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INTRODUCCIÓN 
 

 
Lainvestigacióntuvocomofinalidadpresentareldesarrollodelosresultadosobtenidosen 

elestudiorealizadoenlaUniversidaddeElSalvadorFacultaddeCienciayHumanidades, 

conelobjetivoprincipaldeconocercomola“FormaciónPedagógicayDidácticadelos docentes 

delaLicenciatura enCiencias dela Educación incideen el Desarrollo Académico Científico 

delos estudiantes delas mismaFacultad. 

 

Está constituido por cinco capítulosyanexos delos cuales sedetallan a continuación. 
 

 

Elprimercapítulocontieneinformaciónsobrelaproblemáticaactualrelacionadaconla 

formaciónpedagógicaydidácticaconlaquecuentanlosdocentes,elenunciadodel 

problema,larazóndelporquédelainvestigación,susalcancesy limitaciones,asícomolos 

objetivos, hipótesiseindicadores. 

 

Elsegundocapítulodefinelasinvestigacionesqueantecedenalainvestigaciónen cuestión, 

labaseteóricaquesustentalamismayel desarrollo detérminos básicos. 

 

Eltercercapítulosedescribióeltipodeinvestigación,población,muestra,modelo 

estadísticoqueseaplicóenlainvestigación,ymetodologíaaplicadaeneldesarrollodel trabajo. 

 

En elcapítulo cuarto sedetallalainformación estadísticayporcentual delosdatos 

obtenidosenelprocesodeinvestigación,consusrespectivarepresentacióngráficay análisis 

einterpretaciónde acuerdo conel indicadorobservado. 

 

En el quinto capítulo sintetizo los contenidos en conclusiones,recomendaciones, 

bibliografíaconsultadayparafinalizarseanexandocumentosutilizadosenla 

investigación,cronograma entreotros. 
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CAPITULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción dela situaciónproblemática 
 

Enlaactualidadseleconsideraalaeducaciónpartefundamentalparaeldesarrollodeun 

país,detalmaneraqueéstenosolamentedependedefactores,sociales,económicos, 

políticosyculturales;sinodelaeducaciónensí.Porloqueelperfildeldocentede 

cienciasdelaeducacióndebesercompetentealasnecesidadesyaqueLaEducación 

Superiorseenfrentaaunaseriededesafíosenunmundoquesetransforma,porellodebe 

revisarsumisiónyredefinirmuchasdesustareassustantivas,enespecialaquellasquese relacionen 

conlasnecesidadesdelasociedad enmateriadeaprendizajeysuperación 

continua.Unpuntoclaveensumisiónestádirigidoadestacarlastareasdelas 

universidades,SerequierellevaracaboesfuerzosparaelevarlaFormaciónpedagógicay 

DidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaeducación,locualtributará 

enunamejorpreparacióndelosegresadosuniversitariosyalamejoradelcurrículodela Facultad 

deCienciasyHumanidades, Departamento deCiencias dela Educación. 

 

Considerandoquelaactividaddeldocentehasidoyseguirásiendounaspectodeestudio 

delaDidácticacadavezmásevidentesupapeldefacilitadorenlacalidaddeldesarrollo académico 

científico delos estudiantes yen la educación engeneral. 

 

LacalidaddeldesarrolloAcadémicoCientíficopasanecesariamenteporla 

transformacióndelpensamientoydelossentimientosdelosdocentes,paraellola Educación 

Superiornecesita delacalidadyformación pedagógicaydidácticadel personal 

docente,delosprogramasydelosestudiantes,delasinfraestructurasydelambiente universitario. 

 

LaFormaciónPedagógicayFormaciónDidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaen 

CienciasdelaEducacióndelaUniversidaddeElSalvadorjuegaunpapelimportanteenel 

desarrolloacadémicocientíficodelosestudiantesdel4°y5°añodedichacarrera,motivo 

porelcualsevelanecesidaddeinvestigarsilaformaciónquelosdocenteshanadquirido incide en el 

desarrollo académico científico delos estudiantes. 
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Considerandoqueesteprocesopasaporcambioscualitativosquedemandenalos 

docentescomprometidosconunaaltavocacióndeserviryponerdemanifiestosus 

conocimientosPedagógicosyDidácticosqueposibiliteeldesarrolloacadémicocientífico, 

esocontribuiráenmejorarlacalidaddelaEducaciónquerequierelaLicenciaturaen Ciencias dela 

Educación. 

 

Sesabequelafuncióndeldocenteestáenfocadaenpropiciarundesarrolloacadémico 

científicoquellevealosestudiantes,anosoloquedarseestancadoaloqueeldocente 

enseña,sinoqueposeauncriteriopropioyserentesinvestigadoresdelarealidad educativa. 

 

Deacuerdoconlaproblemática,alolargodetodoelprocesodeenseñanzaaprendizaje,se 

pidequeeldocenteactualiceymejoresusprocesosmetodológicosparaunmejor 

desarrolloquetrasciendaenlaformacióndelosestudiantescomofuturosprofesionalesy asi 

prepararlos para elcampo laboral. 

 

Tomandoencuentalarealidaddescritaenelpuntoanterior,yconsiderandolosesfuerzose 

iniciativasllevadasacaboenelámbitodelaformacióndocente,larealidadactualde 

cambioenElSalvadorconsurepercusionesenelámbitoeducativoydelaformación 

universitaria;precisandeunanálisisenprofundidadafindeidentificaryclarificarel 

aspectoformativodelosprofesionalesdeladocencia,enelmarcomásampliodel desarrollo 

profesional docente. 

 

Basadosegúneldiagnósticoinstitucional,elaboradoporelinstitutodeformaciónde 

recursospedagógicosdelaUniversidaddeElSalvador(INFORP-UES)Elcualllevapor 

nombre:“Diagnosticosituacionaldelaformacióndocenteycientíficadel profesoradodela 

UES,queestáorientadoalaarticulaciónyconstrucciónestratégicadelosprocesosde formación 

docenteparael fortalecimiento institucional. 

 

1.2 Enunciado del problema 
 

¿CómoincidelaFormaciónPedagógicayDidácticadelosylasDocentesdela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducacióndelaFacultaddeCienciasyHumanidades Departamento 

deCiencias dela Educación queimparten clase en el turnovespertino; en el 

DesarrolloAcadémicoCientíficoespecíficamenteenlosEstudiantesde4°y5°añodela 
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carreradelaLicenciaturaen CienciasdelaEducación, duranteel periododeseptiembredel 2014 

a Octubre del 2015? 

 

1.3 Justificación 
 

Lanaturalezadeesta investigaciónes decarácterEducativo,yaque estaráorientada 

alamejoradelcurrículumdelDepartamentodeCienciasdelaEducacióndela 

UniversidaddeElSalvador,paraquehayaunprogresoenlacalidaddelaEducación 

superiorposibilitandounmejordesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesde 

laLicenciatura en Ciencias dela Educación. 

DemodoqueconlainvestigaciónseidentifiquecómoinfluyelaFormación 

Pedagógica,DidácticaysuincidenciaeneldesarrolloAcadémicoCientíficodelos 

estudiantesdelaUniversidaddeElSalvador,FacultaddeCienciasyHumanidades, 

DepartamentodeCienciasdelaEducación,yaqueesnecesarioquelosdocentesdela 

LicenciaturadeCienciasdelaEducaciónesténformadosPedagógicamenteyquesu 

actuarcomofacilitadoresnosoloselimitealatransmisióndeconocimientossinoque 

conllevenprocedimientosmetodológicos,dinámicos,críticos,queelprocesode 

enseñanzaaprendizajeenelDepartamentodeCienciasdelaEducaciónestén 

enmarcadoenelevarlacalidaddelaeducacióndelosestudiantesylamisma Universidad de El 

Salvador. 

Enestesentido,selograráobservarsilasdeficienciasdeformaciónacadémicaenel 

áreadelaeducacióndebenserestudiadasyasívalorarquehayquemejorar,tomando 

encuentaquelosfuturosprofesionalesydelasbasesqueestosreciban,dependeel 

desarrollodenuestropaís.Asuveznospermitiráidentificarelprocesometodológico 

delosylasdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónencuantoel desarrollo 

académico delos estudiantes de4to a5to año. 

DetalformasepretendióostentarcómolaformacióndidácticadeldocenteenCiencias 

delaEducación,facilitaeldesarrolloacadémicocientíficodelosy lasestudiantesyasí 

analizarlasdeficienciasydebilidadesquelosestudiantesde4toy5toañodela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducaciónpresentanensudesarrolloacadémicodurante el 

proceso de EnseñanzaAprendizaje. 
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1.4 Alcances, y Delimitaciones 
 

1.4.1 Alcances 

∗ EstainvestigaciónpermitióconocerlaFormaciónPedagógicayDidácticaenel 

DesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesdelaLicenciaturade4toy5to año en 

Ciencias dela Educación. 
 
 

∗ Lainvestigaciónserealizósoloconestudiantesde4toy5toañoy conlosdocentes del 

Departamento deCiencias dela Educaciónenla Universidad de El Salvador. 
 
 

∗ Pormediodeesteestudioseidentificólaformaciónpedagógicaydidácticaque incide en el 

desarrollo académico  delos estudiantes. 
 
 

∗ Conlainvestigaciónsefacilitóinsumosimportantesparapropiciarmejorasenla 

formación defuturos licenciados en Ciencias delaEducación. 
 
 

∗ Lainvestigaciónserealizó,duranteelperiododeseptiembredel2014aOctubre del 2015. 

 
 

∗ Losresultadosdelainvestigaciónserviránparafuturosestudios que sean 

similaresalatemáticaainvestigardentrodelDepartamentodeCienciasdela 

Educación. 
 

 
 
 
 
 
 

1.4.2 Delimitaciones. 
 

 
1.4.3. Espacial 

 

Lainvestigaciónserealizó enlaUniversidaddeElSalvador;enelDepartamentode Ciencias 

dela EducaciónFacultad deCienciasyHumanidades. 

 

1.4.4 Temporal 
 

Lainvestigación serealizó durante el periodo deSeptiembredel 2014 a Octubredel 2015. 
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1.4.5 Social 
 

Condichoestudioseesperaquelosbeneficiariossean:docentesyestudiantesparael 

fortalecimiento enel proceso Académico delaLicenciatura en Ciencias dela Educación. 

 

 
 
 

1.5 Objetivos dela investigación 
 

 
1.5.1 General 

 

AnalizarlaincidenciadelaFormaciónPedagógicayDidácticaconlaquecuentanlos 

DocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducación,FacultaddeCienciasy 

Humanidades;DepartamentodeCienciasdelaEducación;enelDesarrolloAcadémico 

Científicoespecíficamentedelosestudiantesde4°y5°añodelamismaFacultadde 

CienciasyHumanidades. 

 

1.5.2 Específicos 

∗ Explicar cómo laFormación Didácticadel Docentequedaclases en los niveles de 

4°y5° año delaLicenciatura enCiencias delaEducación , facilita el Desarrollo 

Académico Científico delosylas Estudiantes. 
 
 

∗ Determinarlaincidenciaquetienen la FormaciónPedagógicadelos Docentes  en el 

Aprendizajedelos Estudiantes  de4°y5° añodelaLicenciaturaen Ciencias de 

laEducación. 
 

 
 
 

1.6 Sistema deHipótesis. 
 

1.6.1 Hipótesis deTrabajo 
 

“LaFormaciónPedagógicayDidácticadelosDocentesdelaLicenciaturaenCienciasde 

laEducaciónqueimpartenclasealosestudiantesde4°y5°turnovespertino,Facultadde 

CienciasyHumanidades;DepartamentodeCienciasdelaEducación;incideenel 

desarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesdelacarreradeCienciasdela 

EducaciónFacultaddeCienciasyHumanidades,DepartamentodeCienciasdela Educación; 

Universidadde El Salvador”. 
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1.6.2 HipótesisEspecíficas 

∗ “LaFormaciónPedagógica conlaquecuentan losdocentes delaLicenciaturaen 

CienciadelaEducación,  queimparten  clases  en  los  niveles  de4° y5°  turno 

vespertino; corresponden a las necesidades de un aprendizaje científico que 

demandan los estudiantesdelaLicenciaturaen Ciencias  delaEducación”. 

 

∗ “LaFormaciónDidácticaconlaquecuentanlosdocentesdelaLicenciaturaen 

CienciasdelaEducaciónqueimpartenclasesalosestudiantesde4°y5°delturno 

vespertino;  facilita el AprendizajeSignificativodelos Estudiantes”. 
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TEMA “FORMACIONPEDAGOGICAYDIDACTICADELOSDOCENTESDELALICENCIATURAEN 

CIENCIASDELAEDUCACIONYSUINCIDENCIAENELDESARROLLOACADEMICO 

CIENTIFICO,ESPECIFICAMENTEENEL4°Y5°AÑODEDOCENTESCOMOESTUDIANTES 

DELAMISMA.DEPARTAMENTODECIENCIASDELAEDUCACION.FACULTADDE CIENCIAS 

YHUMANDIDADES. AÑO 2014”. 

Enunciado del 

problema 

¿Cómoincidela FormaciónPedagógicayDidácticadelosylasDocentesdelaLicenciaturaenCienciasdela 

EducacióndelaFacultaddeCienciasyHumanidadesDepartamentodeCienciasdelaEducaciónqueimparten 

claseenelturnovespertino;enelDesarrolloAcadémicoCientíficoespecíficamenteenlosEstudiantesde4°y5° 

añodelacarreradelaLicenciaturaenCienciasdelaEducación,duranteelperiododeseptiembredel2014a Octubre  

del2015? 

Objetivos Hipótesis 

General 

Unidades de 

observación 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Definición 

operacional 

Indicadores 

Analizar la 
 

incidencia dela 

Formación 

Pedagógica  y 

Didácticaconla 

que cuentan los 

Docentes de la 

Licenciatura  en 

Ciencias  de  la 

Educación, 

Facultad de 

Ciencias y 

Humanidades; 

“La  Formación 
 

Pedagógica  y 

Didácticadelos 

Docentes de la 

Licenciatura en 

ciencias de  la 

Educación que 

impartenclasea 

los estudiantes 

de4°y5°turno 

vespertino, 

Facultad   de 

Ciencias y 

Las unidades de 
 

observación 

serán los 

estudiantesy 

docentes dela 

Facultad de 

Cienciasy 

Humanidades 

Incidencia 
 

en             el 
 

desarrollo

académico 

científico. 

Formación 
 

Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 

FormaciónDid

áctica 

Formación 

pedagógica: es la 

especialidadcon la 

que cuentaun 

docente. 

Formación 

didáctica: es un 

campo  científico  de 

conocimientos 

teórico-prácticosy 

tecnológicos, cuyo 

ejecentralesla 

descripción- 

Especialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del 

docente 
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Departamento 

 

de Ciencias de 

la Educación; 

enelDesarrollo 

Académico 

Científico 

específicamente 

de  los 

estudiantes de 

4°y5°añode 

lamisma 

Facultad        de 

Ciencias y 

Humanidades. 

Humanidades; 
 

Departamento 

de Ciencias de 

la Educación; 

incide en el 

desarrollo 

Académico 

científicodelos 

estudiantesdela 

carrera  de 

Ciencias  de  la 

Educación 

Facultad de 

Ciencias y 

Humanidades, 

Departamento 

de Ciencias de 

la Educación; 

Universidad  de 

El Salvador”. 

   interpretación y 
 

prácticaproyectivade 

los procesos 

intencionales  de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Desarrollo 

académico: 

El desarrollo 

académico es labase 

fundamental enel 

proceso educativo de 

todo estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendizajesignif

icativo. 

 
 
Desarrollo

científico. 
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“La Formación 

 

Pedagógica con 

la que cuentan 

losdocentes   de 

la Licenciatura 

enCienciadela 

Educación, que 

imparten  clases 

enlosnivelesde 

4°  y  5°  turno 

vespertino; 

corresponden  a 

las necesidades 

de   un 

aprendizaje 

científico que 

demandanlos 

estudiantesdela 

Licenciaturaen 

Cienciasdela 

Educación”. 

Hipótesis 
 

especificas 

 Vd. Vi. Definición 
 

Operacional 

Indicador 

HE1 
 

“La  Formación 

Pedagógica con 

la que cuentan 

losdocentes de 

la Licenciatura 

enCienciadela 

Educación, que 

imparten clases 

en los niveles de 

4° y 5° turno 

vespertino; 

corresponden  a 

las  necesidades 

de  un 

aprendizaje 

científico que 

demandan los 

estudiantesdela 

 
 

Las unidades de 

observación 

serán los 

estudiantesy 

docentes dela 

facultad de 

Cienciasy 

Humanidades 

 
 

Las unidades de 

observación 

serán los 

estudiantesy 

docentes dela 

facultad de 

Cienciasy 

Humanidades 

Las 
 

necesidades 

que 

demandan 

los 

estudiantes 

Formación 
 

Pedagógica 

Formación 
 

pedagógica: es la 

especialidadcon la 

que cuentaun 

docente. 

Necesidades que 

demandan los 

estudiantes: 

Son las exigencias 

que como futuros 

profesionales desean 

adquirirduranteel 

proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

Estrategias 
 

metodológicas. 
 
 
 
 
 

Demanda 

académica. 

 
 
 
 
Ámbito laboral. 
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Explicar cómo 

laFormación 

Didácticadel 

Docenteque 

imparteclases en 

los niveles de 

4°y5° año de 

laLicenciatura 

en Ciencias de 

la Educación, 

facilita el 

Desarrollo 

Académico 

Científico delos 

ylas 

Estudiantes. 

Licenciatura en 
 

Ciencias de la 

Educación”. 

HE 2 
 

“La formación 

didáctica con la 

que cuentan los 

docentes dela 

Licenciatura en 

Ciencias dela 

Educación que 

imparten clases 

alos estudiantes 

de4°y5° del 

turno 

vespertino; 

facilita el 

Aprendizaje 

significativode 

los 

Estudiantes”. 

  
 

Desarrollo

Académico

Científico 

 
 

FormaciónDid

áctica 

 
 

Formación 

didáctica: es un 

campo científico de 

conocimientos 

teórico-prácticosy 

tecnológicos, cuyo 

eje central es la 

descripción- 

interpretacióny 

prácticaproyectivade 

los procesos 

intencionales de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Desarrollo 

académico: Es la 

base fundamental en 

el procesoeducativo 

detodo estudiante. 

 
 

Desarrollo del 

proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes dela Investigación 

LaformaciónpedagógicaydidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdela 

Educaciónysuincidenciaeneldesarrolloacadémicocientíficodelosestudianteshasido 

untemanoinvestigado,sepuedeverreflejadaenlapocainformaciónrecopiladasobrela temática. 

 

Sinembargoexisteundocumentollamado“DiagnosticoSituacionaldelaFormación 

DocenteyCientíficadelProfesoradodelaUES,orientadoalaarticulaciónyconstrucción 

estratégicadelosprocesosdeformacióndocenteparaelfortalecimientoinstitucional 

“ElaboradoporelInstitutodeFormacióndeRecursosPedagógicosdelaUniversidaddeEl 

Salvador(INFORP-UES).
1
Elcualseenfatizanaspectosdelacalidadeducativodentrode 

 

laUESpartiendodeunareflexióncríticasobrelasituacióndelaformaciónpedagógicade 

sucuerpodocente,IdentificandosilaUniversidadrespondeconsuplantadocenteylas necesidades 

quedemandanlos estudiantes. 

 

Yasíreorientarlacotidianidadacadémicaylasoportunidadesdecualificacióndelos 

cuadrosdocentes,laUESrecibeapoyosparainiciarcuatroproyectosdeposgrado 

relacionadosconlaformaciónparalaenseñanzauniversitaria,tresdeellosenlaFacultad 

deCienciasy Humanidadesy unoenLaFacultaddeCienciasNaturalesyMatemáticabajo 

conveniosconlaUniversidadAutónomadeMadrid,UniversidaddeBarcelonayla Universidad 

AutónomadeMéxico. 

 

1-Formación paraladocenciauniversitaria, porlaUniversidad AutónomadeMadrid. 2- 

Didácticadelamatemática, realizadaporlaUniversidad deBarcelona. 

3- Didácticaparala formación docente, realizadaporla Universidad 

deBarcelona. 
 

 

4- Profesionalizacióndeladocenciasuperior,realizadaporlaUniversidadAutónomade 

México. 

 

 
1
VitondeAntioMaríaJosé,GirónAvalosFedelRosario2010Diagnosticosituacionaldelaformacióndocenteycien

tíficadelprofesoradodelaUES,orientadoalaarticulaciónyconstrucciónestratégicadelosprocesosdeformaciónd

ocenteparaelfortalecimientoinstitucional“SanSalvador,ImprentaUniversitaria 
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Todasestasdesarrolladasenlasedecentral,entrelosaños1994y1999,alascuales acudieron 

docentes delas tres regionales. 

 

Enlaactualidad,aexcepcióndelamaestríaendidácticadelamatemática,elrestoseestá 

replicandoenlasedecentralyenlasregionalesdeOccidenteyOriente;noasílamaestría 

paraladocenciauniversitariaquesolamenteseimparteenlasedecentraladocentes 

provenientesde7facultades,atendidosporformadoresexternosenlacoordinación 

académicadelaUniversidad AutónomadeMadrid, através del financiamiento dela Agencia 

EspañoladeCooperaciónInternacional para el Desarrollo (AECID).3 

 

Elúltimoesfuerzohasidolamaestríaparaelcambioy desarrolloeducativo,conénfasisen 

lainvestigación.FuedesarrolladaenlaFacultadMultidisciplinariapara-centralbajo 

convenioconlaUniversidaddeBarcelona;En ellaparticiparonveintedocentesdela 

facultadydiezprofesoresprovenientesdelBajoLempa.Almomentonosecontemplauna 

segundapromoción. 

 

Deacuerdoconestabrevedescripcióninstitucional,enelmarcodelpaís,podemosconcluir 

queenelcontextodelauniversidadestádefinidoporunaricaycomplejainterrelaciónde 

factoresyelementosquepordiferentenaturaleza,hacedeladiversidadundenominador común. 

 

Enestecuadrosedetallalosprocesosyañosdelospostgradosqueposeenlosdocentes encuestados 

del DepartamentodeCiencias delaEducación. 

 

 
Docente Especialidad Materia Años de 

 

ejercer su 

docencia 

Cursos, Seminarios u 
 

otros 

Lic. 
 

Licenciada 

Gloria 

Elizabeth 

Arias de 

Vega 

1985 saco su 
 

maestría, 

Parvularia en 

1992, 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Planeamiento 1 20 años  Competencia, 
 

 Currículo, 
 

 Evaluación. 
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 Educación 
 

2002,maestría 

enDidáctica 

Formativade 

Docenteen el 

2014, Maestría 

enDiseño 

Curricular2015 

yenel2016 saco              

su 

Doctorado en 

InvestigaciónEd

ucativa. 

   

Lic.  0scar 
 

Wilman

Herrera 

Ramos. 

Máster          en 
 

Didácticaen 

Formaciónde 

Formadores 

Seminario, 
 

Pedagogía 

Social y 

Evaluación 

Institucional 

25 años.  UnDiplomadoen 
 

Formadores de 

Formadores. 

Lic.Nelson 
 

Mejía 

Pérez. 

Maestro en 
 

Didáctica  y 

Formación del 

Profesorado. 

Iniciandodesde 

el 2001  la 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación  y 

desde el   2003 

su maestría. 

Pedagogía 
 

Socialy 

Pedagogía 

General 

16 años.  Cursos de 
 

especialización 

docenteenelárea 

de las Ciencias 

Sociales. 
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Lic.Renato 
 

Arturo 

Mendosa 

Noyola 

Maestría en 
 

Administración, 

y Licenciatura 

en Educación. 

Iniciandodesde 

1990 la 

Licenciaturaen 

Cienciasdela 

Educaciónysu 

Maestríadesde 

1997aligualsu 

Doctoradoenel 

2003. 

Método de 
 

Investigación 

Educativa I, 

Administración 

ySupervisión. 

20 años.  Educación por 
 

Competencia, 
 

 Diseño Curricular, 

Evaluación de 

materiales 

 Educativos. 

Lic. Rafael 
 

AscencioGir

ón. 

4 títulos. 
 

Ciencias 

Sociales, 

Ciencias de la 

Educación, 

Ciencias 

Jurídicas, 

Maestría 

 27 años. 
 

Desde el 

año 1980 

 Curso Superior. 
 

 Teoría

 del

Conocimiento. 

 Antropología. 
 

 Sociológica. 

Lic.  Judith 
 

Susana 

Fernández

de 

Quintanilla 

 
 

Profesorade 

Educación 

básicapara 

primeroy2 

ciclo. 

Licenciada en 

Ciencias dela 

Educación. 

Maestría en 

 40 años. 
 

Desde1991 

la 

Licenciatura 

en Ciencias 

dela 

Educacióny 

su maestría 

desde1998 

ysu 

 Cursos 
 

,Seminarios 
 

 
 

 Teoría curricular. 
 

 
 

 Evaluación

 por

competencia. 
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 Didácticapara 
 

laformaciónde 

Profesorados. 

 profesorado 
 

desde1985 

 

Natividad 
 

Padilla. 

    

 

 
2
Despuésdeldocumentoanteriormentedescrito,nosehanencontradootrotipode 

literatura,investigación,oartículocientífico,relacionadoconeltema,porlotantosolose 

hacereferenciaaldiagnósticopresentadoporelInstitutodeFormacióndeRecursos Pedagógicos 

dela Universidad de El Salvador(INFORP-UES) 

 
 
 
 

2.2 FundamentosTeóricos 

2.2.1 Iniciativas de cualificación docenteuniversitaria a partirde1994 

Losplanesdelaformacióninicialdemaestros/asconstandetrescomponentesquese desarrollan 

simultáneamentedesdeel inicio hastael final del plan deestudio. 

 

ElprimercomponenteeslaFormaciónGeneral:Serefierealocomúndetodaslas especialidadesy 

enélseincluyenloscursoscomoPsicopedagogía,DidácticaGeneraldela 

CarreraylaAplicacióndelCurrículoNacional;cursoqueexaminalainterdependencia entrela 

educaciónylasociedad. 

 

ElsegundocomponenteeslaFormaciónEspecializada:Enélseadquiereneldominiode 

contenidoscurricularesylosconocimientoscurricularesy losconocimientosespecíficosde 

ladidácticanecesariosparasudesempeñodocenteenunadeterminadaespecialidadynivel 

desistema educativo nacional. 

 

ComotercercomponenteestánlasPrácticasDocentes:Brindaalosestudiantesla oportunidad de 

observar, reflexionar y actuar en situaciones reales de enseñanza 

 
2
InformaciónobtenidaporlasentrevistasrealizadasalosdocentesdelalicenciaturaencienciasdelaEducaci

ónFacultaddeCienciasyHumanidades, 
3DepartamentodeEducaciónDiagnosticosituacionaldelaformacióndocenteycientíficadelprofesoradodelaUE
S,orientadoalaarticulaciónyconstrucciónestratégicadelosprocesosdeformacióndocenteparaelfortalecimient
oinstitucional. 
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aprendizajebajolasupervisióndesusmaestrosuniversitariosydeprofesores experimentados en 

los niveles Parvulario,BásicoyMedio. 

 

Ensíntesis,laprácticadocenteconsisteenlaaplicacióndelas33 diferentesteorías pedagógica-

didácticasenelprocesoeducativo,enlainvestigaciónyanálisisdelos 

problemasqueconllevanelP.E.A.,enlareflexióncontinuasobrelaaplicacióndedichas 

teoríasparalaconstruccióndeunpensamientopedagógicoysuconsecuentedominioenel ejercicio 

docente. 

 

 PERFIL DELMAESTROSALVADOREÑO. 

 
Conindependenciadelniveleducativoenquehadedesempeñarseodelasasignaturaso 

modalidadesdeenseñanza,todomaestrodebeestarcompenetradoconlosprincipales 

propósitosyestrategiasdelsistemaeducativonacionalydebetenerunbuennivelde 

comprensióndelascomplejasrelacionesentrelosprocesoseducativosysocioculturales, 

asícomoensuspropiosmotivacionesycondicionamientosparaejercerladocencia.Más 

quecualquierotroprofesional,elmaestrodebeactuar,entodomomento,conunprofundo sentido 

éticoyde responsabilidad social. 

 

 FORMACION ACADEMICA 

 
Eselprocesosocialmásgeneralizadoentrelosgruposhumanosporlo tantoelindividuoes 

formadoacadémicamentepordocentes,loscualespartendelconocimientoposeído,porlos 

estudiantesquecomienzandesdelaeducaciónParvulariohastala34universitariadonde 

3
obtienenuntítulodeeducaciónsuperior.Losmétodosdelaenseñanzaeselconjuntode 

procedimientosdidácticosexpresadosatravésdemétodosytécnicasdeenseñanzayque 

llevanaunbuentérminolaaccióndidáctica;locualsignificaalcanzarlosobjetivosdela 

enseñanzay,porconsiguiente, los delaeducación, con unmínimo de esfuerzoyel máximo 

derendimiento.Cuandoeldocenteejercesuprofesiónesnecesariasurenovación 

pedagógicaenlacualadquierenuevasformasdeenseñarensuaulaenbasealosobjetivos del 

programade estudiocon el propósito demejorar el aprendizajedelos educandos. 

 
 

3 
MinisteriodeEducación.NormasyOrientacionesCurricularesparalaFormaciónInicialdeMaestrosPág.14y15. 
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LaPlanificación.Esunaexigenciaqueseimponedíaadíaen todaslasactividades 

humanas.Eltrabajodocentenoescapadeéstaexigenciaysehacenecesarioporrazonesde 

responsabilidad.Eldocentenecesitasaberquéhacerparallevaracabosuplanificaciónpor 

qué,aquienycomoenseñar.Debidoaestaseriedeexigenciastambiénsehacenecesario 

queeldocenteseapromotordecambiodelasactividadesqueelcentroescolary 

comunidadrealiceparaobtenerconductaspositivasymejorarlas35condicionesdevida; 

porlotantoseidentificaconlacomunidaddemanerasatisfactoriaenlascualessehace 

indispensable.Eldocentedebetomarencuentalaparticipacióndelosniños(as)al momento 

dehacer evaluaciones detipo sumativaporquelanotaobtenida en unapruebano 

 

Formacióndeldocentecomofactordecalidadenelcontextodeldesarrolloprofesionaly personal 

docente. 

 

Teniendoencuenta,la realidaddescritaenelpuntoanterior,y considerandolosesfuerzose 

iniciativasllevadasacaboenelámbitodelaformacióndocente,larealidadactualde 

cambioenElSalvadorconsusrepercusionesenelámbitoeducativoydelaformación 

universitariaprecisandeunanálisisenprofundidadafindeidentificaryclarificarel 

aspectoformativodelosprofesionalesdeladocencia,enelmarcomásampliodel desarrollo 

profesional deldocente. 

 

4
Sonlastrasformacionesenelmarcodelaglobalizaciónylasrespuestasaunaformación 

docenteentérminoscompetenciales,yparamejorardelacalidadeducativalasquehande 

concretarelpresentetrabajo,parafacilitarlaconstruccióndeunapropuestaestructuralque 

permitaenunenfoquedeeducaciónpermanente,favorecerundesarrolloprofesionaldelos 

docentes,articulandodesdeunapolíticadedicada,unaformacióndelcambioyparael 

cambiodeacuerdoconlasvisionesdeunsigloXXIcomosiglodelaprendizaje 

(LONGWORTH.2003) 

 

Desdeestecambiodesentido,losintentosyesfuerzosrealizados,permitenllevaracabo 

unanálisisentérminosdebuenasprácticasyleccionesaprendidas,teniendoencuentasu 

desarrolloendosetapashistóricasclaves:elfinaldelConflictoArmadoylaFirmadelos 

 
4 

DiagnosticosituacionaldelaformacióndocenteycientíficadelprofesoradodelaUES,orientadoalaarticulac
iónyconstrucciónestratégicadelosprocesosdeformacióndocenteparaelfortalecimientoinstitucional. 
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AcuerdosdePaz,en1980a1992.Desdeestavisiónhistórica,iniciandolasegundadécada de 

estetercermilenio, los cambios pendientes exigen deunatransformación de: 

 

•.Planteamiento dela acción formativa. 
 

 

•.Procedimientos delas actuaciones paralaformación 

 
•.Lostratamientosnecesariosparagenerarunacapacidadinstaladaentérminos competenciales. 

 

Pueslauniversidadcomoentidadgestora,formadoraeinvestigadora,hadedarrespuestaa las 

exigencias de: 

 

•.Formación estudiantil. 

 
•.Retosdeunaorganizaciónenredylosdesafíosdeunaformaciónpermanentepara,el fomento 

delainvestigación. 

 

Hadetenerencuentaquecomomedio,dichamejoratienealdocentecomoejeparahacer 

unmovimiento de cambio transformativo. 

 

Enestemarco,elactualcontextoprofesionalrequierenosolodeimplementarnuevos 

recursosinstrumentales,técnicosyformativos,sinoprepararlascondicionesparagenerar 

unacapacidadinstaladaenelsistemainstitucionaldeconjunto,enelcualeldesarrollo profesional 

del cuerpo docente, esel motordel cambioypara el cambio. 

 

Además,muchosdelosdocentesdelauniversidad,hanrealizadoelcursodeFormación 

PedagógicaestablecidoporelMINEDydesarrolladoporelDepartamentodeEducación; 

susmotivosprincipalessonelganarcréditosparaelescalafóninstitucional,oalcanzar espacios 

extralaboral enotros centros de Estudio. 

 

SeconocióquedesdelamaestríadesarrolladaporlaUniversidaddeBarcelonaensu 

primerageneración,seelaboróunapropuestaparalaformacióndocente,queyafue 

aprobadaporlajuntadirectivadelaFacultaddeCienciasyHumanidadesyactualmentese 

encuentraenrevisión.Esdecir,queapartirdelaidentificacióndenecesidadesydeverse 

involucradosenunprocesoformativo,seelaboróunapropuestaconcretadetrabajoqueno 
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hatranscendido,segúndicenlosresponsablesdelproceso,debidoalaburocracia 

institucionalyalapocaatención queseledaa estos aspectos. 

 

LafaltadeunapolíticadeformacióndocenteenlaUES,lapocaonulainversiónde 

recursosparalaatencióndeestaárea,constituyenunobstáculoparaeldesarrollodelas 

funcionesdeinvestigaciónydeproyecciónsocial,ademásdeladocencia.Apesardeesto, al 

áreadeinvestigaciónsele otorgaunaposición privilegiada, reconocidaen el escalafón. 

 

Esreconocimientoaíslaalainvestigación,pues noconsideralasarticulacionesqueexisten 

entrelastresfuncionesysusexpresionesquesegeneranenlasaulas.Existenencada 

facultadlasSubUnidadesdeProyecciónSocial,entidadidóneaparalaadministracióndel 

serviciosocialdelosestudiantes.Tambiénexistenequiposdeinvestigadoresenalgunos 

departamentosyescuelas;peronohaycomisionesparaladocencia.Enalgunasfacultades 

existenlasunidadesdedesarrolloacadémico,dichasunidadesnotienennipresupuestosni 

incidenciaenelcampodelprocesoenseñanzaaprendizaje;estoesreconocidoporlos 

informantes,quienesmencionanlanecesidaddeconstruirunavisiónepistemológicasobre 

laeducaciónquesedesarrollaenlaUESylanecesidaddebuscarelmecanismopara favorecerla. 

 

Laformaciónpedagógicaparaelprofesoradonohasidohomogénea,losdiversosenfoques 

yperspectivaspedagógicasdesarrolladasenlasdiferentesmaestríasoenotrosprocesos 

externosdelaUES,enlaquehanparticipadolosprofesores,hacontribuidoaunadocencia 

heterogéneaqueno sevinculainstitucionalmente. 

 

Unejemploconcretodeestaaseveraciónestáenlosprocesosevaluativos,tantolosque 

realizanlosprofesoresasusestudiantes,comolosquerealizanlosestudiantesasus 

profesores.Laevaluaciónhacialosestudiantesnocontribuyealaformaciónniala 

asimilacióndecontenidosytiene,enalgunoscasos,carácterrepresivo.Enesteaspecto, consideraa 

algunos docentes formados en maestrías. 

 

Porotraparte,noentodaslasfacultadesexisteprocesosistemáticodeevaluaciónhacialos 

docentesy,cuandoexiste,losresultadossondesconocidosporlosmismosprofesores, 

descalificandolosprocesosevaluativosdelosestudiantesquenosonreconocidos 

institucionalmente. En general, no existe un proceso institucional para evaluar a los 
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docentes,pueshastaellosmismolorechazan.Asílosinformantesestudiantesydocentes 

entrevistadosobservanque,tantoenelcuerpodocentecomoenelestudiantado,seha 

generadounacomodamientoalritmoestablecidoporlarutina.Noexistereflexiónsobreel ejercicio 

profesional docente, pues  “lamayoríadedocentes no quierecambiar. 

 

Nohayactitudparaaprenderaenseñar.Explicanestasituaciónrefiriéndosealalto 

porcentajedeprofesoresdemayoredadyquelosjóvenessesientenamenazadosporlos 

“viejos”yquelos“viejos”sesientenamenazadosporlosjóvenes.Enelgrupodelos 

profesoresjóveneshaymayordisposiciónaformarse,encontraposiciónconlosdemayor 

deedad,queconsiderannonecesitarlapuesyaseretirarandelaUniversidad.Tampocose 

puedeafirmarqueeseltotaldeprofesoresjóveneseldispuestoacapacitarse,asícomo tampoco es 

el total de “viejos” el queseha estancado en su formación. 

 

Entodaslassedescalificancomounserioproblemaladesmotivacióndelosdocentespara 

sudesempeño,locualesabonadoporlafaltadeunprocesoinstitucional paralaevaluación 

deesedesempeño,queimplicasuparticipaciónenlaplanificaciónyejecucióndel 

currículo.EnSantaAna,porejemplo,undocenteexpresoquesesentíaafectadoensu 

dignidadcuandolesolicitaronsuplanificacióndidácticaparaelcuerpoqueempatía;sin 

embargo;noexisteunanormaescritaquesancioneelincumplimientodeesta 

responsabilidad.Tambiénsequejanlosdocentesquelosprocesosadministrativosrestringe 

sulaborpropiamenteacadémica,yquelosadministradorespierdendevistaaesta 

situación,exigiendoelcumplimientodehorariosrígidos,soslayandoaquellasaccionesque 

serealizanfueradelsalóndeclaseyquetambiénsonpartedelalaboracadémica,como planificación 

del desarrollo de contenidosylos procesos evaluativos. 

 

Otroelementomencionadoeslainexistenciadeunprocesodeinducciónsistemático,que 

posibilitenunamejorincorporacióndelnuevodocentealauniversidad,tantoenlo 

concernienteaaspectosadministrativoscomoalapartetécnicayacadémica,endondese enmarcan 

sus principalesfunciones acumplir. 

 

Eltrabajoenequipoentrelosdocentesesreconocidotambiéncomounafortalezagenerada 

porlasformaciones,peronoentodaslassedeseltrabajoenequiposehadesarrollado.En 

laFacultadMultidisciplinariadeOrientemencionanunproyectoparaequipo multidisciplinario. 
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EnlaFacultadMultidisciplinariaParacentralseorganizóunequipopara realizarun 

proyectopilotoparaelaboracióndematerialdidáctico,tambiénintegradoporprofesionales 

endiferentesdisciplinas.EnelcasodeSanSalvador,losestudiantesdelamaestría 

desarrolladaporlaUNIVERSIDADAutónomadeMadrid(UAM)hacenreferenciaaun 

proyectoendondeseinvolucraronotrosdocentesquenohabíanrecibidolaformaciónpero 

que,comoproductodelasaccionesdesarrolladas,seidentificaronconelmismoy 

decidieronparticipar.Estemodelodeintervencióninterdisciplinarioesmencionadopor todos los 

graduados delas diferentes maestrías. 

 

Eltrabajoenequipoaniveldeprofesoresyconenfoqueinterdisciplinarioesmencionado 

comoexperienciaenlasfacultadesparacentralyenSanMiguel,principalmente;peroen 

amboscasosexpresanqueesunnúmerolimitadodeprofesoreslosqueseinvolucran;es decirqueno 

todo deciden participar. 

 

2.2.2 Análisis delos aspectos explorados. 

5
LaUniversidadtieneuncompromisoconlasociedadsalvadoreñay deallílanecesidadde 

mejorarsusprocesosacadémicos,sinembargo,esecompromisorecaeensusmiembros.Es 

relevante0bservarcomoenSantaAnalosprofesoresvenpérdidadeidentidaddelos 

docentesconrespectoalaUniversidad.Consideranestounalimitaciónparacualquier 

acciónquesequieradesarrollarenmejoradelalaborinstitucional.Losprocesosreflexivos 

sobrelauniversidadensuconjunto,llevaríanaladefiniciónclaradelacalidadde 

relacionesquesepudieranestablecerconlaempresaprivada,particularmente,comolo 

expresaronlosdocentesenlaFacultadMultidisciplinariadeOccidente.Ademásllevaríaal 

debatesobrequeprofesionalesseestáformando,deque calidad,paraquey aquienservirá. 

Estoimplicalareflexiónpolíticasobrelaacciónuniversitariaparapropiciarlareflexión 

internasobrelasituaciónpolítica. 

 

Finalmentesepuedeevidenciarlanecesidadqueexistedeldiseñoypuestaenprácticade 

procesosformativosparafavorecereldesempeñodocente,tantoeneláreacomoenla 

pedagogía.Nosetratadedefinirrígidamenteespecialesparacadadisciplinaqueseimparte en la 

UES, sino más bien de formar en el cuerpo docente las condiciones mínimas 

 
5 

FormaciónPedagógicadelosprofesoresUniversitarios.UnapropuestaenelProcesodeprofesionalizacióndelDoc
ente.MaritzaCáceresMesayotros 
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cognitivas,procedimentalesyactitudinalesparaqueseacapazdeencontrarsuspropias 

respuestasanteproblemasespecíficos.Estotieneíntimarelaciónconlaconstruccióndeun 

proyectoestratégico,queanivelinstitucionalestablezcaprincipiosfilosóficosquepermitan 

definir el cómo, paraquéyporquese enseña. 

 

Esteplanteamientoobligaalarevisióndelanormativauniversitariaparaponerlaen 

correspondenciaconesosprincipiosylarevisióndelaestructuraorgánica,fortaleciendoo 

creandolasinstanciaspertinentesparadarseguimientoalasintencionesdela profesionalización 

docente. 

 

Atravésdelprocesodesarrolladoseobservóuninterésmanifestóporpartedelossujetos 

participantessobrelaformación,tantoenlasdisciplinasespecíficascomoenelárea 

Pedagógica.Algunassugerenciasexpresadas,paradecisionesfuturas,sonlassiguientes: 

Desarrollodelainvestigacióncomorequerimientobásicoarticuladaconladocenciayla 

proyecciónsocial;Formaciónenotrosidiomas;conocimientoyusodenuevastecnologías 

paralaenseñanza. 

 

Proponen un debateepistemológicosobrelapedagogíayladidácticaquesedesarrollaen la 

UES,debatequepermitalareflexióndelvínculoentreeducaciónypolítica,quedebases parael 

establecimiento de relacionesycoordinaciones con otras instituciones tanto públicas 

comoprivadas,nacionalescomoextranjeras.Esnecesarioconocercómoseenseñaycomo se 

evalúael aprendizaje. 

 

Aunadoaestohabráquerevisarlaaplicacióndelconceptodeinterdisciplinariedadparala 

realizacióndeinvestigacionesoproyectossociales.Esteaspectocontribuiráala 

identificaciónentreprofesionalesyfacultades,detalmodoquesesientaunoenla 

“Universidad”ynosolamentepartedeella,aportandodesdesuspropiasdisciplinasy rompiendo 

con los mitos dela estratificación delas profesiones. 

 

Sehaceevidentelanecesidaddeconocerlaformaciónpedagógicabásicadelosprofesores 

delaUESydefinirprocedimientosparacontinuarconociendocomosiguenformándose. 

Estoposibilitaríalaconstruccióndeunperfildeldocenteuniversitarioparaeldiseñode 

proyectosyprogramasenprocuradesufortalecimiento.Unprocesodeformaciónpara el 

 
UniversidaddeCienfuegos,Cuba. 
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cuerpo docenterequiereel involucramiento institucional, derivado deunapolítica formal de 

acción;soloasílainstitucióncontribuiráasupropiamejoraalacalidadacadémicapartir del 

desempeño desu personal evaluadoyapoyadopermanentemente. 

 

Deacuerdoconestebalanceprimeroylastriangulacionesllevadasacaboenesteestudio 

decarácterexploratorio,teniendoencuentaunejerciciodeanálisis-síntesisafinde 

resaltarlosaspectosmássignificativos,tomandoencuentasurecurrenciaylarelevancia, 

asícomoconsiderandolaprofundidaddesusefectosacorto,medioylargoplazo,seha valorado el 

tratamiento en tres puntos. 

 

Losdesfases.Deacuerdoconlosanálisisdescritospodemosseñalarentérminosde 

potencialidades,necesidadesyproblemáticas,lossiguientesaspectosquerequieren 

considerarunajuste. 

 

Unpotencialdecapacitacionesyprocesosdeformaciónparaladocencia,reconvertiruna 

líneadeaccióncomoactualizaciónpedagógicapermanente,conunavertientecarácter 

generalyotra específicaparalas diferentes áreasde enseñanza. 

 

Unanecesidadestructuraldeformacióneninvestigaciónbásicayaplicadaaldesarrollode 

conocimiento, paraproyectarseenelmarcodedesarrolloSocial,EconómicoyCultural fueradela 

Universidad. 

 

Un conjunto deproblemas en relación alaestrategiaparadesarrollaryregenerarlas 

capacidadesinstaladas,dadoquenosetieneestablecidalasdinámicaspropiasdeuna 

culturadetrabajoydeequipoycon unefecto interdisciplinario. 

 

2.2.3 Los ejesdelcambio. 
 

Teniendoencuentalovaloradoenelpuntoanterior,deacuerdoconunavisióndecambio 

desdeunaópticadeproceso,seconsiderancomoejesdecambio,parala formación 

docente,enelmarcodeundesarrolloprofesional,laatencióndeuntratamientodeimpulso 

ydeunconjunto demedidas de apoyocon carácterque contemplan los puntos siguientes: 

 

1. Especializado como profesional competente enla construcción de conocimientos. 
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2. Actualizadoenunconjuntoderecursostécnicosytecnológicosparalagestióndel 

conocimientoylaimplementacióndesoportesadecuadosajustandolamejoraenla organización. 

 

3. Formandoenlaimplementaciónydesarrollodeestrategiasparapropiciar,fomentary 

desarrollargruposdetrabajoyequiposdeinvestigaciónconefectosenelfortalecimiento 

institucionalylos impactos en las contribucionesdel país. 

 

2.2.4, Las dimensiones del proceso de transformación. 
 

EldocenteUniversitariohadeestarformándoseenlaaccióndesuquehacerinvestigadory 

educativo,ycomoreflejodeestaaccióncrecerensusactividadesdegestordelaulay 

gestordelasinnovacionesenladinámicadesuespecialización.Sidesdeunenfoque 

formativoseestimula,orientayconcretaunconjuntodeintervencionesparafavoreceruna 

reeleccióncrítica,afindemejorarendichasproyecciones,elcuerpodocenteestaríaen 

condicionesdehacerconloscambios,aquellastransformacionesesperadasentérminosde calidad 

educativa. 

 

En estesentido cabeseñalar como efectos quesepodrían alcanzar, los siguientes: 

 
1. Lamejoradelrendimientoacadémicoylamotivacióndelalumnado,superandoelfuerte 

desinterés queindican los docentes deformageneralizada. 

 

2. Un nivel másalto deinvestigaciónydepublicaciones, departedelos diferentes docentes 

yfacultades. 

 

3. Un mayorimpacto educativo en términos socialesydeproductividad. 

 
4. Un ascensoen los niveles competenciales del docente comogestordel aula. 

 
Cabemencionarqueenelaño2006elInstitutodeFormacióny RecursosPedagógicatomo 

abieniniciarundiplomadotitulado.FORTALECIMIENTOPEDAGOGICOPARALA 

ENSEÑANZASUPERIOR,quesellevóacaboenlaFacultaddeEconomía.Unaño 

despuéssevolvióaimpartirdichodiplomadoenlaFacultaddeAgronomíaenelcualse 

hicieronpresente17docentes.LastimosamentesehahecholainvitaciónalaFacultadde 

CienciasyHumanidadesno obteniendorespuesta porpartede ellos. 
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2.2.5 Basepara un plandeformación docenteen el marco del desarrollo profesional 

docente. 

Deacuerdoconloplantadosenecesitaunplandeintervenciónparaeldesarrollo profesional 

docenteyel fortalecimiento institucional dela Universidad deEl Salvador. 

 

Conestefinseproponequedichaestructuración,pudieraserentresfases,delascuales 

tengansentidoarticularunaseriedeprogramasyproyectoscomomedidadeimpulsoy 

fortalecimientodeprofesionalesendesarrollo, quesonlosagentesprincipalesparael cambio 

delacalidad educativayquenecesitan deesteproceso, que considere: 

 

1. Líneasdeacciónyactuacióncomplementariasquepodríanserdeacuerdoconel desarrollo 

deun: 

 

a. Programadeactualizaciónpedagógica;enélsedaríaénfasisenlaorientación 

metodológicaydidácticaespecíficayconcretandoeldesarrollodematerialesyrecursos didácticos 

en diferentes soportes. 

 

b. Programadeproyectodeinnovaciónparaelimpulso yrenovacióndidáctica 

metodológicaparael aprendizaje. 

 

c. Programadeespecializaciónparagrupodeinvestigacióncomopartesustantivaparala 

proyección docenteycomo factor estratégico defortalecimiento institucional. 

 

2.2.6 Formaciónpedagógicadeldocenteuniversitario 

 
LaFormaciónPedagógicadeldocenteuniversitarioesunprocesocontinuoque, atendiendo 

adiferentesetapas organizadas en su prácticadocente, facilitan adiestrar, 

formaryperfeccionaraprofesoreseneldominiodeloscontenidosdeladidácticaenla 

EducaciónSuperior,conelpropósitodeincidirenlacalidaddelaformacióndelos estudiantes, lo 

queinfluye en lacalidad delaeducación superior. 

 

Las diferentes etapas quepueden serorganizadas durantelos procesos deFormación 

Pedagógica: 

 

 IniciaciónDocente 
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6
Elprofesornovelqueseinsertaarealizarlafuncióndedocentesolotieneformación 

científicasobreladisciplinaqueexplica,peronodisponedelosfundamentosPedagógicos 

paradirigirelprocesodeenseñanzaaprendizaje.Duranteestaetapasefamiliarizaconel 

estudiodelosdocumentosnormativosdelaeducaciónsuperior,participaenlasupervisión 

deactividadesrealizadasporprofesoresdeexperiencia,discutiendoconelloslosresultados 

delaobservación;similarestrategiasedesarrollaconlosprofesoresnovelesalser 

visitados.Todaslasactividadesmencionadassonplanificadasporeldepartamentodocente al cual 

pertenece el profesor. 

 

 AdiestramientoDocente 
 

 

Estaetapa,fundamentalmente,serealizaatravésdeltrabajometodológicoenlosdiferentes 

nivelesorganizativosenqueestáimplicadoelprofesor.Durantedichaetapaelprofesor 

participadeformaactivaenlasdiferentesactividadesmetodológicasconcebidasporsu 

DepartamentoDocente,siendoprotagonistaenlarealizacióndeclasesabiertas, 

disertacionesdetrabajosPedagógicos,visitasaprofesoresdeexperienciaconelpropósito 

demejorarla calidad desus clases. 

 

2.2.7 Formaciónpedagógicaporniveles. 
 

Apartirdeundiagnósticodenecesidadesdeaprendizajerealizadoalosprofesores,éstos 

sonubicadosenlosdistintosnivelesdeFormaciónyconsecuentemente,seestructuranen 

sistemaslosdiferentespostgradosacursar.Paraellosetomaenconsideraciónlas necesidades 

Personales,Sociales eInstitucionales. 

 

Los niveles deFormación Pedagógicaprevistos son: 

 
Básico:IncluyealosprofesoresquenohancursadoestudiossobrelaDidácticadela Educación 

 

Superior.MedianteelcursobásicodePedagogíalosprofesoresrecibiránlos 

conocimientosyhabilidadesesencialessobreeldesarrollodelprocesodeEnseñanza 

aprendizajedelaeducación superior. 

 
 

6
FormaciónPedagógicadelosprofesoresUniversitarios.UnapropuestaenelProcesodeprofesionalizacióndelDoc

ente 
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Básicoactualizado:Comprendelaactualizacióndelosprofesoresenloscomponentesdel 

procesodeenseñanzaaprendizajesuperiorysuaplicaciónprácticaalosdiferentesniveles 

organizativos. 

 

Losprofesoresseagrupanenuncursodeactualizaciónpedagógica.Profundización:Está 

concebidoparalosjefesdecarrera,Departamento,colectivodeaños,disciplinay 

asignatura,asícomoparaotrosprofesoresydirectivosquelorequieran.Estosprofesores 

participaneneldiplomadodeDidácticaydireccióndelaEducaciónSuperior. 
⋅
 

 

 

2.2.8 Perfildel  docente. 
 

Indudablemente,correspondealdocenteserelfacilitadordecambiosenelcontexto 

educativo,porserelpapelimportantequeserelacionadirecta(enseñanzapresencial)e 

indirectamente(enseñanzavirtual)conelestudiante;eselmoderadorenlosespaciosde 

discusiónenelaula,eselguía,elorientador,esunodeloselementosquecomplementanel 

currículo,mismoqueejecutajuntoconelcurrículoocultoy,estambién,quienevalúalos 

Aprendizajes. 

 

Decaraalaglobalización,el“educadordelasociedadnoestáhechodelriesgo;setiene 

queirhaciendoantelaconsecuenciadelasnecesidadesylasinterpelacionesquerecibeel 

maestroresponsableenestasituación”pensamosqueelDocentesedebeconstruirapartir 

delcontextoglobalizado,perosiendoconscientedelasituaciónreal,loquesignificano 

enajenarseconel cambio, saberhaciadóndesedirigeéste,yaque eldocente esarquitectoy 

ejecutordeesteprocesosocialeindividualdecambio.Loanterioresexpresadoa 

continuacióndelasiguientemanera:“Estimularaejercercomosujetoennuevosespacios 

quenosecircunscribenacontenidosdeverdad,sinoqueencaminanlanecesidadrenovada 

parasersujeto” 

 

En esteorden depensamientos, hemos de considerar al profesor como: 
 

• Gestordeprocesosdeaprendizajeconmediosinteractivos.Lafinalidadradicaen 

laconstruccióndelconocimientoatravésdelatecnologíaeducativavanguardista, 

permitiendoal alumno organizarsu trabajo. 
 

 
⋅
FormaciónPedagógicadelosprofesoresUniversitarios.UnapropuestaenelProcesodeprofesionalizacióndelDoc

ente.MaritzaCáceresMesa yotros.UniversidaddeCienfuegos,Cuba PAG.1 
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• GuíayOrientador.Eldocentedeberáincluirensunuevorollacapacidadde 

ampliarlainformación,podercontextualizarlaconlatecnologíaadecuada, así 

comoejecutar,vincularyaplicarloaprendidoalarealidadoelentornosocial, 

económico,político,culturalyactitudinalenelquesedesarrollaelfuturo profesionista. 

• Enconstanteactualización,correspondealprofesorserelresponsabledelalumno 

hacialabúsquedadelconocimiento,orientandoalosalumnos,impulsándolosy 

estimulándoloshacialainvestigacióno acercamientodelaverdad, aformular 

propuestasqueresuelvanomejorenlasproblemáticasdesurealidad,productosde los 

espacios de análisis o reflexión que él mismo genere. 

 

2.2.9 Rol del docente 
 

Elbuenaprendizajeimplicaundoblecompromiso:elalumnodebeasumirunadisposición 

paraaprenderycomprometerseatrabajarparaconseguirloyeldocentetienelaobligación 

deprepararelescenarioyactuarcomoagentemediadorentreelestudianteylacultura. 

Tomandocomobaselaconceptualizacióndelconocimientosignificativoyloshallazgosen 

lapresenteinvestigación,se resume esta responsabilidad en tres aspectos: 

• Conoceryrelacionarseconlosalumnos.Estoimplicavalorarpositivamenteel 

esfuerzoindividualyeltrabajocolectivo,valorarlasaportacionesdelosalumnos, 

respetarladiversidaddecapacidadesycaracterísticasdelosalumnos,asícomo 

evaluarseñalando lo quedebemejorarseycómo hacerlo. 

• Tenerbuendominiodeconocimientos.Elagentemediador,segúnVygotsky,es 

alguienmáscapazqueelaprendiz.Eldominiopermitiráaldocenteayudaral 

estudianteadescubrirrelacionesycomprenderprocesos.Asimismo,eldocente podrá 

crearlosescenarios de actividad paralaConstrucción del Aprendizaje. 

• InstrumentarDidácticamentesuprograma.Esimportantequeeldocente conozcael 

planyprogramadeestudiosparapoderestablecerlospropósitosdelcurso,decidir 

previamentequévaaenseñar,cómolovaaenseñar,cómoycuándoevaluarde acuerdoalas 

característicasynecesidades de aprendizajedelos alumnos. 
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2.2.10 El docenteuniversitario. 
 

ElDocenteUniversitario,generalmenteesunprofesionistaquesobresaleotieneel 

conocimientotécnico-prácticodeáreaespecíficaalacualdedicósuformación,talescomo 

Ingenieríasolicenciaturas,sinembargoalentraralcampodelaEducación,esdecirestar 

frenteaungrupodeestudiantesaloscualesdeberáguiarensuformaciónprofesional, enfrenta 

circunstancias de faltadepreparación para el trabajo docente. 

 

Algunosingresanaltrabajodocentecomounamaneradecontinuarvigentesencuantoal 

Desarrollodeactualizacióndesupropiosmarcosconceptuales,otrosquizásporserlaúnica 

oportunidadquetienenparapoderlaborar,seacualsealarazón,resultaimprescindible 

desarrollaraquellascompetenciasquelepermitancrecercomodocente,facilitadoro 

catedráticodetalocualmateria,dependiendodelaVisión,MisiónyFilosofíaendonde 

prestanservicio.Yaquedeestodependeráelrolqueestableceráfrentealestudiante.Las 

rutinas,lasmanifiestamentemejorables,yestopuedesucederaunsintenerningúncambio 

estructural alavista. 

 

2.2.11 Perfil real delos docentes en ciencias dela educacióndela universidad deEl 

Salvador. 

PerfildelprofesionaldelosLicenciadosenCienciasdelaEducacióndeacuerdoalPlan 

CurriculardelaLicenciatura en Ciencias dela Educación 1998. 

• Conocerdelarealidad Educativanacional. 

• Manejarlos componentes TeóricosyPrácticos dela realidad nacional. 

• Poseer el dominio Conceptual y Metodológico de modelos de investigación 

aplicadosal campo delos problemas educativos. 

• Poseerdisposiciónporactualizarelmarcodecompetenciaprofesional,deacuerdo con los 

cambios quevayan surgiendo en suentorno. 

• Conocerlos  procedimientos  de  la  administración,  supervisión,  orientación  y 

evaluacióndelos procesos educativos. 

• Poseercapacidadparasintetizaryanalizarlosproblemasdelarealidadeducativa nacional. 

• Promover el desarrollo dela educación através desu gestión profesional. 
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• Proponer y llevar acabo innovaciones en la práctica docente que impacten 

favorablementelos procesos de enseñanzayaprendizaje. 

• Diseñar proyectos de investigación y desarrollo educativo que mejore 

sustancialmente el desempeñoylas funciones delas instituciones educativas. 

• Poseerunmarcoreferencialepistemológico,teóricoymetodológicosuficientepara 

explicar con rigor científico laproblemática educativaqueseinvestiga. 

• Vincularladocenciaylainvestigaciónenlas  prácticaseducativas,apartirdela 

sistematizacióndelconocimientoysuconstrucción,conlosprocesosdeenseñanza 

yaprendizaje. 

• Manejarloselementosteóricos ymetodológicosquepermitan  elestudiodela educación 

con rigorcientíficoyfilosófico desdelas diferentes perspectivas. 

• Interpretar, evaluar y proponer modelos educativos, que resuelvan problemas 

concretosdesu realidadeducativamás inmediata. 

• Diseñar, actualizar yevaluar planes yprogramas de estudios, metodologías de 

enseñanzayaprendizaje,einstrumentos de acreditaciónyevaluación. 

• Poseerunaéticayculturapedagógicaquelepermitancomprenderlosfenómenos 

educativosen el marco delas principalescorrientes filosóficas delaeducación. 

• Analizar las distintas y nuevas modalidades de educación formal e informal, 

estimando objetivamente su impacto y pertinencia en programas y proyectos 

educativos. 

• Elaborar y desarrollar programas de formación docente y de capacitación de 

recursos Humanos en instituciones públicas o privadas. 

• Aplicar los fundamentos y metodologías de la administración y planeación 

educativaen procesosinstitucionales. 

• Incorporaralosprocesosdeenseñanzay aprendizajeloselementos 

psicopedagógicosquealconsiderarloscontenidoscomoobjetosdeanálisis, permiten  

construir  aprendizajes  significativos  y   potenciar  el  desarrollo  del 
 

razonamiento delos alumnos. 

• Analizar el impacto delos modelos, planesypolíticas públicasydelasinstituciones 

relacionadas con la educación, en el contexto de la realidad que pretenden 

transformar, proponiendoalternativas deacciónenlos casos queserequieran. 
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EsimportantedetallarlosconocimientoscientíficosqueeldocentedelaLicenciaturaen 

CienciasdelaEducacióndebeposeer,parapodertrasmitiralestudiantedelamisma,detal 

formaquelepermitan aestedesarrollarseen lasociedad. 

⋅
2.2.12CapacidaddelDocentePedagógicoenCienciasdelaEducación. 

 

 

EldocentedelaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónescapazdeaplicarlas 

herramientasteóricas ymetodológicasdelascienciasdelaeducación,implementando 

estrategiasdediagnósticoyevaluaciónparaeldesarrollodeproyectosdeintervenciónenel 

diseñoymodificacióndeambienteseducativos;enlainnovacióndeprocesoseducativos, 

conelfindecumplirconlosrequerimientosqueloscambioseducativosysociales 

demandanconunaperspectivaconceptualmodernayactualdelquehacereducativo;así 

comocomprometidosconlosvaloresyactitudesquelespermitangenerarloscambios necesarios 

en las organizaciones educativas del siglo XXI. 

 

2.3 FormaciónDidáctica 
 

Laliteraturareconocealadidácticacomounadisciplinaoramadelapedagogíacuyos 

orígenesdatandemásdetressiglosy seremontanalaobra«DidácticaMagna» (publicada 

en1640)deJuanAmósComenio,citadacomolaprimeraensugénero.Unodelospuntos 

centralesenladefiniciónepistemológicadeladidácticaresideenlacuestióndelabase normativa. 

 

“Expresaquelaactividaddelprofesorhasidoyseguirásiendounaspectodeestudiodela 

didácticacadavezes másevidentesu papel delfacilitadorenlacalidaddelproceso 

enseñanzaaprendizaje”.Lamejoradelacalidaddelprocesodeenseñanzaaprendizajepasa 

necesariamenteporlatransformacióndelpensamientoydelossentimientosdelos profesores, 

para ello laeducación superiornecesitadelacalidad del personal docente.” 

 

LaFormacióndidácticadetododocenteuniversitariodebecontribuiraldesarrollo 

académicodelosestudiantesyquepermitaorientaraunprocesodeaprendizaje 

significativo.Unelementoquelamismadidácticaenlaeducaciónsuperiordebetomaren 

 

 
 

ElCurrículodelaLicenciaturaenCienciasdelaEducación(plan1998delaUES)ysuCompetenciaconlaDemandaSoci

oculturalyLaboralActualdelaSociedadSalvadoreña,UniversidaddeElSalvador,ElSalvador.(2008). 
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cuentaeselpapelprotagónicodeldocenteenaulasigeneraunambientodereflexiónde 

discusióndeimpulsarelpensamientocientífico,ycríticoesopermitirámejorarlacalidad 

delaeducaciónsuperior.Esvitalquelosdocentesesténpreparadosdidácticamente,yque 

nosoloselimitenatransmitirconocimientosquesoloconllevaunaformaciónacadémica 

superficialysumisa. 

 

“Paraquelauniversidadpuedacumplirsustareasacadémicas,investigativasrequierede 

profesores preparados quesepan enseñarlo quenecesitalasociedad deaquílanecesidadde 

queenlauniversidadseenseñealosprofesoresaeducarparaquelosestudiantesaprendan a 

aprender.” 

 

EneldepartamentodeCienciasdelaEducacióndelaUniversidaddeElSalvadoresvital 

queelsectordocenteestépreparadosdidácticamenteypedagógicamenteensintoníacon los 

procesos investigativos, académicos queprofundicecambios cualitativos paramejorade 

lacalidaddelprocesoenseñanzaaprendizaje.Eldocenteenelmanejodelosprocesos 

metodológicosdebepartirdelascondicionesrealeseconómicas,ypolíticasdeleducando, 

partiendo deun aprendizaje reflexivo, cuestionadorynoabstracto. 

 

2.3.1 Desafíos para la didáctica y la formacióndocentededicho nivel. 
 

“Dentrodelcampoespecíficodeladidácticadelnivelsuperiorhaidocobrando 

considerableimportancialoreferidoalareflexióneintervencióneficazsobrelosprocesos de 

enseñanza,en nivelylos desafíos dela formación científicaprofesional.” 

 

ELpapeldeterminantedeladidácticaenlaeducaciónsuperiordebeencaminarseaqueel 

docentedesarrolleensusclasesprocedimientossignificativos,dinámicosquepermita 

cualificarelprocesoenseñanzaaprendizaje.Laformacióndidácticadelosdocentesdela 

educaciónsuperiornodebepartirdeunconocimientometafísicodescontextualizadodela 

realidaddeloseducandos.Otroelementoquelosdocentesdebentrazarseessuformación 

didáctica,esqueladialécticanounaverdadabsoluta.Elvalorsignificativodeldocentees quela 

enseñanzano selimite almacenarinformación en sus cerebrosaloseducandos, si no queles 

brindelas herramientas necesarias parasudesarrollo académico. 

 

“Segúnestetrabajo,tambiénhavenidocreciendolaconstruccióndedidácticasespecificas 

propuestaspara cadaáreadeconocimiento(científico,tecnológico,oartístico).Lavariedad 
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deestrategiasdidácticasconelfindevincularlateoríaylaprácticaenlaformación universitaria.” 

 

Esevidentequeenlaeducaciónsuperioryenelmismodepartamentodecienciasdela 

educacióndelauniversidaddeElSalvador,hadesligadolateoríaconlapráctica,porla 

razónquelosprocedimientosmetodológicosqueimpulsanlosdocentessolobuscan 

acumularconocimientosynoelmanejodeherramientasquelepermitanaloseducandos 

impulsarentodocampoeducativo.Ladidácticaenlaeducaciónledebepermitiralos 

docentesprofundizarelpensamientocrítico,ycontribuiralamejoradelacalidaddela educación 

superior 

 

“El rol del docenteenel nivelsuperiorenaspectos talescomo: representaciones del 

profesor,estrategias didácticas,estudios sobreinnovación enel aulauniversitaria, estudios 

sobre formación” 

 

Losdocentesdeeducaciónsuperiordebentrazarsenuevosobjetivosymetasenrelacióna 

suroldefacilitadorenelprocesoenseñanzaaprendizajeparamejorarlasestrategias 

didácticasyasíincidirenunmejordesarrolloacadémicoyromperconesaenseñanza 

domesticadoraporpartedelos educandos. 

 

“Específicamenteladidácticadelnivelsuperior,comodisciplinacientíficadentrodel 

campodelasdenominadascienciasdelaeducación,esunadidácticaespecializada,cuyo 

objetodeestudioeslaenseñanzaenelaulauniversitariaydeinstitucionesterciarias(no 

universitarias).Entalsentidodichadidácticaestudiaelprocesodeenseñanzaqueun docenteo 

equipo docente.” 

 

Laenseñanzaquelosdocentesimpartenenelaulaenlaeducaciónsuperiorestrabajodela 

formacióndidácticaqueposeeelfacilitador,ladidácticaenlaeducaciónsuperiornodebe 

limitarsesoloalasestrategiasocontenidosquelosdocentesimpartenenelaula,sino,es quelos 

docentes estén preparadosyquesean especialistas en su materia. 

 

“Laconstrucciónteóricayprácticadeladidácticasuperiordebeserunaconstrucción 

disciplinarconjuntaentrelosinvestigadoresacadémicosylopropiosprofesoresdelnivel 

superiorconsusrespectivosaportes,comunicándoseexperienciasyconocimientos, 

compartiendo investigaciones conjunta”. 
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Losdocentes debenponerdemanifiestosudidácticaalfortalecimientodeunmejor 

aprendizajesignificativorelacionandoloteóricoconlopráctico,Ladidácticaqueimparte 

losdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducación,avanzarhaciaun 

conocimientocientífico,quenoselimiteaunaprendizajeespontaneorepetitivo,silos 

docentesuniversitariossiguieranconunaenseñanzadoméstica,y susmetodologías desfasadas 

delarealidad,esto  contribuiráamejorarlacalidad delaeducación superior. 

 

“Esnecesariovincularlasactividadesenel salóndeclasesconla investigación en 

términosdelaincorporacióndelosnuevosconocimientosyproductoscientíficosal 

contenidodelaasignaturadictada,asícomolageneracióndeunespacioparael aprendizaje.” 

 

EldocentedelacarreraenCienciasdelaEducacióneneldesarrollodesusclasessegún 

loinvestigadoimpulsaactividadesqueesténorientadasaquesucátedraseaparticipativa, 

detalformapermiteinvolucraralestudianteenlosprocesosinvestigativosinnovadoresy 

querompeconesasestrategiasdeenseñanzapasivas,locualnopermitenquelos 

estudiantesseansujetospasivos,quecuestionenelordenexistentedelascosas.Las 

metodologíasoloscontenidosqueplanteanlosdocentesenelaula,asuvezpermitira 

todoelprocesoenseñanzaaprendizajehacerciencia,investigaciones,ynoarepetirfolletos 

descontextualizado denuestra realidad educativapolítica etc. 

 

Hablardedidácticaeshablardedocenciadetodaladocencia.Noesportanto,hablarde pedagogíao 

pedagogos si no docenciaydocentes. 

 

Elmanejodeladidácticadelosmaestros debeserobjetodeanálisisy criticaporlasencilla 

razónquelaformacióndelosmaestrosnoesunaspectolinealsinodebeexistir 

contradiccionesentodoelprocesoEnseñanzaAprendizaje,ladidácticadelaeducación 

superiordebeponerdemanifiestolafuncióndelfacilitadorysuincidenciaeneldesarrollo 

académico delos estudiantes. 

 

(Didácticauniversitaria).“Nosayudeaconocermejorloquesucedeenlosprocesosde 

EnseñanzaAprendizajequeseproducenenlaEducaciónSuperior.Ellonosposibilitara 

crearysistematizaruncuerpodeconocimientoymetodologíascapacesdeincidirenla mejoradelas 

prácticas docentes.” 
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Ladidácticaquelosdocentesimpartenenlaeducaciónsuperiordebeircualificando, 

perfeccionado,elprocesoenseñanzaaprendizaje,esdevitalimportanciaquelosdocentes 

debeestarpreparados,queseanexpertosenlamateriaqueesteimpartiendoenelaula. Mientras 

laprácticadocentesigaconeseesquematradicionaldelaenseñanza, la formación 

deloseducandosnoprofundizaramejoraenlacalidaddesueducaciónsuperior.La 

didácticadelasuperiordeberlabrújula como los docentes deberser educación 

 

“Seplanteaqueladidácticadebeproveerelconocimientonecesario,parallevaracaboel diseño 

eimplementaciónde actos didácticos valiosos.” 

 

Eldocentedebetrazarseensusprocesosdidácticosmejorarsuprácticadocentecon 

procedimientossistemáticosqueconduzcanalconocimientocientífico,yrompaconuna 

enseñanzaacondicionadaqueloúnicoquepermiteesformareducandossinanálisisni mucho 

menos un criteriopropio o en cuestionarloque el maestroenseña. 

 

“LointeresantedeladidácticaUniversitariaesquesepuededespojardelosropajes 

abstractosydifusosconlosquelavestimoslossupuestosexpertos.Elespaciodidáctico 

concebidocomounespaciodeteoríaynosolodepracticahadeconstruirsecomoun espacio 

abierto.” 

 

Suvisióndelosdocentesdelaeducaciónsuperiordeberomperconeseesquemade 

aprendizajemetafísico,conductistaquealejaalaeducacióndelverdaderopropósitoquees 

formaraloseducandosynodefórmalos,poniendodemanifiestoprocesosteóricospero 

acompañados delapráctica para enriquecerun mejor aprendizajesignificativo. 

 

“Los docentes constituyenjunto con los alumnos dela estructuradidáctica.” 

 
Laeducaciónsuperiorentodasudimensióndebeapostarlealaformacióndelosmaestros 

porqueesaeslabasefundamentalpararepercutireneldesarrolloacadémicoinvestigativo 

deloseducandos.Unelementoquelosmaestrosdebenpotenciarensutrabajoespotenciar 

elpensamientocrítico,análisis,discusionesparaformarsujetosdecambiosparalarealidad del 

país. 

 

EsdevitalimportanciaqueentodoCentrodeEducaciónSuperior, laformacióndemaestro 

yquelamismadidácticaconduzcaalosdocentesacualificarse,yproyectarseaprocesos 

deenseñanzasdinámicos,innovadoresynoobsoletos,mientrasladidácticaUniversitaria 
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conlleveunavisiónpasiva,conservadoranopodemosestarhablandodeunbuen 

aprendizajesignificativo. 

 

“Ladidácticaengeneral(BolívaryDomingo.2007)yladidácticaUniversitariaen 

particularpuedenjugarunimportantepapelenestesentido.Enlamedidaenqueno 

entretienenencomplejosdiscursosconceptuales,sinoquedefinenelactodidácticoyla 

accióninstructivaalrededordeunosejespróximosanosotrosy manejablespermitecentrar la 

formación.” 

 

Losdocentesenelquehacerdelaeducaciónsuperiordebentrazarseobjetivosclarosquela 

didácticadeberomperconeseesquemasmeramenteinformativos,manejodeconceptos,si no 

debeprofundizarunaprendizajesignificativo, debesermás formativo. 

 

”SegúnesteautorAgustíndelaHerránGascónexpresaUnagranenseñanzaparalos 

alumnosdecualquiercarreraladepasarporunprocesodeinstrucciónaladidácticapara 

transformarle, en agentecritico inductores decambio.” 

 

LadidácticaqueelsectordocentedeberealizarenelDepartamentodeCienciasdela 

Educacióndebepermitirqueloseducandosseaneducandosquecuestionenelorden 

existentedelascosas.Losprocesosmetodológicosdebenestarorientadosaformarsujetos críticos 

pensantedelamisma realidad. 

 

2.3.2 Los pares didácticos en el proceso deEnseñanza – Aprendizaje. 
 

Larelaciónobjetivo–contenido,enlateoríaCognoscitivista,establecealcanzarel 

conocimiento.Estaparteesfundamentalporqueaquíesdondeseestablecelatécnicaque 

sedebeemplearencadaactividad,laextensiónyprofundidaddelcontenidoyalgunas 

recomendaciones oanotaciones al respecto. 

 

Noessuficienteconqueelaprendizajeseasignificativoparaelestudiante,deberáserel 

mejordentrodelosposiblesconocimientossignificativos.Estosignificaqueelmaestro 

deberáestarcontrastandoconstantementelosparadigmasdelconocimientodelestudiante, 

conlafinalidaddequeexistaunequilibrio,quetraigaconsigounasuperacióncontinuadel 

estudiante. 

 

Deberácompararconfrecuencialaformaenqueélrealizalasactividadesconlos conocimientos. 
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Elcognitivismoconsideralarelacióndocente–contenido.Esaquídondeeldocentedebe 

estarprofundamenteinteresadoenpromoverensusalumnoselaprendizajesignificativode los 

contenidos. 

 

Larelaciónmétodo–aprendizajedependedelgrupoymaestro, perosisetienela 

suficientevoluntadporsuperarse,aprender,cambiarparadigmas,criticartrabajos 

elaboradosconlafinalidaddemejorarlosyengeneralrealizartodotipodeaccionesque permitan el 

aprendizajedel estudiante. 

 

Lainterpretaciónsocio-histórico-culturaldelaprendizajedeLevVygotsky,considerala 

relaciónentreaprendizajeydesarrollo,demaneraqueeldesarrolloesunacondición 

previaparaquesepuedanestablecerlosaprendizajes,enellalarelaciónesdialécticay con 

privilegio delos aprendizajes porqueestos "estimulan"el desarrollo. 

 

Elroldeldocentecomoagentemediadorentreelcontenidoyelalumnoayudaalos 

alumnosadescubrirrelacionesyconstruirsignificados,ofreceexperiencias,promueveun 

ambiente adecuado, orienta, modela, acompaña elproceso deaprendizaje. 

 

Lasrelacionesinteractivasdocente-alumnoseproducendemanerafavorableenlamedida en 

queentreellos fluyaunacomunicación efectivarecíproca. Porestarazón,merece 

especialatenciónlaconsideracióndelacomunicacióncomopartedeloselementosbásicos 

quepermiten entenderlos procesos deinteracción alumno-profesor. 

 

Entantoqueel docente-alumnoenlateoríahumanistaesmuyimportante,yaqueel 

maestrodeberásentirempatíaporelalumno,detalmaneraquelepuedaauxiliarentodos 

losproblemasqueselepresentenenrelaciónconelaprendizajeydondeélpuedaauxiliar. 

Perodejándolelalibertadparaqueelestudiantecree,innove,apliqueycritique.La 

relaciónentreellosdeberáserderespetomutuo.Peroademásdeberácomplementarse 

formandogrupos deaprendizaje. 

 

 
 
 

2.3.3 La metodología en el proceso deEnseñanza – Aprendizaje. 
 

LasteoríasdeaprendizajedesdeelpuntodevistaPsicológicohanestadoasociadasala 

realizacióndelMétodoPedagógicoenlaEducación.Elescenarioenelquesellevaacabo 
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elprocesoeducativodeterminalosmétodosylosestímulosconlosquesellevaacaboel 

Aprendizaje. 

 

EsefectivoenlosproblemasdeAprendizajedeciertosalumnos,aloscualessepuede 

auxiliarenlamodificacióndecomportamientos quebeneficiensu Aprendizaje(desde 

entregadetareas,asistenciaalaclase,hastaadquisicióndeconocimientos).Porejemplo, 

eneláreadeAprendizajedeidiomasextranjeros,laadopciónenfrasesprimariasypre 

intermediasdesuaprendizajepermitelaadquisicióndelconocimientoyusodeestructuras 

gramaticalesatravés delamecanizaciónyretroalimentación del contenidoa aprender. 

 

Medirlaefectividadentérminosderesultados,esdecir,delcomportamientofinal,porlo 

queésta,estácondicionadaporelestímuloinmediatoanteunresultadodelestudiante,con 

objetodeproporcionarunarealimentaciónorefuerzoacadaunadelasaccionesdelmismo. 

Almismotiempo,sedesarrollanmodelosdediseñodelainstrucciónbasadosenel conductismo 

apartirdelataxonomía formuladaporBloom. 

 

Unadelassugestionesmetodológicas derivadasdelenfoquepiagetianoeslaideadela 

“enseñanzaporconflictos”Estaenseñanzaconsisteeninduciralestudianteaconfrontar sus 

creencias actualesylos nuevos contenidos paradetectarincompatibilidades. 

 

LateoríadePiaget, deacuerdocon los períodosdedesarrollo,enel deoperaciones 

formales,debecomenzareldesarrollodelas estructurashipotético-deductivas;debe 

usarse,porejemplo,elmétododedescubrimientoquepermitehacersuposiciones, hipótesis, 

leyes, definiciones, simbolizaciones, establecer relaciones, etc. 

 

Brunersostienequeelestudiantedebedescubrirporsímismoloqueesrelevanteparala 

solucióndeunproblema,asícomoquéinformacionesbuscarodequequéhabilidades 

debeproveersecomoprerrequisitosydestacarinclusolaimportanciadeenseñar estrategias. Situó 

la resolución deproblemascomo metayejedel aprender. 

 

Ausubel,consideraquelosobjetivosdebencentrarseenfuncióndenecesidaddehacerque 

elestudianteadquieraconocimientos.Enelenfoquehistórico–culturallacogniciónes 

vistacomounainternalizacióndeunainteraccióndedimensiónsocial,dondeelindividuo 

estásometido einmersoendeterminadas situaciones. 
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Enlateoríahumanistanoaparececlaramentedelimitadaunametodología,sóloseaprecian algunas 

recomendaciones o requisitos, como: 

 

Usodeacuerdos,losqueconstituyenunmediadorentrelasexigenciaspropiasdeuna 

institucióneducativaylacomplejalibertaddelestudiante;desdeeliniciodelcursose negocia 

conelgrupo encuanto alas normas establecidasysellegaa consenso. 

 

Promuevegruposdeencuentroogruposdeentrenamientodelasensibilidad.Esunaporte 

delaterapiahumanista,dondeungruposereúneparaparticiparenuntipodeexperimento 

noestructurado,quetieneelpropósitodeayudaraqueelgruposeexpreseasímismode 

maneraquelosintegrantesvivanunaexperienciasignificativayprovechosa.Los 

participantessevuelvenmásgenerosos,respetuososylogranmayorconocimientodesí 

mismoydelos demás. 

⋅
2.3.4DesarrolloAcadémico 

 

 

Eldesarrolloacadémicoeslabasefundamentalenelprocesoeducativodetodoestudiante a 

continuación sedetallalainformación correspondiente. 

 

Elmodeloeducativocomotaleselejeestructuradordeloselementosinstitucionalescuya 

manifestaciónprincipaleselfuncionamientooestructuradelcurrículo,atravésdelcualse 

integranyarticulanlasfuncionessustantivasdelainstituciónpormediodeldesarrollode 

actividadesacadémicasyadministrativas.Lamanifestacióndelcurrículopermiteconstruir 

estrategiasdeplaneacióninstitucionalydedesarrolloacadémico.Lainiciativadeintegrar 

elmodeloeducativodeunamaneraformalsurgedelanecesidaddeprepararsujetostanto 

enlopersonalcomoenlocolectivo,enaspectosprofesionalesqueincluyandesarrollo 

intelectual,procedimentalyactitudinalpararesolverproblemascientíficos,tecnológicosy 

sociales. 

 

SepretendióquelosestudiantesdelacarreraenLicenciaturaenCienciasdelaEducación Facultad 

deCienciasyHumanidades del 4°y5° año poseanun entrenamiento rigurosoen 

elanálisisreflexivoycríticodelfenómenoeducativo,paralocualsebrindaunaintensa 

 
· 
MetodologíaBásicadeDiseñoCurricularparalaEducaciónSuperior.PedagogíayCurrículo.EdicionesGERNI

KA,pp.37-59. 



41  

preparaciónteóricaqueincorporalosavancesdelascienciasengeneral,lascienciasdela 

educaciónylainvestigación educativa en particular. 

 

Todoellolepermitiráproponeralternativaseducativasquecontribuyanasuperarlos 

problemasydesequilibrios generados porcondicionamientos históricosysocioculturalesen 

larealidadnacionalenlaqueelprofesionalsedesempeñará.Elestudianteoperaráconla 

realidadeducativaalolargodelcurrículum,atravésdeprácticasdecampoydeltrabajoen proyectos 

deinvestigación. 

 

2.3.5 ConocimientoCientífico. 
 

Elestudiante,delaLicenciaturaenCienciasdelaEducación,debeposeerconocimientos 

acercadelascienciasimplicadasenelprocesodelaeducación,suinterdisciplinary 

contribucionesalámbitoeducativo,delascienciasimplicadasenelprocesodela 

educación,suinterdisciplinaycontribucionesalámbitoeducativo,losobjetivosy 

propósitosdelosprocesoseducativosdelasdiferentesetapaseducativas,lahistoriageneral 

delaeducaciónydelprocesohistóricoquenuestropaísharecorridoenlaeducación,el 

panoramafilosóficoysocio-culturalquerodeaelfenómenodelaeducación,lasbasesque 

fundamentan los modelos educativos contemporáneos, laperspectivasociológicadela 

educación,lasdiferentesestrategiasmetodológicasaplicadasenelámbitoeducativo,los 

principiosfundamentalesdelapsicologíadelaprendizajepedagógicoydidáctico,elmarco 

Científico delaEducación contemporánea, los distintos ámbitosymodelos 

psicopedagógicos,lascompetenciasdocentesysufunciónenelprocesoeducativo,las 

técnicasyprocedimientosconductualesutilizadosenelmanejoycontroldeambientes 

educativos,losvaloressocialesysurelaciónconelámbitoeducativo,losfundamentos 

teóricosdeldiseñocurricular,losprocesosdecomunicaciónhumana,individualy 

colectiva,acercadelentornopolítico,económicoysocialdenuestropaís,latecnologíade 

vanguardiaysusaplicacionesenlaeducación,eldesarrolloeimplementaciónde 

programasdeinnovacióneducativa,losprincipiosqueposibilitanunaeducaciónde calidad. 

 

Asícomohabilidadesparaanalizarycomprenderlosprocesosdelaeducacióndesdelos 

diferentescamposcientíficosquelaconstituyen,detectar,evaluaryresolverproblemas 

relacionados con la educación, evaluar y analizar los factores económicos, políticos, 
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socialesyculturalesquerodeanelámbitoeducativo,aplicardistintasestrategiasdidácticas, 

deacuerdocon lasnecesidadesdecadagruposocialoniveleducativo,estructurarydiseñar 

contenidosdeeducaciónacordesconelentornosocio-culturalyconlaspolíticaseducativas 

actuales,utilizarlosprincipiosyherramientasenlainnovacióneimplementaciónde 

proyectoseducativos,aplicarestrategiasmetodológicasútilesenelámbitodelaeducación, 

tomardecisionesacordesconlosvaloressocialesdelámbitodondesepresenteelproceso 

educativo,fomentarenlosindividuosundesarrollointegralconvaloressocialessólidos, 

orientarsufuncióneducativahacialaresponsabilidad socialylasuperación humana, 

diseñarprogramasdecreaciónydesarrolloeninstitucioneseducativas,elaborarprocesos 

deacreditacióndelacalidaddeinstitucioneseducativasycontenidosdedesarrollo 

curricular,diseñarsistemasyprogramasdedesarrollodelasinstitucioneseducativas, 

desarrollarproyectosdeinvestigacióneducativaapartirdeenfoquescuantitativosy 

cualitativos,trabajarenformainterdisciplinariaymultidisciplinariaconprofesionales 

implicadosenlaeducaciónparaalcanzarunobjetivocomún,implementarmétodosde 

investigación yestudio,manejarpaquetesestadísticosrelacionadosconlaaplicacióne 

investigacióneducativa,diseñaryaplicartécnicasenelámbitoeducativo,diagnosticar 

fenómenoseducativoseimplementarsussoluciones,intervenirenelámbitoeducativo, 

modificandolasestructurasyprocesospertinentes,difundirypromoverelconocimiento 

educativoysusaplicaciones,desarrollarproyectosdereestructuración eninstituciones 

educativas. 

 

Delamismamaneraesdesumaimportanciaposeeractitudesdeéticaeneldesempeño 

profesional,superaciónyactualizaciónconstanteenelámbitodelavidapersonaly 

profesional,cooperaciónconlacomunidadeducativaconrespectoaltrabajo 

interdisciplinario,servicioalacomunidadeducativa,procuracióndelbiensocial,respetoa 

losvaloressociales,liderazgopropositivoyconciliadorparaintervenirdemaneracorrecta 

enlosprocesoseducativos,interéseiniciativaparaaportarsolucionesviablesa 

problemáticaseducativas,creatividadyflexibilidadenlaapreciacióndelosfenómenos 

educativos. 
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2.3.6 AprendizajeSignificativo. 
 

LaReformaCurricularproponeelaprendizajequetengasignificadoparaelestudianteen 

correspondenciaalasnecesidadesdesuvidayladesucomunidad.Porello,esnuestro 

interésintroducirnosalacomprensióndeloqueesaprendersignificativamentey motivara su 

prácticaen las aulas. 

 

¿Qué es elAprendizajeSignificativo? 

 
Eselaprendizajeatravésdelcuallosconocimientos,habilidadesydestrezas,valoresy 

hábitosadquiridospuedenserutilizadosenlascircunstanciasenlascualeslosestudiantes vivenyen 

otras situaciones quesepresentena futuro. 

 

Esaquelqueteniendounarelaciónsustancialentrelanuevainformaciónylainformación 

previa,pasaaformarpartedelaestructuracognoscitivadelserhumano ypuedeser utilizado en 

cualquiermomento requerido paralasolución deproblemas similares. 

 

Esaquelqueconducealestudiantealacomprensiónysignificacióndeloaprendido, 

creandomayoresposibilidadesdeusarelnuevoaprendizajeendistintassituaciones;tanto en 

lasolución deproblemas como en el apoyo defuturos aprendizajes. 

 

'Elaprendizajesignificativoseproducecuandoloqueaprendeserelacionadeforma sustantivayno 

arbitrariacon lo que el estudianteyasabe. 

 

Eselconceptoopuestoalaprendizajememorísticocuandoloqueseaprendesealmacena 

sinorden,arbitrariamente;y,larelaciónqueseestablececonlosconocimientosanteriores es 

mínimao nula. 

 

Esvalederorecordarloimportantequeresultalarelacióndelosnuevosconocimientoscon 

losyasabidos porquefacilitan latransferencia. 

 

Un aprendizajepuedesersignificativo o memorístico en mayoro menorgrado. 

LaSignificatividad del aprendizaje estádirectamentevinculada con sufuncionalidad. Cuando 

más numerosas y complejas son las relaciones establecidas entre el nuevo 
 

contenidodeaprendizajeyloselementosdelaestructuracognoscitiva,másprofundaserá la 

asimilación. 
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Cuantomayorseaelgradodesignificatividaddelaprendizajerealizadortanto"mayorserá 

tambiénsufuncionalidad,puespodrárelacionarleconunabanicomásampliodenuevas 

situacionesynuevos contenidos. 

 

2.3.7 El procesoEnseñanza-Aprendizaje. 
 

Enseñanzay aprendizajeformanpartedeunúnicoprocesoquetienecomofinlaformación 

delestudiante,referenciaetimológicadeltérminoenseñarpuedeservirdeapoyoinicial: 

enseñaresseñalaralgoaalguien.Noesenseñarcualquiercosa;esmostrarloquese 

desconoce,estoimplicaquehayunsujetoqueconoce(elquepuedeenseñar),yotroque 

desconoce(elquepuedeaprender).Elquepuedeenseñar,quiereenseñarysabeenseñar(el 

profesor);Elquepuede aprenderquiereysabeaprender (elalumno).Hadeexistirpuesuna 

disposición porpartedealumnoyprofesor. 

 

Apartedeestosagentes,estánloscontenidos,estoes,loquesequiereenseñaroaprender 

(elementoscurriculares)ylosprocedimientosoinstrumentosparaenseñarlosoaprenderlos 

(medios),cuandoseenseñaalgoesparaconseguiralgunameta(objetivos),porotrolado,el 

actodeenseñaryaprenderaconteceenunmarcodeterminadoporciertascondiciones 

físicas,socialesyculturales(contexto),lafiguraesquematizaelprocesoEnseñanza 

Aprendizajedetallandoel papel delos elementosbásicos. 

 

2.4 Definición deTérminos Básicos. 
 

Formación:Provienedelapalabralatinaformato.Setratadelaacciónyefectodeformar 

oformarse(darformaaalgoo,dichodedosomáspersonasocosas,componereltododel cual son 

partes). 

 

Pedagogía:Elorigendelapalabraprovienedelgriego,yeralaformaenquese 

denominabanalosesclavosquellevabanalosniñosalaescuela,paidos(niño)ygogea(llevar, 

conducir,guía), un guíadeniños. 

 

Formaciónpedagógica:Esunprocesocontinuoqueatendiendoadiferentesetapas 

organizadasensuprácticadocente,facilitan,adiestrar,formaryperfeccionaraprofesores 

eneldominiodeloscontenidosdeladidácticaenlaeducaciónsuperiorconelpropósito 

deincidirenlacalidaddelaformacióndelosestudiantesloqueinfluyeenlacalidaddela educación 

superior. 
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Docente:Adjetivo queseledaalapersonaqueenseñao instruye. 

 
Docenteuniversitario:Esunprofesionistaquesobresaleotieneelconocimientotécnico- 

prácticodeáreaespecíficaalacualdedicósuformación,talescomoingenieríaso 

licenciaturas,sinembargoalentraralcampodelaeducación,esdecirestarfrenteaun 

grupodealumnosaloscualesdeberáguiarensuformaciónprofesional,enfrenta circunstancias 

defaltadepreparación para el trabajo docente. 

 

Iniciacióndocente:Duranteestaetapasefamiliarizaconelestudiodelosdocumentos 

normativosdelaeducaciónsuperior,participaenlasupervisióndeactividadesrealizadas 

porprofesoresdeexperiencia,discutiendoconelloslosresultadosdela observación; similar 

estrategiasedesarrolla con los profesoresnoveles al servisitados. 

 

Adiestramientodocente:Durantedichaetapaelprofesorparticipadeformaactivaenlas 

diferentesactividades metodológicas concebidasporsuDepartamentoDocente,siendo 

protagonistaenlarealizacióndeclasesabiertas,disertacionesdetrabajospedagógicos, visitas 

aprofesores de experienciacon el propósito demejorarla calidad desus clases. 

 

Formaciónpedagógicabásica:Incluyealosprofesoresquenohancursadoestudiossobre la 

Didácticadela Educación. 

 

Formaciónpedagógicasuperior:MedianteelcursobásicodePedagogíalosprofesores 

recibiránlosconocimientosyhabilidadesesencialessobreeldesarrollodelprocesode enseñanza 

aprendizajedela Educación Superior. 

 

Formaciónbásicaactualizada:Comprendelaactualizacióndelosprofesoresenlos 

componentesdelprocesodeEnseñanzaAprendizajesuperiorysuaplicaciónprácticaalos 

diferentes niveles organizativos. 

 

Formacióndidáctica:LaliteraturareconocealaDidácticacomounadisciplinaoramade 

lapedagogíacuyosorígenesdatandemásdetressiglosyseremontanalaobra«Didáctica 

Magna»(publicada en 1640)deJuan Amós Comenio, citada como laprimera en sugénero. 

 

FormaciónProfesional:comprendeaaquellosestudiosyaprendizajesquetienencomo objetivo 

lainserción, reinserciónyactualización laboral. 
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La formación docente:Laformación docentesegún ChehaybaryKuri (2003)es un 

procesopermanente,dinámico,integrado,multidimensional,enelqueconvergen,entre 

otroselementos,ladisciplinaysusaspectosteóricos,metodológicos,epistemológicos, 

didácticos,psicológicos,sociales,filosóficosehistóricos,paralograrlaprofesionalización 

deladocencia. 

 

Desarrolloacadémico:Eldesarrolloacadémicoeslabasefundamentalenelproceso educativo 

detodo estudiantea continuación sedetallalainformacióncorrespondiente. 

 

Conocimientocientífico:poseerconocimientosacercadelascienciasimplicadasenel 

procesodelaeducación,suinterdisciplinarycontribucionesalámbitoeducativo,delas 

cienciasimplicadasenelprocesodelaeducación,suinterdisciplinaycontribucionesal 

ámbitoeducativo,losobjetivosypropósitosdelosprocesoseducativosdelasdiferentes etapas 

educativas. 

 

Aprendizajesignificativo:Eselaprendizajeatravésdelcuallosconocimientos, 

habilidadesydestrezas,valoresyhábitosadquiridospuedenserutilizadosenlas 

circunstanciasenlascualeslosestudiantesvivenyenotrassituacionesquesepresentena futuro 

 

Proceso:Lapalabraprocesotienesuorigeneneltérminolatinoprocessus.Deacuerdoal 

diccionariodelaRealAcademiaEspañola(RAE),elconceptohacereferenciaalaacción 

deirhaciaadelante,altranscursodeltiempo,alconjuntodelasfasessucesivasdeun fenómeno 

natural o deunaoperación artificial. 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGIA DE LAINVESTIGACION 
 

3.1 Tipo deinvestigación 
 

Nuestrainvestigaciónesdecarácterexploratorioyaqueconsisteenexaminaruntemao 

problemadeinvestigación poco estudiado o queno hasido abordadoantes. 

 

Esteestudioescomocuandoviajamosaunlugarquenoconocemosdelcualnohemos 

vistoningúndocumental,nileídoningúnlibro,simplementealguiennoshahechobreves 

comentarios,poresta razón lo primero quesellevó acabo paralarealización dela 

investigación,seformularonpreguntasalaspersonasqueeranobjetodeestudioeneste 

caso:losalumnosdel4°y5°añoquecursanlaLicenciaturaenCienciasdelaEducación, 

delaUniversidaddeElSalvadorFacultaddeCienciasyHumanidades,Departamentode 

CienciasdelaEducación.YalosdocentesdelaFacultadencargadosdeimpartirlas materias en 

dichosaños. 

 

Esteestudionossirvióparafamiliarizarnosconelfenómenorelativamentedesconocido, 

tambiénnosayudóadeterminartendencias,aidentificarrelacionespotencialesentre variables. 

 

Supropósitoprincipalesobtenerunavisiónprecisadelamagnituddelasituacióndel 

fenómenodeestudioyjerarquizacióndelosproblemas,fenómenosoeventos.Deriva 

elementosdejuiciosparaestructurarpolíticasoestrategiasoperativasdentrodela investigación. 

Como formade corroborarlos planteamientos delainvestigación. 

 

EltipodeestudioeselCORRELACIONAL,donderelacionamoslaincidenciaquetienela 

FormaciónPedagógicayDidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdela 

Educación,conelDesarrolloAcadémicoCientíficodelosEstudiantesdel4°y 5°añodela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducacióndelturnovespertinodelaUniversidaddeEl 

Salvador.Estetipodeestudiopermitirárealizarprediccionesalobtenerlosresultadosdela 

investigaciónrealizada. 

 

3.2. Área de estudio 
 

LainvestigaciónserealizóenlaUniversidaddeElSalvador;tomandocomoreferenciala 

FacultaddeCienciasyHumanidades,específicamenteelDepartamentodeCienciasdela 
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Educaciónenlaqueseencuentranuestrapoblacióncomoobjetodeestudioquesonlos 

DocentesyEstudiantes del 4°y5°año delaLicenciatura en Ciencias delaEducación. 

 

3.3 Población 
 

 Estudiantes.Pararealizarlainvestigaciónseseleccionóalosestudiantesdel4°y 

5°añodelturnovespertinodelaLicenciaturaenCienciasdeLaEducación,del 

DepartamentodeEducacióndelaUniversidaddeElSalvador,lapoblaciónestá 

conformadapor72 comoobjeto de estudio. 

 

Característicadelapoblación como objeto  en estudio (estudiantes) 
 

 

Años Hombres Mujeres total 

3 6 9 15 

4 10 15 25 

5 10 10 20 
   60 

 
 
 

Enlatablaanteriorsepuedeobservarunacantidaddeestudiantesdeltercerañoyaquepor 

motivosdequenohayprerequisitosparaalgunasmateriasde4°añoellosestán 

aprovechandoacursarmateriasde4°año.Setomóenconsideraciónesosdosnivelesya 

queseasumequesonestudiantesquetienenungradodemaduresmásconfiable,yque 

brindaraninformaciónadecuaday deacuerdoaltemaparaunamejorexploraciónsobreel 

temaainvestigar.Asuvezseconoceqyasonestudiantesquetienenconocimientode 

cómolaformacióndelosdocenteshaninfluidoensudesarrolloacadémicoycientífico, 

conocenlosmétodos,estrategiasylametodologíaquecadaquienutilizaparabrindarlos 

mejoresconocimientosyasiadquirirunaprendizajesignificativoquedemandealas necesidades 

decadauno. 

 

 Docentes.Comopoblacióntambiénsetienen7docentesloscualespertenecenala Facultad 

deCienciasyHumanidades, Departamento deCiencias dela Educación 
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HOMBRES MUJERES TOTAL 

4 3 7 

 

 
 

3.4. Muestra 
 

Considerandoquelanuestraessumamentepequeñacomoinvestigadoresseoptóporno 

colocarniuntipodeestadísticolocualfuesugeridoasuvezporElEstadísticoAlfredo 

AguilardelaEscueladeMatemáticas,UniversidaddeElSalvador.Tantoenelcasodelos 

estudiantescomodelosdocentesentrevistadosajuiciodelosinvestigadoresy 

determinandolascaracterísticasdelosestudiantessedecidetrabajarconlos72tomando 

comomuestra60 estudiantesdelaLicenciaturaen CienciasdelaEducacióndela Universidad 

deel Salvador. 

 

Paraconstatarseestableceunanálisiscomparativoenlacualseidentificalasdiferentes variables 

alas cuales selebuco respuesta. 

 

9
Análisissobreeltema´´FormaciónPedagógicayFormaciónDidácticay suincidenciaen 

elDesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesde4°y5°añoquecursanla 

licenciaturaenCienciasdelaEducación´´portratarsededos paradigmasquehanmarcado 

elprocesoeducativocadaunoensumomento,semuestrasdospuntosimportantesque 

comoinvestigadoressehandescrito:laformaciónconlaquecuentanlosdocenteses. 

excelenteyaquedeacuerdoalasentrevistasrealizadasacadaunosepudoconstatarque 

estánprofesionalmentecapacitadosypreparadosparaimpartirlaenseñanzaalosjóvenes 

quedeseenampliarsus conocimientosyalavezsepuedeverificarporpartedelos 

estudiantesyaquesiinfluyenmuchoslosdocentesaundesarrolloacadémico,es 

importanteconocermásafondosieldocentequeenlaactualidadestáimpartiendoclases 

enlauniversidaddeelsalvadorseespecializaosequedaestancadoconsulicenciatura,al 

realizarelbosquejodedatossepuedoobtenerquelosdocentessitienenmásdeuna 

especialidadounposgradoyaquecuentanconDiplomadosenFormadores,Maestríaen Didáctica; 

MaestroenDidácticay FormacióndelProfesorado,LicenciaturaenCienciasde 

 
9
CatedráticodeEstadísticaAlfredoAguilar,delaEscueladeMatemáticasdelaUniversidaddeElSalvador,yellibroIntr

oducciónalaEstadísticaparalaCienciaSociales(DanielPeña,Catedráticodeestadística,JuanRomo,catedráticodees
tadística).DepartamentodeEstadísticayEconometríaUniversidadCarlosIIIdeMadrid. 
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laEducación,CursosdeEspecializaciónDocenteeneláreadelasCienciasSociales; 

MaestríaenAdministración,LicenciaturaenEducación,Educaciónporcompetencia, 

DiseñoCurricular, EvaluacióndematerialesEducativos;títulos.CienciasSociales, 

CienciasdelaEducación,CienciasJurídicas,Maestría,CursoSuperior,Teoríadel 

Conocimiento,AntropologíaYSociológica;ProfesoradeEducaciónbásicaparaprimeroy 

2ciclo,LicenciadaenCienciasdelaEducación;MaestríaenDidácticaparalaformación 

deProfesorados.Locualfacilitaaldocentebrindarunaenseñanzaquepermitaalos 

estudiantescrearypropiciarunpensamientocríticoqueconlleveaaunaprendizaje 

significativoyaunmejordesarrolloenlasclasesyaquedeestaformaeldocenteprepara, 

organizadeformaestructuradasuprogramaydesarrollansusclasesconlasmetodologías 

yestrategiasquepermitanunbuenaprendizajereflexivoysignificativolocualdemanda 

hoyensilaeducacióndenuestropaísqueformenpersonascriticasinnovadoresdeun 

mejorfuturoqueaportenalpaísnuevasideas,nuevasreformasquellevenaunmejor 

desarrollo,como estudiantes quehemos sidoycomo investigadores brindamos un aporteya 

quesabemoslaformadecomolosdocentesimpartensusclasesdíaadía.Laúnica 

diferenciaquesepuedeidentificarsegúnlasencuestasrealizadasalosestudiantesesque 

notodoslosdocentesponenenprácticalasestrategiasymetodologíasyaquealgunosse 

limitanallevarfolletosynoamplíansusconocimientosenotraestrategiasdeenseñanza, pero si 

bienes ciertoqueacáson doscomponenteslos quejuegan unpapel importante en la 

educacióneldocenteyaqueeselqueenseñaysabemosquenoselimitasoloadepositar 

informaciónencajasbacíasyelalumnosquedebeaprenderperodebendetrazarse 

objetivosyfinesyestonoselograransieleducadornorecibelacapacitacióncientífica 

adecuadaasícomotambiénlastécnicaspedagógicasquelepermitanasumiruncambiode 

actitudfrentealosmodelospreestablecidosyqueestaactituddecambioseaélcapazde 

transferirasus educadospara enfrentarlos nuevosdesafíos quea ambos selepresenten. 

 

Forma en la queseaplicó el Análisis   Comparativo. 

 
Paradesarrollarelanálisisdelosdocentes,yestudiantesdel4y5añodelalicenciaturaen 

cienciasdelaEducación,DepartamentodecienciasdelaEducación,sehizousodel método 

comparativo paraentenderladinámicadelanálisis. 



51  

Pararealizarelestudiocomparativodelosestudiantes,ydocentesdel4°y5°añodela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducación,delDepartamentodeCienciasdelaEducación 

setomóencuentatodalapoblacióncomoobjetodeestudiosiendountotal72,setomóen 

cuentalasencuestasdelosestudiantessiendounelementodetermínateenlacomparación 

conlosdocentesesopermitiríaencontrarlassemejanzas,olascontradiccionesque pudieran 

tenerdocentesymaestros apartirdelasentrevistas quesele realizo alos docentes 

delalicenciatura. 

 

Elprocesamientoserealizópartiendodel100%todalapoblacióncomoobjetodeestudio, 

enrelaciónalapregunta1quesedetallaasí:tusdocentesinfluyenpositivamenteentu 

desarrolloacadémicodelosestudiantesencuestados;sepudoidentificarqueel55% 

contestaronquelosdocentessiinfluyenpositivamenteensudesarrolloacadémico,eso 

reflejaquelaformacióndelos docentes es primordial,setomólapregunta2 delas 

encuestasquesedetallaasítusmaestrosestánpreparadospedagógicamentey 

didácticamentesiendoun40%deestudiantesqueplantearonsiestánpreparados,en 

relaciónalos7docentesentrevistadossenotalarelaciónporquelosdocentesdel4°y5° 

añoposeenunaltoniveldeformaciónpormencionarposeenmaestrías,seminarioscursos 

deformaciónpedagógica,doctorados.Encuantoalascomparacióndelapregunta12,que 

sedetallaasícomoconsideraquerepercutelaformaciónydidácticaentuformación 

académica,sereflejaqueexistencontradiccionesporquelosestudiantesencuestados 

manifestaronqueexistenvacíosyaquefaltaformaciónacadémicaenestasáreas,peropor el otro 

lado los docentes entrevistados del 4°y5° años poseen un nivel superiorde 

formaciónpedagógicaydidácticaenelanálisiscomparativoqueserealizóqueda 

enmarcadoquelosdocentesentrevistadosdel4°y5añodelaLicenciaturaencienciasdela 

EducaciónestánpreparadospedagógicamenteyDidáctica,peroesaformaciónporpartede ellos 

sedebever reflejada en aula,así permitirámejorarel procesoenseñanza Aprendizaje. 
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3.5. Método: 
 

ElmétodoqueseutilizóenlainvestigacióneselHipotéticoDeductivo,elcualestábasado 

deacuerdoaldiccionariofilosóficodeRosenthal“esunprocesoquesefundamentaen 

supuestos,alosqueseconsideranhipótesisalasquebuscacomprobar,deduciendode 

ellas,juntoconconocimientosqueyasedisponen,conclusionesqueseconfrontanconlos 

hechos”.Enlapresenteinvestigaciónseponeenprácticadichométodo,considerandolos 

juiciosorazonamientosqueseformularonapartirdedeterminadossupuestoso 

proposiciones,enestecasoseplantearonunaseriedesupuestosenbasealasvariablesdel 

temadeinvestigación.Segúnelniveldemediciónyanálisisdelainformación,sehaceun 

estudiocualitativo,queensemejanzadelmétodocuantitativo,consisteenmásqueun 

conjuntodetécnicaspararecogerdatos;yaquesepretendeanalizarlaincidenciadela 

formacióndocenteenlosestudiantes.Considerandoelmétodoparaelestudiodenuestra 

investigaciónsefundamentalahipótesisgeneraldelasiguientemanera:“LaFormación 

PedagógicayDidácticadelosDocentesdelalicenciaturaencienciasdelaEducación, 

incideeneldesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesdelaLicenciaturaen 

cienciasdelaEducación,FacultaddecienciasyHumanidades,DepartamentodeCiencias dela 

Educación; Universidad de el Salvador”. 

 

3.4.2. Técnicas 
 

Lastécnicasquesehautilizadoeneldesarrollodelprocesodeinvestigaciónsonlas siguientes. 

 

3.4.2.1 Encuesta 
 

Lacualseráadministradaalosestudiantesde4°y5°añodelturnovespertinodela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducaciónconelfindeconoceryrecopilarinformación,la 

cualnosmuestredatosverídicossobrecomoincidelaformaciónpedagógicay didácticade 

losdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducacióneneldesarrolloAcadémicoy 

Científicodelosestudiantes.Alamismaveznosauxiliamosdelinstrumentodeesta técnicaque es 

la entrevista. 

 

3.4.3.2Entrevista 
 

Eselconjuntodepreguntaselaboradascuidadosamentesobrehechosyaspectosquenos interesa 

conocerparanuestrainvestigaciónyseobtendrán mediantepreguntas abiertas. 



53  

Estatécnicanosfacilitóelhallazgodeinformaciónyaquenospermitióestarpresenteenel momento  

dela recolección deinformación. 

 

 
 
 

3.4.4 Instrumentos deinvestigación 

 
Paralaobtencióndelainformacióndelapresenteinvestigación,orientadaadescribircomo 

laFormaciónPedagógicayDidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdela 

Educaciónincideeneldesarrolloacadémicocientíficodelosestudiantesdel4°y5°añode 

lamismacarrera,ydeacuerdoalastécnicasdeinvestigacióndesarrolladasenelapartado 

anterior,seaplicaron lossiguientes instrumentos 

 

3.4.4.1 La Guía deEntrevista estructurada 

 
ParalatécnicadelaEntrevista,seaplicóelinstrumentodelaguíadeentrevista 

estructurada,lacualestábasadaenunaseriedepreguntaspreviamenteestructuradaporel 

investigador,paraobtenerlainformacióndeseadaporpartedelinformante.Este 

instrumentoseempleóalosdocentesde4°y5°añodelturnovespertinodelaFacultadde 

CienciasyHumanidades,DepartamentodeCienciasdelaEducación.Lacualfueutilizada 

pararecopilarinformacióndirectayconfiabledecadaunodeloscatedráticosenrelación 

conlaformaciónPedagógicayDidácticaquehanadquiridoensuformaciónprofesional. 

Deigualmaneraconocercomolaformaciónqueellostienenincideeneldesarrollo académico 

científico delos estudiantes. 

 

3.4.5 Tabulacióndedatosobtenidos 
 

Lainformaciónrecopiladaseplasmaraenuncuadrodeconcentraciónen dondeseanotaran 

lasrespuestasobtenidasdecadapregunta,lasfrecuenciasqueserepitanyluegose 

calcularadecadapregunta el porcentajerespectivode cada respuesta. 

 

N° pregunta Pregunta Cantidad derespuestas 

  Si No Total 
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En cuanto los porcentajes correspondientes acadadato obtenido utilizaremos lasiguiente 

formula: 

X100=% 

 

DondeF=la frecuencia 

N= El total dedatos 

3.4.6 Representación dedatos por medio degraficas estadísticas. 
 
 
Después deobtenidas lasrespuestasyporcentajesse elaborarangraficas depastel dondese 

mostraran los porcentajesen formaordenada. Como se refleja en el presenteejemplo: 

 

Ventas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ertrim. 2º trim. 3ertrim. 4ºtrim. 
 

 
 

3.4.7 Análisis de comprobación desupuestos deinvestigación: 
 

Enesteapartadoserealizapormediodeunatablaquenosfacilitalacomprobaciónde 

hipótesisysusvariableslocualserealizaraconelgraficodepastelparaunamayor aceptación delos 

resultados. 
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Presentadalatécnicaqueseutilizóenestainvestigaciónacontinuacióndeterminamoslos 

instrumentossuministradosanuestramuestra,consusrespectivaspreguntasyopcionesde 

respuestas acadaunadeellas. 
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0% 

CAPITULO IV 
 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

 
SupuestoGeneral 

La  FormaciónPedagógicayDidácticadelosDocentesdelaLicenciaturaenCienciasdela 
Educación,incideeneldesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesdelalicenciatura 

encienciasdelaEducación,facultaddecienciasyHumanidades,DepartamentodeCienciasde la 

Educación; Universidad de El Salvador. 

Variable Dependiente 
Formación Pedagógica,Formación Didáctica. 

Indicadores 
Especialidades, Perfil Docente, AprendizajeSignificativo, 

 
 
 
 

1. ¿Tusdocentesinfluyenpositívamenteentu 
DesarrolloAcadémico? 

 

0% 

 
NO=27 

45% 
 

SI= 33 
55% 

 
 
 
 
 

SI=33 NO =27 
 

 
 

Análisis. 
 

SegúnencuestarealizadaalosestudiantesdelaLicenciaturaencienciasdelaEducación 

del4°y5°añodelaFacultaddeCienciasyHumanidadessepudoidentificarqueun55% 

delosestudiantescontestaronquelosdocentessiinfluyenensudesarrolloacadémico, 

mientrasun45%delosestudiantescontestaronqueno.Esdecirquelamayoríadelos 

estudiantesconsideranqueelpapeldeldocenteesimportanteparasuformacióny desarrollo 

académico. 
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0% 

Interpretación 
 

Comoresultadodelapregunta¿tusdocentesinfluyenpositivamenteentudesarrollo 

académico?33delosestudiantesde4°y5°añodelaLicenciaturaenCienciasdela 

Educacióncontestaronafirmativamente,mientrasque27delosestudiantesdelosmismos niveles 

contestaron dequeno. 

 
 
 
 

2. ¿TusmaestrosestánpreparadosPedagógicamente 
yDidácticamente? 

 

0% 

NO20 
33% 

 
 
 

 
SI40 
67% 

 
 

 
SI 40 NO20 

 

 
 

Análisis. 

 
El graficoanteriornos muestra, segúnlapreguntarealizadaalos estudiantes de4°y5°año 

queseestablecedelasiguientemanera:¿tusmaestrosestánpreparadospedagógicamentey 

didácticamente?Un40%delosestudiantescontestarondequesi,mientrasqueun33%de los 

estudiantes contestaron queno. 

 

Interpretación: 
 

Segúnelresultadoalapreguntaanterior40estudiantescontestaronquelosdocentesestán 

preparadospedagógicamenteydidácticamente,tomandoencuentaquelosdocentesestán 

formadosendiferentesáreas,teniendosuespecialidadmásotrostítuloquelosacredita 

comoprofesionalesdelaeducación,pero20delosestudiantesconsiderandequenotodos 

losdocentesestánpreparados,yaquealgunosnosetomaneltiempodeprepararmuybien su clase, 

haciendo repetitivala enseñanza. 
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0% 

 
 

3. ¿Tudocentepromueveenelaula un Aprendizaje 
ReflexivoySignificativo? 

 

0% 
 
 

NO27 
45% 

 
SI33 
55% 

 
 
 
 
 
 

SI 33 NO27 
 

 
 

Análisis. 
 

Segúnelgraficopresentesepuedeobservarque55%delosencuestadoscontestaronque 

losdocentespromuevenunaprendizajereflexivoysignificativo;mientrasqueun45%de los 

estudiantes contestaron queno hayun aprendizaje reflexivoysignificativo. 

 
 

Interpretación. 
 

Deacuerdoalresultadodelapreguntaantesexpuesta,yrealizadaalosestudiantesde4°y 

5°añosepuedeobservarque33delosencuestadoscontestaronquelosdocentes 

promuevenunaprendizajereflexivoysignificativo.Elcuallespermitesermáscríticosy 

reflexionarsobrelarealidad,mientrasque27delosencuestadoscontestaronquenotodos 

losdocentespromuevenunaprendizajereflexivoysignificativoyaquemanifestaronque 

haydocentesquesoloselimitanadarfolletossinunaexplicaciónpreviaalaactividada realizar. 
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,0,0% 

4. ¿Tusmaestrosestánpreparadospedagógicamentey 
didácticamente? 

 
 
 

NO,15,25% 

,0,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI,45,75% 
 

 
 
 

SI NO 
 

 
 

Análisis. 
 

Enelgraficoanteriorsepuedeobservarqueun75%delosestudiantescontestaron 

acertadamentealapreguntaanterior,mientrasqueun25%delosestudiantescontestaron 

negativamente. 

 
 

Interpretación. 
 

Segúnlaencuestarealizadaalosestudiantesde4°y5°añodelaLicenciaturaenCiencias 

delaeducación,45deelloscontestaronquelosdocentesqueimpartenclasessitienenuna 

buenaformaciónencuantoalapedagogía,aladidácticayaquesonprofesionalesquelos 

certificaundocumentoymuchosdelosdocentesnosolotienenunaprofesión,sino,que 

estánpreparadosenformacióndidáctica,endiseñocurriculary maestrías.Mientrasque15 

delosestudiantesencuestadoscontestaronqueyaquehaydocentesqueestánpreparadosy tienen 

unabuena formación pero en elaulano laimplementan. 
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NO,0,0 ,0,0%% 

5. Considerasque tusmaestros/asdeben ser especialista 
en lamateria que imparten 

 

,0,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI,60,100% 
 

SI NO 
 
 
 
 
 
 

Análisis. 
 

Enelgraficoanteriornosmuestraqueel100%delosestudiantesestándeacuerdodeque los 

docentes deben ser especialistas en lamateriaqueimparten. 

 
 

Interpretación. 
 

Deacuerdoalaencuestarealizada,alosestudiantesdelaLicenciaturaenCienciasdela 

educación,sepuedevisualizarenelgraficoanteriorquelos60estudiantescontestaronque 

sí,yaquelosdocentesdebenserespecialistasenlamateriaqueimparten,yaqueeso 

motivaraalestudianteysuformaciónserámáseficazdurantesuprocesodeenseñanza aprendizaje. 

Ydeestamaneratendrán los estudiantes un mejordesarrollodentroyfueradel aula. 
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HIPOTESIS ESPECIFICAS 1 
LaFormación Pedagógicacon laquecuentanlosdocentesdelaLicenciatura en Cienciadela 
Educación no correspondealas necesidades quedemandan los estudiantesdelalicenciatura en 

cienciasdela Educación. 

VariableDependiente 
Formaciónpedagógica 

Indicador 
Estrategias metodológicas, Demandaacadémica,Ámbito laboral. 

 
 
 
 

6. ¿Considerasque lasmetodologíasimpartidasporlos 
docentespropician un AprendizajeSignificativo? 

 
 

 
NO25,42% 

 

 
SI35,58% 

 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

SI35 NO25 

 

En el graficoanteriorsepuedeobservarqueun 58%delos estudiantes contestaron 

afirmativamentealapreguntaredactadadelasiguientemanera: ¿Consideras quelas 

metodologías impartidasporlos docentes propician un AprendizajeSignificativo?Mientras 

queun 42%delos estudiantes contestaron queno. 

 

Interpretación 
 

Segúnencuestarealizadaalosestudiantesde4°y 5°añodelaLicenciaturaenCienciasde 

laEducaciónsepuedeobservarque35delosestudiantesencuestadosesdecirlamayoría 

deellosconsideranquelasmetodologíasquelosdocentesutilizanenelaulapropicianun 

aprendizajesignificativoelcuallespermiteinteresarsemásenelestudio, mientrasque25 
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0% 

delosestudiantesdijeronquenorazónporlacualmuchosestudiantesdeciden,cambiarde carrera, 

retirarmaterias u otrosyano seguirmásestudiando. 

 
 
 
 

7. ¿Laformaciónacadémicaque estasrecibiendoen 
elDepartamentodeEducación esde Calidad? 

 

0% 

SI20 
33% 

 
 
 
 

NO40 
67% 

 
 

 
SI20 NO40 

 

 
 

Análisis. 
 

En el grafico anteriorsepuedeobservarqueun 33%delos estudiantes contestaron 

afirmativamentealapreguntaredactadadelasiguientemanera:¿laformaciónacadémica 

queestasrecibiendoenelDepartamentodeeducaciónesdecalidad?Mientrasqueun67% delos 

estudiantes contestaron queno. 

 
 

Interpretación. 
 

Segúnencuestarealizadaalosestudiantesde4°y 5°añodelaLicenciaturaenCienciasde 

laEducaciónsepuedeobservarque20estudiantesconsideranquelaeducaciónqueles 

estánbrindandolosdocentesenlasdiferentesáreasesdecalidad,mientrasqueun40 

estudiantesconsiderandequeno,manifestandoquenotodoslosdocentesllegan 

preparadosalaulaparadesarrollarlastemáticas,yquemuchasvecesalgunoscontenidos están 

desfasados. 
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,0,0% 

8. ¿Elmaterialdidácticoque utiliza eldocenteen tu clase 
responde a tu formación? 

 

,0,0% 
 

 
 
 

NO,29,48% 
 

 

SI,31,52% 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO 

 

 
 

Análisis. 
 

Enelgraficoanteriorsepuedeobservarque.el52%delosestudiantesencuestados 

consideranqueelmaterialdidácticoqueutilizanlosdocentesrespondeasuformación, mientras 

queun 48%delos estudiantes consideraqueno. 

 
 

Interpretación. 
 

Almomentoderealizarlapreguntaanterior,31delosestudiantesencuestadosafirmaron 

queelmaterialquelosdocentesutilizanparasuformaciónenelaula,sirespondeasu 

aprendizaje,locualllevaaunamayormotivaciónyaunmejorentendimientosdelos 

contenidos,pero,29delosestudiantesencuestadosrespondierondequeelmaterial 

utilizadoenelaulaporalgunosdocentesnorespondealaformaciónniaunbuen aprendizaje. 
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,0,0% 

9. ¿Tusdocentespresentanyexponenlasclasesde 
maneraorganizada y estructurada? 

 

,0,0% 
 

SI,19,32% 
 

 
 
 
 
 
 
 

NO,41,68% 
 
 
 
 
 

SI NO 
 

 
 

Análisis. 
 

Enelgraficoanteriorsepuedeobservar19%delosestudiantesencuestadoscontestaron quesi de 

acuerdo alapreguntaanterior, mientrasqueun 68% contestaronqueno. 

 
 
Interpretación. 

 

Enelgraficoquesemuestraanteriormente,sepuedeverificarquesoloun19%delos 

estudiantesencuestadosconsideranquelosdocentespresentanyexponenlasclasesde 

maneraorganizadayestructurada,mientrasqueun48%delosestudiantesrespondieron 

queno,yaqueensudesarrollodeenseñanzaaprendizaje,sehandadocuentaquenotodos los 

docentes preparanyorganizan las clases demaneraprofesional. 
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,0,0% 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 2 
Laformación Didácticacon la que cuentan los docentes delaLicenciaturaen Ciencias dela 
Educación facilita el desarrollo académico científico delos estudiantes. 

VariableDependiente 
Formacióndidáctica. 

Indicado 
Desarrollo del procesoenseñanza aprendizaje, Desarrollo Científico. 

 

 
 
 
 

10. ¿Tudocentepromueveenelaula un aprendizaje 
reflexivoysignificativo? 

 

 
NO,12,20% 

,0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI,48,80% 
 

 
 

SI NO 

 
Análisis. 

 
Enelgraficoanteriorsepuedeobservarque80%delosestudiantesencuestados 

contestaronquesi,alapreguntaexpuestaanteriormente,mientrasque20%deellos contestaron 

queno. 

 
Interpretación. 

Deacuerdoalaencuestarealizadaalosestudiantesde4°y5°año,48delosestudiantes 

contestarondequesihaydocentesquepromuevenunaprendizajereflexivoy significativo, 

yaqueestolespermiteaelloscomoestudiantessercríticos delarealidadenlaquesevive, 

ylesayudaensudesarrolloacadémicoformandoenellosunbasemássólidasobrela 

educaciónypreparándolosparaintegrarsealámbitolabor,pero12delosestudiantes 

contestaronquehaydocentesquesoloseencargandebrindarlateoríaperonolosllevana 

lapráctica,estohacequecuandoellosseenfrentanalarealidad;esdeciralapráctica, persisten 

vacíos encuanto asu formaciónacadémica. 
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,0,0% 

 
 

11. ¿Creesquetusdocentesgenerandesarrollocientífico? 
 

,0,0%  
SI,10,17% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO,50,83% 

 

 
SI NO 

 
 

 

Análisis. 

Comosepuedeobservarenelgraficoantesexpuesto17%delosestudiantesconsideran 

quelosdocentessi generanun desarrollo científicoaunqueno entodaslasmaterias, 

mientrasqueun83%delosestudiantesconsideranquelosdocentesnogeneranun desarrollo 

científico en elaula. 

 
Interpretación. 

De acuerdoalaencuestarealizadaalosestudiantes10deelloscontestaronque los 

docentesqueimpartenclasesenelDepartamentodeCienciadelaEducación,sigeneranun 

desarrollocientíficoaunquenoloesentodaslasmaterias,pero50delosestudiantes contestaron 

quenoyaquemencionaban dequenohayespecialistas en desarrollo científico, en el 

Departamento, 
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12. Como consideraquerepercutelaFormación PedagógicayDidácticaentu 
FormaciónAcadémica. 

Aspectospositivos Aspectosnegativos 

1. Depende del docente, porque 
 

algunosinfluyen demanera 

positivaenelsentidoqueesun 

ejemplodeinspiraciónal 

estudianteparaesmerarseensu 

FormaciónAcadémica. 

2. Si,yaquenospromueven 

Herramientasparaunaformación 

académicaydecalidad. 

3. Demanerapositivaporquesonla 

basedelacarreraqueseestudia. 

4. Siporquesonunaherramientaque 

dalineamientos parasabercómo 

desarrollarunadeterminada clase. 

5. Esdesumaimportanciayaque 

estaayudaatenerunmejor 

desempeño. 

6. Engranmedidaporquedepende 

comosealaformacióndeldocente 

asiseráeldesarrolloacadémico del 

estudiante. 

7. Demanerapositivaporquepermite 

serpensantesyquenos 

desarrollemos 

8. Esimportanteobtenerlasbases 

necesarias parapoder 

desempañarse enel campolaboral. 

9. Esimportanteyseremoso 

daremosloquelosdocentesnos 

1. Si la mayoría de los docentes 
 

tuvieranunaorganizacióny 

planificaciónlosconocimientos 

serian mejor. 

2. Existen muchosvacíosyaquefalta 

formaciónacadémicaenestas áreas. 

3. Deformanegativayaquenos 

conviertenenentesincapacesde 

formartu propiavaloración. 

4. Losdocentes notienenuna 

especialidadesodificultaen nuestro 

desarrollo profesional. 

5. No,porqueconsideroquela 

formaciónpedagógicaydidáctica 

debeserunaprioridadenla 

formación académica. 

6. Ambos son desumaimportancia 

peroloquefallaeslamanerade cómo 

seimparte. 

7. Esmuyimportanteperonosenos 

imparte como dedebedeser. 

8. Esmuyvagayaquenosdejan muchos 

vacíosydudas. 

9. Nosenosdaunaformaciónde 

calidadporlotantonotendremos 

esaherramientasquenecesitamos 

paraserbuenos profesionales. 

10. Noestámuyclaroquerepercute 
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hanenseñado. 
 

10. Demanerasignificativayaqueson 

basesquetodoprofesionaldebe 

tener. 

porquelaformaciónpedagógicay 

didácticatienenqueirjuntos 

porqueson labasedelacarrera. 

11. Nogeneranningúncambio 

significativo en mi formación, 

12. porlotantoelprocesode 

educaciónnoeseficienteyestá 

estancado. 

13. Esunaineficienciaalmomentode 

salirdelalicenciaturaconmuchos 

grados deincapacidad. 

14. Demaneramuyvagadebidoaque no 

lo imparten como sedebe. 

15. Muydeficienteyaquenos 

graduamossinunapreparación 

practicanadasintéticoypoca 

apegadaalarealidad salvadoreña. 

 
 
 

Análisis 
 

ConlosestudiantesencuestadosdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducacióndel4°y5° 

añodelDepartamentodeCienciasdelaEducaciónenrelaciónalapregunta12quese 

detallaasí:.ComoconsideraquerepercutelaFormaciónPedagógicayDidácticaentu 

FormaciónAcadémica.Quedaenmarcadoquelosestudiantesplanteanquelaformación 

pedagógicaydidácticaquerecibedebepresentarmejorasenrelaciónenlodidáctico,yen 

cuantolaformacióndelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducacióndebe 

serespecialistaenlamateria,esopermitirápotencializarelnivelacadémicocientíficode los 

estudiantes, delaLicenciaturaen Ciencias dela Educación 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 

15.1 Conclusiones. 
 

Enestecapítulosedetallanlasconclusionesyrecomendacionesalasquesehanllegado, 

conbasealosresultadosdelashipótesisyobjetivosplanteadosenestainvestigación, 

expresadosenelanálisiseinterpretacióndelosresultados,delocualseestablecenlas siguientes 

conclusiones: 

 

 

• PormediodelainvestigaciónrealizadaseconcluyequelaFormaciónPedagógica y 

DidácticadelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónysu 

incidenciaeneldesarrolloAcadémicoCientíficodelosestudiantesdelamisma 
 

FacultaddeCienciasyHumanidadesDepartamentodeCienciasdelaEducación, 

permitiráproporcionarinsumosparaunamejoraenelprocesodeenseñanza aprendizaje. 

 

 

• Mediantelos resultadosobtenidos en el proceso deinvestigación quesehallevado a 

caboconlos/asestudiantesdel4°y5°añodelaLicenciaturaenCienciasdela 

Educaciónseconcluyequemientrasmásformadosycapacitadosseencuentren 

las/osdocentesdelDepartamentodeCienciasdelaEducaciónpermitiráal 

estudiantepropiciarun mejordesarrollo académico científico en su formación. 

 

 

• Seconcluyóquelaformaciónpedagógicaydidácticadelosdocentesdela 

licenciaturaenCienciasdelaEducacióncontribuiráaproporcionarherramientas 

necesariasparamejorarlaformacióndelosestudiantesdelaLicenciaturaen Ciencias dela 

Educación. 

 

• QuelasylosylasdocentesdelaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónsigan 

perfeccionándoseencuantoasuFormaciónPedagógicayDidácticayasipropiciar 

unamejorcalidadeducativadelosylasestudiantesde4°y5°añodela Licenciatura en 

Ciencias dela Educación. 
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15.2 Recomendacion

es. 
 

LaFormaciónPedagógicayDidácticapermitenidentificarprincipios,criteriosy 

procedimientosqueconfiguranlaformadeactuardelosylasdocentestodoellosen 

relaciónalaprogramación,implementaciónyevaluaciónquerealizaenelProcesode 

EnseñanzayAprendizaje,despuésdeanalizarlas,seplantean lassiguientes recomendaciones: 

 

 
 
 

• QuelosdocentesdelaLicenciaturaenCienciadelaEducaciónmotivenalos estudiantes 

aparticipareneldesarrollodelasclases,propiciandounaprendizaje 

significativo, dinámico que facilitesu desarrollo académico. 
 
 

• Queconsiderenensuplanificaciónjornadasdeaprendizajeydesarrollode actividades en 

espacios libres para promover un pensamiento crítico de los 

estudiantesyasiellospuedanestableceruncontactodirectoconlarealidadconel propósito 

delograrun desarrollo académico científico. 

 

• Quelos/asdocentes delaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónsecomprometan 

enmejorarelnivelacadémicoyestablecerherramientasencuantoalautilización 

deMetodologíasEducativasparaunbuenDesarrolloAcadémicopermitiendoqueel 

procesoenseñanzaaprendizajeseconviertaenelementoprimordialparala formación. 

 

• Quelos/asdocentesestimulenalos/asestudiantesatravésdelusodeestrategias, 

Metodologías,herramientasquepermitanunadecuadousodelaInvestigación, 

TecnologíasdelaInformaciónyComunicacióncomomediosparadesarrollarde 
 

manerainteractivayefectivadespertardeformaconscienteelaprendizaje autónomo. 
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Anexos 
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 las    áreas    de:    orientación, 

supervisiónyen evaluación. 
 

 

Sehanhechoestostrestiposde 

concentracióndedeterminadas 

áreasenlosúltimosciclosdela 

carrera,tomandoencuentaque 

engeneral,losfuncionarios 

técnicosquesirvenactualmente 

elsistemaescolardelpaís,tales 

como:supervisores, 

orientadores,expertosen 

evaluación, etc.Salvoraras 

excepciones,sonimprovisadosy 

enconsecuencialafacultadde 

cienciasyhumanidadesse 

propone,segúnelplande 

estudios,prepararlosrecursos 

humanosquepuedan dartal 

asistenciao desempeñar 

directamentetandedicada tareas. 

 
-Deotros departamentos40u. v. 

 
-Devariosdepartamentos 

optativas 8 unidades valorativas. 

 
-Asignaturasparaconcentración 

2000, seinició laMaestría en 
 

 

DidácticaparalaFormación 

Docente,lacualsedesarrollóen 

laactualidadaligualqueel resto 

decarreras. 

 

 

Esdignodemencionarquea 

partirdelaño2004,seha 

incrementadoelpersonal 

docenteatiempocompletoy 

medio tiempo, además del 

 

 

personalquelaboraenservicios 

personalesysereorganizaron 

losprocedimientos 

administrativosdeacuerdoalas 

normativasdelaUES,además 

setiene en agendalarevisión 
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Sepresenta el plandeestudios delaEscuela en Ciencias delaEducacióndel año1959,dondelas 

asignaturas estudiadaseran las siguientes: 
 

Plan deestudios delaEscuela en Ciencias dela Educación delaño1959 

PRIMER AÑO(COMUN) 

Quieredecir queeran asignaturas generales lascuales eran desarrolladasen lasescuelaso 

departamentos deeseaño,algunas asignaturas generales eran:Matemáticas, Filosofía General, 

Sociología General,entre otras. 
 

SEGUNDO  CURSO  

BiologíaEducacional 

SociologíaEducacional 

Historia deFilosofía Antigua y Medieval 

PedagogíaGeneral 

Psicología dela Niñezyla Adolescencia 

TERCER CURSO 

Historia dela FilosofíaModerna y 

Medieval 

Historia dela Educación 

Didáctica General 

Estadística Aplicada a la Educación 

Psicología Experimental 

CUARTO CURSO  QUINTO CURSO 

Historia dela Filosofía 

Contemporánea 

Filosofía dela Educación 

Didáctica Especial 

EducaciónComparada 

Organización y Legislación 

Escolar Planeamiento y 

programación Educación Vocacional y 

Orientación 
 

Profesional 

EducaciónFundamental 

Supervisión yEvaluación 

Escolar 

CorrientesPedagógicas 

Contemporáneas 
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Sepresenta a continuaciónel plan deestudios de1977delacarrera deLicenciatura en Cienciasde la 

Educación. Cabemencionar queenesteplanexistíanconcentrados,sedenominaban así porque el 

estudiantecursabaciertas asignaturas generales,las cualeseran desarrolladasenotros 

departamentosoescuelasdela Universidad deEl Salvador,yposteriormenteseincorporabanal 

Departamento deCienciasdela Educaciónaterminarla carreradeLicenciatura en Ciencias dela 

Educación,conconcentradoenEvaluación,OrientaciónySupervisiónEscolar. 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIASDELDEPATAMENTODECIENCIAS DELA 

EDUCACIONPLAN1977 

Asignaturas U.V Pre-requisitos 

PedagogíageneralI 4 Notiene 

DidácticaGeneralI 4 Pedagogíageneral 

HistoriadelaEducación 4 Pedagogíageneral 

EstadísticaaplicadaalaeducaciónI. 4 Pedagogíageneral 

EstadísticaaplicadaalaeducaciónII. 4 EstadísticaaplicadaalaeducaciónI. 

DidácticaGeneralII. 4 DidácticaGeneralI 

Ayudasaudiovisuales. 4 DidácticaGeneralII. 

PlaneamientoyProgramaEscolar. 4 DidácticaGeneralIIyEvaluaciónEscolarI. 

EvaluaciónescolarI 4 EstadísticaaplicadaalaeducaciónII. 

Psicologíaaplicadaalaeducación. 4 Psicologíageneralypedagogíageneral. 

MétodosdeinvestigaciónpedagógicaI 4 EstadísticaaplicadaalaeducaciónIIyPsi

cologíaaplicadaalaeducación. 

MétodosdeinvestigaciónpedagógicaII. 4 MétodosdeinvestigaciónpedagógicaI 

Filosofíaaplicadaalaeducación. 4 Filosofíageneralypedagogíageneral. 
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Organizaciónescolar. 4 HistoriadelaeducaciónyplaneamientoYpr

ogramaescolar. 

OrientacióneducativaI. 4 EvaluaciónEscolarIyPsicologíaap

licadaalaeducación 

SupervisiónescolarI. 4 OrientacióneducativaI. 

Seminariosobreproblemasdelaeducaciónn

acionalI. 

6 OrganizaciónescolaryMétodosdeIn

vestigaciónpedagógicaII. 

SeminariosobreproblemasdelaEducaciónn

acionalII. 

6 Seminariosobreproblemasdelaed

ucaciónnacionalII 

DidácticaespecialyPrácticaDocentedeAc

uerdoaReglamentoespecial. 

4 DidácticageneralIIy68U.V.delaEspe

cialidad. 

 
 

ASIGNATURAS PARACONCENTRACION20 U.V. 
 

OrientaciónEducativa 
 

Asignaturas U.V. Pre-requisitos 

OrientaciónEducativa II. 6 OrientacióneducativaI. 

Practica deorientaciónpersonal. 6 OrientaciónEducativaII. 

Psicología dela personalidad 4 Psicologíadel desarrollo. 

Psicología Social 4 Psicologíageneralysociología 

general. 
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SupervisiónEscolar 
 

Asignaturas U.V. Pre-requisitos 

SupervisiónescolarII. 4 SupervisiónescolarI. 

EvaluaciónescolarII 4 EvaluaciónEscolarI. 

Psicología dela personalidad. 4 Psicologíadel desarrollo. 

Legislaciónescolar. 3 Organizaciónescolar. 

Prácticas desupervisiónescolar. 5 SupervisiónescolarII. 

PLANTIPOCONCENTRADOENORIENTACION 
 

CICLO I 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Pedagogía general No tiene 

Psicología general No tiene 

Matemática I No tiene 

Filosofía general No tiene 

CICLO II 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Didáctica general I. Pedagogíageneral. 

Filosofía aplicada a la educación. Filosofíageneralypedagogíageneral. 

Psicología del desarrollo. Psicologíageneral. 
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Estadística aplicada a la educación I. Pedagogíageneral. 
 

 

CICLO III 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Biología general No tiene 

Didáctica general II DidácticageneralI 

Psicología aplicada a la educación PsicologíageneralyPedagogíageneral. 

Sociología general No tiene 

Estadística aplicada a la educación II. Estadística aplicadaalaeducaciónI. 

CICLO IV 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Métodos deinvestigación pedagógica I Psicología aplicadaala educacióny 

estadística aplicadaala educaciónII. 

Planeamiento y programaciónescolar. DidácticageneralIIyEvaluación escolarI. 

Idiomaextranjero. No tiene. 

Historia dela educación. Pedagogíageneral. 

CICLO V 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Organizaciónescolar Planeamientoyprogramaciónescolar e 

Historiadela educación. 

EvaluaciónescolarI. Estadística aplicadaalaeducaciónII. 
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Idiomaextranjero II. IdiomaextranjeroI. 

Métodos deinvestigación pedagógica 

II. 

Métodos deinvestigación pedagógicaI. 

CICLO VI 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Idiomaextranjero III. IdiomaextranjeroII. 

Seminario sobreproblemas dela educación 

nacional I. 

Organización escolar y Métodos

 de investigación 

pedagógicaII. 

OrientaciónEducativa I. EvaluaciónescolarIyPsicologíaaplicada ala 

educación. 

CICLO VII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

SupervisiónescolarI  OrientaciónEducativaI. 

OrientaciónEducativa II. OrientaciónEducativaI. 

Psicología dela personalidad. Psicologíadel desarrollo. 

1 optativa. El respectivo. 

CICLO VIII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Orientación personal.  . OrientaciónEducativaII. 

Didáctica especialy prácticadocentede 

acuerdo al reglamentoespecial. 

DidácticageneralIIy68U.V. dela 

especialidad. 

1 optativa El respectivo 
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Lógica general No tiene. 
 

 

CICLO IX 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Práctica dela orientaciónpersonal. Orientación personal. 

Seminario sobreproblemas dela educación 

nacional II. 

Seminario sobre 

educación nacionalI. 

problemas de la 

PLANTIPOCONCENTRACIONEN SUPERVISION 
 

CICLO I 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Pedagogía general No tiene 

Psicología general No tiene 

Matemática I No tiene 

Filosofía general No tiene 

CICLO II 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Didáctica general Pedagogíageneral 

Filosofía aplicada a la educación Filosofíageneralypedagogíageneral 

Psicología del desarrollo Psicologíageneral 

Estadística aplicada a la educación I Pedagogíageneral. 
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CICLO III 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Biología general No tiene 

Didáctica general II DidácticageneralI 

Psicología aplicada a la educación PsicologíageneralyPedagogíageneral 

Sociología general No tiene. 

Estadística aplicada a la educación II. Estadística aplicadaalaeducaciónI 

CICLO IV 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Métodos deinvestigaciónpedagógica I. Psicología aplicadaala educacióny 

Estadística aplicadaalaeducaciónII. 

Planeamiento y programaciónescolar. DidácticageneralII 

Idiomaextranjero I No tiene 

Historia dela educación Pedagogíageneral. 

CICLO V 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Organizaciónescolar Planeamientoyprogramación escolare 

Historiadela educación 

Idiomaextranjero II IdiomaextranjeroI 

Métodos deinvestigación pedagógica II. Métodos deinvestigación pedagógicaI. 
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Estadística aplicadaalaeducaciónII. Evaluaciónescolar  

 

 

 

CICLO VI 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

EvaluaciónescolarII  EvaluaciónescolarI 

Idiomaextranjero III IdiomaextranjeroII 

Seminario  sobre  problemas de  la 

educación nacional  I 

Métodos deinvestigación pedagógicaIIy 
 

Organizaciónescolar 

Orientacióneducativa I Evaluación escolarIyPsicologíaaplicadaa la 

educación. 

CICLO VII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

SupervisiónescolarI OrientacióneducativaI 

Psicología dela personalidad Psicologíadel desarrollo 

Legislaciónescolar Organizaciónescolar 

1 optativa El respectivo 

CICLO VIII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

SupervisiónescolarII  SupervisiónescolarI 

Didáctica especial y prácticadocentede 

acuerdo a reglamento especial. 

DidácticageneralIy68U.V. dela 

especialidad 

1 optativa El respectivo 
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No tiene Lógica general  

 

 

 

CICLO IX 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Practica desupervisión  SupervisiónescolarII 

Seminario sobreproblemas dela 

educación nacional II 

Seminario sobre 

educación nacionalI. 

problemas de la 

PLANTIPOCONCENTRACIONENEVALUACION 
 

CICLO I 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Pedagogía general Ninguno 

Psicología general Ninguno 

Matemática I Ninguno 

Filosofía general Ninguno 

CICLO II 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Didáctica general I Pedagogíageneral 

Filosofía aplicada a la educación FilosofíageneralyPedagogíageneral 

Psicología del desarrollo Psicologíageneral 

Estadística aplicada a la educación I Pedagogíageneral 

CICLO III 
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Asignaturas Pre-requisitos 

Didáctica general II. DidácticageneralI 

Psicología aplicada a la educación. PsicologíageneralyPedagogíageneral 

Sociología general Ninguna 

Estadística aplicada a la educación II Estadística aplicadaalaeducaciónI 

CICLO IV 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Métodos deinvestigación pedagógica I Psicología aplicadaala educacióny 

Estadística aplicadaalaeducaciónII 

Planeamiento y programaciónescolar DidácticageneralII 

Idiomaextranjero I Ninguna 

Historia dela educación Pedagogíageneral 

CICLO V 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Organizaciónescolar Planeamientoyprogramación escolare 

historiadela educación. 

EvaluaciónescolarI Estadística aplicadaalaeducaciónII 

Idiomaextranjero II IdiomaextranjeroI 

Métodos deinvestigación pedagógica II. Métodos deinvestigación pedagógicaI. 

CICLO VI 
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Asignaturas Pre-requisitos 

Idiomaextranjero III IdiomaextranjeroII 

Ayudasaudiovisuales DidácticageneralII 

Orientacióneducativa I Evaluación escolarIypsicologíaaplicadaala 

educación. 

EvaluaciónescolarII. EvaluaciónescolarI. 

CICLO VII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

SupervisiónescolarI OrientacióneducativaI 

1 optativa El respectivo 

Construcción depruebas EvaluaciónescolarII 

CICLO VIII 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Evaluación desistemas operativos I EvaluaciónescolarII 

1 optativa El respectivo 

Lógica general Ninguno 

CICLO IX 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Evaluación desistemas 

operativos II 

Evaluación desistemas operativos 

I 

Didáctica especial y práctica 

docentedeacuerdo a 

reglamentoespecial 

DidácticageneralIIy68U.V. de la 

especialidad. 
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DidácticaGeneralI 4 

EstadísticaAplicadaalaEducaciónI 4 

FilosofíadelaEducación 4 

PsicologíaEducativaI 4 

DidácticaGeneralII 4 

EstadísticaAplicadaalaEducaciónII 4 

 

PedagogíaGeneralI 4 

FilosofíaGeneral 4 

SociologíaGeneral 4 

PsicologíaGeneral 4 

BiologíaEducativa 4 

 

Seminario sobreproblemas 

dela educación nacional I 

Organización escolar y métodos 

deinvestigación pedagógicaII. 
 
 

CICLOX 
 

Asignaturas Pre-requisitos 

Seminario sobreproblemas dela 

educación nacional II. 

 Seminario sobre 

educación nacionalI. 

problemas de la 

Biología general. Ninguno 

 
 

Enelsiguientecuadrosepresentaelplandeestudiosdelaño1998,elcualhasidoimplementado 

durantequinceaños,enlaLicenciaturaenCienciasdelaEducación,enelDepartamento  de Ciencias dela 

Educación, Facultad deHumanidades dela Universidad deEl Salvador. 
 

PLANDEESTUDIOSDELAÑO 1998 
 

 
 

MATERIA U.V PRE-RREQUITOS 
 
 

Bachiller 
 

Bachiller 
 

Bachiller 
 

Bachiller 
 

PedagogíaGeneral 
 

Historia dela Educación 6 PedagogíaGeneral 
 
 

 
PedagogíaGeneral 

 

PedagogíaGeneral 
 

PedagogíaGeneral,yFilosofíaGeneral 
 

PedagogíaGeneral,PsicologíaGeneral 
 

DidácticaGeneralII 
 

Bachiller 
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EvaluaciónInstitucional 4 

OrientaciónEducativaII 4 

PlaneamientoEducativoI 4 

InglesI 4 

 

 

Software 4 Estadística AplicadaalaEducaciónI 

SociologíadelaEducación 4 PedagogíaGeneral,SociologíaGeneral 

PsicologíaEducativaII 4 PsicologíaEducativaI 

EducaciónyMedioAmbiente 4 PedagogíaGeneral,BiologíaEducativa 

SeminarioSobreProblemasEducativosI 4 42U.V 

EconomíadelaEducación 4 EstadísticaAplicadaalaEducación, 

PsicologíaEducativaII 

PsicologíaEducativaIII 4 EducaciónyMedioAmbiente 

LenguajeyComunicaciónEducativa 4 DidácticaGeneralII,EducaciónyMedio 

Ambiente 

MétodosdeInvestigaciónEducativaI 4 Estadística AplicadaalaEducaciónII 

Multimedios 4 DidácticaGeneralII,Sociologíadela 

Educación 

EducaciónComparación 4 DidácticaGeneralII,Multimedios 

EvaluaciónEducativaI 4 Estadística AplicadaalaEducaciónII 

MétodosdeInvestigaciónII 4 Multimedios 

PedagogíaSocial 4 PsicologíaEducativaII,Lenguajey 

ComunicaciónEducativa 

AdministraciónySuperiorI 4 EvaluaciónEducativaI 

EvaluaciónEducativaII 4 MétodosdeInvestigaciónII 

SeminarioSobreProblemasEducativosII 4 82U.V 

OrientaciónEducativaI 4 LenguajeyComunicaciónEducativa 

AdministraciónySupervisión 4 EvaluaciónEducativaII 

 

Legislaciónde la Educación4 EvaluaciónEducativaII 
 

SeminarioSobreProblemasEducativosII 
 

AdministraciónySupervisiónII 
 

LegislacióndelaEducación 
 

Bachiller 
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EvaluaciónInstitucionalII 4 OrientaciónEducativaII 

PrácticaEducativa 4 OrientaciónEducativaI,InglesI 

PlaneamientoeducativoII 4 InglesI 

InglesII 4 EvaluaciónInstitucionalII 

SeminarioSobreProblemasEducativosIII 4 108U.V 

 

 
MATERIAOPTATIVAS  U.V   PRE-RREQUITOS 

AntropologíaGeneral  4 4 U.V  

HistoriaSocialyEconómica  4 4 U.V  

PsicologíaSocial  4 4 U.V  

LógicaGeneral  4 4 U.V  

EstructuraSintácticadelEspañol 4 4U.V    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Asignación de 
docenteasesor 

           

Formulacióndel 
temaainvestigar 

           

Asesoríapara 
discutireltema
quesedeseainv
estigar 

           

Aprobacióndel 
temaquesevaain
vestigar 

           

Elaboracióndel 
capítuloIplanteamie
ntodelproblema(de
scripción,elemento
s,formulación,justifi
cación, 

           

formulaciónde
objetivos, 
alcancesyl
imitantes,r
ecursos) 

           

Asesoríay 
revisióndelprimerav
ance 

             
 

Aprobacióndel
capítuloI 
planteamientodelpr
oblema…. 

           

recopilaciónde 
informaciónparael
iniciodelmarcoteó
rico 

           

Formulacióndel            



 

 

 
 
 

capítuloIImarco 
teórico(anteceden
tes,delainvestigac
ión 

           

Actividades 
2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre      

Definiciónde 
términosbásicos,
extraccióndelainf
ormación,desdee
lmarcopolíticosoc
ialylegal. 

           

Asesoríay 
revisióndelainforma
ción 

           

aprobacióndel 
capítuloll 

           

Formulaciónde 
lashipótesiscapitul
oIII(generalyespec
ífica, 

           

operacionalizacion 
devariables 

           



 

 

 
 
 

Asesoríay 
revisióndeavance 

           

Aprobacióndel 
capítulolll 

           

procesometo
dológico 
explicacióndelti
podeestudio.ca
pítuloIV(poblac
ióny 
muestra, 

           

formulacióny 
elaboracióndelosi
nstrumentosdeinv
estigación 

           

Revisiónde 
instrumentos,
correccionesy
aprobación 

           

recolecciónde 
datos)momento
depasarencuest
asyentrevistas 

           

Asesoríayrevisiónde
avance 

           

análisise 
interpretacióndelosr
esultados,V 

           

procesamientode 
datos 

           



 

 

 
 
 

codificacióny 
tabulación 

           

conclusionesy 
recomendacionesc
apítulo 

           

asesoríay 
revisióndeavance 

           

Aprobacióndel 
trabajode 
investigación 

           

 
Defensafinal del 
trabajode 
investigación. 
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UNIVERSIDADDEELSALVADORFAC

ULTADDECIENCIASYHUMANIDADES 

DEPARTAMENTODECIENCIASDELAEDUCACIÓN. 

LICENCIATURAENCIENCIASDELAEDUCACIONI 
 

CUESTIONARIODIRIGIDOA LOSALUMNOS 
 

Saludo:RecibauncordialsaludodepartedelosEstudiantesEgresadosdela 

LicenciaturaenCienciasdelaEducación,delaUniversidaddeElSalvador, 

esperandoquenosproporcioneinformaciónnecesariaparadesarrollarde 

nuestrotrabajodeinvestigación. 

Objetivo: Recopilar informaciónnecesariaparaelanálisis deinvestigación. 
 
 
 

1. ¿Tusdocentes influyenpositívameentudesarrolloacadémico? 

SI NO 
 
 

2. ¿Considerasquelasmetodologíasimpartidasporlosdocentespropicianun 

aprendizajesignificativo? 

SI NO 
 
 

3. ¿Laformaciónacadémicaqueestas recibiendoeneldepartamentode 

Educaciónes decalidad? 

SI NO 
 

 

4. ¿crees quelasmetodologías queimpartetudocentepropiciaelpensamiento crítico? 

SI NO 
 

 

5. ¿Eldocentesepreparaparasudesarrollode laclaseensuaula? 
 

 

SI NO 
 

 

6. ¿El material didáctico que utiliza el docente en tu clase responde a tu formación? 
 

 

SI NO 
 
 

7. ¿Tusmaestrosestánpreparados pedagógicamenteydidácticamente? 
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SI NO 
 

 

8. ¿Tusdocentespresentan yexponen lasclasesdemaneraorganizada

 y estructurada? 
 

 

SI NO 
 
 

9. ¿Tudocentepromueveenel aulaunaprendizajereflexivoysignificativo? 
 
 

SI NO 
 
 

10. Consideras que tu maestros/as deben ser especialista en su materia que imparten 

SI NO 
 

 

11.¿Crees quetusdocentes generandesarrollocientífico? 
 
 

SI NO 
 
 

12.¿Cómoconsiderasquerepercutelaformaciónpedagógicaydidáctica entu 

formaciónacadémica? 



 

 

 

UNIVERSIDAD DEEL SALVADOR 
FACULTAD DECIENCIASYHUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DECIENCIASDELAEDUCACIÓN 
LICENCIATURAEN CIENCIASDELAEDUCACIÓN 

 

 
 
 

ENTREVISTADIRIGIDA ADOCENTES 

Objetivo:Elpresentedocumentoesuninstrumentodeinvestigacióndetesispara 

recopilarinformación,sobrelaFormaciónPedagógicayDidácticaconlaque 

cuentaeldocentedelaLicenciaturaenCienciasdelaEducacióndela 

UniversidaddeElSalvadorFacultaddeCienciasyHumanidades,Departamento 

deCienciasdelaEducación,suaplicabilidadnotienevalidezlegaloperjuicio sobrelos 

sujetos involucradosenlainvestigación. 
 

Indicación:Contestelas siguientes interrogantes conlamayorobjetividadposible, 
yaquesuinformaciónnosservirádeviabilidadparaobtenerinformaciónconfiable 
yayudeadesarrollarunabuenainvestigación. 
 

DATOSGENERALES: 
 

Sexo:         FemeninoMasculino 
 

1. ¿Quétítuloprofesionalposee? 
 
 
 

2. ¿Harealizadocursos oseminariosdeactualizaciónpedagógica?Si su 

respuestaessí. Indiquequetipodecursooseminario 
 
 
 

 
3. ¿Quétiempotieneustedejerciendoladocencia? 

 
 
 

4. ¿Actualizasus conocimientos paramejorarsuprácticadocente? 

SI NO ¿Porque? 



 

 

 

5. ¿Quémedios deenseñanzautilizaparaeldesarrollodelaclase? 
 

 
 
 
 
 
 
 

6¿Creequeelaborarmaterial didácticofacilitelaexplicaciónde lostemas?¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Piensaquees importantetomarencuentalaparticipacióndelestudianteenla 

horadelaclase? ¿Porqué? 
 
 
 

 
8.-Enel procesoenseñanzaaprendizajecuál ocuáles de los siguientesmétodos 

Utiliza. 
 

 

Deductivo: 

 Induct

ivo: 

 Heurí

stico:  Otros:

   
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuántoconocede laaplicacióndemetodologías activas? 
 

Poco 
 Nada 
 Much
o  

 

10. Relaciona lateoríaconlaprácticaen lamateriaqueusted imparte¿porque? a)SI 



 

 

-------------- b) NO------------ c)AVECES.--------------- 
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Resumen: 

El artículoanalizalaproblemáticaconceptualyprácticadeladidácticageneral 
enelcontextodelaeducaciónsuperiorcontemporánea.Enlaprimeraparteserecuperanlosorígene
syeldesarrollodeladidáctica,puesrevisarelprocesohistóricoqueestadisciplinahatenidoresultafu

ndamentalparacomprendersusituaciónenelpresenteysusfuturosdesafíos.Tambiénse aborda 
la especificidaddelobjetodela 

didáctica,cuyacomplejidadhageneradodebatesycontroversiasendistintasépocas.Lasegundap
arteseocupadelosprincipalescambiosqueafrontalaeducaciónsuperioractualyenestemarcoseb
uscaidentificar algunos retos delaenseñanzasuperior; así comolos 

ajustesquesetendríanqueproducirenlasinstitucioneseducativasparaafrontarestanuevarealidad
deformaadecuada.Estoscambiosestánpermeandoelprocesodeenseñanza-

aprendizaje,haciéndolomuchomáscomplejoqueantes,loquehageneradoquelosdocentestenga
nqueadquirirnuevosconocimientosydesarrollaroreaprendernuevascompetencias,habilidadesy

actitudes.Elfocosecentraenelpapeldeldocenteactualyencómoladidácticageneralcomodisciplin
a,puedeserunavaliosaherramientaquelesirvaparaintervenirdeformamásefectivaenlamejoradel
procesoeducativo. 

 
Palabrasclave:didácticageneral,didácticauniversitaria,enseñanzasuperior,currículumuniv
ersitario,competenciaseneducaciónsuperior. 

 

 

AbstRAct: 

Thearticlediscussestheconceptualandpracticalproblemsthegeneraldidacticsinthecontextofcont
emporaryhighereducation.Thefirstpartretrievestheoriginsanddevelopmentofdidactic,thenrevie
wthehistoricalprocessthathashadthisdisciplineisessential tounderstandtheir situationin 
thepresentandfuture challenges.It 

alsoaddressesthespecificobjectofdidactic,whosecomplexityhasgenerateddebateandcontrover
syatdifferenttimes.Thesecondpartdealswiththemajorchangesfacinghighereducationtodayandi
nthisframeworkistoidentifysomechallengesinhighereducation,aswellasthe 
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adjustments 
 wouldhave to
 produceeduca

tionalinstitutionstoaddr
essthis new 

 realityadequat
ely. 
 Thesechanges

   are 

permeating
 the
teaching-learning 

 

process,makingitmuchmorecomplexthanbefore,whichhasmeantthatteachershavetoacquirene
wknowledgeanddevelopnewskillsorrelearn,skillsandattitudes.Thefocusisnowtheteacher‟srolea
ndhowthegeneraldidacticsdisciplinemaybeavaluabletoolthatwillservetointervenemoreeffective
lyinimprovingtheeducationalprocess. 

 
Keywords:generaldidactics,universityteaching,highereducation,universitycurriculum,comp

etencesinhighereducation. 
 
 

Primero,losmejoresprofesorestendíanabuscaryapreciarelvalo

rindividualdecadaestudiante.Másquesepararlosenganadores

yperdedores,geniosyzoquetes,buenosymalosestudiantes,bu

scaban lascapacidadesque 

cualquierpersonapudieraponersobrelamesa…Segundo,tenía

nunaenormefeenlacapacidaddelosestudiantesparaconseguirl

oquelesproponían(Bain,2006,pp.85-86). 
 
 
 
 

Introducción. 
 
 
Enlaactualidad,enseñarsehacecadavezmáscomplejoyaprenderseha 

convertidoenunaexperienciamuchomásdesafianteparalosalumnos.Porotro 

lado,cadaniveleducativotienesupropiaespecificidad,lacualestádeterminada 

porlasnecesidadessocialesyeducativasalasquelaescuelapretenderesponder 

yqueseabrevianenlosobjetivoseducativosparacadaetapadeformación.La 

educaciónbásicaobligatoriapersiguesusfinesylomismopodemosdecirparael caso de 

laeducación superior. 

 
 
Parapoderlograrlosobjetivoseducativos,establecidosenlosprogramas 

escolares,losprofesoresplanifican,organizan,gestionaneimplementanenelaula 

elprocesodeenseñanza-aprendizajeyestolohacensegúnsuformación, 

experienciayrecursosconquecuentanenelcontextodondelaboran.La 

orquestacióndelprocesodeenseñanzanoesunatareasencilla,demandadel 

docenteconocimientoteóricoyconocimientopráctico,habilidadescognitivasy 

sociales,destrezas,actitudesyvaloresdeseables,asícomounabuenadosisde intuición o 

sentidocomún,entreotras. 

 
 
Unodeloscomponentesesencialesquepermitequelaenseñanzasuperiorpueda 

lograrsucometido,eslaDidáctica.Comoyasehamencionado,laeducación 

superiortienesupropiaconcreción,portanto,requiereunadidácticadistintivaque 

posibilite el aprendizaje de losalumnos,ensu mayoría adultos,conconocimientosy 

experienciasprevias,motivacionesyexpectativasdiversasrespectoasuproyecto 

personalyprofesional.Aunqueexistendistintosenfoquesypropuestasdidácticas, 
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hayciertosplanteamientosqueparecenmásacordesconlasexigenciasquese plantea 

actualmentea lasinstitucionesde educación superior entodo elmundo. 

 

 
LarecientecreaciónenelviejocontinentedelEspacioEuropeodeEducación 
Superior,constituyeunreferenteimportantealquevolteanaverlamayoríadelos 
paísescuandointentanponerenmarchaprocesosdereformaycambioensus 
modelosdeenseñanzasuperior(EscuderoMuñoz,2006;Rué,2007).Desdeesa 
regiónseestádifundiendoatodasparteslapropuestadeuncurrículum 
universitarioconunenfoquebasadoencompetencias,serefuerzanideasque 
vienendemuchotiempo atrás,pero que cobranfuerza,talescomo:lanecesidadde 
introducirmayorflexibilidadenelcurrículum,latransferenciadecréditosligadaa 
unamayormovilidadinternacionaldelosalumnos,reducireltiempoqueduranlos 
programasdelicenciaturaopregrado,disminuirelnúmerodehoras-clase 
presencialesyreconocerconvalorcrediticiolashorasqueelalumnodestinaa 
actividadesdeestudioindependiente(trabajodeinvestigación,consultaen 
bibliotecasybasesdedatos, prácticasprofesionales…), etc. 

 
 

Porotrolado,durantemuchotiemposehahechoreferenciaalaDidácticaGeneral 

«asecas»ymásrecientementesedistinguendistintostiposdedidácticas en 

funcióndeloscontenidosdisciplinaresalosqueatienden,sonlasdenominadas 

didácticasespecíficas.Hoyendíaesbastantecomún,porejemplo,hablarde 

didácticadelascienciassociales,delinglésodelasmatemáticas.“UnaDidáctica 

Específicadependedirectamentededoscamposdeconocimientodelosquetoma 

suselementosconstitutivos:lasCienciasdelaEducaciónyunáreadelsaber 

(fundamentalmente,delsaberescolar),quedenominamos,ennuestrareciente 

terminologíacientífica,lacienciareferente.Endefinitiva,setrataríadeaplicarlos 

conocimientosque lascienciasde la educación nosproporcionan,a undeterminado 

campodelconocimiento factual:lasMatemáticas,laHistoria,laLengua,laFísica… 

LasCienciasdelaEducación,portanto,cuandosonaplicadassobreunaciencia 

referenteproducenunnuevotipodeconocimientocientífico.Yunaciencia 

referente,cuandotieneunusoeducativo(porqueunacienciadevieneen‘sub- 

cienciasdiferenciadas’segúnelusoqueledemos),cambiaradicalmentesus 

perspectivas.Estasson,enconsecuencia,lasdosfuentesdecualquierdidáctica 

específica”(González,2010,pp.2-3). 

 
 

Enesteartículonovamosareferirnosalasdidácticasespecíficasenelsentido 

antesaludido,sinoquecentraremoselfocodeanálisisenunadidácticaparael 

casodelaeducaciónsuperior.Estoeslo quealgunosautoresdenominanDidáctica 

Universitaria.SegúnHerrán(2001,p.12),laDidácticaUniversitariaesunnúcleo 
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disciplinarreconocidodentrodelaDidáctica.Adiferenciadeladidácticaespecífica 

deotrasetapaseducativas(educacióninfantil,educaciónprimaria,educación 

secundaria),esreciente,ysólollevadécadasdedesarrollo.Esteretardosedebe, 

fundamentalmente,auninterrogantequelasotrasdidácticas,centradasen 

aquellasetapas,nosehanllegadoaplantear:lanecesidaddesuexistencia.El 

citadoautorconceptualizalaDidácticaUniversitariacomoelámbitode conocimiento 

ycomunicación queseocupa delartede enseñarenla universidad. 

 
 

AunquehabráquereconocerqueactualmenteelconceptodeDidácticasobrepasa 

lossignificadosetimológicosrelativosalartedeenseñar.Unaconceptualización 

másampliarebasaloartísticoeintegraotrasvisionesyperspectivasmuy 

importantescomolateórica,latecnológicaylapráctica.Todasellasconfiguranel 

nuevomarcodelaDidáctica.Además,hayquienconsideraquelaenseñanza 

comoobjetivodelaDidácticaresultainsuficiente,porloqueelámbitode 

aprendizajetambiénhapasadoaserobjetoformaldesureflexión.Elalumnoque 

anteserasujetoreceptorydestinatariodelaaccióndocenteahoraesel 

protagonista,losdocentesrepresentanelpapeldemediadores,lasestrategiasse 

hanconvertidoenpuntosdereflexiónydiseñoparadesempeñarunpapelclaveen todo el 

procesovinculadascon losmedios,recursosycontextos(Sevillano,2004). 

 
 

Apartirdemiexperienciacomoprofesoruniversitarioycomo formadordedocentes 

universitarios,relacionarélasprácticaspedagógicasconaportesteóricosrecientes 

sobrelatemática,conelpropósitodeapuntalaralgunasreflexionesysugerencias 

quecontribuyanalamejoradelprocesoenseñanza-aprendizajeenelámbitodela 

educación superior. 

 
 
 
 
 
1. Origen ydesarrollodela Didáctica. 
 
 

LaliteraturareconocealaDidácticacomounadisciplinaoramadelapedagogía 

cuyosorígenesdatandemásdetressiglosyseremontanalaobra«Didáctica 

Magna»(publicadaen1640)deJuanAmósComenio,citadacomolaprimeraensu 

género.Unodelospuntoscentralesenladefiniciónepistemológicadeladidáctica 

resideenlacuestióndelabasenormativa.Ladisciplinasurgehistóricamentecomo espacio 

de concreción normativa para la realización de la enseñanza,dentro de una 
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concepciónpococonflictivayhastaingenuadelasociedadydelsujeto.Desdesu 

origen,ladisciplinaseconstituyeenelámbitodeorganizacióndelasreglasde 

métodoparahacerque la enseñanza sea eficaz.La obrade Comenio representa un 

fuerteenfoquededisciplinamientodelaconductabasadoenlaspremisasde armonía con 

la Naturaleza (Davini,1996). 

 
 

Enestaobraseplanteanalgunosprincipiosclásicos:a)ladidácticaesunatécnica 

yunarte,b)laenseñanzadebetenercomoobjetivoelaprendizajedetodopor 

partedetodos,c)losprocesosdeenseñanzayaprendizajedebencaracterizarse 

porlarapidezylaeficacia,asícomoporlaimportanciadellenguajeydelaimagen 

(Comenio,1994).SedicequeconComeniocomienzalasistematizacióndela 

construccióndidácticaenelámbitopedagógicoyfinalizaelperíodoartístico.Se 

acentúalaimportanciadelometodológicoyaparecelaprimeraconcepción 

didácticagraciasalocual,durantemuchotiempo,ladidácticaseráentendidacomo 

sinónimodeenseñanza.TambiénesComenioquiendesarrollalosmétodos 

específicosparacadamateria(didácticasespeciales),diferenciándolosdela Didáctica 

General yquienconfiere importancia alosrecursosdidácticos, uniéndolos a la 

intuición. 

 
 

Aunquehabráquemencionarquedesdemuchotiempoatrásyaexistíaun 

pensamientosobrelaenseñanzayelaprendizaje,amododeejemplo,vamosa 

referirnosdeformasintéticaados  momentos  históricos(previosalaobrade 

Comenio)enlosquese puedeapreciarclaramentelapresenciadeunpensamiento 

didáctico-pedagógico:laantiguaGreciayelsurgimientodelaescolásticaenla Edad 

Media. 

 
 

Unavezqueelniñoatenienseteníaedadparaasistiraclases,pasabadelcuidado 

delanodrizaaladelpedagogo,queeraunesclavoencargadodeacompañarlea 

todaspartesydeenseñarlebuenaeducación.Alaedaddesieteaños,elniño 

comenzabasu«paideia»oformacióncultural,entoncesingresabaalaescuela, 

siempreconprofesoresparticulares,dondecursabatresasignaturas:gramática, 

músicaygimnasia.Comosabemos,habíadiferenciasencuantoalaformaciónde 

losvaronesatenienses-pueslasniñasnopisabannuncalaescuela-ylos 

espartanos.ElmodeloeducativoespartanoeracontroladoporelEstadoyestaba 

orientadohaciaunaeducaciónestrictamentemilitar,entantoqueelmodelo 

ateniensesebasabaen lasfamilias oenlas  escuelas(nocontroladas por  el 
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Estado)yaellaspodíanasistirlosniñoscuyasfamiliasasílodecidían(Gadotti, 1998). 

 
 

Posteriormente,enlaEdadMediasecrearonlasescuelasescolásticas.Eltérmino 

escolástica(dellatínschola,«escuela»)serefieretantoaladoctrinacomoal 

métododeenseñanza,empleadoenlasescuelaseuropeasmedievales.Como 

método,laescolásticaimplica:a)laprecisaydetalladalectura(lectio)deunlibro 

reconocidocomoungrantrabajohechoporhumanosodeorigendivino,por 

ejemplo,alógicaenAristóteles,lageometríaenEuclides,laretóricaenCicerón,la medicina 

enGaleno ylaBiblia en la teología yb) la discusión abierta(disputatio) en estrictaforma 

lógica deuna cuestiónpertinente (quaestio)derivada del texto.Como 

doctrina,laescolásticaserefierealaclasedefilosofía,teología,medicinay 

derecho(canónicoycivil),impartidoporlasfacultadesresponsablesdeestas 

disciplinas.Estascuatrofacultadesconstituyeronlauniversidadmedievalque 

comenzóaserorganizadaenelsigloXII(AbaggnanoyVisalberghi,1988; Luzuriaga,1980). 

 
 

Desdeentoncessehandesarrolladodistintasformasmetodológicasdeindagación 

quereflejanlascaracterísticasdecadamomentoycadaetapadeladidáctica.No 

tendríamosaquísuficienteespacioparahacerunanálisishistóricodelaevolución 

quehatenidoestadisciplinaalolargodetantotiempodeexistencia,perono 

podemosdejardereconocerenfigurascomoComenio(1994)yPestalozzi(2003; 

2006)susimportantesaportacionesparalaconstruccióndeladidácticaydecómo 

susideasinfluyeronmuchotiempodespuéslospostuladospedagógicosdel 

movimientodelallamadaEscuelaNuevaoEscuelaActiva,quesurgióenEuropaa 

finalesdelsigloXIXyposteriormentellegóalosEstadosUnidosdeNorteaméricaa 

principiosdel siglo pasado. 

 
 

Coneltranscursodeltiempo,elámbitodelaDidácticaGeneralhasufrido 

profundastransformaciones,debidoal  surgimientode  nuevasformasde 

conocimientoeneducación,alosimportantesavancesdelainvestigación 

educativa,alaaparicióndeteoríaspsicológicasdelaprendizaje,alaformade concebirla 

inteligencia humana, entre otras. 

 
 

Enlasegundamitaddelsiglopasado,aparecierondosteoríasenelcampodela 

psicologíacognitivaquehanrevolucionadoelámbitodelaeducación,setratadela 
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teoríadelasinteligenciasmúltiplesdeHowardGardner(1993;1998)ylateoríade 

lainteligenciaemocionaldeDanielGoleman(1996).Despuésdelsurgimientode 

estasteorías,loseducadoresnopodemosverelprocesoeducativocomolo 

hacíamosantes,graciasasusvaliososaporteshoypodemosteneruna 

comprensiónmuchomáspotentedelprocesodeenseñanza-aprendizaje,y,desde 

luego,unaformadistintademirarlafuncióndeladidáctica.Estasteorías,en 

general,hanoriginado ungrannúmero deaportaciones teóricasyprácticasque han 

cambiadoporcompletoelcómoenseñar,elcómodiseñarlasestrategiasde 

instrucción,cuáleselpapeldelosalumnosycómofuncionanlasestructuras 

cognitivasyafectivas,cuandoaprenden.Hoysesabequeexistendiferentestipos 

detalentos(ointeligencias)distribuidosdeformamásomenossimilarentrela 

poblaciónyquelosindividuos,segúnlasoportunidadesquetengan,desplegarán 

másunostalentosqueotros.Entonces,yanosetratadeserinteligenteonoserlo, 

sinodesaberquétipo(s)deinteligencia(s)eslaquesetienemásdesarrollada,y 

sobretodo,cómolaescuelapuedeaprovecharesascapacidadesdeloseducandos para 

diseñar diversasexperienciasde aprendizaje que permitanpotenciarmejorsus 

talentos. 

 
 

Desdeestaóptica,uneducandopuedenosermuyaptoparalasmatemáticas 

(inteligenciamatemática),perosermuycompetenteparalosdeportes(inteligencia 

kinestésico-corporal)opararelacionarseconotrosindividuos(inteligencia 

interpersonal).Lateoríadelasinteligenciasmúltiplesvinoaecharporlaborda 

prejuiciosfirmementearraigadosenlasociedadyenlaescuelaquehanconducido 

durantemuchotiempoalaclasificaciónyeletiquetadodelosalumnos(consus 

consabidosaltosíndicesdefracasoescolar),segúnlosresultadosescolares 

obtenidosenelmarcodeuncurrículumqueseasientaendostiposdeinteligencia: 

matemáticaylingüística,despreciandoyderrochandoeltalentodelosindividuos 

quenoencajanbienenestostiposdeinteligencia.Esinnegablequeestasteorías 

hanafinadolamiradayhanpermitidoreconocerlacomplejidaddelaprendizaje 

humano.Desdeestaperspectivanopodemosconcebiraladidácticadeforma 

restringidayestrecha. 

 
 

Porotrolado,Roselló(2005)alreferirsealaevoluciónquehatenidolaDidáctica 

General,señalaqueesapartirdeladécadadelosochentacuandosufreungran cambio 

deperspectiva en elque convergendiferenteshechos: 



RevistaPerspectivaEducacional, Vol50, N° 2. 

33 

 

 

 
 

a) Enelcontextocientíficoyepistemológico,surgennuevasformasde 

entenderyconstruirelconocimientocientífico.Secuestionaelenfoque 

positivistacomoelúnicodignodegenerarconocimiento«científico»,locual 

juntoconlosaportesdelenfoqueinterpretativoydelateoríacrítica,provocará laaperturaanuevas 

metodologíasdeinvestigacióny  labúsquedadeun 

espaciopropiodeconstruccióndelconocimientoenelqueeslanaturalezade 

losproblemaslaquedetermina elmodode indagación. 

b) Enelcontextosocial,laincursiónenlapostmodernidadylasociedaddel 

conocimiento,propiciarálaemergenciadenuevasmaneras  depensar  la 

realidad,derelacionarnos,deaprenderydeenseñar,deconcebireltrabajoy el ocio,loque, asu 

vez,generará nuevasdemandasa la institución escolar. 
 

c) Enelcontextoprofesional,seestáproduciendouncambioderolesenla 

funcióndocenteyensucontextodetrabajo(condicionesorganizativasdela 

escuela,emergenciadenuevosámbitosformativos). 

 
 

Apartirdelanálisisrealizadohastaahora,sepodríaafirmarquela Didáctica 

Generalsehavistosometidaaunprocesodereconceptualizacióndesus 

fundamentosbásicos,atalgradoquealgunosespecialistasserefierenaeste 

eventocomo:«desorientación»(Marhuenda,2000),«relativismopedagógico» 

(Gimeno,1995b),«relativismoepistemológico»(Salinas,1995).Tenemosentonces 

quelaDidácticaGeneralhasidoliteralmentesacudidaporunaseriede 

circunstanciasyhechosimportantes,quesesumanalaapariciónyprogresiva 

consolidacióndelasDidácticasEspecíficas.Entreestoshechos,segúnRoselló (2005, 

p.139),se encuentranlossiguientes: 

 
 
• Unacierta«fragmentación»desdedentro,coneldesarrollodedistintas 

áreas(laEducaciónEspecial,laFormacióndelProfesorado,...),que 

antiguamenteformabanpartedelamismaDidácticayqueahorabuscansu propia autonomía 

yconsolidación científica. 
 

• LaaparicióndelCurrículumysuprogresivaapropiacióndelostemasy objetosde 

estudiocaracterísticosdel campode laDidáctica. 
 

• LaamplitudydiversidaddetemáticasabordadasenydesdelaDidáctica 

conpropuestastandisparescomoeldiseñodeentornosvirtualesde enseñanza, la exclusión social y 

educativa, los modelos de apoyo a las 
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necesidadeseducativasespeciales,laspolíticasdellibroescolar,lapedagogía 

hospitalaria,elcurrículumdemocrático, la disciplina en la escuela,etc. 

 
 

Ladidáctica,concebidaenelsigloXVII,fuelabasesobrelacualsefincóel 

desarrolloulteriordelapedagogíacomodisciplinaeducativa.Ladidácticaaportaba 

lossaberesqueeldocentenecesitabaparapoderafrontarlassituacionesquele 

demandabalaeducación,concebidacomounatareamuchomásampliaquela 

enseñanza.“LadidácticallegaalsigloXXconprofundas  tensiones  sobresus 

diversasperspectivas:eldenominado„modelodelaescuelatradicional‟es 

confrontadocondiversospostuladosdelmovimientoescuelanuevaoescuela 

activa.Losconflictosentreambasperspectivas,lejosderesolverse,formanparte 

deldebatecotidianoenestecampodelconocimiento.Ladidácticasepresentaasí 

mismacomounadisciplinacompleja,perocongranlegitimidadenelámbito 

educativo”(DíazBarriga,2009,p.18).Después,hemossidotestigosdecómoenla 

segundamitaddelsiglopasadoladidácticafuegradualmentedesplazadaporla teoría del 

currículo,cuyo origen y tradición remitea otrascoordenadasmuydistintas a lasde 

ladidáctica(DíazBarriga,1999). 

 
 

Ladidácticanodebeconcebirseúnicamentecomounvariadoconjuntode 

estrategiasdocentesampliasycoherentescon la finalidadde queelprofesorpueda 

aplicarlasenelcontexto delaula.Enseñardeestemodoladidácticaessimplificary 

reducirsualcance.Laenseñanzadeladidácticadebeincluirunabordaje 

conceptual,quepuedevariarsegúnlosenfoquesylasperspectivasdeenseñanza quese 

adopten. Al respecto, DíazBarriga(2009, p.26)identifica dostendenciasque 

permitenunasignificativacomprensióndelaevolucióndeladidácticaenlas 

llamadascienciasdelaeducación:1)perspectivaclásicaoperspectivacentradaen 

elcontenido,ovisiónheterónomadelaeducación(correspondealaconformación 

deladisciplinaenelsigloXVII),lacualaludeaproblemasdedeterminacióndel 

ordendelcontenido:todocontenidodebeserestudiadodesdeuna secuencia 

lógica,demodoquelostemasprecedentespermitanlacomprensióndelostemas 

subsecuentes.También se refierea una noción de ordenque no sólo se vincula con 

lacuestióndeloscontenidos  (deloparticularalogeneral,delosimplealo 

complejo,deloconcretoaloabstracto,unasolacosaalavez),sinoquepermite 

establecer,asimismo,unavisióncentradaenelmétodo (primerolossentidos,luego 

lapresentacióndelascosas,despuéslacorrecta comprensióndeloexpuesto),una 

concepciónincipientedeplandeestudios(losestudioscorrectamenteorganizados 
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posibilitanunmejoraprendizaje),y,finalmente,unordendecomportamiento:la 

disciplinaescolar.Setratadeunadisciplinaimpuestadesdeelexterior,quetiene como 

finalidadúltimala formacióndelcarácterparaundesarrollopersonalsuperior. 

2)Movimientodelaescuelaactivaolaescuelanueva(finalesdelsigloXIX),partía 

deunaprofundacríticaalmodeloestablecidodesdeelorigendelsaberdidáctico. 

Loselementosquecaracterizanestatendenciarepresentanelcontrapuntoaloque 

setiendeaidentificarcomo“movimientodeladidácticaclásica”.Detalmanera, 

bajolapremisadeladefensaaultranzadelaprendizajecuyofocodeinterésesel 

estudiante,surgierondiversasdenominaciones,talescomo:centrosdeinterés, 

trabajoporproyectos,clase-paseo,oimprentaescolar,etc.Frenteaunorden 

únicodelcontenidosediopasoalaconcepcióndeuncontenidovivo,quesurgede 

lavidarealyquepuedeserobjetodeestudioyaseadeformaindividual 

(Montessori,1982;MontessoriySanchidrian,2003;Neill,1963;1999)oenforma colectiva 

(Freinet,1996; 1998;Kilpatrick,1918)en el trabajodel aula. 

 
 

Estasegundatendenciadidácticalavemospresenteenlaeducaciónsuperioren 

losplanteamientosactualesquedefiendenlanecesidaddeunparadigmacentrado 

enelaprendizajeyquelosalumnostenganunaparticipaciónactivaensuproceso 

formativo.Serefuerzanplanteamientosquebuscanvincularlaeducaciónsuperior 

conelentornosocial,adaptarlosaprendizajesadquiridosenlaescuelaaotros 

contextosdistintosparadarsoluciónalosproblemasysituacionesdelavidareal, 

promoverunaenseñanzasituadayunaevaluaciónauténtica,primareltrabajo 

colaborativo,etc. 

 
 
 
 
 

2. La Didáctica ysu objeto de estudio. 
 
 

AutorescomoMadridyMayorga(2010,p.248),ensurecorridodeladidáctica, mencionan 

que no existeunadefiniciónunívoca,sinounsinnúmero dedefiniciones 

quelaconcibencomo:ciencia,técnica,arte,norma,estudio,doctrinay 

procedimiento(Zabalza,1997),hastallegaraladidácticaconsideradacomola 

cienciadelaeducaciónqueestudiatodolorelacionadoconlaenseñanza:diseño 

delasmejorescondiciones,ambienteyclima…Paraconseguirunaprendizaje 

valiosoyeldesarrolloplenodelalumnado,hayunlargocaminoquemuestrasu 

complejidadyevolución.Ladidácticaesunacienciateórico-práctica:trataelqué, 

cómoycuándoenseñar.Lateoríanecesitadelapráctica, porqueesenelladonde 
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serevalidaylapráctica, asuvez, senutredelateoría,puescomorezaelrefrán: 

«Nada haymásprácticoqueuna buenateoría». 
 

 
 

Tenemosentoncesqueladidácticaseocupadelaenseñanzao,más 

precisamente,delosprocesosdeenseñanza-aprendizaje.Éstatienedos 

características:a)laenseñanzaesunaprácticahumanaquecompromete 

moralmenteaquienlarealiza,yb)laenseñanzaesunaprácticasocial,esdecir, 

respondeanecesidades,funcionesydelimitacionesqueestánmásalládelas 

intencionesyprevisionesindividualesdelosactoresdirectosenlamisma, 

necesitandoatenderalasestructurassocialesyasufuncionamientoparapoder 

comprendersusentidototal(Contreras,1994,p.16).Segúnelcitadoautor,la 

enseñanzaesunaactividadhumanapormediodelacualseejerceinfluenciaenla 

vidadeotraspersonasyestainfluenciatieneunaintencionalidadeducativa,es 

decir,sellevanacaboactividadesquese justificanensuvalorconrespectoa fines 

deseables,poresto esquelaenseñanzaobligamoralmente asusresponsables,no 

sepuede serinsensible anteel tipo de interacción que se establece entre profesory 

alumnos,nianteloqueselespretendeenseñarnicómo.Ladidácticanosólose 

preocupaporcomprenderodesentrañarestehecho,sinoquetambiénse 

encuentraatrapada eneste compromisomoral. 

 
 

Eltrabajoeducativoseinmiscuyeenlavidadeotraspersonas,pudiendo 

influenciarlasatravésdelosmedioselegidosparallevaracabotareasconcretas. 

Poresto,todaslasprácticasdidácticasnosonigualesfrentealosvaloresque 

pretendenpromover:establecerunasituación-problemanoeslomismoque 

organizarcursosmeramenteinformativos;lapropuestadegruposodetalleres 

diferenciados, notiene elmismo alcanceéticoque lagestióndistintade ungrupode 

nivel;laprácticade un«consejodealumnos»,no tieneel mismo valor quelasimple 

notificacióndeunreglamento.Loqueramosono,existenprácticasdidácticas, 

modosdefuncionardelasinstitucioneseducativas,delasqueunosólopuede 

apartarseprescindiendodelosdemáseincluso,algunasveces,pisándolos 

(Meirieu,2001,pp.165-166). 
 

 
Eldocente nopuedepermaneceral margende unaactividad queesprofundamente 

humanaymoral,comolaenseñanza,necesitaimplicarse.Enestaópticala 

didácticanopuedecontentarsesóloconmirarimpasiblelarealidadeducativa:tiene 
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queintervenir, puesessu compromisocon lapráctica educativa lo queleda sentido a 

su desarrollo comodisciplina. 
 

 
ParaMedina(2001,p.159),laenseñanzaeslaactividadteórico-prácticaque 

realizaelprofesoradoydesdelaquecontribuyeaampliarelsaberdidáctico,su 

orientaciónprácticayelconjuntodedecisionesquesetomenparallevarlaacabo 

enlosespaciosuniversitariosnecesitadelsistemametodológico,yaqueesel conjunto de 

itinerariosyprocedimientosque aplicanlaconcepción delaenseñanza. 

Elcitadoautor,concibealsistemametodológicodelprofesoradocomo“lasíntesis 

interactivadelconjuntodemétodosqueconocemosyaplicamosenelprocesode 

enseñanza-aprendizajeytienecomoprincipalbaselateoríaymodelosde 

enseñanzadelosquepartimos,enriquecidosdesdelaprácticaformativa,como finalidad 

deelaboraciónpermanente deconocimiento”(Medina,2001, pp.158). 
 

 
Laenseñanzatambiénsepuedeconcebircomoconocimientocompartido,enseñar 

yaprenderparaquealguienaprenda,enseñarcomoformacióndelprofesor.Las 

teoríasdelaenseñanzainteractúanconlasdelaprendizaje,peroesevidenteque 

hayunadistinciónfundamentalentreambostiposdeteorías:lasdelaprendizajese 

basanenlasformasenqueunindividuoaprende,mientrasquelasdeenseñanza 

tratandelasformasenqueunapersonainfluyeparaqueelotroaprenda(Madridy 

Mayorga,2010). 

 
 

Encuantoalasegunda característica,señalada porContreras(1994),tenemosque 

laenseñanzaesunaprácticasocialquesobrepasaelámbitodelasdecisiones 

individuales,lo quegenera unadinámicaquesólo puede comprenderseen el marco 

delfuncionamientogeneraldelaestructurasocialdelaqueformaparte.Loque 

aconteceenelsalóndeclasesnodependesólodelosdeseosdesusactores,sino 

queestaráinfluidoporlaestructuraorganizativayadministrativadelainstitucióny 

losrecursosfísicosysocialesconque secuenta. 

 
 

Porloanterioresquelaenseñanzaescapaalasprescripcionesdelos 

especialistas,yaqueéstanodesarrollaunadinámicasocialautónoma,sinoque 

formapartedeotramásamplia.Laenseñanzanoesunaprácticaorientadaporla 

didáctica.Participa,másbiendelfluirdeaccionespolíticas,económicas,socialesy 

administrativas,atravesadaporlasformasdepensamientovigentesyporlas 

condicionesmaterialesde existencia. 
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Estehechoresultacontradictorio:ladidácticaesunadisciplinaquetienecomo 

finalidadintervenirenlaenseñanza,ensucompromisoconlaprácticasocialy,sin 

embargo,laenseñanzacomoprácticasocialnosemueveguiadaporladidáctica. 

Larelaciónentreladidácticaylaenseñanzanosepuedeentendercomouna 

disciplinaqueguíauorientaunaprácticaprofesional,aunqueenparteseaasíolo 

pretenda,másbienhabráqueentenderqueladidácticaformapartedeladinámica 

socialdelaqueparticipalaenseñanza,siendoestadisciplinaunelementoque,a 

veces,actúacomolegitimadordelaprácticaescolaroentraenconflictoconella, 

peroentodocasoestádentrodelaprácticasocialdelaescuelaynofuera.Esun 

errorpercibiraladidácticacomounaintervenciónexternayobjetivaqueemplea 

propuestaslibresdejuiciosde valoryneutrales. 

Ensíntesis,seafirmaqueladidácticatienenecesidaddeimplicarseenla 

intervención,peroestoexigecomprender  cuáles  elfuncionamientorealdela 

enseñanzayaquesisecorreelriesgodeasumirunaposturaingenuaencuantoa 

larelaciónqueexisteentrelaenseñanzayladidáctica.Porotrolado,ladidáctica tieneque 

desarrollartambién unafunciónreflexiva,verse asímismacomo parte del 

fenómenoqueestudia,porqueladidácticaespartedelentramadodelaenseñanza 

ynounaperspectivaexternaqueanalizayproponeprácticasescolares(Contreras, 

1994,p.18). 

 
 
 
 
 

3. Cambios enlaEducación Superiorcontemporánea. 
 
 

Loscambiosquelasociedadcontemporáneaestáafrontandosondetal 

envergaduraquelossistemaseducativos,entodoelmundo,sehanvistoenpoco 

tiempoliteralmentesacudidos.Lacienciaylatecnologíaevolucionanaunritmo 

vertiginoso,con loque elconocimiento reciente corre el riesgo de convertirse pronto 

enobsoleto.Elpoderdelassociedadessebasaensucapacidadparaproduciry 

aplicarnuevosconocimientosdeformainnovadora.Hoymásquenuncacobra 

vigenciaellema:«conocimientoespoder».Lasuniversidadestienencomomateria 

primalageneracióndenuevosconocimientos,deahíquemientrasmayorseasu 

capacidadenesteterreno,mayoresseránsusfortalezas.Peroestosignificaun 

granlancequeobligaalasinstitucionesdeeducaciónsuperiorareplantearsus 

modelosdeformación.Eldesafíoesdetalcalibrequeinclusosehallegadoa señalarla 

necesidadde«reinventarla escuela». 
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Esporelloquelospaísesdesarrollados,enlosúltimosaños,hanpuestoen 

marchaampliosproyectosdereformaeducativaquebuscannuevasformasde atender 

lasdemandasyexigenciasde la sociedad del conocimiento,conscientesde 

quenopuedenseguirrespondiendoconlasfórmulasquelohacíanantes.Enel 

discursodeestasreforma,seplantealanecesidaddeuncambiodeparadigma,lo 

quesignificaqueelprocesoeducativonopuedecontinuarcentradoenla 

enseñanzao,loqueeslomismo,enelprofesor.Setratadereemplazarun 

paradigmadeenseñanzaporunparadigmacentradoenelaprendizaje.Estoquiere 

decirvolverlamiradaalalumnoysusnecesidadesdeaprendizaje,durantetanto 

tiempodescuidadasporlaescuela.Aunqueestaideadeberá tomarseconreservas, 

porquedeningúnmodosignificadescuidarlafiguradelprofesor,quienrequerirá 

aprender,desaprenderyreaprendernuevascompetencias(Stoll,FinkyEarl,2003; 

Moreno Olivos,2009b). 

 
 
 
 
 

4. Algunos retos delaEnseñanza Superior. 
 
 

Lasinstitucionesdeeducaciónsuperiorcontemporáneasafrontanmuchosdesafíos, 

enesteapartadonopretendemoshaceruntratamientoexhaustivodelosmismos, 

sinosóloenlistaralgunosdelosqueconsideramosmásapremiantesycuya 

atencióndebeconstituirunadelaspreocupacionesdeprimerordenparalos 

responsablesdesucalidad. 

 
 

 
4.1 Aulassobrepobladas. 

 
 

La democratización de lossistemaseducativosen el mundo ha producido que cada 

vezmásarribenalaula,jóvenesdeestratossocioeconómicosqueantes 

permanecíanalmargendelosbeneficiosdelaeducaciónsuperiorpública,conlo 

quesehadadoelfenómenodemasasdelasaulasuniversitarias.Esto,desde 

luegoplanteanuevoslancesalprofesoradoqueenlacotidianidadtienequelidiar 

conaulassaturadas,heterogéneasydiversas,loquerequiereuncambio 

importanteenlasformasdeorganizaryconducirelprocesodeenseñanza.Con 

aulassobrepobladasesdifícilimplementarmetodologíasquepropicienuna 

atenciónpersonalizadadelalumno;elapoyoyeltiempoqueelprofesorpuede 

dedicaracadaunodesusalumnosseveránlimitados,porloquetienequerecurrir 
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apropuestasmásconvencionales,talescomo:clasestipoconferencia, 

exposicionesorales,trabajoengrupos,exámenesescritos…Perolaratioprofesor- 

alumnonopuedeserunobstáculoinsalvableparaelcambio,habráquebuscarun 

balanceentreunapedagogíafrontalyunapedagogíahorizontal,ygradualmente, 

transitarhacia estaúltima. 
 

 
 
 

4.2 Diversidaddelalumnado. 
 
 

Estepuntoestáestrechamenterelacionadoconelanterior,alsermásheterogénea 

lapoblaciónescolarelprofesortienequerecurriraunagamatambiénmuchomás 

variadaencuantoalasmetodologíasdeenseñanza-aprendizajeporemplearenel 

aula,demodoquesuinstrucciónpuedadarrespuestaalosdiversosintereses, 

necesidades,expectativasyproyectosdelosalumnos.Estoexigeuncambioenla 

formacióncontinuadelprofesorado,que,enelmejor  deloscasos,haestado 

orientadaalmanejodeungrupo-clasepromedio.Seránecesarioreemplazarestos 

modelosdeformaciónestandarizadosporotrosmásflexibles,abiertosy 

heterogéneos.Endefinitiva,setrataríadeapostarseriamenteporunapedagogía 

diferencial (Meirieu,2002 ;Perrenoud, 2010). 
 

 
 
 

4.3 Currículumuniversitariofragmentado. 
 
 

Otrodesafíoserefierealdiseñocurricular.Siguiendolastendenciasactuales,la 

educaciónsuperiorcadavezmásoperaconuncurrículumflexibleydiversificado, 

ensuafánporresponderdeformamásadecuadaalosdistintosintereses 

formativosdelosalumnos,suofertaincluyeunaampliagamadecursosy 

seminariosoptativos,desuerte queelalumnotieneunamayorcapacidadde 

elecciónpara,deacuerdoconsusrequerimientos,conformarsupropioitinerario 

académico.Estometeenseriosapurosalprofesoradoquetienequeoperarconun 

currículummuchomásmóvilyfragmentado,loqueexigeunadidácticaacordecon 

estascaracterísticas. 
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4.4 Condicioneslaboralesdelprofesorado. 
 
 

Losenseñantesencaranunaseriedecontradiccionesenelejerciciodesu 

profesión,siendouna de ellasunambientelaboralpocopropicioparael cambioyla 

innovación.Mientrasqueporunladosedemandaaldocentequesustituyasu 

enseñanzaconvencionalporotra«moderna»o«progresista»,laescuela,en 

general,continúasiendounainstituciónconservadora,dondeelpesodelas 

tradicionespedagógicasylasrutinashacen difíciluncambio sustancialen lacultura 

ysubculturasescolares(Hargreaves,1996).Primerohabráqueconocerel 

contenidoylaforma delaculturaescolarpara posteriormenteintroducircambiosen 

elaulaquetenganvisosdeprosperarybrindaralprofesoradolosapoyos 

suficientesparamantenerlainnovaciónatravésdeltiempo,delocontrario,sisólo 

sepretendemodificarlasestrategiasdeenseñanzaenelaulaalmargendela 

culturaescolar,elcambioseconvertiráenmeraretóricaoenunanhelo inalcanzable 

(Moreno Olivos,2002). 
 

 
5. ¿Qué habríaque cambiarenlasinstitucioneseducativas para 
responderacertadamente aestosretos? 
 
 

Desdeunenfoquesocioconstructivistadelcurrículumseintentacambiarlos modelosde 

formación profesional.Esta empresa,como esde esperarse,trastoca el 

procesodeenseñanza-aprendizaje,lasmetodologíasdetrabajoempleadas,la 

evaluacióndelaprendizaje,elclimadeaula,lasrelacionesprofesor-alumno,etc.Se 

tratadeuncambiosustancialquebuscapasardeunconceptodeaprendizaje, 

entendidocomolacapacidadquetieneunindividuoparaalmacenarensumemoria 

conocimientos,datoseinformación,aconcebirelaprendizajecomounprocesode 

adquisiciónydesarrollodecapacidades;transitardeunapedagogíaunidireccional 

aunapedagogíabidireccionalomultidireccional,deuntrabajofocalizadoenla 

figuradeldocenteauntrabajocentradoenelgrupo,dondeelaprendizaje 

cooperativoocupeunlugarrelevante(Serrano,etal.,2008;Pons,et,al.,2010). Este 

tránsito también implicadejarde concebira laenseñanzacomo transmisiónde 

informaciónyentenderlacomounprocesoencaminadoapromoverlacomprensión yel 

aprendizaje profundo del educando. 

 
 

Losactualesmodelosdeformaciónuniversitariosconcedenunpesoimportanteal 

desarrollodelascompetenciasprofesionales(Barrón,2009;Pinilla,2002,aunque 

noexisteconsensorespectoalconceptodecompetenciasyseadmitelaexistencia 
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dedistintosenfoquesdelascompetenciaseneducación(MorenoOlivos,2009a; 

Rueda,2009;Deseco,2000;2005;DíazBarriga,2006).EnLatinoaméricala 

propuestaquemáshainfluidoeselProyectoTuning(queanuestrojuiciose 

encuentrasobrevaloradosin tenerlosméritossuficientespara ello),tantoesasíque 

inclusorecientementesehacreadounmodeloaimagenysemejanzadelproyecto 

creadoporlaComunidadEuropeaparasuspaísesmiembro,algoquenodejade 

sercuestionable. 

 
 

Perodesarrollarcompetenciasenloseducandosesunalaborcompleja,sobretodo 

siconsideramoslapocaonulaexperiencia que tenemosenla puestaenmarcha de un 

currículumbasado encompetencias(Moreno Olivos,2010a,Gimeno, 2008). Uno 

delosprimerosobstáculosquehayquevencereselfactortiempo.Las 

competenciasrequierentiempoparapoderejercitarse,loquesignificasacrificar 

partedelespaciodestinadoalaadquisicióndeconocimientosyunaconsiderable 

reduccióndeloscontenidosdeaprendizaje.Estadecisiónseguramenteencontrará 

seriasresistenciasdepartedemuchosprofesores,entreotrasrazones,porque 

puedenveramenazadalaexistenciadesuasignaturaounadisminución considerable en 

el número dehorasdeclase. 
 

 
 

5.1 Elcontenido. 
 
 

Laeducaciónsuperiortienecomounodesuspropósitoscentraleslaformación 

integraldelindividuo(loquesignificacultivartodoslosaspectosdelapersonalidad 

humana:física,intelectualymoral),aunqueestapropuestatienepocodenovedosa 

(laformaciónintegralcoincideconelideallatinodelahumanitasyconelideal 

griegodelapaideia),lociertoqueesactualmenteexisteconsensoencuantoala 

necesidadderecuperarestafinalidaddurantetantotiemporelegada.Setratade 

queloseducandosadquieranconocimientosydesarrollencapacidades, 

habilidades,disposiciones,actitudesyvaloresquelespermitanresponderde forma 

efectivayoportunaalosdiversosproblemaspresentesyfuturosenunasociedad cada 

vezmáscomplejaycambiante. 

 
 

Eldesarrollodecompetenciasnosignificadeningúnmododarlelaespaldaalos 

saberes(Perrenoud,2008).Losconocimientosno deben desatenderse,al contrario, 

sedebeprestarespecialcuidadoalacalidaddelcontenidoquesevaaenseñar, 

porquedesuvalorypertinenciadependerálapromocióndelascompetencias.El 
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contenidodeaprendizajenodebeentendersedeformareduccionista,comoantes, 

quesólocontemplabalosconocimientos,sinoqueincluyetambiénhabilidades, 

disposiciones,actitudesyvalores.Unadidácticaparalaeducaciónsuperiordebe 

atenderlosprincipiosqueguíaneltratamientodeloscontenidosdeformaqueel aprendizaje 

humanoseaposible. 
 

 
 
 

5.2 Las estrategiasmetodológicas. 
 
 

Enconsonanciaconestosenfoquescurriculares,seproponenmetodologías 

activasdeenseñanza-aprendizaje-algunaspoconovedosas-lascualeshantenido 

escasaaceptaciónyno hanlogradoserincorporadasalrepertoriodecompetencias 

delprofesoradodeeducaciónsuperior,que,engeneral,carecedeformación 

didácticopedagógica. 

 
 

Entrelaspropuestasmetodológicasmásrecurrentesseencuentran:elaprendizaje 

basadoenproblemas,elmétododeproyectos,elaprendizajecooperativo,el 

aprendizajecolaborativo,el aprendizaje pordescubrimiento,el estudiode casos,los 

incidentescríticos,laenseñanzasituada,etc.Cadaunadeestasestrategiasdaría 

paraescribirunartículo.Noesestalapretensión,sóloqueremosilustrarqueuna 

didácticaparalaeducaciónsuperiorenlaactualidadcuentaa sudisposiciónconun 

menúampliodemétodosydispositivosparaorganizarygestionareltrabajoenel 

aula,siloquesebuscaespromoverunaparticipaciónactivadeloseducandosen 

suprocesoformativohastalograrciertaindependencia.Todasestaspropuestas 

metodológicasdemandanunroldistintodelprofesorqueseconvierteenguía, 

mediador,facilitadoryorientadordelproceso,siendoelalumnoelprotagonistay 

responsableprincipalenlaconstruccióndesupropioaprendizaje,porsupuesto, 

siemprecon la asesoría yacompañamientodel profesor,quien le ofreceandamiajes 

quegradualmenteleiráretirandohastalograrunamayorautonomíaensuproceso de 

aprendizaje. 

 
 

 
5.3 Los mediosdidácticos. 

 
 

Losmediosdidácticossonsóloeso,mediosoinstrumentosdequesevaleel 

profesoradoparalograrlosobjetivoseducativosestablecidosenlosprogramas 
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escolaresynuncadeberánconvertirseenunfinensímismos.Éstos  estarán 

siemprealserviciodelasfinalidadeseducativasquesepretenden,supertinencia, 

oportunidadycongruenciaconelcontenidoylapropuestametodológicaglobalson 

unacondiciónfundamental.Enesteapartadonopodemosdejardemencionarla 

importanciadelastecnologíasdelainformaciónylacomunicacióncomorecursos 

complementariosydeapoyoparalapuestaenmarchadeunadidácticaparala 

educaciónsuperior.Estetipodemedioshatransformadosignificativamenteel 

desempeñoenelauladeldocenteylosalumnos,claro,enunoscontextosesta 

influenciahasidomayorqueenotros.Pero,sibienesciertoquelatecnología 

constituyeunavaliosaherramientaparaelaprendizaje,tambiéndebemosadvertir 

delosriesgosqueentrañacuandoespuestaenmanosdedocentesinexpertoso 

carentesdeformacióndidácticopedagógica. 

 
 

Enalgunosambientesuniversitariossepiensaquebastacondotaralas 

institucionesconlainfraestructuratecnológicanecesariaparaqueéstaporsí 

misma,demodocasiautomático,transformelasprácticaspedagógicas.Nadamás 

alejadodelarealidad.Sinosegeneraunaculturaescolarquepromuevaunuso 

inteligentedelosnuevosdispositivostecnológicos,lomásseguroesqueel profesorado–

antelaausenciadeformación-reproduzcaprácticasdeenseñanza 

anacrónicas,sóloqueahora empleando la plataforma,lamultimediayel hipertexto. 

 
 

Unapropuestadidácticaparalaeducaciónsuperiordebeprestarespecialatención 

acómoincorporarestastecnologíasdeformacoherenteyarmoniosaalapráctica 

docente,demodoquepromuevaexperienciasdeaprendizajerelevantesque 

resultennovedosasyatractivasparalosestudiantes,altiempoqueelprofesorado se 

sientacómodoyestimulado paracontinuarexperimentando consuempleo. 

 
 

 
5.4 La evaluación. 

 
 

Porlaimportanciaquetienelaevaluaciónenelprocesodeenseñanza-aprendizaje 

mereceuntratamientoaparte.Setratadeunodeloselementoscurricularesmás 

influyentesporlasimplicacionesquetieneenelfuncionamientodelos 

establecimientosescolaresyenlavidadelosindividuos.Laevaluaciónproducetal 

efectoque,muchasveces,puedellegarinclusoacondicionartodoelproceso 

didáctico,quedandola enseñanza subsumida aaquella. 
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Pero¿Quétipodeevaluaciónseplanteaparavalorarloslogrosdeaprendizajede 

losalumnosenunadidácticaparalaeducaciónsuperiorcomolaqueaquíestamos 

defendiendo?Acontinuaciónperfilaremosalgunosdeloselementosorasgosque ésta 

debecontener: 

 
 

Siloquesepretendeesunaformaciónintegraldeloseducandos,entonces,la 

evaluacióntambiéndeberácompartirestecarácter,debeserconcebidayestar 

diseñadadetalmodoquetributeallogrodeestaaspiración.Loanteriorsignifica 

quelaevaluación,entotalcoherenciaconelmodelo(s)deenseñanzaempleado(s), 

debevalorareldominioporpartedelalumnodedistintostiposdecontenidosde aprendizaje 

(cognitivos, procedimentales,actitudesyvalores). 

 
 

Paraconseguirloanteriorseránecesariocombinardistintasmodalidadesde 

evaluación,talescomo:laheteroevaluación,la coevaluaciónylaautoevaluación,de 

suertequelosalumnostenganunaparticipaciónactivaendichoproceso,todavez 

queexistenevidenciasdelosbeneficiosque tieneparasu formaciónelqueellosse 

involucrenensupropiaevaluación.Unadelasfuncionespedagógicasmás 

importantesdelaevaluacióneslamotivaciónquepuedeproducirenlos 

participantes.Lainvestigaciónmásrecientehareveladoqueloquehacemás 

efectivoelaprendizaje,esque losalumnosse involucrenactivamenteenelproceso de 

evaluación (Stiggins, 2002;StigginsyDuFour, 2009).Lasformasen lascualesla 

evaluaciónpuedeafectarlamotivaciónylaautoestimadelosalumnos,asícomo 

losbeneficiosqueimplicacomprometerlosenlaautoevaluación,sugierenque 

ambosmerecen unacuidadosa atención (Moreno Olivos,2010b,p.93). 

 
 

Unaexigenciaparaunadidácticadelaeducaciónsuperiorquepromueveuna 

enseñanzaparalacomprensiónyunaprendizajesignificativo,seráunaevaluación 

formativaycontinua.“Laevaluaciónformativaesunprocesosistemáticopara 

obtenerevidenciacontinuaacercadelaprendizaje.Losdatossonusadospara 

identificarelniveldeaprendizajerealdelalumnoyadaptarlaclaseparaayudarlea 

alcanzarlasmetasdeaprendizajedeseadas.Enlaevaluaciónformativa,los 

alumnossonparticipantesactivosconsusprofesores,compartenmetasde 

aprendizajeyentiendencómoprogresan,cuáles sonlossiguientespasosque necesitan 

darycómo darlos”(MorenoOlivos,2011,p.125). 
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Estetipodeevaluaciónsepuedecomplementarconlaevaluacióndiagnósticayla 

evaluaciónsumativaodeproducto,puesambaspuedenserunaherramienta 

valiosasegúnlafinalidadquesepretenda.Loquequeremosdestacaresquela 

evaluacióneducativaensentidoestrictosiempreseráformativa,essufunción 

esencialyhaciaelladebemos  encaminartodosnuestros  esfuerzos,loqueno 

significaquenoreconozcamosqueexistenotrasfuncionesdelaevaluaciónque 

sirvensobretodoafinesdecontroladministrativodelsistema(SantosGuerra, 2003). 

 
 

Desdeestaópticaserequierevariarlasestrategiaseinstrumentosdeevaluación 

parapodervalorarlosdiversostiposdecontenido.Siadmitimosqueelaprendizaje 

humanoesun procesocomplejo,que existendistintos tiposde inteligencia,estilosy 

ritmosdeaprendizaje,modosyformasderepresentarelconocimiento…entonces, 

debemosaceptartambiénquenopodemosdarcuentadeestadiversidad 

empleandounasolatécnicaoinstrumentodeevaluación,comotradicionalmentese ha 

hechomedianteel examen opruebaescrita (Álvarez,2001). 

 
 

Evaluarel aprendizaje siempre hasido una tareaardua,pero esta dificultad se torna 

mayorcuandosetransitadeunmodelocentradoenlaenseñanzaaunmodelo 

centradoenelaprendizaje,concebidodesdeunenfoqueconstructivista,esdecir, como un 

proceso complejoque incluyetanto la adquisicióndesaberesdisciplinarios 

comolamovilizacióndeesossaberesmediantelademostracióndecompetencias 

quelepermitenalindividuoresolverproblemasescolaresparecidosalosquese encontrará 

ensuejercicio profesional. 

 
 

Lastendenciasmásrecientesdelaevaluacióndelaprendizajedestacan,entre 

otrosrasgos,queéstadebeserinteractiva,osea,estarintegradade formanatural 

enelprocesodeenseñanza-aprendizajemientraséstetienelugar,empleandopara 

ellodispositivostantoformales,perosobretodoinformales(observación, 

conversacionesendistintosmomentosyespacios,registrosescritosmediante 

notas…)paralarecoleccióndelosdatos(Gimeno,1995a),promoverelaprendizaje 

delosparticipantesynosóloverificarsulogro(evaluacióndelaprendizajeyparael 

aprendizaje);ser una evaluación sostenible (Boud,2000),loque significaconsiderar 

nosólolapromocióndelaprendizajeactualdelosalumnos,sinoquemediantela 

evaluaciónselesofrezcanoportunidadesquelesmotivenparaquerercontinuar 

aprendiendoalolargodelavida,unaideaimprescindibleenlallamadasociedad 
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delconocimiento,querequierequelosindividuosdesarrollemoslacapacidadde 

aprendizaje permanente. 

 
 
 
 

 
6. Consideracionesfinales. 

 
 

Comohemosesbozadoenesteartículo,lainclusióndeladidácticacomodisciplina 

enelcampodelaeducacióncorrespondealatradicióneuropea,básicamentede 

EuropacentralymediterráneayseextiendeaLatinoamérica.Enlospaíses anglosajones 

noocurreestaincorporación(dadoquebásicamentelaconciben 

comounaaplicacióndelapsicologíadelaeducación);noobstante,envistadel 

poderqueestospaísestienenenelámbitopolítico,culturalyacadémico,enlos 

últimosañosladefinicióndisciplinariadeladidácticaysusespecializacionesha 

planteadofundamentalmentedosproblemas:1)Porunlado,losespecialistasen 

distintasdisciplinas–queformanpartedelosprogramasescolares-sehan 

preocupadoporreconceptualizarla(s)didáctica(s)alrededordeloscontenidosde 

enseñanza.Sedefinenlasdidácticasespecialescomocamposespecíficosdelas 

respectivasciencias,sinrelaciónconunmarcodedidácticageneralcuyapropia 

existenciasecuestiona,considerandoquelaenseñanzasiempreoperasobre 

contenidosdeinstrucción especializados. 

 
 

Otroproblemaquetocamosdeformabreveesladelimitaciónepistemológicadela 

didácticacomocampodeconocimiento,cuyoobjetopareceinasible.Enelámbito 

epistemológicolacontroversiavamásalládelodidácticohastaubicarseenel campode 

lascienciasdelaeducación,enel queaparece unconjuntodeteoríasde 

diferentesorígenesyconescasaarticulaciónentreellas,siendolafaltade 

consensoelsellodistintivo.2)Existenproblemasteóricosquecaracterizanla 

situaciónactualdeladidácticageneralylasdidácticasespeciales.Tampocose puede 

negarla influencia que hatenido el concepto de currículum que enocasiones 

haabsorbidoosubsumidoaladidáctica,asícomolasluchasdelosprofesionales porel 

controlde la enseñanza yel debilitamiento del discursode lapedagogía. 

 
 

Enesteartículo,conceptualmentearribamos  alanecesidaddereconstruirel discurso de 

la didáctica y de la pedagogía. También es necesario adaptar el 
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discursoylaaccióndidácticaalasnuevasdemandasqueseplanteanlas 

institucionesdeeducación superior en elsigloXXI. 

 
 

Estetrabajorepresentaunesfuerzoporrecuperardeformasucintalagénesisdela 

didáctica,entendidacomounadisciplinaqueexplicalosprocesosde 

enseñanzaaprendizajeparaproponersurealizaciónconsecuenteconlas 

finalidadeseducativas.Enestarevisióngenéricadelaevoluciónquehatenidola 

didáctica,destacanalgunosdelosproblemasquehaafrontadoyciertosdesafíos 

queleacechanenunaépocaenquelasdemandasdelasociedadalas 

institucionesdeeducación superiorseamplían ydiversifican. 

 
 

Dadoqueladidácticatienecomofocodeinteréselprocesodeenseñanza- 

aprendizaje,sólopodremosentenderladidácticasiempreenrelacióncondicho 

proceso,deahíquehayamosaludido,deformageneral,aalgunosdeloscambios 

másnotoriosquelaeducaciónsuperiorestáexperimentandoenelmundo,para 

despuésprocederalanálisisdecómoestoscambiossetraducenendesafíospara 

laenseñanzasuperioryquéimplicacionestieneestoparaladidácticaenel 

contextomáscercanoe inmediato delaula. 

 
 

Enlaúltimapartedeldocumento,señalamosalgunosdelosámbitosdidácticosque 

habríaquecambiaromodificarenlaenseñanzasuperiorconlafinalidaddepoder 

encarardeformamásadecuadayefectivalosdesafíosydemandasrecientesque 

tienenlasinstitucionesqueatiendenesteniveleducativo.Por  supuesto,estas 

sugerenciassólorepresentanunaposibilidadentrelasmuchasopcionesque 

caben,lascualesdeberánconsiderarsealaluzdecadacontextohistórico-social 

particular,sinperderdevistalosmúltiplesescenariosqueimperanencada 

institucióneducativa:laculturaescolar,losrecursosdisponibles,lascircunstancias 

existentes,lastradicionespedagógicas,lascondicioneslaborales,latendenciaala 

innovaciónylamejora,etc.Reconocemosqueelcambioeducativoesunproceso 

complejo,peroposible,estáalalcancedelaspersonas,peroimplicauna 

considerableinversióndeenergías,asícomounabuenadosisdecompromiso, apoyo 

yentusiasmo departedetodoslosimplicados. 
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