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1. TITULO DE LA INVESTIGACION 
 

REPRESENTACIONES MENTALES  DEL CONCEPTO DE DIDÁCTICA Y LA 

RELACIÓN DEL  DISCURSO CON SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  EN LOS 

DOCENTES DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL DE 

CALI 

 
2. AUTOR (ES) 

 

MARTHA INES JARAMILLO L 

MARTHA ISABEL NARVAEZ M. 

 
3. AREA PROBLEMÁTICA 
 

Hoy, en el escenario de la Educación Superior, circula un concepto muy 

importante para encarar los procesos pedagógicos: la didáctica. Esta impone 

nuevas formas y mecanismos para abordar los procesos pedagógicos, 

enriqueciendo el lugar donde estos tienen lugar, desde esta perspectiva, las 

prácticas pedagógicas deben responder a las finalidades formativas consignadas 

en el PEI, de la fundación Academia de Dibujo Profesional de Cali.  Si el 

estudiante es el centro de los aprendizajes, es lógico pensar, que la relación 

pedagógica impulsada en la institución, debe posibilitar dicho postulado. Ello 

implica, desde la perspectiva de la Didáctica, asegurar las formas implícitas y 

explícitas de circulación de los saberes. Los procesos de apropiación por parte de 

los docentes, presupone una relación abierta y fluida. Contrario, la relación 

cerrada, centrada en la discursividad del docente, la cual  impediría el acceso y 

apropiación del saber. 



4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

Interpretar y comprender las formas de representación de los docentes, del 

concepto  de didáctica y la relación del discurso con sus  prácticas pedagógicas en 

la fundación Academia de Dibujo Profesional de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar y comprender las representaciones del concepto de didáctica que 

expresan los docentes, tanto en la definición que elaboran como en el discurso 

con sus  prácticas pedagógicas 

• Identificar cuáles son los niveles representacionales que los profesores poseen 

del concepto de didáctica 

 

5. ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO 
 

En este trabajo se pretende hacer un estudio que  permita  comprender  las 

representaciones mentales del concepto de didáctica y su relación con las 

prácticas pedagógicas de los docentes de la Academia de Dibujo Profesional - 

Cali, institución que ha privilegiado una orientación didáctica dirigida hacia la 

organización de los procesos de aprendizaje, en particular, la didáctica ofrecida 

por el modelo francés de las Ciencias de la Educación. Desde esta perspectiva, la 

didáctica utiliza diversos conceptos con el fin de explicar cómo opera la 

apropiación de un saber, cuál es la relación que mantienen los sujetos con el 

saber y en qué medida la función del profesor es la de propiciar las condiciones 

necesarias para que el aprendizaje tenga lugar en los sujetos. El concepto rector 

de la didáctica será, el de representación, concepto que ha sido estudiado 

ampliamente por la psicología cognitiva. Esta se ha preguntado por qué se da  

representación, cómo se da la representación, y qué recursos mentales utiliza un 

sujeto en la formación de sus representaciones. De esta manera, el objeto de la 

investigación estaría dado por identificar y comprender las formas de 



representación que poseen los docentes frente a la representación del concepto 

de didáctica.  

 

 Se puede considerar que la relación entre el saber y las representaciones es 

fundamental para la didáctica y no, como en general se ha pensado, la relación 

entre representación y conocimiento. La diferencia entre saber y conocimiento se 

vuelve fundamental, en tanto que el saber corresponde a las representaciones 

provenientes de la experiencia, mientras que el conocimiento es propio de la 

apropiación del método científico. “El conocimiento es el producto del acto de 

ciencia. El saber por su parte lo entendemos como una forma de gramática sobre 

la ciencia, que explica su origen, objetos y procedimientos”  (Zambrano Leal, 2005, 

p. 61). Esta diferenciación es fundamental en esta investigación, puesto que no se 

trata de indagar de manera directa qué significa la didáctica para los profesores, 

cómo la definen, sino más bien identificar, a través de los discursos de estos, qué 

elementos de la didáctica aparecen en ellos, aun sin que los nombren por los 

conceptos establecidos desde el saber de la didáctica. Los profesores pueden 

poseer un saber de la didáctica, saber que expresan a través de la descripción de 

sus prácticas, a partir de la representación que de ella pueden plasmar e 

interpretar en un gráfico, a través de la discusión e intercambio de significados que 

se pueden expresar en un grupo de discusión. Ese saber no necesita ser teorizado 

para poseerlo. En el caso de que lo hicieran estarían en la posesión del 

conocimiento de lo que es la didáctica, desde su teoría, su práctica y su difusión. 

Entre saber y conocimiento hay una diferencia de tipo representacional y al 

establecimiento de esta apunta la investigación. 

 

En este sentido, nuestro marco conceptual se construye desde dos perspectivas. 

La primera, proveniente de la psicología cognitiva, particularmente anglosajona, 

que ha estudiado ampliamente el concepto de representación; de ahí, 

retomaremos la teoría representacional elaborada por Joseph Perner, puesto que 

nos permite comprender cuáles son los niveles representacionales que los 



profesores poseen del concepto de didáctica. Con este autor se puede entender 

que los profesores poseen diversos niveles de representación acerca del concepto 

de didáctica y su expresión en las prácticas pedagógicas. La segunda, parte de la 

teoría de la didáctica, proveniente de las Ciencias de la Educación  

particularmente la reelaboración y difusión que de ella ha hecho en nuestro 

contexto y, en particular, en la institución objeto del estudio de caso,  Armando 

Zambrano, formado en la tradición francesa y conocedor de esta teoría. Esta 

segunda fuente nos permite establecer qué aspectos de la didáctica se tendrán en 

cuenta para explorar y analizar las representaciones de los docentes  

 

6. IMPACTO ESPERADO 
 

Los docentes deben tomar conciencia del rol que en ellos se encarna, es decir en 

la formación, tener la capacidad de dialogar su saber con los otros colegas, ser un 

investigador incansable, tener la capacidad de crear mediaciones pedagógicas 

acordes con la naturaleza de las finalidades de formación que se buscan alcanzar 

en el marco del proyecto educativo institucional. Para ello, entonces, el docente 

debe reconocerse como un actor fundamental en los procesos formativos, saber 

que el saber que lo identifica también circula por otras coordenadas, hacer uso de 

las nuevas tecnologías. Ello implicaría, entonces,  un nuevo giro en las 

determinaciones pedagógicas, impondría ritmos diferenciados en el aprendizaje y 

sutiles formas de dialogar el saber. Dichos cambios, estarían supeditados a la 

comprensión anticipada de las representaciones que estos tengan del concepto 

didáctica. Un trabajo en esta línea permitiría emprender unos procesos de 

mejoramiento de la calidad formativa de los docentes y avizorar los posibles 

impactos en las prácticas pedagógicas y transformaciones positivas en los  

aprendizajes. 

 

 

 



7. DESCRIPCION DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

Para abordar el estudio de la realidad objeto de la presente investigación se 

adoptó la investigación descriptiva que  refiere minuciosamente  e interpreta el 

objeto de estudio; está relacionada a  condiciones  o conexiones existentes ; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen 

El proceso de la investigación rebasa la mera recogida de datos y para esto se 

hace un estudio de casos  que permita  una mejor comprensión  de las 

representaciones mentales  del concepto de didáctica. El estudio de caso, 

tomando como referente los docentes de la institución de Educación Superior 

Academia de Dibujo Profesional de Cali, en tanto que nuestro interés fue analizar 

a profundidad las representaciones que los docentes de dicha institución tienen 

acerca del concepto de didáctica y sus relaciones con las prácticas pedagógicas. 

El estudio de caso permitió estudiar a fondo el objeto de estudio, tomando como 

unidad de análisis el discurso de los docentes seleccionados. Para el análisis se 

utilizo  la observación de los participantes, especialmente en una de las 

actividades propuestas para la observación general del objeto de estudio, en tanto 

que las interpretaciones in situ  permitieron profundizar en las representaciones 

que externalizaban los profesores.   

 

La investigación fue de naturaleza descriptiva, en tanto, se oriento a identificar y 

comprender las representaciones mentales de los docentes del concepto de 

didáctica y su relación con el discurso de sus prácticas pedagógicas. En este 

sentido, la muestra de docentes seleccionados no se considero representativa del 

universo de docentes que laboran en la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional de Cali, no se pretendió llegar a inferencias generales de carácter 

universal, ya que concebimos la realidad educativa como múltiple e intangible; por 

lo tanto, en este campo no podrá determinarse como única verdad. 

 
 



Informantes 
 
El estudio se realizó con 7 docentes de la Fundación Academia  de Dibujo de Cali,  

quienes fueron seleccionados  a partir de criterios definidos así:  

 

C1. Docentes que lleven más de 5 años en la  Institución 

C2. Docentes que hayan hecho parte de la construcción del modelo pedagógico 

C3. Docentes de diferentes disciplinas. 

 

8. CATEGORIAS DE ANALISIS O VARIABLES 
 

El marco de análisis está dado por la matriz conceptual elaborada a partir de los 

conceptos aislados de la didáctica, así como por los aportes fundamentales de las 

disciplinas que la organizan y confieren su discurso. La matriz aíslo dos 

categorías: la representación de la relación del sujeto con el saber y la 

representación de las prácticas pedagógicas y su relación con el saber. En la 

primera categoría se inscribieron las disciplinas, como subcategorías en tanto 

aportan representaciones determinadas, provenientes de la psicosociología el 

psicoanálisis, antropología, sociología y epistemología; en la segunda, se 

localizaron los conceptos fundamentales de la didáctica: contrato didáctico, 

transposición didáctica, obstáculo epistemológico, y situación didáctica 
 
9. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 
 

Como recurso técnico utilizamos tres elementos: las representaciones gráficas, el 

relato y la discusión. Estos tres recursos están atravesados por el lenguaje de los 

docentes que se constituyó en el material de información primaria de la 

investigación. La elección de estos recursos obedeció a la naturaleza del problema 

y los objetivos planteados, en tanto el lenguaje se constituye en un texto narrativo 



al traducirse en una secuencia espacio temporal que da cuenta de las prácticas 

pedagógicas de los docentes. El relato, por su parte, externaliza la experiencia, las 

prácticas y, por tanto las representaciones que los docentes tienen sobre su 

quehacer didáctico y pedagógico. 

 

Para la recolección de la información se realizaron tres actividades con los 

docentes. Dos de estas actividades fueron de carácter grupal y oral, en tanto que 

la actividad escrita, en la que se recoge la experiencia personal del docente, a 

partir de una relatoría, por su especificidad, fue de carácter individual. A partir de 

la trascripción y análisis de las actividades grupales e individual,  se emprendió el 

análisis de dicha información, teniendo en cuenta las categorías extraídas  del 

concepto de didáctica, consignadas en el marco conceptual; en primer lugar, se 

describen las representaciones que poseen los docentes frente a estas categorías 

para luego analizar el nivel de sus representaciones en tanto saber de la didáctica; 

igualmente, se hace una comparación de dicho nivel de representaciones entre los 

profesores lo que se traduce en un primer mapa de las representaciones de los 

profesores que participaron en la investigación, para posteriormente realizar un 

análisis general.  

 
10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ANALISIS 
 

Para el tratamiento de la información, se toman las dos categorías, como matrices, 

que permiten la descripción y el posterior análisis de las representaciones de los 

docentes. Estas matrices se han denominado, respectivamente, Matriz de Análisis 

de Relación Sujeto-Saber y Matriz de Análisis de Relación Prácticas Pedagógicas-

Saber. En un primer momento, la descripción y análisis se realiza de manera 

individual para, posteriormente, comprender  las representaciones mentales  de 

los docentes del concepto de didáctica y su relación con las prácticas 

pedagógicas.  

 



Para la descripción y análisis individual de las representaciones de los docentes 

frente al concepto de didáctica, se procedió de la siguiente manera: se tomó la 

información presentada por cada docente en las tres actividades, aislando los 

textos producidos por los profesores en las diferentes actividades, sin olvidar las 

interacciones que tuvieron entre ellos, de tal manera que obtuvimos un texto más 

integral. A partir de allí, realizamos una primera lectura de comprensión del texto 

en su totalidad, tratando de encontrar y localizar,  en el conjunto las 

representaciones antes aisladas en la primera fase y, el resultado fue radicalmente 

diferente. Mientras que en el primer momento no llegábamos a la comprensión de 

la externalización de algunos indicadores de los conceptos y problemas 

planteados en el discurso de los profesores, por la segunda vía, más holística, 

más narrativa, en la que se busca más el sentido total que la fragmentación, 

pudimos reconocer más representaciones y de manera más clara. Por esta razón, 

la matriz de análisis quedó como una vía de interpretación, que permite dar 

sentido al relato y al texto y menos como una matriz fragmentadora y, en últimas, 

cuantificadora.  
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