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Resumen 
 

El presente estudio responde a la comprensión del arte de enseñar en el aula de clases. 
Interpreta los principios de una pedagogía desde una transposición didáctica, para 
teorizar una mirada liberadora, en palabras de Paulo Freire, todo ello en el hacer 
pedagógico, del contexto de la educación primaria, área metropolitana Valencia 
Venezuela a partir de la integración y participación de los actores del aprendizaje. El 
estudio, ofrece una adecuación transdisciplinaria lográndose visualizar una posición 
distinta a la que ha venido ocupando la didáctica, un giro teórico de liberación y 
esperanza, legitimando lo ontológico, epistémico y teleológico, un desafío que 
valida por si sola las vivencias, experiencias y diálogo de saberes entre las partes. De 
esta forma, el giro pedagógico propuesto ofrece un sitial que facilita un trabajo 
colaborativo ajustado a los cambios de una realidad sociocultural. Esta transposición 
didáctica se sustenta en el examen y articulación de cinco principios dinamizadores 
del aprendizaje participativo: Acción, Encuentro, Integración, Organización y Unión. 
Se trata de una investigación cualitativa, de carácter Fenomenológico y Hermenéutico 
tipo descriptiva apoyada en el Construccionismo Social con énfasis en las vivencias a 
la luz de un circuito teórico-metodológico de expresión-compresión-explicación, 
dado que la experiencia (vivencias) existen antes de que el pensamiento reflexivo 
acometa la separación entre el sujeto (el ser) y el objeto (realidad fenoménica). Se 
abordó la técnica de la observación participante y la entrevista en profundidad. El 
análisis y su procesamiento se logró ante una triangulación a partir de sus categorías, 
acercamientos epistemológicos y relación de fundamentos que explican por si misma 
la rotación pedagógica hacia una reivindicación del estado del arte de la didáctica 
como instancia fundamental para concretar el arte de enseñar con sus respectivos 
niveles de calidad pedagógica. 

 
Palabras clave: didáctica, pedagogía, transposición, enseñanza 
Línea de Investigación: pedagogía, educación, didáctica y su relación multidisciplinaria 
con el hecho educativo. 
Temática: Procesos educativos 

 
 
 

xiii 



 

 

 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN  DE POSTGRADO 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
 

 
PEDAGOGICAL GIRLOLOGY: A DIDACTIC TRANSPOSITION FROM THE 

ART OF TEACHING IN THE CLASSROOM 
Author: Alí Joaquín Campos 

Tutor: Dr. Minerlines Racamonde 
Year: 2017 

 
Abstract 

 

 
 

Summary The present study responds to the understanding of the art of teaching in the 
classroom. Interprets the principles of a pedagogy from a didactic transposition, to theorize a 
liberating look, in the words of Paulo Freire, all in the pedagogical making, of the context of 
primary education, metropolitan area Valencia Venezuela from the integration and 
participation of the learning actors. The study offers a transdisciplinary adaptation, being 
able to visualize a different position to the one that didactics has been occupying, a 
theoretical turn of liberation and hope, legitimizing the ontological, epistemic and 
teleological, a challenge that validates by itself the experiences, experiences and dialogue of 
knowledge between the parties. In this way, the proposed pedagogical shift offers a seat that 
facilitates a collaborative work adjusted to the changes of a socio-cultural reality. This 
didactic transposition is based on the examination and articulation of five dynamiting 
principles of participatory learning: Action, Encounter, Integration, Organization and Union. 
It is a qualitative research, of a phenomenological and hermeneutic type, supported by 
Social Constructionism with an emphasis on experiences in the light of a theoretical- 
methodological circuit of expression-compression-explanation, given that experience 
(experiences) exist before that reflexive thought undertakes the separation between the 
subject (the being) and the object (phenomenal reality). The participant observation 
technique and the in-depth interview were addressed. The analysis and its processing was 
achieved before a triangulation based on its categories, epistemological approaches and 
relationship of fundamentals that explain the pedagogical rotation itself towards a 
vindication of the state of the art of didactics as a fundamental instance to concretize the art 
of teaching with their respective levels of pedagogical quality. 
 
Keywords: didactics, pedagogy, transposition, teaching 
Research line: pedagogy, education, didactics and its multidisciplinary relationship with the 
educational fact. 
Theme: Educational processes 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
  La educación, definitivamente, representa la posibilidad de que el hombre pueda 

surgir y desarrollarse en sus diferentes espacios y contextos. En la especificidad de la 

investigación asumida, se abordó para su análisis la descripción de fundamentos y 

disposiciones, centrados en una política educativa, orientada al mejoramiento de la calidad, 

incremento de la cobertura y modernización de la estructura administrativa del sistema 

educativo venezolano. Según la Ley Orgánica de Educación (2009) en su artículo 3: “la 

educación tiene como  principios   la democracia participativa y protagónica, la 

responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin 

discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y la 

emancipación 

 

En ese sentido, se precisa que las instancias dedicadas a la educación en Venezuela 

se dirigen a la formación de un individuo que es necesario se integre a la sociedad. Desde 

allí, la significación de una educación con estándares de calidad para las sociedades y, por 

ende, una formación de individuos íntegros, justos y plenos. Para aproximarnos a tales 

fines, el estudio tiene previsto dar respuestas a: 

 

Una explicación a lo vivencial del arte de enseñar desde el aula de clases en 

adecuación y uso de una didáctica propiciadora de integración y participación entre sus 

actores. Caso de estudios: Escuelas Básicas Estadales del área metropolitana de Valencia, 

del estado Carabobo, Venezuela, desde una descripción del arte de enseñar para 

generar un aprendizaje significativo, permanente y autónomo a partir de una pedagogía 

liberadora -en términos de Paulo Freire-, desde el construccionismo social para entender el 

arte  de enseñar desde la interpretación y análisis de una didáctica que gire en torno al 

propósito contundente de elevar la calidad de la enseñanza. De esta manera se 

devela una Didáctica Intercultural que dé respuesta y consolide el propósito del estudio 

desde la descripción y aporte de cierre doctoral. 
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Ahora bien, atendiendo a una deconstrucción desde lo teleológico  e investigativo 

amparada en una Girología pedagógica, que alude a la transposición didáctica en el arte de 

enseñar en las aulas de clases. A los efectos de suscitar una comprensión , atendiendo a: 

 

Giro: Rotación en atención a las agujas del reloj como principio pedagógico de 

organización. 

 

Logía: tratado, episteme traducido en una explicación (exégesis). Percíbase y encuentre 

respuesta que tal rotación de la pedagogía y, por ende, de la didáctica, a partir de un 

compromiso epistémico consolidado desde las instancias: cambio y desarrollo cualitativo, 

se traducirá en reorganización de un estatuto educativo que consolidará en un concretum, 

el ejercicio de una educación de calidad. 

 

En tal virtud, lo descrito téngase presente que, una transposición didáctica es 

concebida por el estudio, como un proceso que modifica un contenido de saber para 

adaptarlo a una realidad en este caso, a la especificidad del arte de enseñar, donde se ubica 

la realidad fenoménica del estudio, el mismo contextualizado ante una hermenéutica 

fenomenológica de la pedagogía en devenir hacia la didáctica que trasciende su carácter 

meramente instrumental para adquirir un estatuto gnoseológico, axiológico, estético, 

epistemológico, teleológico y ontológico que permitiría darle verdadero asidero (sentido y 

significado) al interés superior de lograr una educación de calidad. 

En un segundo lugar desde un lenguaje sencillo, considérese que el estudio encontró 

respuestas a las directrices planteadas , necesidad de un cambio (giro) desde una nueva 

mirada de la concepción pedagógica (tratado), la misma se aspira coadyuve 

simultáneamente a una rotación de una develación didáctica interpretada desde la 

interdisciplinariedad de la pedagogía, y calificada en pro del fortalecimiento del arte de 

enseñar en el aula de clases, donde de manera epilogística,  el presente  abordaje  tesible 

encontró  respuestas  en  las  voces  de  los  sujetos  y  en  los  fundamentos  teoréticos, 

epistemológicos  y  ontológicos en  aras  de  propiciar  esa  comunión  con  todos  los  actores 

que interactuaron con el investigador con base en las directrices del estudio desde el suelo 



 

teleológico,  lo  cual permite y ofrece a otros proyectar en  lo  sucesivo y a  otros niveles  , 

modalidades educativas contribuir a  futuras  investigaciones desde  la mirada girológica y 

transposicional  amparada  en  la  didáctica  del  siglo  XXI,  abriendo  fronteras  en  aras  de 

catapultarse  a  escenarios,  no  sólo  a  nivel  regional  y  nacional,  sino  también  a  escala 

planetaria. 

Desde este debate  que permitió  consolidar  el aporte de la presente investigación, es 
 

pertinente destacar que la girología pedagógica y por ende la transposición didáctica del 

arte del quehacer docente en el aula de clases da cuenta del hecho de promover, estudiar y 

coadyuvar a la actualización permanentemente a investigadores de nuestra práctica 

educativa, lo cual ha de fortalecer niveles de efectividad, eficacia, eficiencia, afectividad y 

satisfacción, logrando superar viejas prácticas que nos enseñan algunas universidades de 

formación docente. En tal sentido es oportuno, mencionar a Gramsci, citado en Maggiori y 

Grisoni (1974), "lo nuevo que no termina de nacer, lo viejo que no termina de morir”, para 

caracterizar el período de transición de una revolución pedagógica. 

Una interdisciplinaridad que transite hacia lo transdisciplinar. Pues, todas las 

características y elementos urdidos desde la red discursiva le permiten al autor del presente 

estudio y humilde maestro de escuela, seguir creciendo como pedagogo y, lo más 

importante, sembrar conciencia a sus pares; para que sean semilleros del mañana, ¡Basta 

ya! de prescripciones didácticas; ya es hora de convertirnos en constructores y diseñadores 

de un currículo flexible y humanista; que tenga como núcleo al estudiante en su acervo 

cultural y social; en palabras del Maestro Pérez Esclarín (2014) “Como maestros(as) 

debemos maquillar nuestros corazones para irradiar con alegría, paz y solidaridad las aulas 

de clases”, haciendo que nuestros estudiantes se sientan plenos de felicidad y consoliden la 

inteligencia espiritual en nuestra sociedad, llevando como bandera la paz, la hermandad y la 

convivencia, pues el corazón es el motor del conocimiento que anima a los docentes a 

poner en práctica su propio saber .Hasta Cuándo ? la Didáctica será disciplina, arte de la 

Ciencia de la Enseñanza, es urgente esta ocupe su posición al lado de la Pedagogía, es 

necesario se reconozca que en su propio arte ha pasado a ser Ciencia del arte de enseñar, aun 

cuando en su oportunidad , la Pedagogía en palabras de Freire fue que es y será una Ciencia 

de la Educación. 
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De esta forma queda estructurada la tesis doctoral en los diferentes momentos que a 

continuación se describen: momento I: contextualización de la realidad fenoménica, 

directrices: general y específicas y justificación de la investigación. Momento II: 

fundamentos teóricos, antecedentes del estudio y ensayos vinculantes. Momento III: 

metodología del estudio, teorías epistemológicas, paradigma cualitativo, método de 

investigación fenomenológico-hermenéutico y diseño del estudio. Momento IV: análisis de 

la información, técnicas y análisis respectivo. Momento V aporte del estudio y 

consolidación de lo que se constituye sustancialmente un Giro Teórico y Transposición de 

la didáctica. Finalmente, tenemos el momento VI: el cual cierra con las consideraciones 

pertinentes. 



 

 
 
 
 
 
 

 

MOMENTO I 

CONTEXTUALIZACION DE LA REALIDAD FENOMÉNICA 

 
 
 
 

Los sistemas educativos a nivel mundial poseen características particulares y 

comunes que de alguna manera u otra los diferencian entre sí, tal es el caso de Estados 

Unidos y Europa. La educación en Estados Unidos se distingue por su descentralización 

(Stevenson, 1992), es decir, las autoridades federales no regulan ni dirigen la educación, 

porque así lo contempla su Constitución, sino que cada uno de los estados regula y mantiene 

sus propios organismos educativos. El gobierno nacional sólo se encarga de ciertos tipos de 

educación vocacional, limitándose sólo a aconsejar, fomentar, demostrar y coadyuvar con 

programas educativos. Por esta razón no existe un Ministerio de Educación, como existe en 

los países de América Latina y particularmente en Venezuela. 

 
En cuanto al sistema educativo europeo se puede decir que existen cuatro tipos de 

ordenamiento administrativo y organizativo de las instituciones. El centralizado, 

caracterizado por un sistema de organización nacional, con algunas funciones regionales. 

Este es el caso de países como Luxemburgo, Francia, Italia, Austria, Grecia y Portugal, este 

sistema ejerce una influencia considerable en la mayoría de los países de América Hispana 

que presentan esta misma situación, donde en lo que se refiere a programas, métodos, textos 

de enseñanza y tipos de instrucción están a cargo de un Ministerio de Educación Nacional. 

El regionalizado o descentralizado que es muy parecido al estadounidense, este es el caso de 

Alemania, Suiza, España y Bélgica. El Localizado, en el cual hay un control local de la 

educación con un alto nivel de autonomía, los países que se rigen por este sistema son 

Dinamarca, Finlandia, Suecia e Irlanda. Y, finalmente, el de autonomía institucional de 

mercado, donde la educación se interpreta como un bien de mercado, los países que 

desarrollan este sistema son Holanda y Reino Unido. 
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En cuanto a inversión, la educación es el sector al que los gobiernos de los 50 

estados y de los cinco territorios y estados asociados que integran los Estados Unidos, 

destinan más presupuesto. Desde el pre-jardín hasta la educación media (High School) son 

gratuitas, a nivel superior en su mayoría son privadas. En una entrevista realizada al director 

del Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes (PISA), Andreas Schleicher señala 

que “de media, la Unión Europea gasta un 5,6 por ciento de su PIB en educación, ante el 7,2 

por ciento de Estados Unidos”. Estos datos nos indican que hay una mayor inversión pública 

en la educación media en Estados Unidos que Europa, donde países como Francia y 

Alemania han bajado la inversión en la educación básica y media, en cambio los países 

nórdicos han entendido que la inversión pública en educación básica, media y superior es 

necesaria para el desarrollo cualitativo de la educación en general. Sin embargo aunque los 

Estados Unidos destinan ese porcentaje de su PIB para la educación básica y media, a nivel 

superior hacen pagar a los estudiantes una parte de su educación, en lo que respecta a las 

universidades públicas. 

 
Ahora bien, con respecto a Venezuela, se puede decir que es un privilegio que ahora 

haya una inversión considerable en el área educativa en todos los niveles, a diferencia de los 

sistemas presentados anteriormente, en Venezuela la mayoría de las universidades son 

públicas, lo cual lo diferencia de Estados Unidos, asimismo en nuestro país, la educación es 

centralizada, al igual que en algunos países Europeos, esto debido a que nuestro sistema 

educativo se ha visto influenciado por sistemas como el de Francia que es centralizado. Este 

contraste entre diferentes Países en América Latina muestra por ejemplo lo que expresa el 

portal BBC Mundo donde resalta que Uruguay no sólo tiene altas tasas de deserción sino 

que además es uno de los países con más bajos porcentajes de finalización del bachillerato. 

Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Uruguay solo el 20 por 

ciento de la población más pobre y el 60 por ciento de los más ricos terminaron la 

secundaria. En Venezuela estas cifras son del 54 y el 79 por ciento, y en Colombia 

corresponden al 39 y el 87 por ciento. 

 
 

En el mismo orden de ideas, al visualizarse estas características singulares y propias 

entre las condiciones del sistema educativo venezolano y otros países de América y Europa 

se  puede  denotar  la  marcada  diferencia  en  la  inversión  económica  que  se  asigna  a  la 
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formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Sin embargo, es necesario determinar si la 

inversión social se corresponde con índices de calidad expresados en adecuación y eficiencia 

del manejo didáctico dentro de las aulas de clases. Tomando en consideración lo que hasta 

hace poco se viene considerando y estudiando como “Calidad Educativa”; definamos en 

principio lo que esto refiere para poder consultar si tiene una relación o competencia con el 

financiamiento económico que recibe. La calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 

cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 

filosofía, pedagogía, cultura, sociedad y economía. 

 
 

Según Muñoz (2003)- citado por Crosby (2004)- , explica que la educación es de 

calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las 

metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 

pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando 

que las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y económicos derivados de la 

misma, se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la 

sociedad a la que está dirigida. Por su parte el mismo Philip B. Crosby (ob.cit) es más 

directo al señalar que la calidad se define enteramente en cumplir con los requisitos 

establecidos para la operatividad del sistema educativo. 

 
 

Señala además, que un sistema educativo de calidad se caracteriza por ser accesible a 

todos los ciudadanos y facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados 

a las necesidades de cada estudiante para que todos y todas puedan tener las oportunidades 

que promoverán lo más y mejor posible su progreso académico y personal. Esto propicia 

cambios e innovación en la institución escolar y en las aulas, promueve la participación 

activa del estudiantado, tanto en el aprendizaje y por ende en la vida de la institución, en un 

marco de valores donde todos se sientan respetados. Logrando una mayor participación de 

las familias e inserción de la comunidad y estimulando el bienestar del profesorado y de los 

demás profesionales del centro. 
 

A partir de lo descrito y con base a una reflexión formativa entre los sistemas 
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educativos tanto de América del Norte, América del Sur y Europa en cuanto a su 

financiamiento económico y forma de organización administrativo y gerencial, surge la 

siguiente presunción investigativa ¿Habrá una adecuación de la didáctica que, desde el arte 

de enseñar en el aula de clases, dé respuesta a la exigencia de calidad para el servicio 

educativo? 

 
 

La Educación definitivamente representa la posibilidad de que el hombre pueda 

surgir y desarrollarse. En la especificidad de esta investigación, la política educativa 

venezolana, está orientada al mejoramiento de la calidad, incremento de la cobertura y 

modernización de una estructura administrativa del sistema. Según la Ley Orgánica de 

Educación (2009) en su artículo 4 se cita: 

 
La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al 
desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente 
determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de 
las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, 
representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la 
realidad. (p. 4) 

 

 
 

En ese sentido, las instancias dedicadas a la educación en Venezuela se dirigen a la 

formación de un individuo que es necesario se integre a la sociedad. Desde allí, la 

significación de una educación con estándares de calidad para las sociedades y por ende 

una formación de individuos íntegros, justos y plenos, 
 

En consecuencia, la inferencia de múltiples categorías obliga, al estudio y a la 

búsqueda de mecanismos que permitan vislumbrar la relación entre inversión y modelos 

organizativos que presenta el Estado Venezolano en materia educativa. Así como lo planteó 

en su momento, Beltrán Prieto F (1978 ) el “estado docente” se ha constituido en el ente 

rector de la educación en el país, pero desde la creación de los Consejos Comunales y 

posteriormente, los Consejos Educativos (Resolución 058) se han venido aplicando 

estrategias y procedimientos que han hecho influir el sistema organizacional de la 

educación en Venezuela desde abajo hacia arriba, cuestión valiosa para la pertinencia, 

participación e inclusión; sin embargo, resulta necesario verificar si la inversión hecha 

hasta ahora ha sido provechosa para desarrollar una verdadera didáctica que responda a los 

fines educativos y por ende, materialice verdaderos estándares de calidad. 
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Ante esta realidad cabe reconocer hasta qué punto una verdadera pedagogía con 

adecuación didáctica, fortalecería el arte de enseñar en el aula de clases, por otra parte cual 

es el lugar que ocupa el actor principal y hasta qué punto conduce a otros a un aprendizaje 

garante de nuevas oportunidades de crecimiento y formación de vida desde el aula 

declases. 

 
 

Esta contextualización abre espacios reflexivos donde se encuentran elementos a 

reconocer, en un primer momento: PLANIFICACION, HACER PEDAGOGICO Y 

EVALUACION. Esta trilogía se articula desde la vertiente didáctica, a su vez desencadena 

otros aspectos a corroborar a objeto de definir una Didáctica propia y responsable del valor 

agregado como producto de un aprendizaje significativo de vida y para la vida ciudadana, 

con probidad, para generar otros valores que consoliden un perfil de egreso del sujeto en el 

aula que deja para proseguir a otra, donde es necesario encuentre que se le ofrezca los 

mismos propósitos desde una visión-misión definida por un aprendizaje preñado de saber. 
 

Interpretar una filosofía pedagógica ante un aprendizaje significativo es reconocer 

que se enseña cuando el otro crece , es desde un saber sabio que gira los parámetros de una 

pedagogía clásica hacia una didáctica que materializa el acto de enseñar asumido como lo 

hizo en su oportunidad el Padre de la misma Juan Amos Comenio (1592-1670) citado por 

Flores (2004), “Pedagogía: ciencia autónoma y artificio universal para enseñar todas las 

cosas a todo, con rapidez, alegría y eficacia” (p. 149) Es por ello que, al encontrarnos con 

estos elementos vinculantes, se asume una hermenéutica fenomenológica de la misma 

dentro de una especificidad en la cual, lo intercultural sitúa lo pedagógico no solo como 

diálogo cultural, sino como posibilidad de encuentro, inclusión, contextualización y 

participación, lo cual se traduce en la alegría, logros y satisfacción de sus actores ante los 

fines propios de la Educación. 
 

Sin embargo resulta imperante destacar que la pedagogía tiene un vínculo íntimo, 

que solo puede ofrecérselo la didáctica recuérdese lo planteado por Luzuriaga L (1994) 

“que siendo el objeto de estudio la educación, está es concebida como una realidad esencial 

de la vida individual y social humana, que ha existido en todas las épocas y en todos los 

pueblos” (p. 37) en atención a lo expuesto, este   estudio reconoce una pedagogía tal 
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cual como fue concebida. De esta forma, el eje de enlace didáctico-pedagógico, no 

es otro sino el dialogo reciproco, requerido para los fines y propósitos de una pedagogía de 

avanzada, tal como la propone Freire que, consustanciada la efectiva intervención 

didáctica, haga tangible el desarrollo de una educación de calidad. 
 

 

De allí que este saber se consolide al lado de otros, para así contribuir a los grandes fines 

previsto en una normativa legal que solo muestra el camino y que es al docente de aula a 

quien le compete transitar dejando en el otro lo mejor de sí. Ante esta realidad revisemos 

juntos cuánto somos capaz de dar al otro, cuánto podemos ofrecer para que otros sean 

capaces de ir un poco más allá, en esta reflexión se encontraran elementos a revisar, a los 

fines de conceptualizar y asumir como una verdad que soslaya una gran verdad, donde la 

completitud genera la necesidad de otras líneas de acción y fundamentos para el 

fortalecimiento y en consecuencia la educación que todos tenemos derecho de dar y recibir 

según sea el grado de integración y participación de todos para todos. 

 

 
Ante la contextualización del objeto de estudio de la presente investigación se corroboro: 

 

 Necesidad de una redimensionalidad pedagógica por parte de quienes gerencia la 

enseñanza en el aula de clases 

 Requerimiento de una didáctica que promueva cambios y transformación en el aula 

de clases. 

 Necesidad de un lugar de encuentro entre la pedagogía y la didáctica como instancia 

de transcendencia en el cual es posible asumir y concretar la calidad educativa. 
 

Reconocimiento y estímulo a los profesionales de la docencia en pro de los fines 

educativos. 
 

Ante todo esto, y a la luz del circuito metodológico trazado en el estudio y asumido por 

el investigador, se complementó la mirada de la investigación en cuanto a la visión y 

misión que se aspira ante el propósito y las directrices que vehiculan el tránsito 

investigativo, la articulación epistémica, la construcción doctoral y el enlace 

argumentativo , para lo cual se plantea como valor agregado de esta girología pedagógica, 

alcanzar una trasposición didáctica que reivindique y haga real el encuentro educativo 
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familia-escuela-comunidad, basados en cinco grandes tareas: 
 

 
 Integrar el núcleo de la familia a la escuela. 

 

 Establecer estrategias de liberación y vincularidad a la escuela por parte de la 

comunidad, 

 Atender y cooperar a líneas de acción para que la familia encuentre apoyo en el 

docente y el padre o representante también pueda apoyar al representado y por ende 

al maestro. 

 Programar actividades que propicien un vínculo escuela-sociedad. 
 

 Generar una redimensión de la pedagogía desde la didáctica que suscite la 

acción/participación de todos los actores del hecho educativo en la construcción y 

diálogo de saberes, el encuentro de todas las voluntades que vengan a coadyuvar con 

el logro de una educación de calidad, la integración no sólo disciplinar, metodológica 

o de los actores educativos, también la integración axiológica y la concatenación de 

todo el aparataje educativo, la organización no como receta de las transiciones 

didácticas, sino como un mecanismo cohesionador de todos los procesos que 

dinamizan y se generan en la operatividad del hecho educativo; y, la unión de 

perspectivas epistémicas que hagan posible la trascendencia de una didáctica 

instrumental hacia una transdidáctica que cohesione el hecho educativo, articule el 

aparato teórico-metodológico del sistema educativo y posibilite la construcción y 

diálogo sustancial de saberes como elemento cardinal de la calidad educativa. 
 

Sin embargo, y como elementos caracterizadores del nudo crítico, se evidencia  un 

cuerpo de elementos problematizadores que legitiman no solo la aspiración de este 

documento doctoral, sino que proyectan la complejidad en múltiples perspectivas del asunto 

de la calidad educativa visto desde sus actores con especial énfasis en el aporte de la 
 

didáctica, a saber nos encontramos con algunas exigencias, acotaciones y circunstancias 

conflictivas, a saber: 
 

Hay docentes formados apresuradamente con muchos elementos de ideología y muy 

poco conocimiento pedagógico, para innovar y transformar el contexto escolar. 
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Es necesaria una filosofía de giro pedagógico sustentado en una trasposición didáctica 

que le permita a sus actores hablar un mismo lenguaje dentro de la concretud del desarrollo 

cualitativo de la actividad educativa (administradores, docentes, educandos, padres y 

representantes, comunidad, entre otros actores). 

 

 Los docentes les corresponde conocer de cerca una historia de la educación, sus 

representantes pedagógicos, a los efectos de dilatar su mirada y concepciones; y 

desde este ejercicio, plantear una trasposición didáctica que se asumirá desde las 

diversas adecuaciones que exija el contexto educativo. 

 El docente para asumir el arte de enseñar, tiene que conocer muy bien al grupo de 

educandos, sus diferencias individuales que incluyen (fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas) 

 La principal escuela es la familia ella enseña y la escuela instruye, las dos se 

complementan. 

 La esencia de la enseñanza está en la educación primaria, un noventa por ciento de 

los valores, saberes, curiosidades y marcos operativos de la personalidad, conducta 

y desarrollo afectivo, cognitivo, social y biológico se experimenta, asume y advierte 

durante los primeros seis años de vida. 

 La docencia es la acción instruccional planificada, organizada, mediatizada por el 

sentimiento, la comprensión y el amor hacia los estudiantes. 

 El docente le corresponde integrar a sus miembros desde el conocer de cerca la vida 

personal del educando. 

 La concepción de docencia está mediatizada por el sentimiento, la comprensión y el 

amor hacia los educandos. 

 La formación se da con la vivencia y el modelaje. 
 

 El docente es la fianza de la sociedad, no solo en la transmisión de conocimientos, 

sino para sostener al hombre, productiva y espiritualmente. La función es guiar, 

orientar al estudiante de una manera global. 

 
 

Ante ello, se construyó una matriz de análisis que dio respuestas a los ejes y directrices 

que consolidaron el aporte desde el estudio. En atención a ello precisemos las directrices 

del estudio: 
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Directrices de la investigación 

Directriz General 

 Proponer  giro pedagógico a la luz de la trasposición didáctica en el arte de 

enseñar en el aula de clases,  desde una epistemología  de las voces de sus actores Escuelas 

Básicas Estadales del Área Metropolitana de  Valencia  estado Carabobo, Venezuela 
 

Directrices Específicas 
 

 Interpretar los principios de una pedagogía a partir de adecuaciones 

didácticas que propic ien un aprendizaje significativo permanente y 

autónomo en el aula de clases. 

 

 Comprender la  relación dialógica, desde la dualidad pedagogía-didáctica a 

partir del giro teórico metodológico que garantice una didáctica con 

pertinencia,  calidad en el acto de enseñar. 

 

 Materializar un giro  pedagógico  que desencadene  transposición didáctica 

para humanizar el encuentro de dos  Ciencias  desde  el arte de enseñar. 

 

Justificación de la Investigación 
 

La educación, siempre constituye la posibilidad de surgir en aras de que la sociedad 

se organice, integre y contribuya a su desarrollo desde su participación activa, a nivel del 

Estado Venezolano a escala planetaria, por ende la política educativa ha estado orientada 

hacia el mejoramiento de la calidad del hombre. No obstante, frente a tantas variables sin 

control, tanto la escuela, el docente, educandos, padres y representantes siempre han 

asumiendo roles independientes dando respuesta a sus disposiciones muy especialmente a 

la Ley Orgánica de Educación (1999) artículo 3, en correspondencia a los principios y 

valores rectores de la educación, parafraseando: 

 

“… establece como principios de la educación, la democracia participativa y protagónica, 

la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin 

discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, libertad y 

emancipación,    de  allí  su  relevancia  en  el  presente  abordaje  doctoral  que  vincula  la 
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girología pedagógica y la transposición didáctica. 
 
 

En ese sentido, se precisa que las instancias u órganos rectores de la educación 

tienen como instancia la participación estelar, en términos de revisar la realidad del 

contexto escolar desde la consulta directa de sus actores. Empero, también desde la mirada 

de las competencias pedagógicas y experiencia profesional, en este caso es reconsiderar la 

formación de un individuo y su integración desde su interculturalidad a los efectos de 

corresponder a su mirada global y su papel en la sociedad a la cual es parte y arte. 

 
 

A partir de la relevancia que tiene la educación para las sociedades en la formación 

de individuos íntegros, justos y plenos se justifica la realización de esta investigación en 

cuanto asume logra con el aporte del mismo, fortalecer las teorías que conjugan una 

concepción de la “calidad educativa” con los intereses de la sociedad, desde un enlace de 

hilos teóricos que devela una Didáctica. Integrativa para la formación en otras palabras una 

Didáctica Interparfor (Intercultural/Participativa), la cual es concebida como aquella 

Didáctica integrativa participativa formativa para los actores que hacen vida para el arte de 

ensenar y crecer en el aula de clases 

 
 

Así mismo, desde una perspectiva académica, la investigación ofrece líneas 

estratégicas para la implementación de planes de acción, apoyados en políticas de 

formación a partir de la concepción de la adecuación y uso didáctico en el aula de clases 

partiendo de la perspectiva del formador ya que como dice Hargreaves (1998) los docentes 

“no solo enseñan como lo hacen gracias a las técnicas que hayan podido o no aprender. La 

forma de enseñar se basa también en su biografía, esperanzas, sueños, oportunidades y 

aspiraciones o frustración de las mismas” (p.20). De allí la importancia del aporte universal 

el cual es concebido desde lo particular, y las condiciones que considera necesaria para el 

desarrollo pleno de la enseñanza, al igual que las condiciones para una adecuada 

organización y administración del sistema. 

 
 

Por otra parte, se justificaría implícitamente la inversión económica del Estado en 

relación al logro de lo que se persigue como “calidad educativa”. Entiéndase para esta toda 

disposición u aptitud para el uso de líneas pedagógicas del arte de ensenar. Al respecto 
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Juran  Y (1990) define a la calidad como “aptitud para el uso” (p. 23). 
 

 
Ante tal aseveración una calidad educativa, es en proyección ante los fines y 

propósitos de la Educación Venezolana, un sistema abierto donde la adecuación y uso de 

los medios para tales directrices previas del estudio sea la garantía de una adecuación e 

integración de una pedagogía de avanzada instruccional, la cual será definida para el enlace 

teórico previsto como producto en el arte de ensenar en el aula de clases. 

 
De allí que la investigación realizada, no solo coadyuve a los cambios y 

transformación desde la especificidad del aula de clases sino que trasciende desde la 

trasposición didáctica y por ende el acercamiento epistemológico de la pedagogía ante el 

análisis teórico a la descripción en correspondencia a las voces de sus actores. 
 

 
Holografía I. Síntesis del Momento Problematizador 

 

 
 
 
 
 

El problema 

-Calidad como sinónimo de 
inversión. 

-Materialización de la 
calidad en educación 

-Necesario repensar de la 
pedagogía, reconfigurar la 
didáctica y resignificar el 

acto educativo. 

¿Existe una 
reconceptualización de 
la pedagogía en la cual 

se evidencie una 
adecuación didáctica 

como instancia 
fundamental para el 

logro de una educación 
de calidad? 

 

Arranque conjetural: Relación entre la inversión y los 
modelos organizativos del acto educativo para el logro 

de estándares vinculados con la calidad educativa 
 

 
 

Didáctica subvalorada 
como instancia para 

fortalecer la enseñanza 

Didáctica como bastión 
fundamental para el 

desarrollo de un 
aprendizaje significativo 

Filosofía de la pedagogía 
que gire hacia la didáctica 

para garantizar una 
educación de calidad 

 
 

Necesidad de redimensionar la pedagogía desde una didáctica que transforme 
cualitativamente la realidad de las aulas y geste verdaderos indicadores de 

calidad en el arte de enseñar 



 

 
 

 

MOMENTO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Antecedentes del Estudios 
 

 
La Calidad de la educación, se refiere a las características del proceso y a los 

resultados de la formación del hombre, condicionados histórica y socioculturalmente a una 

pretensión concreta a partir de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, psicológicos y 

sociológicos imperantes en la sociedad que se trate. 

 
 

Toda educación es portadora de una determinada calidad, que es inherente al ser del 

objeto: en este caso, en la educación la calidad puede ser mayor o menor en la medida que 

sus características se acerquen o alejen de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, 

psicológicos y sociológicos que imperen en una  sociedad históricamente concreta. 

 
 

En el caso específico de este estudio doctoral, al referirse a la Calidad de la 

educación y su inserción a lo pedagógico se asumió también la adecuación y uso didáctico 

de la enseñanza en el aula de clases. En ese sentido, se presentan a continuación alguna de 

las teorías y postulados que vienen a fundamentar la investigación ante el reconocimiento 

de sus transiciones. 

 
 

- La educación tiene como propósito la formación del  hombre, tanto 

en su aspecto técnico como humanístico. (Ortega, 2012). 

De donde este binomio de una u otra manera invita no solo a reflexionar sino a accionar. 

"...el modo de ser de la educación que reúne las condiciones de integridad, coherencia y 
 

eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, 

coherente y eficaz". (García Hoz, 1982). 
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Abordar la pertinencia desde lo global es atender las partes reconstruirlas y proponer 

acciones que consoliden salidas a la calidad educativa que todos tenemos derecho desde la 

inclusión y participación. 

 
 

existen dos clases de calidad: adecuación al uso y conformidad con 

las especificaciones, Para Juran el término “adecuación para el 

uso” significa en este caso el mecanismo a través del cual el 

producto y/o servicio sirve exitosamente a los propósitos del 

usuario, durante su uso. Según este autor el término „adecuación 

para el uso‟ es sinónimo de calidad. (Juran2004). 

 
 
La inferencia es válida, y el análisis de trascendencia, surgiendo no solo adecuación y uso, 

sino una calidad para la acción propiamente dicha en la construcción de nuevas miradas. 

 
 
Dentro de la realidad objetiva del docente se prevé en el artículo 11 del Reglamento de la 

profesión docente (1991) lo siguiente: 

Las autoridades educativas correspondientes garantizarán al personal 
docente, el desempeño de su labor considerando los distintos elementos 
de efectiva influencia en las condiciones de trabajo, tales como: número 
de estudiantes por aula, recursos humanos, material didáctico, empleo 
de medios y recursos pedagógicos modernos, dotación, horarios, 
condiciones ambientales del plantel y otros factores que directamente 
influyan en la determinación del volumen e intensidad del trabajo, tanto 
en el aula como en actividades de coordinación y dirección. Así mismo, 
mantendrá una política de edificaciones escolares que haga posible el 
funcionamiento de los planteles. 

 

Igualmente cuidará de que exista mobiliario, equipos y servicios indispensables 
para el cumplimiento de los fines básicos de la educación. (p. 6) 

 

Desde esta disposición se encuentra asidero pero también se abren espacios que 

dilatan la mirada de los lectores y muy particularmente en lo sucesivo para seguir 

encantando respuestas ante la realidad estudiada y su aporte. 

 

Consecuentemente Cárdenas (2005) dice: la docencia es arte, ciencia, técnica e 

interrelación humana. 
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De aquí que el arte, englobe para esta investigación el quehacer pedagógico y la 

especificidad de la enseñanza desde lo reciproco entre sus actores. Al respecto este 

interacción dialógica entre referentes hacen reconocer lo afirmado por Téllez (1998) quien 

afirma que el discurso moderno de la educación se fundamenta en el supuesto de la verdad 

del sujeto como núcleo la razón, y por otra parte, en la idea de la educación como proyecto 

anudado a la promesa de emancipación individual y colectiva, indisociable de los ideales 

de libertad, igualdad, democracia, bien común, felicidad, progreso y comunidad. Para ello, 

propone Pérez (2000) los centros educativos les corresponde proporcionar a los estudiantes 

una formación sólida, permitiendo el desarrollo pleno de habilidades cognoscitivas, y sean 

capaces de inferir, razonar, transformar y acceder a las nuevas informaciones, a través del 

uso de la tecnología y desempeñar nuevos roles. 

 
Ante todo, no cabe sino reconocer que fundamentos y análisis por si solo 

fundamentan y abren espacios de debate y revisión, pero lo más significativo es la 

concretud ante lo expuesto. No obstante, en esta realidad el paradigma de la complejidad 

que puede conducir a una visión integradora de los procesos culturales, incluyendo el 

educativo. Así el currículo inscrito bajo este paradigma aborda aspectos como la 

provisionalidad, la transitoriedad, la temporalidad, lo contextual e incompleto del 

conocimiento según  Pérez Gómez (1999). 

 

Desde este análisis descriptivo Prieto (1947) plantea el Estado es una concepción de 

carácter jurídico-social, representa la forma y estructura de la sociedad, el gobierno, y el 

establecimiento de las normas de convivencia humana, por lo tanto, tiene la atribución de 

intervenir en la organización regulación de la formación  de un país y  la dirige de acuerdo 

a la convicción política, en función de ello Bromberg y otros (2008) hacen referencia a las 

funciones del docente en el aula de clases: capacidad al planificar la tarea, amplio 

conocimiento de estrategias didácticas, habilidades comunicativas, contextualizar los 

contenidos en relación al medio social, asumir el rol de facilitador del aprendizaje, mientras 

interpretando a Prieto (1990) sostiene la escuela, es parte de la comunidad, una entidad, 

dispuesta por la sociedad, pensando en las personas, y a través de un proceso intencional, 

continúan y perfeccionan la educación espontanea adquirida desde la infancia en el núcleo 

de la familia y de los grupos con quienes han tenido contacto. 
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En esta inferencia resulta valido reconocer su concepto, y resaltar la importancia del 

subsistema de educación básica y la familia la cual es y será pieza clave y fundamental para 

el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien revísese hasta qué 

punto la Pedagogía interviene y hasta qué punto asume el mayor desafío en este caso la 

enseñanza. 

 
La pedagogía ante el arte de enseñar 

 
 

En el presente estudio se hace imperante revisar la concepción de la Pedagogía ante 

el arte de Enseñar, siendo significativo considerar la Pedagogía, tal como es concebida por 

Paulo Freire, no obstante se reservara el derecho de análisis para ser abordado ante el 

contraste teórico y aporte de la rotación o Giro Pedagógico, reconociendo que es un pilar 

fundamental en la enseñanza, cuyo propósito es la formación del ser humano, y permite a 

los profesionales de la docencia ofrecer conocimientos, habilidades, valores, para orientar 

el desempeño en el arte de enseñar en el aula de clases e influir en la formación personal, 

social, de los educandos. 

 

En este sentido la "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de 

recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y 

concluir una serie de principios normativos. A pesar de que se piensa que es una ciencia 

de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla; y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se 

nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la 

historia, la medicina, entre otras; es oportuno señalar que es fundamentalmente filosófica y 

que su objeto de estudio es la ¨formación¨, es decir, en palabras de Hegel, de aquel 

proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y 

donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y 

transformador de éste. 

En atención a esto, la conciencia es definida por algunos autores desde el 

reconocimiento de un arte, ciencia, disciplina y el objeto de estudio se centra en el proceso 

escolar, por ende, el docente le corresponderá poseer conocimiento sobre una didáctica que 

garantice una docencia efectiva y de significación, para facilitar el proceso de aprendizaje. 
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Etimológicamente pedagogía del griego: paidos= niño y de agogía= a conducción equivale 

a la conducción del niño. Otras precisiones epistemológicas de Hernández y Tirado (1949) 

abordan su mirada desde la agología (del griego agogía= conducción y del logos= tratado 

de ciencias (p. 1.) De esta manera, otros también la conciben y describen atendiendo a tales 

fundamentos, entre ellos Nassif (1984), la pedagogía no puede definirse solo en su 

condición de ciencia de conducción de los niños y adolescentes, a los tales efectos, es 

significativo tener en cuenta que la educación afecta la totalidad de la vida humana. 

 

No obstante, existen posturas encontradas en cuanto a concebirla exclusivamente 

como la ciencia de la educación sistemática, ya que adopta la forma de influencia 

intencional de una realidad social y cultural histórica. 

 

Sin embargo, un antecedente referencial al respecto: Krieck (1952) quienes no 

sustituyen la palabra, pero limitan el contenido a su valor agogía (conducción), para hacer 

de la pedagogía una tecnología. 

 

Por otra parte, resulta significativo resaltar la pedagogía de Kant, en la cual se 

introyecta la pedagogía desde la exégesis, constituida como un conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en el proceso educativo desde el significado de un corpus 

determinado en un intento de develar elementos presentes en un texto de manera objetiva. 

Según Heidegger (1971), el significado de exégesis de un autor, o sea la explicación o 

cómo el lector puede interpretar un texto va a depender de una fuerza inspiradora que como 

lector activo audaz, va a proporcionarle o penetrar en su contenido; y sacarlo a la luz con 

otra expresión nueva que ponga de manifiesto su propio esclarecimiento de ese texto, sin 

alterar su esencia, alcance o significación genuina de forma bastante incipiente desde el 

con-suelo fenomenológico Quintana J (2016). De hecho, el vocablo “consuelo” del latín 

“consolāre”, que hace referencia a un proceso de acompañamiento, comitiva o comparsa 

desde dimensiones amparadas en la heterotopía, este último término alude la convivencia 

creativa de futuros posibles, de una humanidad viable no destructiva, sólo creativa a nivel 

de la conciencia, lo que significa develar de manera impecable el mismo significado desde 

la exhaustiva interpretación del fenómeno lo de “lo que aparece”. 

Es cierto que toda interpretación, para extraer de las palabras lo que éstas quieren 

decir, debe recurrir necesariamente a la fuerza. Pero esta fuerza no puede ser un vago 
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capricho. En tanto, la exégesis debe estar animada y conducida por la fuerza de una idea 

inspiradora (Quintana, Ob.cit.) Exclusivamente, esta fuerza permite que una interpretación 

se atreva a emprender lo que siempre será una audacia, es decir, confiarse a la secreta 

pasión de una obra, para penetrar, por su medio, hasta lo que quedó sin decir, y tratar de 

expresarlo. 

 

En tal sentido, la exégesis no puede dejar de tomar consciencia de los datos desde 

su significado inédito que ha aportado la hermenéutica. En efecto, el arte de interpretar los 

significados depende de lo adecuado del método utilizado; especialmente, el método 

gramático-histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filológica, como el impacto del 

contexto sobre el texto. 

 

En  este  marco  de  argumentación,  la  Hermenéutica  (del  griego  „interpretar‟, 
 

„traducir‟ o „explicar‟), es el conocimiento y arte de la interpretación  de  los  textos, 

para determinar el significado exacto de las palabras, mediante las cuales se ha 

expresado un pensamiento. 

 

En suma, la Exégesis („explicar‟) implica la interpretación crítica y completa de un 

texto. Por otra parte, la distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son 

términos que tengan necesariamente un significado diferente; de hecho se utilizan de forma 

intercambiable en la mayor parte de los casos. Según la intención del que use los 

términos, se puede dar a “hermenéutica” el rasgo de búsqueda de significados espirituales, 

y a “exégesis” el de una interpretación bíblica centrada en la literalidad del texto y en la 

reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción; 3 pero también 

puede darse a entender que “exégesis” sea la explicación de la Biblia y “hermenéutica” el 

conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. 

 

Ahora bien, en el plano de la pedagogía, cabe destacar que desde dimensiones 

exegéticas en términos de plantear la estrecha reflexión que existe entre la educación y la 

naturaleza humana, dado que la educación en procura de establecer relaciones 

intersubjetivas de los autores: maestro-alumno en aras de alcanzar dimensiones que 

permitan su participación e integración conjunta, tal como se aborda desde el objeto de 

estudio de la presente urdimbre doctoral, considerada como un contínuum   humano, en 

virtud del cual se concibe como un arte en el que cada generación educa a otra y mejora o 
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fortalece lo producido por la generación precedente Quintana J. citado en Nogués,(2007). 
 

 

En consecuencia, el talento humano ilustrado deben ser los gestores de la educación 

desde su formación epistémica y humana en función de lograr una persona: 

 

 Disciplinada: poseedora de una humanidad sin animalidad. 
 

 

 Cultivada: dotada de formación o instrucción, hábitos, culturas, actitudes y 

aptitudes. 

 

 Moral: con capacidad para adecuar fines y medios. 
 

 

A la postre, cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

 

Ahora bien, adentrándonos, etimológicamente, la palabra pedagogía esta se deriva 

del griego Paidós que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Por ende, se 

denomina  pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. 

 

En atención a lo expuesto, la pedagogía es una teoría de formación, es una actividad 

concreta y necesita ser administrada en correspondencia a criterios traducidos en 

competencias para Prieto (1990) la pedagogía “es la encargada del estudio de la educación, 

establece los principios, concreta las finalidades hacia los cuales se dirige el acto escolar, 

ligado a la unidad comprensiva del sujeto de la educación, mediante la acción del agente 

educador”. (p.32) En este sentido, la pedagogía menciona todo aquello que involucra el 

arte de enseñar con la educación, la intención de promover la reflexividad formativa en el 

proceso de aprendizaje captando el objeto y sus dimensiones, ya que es un factor esencial 

en el desarrollo formativo del educando, a través de ella se adquieren nuevos 

conocimientos y se actualizan las exigencias del contexto escolar, y desde el arte de 

enseñar surge la relación estrecha entre el docente y educando. 

 
La pedagogía: transiciones ante los estilos y vincularidad con la didáctica 

 
 

La pedagogía general: se ocupa de los aspectos generales de la educación, los 

principios y factores del proceso educativo como hecho y actividad humana. Está centrada 

en  una  filosofía  de  la  educación  esta  busca  especificar  y  describir  los fundamentos 
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de la educación, profundizando las dificultades y fines educativos, además de ofrecer al 

educador una salida ante los momentos dispersos de la propia actividad y captar el sentido 

de la disciplina que se traduce en una epistemología pedagógica. Nassif. (1984). La 

pedagogía teórica abarca el cumulo de conocimientos sobre el proceso educativo la 

evolución histórica hasta el presente, con el fin de obtener: a) la información fundamental 

sobre la educación y los elementos que la conforman e influyen en ella (pedagogía general 

o sistemática), b) la evolución de la educación con el transcurrir de los años (pedagogía 

histórica). 

 
 

Mientras, las ciencias de la educación estudian los elementos reales implicados en el 

proceso educativo: la biología pedagógica, la psicología pedagógica y la sociología 

pedagógica. La biología aporta a la pedagogía los conocimientos del niño un ser biológico. 

Para Hubert (1952) la pedagogía “supone el conocimiento de las leyes generales de la vida 

general y particulares de la morfología, la anatomía y la  fisiología humana” (p.24). 

 
 

Ante tales fundamentos es evidente que, la pedagogía se nutre de otras disciplinas 

con la intención de contribuir en la formación de las personas, entre ellas están: la biología 

encargada del estudio del origen, desarrollo y características de los seres vivos. Por otro 

lado, se encuentra la psicología, la cual estudia el comportamiento del hombre, y aporta a la 

pedagogía conocimientos sobre las diferentes etapas psicológicas por las cuales atraviesa el 

niño, adolescente hasta convertirse en adulto, y son muy importantes durante el proceso 

de formación educativa. Por otra parte está la sociología, la cual busca comprender el 

modo en que los seres humanos construyen la realidad social, las personas se desenvuelven 

en diferentes sectores nacionales, regionales, locales y forman parte de diferentes grupos 

familias, iglesias, de trabajo y la educación es un proceso social y cultural, por lo tanto, 

permite girar y consolidar las  necesidades de la sociedad. 

 

La pedagogía histórica investiga el hecho educativo el origen, avances, progresos 

conjuntamente con el desarrollo del pensamiento pedagógico. Abarca la Historia de la 

educación, estudia el desarrollo con el transcurrir del tiempo, la práctica y las instituciones 

educativas, y la historia de la pedagogía se ocupa de las ideologías y disciplinas 

pedagógicas. 
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La pedagogía tecnológica según Luzuriaga (1950) la define como “la acción, la 

práctica educativa y comprende todos medios y métodos aplicados en la educación para 

alcanzar los fines propuestos” (p.1). Es así como la pedagogía tecnológica se relaciona con 

otras formas, pautas, métodos, procedimientos, recursos, materiales utilizados en el 

proceso educativo. Son los medios, y están divididos en dos: los formales y materiales. Los 

medios formales son los métodos, las normas, utilizados en la práctica educativa y los 

medios materiales corresponden a la organización educativa y son un conjunto de 

elementos y medios materiales dispuestos en la práctica pedagógica consciente. 

 
 

En estas transiciones se reconoce en atención a Spencer y Giudice (1964) la 

didáctica es una parte de la pedagogía tecnológica que se refiere a los métodos y medios 

para cumplir los medios de la educación. (p. 1). 

 
 

En este sentido, la didáctica tiene gran relevancia en el ámbito educativo, porque a 

través de ella se aplican actividades estrategias y técnicas para lograr los objetivos de los 

diferentes niveles del sistema educativo, contribuyendo en la formación personal, 

académica y social de los estudiantes. 

 
 

La Pedagogía tiene desde sus estilos una vincularidad con la didáctica ante la 

comprensión de pautas, principios, recursos y discernimientos a ser considerados por quien 

facilita procesos de aprendizaje, en este caso es el docente un actor principal a quien le 

compete operacionalizar estrategias, técnicas, y recursos para administrar un contenido 

que más tarde garantiza el arte de una enseñanza , porque todo  acto educativo 

precisa de una teoría y una práctica con la finalidad de garantizar un aprendizaje 

significativo, como lo expresa Zabalza (1990) 

 

 
Principio Teórico: Prevé obtener e incrementar el conocimiento sobre el proceso de 

aprendizaje, describirlo, explicarlo interpretarlo con un solo objetivo una práctica 

encargada de dirigir el procesos desde técnicas y procedimientos, con el propósito de 

realizar acciones de acuerdo a la características de los educandos y el contexto para 

contribuir en la transformación y mejora continua del contexto escolar. 
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Por otro lado, resulta significativo una organización que entrelaza el elemento 

político-pedagógico. El aspecto político es el reglamento, las instituciones de educación 

sistemática.; dentro de las cuales están: la legislación escolar y el conjunto de normas y 

disposiciones establecidas por el poder público nacional, regional y municipal, cuya 

finalidad es proporcionarle estabilidad al sistema educativo. Por otra parte, la 

administración escolar establece las normas que rigen las instituciones educativas y abarca 

desde los recursos materiales hasta los docentes. Por último está el aspecto pedagógico es 

lo relacionado con los procedimientos docentes: duración del año escolar, las instituciones 

educativas, los contenidos curriculares, los programas de estudios, la planificación de las 

clases, recursos didácticos y los horarios. 

 
Al respecto, los sujetos informantes expresaron: Un docente debe mantener el 

equilibrio, tanto espiritual como el desarrollo cognitivo. Prepararse estar consciente de todo 

lo que va prever y asumir, para que así pueda transmitir desde el dialogo y sus acciones un 

cambio una mejora. Primero le corresponderá internalizar las cosas y las practica en sí 

mismo y luego ofrecer a sus discípulos (educandos) desde estrategias lúdicas, netamente 

creativas,  que contribuyan a otras miradas. 
 

 

Ante estas explicaciones, las instituciones formadoras de docentes les corresponde 

profundizar en los contenidos de la pedagogía y disciplinas que la conforman, estos aportan 

los principios para promover el proceso de aprendizaje. Si el docente comprende los 

fundamentos de la pedagogía tendrá la oportunidad de desempeñar sus roles con 

convicción y satisfacción, porque conoce la esencia de la praxis educativa en la formación 

del ser. 
 

 

Existencialismo 
 
Fundamentación  filosófica de Heidegger ante lo humano 

 
 

El estudio, considera esta teoría Filosófica, porque el profesional de la docencia es 

un ser que responde a sentimientos, emociones, y constantemente se enfrenta a 

interrogantes sobre sí mismo y su quehacer con la finalidad de contribuir con otros. El Ser, 

confía en sí mismo, posee capacidad para descubrir la transcendencia de su misión a través 
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de su propia transformación, lo cual requiere estar en un constante proceso de reflexión 

sobre sus  vivencias y que hacer pedagógico. 

El existencialismo es una corriente filosófica centrada en el análisis de la existencia 

humana, el significado de la vida, las emociones y compromisos particulares. Considera al 

hombre un ser autónomo y consciente de sus acciones. Se han presentado diferentes 

movimientos filosóficos, políticos y religiosos, sin determinados preceptos, mas sin 

embargo , todos coinciden en la libertad personal, la existencia antecede a la esencia, es 

decir, el hombre no tiene una esencia determinada, sino que la construye haciendo uso de 

su libertad. 
 

Es decir, el hombre existe, aparece en el mundo y después se define. Además está 

comprometido con su existencia a nivel individual y la de todos los hombres. Esta teoría 

estudia la existencia del ser, delibera sobre que es el hombre, su importancia, estímulos de 

vida, dejando de ser alguien estancado, convirtiéndose en un ser proactivo. 

 
Uno de los filósofos existencialistas más importante lo fue Heidegger (1971) el 

utilizo la expresión Dasein (definida textualmente es “ser ahí” y significa “existencia”, 

posee la habilidad de comprenderse así mismo y a los otros, diferenciándolo del ente (“ser 

ante los ojos” “con” algo de la misma forma de ser, en el sentido de una determinada 

relación  de  lugar,  son notas  ontológicas”) (p.66). 

 

Atendiendo a lo descrito el hombre es un “ser en el mundo”, porque existe y se 

consigue a sí mismo a partir del trato con otros individuos o cosas, es decir, existe y se 

interesa por los otros. 

 

Para Heidegger (ob.cit.) El “mundo” significa la totalidad de los entes que pueden 

ser “ante los ojos” del mundo (p77). El hombre es un “ser en el mundo” es existencia, pero 

a la vez evade el entorno, constantemente se adelanta a sí mismo, preparándose hacia el 

futuro. Se interesa por lo otro, con la intención de prosperidad en la construcción de la 

realidad y por medio de ese interés edifica el mundo puesto que es un medio característicos 

de cosas evidentemente relacionadas entre sí y con el ser. 

 
Es decir, el sujeto percibe las cosas de manera diferente, considerando su propia 

mirada, lo que es relevante para uno, no lo es hacia otros por cuanto cada uno lo ve desde 
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sus propios intereses, con la intención de evolucionar como “ser en el mundo” interesado 

por el otro. 

 
La persona, crea un medio perceptible de objetos producto del desarrollo o progresos, 

los cuales les permiten  renovarse día a día de acuerdo a sus aspiraciones 

. 
 

Heidegger (ob.cit. “El estado de abierto” del “ser ahí con” de otros, estado inherente al 
“ser con” quiere decir: en la comprensión del ser que es inherente al “ser ahí” está 
implícita, por ser el ser del “ser ahí” un “ser con” la comprensión de otros. Como el 
comprender en general, éste no es un tener noción oriunda de un proceso de 
conocimiento, sino una forma de ser originariamente existenciaria que hace posible 
todo conocimiento… Con arreglo a la inmediata forma del ser del “ser en el mundo”. 
(p.140) 

 

 
Es decir, el ser no está sólo en el mundo, él se encuentra con otros Dasein, y es 

accesible a ellos, por esta razón puede comprenderlos. La comprensión social del ser, es 

una manera de existencia del ser humano. El hombre es un integrante del mundo y como 

“estar con”. 

 

El   principal  vínculo  social  se    evidencia  en   su intervención en las maneras 

de reflexionar y proceder “ser en el mundo” es “ser en común” y las representaciones 

propias se originan sobre el fundamento de lo cotidiano. Él es un ser regido por la 

interpretación de las oportunidades ante el mundo de los objetos y de las personas. 

 
Al respecto, el individuo puede tener una vida auténtica o inauténtica. Disfruta de 

una vida auténtica cuando toma sus propias decisiones para guiar su existencia. También 

consigue vivir de manera inauténtica, cuando él no decide, y es manipulado por otras 

personas. 

 
 

Heidegger (1971) “El ser constituye aquello de que se pregunta y se quiere decir de 

los entes, resultan ser aquello a que se pregunta en la pregunta que interroga por el ser los 

entes mismos. (p.16) De allí, la única manera de tener una vivencia auténtica es desde el 

ser, y el único ser capaz de preguntar por el ser es el hombre, porque es el único ser 

facultado para pensar y reflexionar. 
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En ese orden de ideas, los sujetos informantes del estudio expresaron: 
 

 Hay docentes formados apresuradamente con muchos elementos de ideología y 

muy poco conocimiento pedagógico, para innovar y transformar el contexto 

escolar. 

 Es necesario una filosofía Pedagógica transformadora y liberadora para que sus 

actores hablen un mismo lenguaje. (Docentes, Educandos, Padres y Representantes) 

 Los docentes les corresponde conocer de cerca una historia de la educación, sus 

representantes pedagógicos, a los efectos de dilatar su mirada y concepciones. 

 El docente para asumir el arte de enseñar, tiene que conocer muy bien al grupo de 

educandos, sus diferencias individuales que incluyen (Fortalezas, Debilidades y 

Oportunidades). 

La condición humana del educador debería basarse en detalles, si va a trabajar con 

treinta o muchos más niños, le corresponde estar pendiente, ¿Por qué se muestra una 

conducta diferente? ¿Por qué se porta así? Esa tiene que ser la visión del profesional de la 

docencia en todos los niveles. Por otro lado, hay otras variables que se consideran e 

intervienen, no sienten satisfacción por lo que están haciendo, no se sienten logradas, se 

sienten inferiores y eso lesiona a todo el sistema, afecta a todo un contexto escolar. 

 
 

Este planteamiento expresa la necesidad de enseñar al docente a partir del 

conocimiento de sí mismo, de lo que es como persona, de sus pensamientos, emociones, 

reflexionar sobre sus actuaciones, esto lo incitará a ser un profesional justo, con capacidad 

de aceptar, valorar y ayudar a los otros, desde la intervención de una didáctica innovadora 

pertinente y socioeducativa. 

 
Bases psicológicas desde una epistemología genética de Piaget 

 
 

Esta teoría, se apoya en las vivencias de las competencias pedagógicas y 

experiencia de los actores comprometidos con el arte de enseñar donde la importancia del 

aprendizaje durante los primeros años de formación, y la disposición de adquirir 

conocimientos, habilidades y actitudes, son enseñados en complementariedad entre ellos 

desde  la familia  y educadores. 

 

Piaget (1969) dice el aprendizaje es un proceso de construcción entre la persona y la 
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realidad, a través de representaciones mentales, estas conforman disposiciones organizadas 

y van variando de acuerdo al proceso evolutivo de la persona. Primero se conoce por 

medio de las acciones sensorias motrices, luego se conforman esquemas más complejos, 

hasta llegar a acciones exclusivamente inteligentes. 
 

 

En la epistemología genética, el sujeto es epistémico, es decir, en quien el 

conocimiento es posible y consecuencia del encuentro e interacción dinámica entre sujeto 

y objeto. El saber cómo construcción, no representa un duplicado de la realidad, por 

lo tanto, conocer el objeto es transformarlo según los esquemas del organismo Piaget 

(1969). 

 
Es decir, las personas se consiguen con diferentes informaciones emitidas en el 

entorno social, pero no las acepta tal cual como se presentan; porque cuando se pretende 

conocer la realidad, el objeto es seleccionado, interpretado, y organizado de acuerdo a los 

procesos cognitivos. Las personas construyen el conocimiento a través de las fases del 

proceso cognoscitivo: 

 
 

Fase sensorio motriz (0 a 2años) el progreso se centra en representaciones sensorio 

motoras, el niño examina la naturaleza de las cosas. Desarrolla un sinfín de destrezas 

conductuales, pero el adelanto en esquemas verbales y cognoscitivos es exiguo y poco 

coordinado. 
 

Fase Pre operacional (2 a 7 años) satisfactoriamente avanzan en el incremento de la 

imaginación y retención de imágenes en la memoria. Empiezan a concentrarse operaciones 

secuenciales, por ejemplo, la construcción con bloques o copia de letras. 

 

Fase de las operaciones concretas: (7 a 12 años) las representaciones cognoscitivas, 

facultan para aprenden a aprender, el razonamiento lógico, se organizan en procedimientos 

específicos en la solución de problemas. 
 

Fase de las operaciones formales (12 años hasta la adultez) inicia aproximadamente a 

los doce años y se fortalece durante la adolescencia y la adultez. Desplegando la capacidad 

de pensar en caracteres representativos y percibir de modo significativo el contenido 

abstracto, sin el uso de objetos físicos. 



30 

Otro elemento en la teoría de Piaget son los mecanismos que explican el cambio 

evolutivo, así como los organismos se adecuan al contexto a través de diferentes acciones, 

también al conocimiento le corresponde adaptarse a las exigencias del entorno, a través de 

dos funciones la asimilación y la acomodación. 

 
Las cuales consisten en interpretar la realidad utilizando los elementos presente en las 

estructuras mentales, y cuando se dilucida el entorno es necesario acomodar los esquemas, 

porque la realidad está en constante evolución. 
 

Al respecto los sujetos informantes expresaron: 
 

 
 

 La principal escuela es la familia ella enseña y la escuela instruye, las dos se 

complementan, 

 La esencia de la enseñanza está en la educación primaria, un noventa por ciento, los 

valores por otra parte y cómo será el desarrollo, se aprende en los primeros seis 

años de vida. 

 La docencia es la acción instruccional planificada, organizada, mediatizada por el 

sentimiento, la comprensión y el amor hacia los estudiantes. 

 El docente le corresponde integrar a sus miembros desde el conocer de cerca la vida 

personal del educando. 

 La concepción de docencia está mediatizada por el sentimiento, la comprensión y el 

amor hacia los educandos. 

 
 

Debido a esto, es importante el trabajo en conjunto de los padres y los docentes 

durante el subsistema de educación básica. Es necesario reformular la tarea del docente, 

generar mecanismos para garantizar a los estudiantes el debido acompañamiento en el 

hogar, porque la familia debe involucrarse más con la formación de sus representados, ya 

que de eso depende el éxito del proceso  educativo. 

 
Teoría constructivista contextual de Lev Vygotsky 

 
 

Se asume esta teoría, porque los seres humanos adquieren conocimiento 

relacionados con el medio ambiente, las personas y el lenguaje representando un elemento 
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fundamental. En el caso de los docentes construyen sus saberes partiendo  de la interacción 

con otros. 

 

Vygotsky (1979) concibe el aprendizaje a través de la interacción socio-cultural, es 

decir, el conocimiento es resultado de la interacción social, dando origen a la 

representación mental, y produciendo la internalización de los significados del mundo 

exterior. En consecuencia, el acercamiento con el mundo externo facilita la construcción de 

saberes en las personas. 

 
 

Atendiendo a lo previo, se sostiene que el lenguaje ocupa un lugar esencial en el 

avance de los procesos cognitivos, por medio de este se pueden intercambiar ideas, 

opiniones, aprender diferentes comportamientos, normas, valores necesarios en el 

desenvolvimiento y la interacción con individuos de la misma edad, interacción con otros. 

 
Es decir, la relación entre las personas es fundamental en el aprendizaje, el 

lenguaje, el entorno histórico, social y cultural constituyen factores importantes en el 

avance intelectual, porque las diferentes acciones buscan la construcción de significados a 

través de las experiencias vividas, y estas permiten a las personas relacionar los nuevos 

conocimientos con la información disponible en las estructuras cognoscitivas. 
 

 

Otro aspecto de reconsideración por Vygotsky (1979) es el ZDP el cual define 

como “la distancia entre el nivel de desarrollo, determinada por la capacidad para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con otra 

persona” (p 133) 
 

 

Lo descrito explica, la zona de desarrollo próximo (zdp): es la separación existente 

entre lo que el educando puede hacer por la propia cuenta y la zona de desarrollo potencial 

se refiere a las actividades realizadas con la asistencia de un adulto o compañero más 

preparado. Es decir, al docente le corresponde conocer las capacidades del estudiante 

considerando las necesidades y características de estos, con el propósito de desarrollar al 

máximo el aprendizaje. 
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En relación a lo expuesto, los entrevistados manifestaron: 
 

 La formación se da con la vivencia y el modelaje. 
 

 Cualidad sine quanon el docente, le corresponde ser responsable, porque si es 

responsable aunque tenga alumnos insoportables busca la manera de llegarles y 

crecer al lado de estos mientras estos crecen cronológicamente. 

 El docente es la fianza de la sociedad, no solo en la transmisión de conocimientos, 

sino para sostener al hombre, productivamente y espiritualmente. La función es 

guiar, orientar al estudiante de una manera global 

 Es imprescindible, un docente dispuesto a interactuar con sus semejantes, es decir, 

diversos actores del proceso educativo, esto le permitirá adquirir información y 

habilidades, para conocerse así mismo, y a los otros, con la finalidad de afrontar la 

realidad y transformarla. 

 
Aprendizaje  social de Bandura 

 
 

Esta teoría propone un comportamiento, gestos, acciones, palabras del docente, van 

incidir en la formación de los participantes del proceso educativo, porque él tiene la misión 

de guiarlos, orientarlos en el logro de las metas. 

 
 

Bandura (1986) ha desarrollado su teoría, haciendo énfasis en la cognición, es decir, 

los humanos aprenden todo el tiempo por medio de la mediación cognoscitiva; esto se 

aplica a observaciones acerca de la propia conducta y la de los demás. Para este autor, el 

aprendizaje es producto de la interacción equitativa entre los procesos cognitivos, 

conductuales y ambientales. En el aprendizaje social se diferencia el estímulo nominal 

(características observables y medibles de la situación) y estimulo funcional (tal como lo 

observa e interpreta el estudiante), porque las personas aprender cosas diferentes de las 

mismas situaciones. 

 
 

El autor antes mencionado, utiliza la palabra modelamiento al hacer referencia al 

aprendizaje resultado de observar modelos, esto incluye el conocimiento adquirido en 

situaciones de la vida cotidiana. 
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En fin, el modelamiento también es responsable de gran parte del saber obtenido en 

el aula de clases, por ejemplo: los docentes modelan las formas de pensar con en relación a 

los contenidos establecidos en los programas de las diferentes asignaturas, y 

constantemente emiten opiniones en relación al acontecer político, económico social, cuyas 

disertaciones influyen de manera significativa en la formación personal, desempeño 

profesional y social del educando. 

 
 

Por tal razón, uno de los métodos más utilizados en la enseñanza de los docentes es 

el modelamiento, el cual va más allá de la imitación, abarca la demostración de acciones, 

valores, comportamientos en un principio son representados por el profesor, y luego el 

educando asume y crece al lado de otros. 

 
 

En el Modelo Tradicional o Academicista: él se encarga de transmitir la herencia 

cultural, indispensable en el proceso de socialización de las personas de generación en 

generación. Representa la autoridad, es el poseedor del conocimiento, expone los 

contenidos en forma ordenada y clara, mientras los estudiantes aprenden repitiendo la 

información. 

 
 

En el Modelo Técnico: utiliza las aplicaciones del conocimiento científico 

generadas por otros y las considera normas para el desempeño. En este modelo la actividad 

del docente está destinada a la solución de problemas a través de la aplicación de las 

tecnologías educativas, y de esta manera evita la interferencia de sentimientos, emociones 

y la subjetividad  en el ejercicio las funciones. 

 

En el Modelo práctico reflexivo: la acción educativa es considerada un proceso 

reflexivo y el diálogo es necesario en la toma de decisiones. 
 

 

Considerando esta teoría, los sujetos significantes del estudio explicaron: la 

formación se da con la vivencia y es a través del modelaje de acuerdo al modelo de docente 

que le toque así será el. 
 

 

En efecto, al docente le concierne ser consciente de la responsabilidad asumida, 
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porque es el encargado encaminar, dirigir el desarrollo personal, social y profesional de los 

estudiantes  a través  del ejemplo. 
 
 
 

Teoría humanista de Carl Rogers ante el reconocimiento de lo humano 
 
 

Este estudio se apoya en la teoría Humanista de Rogers, porque la docencia es una 

profesión de carácter humano, y predomina el sentimiento vocacional, la aceptación, 

comprensión y el amor hacia sí mismo y el estudiante. 

 
Según Rogers (1969) la educación debe estar centrada en la persona, quien es un ser 

independiente capaz de tomar de tomar decisiones, controlar sentimientos, pensamientos y 

emociones, en este caso, es necesario integrar los procesos cognoscitivo con lo afectivo. 
 

 

Para lograr esto es indispensable el establecimiento de una relación de aceptación y 

comprensión entre el docente y los estudiantes, de esta manera surgirá el deseo de aprender 

de las experiencias surgidas en el medio externo y las circunstancias vividas en el día a día 

y descubrir cuáles van a contribuir en el proceso de madurez y desarrollo como persona. 
 

 

Por lo tanto, es elemental crear un ambiente favorable en el desarrollo del proceso 

de  aprendizaje, considerando la presencia de tres condiciones: 

 

-Autenticidad: el facilitador es una persona, siente y padece, en este sentido, le 

corresponde mostrarse tal cual como es, y esto de alguna manera contribuirá en el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes, y buscaran ser auténticos durante el 

proceso académico 

 
 

Aceptación: afecto o estima por el estudiante, valorarlo, aceptarlo con los 

sentimientos, emociones, independientemente del comportamiento, la misión del docente 

es guiarlo, orientarlo y ayudarlo a vencer los miedos, y buscar soluciones a determinados 

problemas 

 
 

Comprensión Empática: se trata de percibir los sentimientos y emociones sin 

evaluar, ni juzgar. Esto facilita la comunicación y la posibilidad de conocer las diferentes 
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vivencias de los estudiantes a nivel personal y familiar. 
 

 
 

De igual manera, los sujetos informantes del estudio expresaron: la docencia es la 

acción instruccional planificada, organizada, mediatizada por el sentimiento, la 

comprensión y el amor hacia los estudiantes y sí mismo. Además, preparado a nivel 

cognitivo y psicológico, una persona humanizada, humilde, flexible, ya que está trabaja con 

seres humanos. Por otra parte, hay que estar pendiente de la vida personal del educando, 

porque si tiene una caída en vida personal, eso influye en todo. 

 
 

Ante esta situación, es imprescindible, un docente con conocimiento y dominio 

propio, dispuesto a estar en contacto con los estudiantes, conversar con ellos y detectar 

posibles situaciones que estén afectando el rendimiento académico, con la el propósito de 

ayudarlos a abordar el problema y encaminarlos en el logro de sus  metas. 
 

 

Teoría de la motivación-higiene de Herzberg desde las funciones ante el desempeño 

profesional 

 
 

Esta investigación se circunscribe a esta teoría de la motivación- higiene, de 

Herzberg, porque el discurso de los sujetos informantes se vincula al desempeño de las 

funciones ejercidas en el contexto educativo. 
 

 

La gran mayoría de las personas tienen deseos, necesidades y los impulsa a pensar, 

actuar de una manera en el logro de determinados fines. Al respecto, Myers (1960) dice la 

motivación tiene un aspecto subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es una condición en la 

persona denominada necesidad, impulso; el objetivo se encuentra fuera del individuo, 

puede llamarse incentivo o meta. Es decir, las condiciones laborales se encuentran en las 

personas, por lo tanto, tienden a comportarse de manera diferente durante el ejercicio de 

las funciones. 
 

 

Herzberg citado por Robbins y Decenzo (2002) creó la teoría de la Motivación e 

Higiene considerando la actitud asumida por la persona influye en la actuación o 

desempeño de las funciones. Por esta razón, realizó una investigación con un grupo de 
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personas, a quienes les solicito la descripción exacta de las situaciones en las cuales se 

sentía bien o mal, en el lugar de trabajo. 
 

 

Posteriormente, analizó cada una de las respuestas y cuando las personas 

entrevistadas se sentían bien con el trabajo, esto se lo adjudicaban a ellos mismos y cuando 

estaban insatisfechos mencionaban las condiciones laborales. Es así, como Herzberg 

concibe la presencia de dos elementos: factores extrínsecos o higiénicos y los factores 

intrínsecos de motivación. 
 

 

Los factores extrínsecos o higiénicos: están relacionados con el contexto laboral de 

las personas, y estos no dependen de ellas por  ejemplo:  sueldos,  salarios  y 

prestaciones, los beneficios sociales, supervisión, políticas de la compañía (distinciones de 

antigüedad, procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo justas), condiciones laborales 

(iluminación, espacio, entorno físico seguro), relación con los compañeros (posibilidades 

de interactuar y compartir con los colegas de trabajo) y estatus. 
 

 

Según Herzberg cuando los gerentes, administradores se proponen eliminar los 

factores generadores de la insatisfacción en el lugar de trabajo, logran contentar a los 

trabajadores, pero realmente no los están motivando. 
 

 

Factores intrínsecos o motivacionales: estos son controlados por las personas, y 

están relacionados con las actividades desempeñadas. Herzberg sugiere tomar en cuenta los 

logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, avance, el crecimiento, 

porque son las características inherentes a las personas y realmente las motivan y 

satisfacen, por lo tanto, propone darle la oportunidad a las personas de exteriorizar su 

personalidad, desenvolverse completamente, reconocer la importancia del trabajo realizado, 

ejecutar actividades interesantes, asignarles nuevas funciones permitiéndoles ampliar el 

cargo y tener un mayor control del mismo 
 

 

Por otra parte, Menéndez (2007) hace referencia a las causas principales de las 

insatisfacciones laborales del docente; la falta de reconocimiento y condiciones tanto 

físicas, psicológicas y morales, las cuales son indicadas a continuación: el docente ejerce la 

labor en instituciones educativas, ubicadas lejos de su hogar y estas  presentan problemas 



37 

de espacios, humedad e iluminación; trabajan con numerosos grupos de estudiantes, 

quienes tienen diferentes personalidades, intereses, comportamientos, rendimiento 

académico, carencia de apoyo social; aunado a esto no dispone de los materiales didácticos 

necesarios en el desarrollo del proceso de aprendizaje. En general, los docentes tienen un 

salario bajo establecido por el Estado y esta situación los obliga a trabajar en varios sitios 

con la intención de obtener un mejor ingreso. 

 
 

En efecto, los constantes cambios en el ámbito social, económico, político han 

influido de manera directa en la labor del docente, pero independientemente de las 

circunstancia tiene la misión de cumplir con sus funciones, ser docente es una decisión. No 

obstante, es imprescindible mejorar el salario de los docentes. 
 

 

En cuanto al ambiente laboral, los sujetos significantes explicaron, el docente está 

todo el tiempo bajo la mira de la gente, siempre lo están juzgando, la sociedad le exige 

perfección, debe ser una persona constante, muy segura, normalmente va a ser atacado y a 

cada instante le van a decir ¡para qué estudiaste eso! Lamentablemente en estos 

momentos, el esfuerzo del docente no es reconocido y eso pasa en los diferentes niveles del 

sistema educativo. Hay profesores, quienes piensan que saben mucho y desechan cualquier 

información nueva traída por el estudiante, el docente no puede ser soberbio, al no 

reconocer lo que ignora, debe leer para entender las nuevas teorías cibernéticas, las 

tecnologías de redes. Por otra parte, están llegando muchísimos profesores, quienes llegan 

por la facilidad del trabajo en la universidad, entre comillas requiere de menos esfuerzos, y 

es mejor pagada. Otros, no cuentan con un buen recurso, y se ven en la necesidad de 

trabajar aquí, allá y buscando un redondeo, porque lamentablemente el sueldo no alcanza. 
 

 

Considerando los planteamientos anteriores, es necesario mejorar las condiciones 

laborales de los docentes y darles la oportunidad de crecer, actualizarse e incentivarse en el 

ejercicio de la docencia, ya que el contexto socio, histórico actual requiere de un docente 

con: humildad, fe,  voluntad y capacidad para tomar decisiones. 

 
La acción social ante el arte la docencia 

 
 

Se asume la teoría de la acción social, porque en el ejercicio de la docencia se 



38 

interactúa con personas, quienes tienen distintas maneras de pensar y motivaciones 

diferentes, y esto influye en el significado de las acciones. Partiendo de esta idea, el 

comportamiento del docente muestra una tendencia a la subjetividad, porque es un 

reflejo de las ideas, valores, creencias y emociones en un plan individual. Por lo tanto, los 

docentes construyen los saberes partiendo de la formación recibida en la universidad, las 

experiencias en las prácticas, ejercen diferentes roles: estudiantes, practicantes, 

preparadores, luego a través de las vivencias durante los años deservicio desempeñándose 

en diferentes contextos e interactuando con otros entes y esto les permite construir una 

propia visión del mundo. 
 

 

La teoría comprensiva es una tendencia de pensamiento, estudia la sociedad a través 

de la interpretación de la actuación individual y la acción social realizada por las personas. 

A la vez, la acción individual en lo social, porque la actuación de las personas influye y al 

mismo tiempo es afectada por la acción de otros individuos, solo por eso se vuelve social, 

en este sentido, Weber reconoce, el contexto social interviene en los sujetos, todo lo 

realizado es resultado de la interacción social. 
 

 

Weber (1964) define la sociología como “ciencia y pretende entender, interpretando 

el significado de la acción social así como dar; en su virtud, una explicación del modo 

precediendo a la acción y los efectos producidos”. (p.5) Tomando en cuenta el 

planteamiento, la sociología busca comprender e interpretar el significado de las 

actividades realizadas por las personas y los motivos que los impulsan a actuar de una 

determinada manera. 
 

 

“Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer 

externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la 

acción enlacen a ella un sentido subjetivo.” p. (5). En consecuencia, la acción social es un 

acto en el cual el discernimiento otorgado por la persona o personas está relacionado con el 

comportamiento de otros y guiados por estos durante el desenvolvimiento. 

 
Por sentido se entiende “el mentado y subjetivo de los sujetos de la acción”. La 

acción social se caracteriza por el sentido, el significado y la   orientación subjetiva     o 

significativa,  es  decir,  el  sentido  de  la  acción  desde  el  punto  de  vista  de  la  persona. 



39 

Comprender una acción social, es saber el significado o sentido de ese 

comportamiento, comprendiendo e interpretando cuando se conoce el nexo existente 

entre el motivo por el cual se hace la acción y el desarrollo de ésta. 

En este orden de ideas la  Ley Orgánica de Educación (2009) 
contempla: 

 
 

La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al 
desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente 
determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción 
de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, 
representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la 
realidad. El Estado asume la educación como proceso esencial para promover, 
fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. (Art4) 

 
De allí que lo humano y lo social, conformen un binomio de fundamento para 

el abordaje de lo educativo, y el Estado Venezolano, asuma a la Educación como un 

proceso que ha de coadyuvar y transformar el contexto social-cultural desde la 

Educación, para lo cual considera el estudio tener en cuenta lo propuesto por: 

 
 
Weber (1964) presenta cuatro tipos de 
acción: 

 

 
 

Acción racional orientada a un fin (zweckrational): cuando la acción está 

orientada a obtener metas o fines concretos y buscados. 

Acción racional valorativa (wertrational): está determinada por creencias, 

conscientes en el valor ético, estético, religiosos o de cualquier otra forma como se 

le interpreta. 

Acción afectiva o emocional (affectuell): cuando la acción social está 

determinada por los sentimientos y estado emocional del actor. 

Acción Tradicional: está determinada por los modos de comportamientos 

habituales del individuo y sus costumbres. 

 

Atendiendo a las apreciaciones de los sujetos informantes y el investigador desde la 

observación participante se concretó la contextualización del estudio: 

 Primera fase: Necesidad de una redimensionalidad pedagógica por parte de 

quienes gerencia la enseñanza en el aula de clases 
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 Segunda  fase:  Requerimiento  de  una  Didáctica  que promueva  cambios  y 
 

transformación en el aula de clases. 
 
 

 Tercera fase: Reconocimiento y estímulo a los profesionales de la docencia en pro 

de los fines educativos. 

 
De manera la docencia tiene un fin, la enseñanza y desde ella esta le corresponde 

contribuir en la formación de otros y experimentar la mayor satisfacción coadyuvar a su 

formación de vida. 
 

 

Tal como es contemplado en el Plan de la Patria 2013-2016 asume la tarea del estado 

en la definitiva derrota de la exclusión educativa y la contribución del sistema educativo a 

la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Lo primero a destacar es que la 

Revolución heredó un Sistema Educativo neo liberal caracterizado por la extrema exclusión 

en la que un niño y niña al nacer ya tenía 95 % de probabilidades en contra de entrar a la 

Universidad, 82 % de probabilidades de no llegar a ser Bachiller, 62 % de no llegar al 3er 

año, 38 % de no egresar de primaria y como la Ley de Educación garantizaba la gratuidad y 

obligatoriedad entre 1° grado y 3er año, niños y niñas antes de los 6 o 7 años no tenían 

derecho a la educación además de que no había Política de Estado sobre Preescolar. 
 

 

Así mismo, la ruptura con este sistema bárbaramente excluyente comenzó con la 

Constituyente Educativa dentro del Proceso Constituyente Nacional con el que se inició la 

Revolución, de ella derivó El Proyecto Educativo Nacional y dentro de él el Proyecto 

Pedagógico Nacional en tanto Currículo con el que se comenzó a estructurar el Nuevo 

Sistema de Educación Bolivariano concebido como de Continuo Humano totalmente 

necesario para romper con los estancos administrativistas y fragmentarios que impusieron a 

Venezuela tan alarmante exclusión .De allí la otra mirada de aproximación ante la 

necesidad de adecuar el uso de los recursos y líneas estratégicas para una enseñanza desde 

un arte compartido y de integración formativa en consecuencia, una participación recíproca 

entre sus actores para juntos alcanzar otros saberes que puedan por sí mismo generar la 

fuerza epistémica y axiológica del arte de enseñar en el aula de clases. 



 

 
 
 
 
 
 

MOMENTO III 

METODOLÓGIA DEL ESTUDIO 

 

Teorías epistemológicas 
 

El presente estudio, abordó una epistemología apoyada en la descripción del objeto 

de la investigación, suscrita al conocimiento del arte de ensenar en el aula de clases, en 

articulación con el hacer pedagógico de sus actores estelares, donde se corrobora la 

academia y las competencias, frente a una necesidad de fortalecimiento del perfil en 

ejercicio y, por otro lado de quien en presunción requiere se le provea de herramientas para 

un efectivo aprendizaje desde la socialización, adaptación y mejoramiento pedagógico 

desde la transposición didáctica aplicada en el aula de clases, teniendo como espacio 

micro-social las escuelas estadales básicas del área metropolitana de Valencia estado 

Carabobo. 
 

Frente a este preámbulo, el autor logró construir una metodología centrada en el 

conocimiento basado en las categorías que complementan la mirada del objeto, ámbito y 

dimensión de la investigación, constatándose un estilo pedagógico por fortalecerse en 

ambos actores, un docente en tránsito por generar un proceso didáctico con articulación, a 

teorías del aprendizaje; una pedagogía, que propone por sí misma, un giro teórico, desde 

los fundamentos epistemológicos, como soportes de trasposición didáctica, como producto 

de transformar su práctica, debido a la efectividad y eficacia de las estrategias y técnicas 

garantes de un aprendizaje permanente y autónomo en el aula de clases. 
 

En tal sentido, el docente como gerente proyecta sus acciones áulicas a nivel social 

y humano, pues acompaña continuamente al educando; convirtiéndolo en un sujeto ávido 

ante los fines de la educación en términos de su visión y misión institucional; por ende, a 

partir de una planificación estratégica, no amparada en métodos librescos y atomizados a 

nivel del currículo escolar, el docente logra alcanzar una pedagogía transformadora con 

miras a proyectar una nueva didáctica más allá de conceptos y enfoques preestablecidos, 

de allí tal girología pedagógica que le permite transponer   un conjunto de métodos y 
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técnicas que le atribuyen el carácter de ciencia, cuyo fin último es consolidar la formación 

social y humana. 
 
 
 

Según Bunge (1981) “la epistemología no está por encima, ni por debajo de la 

ciencia: está en la raíz, los frutos y su tronco hace un conjunto, lo que se conoce como 

árbol de la ciencia” (p. 112). Es decir, ante las consideraciones previas, la epistemología 

pedagógica, es aquella que estudia la investigación socioeducativa, describe su contexto, se 

plantea opciones, fundamenta criterios y posición, ofreciendo trasposiciones teóricas que 

dilatan un nuevo saber, en esta especificidad que ocupa, una didáctica vinculada con 

resultados desencadenados del aprendizaje, producto de los logros alcanzados en cada 

educando; superando los registros descriptivos y anecdóticos plasmados en la hoja diaria; 

para convertirse en un aliado de la hoja del árbol de vida en sintonía con la filosofía 

educativa ante el arte de enseñar. 

 
 

Este acontecimiento por parte del docente representa, en consecuencia, la raíz 

epistemológica de la enseñanza, fundamentada en el arte reciproco de una experiencia 

compartida donde sus actores representan el tronco, la sabiduría y el aprendizaje, y su fruto 

representa el arte, como resultado estético de una enseñanza que garantiza los fines de una 

didáctica sólida y paralela a una pedagogía humanizadora, desde la mirada de Rogers y 

Curcho tales aristas en conjunción asumen una raíz epistémica, cuya teoría humanista se 

sustenta   en la fenomenología del estudio con base en el arte de enseñar. 

 
En tal evento experiencial, los momentos epistemológicos, para el desarrollo 

progresivo constituyen la descripción, explicación. interpretación y teorización, desde el 

contraste de fundamentos que se desprenden del arte propio de una vivencialidad de sus 

protagonistas; en este sentido el cierre seria la aplicativa con adecuación y valor agregado, 

desde una aproximación de los niveles de calidad pedagógica que consolidan una didáctica 

de integración, participación desde los fines para tal propósito de vida pedagógica 

amparada en una plataforma bajo el construccionismo social del arte de enseñar, centrado 

en las prioridades filosóficas propuestas por UNESCO, donde el Aprender a Ser, Conocer, 

y Hacer son parte medular de la enseñanza desde  el Vivir Juntos, en la relación de sus 

actores protagónicos, todo ello en consonancia con lo planteado por Coll (1995). 
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Desde esta posición es pertinente visualizar la didáctica, interdependiente pero apegada a la 

pedagogía, jugándose ésta su mayor desafío instruccional, que fusione y opere  los niveles 

de calidad, de un sistema que permita autorregular y realimentar un producto final o 

simplemente afiance valores desde una raíz epistémica que sostiene el tronco y hojas del 

árbol de la pedagogía didáctica y su relación estrecha entre sus actores. 

 
 
Paradigma del estudio 
 

En la presente investigación, lo cualitativo cobra vida como paradigma de 

intervención metodológica, en este caso específico, implica una nueva manera de mirar la 

realidad pedagógica, como consecuencia de una emergente racionalidad, que según sus 

representantes es una forma unificadora de concebir el conocimiento a partir de la 

interdisciplinariedad con la aplicación del principio básico el arte de enseñar, sus respuestas 

en la complementariedad con las dimensiones de la investigación, dada la complejidad del 

hecho social, definido por Esté (2006), como un proceso sobre la indagación espiritual, el 

lenguaje, sentir y hacer de los sujetos sociales, determinando un particular modo de vida, 

para comprender la actuación, el manejo de vida cotidiana a partir de los significados 

encontrados, los cuales marcan la posibilidad de la aproximación didáctica pedagógica, 

reconstrucción e innovaciones en el contexto socioeducativo. 

 
 

Lo anteriormente, es pertinente ante lo expuesto  por Sadin (2003) al  afirmar que: 
 

 

La investigación cualitativa es considerada como cualquier tipo de 
investigación que produce resultados a los que no ha llegado los 
procedimientos estadísticos y otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 
investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos y 
también el funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e 
interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados, pero el análisis 
en sí mismo es cualitativo (p.7). 

 

 
 
 

De ahí que la investigación responda a lo cualitativo, esta es concebida como un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable, en tanto se ampara en el campo de estudio. Es un campo 

interdisciplinar, transdisciplinar, pues atraviesa, diversas formas de conocimiento, lo cual 
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expresa el concepto multi método. Su conocimiento se perfila a través  de  múltiples 

miradas didáctica pedagógicas. Lo cual supone una amplia sensibilidad interpretativa, 

fenoménica y crítica. Por consiguiente, Car (1988), define la investigación  cualitativa 

como: “Una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento” (121). 
 

De lo anterior puede evidenciarse que uno de los aspectos fundamentales de los 

estudios cualitativos pretende buscar respuestas a sus cuestiones en el mundo real. Dicha 

interpretación es explicada de manera global. El investigador cualitativo centra su atención 

en ambientes naturales del hombre, constituyéndose en el actor principal, que a través de la 

interacción con el contexto, recoge la información sobre ésta para interpretarlos y 

reconstruir epistemológicamente la realidad. 
 

Según Rusque (1999) el paradigma cualitativo se dirige “hacia el interés central de 

significado dado por los sujetos participantes a las acciones y sucesos constituyendo la 

trama de la vida cotidiana” (p.87). El paradigma cualitativo atiende a las creencias y 

opiniones de las participantes en el proceso de investigación. 
 

En este sentido lo cualitativo se adscribe al enfoque del construccionismo social, en 

palabras de Gergen (1996), considera el discurso sobre el mundo no como una reflexión o 

mapa del mundo, sino un dispositivo de intercambio social que intenta ir más allá del 

empirismo y racionalismo para ubicar el conocimiento dentro del proceso de intercambio 

social. 
 

Por otra parte, Ibañez (2005) el construccionismo social o socio construccionismo 

es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento, que considera cómo los 

fenómenos sociales se desarrollan particularmente en su propio ámbito. Dentro de la 

concepción construccionista, una construcción social es un concepto o una práctica que 

puede aparecer natural y obvios a los que la acepten, pero en realidad es una invención de 

cultura de una sociedad particular. Las construcciones sociales se entienden 

generalmente para ser subproductos a menudo involuntario o inconsciente) de opciones 

humanas. 
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En este orden de ideas, las  leyes determinan  la  voluntad, disposición ante la tarea 

y el arte. Esto no se toma generalmente para implicar un anti radical determinismo. Sin 

embargo, el construccionismo social se opone generalmente al esencialismo, que define 

fenómenos específicos en lugar de otros términos trans- históricos independientes de las 

esencias de los seres conscientes que determinan la estructura categórica de la realidad. 
 

En relación a lo descrito y fundamentado por Reichertz y Zielke (2008). Un foco 

importante del construccionismo social, devela las maneras en las cuales los individuos y, 

por ende, los grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad. Esto 

implica mirar las maneras como son creados, institucionalizarlos, determinando los 

fenómenos sociales, y hecho en tradiciones por los seres humanos. La realidad social 

construida se considera como en curso, proceso dinámico; de esta manera la realidad es 

reproducida por la gente que actúa en sus interpretaciones y su conocimiento. 
 

Con respecto a la construcción social sostienen los autores precitados que todo el 

conocimiento, incluye el sentido común, el conocimiento más básico tenido por firme de la 

realidad diaria, se deriva y es mantenido por las interacciones sociales. Cuando la gente 

interactúa, comprendiendo que sus opiniones de la realidad están relacionadas, y como ella 

actúa sobre esta comprensión de su sentido común, la percepción de realidad pedagógica se 

refuerza. Puesto que este conocimiento del sentido común es negociado por los actores 

comprometidos en la enseñanza; caracterizaciones humanas, significados e instituciones 

sociales, que son parte de una realidad objetiva. Es en este sentido, que puede ser dicho 

que la realidad es construida socialmente. 
 

Es válido recordar lo planteado por Perdomo Giraldo, M (2009:), cuando señala: 

“El Construccionismo otorga valor a las otras tradiciones, entregándoles un lugar en la 

mesa, invitándoles a participar desde el diálogo; y a partir de aquí, surge una esperanza de 

que, de algún modo, todos juntos pueden crear nuevas formas de vida, realidades y 

posibilidades totalmente nuevas, que permitirían sostener una vida enriquecedora  para 

todas las personas” (p. 23). 
 

En este sentido, se hará una inserción dentro del contexto o medio donde se localiza 

el objeto del estudio o pregunta generadora de la necesidad del estudio, donde se 

desencadenan categorías vinculadas al ámbito y dimensión del estudio, consolidándose  la 
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raíz  epistémica  del  objeto investigativo, una transposición didáctica desde el arte de 

enseñar en el aula de clases. 
 

 
 
 

Método de investigación: Fenomenológico 
 

 

Para el desarrollo sistemático de la investigación se abordó fundamentos el método 

fenomenológico, La fenomenología, según Bullington y Karlson (1994), es la investigación 

sistemática de la subjetividad. Por otra parte, Forner y Latorre, citado por Sandín (2003), 

acotan que la fenomenología “es una corriente de pensamiento propia de la investigación 

interpretativa que aporta como base de conocimiento la experiencia subjetiva inmediata de 

los hechos tal como se perciben”. En otras palabras, es un intento de retornar a los 

contenidos primordiales de la conciencia, esto es, a los objetos que se nos presentan en 

nuestra propia experiencia antes de que se le atribuya sentido, es “volver a las cosas 

mismas” (p. 62). Es así como puede inferirse que la fenomenología busca comprender 

procesos del hombre, de sus psiquis, percepción, toma de conciencia y aptitudes. 
 

Al respecto la investigación fenomenológica es volver a la experiencia vivida que 

no se refiere a sensaciones sensitivas pasivas, sino a percepciones que junto a la 

interpretación perfilan valores y significados. Estos significados posibilitan una acción 

sobre un objeto en estudio, bajo un determinado aspecto; esta direccionalidad es lo que 

Husserl denominó “Intencionalidad”, la cuál es la esencia de la conciencia. 
 

Según estas ideas, dicen autores Cohen y Omery (:1994); Sandín (:2003:); un 

aspecto clave de la Fenomenología de Husserl “es la intencionalidad de la conciencia. Dado 

que la conciencia actúa en el mundo y es siempre intencional (es siempre “conciencia de” 

algo), En tal sentido, el estudio de la experiencia revela conciencia. 
 

Por ende, es pertinente destacar que, la fenomenología de Husserl es 

epistemológica, y enfatiza el retorno a la intuición reflexiva para describir y clarificar la 

experiencia vivida y constituida en la conciencia; en forma más llana, la conciencia pese a 

las propiedades que posee (la intencionalidad, la reflexividad y la selectividad), puede ser 

descrita. En otras palabras, lo oculto y lo cubierto puede ser develado. 
 

En  este  sentido  entiéndase  que  la  fenomenología  de  Husserl,  se  refiere  a  las 
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experiencias y percepciones como productos de la acción subjetiva. Por la vía de las 

percepciones vivenciales la fenomenología se va acercando al conocimiento esencial en vía 

hacia la conciencia misma. 
 

Es importante destacar que la fenomenología hace énfasis en la descripción del 

fenómeno, con la cual la conciencia las evidencias de la experiencia en la búsqueda de 

cualidades de la intuición, esto devela la estructura y significaciones propias de la 

conciencia, la verdad absoluta y esencial. Este punto está relacionado con la aproximación 

a un conocimiento que descansa no en el fenómeno o hecho real, sino que asume la 

vivencia (experiencia de lo vivido), como la verdad que subyace en su conciencia, en el 

caso específico de la investigación una expresión de su propia conducta, que no es otra cosa 

que la consecuencia de su vivencia didáctica. 
 

Por su parte, Husserl (1986) propone “volver a las cosas” (p.9) no dar por 

establecidos lo elementos percibidos sino que los discutamos. Se intenta comprender, el 

fenómeno, es “llevar a la conciencia una cosa como algo auténtico” (p.3) la conciencia 

“está siempre fijada intencionalmente a un objeto y además por cada objeto corresponde un 

cierto tipo de intencionalidad, donde la significación es la manifestación de está” (p.21) no 

para buscar las causas de los fenómenos, sino las características esenciales. 
 

En efecto, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a 

su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente 

define su mundo y actúa en consecuencia; el Fenomenólogo intenta ver las cosas desde el 

punto de vista de otras personas en términos de describir, comprender e interpretar la 

realidad. 

 
Diseño del estudio 

 
 

De Campo 
 

Involucra la socialización con los actores del contexto socioeducativo, participación 

en la construcción social de la realidad proponiendo el estudio las experiencias 

profesionales desde la especificidad docente, tal y como aparecen de la conciencia 

subjetiva, de la comprensión de las vivencias y percepciones del objeto su alcance y 

proyección teórica 
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Tipo de investigación 
 

 

La investigación responde a tres características: Descriptiva; por cuanto precisa 

con detalle, Qué es? ¿Cuáles métodos utiliza? ¿Cómo se investiga en cierta época? y, 

testimonia cómo y con qué criterios se han clasificado las ciencias y las diferentes maneras 

de estudiar la realidad. Explicativa, en tanto expresa ¿Por qué la ciencia es cómo es?, 

relaciona un objeto, con sus dimensiones y atributos (cualidades), se plantea presunciones 

si existiesen, se fundamenta o justifica las teorías sobre hechos y es una dimensión 

epistémica que centra su análisis en la interpretación de acuerdo a la mirada e intención 

investigativa; y Normativa, debido a que considera ¿Cómo debe ser objeto ante sus 

referentes o fundamentos? ¿Cómo modificar sus métodos? y ejerce la vigilancia ante la 

descripción y explicación cuando alerta la necesidad de superar prejuicios (Ugas, 2005). 
 

En correspondencia al estudio, se afirma que esta trata de comprender la situación o 

fenómeno tal y como se presentan las competencias pedagógicas y, cómo éstas 

interaccionan con la experiencia profesional de su actor responsable, por ende, cómo asume 

e integra en pro del logro de su propósito y aporte de cierre. 



 

 

 
 
 
 

MOMENTO IV 
 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DEL ESTUDIO 
 
 
 

La presente fase de la investigación se inscribe ante el análisis y procesamiento de 

los hallazgos, corroborando a su vez, los fundamento; así como también permite abrir el 

espectro que da cuenta a las directrices formuladas en relación con los elementos 

contextuales de  la realidad fenoménica abordada. 
 

Por otra parte, permite el análisis de las respuestas emitidas por los sujetos 

informantes en términos de describir, consolidar y teorizar la concretud del aporte desde 

las técnicas abordadas para tal fin. 
 

 
 

Observación participante 
 

 

Esta técnica de investigación está considerada como el conjunto de procedimiento 

más apropiado para adquirir la información en el presente estudio. Al respecto, Martínez 

(1999), particularmente estima que a través de ella, el investigador vive lo más que puede 

con las personas o grupo que desea investigar, compartiendo los usos, costumbres, estilo y 

modalidades de vida, dentro de un ambiente de solidaridad y aceptación, que a su vez le 

permitirá concentrarse mucho en lo que observa o ausculta para ir tomando notas de 

campo o registrando pormenorizadamente en el lugar de los hechos tan pronto como le sea 

posible. 
 

Por ende, el referido escenario permitió establecer la interacción entre el 

investigador y los grupos socioeducativos, a los efectos de suministrar información que 

faciliten la recolección y, más tarde el procesamiento de tales hallazgos extraídos de un 

modo sistemático directamente de la realidad. Estas técnicas resultaron valiosas en la 

medida que los informantes y la obtención continua de los fundamentos teóricos 

filosóficos, psicológicos, vivenciales, organizacionales y legales sean complementarios de 

principios de significación, que orienten las respuestas a las especificidades del arte de 

enseñar  en  el  aula  de  clases  en  sintonía  con  las  directrices  de  la  investigación. 
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En otro orden de ideas, cabe destacar que, el investigador por ser arte y parte del hecho 

educativo en su rol de Secretario de Educación Capitulo Carabobo para este momento 

histórico del Año Escolar 2016- 2017, fue asignado en el estudio como Informante (4) 

Tipo O, expone a continuación tres (3) fases donde  establece los criterios  que debe reunir 

el participante donde describe las consideraciones después de socializarla con los sujetos 

informantes (A;E;I) (Grupo socioeducativo) que conforman el análisis del contexto escolar: 

 
 

 Primera fase: Necesidad de una redimensionalidad y compromiso pedagógico por 

parte de quienes  administran la enseñanza desde el aula de clases 

 Segunda fase: Requerimiento de una didáctica que promueva cambios y 

transformación en el aula de clases. 

 Tercera fase: Reconocimiento y estímulo a los profesionales de la  docencia en pro 

de los fines educativos. 

 
 

Tales descripciones conducen a develar e interpretar desde la reflexión y accionar 

pedagógico a los fines de socializar los hallazgos reportados con base en el análisis del 

discurso de la vivencias y datos suministrados por los sujetos informantes con base en su 

quehacer didáctico que emerge de los ambientes de aprendizajes uno, tanto a cargo del 

Secretario de Educación del Capitulo Carabobo (O). Así como también a cargo de tres (3) 

docentes del espacio micro-social proveniente de las escuelas estadales: (A; E; I) quienes, 

basándose en una entrevista a profundidad socializaron las categorías: Competencias 

Pedagógicas y Experiencia Profesional Docente. 

 
 

Desde este prisma, se logró apreciar, además que, había docentes formados desde su 

ejercicio pedagógico con ciertas posturas ideológicas y muy pocas habilidades 

pedagógicas. No obstante, se evidenció que unos colegas practicaban ciertos valores 

morales y ciudadanos, tales como el respeto al otro, una filosofía ganar- ganar, garante de 

los propósitos y fines de un sistema organizacional, lo cual redundó en beneficio de los 

educandos. Cabe destacar, por otra parte que, a los docentes les corresponde conocer y 

saber que existe una historia una de la educación; así como también un baluarte de 

representantes pedagógicos o pensadores a nivel de la filosofía de la educación; quienes 

no sólo es necesario consultarlos, sino también  tener presente sus aportes, saber más sobre 
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la psicología, la expresión gestual, porque a través de estas disciplinas agógicas se puede 

conocer, estudiar, y detectar por medio de ciertos saberes a nivel del conocer y convivir; 

uno estás consciente de si un estudiante confronta algún tipo de problema y cuáles son las 

distintas estrategias para abordar tal situación desde otras técnicas que lo permitan integrar 

hacia la  participación activa de la sociedad. 
 

Al respecto los sujetos informantes expresaron: creemos en la convicción de lo que 

se enseña y es trasmitido con otros valores y atributos. Anteriormente al hombre se le 

formaba desde pequeño para ser y demostrar sus atributos en aras de orientarlo, 

encaminarlo, para que la formación académica se enrumbará al logro y fortaleza de 

competencias. 
 

Por otro lado, afirmaron que la fuente primaria de sabiduría es la escuela con 

horizontalidad de la familia, ella enseña y la escuela instruye y refuerza valores. La 

esencia de la educación está en la educación primaria, un noventa por ciento, los valores y 

cómo será el desarrollo eso se aprende en los primeros seis años de vida. De igual manera, 

los sujetos informantes del estudio expresaron: la docencia es la acción instruccional 

planificada, organizada, mediatizada por el sentimiento, la comprensión y el amor hacia los 

estudiantes y sí mismo. Además, preparado a nivel cognitivo y psicológico, una persona 

humanizada, humilde, flexible, ya que ésta trabaja con seres humanos. Por otra parte, hay 

que estar pendiente de la vida personal del educando, porque si tiene una caída o 

desconsuelo en vida personal, eso influye en la prosecución de sus metas como 

profesional y como ser humano. 
 

Asimismo, los sujetos informantes señalaron: la docencia está mediatizada por el 

sentimiento, la comprensión y el amor hacia los educandos. Todo ello, incide en cada una 

de las personas. La formación se da con la vivencia y a través del modelaje de acuerdo al 

modelo de docente que le toque así será él. No obstante, una sola cualidad requiere el 

docente, cultivo de la responsabilidad, porque si posee tal virtud, aunque tenga alumnos 

inquietos, en otros casos, mal llamados insoportables, tiene la gran misión de buscar y 

encontrar la manera de llegarles y crecer al lado de estos, mientras estos crecen 

cronológicamente, tanto a nivel mental como moral y emocional. 
 

En otro orden, el docente es la fianza de la sociedad, no sólo en la transmisión de 
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conocimientos, sino para sostener al hombre, productivamente y espiritualmente. La 

función es guiar, orientar y transformar el entorno escolar, con el propósito de cultivar los 

de los frutos del hombre y para el hombre, genéricamente hablando. 

 
 

 
La entrevista  desde  la información 

 

 
 

La entrevista según Martínez (2006) contempla la selección de un lugar adecuado, 

en el cual prevalezca un clima de armonía. Tal técnica de investigación, en el presente 

estudio propició el estímulo a los efectos de hacer más efectiva la conversación entre el 

investigador y los docentes que participaron espontáneamente; de allí su carácter de 

flexibilidad al emitir las respuestas a nivel dialéctico; generando el rapport entre en 

investigador y los sujetos informantes con base en las directrices formuladas para tal fin. En 

efecto, el entrevistador buscó la manera para que el entrevistado se expresara libremente 

de acuerdo a su experiencia vivencial. De esta manera, se tuvo la oportunidad de corroborar 

las inclinaciones (motivaciones, intenciones, aspiraciones, conflictos y defensas), ubicando 

todo el relato en el contexto personal y social. 

 
 

Por su parte, el entrevistador se convirtió en fiel escucha tolerante, siempre 

receptivo y sensible ante las respuestas emitidas por el corpus de informantes que 

participaron en la investigación. De hecho, el investigador quien fue juez y parte se dirigía a 

los sujetos informantes, producto de abordar los temas generadores utilizados para tal fin. 

En tales encuentros, siempre re respetó las opiniones o puntos de vista expresados por los 

docentes, quienes intervinieron de una manera muy activa. Cabe destacar, además que, 

dichas ideas o argumentos siempre fueron respetados por el entrevistador, atribuyéndole un 

aire de libertad. 

 
 

No obstante para Taylor y Bogan (1994) este tipo de entrevista es reconocida en 

reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos 

dirigidos a la comprensión de las perspectivas de los informantes respecto a las vidas, 

experiencias situaciones y lo expresan con sus propias palabras. Así mismo, es 

significativo  tener  en  cuenta  lo  planteado  por  Vale,  citado  por  Martínez  (2006)  quien 
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expresa que, la intención de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener 

descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con la finalidad de lograr 

interpretaciones fehacientes del significado que tienen los fenómenos narrados. 

 
La entrevista en profundidad 

 

 
 

Es una técnica de relevancia por sí misma. Al respecto Vale (1996), citado por 

Gotees y Le Compte (1998:) señala que “el propósito de la entrevista en la investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el 

fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” 

(p. 179). 

 
 

Cabe precisar que, en la presente investigación se abordó la técnica cualitativa: la 

entrevista, considerada por Eisner (1998) la fuente en el conocimiento educativo, la 

entrevista permite saber la percepción de las personas con respecto a las situaciones en las 

cuales trabajan. 

 
 

Por otra parte, entre las múltiples definiciones es importante tener en cuenta la 

posición de Taylor y Bogdan (1992) quienes la definen como un método de investigación 

cualitativa caracterizada por varios encuentros con los informantes tantas veces el estudio lo 

requiera, los cuales están dirigidos hacia la comprensión de la perspectiva que poseen los 

informantes respecto a sus vidas, situaciones, percepciones y experiencias narradas en un 

lenguaje sencillo. Tal como se ha de reflejar en las unidades de análisis de los informantes 

claves. 

En correspondencia a ello, Montes (2008), establece que la entrevista en profundidad 

es un diálogo que se establece entre dos personas, la cual una vez logrado un nivel de 

confianza puede fluir la información que no podría obtenerse con el empleo de un 

cuestionario tradicional; agregando a su vez que, esta técnica consiste en la aplicación de 

una entrevista personal no estructurada, cuyo objetivo principal es indagar de manera 

exhaustiva, de forma de que el informante se sienta cómodo y libre de expresar en detalle 

sus creencias, actitudes y  sentimientos sobre un tema en estudio.(p.115). 
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De donde se infiere la importancia que brinda la autora en relación a los elementos 

subjetivos e intersubjetivos propios de estos encuentros, tales como los sentimientos, 

actitudes, conocimientos, rituales, creencias y percepciones, historias, hábitos, deseos, 

vivencias, idiosincrasia, relaciones, entre otros; los cuales coadyuvaron a sustentar la 

información oral suministrada. De hecho, tales características permitieron obtener 

información fidedigna y confiable por parte de los sujetos que participaron en el presente 

abordaje tesible con pertinencia en las directrices formuladas desde la girología pedagógica 

como un intento para transponer una didáctica desde el arte de enseñar en el contexto 

áulico, lo cual coincide por lo planteado por Salazar y Guárate (2011) al referir que las 

entrevistas en profundidad “son flexibles y dinámicas y han sido descritas como no 

directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas” (p.152). 

 
 

Desde esa perspectiva, Leal (2005) refiere que, la entrevista en profundidad “busca 

encontrar lo más importante y significativo de los informantes sobre los acontecimientos y 

dimensiones subjetivas. Es un encuentro cara a cara, no estructurado” (p. 135). Es por ello 

que, a través de la entrevista de esta valiosa herramienta a nivel epistemológico, se pudo 

conocer las experiencias más relevantes de los profesionales de la docencia en el ámbito 

escolar y, lo más importantes, en sus comunidades aledañas. 

 
 

Otra característica conforme a lo expuesto por Hernández, Fernández y Batista 

(2006), y vinculada a la presente investigación, tal como fue señalado en argumentos 

precedentes es, que las entrevistas son “abiertas y se fundamentan en una guía general de 

contenido, y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla” (p. 597), como fue 

el caso del corpus de ejes integradores a la luz de las directrices formuladas por el 

investigador del presente entramado discursivo; asociados a características de la pedagogía 

freiriana y otros pensadores de tal disciplina, lo cual brindó aportes significativos al estudio 

desde la transposición pedagógica amparada en el arte de enseñar en el aula de clases, con 

base en las categorías emergentes propias de la discursividad. 

 
 

Por su parte, Roger y Bouey (2005) expresan el carácter anecdótico y amistoso de 

las  entrevistas,  lo  cual  fue  pertinente  para  obtener  hallazgos  desde  la  pedagogía 
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humanizadora, de acuerdo a lo citado por Pérez Esclarín (2014), al referir que  la enseñanza 

debe estar matizada en la pedagogía de las relaciones interpersonales, lo cual , generan 

aprendizajes autónomos y permanentes donde el contexto social es primordial para la 

interpretación de significados. 

 
 

Por tal razón, esta técnica fue la más apropiada para obtener los hallazgos, tomando 

como referente la realidad como fuente de la teoría (Hermoso, Ob. cit), generada en torno a 

la girología pedagógica, que sirvió para demostrar el carácter riguroso y empírico de la 

Didáctica como Ciencia de la Educación, a pesar de que la entrevista en profundidad como 

técnica de investigación, su propósito primigenio es develar de manera exegética la manera 

que el informante se sienta cómodo y libre de expresar en detalle sus creencias, actitudes y 

sentimientos sobre una realidad fenoménica determinada. 

 
 

En consecuencia, Creswell. (2005), expone que “es la mejor manera para que los 

informantes expresen sus experiencias, sin ser influenciados por la perspectiva del 

investigador o por los resultados de otros estudios; así mismo señala que las categorías de 

respuesta las generan los mismos entrevistados” (p. 597) 

 
 

De donde se infiere la importancia que brinda la autora precitada en relación con los 

elementos subjetivos e intersubjetivos propios de estos encuentros tales como los 

sentimientos, actitudes, conocimientos, rituales, creencias y percepciones, historias, hábitos, 

deseos, vivencias, idiosincrasia, relaciones, entre otros; los cuales dilataran la información 

oral suministrada. De acuerdo con Salazar y Guárate (2011), las entrevistas en profundidad 

“son flexibles y dinámicas, han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas” (p.152). 

 
 

Otra característica conforme a lo expuesto por Hernández, Fernández y Batista (Ob. 

cit) es que este tipo de técnicas metodológicas permiten abrir escenarios u horizontes 

desde niveles inter e intrasubjetivos y gozan de flexibilidad para manejarla” (p. 597), 

aspectos estos contribuyeron a alcanzar dimensiones desde la meta teoría amparadas en 

aspectos cardinales de la pedagogía; transponiéndola hasta niveles donde la didáctica como 

ciencia  consolida  la  práctica  educativa  desde  el  conocer,  el  hacer  y  el  convivir; 
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trascendiendo al meta saber por parte de los entrevistados, lo  cual redunda en brindar 

aportes de gran valía al conocimiento en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje y, por 

supuesto, a consolidar un nuevo episteme desde la planificación y evaluación del currículo, 

Quintana (2017). 

 
 

En otro orden de argumentación, se acota que, tomando las categorías emergentes 

propias de la discursividad que emergen de los hallazgos de la presente investigación, es 

propicio volver a citar a Roger y Bouey (2005), tales teóricos refieren que las dimensiones 

y categorías obtenidas en los estudios de tipo fenomenológicos, el contexto micro-social 

cobra valor incalculable en la interpretación de sentidos y significados, siendo estos, parte 

medular de la manera de producir teoría basada en las experiencias, vivencias y testimonios 

por parte de los sujetos informantes en alianza con el investigador quien participó 

activamente en el periplo epistémico y discursivo del presente tejido doctoral, pues este 

último conoce de cerca el hacer pedagógico y didáctico desde el rapport a gran parte de los 

maestros a nivel de la dependencia administrativa y, en todos los espacios académicos y 

comunitarios; lo cual le atribuye el carácter legitimador a la presente investigación, 

consolidando de esta manera su aporte como investigador, que trasciende las fronteras del 

aula, ya que comparte diversos escenarios con el corpus magisterial a nivel de la 

Gobernación del estado Carabobo. 

 
 

De manera epilogística, el presente abordaje tesible encontró respuestas en las voces 

de los sujetos y en los fundamentos teoréticos, epistemológicos y ontológicos en aras de 

propiciar esa comunión con todos los actores que interactuaron con el investigador con base 

en las directrices del estudio desde el suelo teleológico, lo cual permite proyectar en otros 

niveles y modalidades educativas para futuras investigaciones desde la mirada girológica y 

transposicional amparada en la didáctica del siglo XXI, abriendo fronteras en aras de 

catapultarse a escenarios, no sólo a nivel regional y nacional, sino también a escala 

planetaria. 

 
 

Bajo esta perspectiva, es emergente que el docente aprehenda desde la 

metacognición que la formación permanente en materia didáctica constituye un vehículo 

para construir el currículo educativo  como pilar que mejore la calidad de vida de nuestra 
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sociedad,   independientemente   de   la   crisis   de   valores   humanos,   sociales,   políticos, 

económicos y culturales que afronta el Estado Venezolano y el mundo; de allí el gran papel 

que cada uno de nosotros como educadores debemos cumplir desde la visión y misión como 

promotores sociales, lo cual no se adquiere en ningún recinto universitario a nivel 

pedagógico, sino que es parte medular de nuestra bioética como ser humano y ciudadano a 

la luz de preceptos jurídicos e institucionales consustanciados en el conocer y el hacer en la 

búsqueda constante de la paz y la convivencia, producto de adecentar nuestro modo de ser, 

de vivir y de accionar. 

 
 

 
Triangulación de la información. 

Complementariedad ante las unidades de análisis 

 
 

La presente investigación, se apoyó en lo propuesto por Martínez (2006), la 

triangulación de los hallazgos “utiliza una variedad de datos, categoría, provenientes de 

diferentes fuentes de información” (p.200). 

En efecto, se realizó una triangulación de fuentes, producto de derivar categorías y 

dimensiones con base en la realidad fenoménica en torno a la girología pedagógica que 

coadyuvaron a transponer elementos amparados en la didáctica desde el arte de enseñar en 

los ambientes áulico, los cuales le atribuyen carácter de ciencia, por cuanto el investigador 

se valió de herramientas en términos de métodos rigurosos, tal es el caso de la realidad 

como fuente de teoría que permitieron dilatar la mirada epistémica; superando la visión de 

arte de enseñar para convertirla para proyectarla como Ciencia de la Educación, 

fundamentándose en la contribución metódica de Hermoso desde las entrevistas en 

profundidad (2001). Tales herramientas, a partir de la triangulación, fueron validadas e 

hicieron posible el contraste de los testimonios emitidos por los entrevistados (A, E, I). 

 
 
 
 

Parafraseando a Hermoso (ob. cit); no hace falta llegar a ser un prolífero científico, 

producto de proponer vías alternas para explicar realidades. Sólo basta, con construir 

paradigmas que no necesitan el visto bueno de la comunidad científica, pero sí que tengan la 

consistencia interna y las cualidades que lo hagan más cónsono a la realidad que los 
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modelos preestablecidos. 

 

En consecuencia, el autor del presente documento doctoral para realizar la 

triangulación de los hallazgos se basó en los saberes contenidos en las entrevistas a 

profundidad con base en ejes legitimatorios y amparados en las directrices del estudio, que 

le atribuyeron carácter teleológico desde el suelo epistémico, a sabiendas que había que 

superar la naturaleza descriptiva en los estudios cualitativos con miras  a  develar 

constructos desde la pedagogía transformadora, humanista, amparada en Pablo Freire y 

otros pedagogos como Simón Rodríguez, Belén Sanjuán, Montessori, entre otros eximios 

pensadores de la filosofía de la educación, quienes han dejado legados a la pedagogía, 

considerada como ciencias, según la visión freiriana y de otros estudiosos en la materia. 

 
 

La triangulación de la información llevada a cabo, producto de las entrevistas 

aplicadas a los docentes que participaron en el presente estudio; y su posterior teorización 

con base en el proceso de categorización permitió legitimar saberes de los sujetos 

significantes; tratando en lo posible de no sesgar la metodología y nivel discursivo utilizados 

con constructos provenientes del paradigma cuantitativita; de allí el carácter innovador de la 

investigación, cuyos aportes se vislumbran desde que emprende la investigación hasta que 

al autor como protagonista e integrante del elenco investigativo  considere que debe cederle 

y abonarle el sendero epistémico a otros investigadores que pretendan o aspiren estudiar 

desde la auscultación la pedagogía y la didáctica como dimensión fenoménica que legitima 

el  Ser Docente y el Ser Educando. 

 
 

Según la visión hermosiana basada en la realidad como fuente de teoría, quizás para 

algunos investigadores, uso que se le atribuye a este tipo de matrices epistémicas podría 

catalogarse como una forma de cuantitivizar lo cualitativo, No obstante, quien devele los 

argumentos y peritaciones desde el arte de explorar sensaciones a nivel exegético 

Racamonde, (2000) cual poeta trenza las palabras o repertorio discursivo para expresar sus 

sentimientos a la persona a quien inspira sus emociones, actitudes y pensamientos, quien 

descubrirá que, tales matrices están impregnadas de lo inédito y etéreo, con profunda 

hermenéusis como palabrear su mundo de vida o Dasein (en palabras del sociólogo e 

investigador, Alejandro Moreno), producto de superar paradigmas o enfoques investigativos 
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amparados en el pensamiento cartesiano, lo cual dista de construir teoría desde la realidad 

vivida por el investigador y  los sujetos informantes, en el caso que ocupa el estudio, a cargo 

de los docentes provenientes un grupo selecto de Escuelas Estadales Valencia estado 

Carabobo, Venezuela; deslastrándose de prescripciones algorítmicas a nivel metodológico 

presentes en manuales de metodología de la investigación. 

 
 

Cuando lo más trascendental del investigador a la luz de la Ciencias de la 

Educación, es apoyarse con la asiduidad que el caso lo amerite como referente amparado en 

la Epistemología de las Ciencias tras la búsqueda incesante del conocimiento y saberes. 

 
 

Finalmente, las respuestas comunes o compatibles por parte de los informantes que 

participaron en la presente investigación permitió construir una matriz general. De allí que 

se logró proyectar una triangulación epistémica, producto de confrontar el conocimiento y 

los saberes generados con la visión cognitiva preexistente. Tales constructos coadyuvaron a 

legitimar la acción discursiva amparada en la girología pedagógica a los efectos de proyectar 

una transposición didáctica desde el arte de enseñar en el aula de clases a objeto de legitimar 

vivencias, saberes y experiencias por parte del investigador y de los sujetos informantes. 

 
 

A tales efectos las respuestas comunes o compatibles, con las cuales se elaboró la matriz 

general. De allí que se pudo realizar una triangulación epistémica, que confrontó el conocimiento 

generado, con el conocimiento preexistente, el mismo coadyuvó al propósito del aporte del estudio. 

De esta forma, las entrevistadas, permitieron conocer competencias y experiencia profesional, estas 

fueron (A) con veinte años de servicio en el contexto de la educación inicial del estado, la 

entrevistada (E) con quince años de servicios y experiencia en los niveles de la educación primaria 

que incluye desde el 1er grado al 6to grado, y el entrevistado (I) con diez años de experiencia 

ininterrumpida en el ámbito de la gerencia educativa. (0) Órgano rector, mirada del investigador, 

raíz epistémica ante teorías y argumentos que consolidaron el aporte de la investigación, para cerrar 

(U) Una entrevista libre, (Padre- representante) corroborándola participación y disposición en los 

resultados de la investigación. Lo antes descrito hace reconocer la raíz epistémica del objeto en el 

requerimiento, según los sujetos informantes en una respuesta de necesidad de giro teórico desde 

una trasposición didáctica para la Educación primaria del estado Carabobo Venezuela. 
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La realidad como fuente de teoría de una pedagogía y trasposición de una didáctica 

de transformación del contexto escolar 

 
Con este fundamento y propósito, se ha de construir teoría partiendo de la realidad 

de los entrevistados. En este sentido, Hermoso (2005) concibe por realidad los 

acontecimientos y su expresión oral (p.65) Así mismo, Ortiz (1990) expone que la realidad 

social está sustentada en hechos sociales y en el discurso de los informantes. Los hechos 

sociales representan una dimensión para este estudio de carácter y principio instruccional, 

traducido en lo observable, lo que los sujetos realizan (acciones, comportamientos, obras 

materiales). Los discursos constituyen la dimensión subjetiva de lo didáctico (acciones y 

competencias en su probidad de la acción pedagógica). Representa las disertaciones, 

formulaciones e interpretaciones de las expresiones (creencias, valores, reflexiones, deseos 

u otros aspectos vinculantes). 

 
 

En este estudio se utilizó la entrevista en profundidad, para conocer las experiencias, 

lo interno, reflexivo de las vivencias pedagógicas del docente, ante las competencias y 

experiencia, en la aproximación de una construcción teórica partiendo de una realidad 

pedagógica. A continuación se presenta la secuencia de un modelo de realidad como fuente 

de Teoría, propuesto por Hermoso (2005). 

 
 

Legitimación de saberes contenidos en la entrevista 
 

Elucidación de Preguntas Enmascaradas (Validación cualitativa de la entrevista) 
 

 

La validación cualitativa de un instrumento es definida por Hermoso (2005) como 

“la búsqueda de coherencia entre las respuestas y las preguntas enmascaradas. Las 

preguntas enmascaradas son interrogantes escondidas en las respuestas largas y expresan 

aspectos de los mundos socioculturales de los entrevistados” (p.40). 
 

 
 

RESPUESTA 
LARGA 

RESPUESTA 
CORTA 

PREGUNTA 
ENMASCARADA 

 

 

Fuente: Hermoso (2005). 
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Con respecto a las entrevistas y respuestas largas emitidas por los sujetos 

significantes fueron divididas en respuestas cortas, sin perder el sentido, luego se redactó 

una pregunta relacionada con cada respuesta corta, con la intención de realizar la 

validación del contenido de la entrevista. 

 
 

En este estudio se realizaron cuatro entrevistas y las respuestas largas emitidas por los 

sujetos significantes fueron divididas en respuestas cortas, sin perder el sentido, luego se 

redactó una pregunta relacionada con cada respuesta corta, con la intención de realizar la 

validación de la entrevista. 

 
 

Cuadro 1. Formato de Elucidación de Preguntas Enmascaradas 
 

 
 

RESPUESTAS CORTAS PREGUNTAS ENMASCARADAS 
Entrevistada A:  Respuesta corta 

 

 Hay docentes formados 

apresuradamente con muchos 

elementos de ideología y muy 

poco conocimiento pedagógico, 

para innovar y transformar el 

contexto escolar. 

 
 
 
 

 Es necesario una filosofía 

Pedagógica para que sus actores 

hablen un mismo lenguaje. 

(Docentes, Educandos, Padres y 

Representantes) 

 
 

 Los docentes les corresponde 

conocer de cerca una historia de 

la educación, sus representantes 

pedagógicos,  a  los  efectos  de

Entrevistada A: 
preguntas enmascaradas: 06 
 La Formación del docente 

responde a competencias 
específicas para un ejercicio con 
desempeño ante la necesidad de 
transformación y mejora del 
contexto escolar? 

 

 
 
 

 Se detiene a revisar el docente 
ante una filosofía propiciadora 
del cambio y la mejora 
institucional? 

 

 Demuestra el docente conocer las 
transiciones  históricas, 
filosóficas, curriculares, la 
psicología y fundamentos para el 
abordaje de diferencias 
individuales? 

 

 Existe un lenguaje de códigos 
que maneje el docente en el 
reconocimiento de problemas 
sociales, de integración y 
participación de todos por una 
convivencia      de      pertinencia
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dilatar su mirada y concepciones. 
 
 
 
 
 
 

 El docente para asumir el arte de 

enseñar, tiene que conocer muy 

bien al grupo de educandos, sus 

diferencias individuales que 

incluyen (Fortalezas, 

Debilidades y Oportunidades) 
 

 
 
 
 
 

Entrevistada E:  respuestas cortas 
 la principal escuela es la familia 

ella enseña y la escuela instruye, 

las dos se complementan, 

 
 
 
 
 
 

 La esencia de la enseñanza está 

en la educación primaria, un 

noventa por ciento, los valores 

por otra parte y cómo será el 

desarrollo, se aprende en los 

primeros seis años de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 la docencia es la acción 

socioeducativa. 
 

 Demuestra el docente conocer sus 
representantes y aportes de estos 
a la trasposición de una 
Pedagogía y de una didáctica 
innovadora y creativa? 

 

 Corrobora inquietudes y atiende a 
diferencias individuales de los 
grupos que consolida hacia el 
trabajo comunitario y 
sociocultural ante la diversidad 
de educandos que tiene en el aula 
de clases? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistada E:  preguntas enmascaradas: 
12 

 

 
 

 A qué edad puede hablarse de 
enseñanza? 

 

 
 Cuando se corrobora 

aprendizaje? 
 

 
 Cuál es el rol de la escuela? 

 

 
 Hasta qué punto la escuela 

coadyuva a la formación del 
hombre? 

 
 
 
 
 

 Existe una reciprocidad entre 
familia y escuela para el logro de 
un objetivo? 
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instruccional planificada, 

organizada, mediatizada por el 

sentimiento, la comprensión y el 

amor hacia los estudiantes. 

 
 
 
 

 El docente le corresponde 

integrar a sus miembros desde el 

conocer de cerca la vida personal 

del educando. 

 
 
 
 
 
 
 

 La concepción de docencia está 

mediatizada por el sentimiento, 

la comprensión y el amor hacia 

los educandos. 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistado I: respuestas cortas 

 

 
 

 La formación se da con la 

vivencia y el modelaje. 

 

 

 Puede identificarse una esencia 
formativa y decisoria en el 
aprendizaje? 

 

 
 Hasta qué punto los valores se 

integran en el educando y les 
permite enseñar a otros. 

 

 
 Como es concebida la docencia 

en el marco de la diversidad 
escolar? 

 

 
 Es la cognición un proceso que 

coadyuva a los cambios y 
fortalecimiento de competencias? 

 

 
 Hasta qué punto el respeto por lo 

humano, transforma y genera 
integración socioeducativa? 

 

 
 Propicia integración y 

participación en los actores 
comprometidos en el arte de 
enseñar? 

 

 
 El docente traza estrategias en 

sus planes para propiciar la 
unidad de su equipo 
socioeducativo? 

 
 
 
 
 
Entrevistada I:  preguntas enmascaradas: 
16 
 La concepción de docencia se 

puede centrar en las emociones y 
sentimientos de sus actores? 

 

 La formación docente  cumple 
con sus fines desde las vivencias 
y experiencias de un ejercicio con 
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Cualidad sine quanon el docente, le 

corresponde ser responsable, porque 

si es responsable aunque tenga 

alumnos insoportables busca la 

manera de llegarles y crecer al lado 

de estos mientras estos crecen 

cronológicamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El docente es la fianza de la 

sociedad, no solo en la 

transmisión de conocimientos, 

sino para sostener al hombre, 

productivamente y 

espiritualmente. La función es 

guiar, orientar al estudiante de 

una manera global. 

 
Observación Participante ( O ) 

Consideraciones de cierre por el órgano 

rector (Secretario de Educación) 

 
 
 
 

 Necesidad  de  una 

redimensionalidad 

pedagógica por parte  de 

quienes gerencia la enseñanza 

en el aula de clases 

probidad? 
 

 El modelaje docente es una 
cualidad que contribuye al 
fortalecimiento de un 
aprendizaje? 

 

 Las diferencias individuales de 
los educandos son atendidas por 
un docente promotor de avanzada 
desde el arte de la enseñar? 

 

 Es considerado aun en estos 
tiempos de cambio y 
transformación una fianza moral 
quien lideriza el contexto social 
en la escuela? 

 

 Es responsable el docente de la 
trasmisión de conocimientos y 
saberes de vida en el hombre? 

 

 Propicia el equilibrio socio- 
cultural el docente desde el aula 
de clases? 

 

 Asume la responsabilidad el 
docente de gerenciar el arte de 
enseñar desde los fundamentos de 
una formación de vida? 

 

 Experimenta lo reciproco en una 
enseñanza con  valores 
ciudadanos y éticos en el aula de 
clases? 

 

 Logra la vincularidad educativa 
desde el binomio escuela, 
sociedad y aprendizaje? 

 

 Se puede asumir la equidad entre 
lo espiritual y el conocimiento 
científico en la trasmisión de 
saberes en el aula de clases? 

 

 Se justifica una didáctica distinta 
que atienda a la diversidad y 
grupo socioeducativo? 

 

 Puede girar epistemológicamente 



 

 Requerimiento de una 

Didáctica que promueva 

cambios y transformación en 

el aula de clases. 

 Reconocimiento y estímulo a 

los profesionales de la 

docencia en pro de los fines 

educativos 

 
 
 
 
Entrevistado U:  respuestas cortas 

 

 Necesidad de integración del 

núcleo de la familia a la escuela 

 Establecer estrategias de 

vincularidad a la escuela  por 

parte de la comunidad, 

 Atender y cooperar a líneas de 

acción para que la familia 

encuentre apoyo en el docente y 

el padre o representante también 

pueda apoyar al maestro. 

 Programas y actividades que 

propicien un vínculo escuela- 

sociedad. 

el arte de enseñar desde una 
competencia comprobada de la 
Pedagogía? 

 

 Sería la didáctica la que puede 
ofrecer al proceso de aprendizaje 
el giro teórico-operativo de una 

 

Pedagogía con una nueva mirada? 
 Puede explicarse el arte de 

enseñar desde un perfil docente 
que trascienda en el hecho 
escolar? 

 

 Atiende el docente carabobeño a 
las políticas y filosofía educativa 
garantes de un nuevo Ciudadano 
proactivo integrador y 
participativo? 

 
 

Coadyuva los padres y
  representantes en el arte de
  ensenar en el aula de clases?  

 
 

 El educando asume el 
modelamiento docente en su 
quehacer Pedagógico? 

 

 
 
 
 

Fuente: Hermoso (2005) Adaptado por Campos (2017). 
 
 
 
 
 

Seguidamente,  percíbase  respuestas  cortas  emitidas  por  el  sujeto  informante, 

interpretación e inferencia del investigador, y fundamentos del estudio, Entiéndase   por 
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ello la complementariedad de la triangulación a continuación: 
 
 

Elucidación de Dimensiones  (Validación Cualitativa de Constructo: 1er Nivel) 
 

 

Para Hermoso (2005) “las preguntas enmascaradas de una misma clase constituyen 

las dimensiones. Al buscar coherencia entre las dimensiones y las preguntas enmascaradas 

se produce un primer nivel de validación de constructo” (p.41). 

 

Es decir, las preguntas enmascaradas relacionadas con una misma temática se agrupan 

conformando las dimensiones, debido a que forman elementos de  un  mismo grupo. 

 
Cuadro 2. Formato de Elucidación de Dimensiones 

 
DIMENSIONES PREGUNTAS ENMASCARADAS 

Docencia 1;2;3;5;32
Enseñanza 7;16;25;29;31
Estrategias Didácticas 17; 22;23; 24; 28;30
Educandos 13;20;35
Socios de aprendizaje 8;12,19;
Padres y 
Representantes 

11, 12;34

Competencias 
Pedagógicas y 
Experiencia profesional 
docente 

15;17;18,26;

Contexto escolar 4; 6;9;10;14;21;27;
Fuente: Hermoso (2005) Adaptado por Campos (2017). 

 
En las entrevistas realizadas a los sujetos significantes de este estudio, se encontraron 

las siguientes dimensiones: Docencia, Docente, Estrategias Didácticas, Educandos, Socios 

de Aprendizaje, Padres y Representantes, Competencias y experiencia docente. 

 
 
 
 
Elucidación de Categorías (Validación cualitativa de Constructo: 2do Nivel) 

 

 

Para Hermoso (2005) “la validación cualitativa de 2º Nivel se refiere a la elucidación 

de categorías. Al buscar coherencia entre las dimensiones y la categoría se produce un 

segundo nivel de validación de constructo” (p.43). 

 

Esto quiere decir, las categorías son el conjunto de dimensiones de una misma clase y 



 

existe  una  vía  de  legitimación  de  los  saberes  construidos  en  las  entrevistas.  En  esta 

investigación se precisaron dos categorías: (competencias y Experiencia Pedagógicas) 

 

A continuación cuadro No 3 
 

Cuadro No 3. Formato de Elucidación de Categorías ante la Observación Participante 
 

 
 

CATEGORÍA 
 

DIMENSIÓN 
PREGUNTA 

ENMASCARADA 

       

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

S
 

1. Su   rol   es   de   cumplimiento, 
reconoce que el mismo es 
parcial, su insatisfacción social 
le incide en su ejercicio, 
variables sin control que afecta 
su formación académica, se 
percibe una necesidad de 
estímulo laboral. EL 
RECONOCIMIENTO 

2. El docente permanentemente le 
corresponde   encontrar    una 
salida ante  la  diversidad  y 
respeto del otro. 

1,-¿Qué             estrategias
emplea en el docente 
desde la concepción de 
una Pedagogia 
propiciadora de cambios y 
transformaciones? 

 

 
 
 

2-¿Qué hace el  docente 
en el aula de clases ante el 
desarrollo de un contenido 
programático? 

Fuente: Hermoso (2005) Adaptado por Campos (2017). 
 

 

Validación cualitativa del constructo 3er nivel 
 

 

Esta validación representa las relaciones entre el “conocimiento acumulado” 

concomitante y el generado (producción intertextual de teoría). En otras palabras, es el 

plexo de relaciones entre el saber del “Estado del Arte” y el saber comprendido en las 

entrevistas, al buscar coherencia entre la teoría generada y las pre-existentes se produce el 

tercer nivel de validación de constructo. 

 
Las teorías que sustentan esta investigación son: El Existencialismo de Heidegger, 

Teoría epistemología genética de Piaget, la Constructivista contextual de Vygotsky, el 

Aprendizaje Social de Bandura, Teoría Humanista de Rogers, Teoría de la Motivación- 

Higiene de Herzberg y la Teoría de la Acción social de Weber. 
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Matrices por entrevistados individuales 
 

 

Según Hermoso (2005) una matriz es un corpus, que facilita el establecimiento de 

relaciones analógicas de los saberes contenidos en las transcripciones de las entrevistas en 

profundidad. Proporciona una estructura para construir teoría desde la realidad de 

entrevistado y se utiliza en la legitimación de saberes: validación de instrumento y validez 

de constructo. En esta investigación a cada uno de los entrevistados se le elabora un 

cuadro de matriz individual. 

 
Cuadro No 4. Formato de Matriz individual 

 

 
 

 

CAT 
 

DIM 
 

RESPUESTA CORTA 
PREGUNTA 

ENMASCARADA 

   

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 

 
C

O
N

T
E

X
T

O
 

E
S

C
O

L
A

R
 

3. la mirada del profesional de la docencia 
en el aula de clases es con mucha 
pertinencia ante el contenido diario 
formativo, las estrategias y método de 
enseñanza promueven un aprendizaje de 
significación. 
4. la motivación ante el aprendizaje depende 
de las estrategias y recursos didácticos, 

3-¿Qué   ocurre   en
el aula de clases? 

 
 
 
 

4-¿Qué estrategias 
emplea el docente 
para el proceso de 
aprendizaje? 

Fuente: Hermoso (2005)  Adaptado por Campos (2017). 
 

 
 

Matriz general 
 

 

Una matriz general, es un corpus, el cual permite establecer relaciones analógicas 

de los saberes contenidos en las entrevistas individuales (Hermoso, 2005). 

La elaboración de la matriz general fue desarrollada a través de los siguientes pasos: 
 

1) Compilación de las respuestas comunes de los tres sujetos significantes 2) Formulación 

de una pregunta común, la cual tiene correspondencia con la respuesta suministrada por los 

entrevistados. 3) Agrupación de las respuestas pertenecientes a una misma temática para 

conformar las dimensiones y las categorías; y finalmente, 4) Se elaboraron las 

consideraciones finales de las categorías, respetando la información suministrada por los 

entrevistados. 



 

Cuadro No 5. Formato de Matriz general 
 

 
 

 
CAT 

 
DIM 

PREGUNTA 
ENMASCARA 
DA COMÚN 

RESPUESTAS 

A E 
 

I 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
ID

A
G

 
P

E
D

A
G

Ó
G
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A
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E
X

P
E

R
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N
C
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D
O

C
E

N
T
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.   ¿Qué   hace   el
docente        para 
lograr otras 
competencias en 
el educando 
desde el arte de 
enseñar? 

Fortalecimie 
nto 
emocional 
desde la 
sinergia 
entre 
docente- 
educando. 

El     arte  de 
ensenar     se 
traduce en 
dejar en el 
otro            un 
aprendizaje 
de vida 

La 
Planificación 
garantiza el 
éxito 
instruccional. 
El seguimiento 
y evaluación 
nutre el
aprendizaje. 

Fuente: Hermoso (2005) Adaptado por Campos  (2017). 
 

 

Una vez culminado con los pasos supra citados, se procedió a construir el aporte y 

las consideraciones finales de la investigación, producto de las diferentes categorías y 

dimensiones de la matriz general. 

 

A continuación se presentan los testimonios suministrados por cada uno de los 

sujetos significantes, quienes aportaron información valiosa para el presente estudio. 

Respuestas cortas con las respectivas preguntas enmascaradas por sujetos 

significantes: 

 La entrevista (A) generó  seis (6)  respuestas cortas. 
 
 

El arte de la enseñanza en el aula, tipo de didáctica y Pedagogía por parte del 

profesional de la docencia, comunicación, diálogo, evaluación, interacción con 

educandos, respeto y trato con padres y representantes, logros de la planificación, 

integración y participación en planes y proyectos. 

 En la entrevista (E ) se crearon Doce ( 12 ) respuestas cortas. 
 

 
El arte de la enseñanza en el aula, tipo de didáctica y Pedagogía por parte del 

profesional de la docencia, comunicación, diálogo, evaluación, interacción con educandos, 

respeto y trato con padres y representantes, logros de la planificación, integración y 

participación en planes y proyectos. 
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 De la entrevista (I) Se obtuvieron Diez y ocho (18) respuestas cortas. 
 

Revisión de Proyectos y Programas, Orientaciones, apoyo al docente, vinculo 

interinstitucionales, actividades extra cátedras, Proyección de logros con Padres y 

Representante, participación de otros actores comprometidos. 
 

Posteriormente, se logró la Elucidación de dimensiones en las entrevistas realizadas a 

los sujetos significantes y se reportaron las siguientes dimensiones: Docencia, Enseñanza, 

Educandos, Socios de Aprendizaje, Padres y Representantes y Contexto Escolar. 

 Matrices individuales una por sujeto significante 
 

 Análisis de cada una de las matrices individuales 
 

 Matriz general 
 

 
En suma, las preguntas enmascaradas fueron: 
 
Entrevistada A: preguntas enmascaradas: 06 

 

1. ¿La Formación del docente responde a competencias específicas para un ejercicio 
con desempeño ante la necesidad de transformación y mejora del contexto escolar? 

 

2. ¿Se detiene a revisar el docente ante una filosofía propiciadora del cambio y la 
mejora institucional? 

 

3. ¿Demuestra el docente conocer las transiciones históricas, filosóficas, curriculares, 
la psicología y fundamentos para el abordaje de diferencias individuales? 

 

4. ¿Existe un lenguaje de códigos que maneje el docente en el reconocimiento de 
problemas sociales, de integración y participación de todos por una convivencia de 
pertinencia socioeducativa? 

 

5. ¿Demuestra el docente conocer sus representantes y aportes de estos a la 
trasposición de una Pedagogía y de una didáctica innovadora y creativa? 

 

6. ¿Corrobora inquietudes y atiende a diferencias individuales de los grupos que 
consolida hacia el trabajo comunitario y sociocultural ante la diversidad de 
educandos que tiene en el aula de clases? 

 
 

Entrevistada E: preguntas enmascaradas: 12 
 
 

1. ¿A qué edad puede hablarse de enseñanza? 
 
 

2. ¿Cuándo se corrobora aprendizaje? 



 

3. ¿Cuál es el rol de la escuela? 
 
 

4. ¿Hasta qué punto la escuela coadyuva a la formación del hombre? 
 

 

5. ¿Propicia integración y participación en los actores comprometidos en el arte de 
enseñar? 

 
 

6. ¿El docente traza estrategias en sus planes para propiciar la unidad de su equipo 
socioeducativo? 

 
 

7. ¿Existe una reciprocidad entre familia y escuela para el logro de un objetivo? 
 
 

8. ¿Puede identificarse una esencia formativa y decisoria en el aprendizaje? 
 
 

9. ¿Hasta qué punto los valores se integran en el educando y les  permite enseñar a 
otros? 

 
 

10. ¿Cómo es concebida la docencia en el marco de la diversidad escolar? 
 
 

11. ¿Es la cognición un proceso que coadyuva a los cambios y fortalecimiento de 
competencias? 

 
 

12. ¿Hasta  qué  punto  el  respeto  por  lo  humano,  transforma  y  genera  integración 
socioeducativa? 

 
 

Entrevistada I: preguntas enmascaradas: 18 
 

 
1. ¿La concepción de docencia se puede centrar en las emociones  y sentimientos de 

sus actores? 
 

2. ¿La formación docente cumple con sus fines desde las vivencias y experiencias de 
un ejercicio con probidad? 

 

3. ¿El modelaje docente es una cualidad que contribuye al fortalecimiento de un 
aprendizaje? 

 

4. ¿Las  diferencias  individuales  de  los  educandos  son  atendidas  por  un  docente 
promotor de avanzada desde el arte de la enseñar? 

 

5. ¿Es considerado aun en estos tiempos de cambio y transformación una fianza moral 
quien lideriza el contexto social en la escuela? 

 

6. ¿Es responsable el docente de la trasmisión de conocimientos y saberes de vida en 
el hombre? 
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7. ¿Propicia el equilibrio socio-cultural el docente desde el aula de clases? 
 

8. ¿Asume la responsabilidad el docente de gerenciar el arte de enseñar desde los 
fundamentos de una formación de vida? 

 

9. ¿Experimenta lo reciproco en una enseñanza con valores ciudadanos y éticos en el 
aula de clases? 

 

10. ¿Logra  la  vincularidad educativa desde el  binomio  escuela, sociedad y 
aprendizaje? 

 

11. ¿Se puede asumir la equidad entre lo espiritual y el conocimiento científico en la 
trasmisión de saberes en el aula de clases? 

 

12. ¿Se   justifica   una   didáctica   distinta   que   atienda   a   la   diversidad   y   grupo 
socioeducativo? 

 

13. ¿Puede  girar  epistemológicamente  el  arte  de  enseñar  desde  una  competencia 
comprobada de la Pedagogía? 

 

14. ¿Sería la didáctica la que puede ofrecer al proceso de aprendizaje el giro teórico- 
operativo de una Pedagogía con una nueva mirada? 

 

15. ¿Puede explicarse el arte de enseñar desde un perfil docente que trascienda  en el 
hecho escolar? 

 

16. ¿Coadyuva los padres y representantes en el arte de ensenar en el aula de clases? 
 

17. ¿El educando asume el modelamiento docente en su quehacer Pedagógico? 
 

18. ¿Atiende el docente carabobeño a las políticas y filosofía educativa garantes de un 
nuevo Ciudadano proactivo integrador y participativo? 

 

Total preguntas enmascaradas: 40 



 

 
 
 
 
 

MOMENTO V 

APORTE DEL ESTUDIO 

 
Transposición  didáctica:  desde  una  pedagogía  de  inclusión  ante  la  integración  y 
participación escolar 

 

 

Abordar una transposición de la didáctica es recordar Chevallard, (2007) “del saber 

sabio al saber enseñado” , Ahora interpretar una filosofía pedagógica ante un aprendizaje 

significativo es reconocer que se enseña cuando el otro crece , es desde un saber sabio que 

gira los parámetros de una pedagogía clásica asumida como lo hizo en su oportunidad el 

Padre de la misma Juan Amos Comenio (1592-1670) citado por Flores (2004), 

“Pedagogía: Ciencia autónoma y artificio universal para enseñar todas las cosas a todo, 

con rapidez, alegría y eficacia” (P. 149) Es por ello que, al reconocer estos elementos 

vinculantes, se asume una fenomenología de la misma en una especificidad donde lo 

intercultural cobra sus derechos, y sitúa lo pedagógico en la alegría de los fines de la 

Educación. 

 
 

Sin embargo puede afirmarse ante este estudio que existe un desfase entre la teoría y 

la práctica pedagógica de una enseñanza en el aula de clases, frente a todo ello, es la falta 

de un reconocimiento de lo Intercultural, un elemento a reconsiderar y aunque persista la 

idea de compensación educativa en el concepto de una enseñanza que responda a lo 

intercultural, son cada vez más los docentes quienes le corresponde asumir un respeto e 

insertar estrategias de abordaje ante la interculturalidad, desde las alternativas pedagógica 

para construir una escuela más humana, solidaria . 

 
 

Desde este espectro, la interculturalidad no tiene por qué centrarse exclusivamente en 

conocer al otro, sino en emplear tal diversidad cultural y aprovecharla pedagógicamente 

como producto de enriquecer la convivencia y el aprendizaje que contribuya a convertir 

nuestros  espacios  escolares  en  verdaderos  centros  de  formación  permanente  donde  se 



 

legitime la esencia humana. 
 

Bajo tal perspectiva, las actividades interculturales serían de mayor significación en la 

medida en que respondan a un intento consciente y planificado de aprender a convivir como 

parte fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, en la cual todos se 

desarrollen de manera potencial e interactúen con reciprocidad en el contexto 

socioeducativo y, que además, promueva la construcción de una escuela nueva, un lugar 

para aprender a conocer y a vivir desde y en la diversidad. 

 
 

No obstante, el presente documento doctoral centra su realidad fenoménica, en el 

seno de la pedagogía crítica, lo cual se legitimó con base en las entrevistas aplicadas a los 

sujetos significantes, caracterizada por ser participativa y por su calidad social desde la 

dimensión emancipadora de la producción de conocimientos y la propia humanidad de 

quienes participaron en el estudio, sin descuidar la rigurosidad académica. Por ser una 

pedagogía con continuidad, empapada de vida, por cuanto desde su esencia, 

problematizadora basada en las directrices de la investigación como ejes teleológicos 

permitió abrió otros horizontes y escenarios a los profesores tras la búsqueda de continuar 

pensando y haciendo educación crítica en el mundo contemporáneo, producto de establecer 

elementos coherentes entre el discurso y la práctica pedagógica, convertida esta última en 

praxis didáctica. 

 
 

De hecho, tal potencialidad creadora permitió brindar la conexión entre profesores, 

alumnos y demás comunidad educativa, quienes constituyen el talento humano desde la 

girología pedagógica como transposición didáctica amparada en el arte de enseñar, de allí se 

desprende el hilo conductor del cual emerge el aporte del presente documento doctoral en 

sintonía con cada ritmo, matices, espacio y tiempo a cargo de los sujetos informantes que 

participaron en la presente investigación, desplegando simultáneamente su sensibilidad, 

curiosidad y conocimiento en pro de lograr una transposición didáctica, tanto en las aulas de 

clases, como en los ambientes de aprendizajes que permiten tener una matriz de opinión en 

el seno de la pedagogía. 

 

Con base en estos niveles de conectividad, el investigador del presente entramado 

discursivo    es  garante  de    que    los  alumnos  y  profesores  legitimen  relaciones inter  e 
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intrasubjetivas como consecuencia de alcanzar tal girología pedagógica, teniendo como 

espacio micro-social  un contexto áulico,  al abrirse a otras personas y otros mundos. 

 
 

Y, lo más importante estriba en el hecho de formar parte esencial de esta red de 

formación, donde cada integrante tomó una posición frente al conocimiento, producto de 

convertir sus habilidades, actitudes y potencialidades desde la concepción del 

aprendizaje significativo, autónomo y permanente desde dimensiones, cultural, ética y 

estética. 

En efecto, las aportaciones del presente estudio amparado en prolíferos pedagogos, en 

especial, Paulo Freire da cuenta de la apertura que como maestros investigadores de la 

didáctica, gracias a la girología en torno a la construcción de un nuevo episteme 

pedagógico que se mueve desde la comprensión, el conocimiento y la transformación 

de nuestra realidad educativa a nivel nacional con proyección planetaria, producto de 

mantener la esperanza como la espera activa que nos lleva a trabajar comprometidos con el 

sujeto social, a partir de la praxis, la libertad, el diálogo, la autonomía, las relaciones 

de poder y la democracia Gadotti et al, ( 2008). 

 
 

Desde este debate que permite consolidar el aporte de la presente investigación, es 

pertinente destacar que la girología pedagógica ante la transposición didáctica del arte del 

quehacer docente en el aula de clases da cuenta del hecho de promover, estudiar y 

actualizarnos permanentemente como investigadores de nuestra práctica educativa, lo 

cual coadyuva a fortalecer niveles de efectividad, eficacia, eficiencia, afectividad y 

satisfacción, logrando superar viejas prácticas que nos enseñan algunas universidades de 

formación docente. En tal sentido es oportuno, mencionar a Gramsci, citado en Maggiori 

y Grisoni (1974), "lo nuevo que no termina de nacer, lo viejo que no termina de morir”, 

para caracterizar el período de transición de una revolución pedagógica. 

 
 

Ahora bien, como investigador del presente tejido doctoral, es pertinente, acotar que, 

nosotros como didactas, también hemos utilizado el precitado adagio, pero debemos aceptar 

que su interpretación es incompleta, lo que da la impresión de un parto normal, equivale a 

la contradicción dialéctica. 

 



 

 

En tal sentido, sería más apropiado decir: "Lo nuevo que pugna por surgir, y lo viejo 

que lucha ferozmente por no morir, se establece así un conflicto epistemológico donde lo 

viejo puede restaurarse”, que desde la visión de Quintana (2017) en su abordaje doctoral que 

permitió construir un episteme didáctico desde la evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Maracay 

con proyección desde la docencia universitaria a escala nacional. 

 
 

Tal girología pedagógica planteada por el autor del presente estudio está supeditada a 

la evaluación, teniendo como horizonte las aulas de clases a nivel inter e intraescolar, y 

que contribuya, además, a minimizar la abulia instruccional y educativa entre sus 

actores, producto de incorporar la necesidad de una nueva mirada como común 

denominador, cuyo núcleo se centre en lo pedagógico desde lo epistémico y ontológico 

con reciprocidad e integración a nivel socio-crítico de métodos y técnicas 

metodológicas y de evaluación como un continuum humano para “crecer” en el aula de 

clases, superando fronteras académicas y cognitivas en términos de promover acciones a la 

luz de la girología pedagógica que dé cuenta de una didáctica diversa que dirima 

desacuerdos personales y cognitivos por parte de la membresía docente y estudiantil en 

aras de transformar el arte de enseñar. 

Lo planteado anteriormente se desprende como consecuencia de instaurar 

herramientas a nivel eco-ético, por cuanto nuestro prestigio dimana, ante todo, de la 

ejemplaridad en el cumplimiento de los deberes en todos los frentes en que laboramos los 

educadores. En efecto, el acatamiento de los principios y normas de la ética pedagógica 

constituye un fundamento y orientación de la proyección práctica cotidiana de cada uno de 

nosotros como seres humanos, lo que nos exige que debemos enseñar con el modelo; 

siendo coherentes nuestro discurso y práctica educativa. 

 
 
Primer Momento: El arte de crecer y 
enseñar 

 

 
 

Lo descrito debería ser un proceso permanente de aprendizaje, donde las 

interpretaciones trasciendan en el arte puro de lograr al lado de  otros  la adecuación y 

uso de una metodología que desencadene emociones y concatene lo sublime con lo 
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creativo, donde se enfrente desafíos ante una didáctica  propiciadora de  sabiduría de vida 

para la ida. 
 
 
 

Es por ello necesario la creación de estrategias por parte del docente a fin de 

promover desde el aula de clases, grupos socioeducativos, comunidades de aprendizaje 

intercultural de docentes, familias y educandos, en las que todos aprendan de todos 

haciendo y produciendo materiales educativos que atienda a las diversidades e 

interculturalidad, mediante el intercambio y la interacción dialógica (Flecha,2011). 

 
Por otra parte, el objetivo de cierre estriba  en que estos grupos sean conscientes y capaces de 

generar centros formativos desde una didáctica de tipo intercultural. En suma, tal planteamiento 

implica incorporar con base en la girología pedagógica un proceso de comunicación e interacción 

entre personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas, impregnada de afectos y 

emociones que permita consolidar la práctica escolar. 

 
 

En efecto, la girología pedagógica alude la incorporación crítica de diversas herramientas 

como elemento básico de la dinámica educativa que tiene que imbricar a todos los miembros de una 

comunidad educativa, con el propósito de convertir en productores de saberes, así como la 

generación de iniciativas a nivel socioeducativo constituye una dimensión comunitaria, en 

proyección con acción educativa, provocando paralelamente una escuela que atienda a las 

necesidades y sea generadora de cambios e iniciativas en la dimensión cultural entornos sociales más 

próximos. Por ende; de esta manera es cómo se adquiere pleno sentido, asumiéndose un enfoque 

inclusivo e integrador de las posibilidades de una interculturalidad a fin de fortalecer una plataforma 

pedagógica en sinergia con la integración y convivencia, elementos esenciales para la 

interculturalidad. 

 
 

Atendiendo a ello, resulta de interés reconocer los procesos de aprendizaje y métodos 

empleados para lograr nuevos objetivos. En el siglo XIX Herbart limitó su concepto al 

denominarla entre otros, como el conjunto de los medios educativos e instructivos. Este 

estudio asume la pedagogía en el arte de enseñar en una pedagogía sublime, propiciadora 

de integración y participación de sus actores. 

 



 

 
Desde este debate, se desprende que, la educación, inexorablemente, vehicula  la posibilidad 

de que el hombre pueda surgir y desarrollarse. En la especificidad de la investigación a la luz de la 

política educativa venezolana, la cual está orientada al mejoramiento de la calidad, incremento 

exponencial de la cobertura y modernización de una estructura administrativa del sistema. Al 

respecto, la Ley Orgánica de Educación (2009) en su artículo 4, considera a la educación como 

derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser 

humano en condiciones históricamente determinadas. Tal visión constituye el eje central en la 

creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, 

invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y 

transformar la realidad (p. 4). 

 
En este sentido, las instancias dedicadas a la educación en Venezuela se dirigen a  la 

formación de un individuo que necesariamente se integre a la sociedad. Desde este nivel discursivo, 

es necesario que, en el presente milenio que la educación cobre gran significado amparado en 

estándares de calidad para las sociedades y, por ende, permita consolidar la formación de individuos 

íntegros, justos y plenos. Ahora bien, para aproximarnos a tales fines, el presente estudio pretende 

dar respuesta en términos de interpretar vivencias pedagógicas desde  el arte de enseñar y crecer en 

el aula de clases, lo cual contribuya a dilatar la adecuación y uso de una postura didáctica entre sus 

actores, como es el caso de las Escuelas Básicas del Área Metropolitana de Valencia. estado 

Carabobo, Venezuela. 

 
 

Empero, la especificidad de una didáctica que se vincule a lo intercultural, puede ser 

concebida como una aptitud pedagógica que favorece la interacción entre las diferentes culturas, 

convirtiéndola, a su vez, en la mejor forma de prever el racismo y la xenofobia; así como promover 

una convivencia socioeducativa basada en el respeto a la diferencia cultural como legítima en su 

diferencia. A tales efectos, no significa que obviemos los conflictos interculturales que puedan 

acontecer en los contextos escolares en los que la diversidad cultural está presente. 

 
Bajo esta perspectiva,, surgen las siguientes presunciones: ¿Sera necesario una nueva mirada 

de la didáctica ante la mejora continua del arte de enseñar en el aula de clases? ¿Se justifica una 

política de integración de los actores para una pedagogía teórico-operativa en el aula de clases? 

 
 

En consecuencia, la categorización de la información procesada desde las técnicas 

metodológicas (observación participante, entrevistas en profundidad, triangulación) hace 
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reconocer que el estudio reconsidere la relación entre inversión y modelos organizativos 

que presenta el Estado Venezolano en materia educativa. Así como lo planteó en su 

momento, Beltrán Prieto F. (1978) el “estado docente” se ha constituido en el ente rector de 

la educación en el país, tal referente sin embargo no coincide con la realidad que se 

percibe, los tiempos ya en la educación son otros y es necesario reflexionar ante la creación 

de los consejos comunales y posteriormente, los consejos educativos (Resolución 058) 

Desde allí, pudiesen aplicarse estrategias y procedimientos que redimensionen el sistema 

organizacional de la educación en Venezuela (desde abajo hacia arriba) siendo necesario 

verificar si lo invertido al fin último se utiliza desde una verdadera pedagogía y desde los 

fundamentos y aportes de una  didáctica transformadora. 

 
 

Ante esta posición cabe reconocer hasta qué punto una didáctica con uso fortalecería 

el arte de ensenar en el aula de clases, por otra parte cual es el lugar que ocupa el actor 

principal y hasta qué punto conduce a otros a un aprendizaje garante de nuevas 

oportunidades de crecimiento y formación de vida. 
 

 
 
 

Segundo Momento: Develación de un principio pedagógico. 
 

 
 

Esta contextualización continua abriendo espacios reflexivos donde se encontró en 

una primera fase: Planificación, hacer pedagógico, y evaluación. Esta trilogía didáctica, a 

su vez desencadena otros aspectos a corroborar a objeto que se defina una responsabilidad 

socioeducativa de una didáctica con valor agregado al aprendizaje de vida para la vida 

ciudadana, con probidad, para generar otros valores que consoliden un perfil de ingreso- 

egreso del sujeto en el aula que deja para proseguir a otra, donde es necesario encuentre 

que se le ofrezca los mismos propósitos desde una visión-misión definida de un aprendizaje 

preñado de saberes. 

 
 

De allí que este saber se consolide al lado de otros, para así contribuir a los grandes 

fines de una normativa legal que exige al docente de aula la competencia de transitar 

dejando en el otro lo mejor de sí. Ante esta realidad revisemos juntos cuanto somos capaces 

de ofrecer, cuanto podemos aportar para que otros asuman ir más allá, en esta reflexión se 



 

encuentran elementos a reconsiderar, a los fines de conceptualizar una verdad que soslaya 

otra realidad, donde la completitud genera la necesidad de otras líneas de acción y 

fundamentos para el fortalecimiento de una educación que todos tenemos derecho, dar y 

recibir según sea el grado de integración y participación de todos para todos. 

 

Ante esta postura, la participación, integración de sus actores requieren se fusionen 

desde lo teórico para abordar un cambio de transposición de la didáctica por ende a una 

pedagogía, entiéndase que ellas son el resultado donde las profundas implicaciones en los 

ámbitos de la política educativa y la gestión escolar, generan principios convincentes para 

los nuevos tiempos que hoy vivimos, ahora bien este análisis de integración de sus actores, 

los niveles de calidad educativa se hacen presentes Freire (1992). En su oportunidad se 

analizara ante la luz epistemológica y la Girología Pedagógica. 

 
Con base en los argumentos supra citados, se destaca el énfasis en términos de la valoración 

que los actores sociales conformados por los profesionales de la docencia como promotores de 

aprendizajes, educandos y representantes, tales sujetos aportan elementos esenciales al hecho 

educativo. Tal situación es considerada  como un bastión para cimentar el valor de la enseñanza en 

el aula de clases desde un instrumento básico. 

 
 

Por consiguiente, el autor del presente abordaje discursivo, considera que, a partir de este 

momento, el estudio cobra gran relevancia, por cuanto permite reconocer a la didáctica como una 

manera de enseñar con un enfoque totalmente diferente al tradicional a los fines de promover la 

participación activa, como resultado de establecer altos niveles de integración por parte de sus 

actores, alcanzando, a su vez, logros socioeducativos con responsabilidad compartida, 

convirtiéndolos en socios de aprendizajes. 

 
 

Tales bondades a nivel pedagógico y didáctico están amparadas desde la cohesión y esfuerzos 

que han de permitir viabilizar el arte de crecer y, por ende, de enseñar en las aulas de clases. Ahora 

bien, dicha aspiración  perentoria permite  abrir de  manera novedosa,  niveles de  reflexividad 

formativa que enfrentan a sus actores a reconocer un panorama con necesidades de establecer 

vectores capaces de guiar, articular y proyectar líneas orientadoras en materia de una consolidación 

didáctica desde lo teórico-operativo. 
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Desde este espectro de acción discursiva  emergen niveles de interdisciplinariedad a la luz de 
la pedagogía, lo cual se ilustra en el holograma Nº 1. 

 
HOLOGRAMA 

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA 
PEDAGOGIA 

Historia  de la Educación  Filosofía 
Educativa 

 

 
 
 
 

Psicología 
Educativa  y otros 
Aportes Medicina 
y la Economía 

Pedagogía  desde 
el objeto de 
estudio 

 
 
 

Fenomenología 
eidético‐ 

Comprensivo 

 

 

Antropología 
Sociológica 

 
 
 
 

Holograma Nº1:  Interdisciplinariedad de la Pedagogía. 
 

 
 
 
 

Historia de la Educación: Esta sección permite visualizar el acercamiento a la raíz 

etimológica de la palabra pedagogía, así como de sus orígenes y alcances, el padre de la 

misma y sus seguidores, y el abanico de posibilidades en la que puede incurrir y transitar 

dicha ciencia de la educación. Por otro lado, los hallazgos que anteceden a otras 

generaciones, proporcionan, nociones fundamentales tanto para prevenir como para ofrecer 

soluciones alternas que generen y dilaten el objeto de estudio centrado en el arte de crecer y 

enseñar desde cualquier ámbito y dimensión investigativa amparada en el “Arte de 

Ensenar”;  y “DIDACTICA” como arte de crecer al lado del otro. 
 
 
 

Antropología Sociológica: Este marco social, se encargan de proporcionar los 

hechos sociales y culturales, que rodean las acciones y fenómenos educativos en cualquier 

región o país, teniendo al hombre como objeto de estudio. (Ser-hacer) La educación está 

ligada estrechamente a las condiciones de vida social y política, la pedagogía depende de 

las concepciones y las aspiraciones del marco socioeducativo, desde allí sus relaciones, 



 

interacciones y la comunicación desde todos los códigos para un aprendizaje de crecer al 

lado de otro(s). 

 
 

La Psicología Educativa: Está íntimamente vinculada a la pedagogía en conjunto, 

desde sus bases teóricas del aprendizaje y el humanismo, esta corriente, llamada también 

humanista tiene su soporte en las teorías fenomenológicas, existencialistas, en el análisis 

transaccional y en la línea de la no directividad, propuesta por Rogers citado por Curcho 

(1995), la cual persigue el desarrollo de una personalidad integral, capaz de orientar su 

propio  destino,  a   través   de   la   organización de su ambiente vital y del desarrollo de 

la capacidad de pensar, investigar y crear. Para Piaget la Educación Integral debería 

ocupar un lugar donde la mediación se dé a través de materiales diversos e innovadores, 

puestos a disposición del estudiante. La diferencia pasa inicialmente por el tratamiento de 

los contenidos didácticos. 

 
 
Tercer Momento: Transposición didáctica, desde la Pedagogía 

 
 

En este sentido, se replantea lo propuesto en el presente estudio, lo cual  será válido 

en la medida, en que contribuya a los cambios y mejoras. No interesa una información per 

se, constituida por un testimonio mediado, es decir, la manera de cómo debe ser 

administrado entre sus actores y su utilidad, proporcionando elementos de respuestas a los 

ámbitos de la realidad fenoménica abordada en materia educativa, tanto a nivel formal como 

no formal. Por otro lado el estudio de la conducta humana facilita conocer mejor los 

procesos de aprendizaje, análisis que se realiza en el lugar donde se presentan situaciones 

educativas, específicamente en el arte de enseñar y en todo su contexto social. 

 
 
 
 

No obstante, en la medicina, la contribución va más allá y se complementa con la 

pedagogía al conocer cómo se entrelazan los asuntos internos del psique en relación al 

cerebro, en un nivel neuronal, fisiológico y filogénico. Tal visión está amparada en una de 

las principales bases científicas a la luz de la investigación de los procesos metacognitivos 

en lo que aprendizaje se refiere. 
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Con respecto a la economía, cabe destacar que, esta ciencia aporta un gran valor al 

presente estudio, debido a que las investigaciones vinculadas al hecho educativo, 

específicamente, la pedagogía y didáctica como ciencias al servicio de la humanidad, 

dependen de los recursos materiales que proveen un país determinado para satisfacer la 

necesidad y el derecho que tiene la educación ante los responsables de conducir y 

administrar conocimientos y saberes. 

 
 

Asimismo, resulta pertinente acotar que, la pedagogía guarda una estrecha relación 

con la didáctica, por cuanto ambas ciencias persiguen fines análogos en términos de 

fortalecer niveles de efectividad, eficiencia y eficacia en materia del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Tal planteamiento coincide con lo expresado por Luzuriaga (1994), al referir 

que “siendo el objeto de estudio la educación, ésta es concebida como una realidad esencial 

de la vida individual, social y humana, que ha existido en todas las épocas y en todos los 

pueblos” (p. 37). 

 

En atención a lo expuesto, se infiere que, el presente estudio pretende legitimar que 

la girología pedagógica como transposición didáctica desde los ambientes áulicos constituye 

el punto de partida para fortalecer las relaciones entre los actores del hecho educativo para 

mejorar la calidad de vida de la humanidad desde la dimensión intercultural referida a 

derechos asociados a la justicia social y equidad, pues la gran meta de la raza humana ha 

sido conciliar la universalidad de los valores con las diversas culturas. 

 
 

Ante lo expuesto, se desprende que, los conceptos de universalidad y de 

interculturalidad se relacionan dialécticamente por el término “versus”, lo cual implica partir 

de la universalidad de los derechos humanos hacia la polifonía cultural que conforma la 

humanidad. 

 
 

Desde este nivel discursivo, la pedagogía, ubica la universalidad de los valores para 

todas las culturas, cobrando sentido bajo la premisa de que el arte de enseñar del docente 

descansa en una didáctica y, ésta, de manera simultánea, se inserta en lo intercultural, 

centrando el estudio en sus dos contextos el epistémico con transito al axiológico. 



 

En tal sentido, hablar de inclusión desde el contexto educativo implica reconocer la 

existencia de justicia y, parece lógico, que ante la deconstrucción de la acción pedagógica de 

sus actores sea necesario una sociedad mucho más justa donde se desarrollen modelos 

educativos equitativos que con justicia. Para ello es imprescindible que los actores 

comprometidos del arte de enseñar sean capaces de contagiar con compromiso moral hacia 

una orientación didáctica distinta con equidad. De la misma forma, que se aborda la 

posibilidad de una didáctica intercultural de carácter inclusiva, por ende, desde la 

integración y participación, en atención a las agujas del reloj en términos de atender a la 

información desde las técnicas de la investigación. Tal como se representa en el Holograma 

Nº 2. 

DIDÁCTICA INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 
 

 
Leyenda: 
(a) Arte de 
(e) Enseñar con 
(i) Integración 
(o) Organización 
(u) Unión traducida en.: (Participación de sus actores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Campos (2017). 
 

 
 

Todo ello, atendiendo a una tríada epistémica que hace que gire los parámetros de una 

pedagogía clásica asumida como lo hizo en su oportunidad el Padre de la misma Juan 

Amos Comenio (1592-1670) citado por Flores (2004), “Pedagogía: Ciencia autónoma y 

artificio universal para enseñar todas las cosas a todo, con rapidez, alegría y eficacia” (P. 

149). 
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Partiendo de ello, no se puede soslayar un acercamiento epistemológico de la pedagogía, 

atendiendo a la configuración de categorías y elementos de la Epistemología según lo por 

expresado por Afcha (2009), Citado por Quintana (2017). Para ilustrar situación, ver Holograma 

Nº 3. 

 

Partiendo de ello no se puede soslayar un acercamiento epistemológico de la 

Pedagogia, atendiendo a la configuración de categorías y elementos de la Epistemología 

según Afcha (2009), citado por Quintana (2017). En el precitado holograma, Quintana 

(2017), cita a Afcha (2009), que le sirvió de activador cognitivo y metodológico para 

legitimar a nivel teórico, las fases y transiciones de una Epistemología basada en un 

proceso de significación amparado en la enseñanza y el aprendizaje, y representado por la 

evaluación como parte medular del sistema educativo desde la pedagogía, lo cual le 

permitió construir un episteme didáctico de la evaluación en la docencia universitaria, 

tomando como espacio micro-social, la Upel-Maracay para lo cual construyó un 

acercamiento epistemológico. 

 

 
Desde este orden discursivo, se destaca que, para el presente documento doctoral, la 

propuesta exegética de Afcha (Ob.cit) cobra gran significado, en tanto se ampara de la 

información procesada y triangulada, desprendiendo lo siguiente: La Epistemología 

Pedagógica, se ha de percibir desde una sistematicidad descriptiva que acontinuación se 

visualiza: 



 

 
 

Axiología Ética Responsabilidad de 
transformación 

 
 
 

Cooperación,  libertad, 
creatividad,  autoestima, 

solidaridad,  respeto, 
dignidad, fortaleza, actitud 

positiva. 

 
Estética 

Creación, 
Originalidad, 

Belleza. 
 
 
 

¿Qué es? 
 

 

Teleología 
 
 
 
 

Transformación. 
Cambio. 

Hombre. Sociedad. 
Optimización 

 
 

 
Lenguaje 

 

 
 
 

Sintaxis. 
Códigos.  Etnográficos 
Significados.  Imágenes 

 

 

EPISTEMOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde surge? 
 
 
 
 

Base del progreso 
Tecnológico de las 
diferentes culturas,  desde 
la prehistoria hasta la 
actualidad. 

 
 

“Supone la introducción de 
algo novedoso que produce 
mejoras en aspectos 
sustanciales del objeto de 
innovación” (Moreno, 1999). 

 
 
 

Génesis 
 
 

 
La naturaleza del hombre 

Paradigmas 
Forma de pensamiento: 

Convergente-Divergente 

 

Fuente: Afcha (2009) Citado por Quintana (2017). Holograma No 3. 
 
 
 
 

Una autonomía docente, por cuanto le permite al facilitador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje construir una manera de aplicar métodos y técnicas basados en conocimientos, 

habilidades y actitudes, respetando los ritmos, estilos, contextos y pensamientos, tanto por parte del 

aprendiz, como de quien administra los temas generadores con base en los ejes integradores a nivel 

de la instrucción. 

 
 

Una didáctica para cultivar el saber a todos los entes, dispuestos a intercambiar y a aplicar 

los conocimientos, lo cual permite legitimar la construcción de los principios básicos de una nueva 

didáctica del siglo XXI, bajo una visión filosófico-científica (p. 149). Todo ello, redunda a enaltecer 

y brindar grandes aportes al arte de la enseñanza para  la presente investigación  desde la girología 
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pedagógica, en términos de lograr que en el aula de clases se promuevan aprendizajes con celeridad, 

alegría y eficacia, tal como un “festín” 

 
 

Por otra parte, Flores (2004) refiere que, para la presente investigación estudio los sub- 

contextos del mismo: Una axiología y una epistemología, donde la pedagogía intercultural responda 

y sea concebida desde una Didáctica Intercultural con reciprocidad a una Epistemología de la 

Pedagogía Intercultural, que no sólo impartirá conocimientos con celeridad, alegría, eficacia, sino 

que a esta tríada se le adicionará la integración y la participación, producto de organizar los saberes, 

para la inclusión con equidad social, lo que se traduce en una justicia solidaria construccionista en el 

arte de la enseñanza  desarrollada en el aula de clases. 

 
Posicionamiento onto- pedagógico a la luz de una epistemología intercultural. 

Un desafío didáctico 

 
 

Abordar desafíos es considerar los Giros y rotaciones Teóricas de otros, al respecto 

Schavino (2009), al referirse concretamente a una consolidación y dilatación de líneas de 

investigación  plantea que: 

Una nueva ontología epistémica emerge para la concepción de las 
líneas de investigación. Se trata de visionar un ámbito de mediación 
cognoscitivo – afectivo – social para consolidar interacciones 
cooperativas (“ir con el otro”) en una dinámica relacional como 
sustrato para la formación de competencias sociales. (p. 71). 

 
En este orden de ideas, el supra citado autor expresa que, de lo que se trata es aceptar 

que el ser sobrevive en complejidad, pues posee una conciencia reflexiva que lo nutre, y ante 

la enseñanza pedagógica, necesariamente corresponde cuestionar las presunciones del 

existir: el ser y el conocimiento, el tiempo en relación a la rapidez para enseñar y lo 

efectivo de la enseñanza que desencadene la alegría de una inclusión transformando y 

suscitándose los cambios tan constantes que pueden pasar desapercibidos, sino se fomenta 

una interculturalidad como mecanismo de supervivencia del saber epistémico. 
 

En correspondencia a ello, Durkheim, como uno de los padres de la sociología, es 

considerado el iniciador de la disciplina con sus obras Educación y sociología, La 

educación: su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en Francia, publicadas 

después de su deceso  en el año1917. 



 

 

Ante lo expuesto, la sociología de la educación se distingue de la pedagogía 

social, que es una disciplina pedagógica cuyo fin es la educación social del ser, y de la 

sociología educativa cuya intención, fundamentalmente es ética y moral, ha sido la de 

perfeccionar la conducta del ser humano como ser social y a su vez la de reconstruir lo 

complejo de una sociedad. 

 
A los efectos de comprender todo ello; La educación y la pedagogía, producto 

de sostener su hilo discursivo; por su parte, Durkheim siempre como sociólogo enseñó toda 

su vida a la pedagogía, “cosa eminentemente social”. Sus cursos sobre la Historia de las 

teorías de la educación y la educación intelectual en la escuela primaria han sido 

conservados de manera parcial. No obstante, su artículo „Educación‟, publicado en el 

Nuevo Diccionario de Pedagogía y de Instrucción Primaria (1911), abordó una síntesis de 

su teoría de la educación. Sus hallazgos sobre la educación moral y sobre la Evolución de 

la pedagogía en Francia (de los orígenes al renacimiento y de éste a nuestros días), 

fueron publicados en 1925, y en 1938, respectivamente. El arte y la ciencia de la 

pedagogía tienen según Durkheim unos objetivos muy precisos ejercitarse a pensar 

distintivamente, sentir la infinita riqueza de la realidad; desarrollar un verdadero espíritu 

humanista. 

 
 

En relación a tales aseveraciones la pedagogía de Bernstein, hace la distinción de dos 

tipos de Pedagogías: Pedagogías Visibles y Pedagogías Invisibles, entendiéndose por 

pedagogías visibles la que le corresponde a la escuela “tradicional”, marcadamente 

jerárquica, donde las reglas y los criterios de calificación son explícitos. En las pedagogías 

invisibles, que aparecieron en Europa a partir de los años 1960 y en América Latina en 

los 1980, sólo el transmisor conoce   las reglas discursivas, para el educando son 

invisibles. 

 
 

En esta práctica pedagógica se reconoce especialmente lo lúdico y la creatividad y 

autonomía del educando Para Bernstein, es necesario sean descritas desde lo exhaustivo 

y considera que las pedagogías invisibles son sólo en apariencia más democráticas, ya 

que fomentan la competencia de quien facilita enseñanza y reproduce la desigualdad con 

igual o mayor intensidad que las pedagogías visibles. 
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En  este  sentido  puede  reproducirse  la  misma  distribución  de  poder  mediante 

modalidades de control en apariencia opuestas Bernstein( 1994, 1996). Sin embargo, ante 

este análisis no se puede soslayar la afirmación de Morín (2006) quien reconoce y asume la 

incertidumbre (histórica, existencial o cognitiva) como fundamento epistemológico, no 

significando en ningún momento sucumbir al escepticismo o al nihilismo, sino que inserta 

una posición consciente para reflexionar y poner en práctica estrategias de una didáctica 

para el arte de enseñar “para pensar bien” en términos de contextualizar y globalizar los 

conocimientos e informaciones sobre la base de lo que Morín denomina “ecología de la 

acción”. 

 
 

Por otra parte, en cuanto al gran desafío didáctico puede asumirse que tal incertidumbre es 

responsable del acto desafiante de una Epistemología Pedagógica que en este sentido recae en el 

arte de enseñar en el aula de clases, trayendo consigo los cambios paradigmáticos que exige los 

contextos del estudio ante la nueva base ontopedagógica, centrada en una didáctica innovadora, 

transformadora de la práctica de la educación, la cual propone por sí misma la necesidad de una 

pedagogía diametralmente distinta a la construida en la modernidad desde una nueva inclusiva 

didáctica escolar. 

 
 

Ante tal situación, se asumirá a continuación el siguiente contraste teórico, desde el aporte 

significativo de Paulo Freire, considerado como uno de los pedagogos prolíferos; y que el autor del 

presente entramado doctoral toma más como referente para consolidar su discurso a la luz de las 

directrices de la investigación y de la realidad fenoménica abordada desde la girología pedagógica. 



 

Girología pedagógica desde los fundamentos y principios de Paulo Freire: una 
transposición debeladora de una didáctica para enseñar 

 
 
 
 

 
 

Paulo Freire 1921-1997 
 

Revisar los fundamentos y Principios del Pedagogo más grande del siglo XX, 

constituye el mayor honor de la presente investigación doctoral, debido a la acuciosa 

revisión intertextual respectiva. 

 
 

Empero, poder develar la inserción en sus textos y principios basados en una 

pedagogía transformadora, posee el talante teórico que subyace en la práctica más 

subliminal, traducida en el éxtasis exegético, la cual debe ser concebido como un nivel plus 

ultra en términos de logros didácticos que permite cultivar valores humanos desde suelos 

epistemológico y ontológico, producto de ser considerado un giro teórico-operativo en la 

enseñanza desde una pedagogía que rota, siguiendo las agujas del reloj con rapidez, alegría y 

eficacia a la luz de los aportes de  Comenio (Ob. cit). 

 
 

El precitado autor refiere que,  la pedagogía le atribuye a la loable  misión de enseñar 

el carácter de  integración y consolidación por parte de sus actores, sin dejar de mencionar la 
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participación activa de todos desde lo axiológico y organizacional, transitando de lo básico 

de la lectura de unas vocales a la concretud epistemológica, para encontrar en una didáctica 

la episteme que asume una transposición desde la disciplina frente a la transdisciplinariedad 

de la pedagogía en su “Holos” desde la docencia que la hace y ubica  frente  al 

conocimiento integral y le permite consolidarse ante la ciencia, con facultad humanizadora, 

liberadora y transformadora construccionista, a partir de su carácter sociocultural, producto 

de  interpretar desde la “hermenéusis” la palabra del eximio Maestro Freire. 

 
 

Desde la perspectiva del autor del presente hilo tesible, el arte de enseñar ha sido 

considerado una didáctica humanizadora, donde los actores responsables de enseñar asumen 

el principio del método de Freire (Ob. cit), imbricado en el diálogo- comunicación y 

reflexión, tal trilogía responde a una metódica, que desde la visión textual de Martínez 

Gómez (2013), interpretando a Freire, describe que la pedagogía surge de la práctica social 

para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. 

 
 

De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se 

ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no puede 

ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de 

sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad.; La manera en que Freire concibe 

la metodología quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al 

proceso educativo, tanto como acto político como acto de conocimiento, constituidas por la 

capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier 

persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza social 

del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste. Otras características del método 

de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión. 

 
 

Por ende, la pedagogía freiriana se basa en la práctica, y está sometida constantemente 

al cambio, a la evolución y reformulación. En efecto, si el hombre es un ser inacabado, y es 

el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de 

dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación propia, donde el instrumento 

es el diálogo entre sus actores, lo cual  trae  como consecuencia  un investigador  inspirado 



 

en el dialogo reciproco de saberes frente a su propia metodología. En este caso, Freire 

promueve permanentemente la pedagogía liberadora de esperanza. 
 

 
 

En este sentido y desde la visión de los informantes clave que participaron en el 

presente estudio, el principio del diálogo permitió transitar un nuevo horizonte para 

consolidar la relación entre el maestro y los educandos. De hecho, tal interacción estrecha 

coadyuva a dilatar los vínculos intra e intersubjetivos para lograr una mejor pedagogía desde 

la transposición didáctica desde el arte de enseñar y aprender en los ambientes áulicos en 

proyección con su entorno sociocultural y afectivo. se crece juntos respondiendo a una 

simbiosis instruccional, en correspondencia a esto continua Martínez Gómez (Ob.cit) “Sus 

ideas influenciaron y continúan legitimando los procesos democráticos por todo el mundo. 

De hecho, fue el pedagogo de los oprimidos y en su valioso trabajo transmitió la pedagogía 

de la esperanza…” 

 
 

Por tanto, para Freire “el conocimiento no se transmite…” “se construye 

permanentemente”; en tanto el acto educativo no consiste en la mera transmisión de 

conocimientos, sino que constituye el goce y satisfacción del saber juntos desde la 

construcción de un mundo común” . Ante tal situación reflexiva, Racamonde (2000) refiere 

que, en el acto de instruir se experimenta el éxtasis instruccional, cuando “se deja en el otro 

u otros todo aquello que se trae consigo… el saber…” 

 
En otro orden de argumentación, el método de Freire es fundamentalmente un método 

de cultura popular, que, a su vez, se traduce en una política popular: no hay cultura del 

pueblo sin política del pueblo. Por tal motivo, su labor apunta principalmente a concienciar 

y a politizar. Freire no confunde los planos político y pedagógico; por cuanto estos ni se 

absorben, ni se contraponen. Lo que hace hombre se hace historia y busca reencontrarse; es 

el movimiento en el que busca ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de la 

libertad. 

A juicio del autor desde su experiencia didáctica, y en consonancia con los teóricos 

interpretados desde la exégesis, el presente estudio continua develando respuestas, basadas 

en sus directrices previas, desde el suelo teleológico que legitima la trasposición de una 

didáctica que dilate la inclusión de una educación transformadora y humanizada  con base 
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en   una enseñanza desde el arte de su actor principal, donde el rol en su carácter estelar 

permita rotar consecutivamente al otro, al educando y, con ello, se ha de producir un giro 

epistémico de la Pedagogía, calificado éste, por constituir un conducto didáctico 

proyectado en la “GIROLOGIA”, desde la mirada de la investigación en aras de que ambos 

sean capaces de transformar su entorno socio-cultural y afectivo. En este caso, que al 

investigador del presente conducto tesible, los sub-contextos impregnen desde los sujetos 

cognoscentes, promotores y gestores de políticas, un sin número de estratégicas de 

integración y participación de todos unión desde la comunión de un solo sentir libertad para 

enseñar, libertad para crecer 

 
 

De ahí, que permita reivindicar una pedagogía liberadora, inclusiva y participativa, apoyada, 

no sólo en las Ciencias cuánticas, sino en la reserva moral de mayor trascendencia pedagógica, 

donde emerge la vivificación de los actores que crecen simultáneamente en el aula de clases, y, que 

además, explican  sus experiencias y logros desde la descripción de  los hechos y su 

complementariedad en el saber cualitativo de la verdad compartida, de los hallazgos y vicisitudes 

que transforman el contexto social educativo, producto de atender y dar respuestas a una Educación 

Intercultural ante una Pedagogía Intercultural que se concatene en el principio del dialogo de Freire 

para consolidar el acto de enseñar en el aula de clases. 

 
 

En tal sentido, la manera en que Freire (Ob.cit) concibe la metodología quedan expresadas las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo, tanto como acto político, así 

como también como horizonte de conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y transformadora 

del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que 

ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica 

de éste. 

 
 

Continuando con las peritaciones a nivel onto-axiológico, producto de validar el acto 

discursivo de Martínez , citado en Martínez Gómez (2013), se alude que Ante los aportes de Freire 

de una Educación Liberadora, tal visionario plantea que los seres humanos aprenden a leer no 

solamente “la palabra”, sino también a leer “su mundo”, lo cual implica el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo en términos de auspiciar la reflexión del individuo. Tal desarrollo le 

permite a los seres humanos cuestionar la naturaleza de su situación histórica y social, para leer su 

mundo, para poder interpretarlo desde su realidad y, a su vez, intervenirlo para su beneficio. 



 

Para que ello se haga realidad, Freire (Ob.cit) considera importante establecer un intercambio 

dialogal entre maestros y educandos, en el cual ambos aprenden, cuestionan, reflexionan y participan 

en la búsqueda de significados. Los planteamientos de este insigne maestro relacionados con el 

desarrollo del pensamiento están aún vigentes, para contar con seres humanos críticos, reflexivos y 

creativos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor. 

 
Tal reflexividad formativa y construccionista, nos conduce como educadores a 

transitar por el reconocimiento del “Ser Onto-Pedagogo”, aquél que enseña para todos y, 

que sin límites agota los recursos y técnicas en términos de encontrar la manera y el hacer de 

la didáctica; el reflejo de luz del aprendizaje en el aula de clases y sus confines; aquel 

maestro que desde sus ideas promueve y comparte con otros su saber de vida; promueve y 

consolida la inclusión en todo acto de enseñar, y lo más importante, aquel pedagogo que es 

capaz de crear y recrear sus iniciativas pensando en todos, producto de demostrar respeto 

por sus semejantes y, que ante todo, se respeta a sí mismo; ese docente que no sólo escucha, 

sino que enseña y aprende a escuchar y a oír con reciprocidad y grandeza los valores con 

pertinencia social, seguridad, competencia profesional, y generosidad humana. 

 
 

En suma, ese pedagogo que despierta y hace que otros hagan realidad sus sueños su 

esperanza y sus pensamientos dormidos, desde un solo instrumento, el diálogo único, 

matizado de autenticidad, lealtad amor por el otro; donde reine además la cooperación. Ante 

este canto de libertad para enseñar, el método de la Pedagogía de Freire continúa 

exigiendo su permanencia, el método de una didáctica, es recocido en la contextualización 

del objeto de estudio del presente entramado tesible; dormido en las palabras del arte de 

enseñar, donde los gritos de una verdad pedagógica desde las voces de sus actores claman 

por la lucha y reencuentro de sus logros, pues resulta que se encuentran en una 

reciprocidad teórico-operativa compartida en una visión-misión de los diferentes modelos de 

aprendizaje de vida; permitiéndole al estudio y la academia no sólo reconocer el aporte 

universal a la humanidad por parte de Paulo Freire, en tanto su desafío fue y continúa 

vigente como otros  pedagogos como Simón Rodríguez, Montessori y Belén Sanjuán. 

Por otra parte, la presente investigación reconoce que Paulo Freire un fariseo 

pedagogo, único y grande que luchó por dejar en todos los que desde la acción y reflexión 

hiciera posible una pedagogía liberadora, para dejar un  legado de calidez humana; por ende, 
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de aquellos quienes  aún  se   sientan   oprimidos,   atiéndase   a:   “   La deshumanización» 

es la consecuencia de la opresión, y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen”. Por todo 

ello, asúmase la dinámica del mismo, abordando el cambio desde la integración, 

participación de todos y reformulemos girando desde el respeto de lo existente en el arte de 

enseñar, en la pedagogía de todos y para todos, liberando a la Didáctica, interpretando un 

sentimiento encontrado en la palabras de Paulo Freire, dándole el lugar al reencuentro de 

dos Ciencias que se encuentran desde su naturaleza cuali-cuantitativa fenoménica. En fin, 

reconózcase la Didáctica y su trasposición epistemológica, en una Didáctica que transita de 

lo puro, tradicional a la interculturalidad, a la libertad de la enseñanza, para que  la 

liberación sea producto de una realidad socioeducativa. 

 
 

Una interdisciplinaridad que transite hacia lo transdisciplinar. Pues, todas las 

características y elementos urdidos desde la red discursiva le permiten al autor del presente 

estudio y humilde maestro de escuela, seguir creciendo como pedagogo y, lo más 

importante, sembrar conciencia a sus pares; para que sean semilleros del mañana, ¡Basta 

ya! de prescripciones didácticas; ya es hora de convertirnos en constructores y diseñadores 

de un currículo flexible y humanista; que tenga como núcleo al estudiante en su acervo 

cultural y social; en palabras del Maestro Pérez Esclarín (2014) “Como maestros(as) 

debemos maquillar nuestros corazones para irradiar con alegría, paz y solidaridad las aulas 

de clases”, haciendo que nuestros estudiantes se sientan plenos de felicidad y consoliden la 

inteligencia espiritual en nuestra sociedad, llevando como bandera la paz, la hermandad y la 

convivencia, pues el corazón es el motor del conocimiento que anima a los docentes a 

poner en práctica su propio saber .Hasta Cuándo ? la Didáctica será disciplina, arte de la 

Ciencia de la Enseñanza, es urgente esta ocupe su posición al lado de la Pedagogía, es 

necesario se reconozca que en su propio arte ha pasado a ser Ciencia del arte de enseñar, aun 

cuando en su oportunidad , la Pedagogía en palabras de Freire fue que es y será una Ciencia 

de la Educación . 

 
Consolidación de la palabra de un fariseo pedagogo ante una humilde consideración 

del aporte del estudio. 

El  arte  de  enseñar,  es  considerado  parte  de  una  didáctica,  donde  los  actores 

responsables del mismo, asuman el principio del método de Freire, en este caso el diálogo, 



 

el cual responde a un sin número de elementos que dilatan la línea de investigación del 

presente trabajo doctoral, por su puesto circunscrito a una metodología, la cual en la visión 

del estudio interpretando a Freire describe, pero no logra explicar la intervención y 

desenlace de una Didáctica nueva y emancipadora En este sentido, la propuesta 

compartida con Freire se centra en el diálogo, el mismo apertura el camino a seguir para la 

relación entre maestro y educandos, en esa interacción estrecha se crecerá junto el uno para 

el otro, dando respuesta a una simbiosis instruccional; Interpretando a Freire, nos 

enfrentamos a una pedagogía de la esperanza… que para que lo sea, el estudio propone: 

Dependerá de una Didáctica inclusiva y liberadora, una Didáctica Intercultural. 

 
Desde este debate, el estudio sostiene que es necesario que los actores del arte de 

enseñar promuevan una transposición didáctica, que coadyuve a la rotación pedagógica y 

provoque una interacción estrecha, intima de crecimiento giro epistémico de la Pedagogía, 

acreditado por la presente investigación como “GIROLOGIA” , desde la mirada de la 

investigación, a objeto de que todos los actores sean capaces de transformar su entorno y 

todos espacios donde cultivan una pedagogía humanizadora; en este caso los sub-contextos 

desde la naturaleza epistémica del reconocimiento de lo humano cognoscente, promotores y 

gestores de políticas estratégicas de integración y participación de todos para el todo. 

 

 
De ahí una Pedagogía liberadora, inclusiva , participativa, humanística, promovida 

desde la reserva moral de mayor trascendencia pedagógica, la vivificación que explica: Sus 

transiciones históricas y filosóficas enmarcadas en lo onto- pedagógico, y axiológico, ante 

la experiencia y logros desde la descripción de los hechos y su complementariedad en el 

saber cualitativo de la verdad compartida, de los hallazgos y vicisitudes que transforman el 

contexto social educativo, atendiendo y dando respuestas a una Educación Intercultural 

ante una Pedagogía Intercultural que se concatene en el principio del dialogo de Freire para 

consolidar el acto de enseñar en  el aula de clases. 

 
 

De esta manera, el estudio desde su visión epilogística amparada en ejes vertebradores 

que permitan consolidar la girología pedagógica ante lo significativo que es y seguirá 

siendo una didáctica   en permanente formación   desde lo cognitivo y actitudinal   como 

valor agregado, producto de legitimar  espacios para enseñar con libertad amparado, tanto en 
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el pensamiento freiriano, como de otros grandes filósofos de la pedagogía transformadora 
 

 
 

De las ideas precedentes, se desprende que la girología pedagógica desde la 

transposición didáctica en el arte de enseñar desde la integración y participación de todos 

sus autores y actores, pretende interpretar desde la reflexión y la acción el sentimiento 

encontrado en la palabras de Paulo Freire, dándole respuesta a este dialogo teórico, cuyo eje 

epistémico gira en torno al reencuentro de la pedagogía y la didáctica como Ciencias de la 

Educación que compartan su método y técnica, producto de reconocer la libertad de la 

enseñanza transformadora, para que la liberación sea toda una realidad sociocultural, 

matizada de niveles hologramáticos que apunten hacia la interdisciplinaridad en la 

búsqueda permanente del carácter transdisciplinario como desafío de un Gran Pedagogo del 

siglo XX, ante la postura humilde desde un lenguaje sencillo de un maestro de escuela que 

en los tiempos emergentes del presente milenio propone se reconsidere este giro 

epistemológico a los efectos de una Ciencia de la Enseñanza, que dé respuesta a las 

Ciencias de la Educación con libertad y sin fronteras. 

 

 
Inexorablemente, el aporte del presente entretejido discursivo es cardinal para 

consolidar la suma de voluntades por parte de los actores del hecho educativo, producto de 

realizar y analizar esfuerzos con colectivos, a pesar de las situaciones de opresión que 

siguen estando presentes, hoy más que nunca, producto quizá de la crisis socio-política que 

confronta el Estado Venezolano. Por tanto el pensamiento desmitificador y esperanzador 

que ofrece la presente investigación como corriente pedagógica desde la girología que tiene 

el arte de enseñar en los actuales momentos, que obedece a tiempos históricos, no difíciles 

de adecentar desde la ingeniería sanitaria amparada en los niveles de conciencia de cada 

venezolano a escala planetaria, donde el común denominador estriba en posicionarse a favor 

de la humanización de las relaciones sociales, que en otrora se sentía en peores condiciones 

de opresión; de allí la importancia de instaurar una girología pedagógica que trascienda lo 

didáctico en el arte de enseñar, tales peritaciones pudiesen cristalizarse si cada uno de 

nosotros como docentes reflexionamos y accionamos para emprender los esfuerzos que 

demanda nuestra sociedad del conocimiento en materia educativa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO VI 
 
 

DESENLACE DEL TEJIDO DISCURSIVO E INVITACIÓN 
TESTIMONIAL 

 

 

La concepción que implica transponer la Didáctica como ciencia del sistema 

educativo en torno a un girología amparada en la pedagogía transformadora que permita 

legitimar la dimensión onto-epistémica basada en niveles donde habita la interculturalidad 

desde el suelo fenomenológico que emerge del construccionismo social a la luz de Paulo 

Freire como eximio pensador de la filosofía educativa, propone develar una nueva mirada de 

la didáctica, partiendo del  arte de enseñar en reconocimiento  de crecer al lado del otro. 

 
 

En efecto, cuando se alcanzan ciertos niveles de progreso cognitivo, ontológico y 

axiológico, como consecuencia de lograr un aprendizaje autónomo y permanente, producto 

de un saber apoyado en atención a una pedagogía centrada en lo transdisciplinario, tal 

como es concebido por Gibons, “ la transdisciplinariedad propicia el dialogo de saberes 

dando respuesta a necesidades de  una pedagogía  integral  en sintonía con  el arte de crecer 

al lado de otro.(s), consolidando, de esta manera, una enseñanza de vida, como 

consecuencia de comprender mejor el mundo” 

 
 

Tal postura implica un salto de vida para la formación del hombre en su núcleo social, 

creciendo junto al otro (s) con probidad basada en valores centrados en la autonomía y 

libertad por parte de sus actores, lo cual constituye una estrategia de crecer desde la 

reciprocidad, donde el pensamiento es reciproco, y capaz de trascender a otras dimensiones. 

 
 

Desde este prisma, el dialogo es el instrumento para despertar valores y consolidar 

principios que se traduzcan en competencias y talento humano. (Giro rotativo de la 

Pedagogía en correspondencia a los aportes de Freire); en tanto esta interacción representa el 

máximo valor de vida, desde una filosofía   pedagógica,  atendiendo  a  un  referente  “con 
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rapidez,  alegría  y eficacia“(Logia) y, por  supuesto,  promovida  desde la integración  y 

participación de los autores que hacen vida en el sistema educativo a escala planetaria. 

 
 

En este orden de ideas, se considera que el eje teórico del estudio es el diálogo, 

centrado en el derecho humano de ser desde el hacer para el bienestar colectivo que une 

saberes traducidos en un vivir de complementariedad, donde la pedagogía enfrenta lo 

didáctico, en otras palabras a una trasposición educativa apoyada en un enfoque 

transdisciplinario amparado en la humanización y autonomía. 

 
 

Por su parte, lo interdisciplinario pasa a incorporar el conocimiento, develando una 

episteme de encuentros de saberes haciendo que otros crezcan a nuestro lado y, de esa 

manera, se pueda operacionalizar no una nueva pedagogía, sino una pedagogía tal como fue 

concebida instruccionalmente, para que todos logren sus propósitos, con la satisfacción que 

sus actores experimenten y alcancen el fin último de la educación: “ un individuo apto para 

la vida” según la pedagogía con „ rapidez, alegría y eficiencia, a efectos de que  los niveles 

de calidad y pertinencia de una misión docente en el aula de clases logre una 

transdisciplinariedad de vida a largo plazo. 

 
 

Tal enfoque pedagógico estaría amparado en el arte de una enseñanza desde una 

didáctica propiciadora de integración y participación, en atención a los fundamentos de 

Freire y los elementos de aporte a cargo de los sujetos informantes: A; E; I;:O; para una U. 

que cierra las voces (vocales) con una propuesta Universal, Didáctica Intercultural, 

Pedagogía Intercultural para el arte de enseñar en las aulas de clases, teniendo como espacio 

micro-social las Escuelas Estadales, Capitulo Carabobo, Venezuela; lo cual emerge desde la 

Girología Pedagógica: una Transposición Didáctica desde el arte de enseñar, producto de 

develar de una didáctica que transita y rota de una disciplina a Ciencia humanizadora, capaz 

de transformar con equidad una justicia social en la Educación Venezolana. 
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Un modelo para una didáctica universal para Carabobo sin fronteras. 
 

 

Autor: Alí Joaquín Campos. 

A; E; I; O; U- (Didáctica intercultural) 

 

Niveles de fundamentación desde el construccionismo social ante un modelo de una 

didáctica intercultural para la educación estadal capitulo Carabobo Venezuela. 

 
En cuanto al enfoque del construccionismo social, en palabras de Gergen (1996), 

considera el discurso sobre el mundo no como una reflexión o mapa del mundo, sino un 

dispositivo de intercambio social que Intenta ir más allá del empirismo y el racionalismo 

para ubicar el conocimiento dentro del proceso de intercambio social. 

 
Por otra parte para Ibáñez (2005) el Construccionismo social o socio 

construccionismo es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento, que considera 

cómo los fenómenos sociales se desarrollan particularmente de contextos sociales. Dentro 

de la concepción construccionista, una construcción social es un concepto o una práctica 

que puede aparecer natural y obvios a los que la acepten, pero en realidad es una invención 

de cultura o de una sociedad particular. Las construcciones sociales se entienden 

generalmente para ser los subproductos (a menudo involuntario o inconsciente) de 

opciones humanas incontables algo que leyes resultando de voluntad. Esto no se toma 

generalmente para implicar un anti radical determinismo. Sin embargo, el 

construccionismo social se opone generalmente al esencialismo, que define fenómenos 

específicos en lugar de otros términos trans- históricos independientes de las esencias de 

los seres conscientes que determinan la estructura categórica de la realidad. 

 
 

En relación con lo descrito y fundamentado por Reichertz y Zielke (2008), un foco 

importante del construccionismo social es desvelar las maneras en las cuales los individuos 

y, por ende, los grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad. 
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Con respecto a la construcción social sostienen los autores mencionados que todo el 

conocimiento, incluyendo el sentido común, el conocimiento más básico tenido por firme de 

la realidad diaria, se deriva y es mantenido por las interacciones sociales. Cuando la gente 

interactúa, comprendiendo que sus opiniones de la realidad están relacionadas, y como ella 

actúa sobre esta comprensión de su sentido común, la percepción de realidad se refuerza, 

puesto que este conocimiento del sentido común es negociado por la gente; 

caracterizaciones humanas, significado e instituciones sociales se presentan como parte de 

una realidad objetiva. Es en este sentido puede ser dicho que la realidad es construida 

socialmente. 

 
En esta línea de argumentación, es válido recordar lo planteado por Perdomo 

Giraldo (2009), al referir que, “El Construccionismo otorga valor a las otras tradiciones, 

entregándoles un lugar en la mesa, invitándoles a participar del diálogo y, a partir de aquí, 

hay una esperanza de que, de algún modo, todos juntos podamos crear nuevas formas de 

vida, realidades y posibilidades totalmente nuevas, que nos permitirán sostener una vida 

enriquecedora para todas las personas” (p. 23). 

 

De esta forma se evidencia que el nivel de fundamento va mucho más allá, sus bases 

epistémicas generan por sí mismo un conocimiento, que incluye un sentido y significación, 

el conocimiento central tiene un firme propósito de la realidad, se desprende y consolida las 

interacciones sociales. Cuando los actores comprometidos en esta gran responsabilidad 

interactúan, generan un producto. En este caso se aspira desde lo planteado una integración 

y participación en el arte de hacer complemento en un proceso que antes era mirado como 

íntimo, y que este estudio se atreve afirmar es de carácter social y colectivo. En otras 

palabras es de todos para todos. 

 

Líneas de acción a revisar desde el análisis y contextualización del estudio. 
 

 

Formación de docentes desde las competencias pedagógicas para innovar y 

transformar el contexto escolar. 

 Necesidad de una filosofía Pedagógica para que sus actores hablen un mismo 

lenguaje. (Docentes, Educandos, Padres y Representantes). 
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 Historia de la educación, sus representantes pedagógicos, a los efectos de 

dilatar su mirada y concepción propia. 

 El arte de enseñar, desde sus atributos y puesta en práctica con base en 

innovadoras estrategias de integración y participación. 

 Binomio  Escuela-Familia  como espacio de intercambio de saberes. 
 

 Papel  fundamental   de la enseñanza a nivel de Educación Primaria desde lo 

axiológico. 

 Función de la gerencia educativa  desde la pedagogía  transformadora. 
 

 La Escuela y su vinculación en la formación humana. 
 

 La gerencia educativa  cono órgano rector  desde la Didáctica Intercultural. 
 

 Presentación de un modelo de Didáctica que promueva la integración y 

Participación de sus actores, 

 Atributos del perfil de ingreso de los profesionales de la Docencia, atendiendo 

a las líneas estratégicas. 

 Consolidación por parte del docente desde la sociedad del conocimiento. 
 
 
 

Ante la postura y cierre de la presente investigación el aporte universal de esta tesis 

doctoral sugiere este modelo de trasposición didáctica desde las competencias pedagógicas 

y experiencia profesional de los docentes, centrándose la intención fundamental de esta 

derivación en el reporte de una re concepción del proceso de enseñabilidad en los 

ambientes de aprendizajes, (sub- contextos) fundamentado en la integración didáctico- 

cognitiva, de beneficio social, pedagógico e institucional, por cuanto asiste a sus actores 

principales: educandos y docentes. 

 

En efecto, Los estilos docentes direccionan la manera como se enseña y, los 

cognitivos, cómo se aprende, de aquí que si docentes y educandos logran el binomio 

participación-integración amparado en la didáctica-cognitiva habrá de derivarse un mejor 

nivel de dominio desde  dimensiones pedagógicas. 

 

En este escenario se pone de manifiesto que los beneficios didácticos reportan 

inversiones en calidad y productividad escolar en todos los niveles y modalidades 

educativos, razón de significativa importancia para la aceptación del arte de enseñar ante lo 
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emergente de enseñabilidad abordada en el presente documento doctoral. Por cuanto, al 

transformar  los  esquemas  didáctico-cognitivos,  se  atienden  las  demandas  societales 

sugiriendo al respecto las siguientes Recomendaciones: 

 
En suma, una nueva mirada de la didáctica desde el respeto del arte de enseñar en términos de 

reconocer la misión que persigue dicho arte, lo cual implica crecer realmente al lado del otro, 

cuando ello se produce se alcanza (aprendizaje) un saber apoyado en la reciprocidad de una 

pedagogía fundamentada en el principio del diálogo propuesto por Freire y centrada en lo 

Intercultural para una Pedagogía liberadora.. 

 

Operacionalizar en planes de acción cada una de las líneas estratégicas descritas en el texto 

anterior a cargo del equipo o grupo socioeducativo responsable de la presente misión didáctica 

intercultural. De esta manera se consolidará el aporte al estudio, centrado en la Girología Pedagógica 

y en la Trasposición didáctica. 

 
 

Tal contribución constituye un salto de vida para la formación del hombre en su núcleo social, 

creciendo junto al otro. (s) con probidad y valores sociales personales y culturales. 

 
 

Por otra parte, cabe destacar que, de dicho aporte emerge la diversificación de estrategias de 

avanzada pedagógica, desde la reciprocidad, donde el pensamiento es capaz de trascender a otra 

dimensiones, donde el diálogo será el instrumento que vehicule los principio pedagógicos que 

permitan el surgimiento de nuevos valores que consoliden la autonomía y competencias del 

talento humano involucrado. 

 
 

Este modelo de concretud pedagógico de Didáctica Intercultural constituirá el máximo valor 

de vida pedagógico, desde la filosofía educativa imbricada y comprometida con los fines de la 

Educación Venezolana, para todos los actores que hacen vida para materializar sus metas y 

objetivos propuestos. 

 
 

De los argumentos precedentes, se concluye que el eje teórico del estudio está representado 

por el diálogo, centrado en el derecho humano de ser desde el hacer para el bienestar colectivo que 

une saberes traducidos en un vivir de complementariedad donde la pedagogía enfrenta lo didáctico; 

donde emerge una trasposición apoyada en la transdisciplinariedad o enfoque hologramático, que 

por ende, es de carácter inclusivo desde lo intercultural. Así como también, de tal abordaje 

discursivo con base en los aportes del presente entretejido tesible, surge el  carácter 
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interdisciplinario  a  los  efectos  de  incorporar  el  conocimiento,    develando    una  episteme  de 

encuentros de saberes, producto de propiciar  que otros  crezcan a nuestro lado y, de  esa manera, se 

pueda operacionalizar no una nueva pedagogía, sino una pedagogía tal como fue concebida 

súbitamente, para que todos logren sus metas y propósitos trazados, con la satisfacción de que sus 

actores experimenten y logren el fin último de la educación “ un individuo apto para la vida” según 

la pedagogía con rapidez, alegría y eficiencia, para que así los niveles de calidad y pertinencia de una 

misión docente en el aula de clases logre una transdisciplinariedad de enseñanza desde una didáctica 

con apellido de vida para la vida, una Didáctica Intercultural, desde su trasposición y rotación 

interdisciplinaria  encauzada al  verdadero conocimiento de vivificación y experiencias en el 

contexto escolar. 
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