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RESUMEN 

 
 

En el marco del desarrollo de las universidades del siglo XXI, es relevante 
seguir evolucionado atendiendo a las especificaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior, contribuyendo a la creación y oferta de programas de 
formación que trasciendan y que puedan aportar a la resolución de los problemas 
que impactan a la sociedad en general. Ante estas exigencias, las universidades se 
organizan buscando convertirse en instituciones de excelencia académica; 
adoptando estándares de calidad tanto en lo administrativo como en lo académico, 
donde el componente interdisciplinar sigue siendo en los programas de estudio una 
de sus prioridades.  

En Colombia, en la educación superior para alcanzar la Acreditación de Alta 
Calidad, se han creado recientemente programas de formación que ameritan 
adaptarse a estos cambios educativos. La Universidad de La Guajira se encuentra 
en esta situación con la oferta del programa de economía, en la cual se realizó un 
análisis diagnóstico que evidenció un proceso de enseñanza aprendizaje 
monodisciplinar, conservador y no centrado en el educando. Estas debilidades e 
inconsistencias en las prácticas docentes generan consecuencias que afectan la 
calidad de la educación superior, tales como una enseñanza ambigua e imprecisa, 
la socialización de saberes disciplinares débilmente pertinente, un escaso ejercicio 
de la didáctica interdisciplinar, desconocimiento de mediaciones didácticas 
novedosas, exiguo rendimiento académico y deserción estudiantil, caracterizando 
un proceso formativo tradicional y descontextualizado en el área de competencia 
del economista. 

De esta manera la caracterización del problema y la presión de las fuerzas 
internas y externas que afectan el proceso enseñanza aprendizaje, hace viable 
investigar sobre los procesos didácticos en programas universitarios de economía, 
e impulsan la necesidad de transformar la didáctica tradicional en nuevos 
escenarios que promuevan un aprendizaje contextualizado de la realidad, lo cual 



 
conduce a la formulación del objetivo general de la investigación que plantea 
generar la propuesta didáctica integradora para la práctica docente interdisciplinar 
en programas de economía, así como la formulación de los siguientes objetivos 
específicos: identificar las características de la socialización de los contenidos que 
se aplican en las prácticas docentes cotidianas, analizar los componentes didácticos 
para transformar una didáctica monodisciplinar en prácticas docentes 
interdisciplinares y definir la estructura de contenidos disciplinares para la práctica 
didáctica interdisciplinar en el programa de economía de la Universidad de La 
Guajira. 

La investigación cualitativa de enfoque sociocrítico se llevó a cabo mediante 
las fases de la metodología investigación acción educativa: planificación, 
observación, acción y reflexión. Las técnicas de recolección de información fueron 
el análisis documental, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios, que se 
aplicaron a los educadores y educandos del segundo semestre del programa de 
Economía de la Universidad de La Guajira. En los resultados de las interiorizaciones 
de los tres procesos didácticos: esquemas de acción, operacionalización de la 
acción y conceptualización de los contenidos, queda verificada la inexperiencia en 
la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de los futuros profesionales. Se 
destaca una planificación no integradora para la generación de los conocimientos 
disciplinares y una metodología tradicional centrada en el docente, de este modo se 
observa una fragmentación de los procesos de socialización. 

En lo que respecta a los componentes didácticos se observa que se planifican 
de forma individual, observándose un trabajo en parcelas, donde la integración de 
los contenidos y la estructura de los esquemas de acción para producir un 
conocimiento basado en la interacción mutua de la interdisciplinariedad a los que 
se refiere Fernández (1990) y Piaget (1979) no se evidencian como métodos en las 
prácticas docentes cotidianas. En definitiva, los resultados de las prácticas 
didácticas son contraproducentes para las prácticas disciplinares e 
interdisciplinares, ya que no favorece a la relación dialéctica entre teoría y práctica. 

De esta manera la investigación devela la categoría central como la práctica 
didáctica interdisciplinar y las interrelaciones con las subcategorías de la dimensión 
didáctica Contenidos, en un escenario de reflexión crítica que descubrió las 
diferencias y contradicciones de un proceso didáctico de enseñanza disciplinar que 
no cumple con el objetivo de la socialización de saberes de forma interactiva y 
abierta, dificultando la creación de nuevo conocimiento. 

En conclusión, los análisis de los resultados de la investigación implican que 
los docentes en su praxis cotidiana desarrollan los conocimientos de los estudiantes 
aplicando metodologías tradicionales en los subprocesos didácticos, distinguidas 
por las características de una práctica docente monodisciplinar con estrategias no 
centradas en el estudiante. La fase de contextualización de la didáctica de Aebli 
tiene un desarrollo casi imperceptible en las prácticas profesionales del programa 
de economía, ya que el estudiante tiene escasas oportunidades de experiencias 
prácticas aplicadas a la realidad, salvo las que ofrece el diseño curricular. Las 
relaciones interdisciplinares desde la complejidad pueden llevar a desarrollar 
criterios para que las fases de operacionalización de la acción y de contextualización 
de los contenidos se conecten con la realidad social, y ofrezca las herramientas 



 
para poner en práctica el conocimiento humano en el campo del ejercicio 
profesional, a la manera que esta era de la información y del conocimiento lo 
requiere. 
 
Palabras clave: Didáctica, práctica didáctica interdisciplinar, complejidad, 
programa universitario de Economía, investigación-acción-educativa 
 

ABSTRACT 
 

Within the framework of the development of the universities of the XXI 
century, it is relevant to continue evolving according to the specifications of the 
European Higher Education Area, contributing to the creation and offer of training 
programs that transcend and that can contribute to the resolution of the problems 
that they impact society in general. Faced with these demands, universities organize 
themselves seeking to become institutions of academic excellence; adopting quality 
standards both administratively and academically, where the interdisciplinary 
component continues to be one of its priorities in the study programs. 

In Colombia, in higher education to achieve High Quality Accreditation, 
training programs have recently been created that merit adaptation to these 
educational changes. The University of La Guajira is in this situation with the offer of 
the economics program, in which a diagnostic analysis was carried out that 
evidenced a monodisciplinary, conservative teaching-learning process, not centered 
on the learner. These weaknesses and inconsistencies in teaching practices 
generate consequences that affect the quality of higher education, such as an 
ambiguous and imprecise teaching, the socialization of weakly relevant disciplinary 
knowledge, a scarce exercise of interdisciplinary didactics, ignorance of novel 
didactic mediations, meager academic performance and student dropout, 
characterizing a traditional and decontextualized training process in the economist's 
area of competence. 

In this way, the characterization of the problem and the pressure of internal 
and external forces that affect the teaching-learning process, makes it feasible to 
investigate the didactic processes in university economics programs, and promote 
the need to transform traditional didactics into new scenarios that promote a 
contextualized learning of reality, which leads to the formulation of the general 
objective of the research that proposes to generate the integrative didactic proposal 
for interdisciplinary teaching practice in economics programs, as well as the 
formulation of the following specific objectives: to identify the characteristics of the 
socialization of the contents that are applied in everyday teaching practices, analyze 
the didactic components to transform a monodisciplinary didactics into 
interdisciplinary teaching practices and define the structure of disciplinary contents 
for interdisciplinary didactic practice in the program of economics from the University 
of La Guajira. 

Qualitative research with a socio-critical approach was carried out through the 
phases of the educational action research methodology: planning, observation, 
action and reflection. The information gathering techniques were the documentary 
analysis, semi-structured interviews and questionnaires, which were applied to the 



 
educators and students of the second semester of the Economics program of the 
University of La Guajira. In the results of the internalizations of the three didactic 
processes: action schemes, operationalization of the action and conceptualization 
of the contents, the inexperience in didactics for teaching and learning of future 
professionals is verified. Non-integrative planning for the generation of disciplinary 
knowledge and a traditional teacher-centered methodology stand out, thus a 
fragmentation of the socialization processes is observed. 

Regarding the didactic components, it is observed that they are planned 
individually, observing a work in plots, where the integration of the contents and the 
structure of the action schemes to produce knowledge based on the mutual 
interaction of interdisciplinarity to those referred to by Fernández (1990) and Piaget 
(1979) are not evidenced as methods in everyday teaching practices. In short, the 
results of didactic practices are counterproductive for disciplinary and 
interdisciplinary practices, since they do not favor the dialectical relationship 
between theory and practice. 

In this way the research reveals the central category as the interdisciplinary 
didactic practice and the interrelationships with the subcategories of the didactic 
dimension Contents, in a scenario of critical reflection that discovered the differences 
and contradictions of a didactic process of disciplinary teaching that does not comply 
with the objective of the socialization of knowledge in an interactive and open way, 
making it difficult to create new knowledge. 
In conclusion, the analysis of the research results imply that the teachers in their 
daily praxis develop the knowledge of the students by applying traditional 
methodologies in the didactic sub-processes, distinguished by the characteristics of 
a monodisciplinary teaching practice with this. 
 
KeyWords: Didactics, interdisciplinary didactic practice, complexity, university 
program of Economics, educational research-action. 
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