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Resumen 
 
El principal objetivo de esta investigación fue proponer un modelo didáctico integrador para la educación 
superior. Las concepciones didácticas que poseen los docentes universitarios se corresponden parcialmente 
con los procesos implementados en el aula: confunden los conceptos de modelo pedagógico y didáctico. 
Mediante un estudio de caso, se identificaron las concepciones y se diseñó el modelo de ecologías didácticas. 
Con una encuesta ad hoc y revisión documental, se consideró al modelo didáctico conformado por cuatro 
dimensiones: teoría educativa, ambiente de enseñanza-estudio-aprendizaje, agentes educativos y contexto 
sociocultural. Los hallazgos dilucidan que las variables de género, generación, etnia, nivel académico, 
formación y unidad académica, no inciden en las concepciones didácticas de los docentes universitarios. 
Además, las concepciones se alinearon teóricamente con los modelos constructivista, personal y social; y, en 
la práctica de aula, con el tradicionalismo y conductismo. Se concluye que esta situación, en lugar de constituir 
una limitante, abre posibilidades reflexivas y prácticas para diseñar el modelo. 
 
Palabras clave: concepciones didácticas; modelos didácticos; ecologías didácticas; educación superior; 
modelos pedagógicos 

 
Didactic models in higher education: from professors’ 
conceptions towards didactic ecologies 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study was to propose an integrative didactic model for higher education. 
The didactic conceptions of university professors partially tally with the processes implemented in the 
classroom: they confuse the concepts of pedagogical and didactic models. Through a case study, conceptions 
were identified and a model of didactic ecologies was outlined. An ad hoc survey and a documentary review 
assessed the didactic model, which comprised four dimensions: educational theory, teaching-study-learning 
environment, educational agents, and sociocultural context. The findings show that the variables gender, 
generation, ethnicity, academic level, training, and academic unit do not affect the didactic conceptions of 
university professors. Furthermore, conceptions were theoretically aligned with constructivist, personal, and 
social models, while in-classroom teaching was aligned with traditionalism and behaviorism. It is concluded 
that these findings, instead of constituting a limitation, open reflective and practical possibilities to design the 
model.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde múltiples visiones de los actores educativos, la enseñanza escolarizada cumple parcialmente con los 
requerimientos formativos a los que se aspira en la sociedad global. En algunos casos se cuestiona los 
limitados logros de la educación impartida en los centros escolares. Para filósofos como Mathew Lipman, por 
ejemplo, ésta todavía se basa, de manera prioritaria, en modelos didácticos sustentados en: memorización-
repetición de informaciones, escasa preparación de algunos docentes para implementar aprendizajes 
comprensivos y limitado desarrollo de habilidades mentales superiores de sus educandos. Al respecto, 
Rodríguez-Ponce et al., (2019, p. 136) expresan que “el sistema educativo no proporciona los niveles mínimos 
de suficiencia para enfrentar las exigencias de la sociedad del conocimiento”. 

En este escenario, corresponde a las instituciones de educación superior, plantear y ejecutar cambios 
cualitativos en la forma de enseñar-estudiar-aprender. Entre otras alternativas, procesos educativos que 
conduzcan a la habilitación de experiencias y entornos didácticos que preparen a los futuros profesionales, 
para transformar y transformarse en un mundo incierto (Puustinen et al., 2018; Vieira et al., 2021). Cuando en 
el mundo, a mediados del 2022, se vislumbra un panorama reflexivo para asumir las transformaciones 
socioculturales y económicas que vivió la humanidad luego de la pandemia Covid-19, resulta necesario que, 
desde la educación desarrollada en las universidades, se promueva y enrumbe el cambio de dirección. Según 
Melgarejo (2022) “…las creencias y los valores sociales desempeñan un papel muy importante en la 
educación y el funcionamiento del sistema educativo.” Por ello, para generar una propuesta educativa que 
responda a esa transformación, se requiere partir de un diagnóstico. En este caso, sobre las concepciones 
didácticas que mantienen los profesores de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra-Ecuador. 

La dirección escogida se enfocó en una de las Ciencias de la Educación: la Didáctica. Se asume esta idea ya 
que esta ciencia, tanto por su objeto de estudio como por su campo de acción, constituye el prerrequisito para 
promover los cambios educativos necesarios y pertinentes. Por esta razón, en primera instancia, fue necesario 
determinar qué se entiende por Didáctica. Para Uljens e Ylimaki (2017) la didáctica es la ciencia a través de 
la cual se reflexiona sobre el proceso de enseñanza-estudio-aprendizaje. Estos pedagogos incorporan la 
categoría intermedia: “estudio”, en tanto, sustentaría al proceso didáctico como una actividad intencional, 
consciente, interaccional, desarrollada y situada cultural e históricamente. Por otra parte, expresan que, si 
bien es cierto, la “enseñanza” también es un proceso intencional, consciente y desarrollada en una institución 
educativa; un estudiante no necesariamente aprende porque un docente se propone enseñarle. Tampoco 
puede garantizar que el contenido será entendido de la misma forma por todos sus alumnos. Aprender 
requiere también la propia actividad intencional del alumno. Además, consideran que, en ocasiones, el 
aprendizaje no necesariamente es consciente. En síntesis, el “estudio” se constituiría en el puente entre el 
enseñar (intenciones y actividades del docente) y el aprender (intenciones y actividades del estudiante). 

Sin embargo, no siempre se definió a la didáctica de esta manera. Inicialmente se expresaba que es el arte 
de enseñar. Esta concepción fue planteaba por Ratke (1571-1635) y popularizada por Comenio en su 
“Didáctica Magna” (publicada en 1657). Tal parece que esta primitiva acepción pasó a formar parte del acervo 
cultural. De hecho, se expresa que Comenio la caracterizó como técnica de la enseñanza. En el lapso 
comprendido entre los siglos XIX al XXI, la definición de Didáctica evolucionó. Las reflexiones iniciales la 
ubicaban como disciplina operativa supeditada a la Pedagogía o a la Psicología y continuó con las 
comprensiones ligadas al Currículo. En la actualidad se la concibe como una de las Ciencias de la Educación, 
diferente de la Pedagogía, Psicología y Currículo. Como se explicitó, su objeto de estudio también ha recibido 
nuevas interpretaciones. Desde aquellas que le asignaban su dedicación exclusiva al proceso de enseñanza; 
su énfasis posterior en el proceso de enseñanza y aprendizaje; su concepción integrativa, interactuante y 
dialógica con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y, su delimitación como ciencia que estudia el 
proceso enseñanza-estudio-aprendizaje. 

Si en correspondencia con la Didáctica, existen varias concepciones y formas de caracterizarla, la situación 
no es menos compleja en la forma de aplicarla en las aulas. En relación con las concepciones sobre modelos 
didácticos, interiorizados por los docentes, se priorizó varios estudios. El más actual lo hizo García (2020) que 
estableció que los profesores universitarios poseen, en su mayoría, creencias asociadas con el 
tradicionalismo al asumir como excepcional, tanto su protagonismo como el de los contenidos. Aunque 
manifiestan concepciones ligadas al constructivismo, no las mantienen; ya que priorizan, en las evaluaciones, 
la recuperación fidedigna del contenido específico de la disciplina que imparten. Si bien los contenidos, como 
parte de un plan de estudios, divulgan la cultura, ciencia y tecnología; se debe considerar también cómo se 
aprende y evalúa en la contemporaneidad. Con la integración del internet se requiere también fortalecer su 
uso crítico y el aprendizaje autónomo.  

Los hallazgos relatados no son exclusivos de un determinado país. Por ejemplo, Iqbal et al., (2021) en su 
estudio realizado en Bangladesh, confirman la persistencia de la enseñanza tradicional también en esa parte 
del mundo. En el contexto colombiano, Figueroa et al., (2017) concluyen que los docentes universitarios no 
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exhiben una preferencia definida sobre un modelo didáctico en particular, pero su práctica docente se inclina 
al modelo tradicional; además, confunden los conceptos de modelo didáctico y pedagógico. En Finlandia, por 
su parte, Yu et al., (2022) establecieron la relación directa entre los modelos didácticos y los factores 
contextuales y políticos con las creencias de los docentes, sus prácticas y el clima escolar. 

Los resultados mencionados determinan asimismo la correspondencia entre modelo didáctico y alternativas 
de mejoramiento de la calidad didáctica. Al respecto, investigadores como Perera et al. (2022) entre otras 
recomendaciones, exponen que la eficacia del proceso didáctico se asocia directa y positivamente con la 
implementación del modelo de enseñanza por indagación (concomitante al constructivismo), así como de 
cuan satisfechos con su trabajo se encuentren los docentes. Porlán et al., (2020) encontraron que, como 
producto de la formación docente, se experimentaron cambios desde un modelo centrado en el docente y en 
la asignatura que imparten (tradicionalismo) hacia uno centrado en los estudiantes y en su aprendizaje activo 
(constructivismo). Noben et al., (2021) reconocen la influencia de un programa de desarrollo profesional con 
docentes universitarios, en el cambio conceptual, procedimental y actitudinal de sus creencias en un contexto 
de autoeficacia y reflexión didáctica. Aunque todavía no concluyentes, los hallazgos exteriorizan el necesario 
perfeccionamiento didáctico de los profesores en pro del mejoramiento cualitativo de su enseñanza.  

En correlación con las concepciones didácticas de los docentes, también se hace necesario considerar la 
perspectiva de los estudiantes. Hace 74 años Gastón Bachelard, ya alertaba y convocaba a la reflexión sobre 
las creencias que poseen los estudiantes y que no son tomadas en cuenta en los procesos didácticos de los 
cuales forman parte (Chimisso, 2022). En esa línea investigativa, García-Cano y Colás-Bravo (2020) 
caracterizaron aspectos relacionados, como: motivación, valores, oportunidades, estado emocional, gestión 
y estado anímico. Nind et al., (2019) por su parte, expusieron sobre la relación directa entre las concepciones 
didácticas, las estrategias de estudio empleadas por los docentes y el rendimiento académico que logran los 
educandos. Enmarcadas en la investigación sobre creencias relacionadas al aprendizaje constructivista, 
Otting et al., (2010) determinaron que los estudiantes validan al estudio autodirigido y el modelo de 
Aprendizaje Basado en Problemas. 

Si bien es cierto, en el orbe se han realizado estudios sobre las concepciones didácticas de los profesores y 
los estudiantes, en Latinoamérica la situación no es equiparable. De manera específica, en la esfera docente, 
se ubicó dos estudios: en Argentina (García, 2020) y en Colombia (Figueroa et al., 2017). En los estudios 
citados, las concepciones coinciden con filiaciones constructivistas que, en la práctica, resultaban 
tradicionalistas. En el contexto ecuatoriano no se ubicó estudios de esa naturaleza; por ello, se planteó 
determinar: ¿Cuáles son las concepciones didácticas de los profesores de la Universidad Técnica del Norte? 
y ¿Qué cambios deberían introducirse en la educabilidad universitaria en el marco de las Ecologías 
Didácticas? Enfrentar este requerimiento formativo presupone que desde la docencia universitaria se 
comience a repensar su trabajo didáctico. Su accionar se enrumbaría desde la comprensión de su propio 
proceso de aprendizaje, entendido, además, como el hecho de reflexionar y analizar lo que deben hacer para 
que se produzca el aprendizaje. Con ello, a través de esta investigación se generaría respuestas sustentadas 
en los hallazgos contemporáneos de la didáctica y la epistemología de las ciencias. 

METODOLOGÍA 

En el ámbito de los estudios científicos, los investigadores no tienen que someterse o direccionar su estudio 
por tal o cual abordaje. Pueden generarse múltiples interacciones metodológicas. De ahí que se optó por un 
enfoque mixto de nivel propositivo. Por el tipo de abordaje, consiste en un estudio de caso, basado en técnicas 
de encuesta y revisión documental. La unidad de análisis se constituyó con 315 docentes de la UTN, tanto 
titulares como ocasionales, de un total de 684. El criterio de inclusión fue la voluntariedad en su participación. 
Se excluyeron aquellos docentes que, por las condiciones del teletrabajo en el contexto de la Covid-19, 
tuvieron inconvenientes de salud, conectividad o comunicación. Como categorías de estudio se determinaron: 
modelos y ecologías didácticas. Para la recolección de la información se utilizó: cuestionario, construido a 
partir de la operacionalización, tabla de especificaciones y parametrización; y, fichas RAE, para la revisión de 
documentos académico-científicos, la discusión de los resultados y las conclusiones. Para el procesamiento 
de la información se usó: prueba estadística no paramétrica de Chi Cuadrado y análisis de contenido 
documental. Este estudio comprendió tres etapas: desarrollo de los instrumentos, recolección y análisis de la 
información y diseño de un modelo didáctico sustentado en Ecologías Didácticas. 

Etapa 1. Desarrollo de los instrumentos. 

Preliminarmente se realizó un arqueo de instrumentos a través de la búsqueda de referentes en la web que 
midan el evento de estudio o algo similar que pudiera ser adaptado. En relación con el cuestionario, se 
constató que no había referentes que aporten información pertinente y válida. Por ello, en este texto se 
enfatiza en su diseño ad hoc, realizado en tres fases: operacionalización, elaboración y validación. Para la 
revisión documental, se realizó búsquedas en bases de datos académicas: WoS, Scopus, Redalyc, Scielo y 
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ERIC. De los artículos científicos y libros encontrados se elaboró Fichas RAE (resúmenes analíticos 
especializados). Estos instrumentos se diseñaron como una matriz en Excel y contienen apartados para 
extraer los aportes teórico-metodológicos, así como hallazgos más relevantes a los que llegaron los 
investigadores o autores de las publicaciones científicas. 

Fase 1. Operacionalización. Se definió modelo didáctico como una categoría deductiva sustentada en los 
aportes teóricos de: Joyce et al., (2012) y Uljens e Ylimaki (2017) como: un diseño teórico, reflexivo y práctico 
sustentado en teorías educativas que expresan una intencionalidad y las características de un determinado 
ambiente de enseñanza-estudio-aprendizaje implementado por parte de múltiples agentes educativos en 
determinados contextos socioculturales. En el marco de este estudio, se considera al modelo didáctico como 
un evento conformado por cuatro dimensiones, a saber: teoría educativa, ambiente de enseñanza-estudio-
aprendizaje, agentes educativos y contexto sociocultural. Por su parte, la categoría: ecologías didácticas, se 
caracteriza como inductiva, en tanto surgió de los hallazgos del estudio con docentes, así como del análisis 
documental. Se conformó por cuatro dimensiones: ecología de enseñanza, ecología de aprendizaje, ecología 
de saberes y ecologías comunitarias. 

Fase 2. Elaboración del cuestionario. Se diseñó a partir de cada dimensión y sus respectivos indicadores 
(Tabla 1). De cada dimensión, se elaboró una tabla de especificaciones con base en los parámetros atribuidos 
a cada indicador. En la Tabla 2, se muestran los ítems de base para las preguntas de la dimensión: teoría 
educativa. En la tabla 3, se muestran los ítems de base para las preguntas de la dimensión: ambiente de 
enseñanza-estudio-aprendizaje. En la tabla 4, se muestran los ítems de base para las preguntas de la 
dimensión: agentes de la educación. En la tabla 5, se muestran los ítems de base para las preguntas de la 
dimensión: contextos socioculturales. 

Fase 3. Pruebas de validez y confiabilidad. Para determinar la validez del cuestionario se entregó un kit de 
validación a tres expertos con formación de posgrado en Ciencias de la Educación. Para realizar la validación, 
se sugirió a los expertos que, por cada uno de los 15 ítems del cuestionario, colocasen una X en la casilla 
correspondiente a la dimensión que consideraban que pertenecía la pregunta. Como resultados principales, 
12 de los 15 ítems mostraron su validez de contenido en los criterios de: congruencia ítem-dimensión, amplitud 
de contenidos, redacción, precisión, ortografía y presentación. El índice obtenido fue de 0,8. Con las 
sugerencias relativas a la redacción y contenido, se realizó las mejoras del instrumento. Para determinar la 
confiabilidad, posteriormente se efectuó una prueba piloto en la que participaron 48 estudiantes que iniciaban 
su formación de posgrado en la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa. La prueba fue administrada 
en la modalidad test y re-test, con un lapso de un mes entre las aplicaciones. El valor de confiabilidad obtenido 
fue de 0,7. Con estos resultados se concluyó que el instrumento es válido y confiable en relación con el evento 
de estudio a evaluar. 

Tabla 1: Modelo didáctico: dimensiones e indicadores 

Objeto de estudio Dimensiones Indicadores 

Modelo didáctico: 
diseño teórico, reflexivo 
y práctico sustentado 
en teorías educativas 
que expresan una 
intencionalidad y las 
características de un 
determinado ambiente 
de enseñanza-estudio-
aprendizaje 
implementado por parte 
de múltiples agentes 
educativos en 
determinados 
contextos 
socioculturales 

Teoría educativa Parte de un concepto de educación 

Tiene una descripción del proceso de conocer 

Concibe el proceso educativo 

Atribuye una intencionalidad 

Ambiente de 
enseñanza-estudio-

aprendizaje 

Formula objetivos 

Selecciona contenidos 

Determina métodos 

Diseña recursos 

Instituye formas de evaluación 

Agentes de la 
educación 

Establece quien es el sujeto educador 

Define quien es el sujeto aprendiz 

Especifica el tipo de relación entre los agentes educativos 

Señala la responsabilidad de los otros agentes que participan en 
el Proceso Enseñanza-Estudio-Aprendizaje (PEEA) 

Contextos 
socioculturales 

Asume una postura frente a la importancia del contexto en su 
acción educativa 

Diferencia la variedad de escenarios socioculturales 
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Tabla 2: Parámetros de los modelos didácticos. Dimensión: Teoría educativa 
 

Tradicionalistas Conductistas Personales Constructivistas Sociales 

Para usted, 
educar es: 

lograr la 
adaptación del 
estudiante a la 
sociedad 

cambiar la 
conducta 

permitir el 
desarrollo 
natural del 
estudiante 

potenciar el 
desarrollo 
personal del 
estudiante 

apoyar en la 
solución de 
problemas de la 
realidad social 

Para usted, 
conocer es: 

imitar el buen 
ejemplo y lograr 
la virtud 

modificar la 
conducta 

recordar lo que 
ya se sabía 

descubrir transformar y 
transformarse 

El proceso 
didáctico 
consiste en: 

transmitir, 
receptar y repetir 
los contenidos 
de estudio 

implementar un 
proceso de: 
estímulo, 
respuesta y 
reforzamiento 

permitir la 
participación 
libre del 
estudiante 

generar 
procesos de 
investigación 
formativa 

liberar al 
estudiante de 
toda forma de 
opresión y 
explotación 

Su 
intencionalidad 
educativa es: 

transmitir la 
herencia cultural 

desarrollar 
competencias 

lograr 
autenticidad y 
libertad 
individual de los 
estudiantes 

potenciar el 
desarrollo 
intelectual 
acorde con las 
condiciones 
biopsicosociales 

participar en el 
desarrollo pleno 
del individuo y 
de la sociedad 

 
Tabla 3: Parámetros de los modelos didácticos. Dimensión: Ambiente de enseñanza-estudio-aprendizaje 

 
Tradicionalistas Conductistas Personales Constructivistas Sociales 

Usted planifica 
los objetivos 
para que sus 
estudiantes: 

aprendan los 
contenidos tal 
como se 
presentan en las 
asignaturas 

alcancen las 
competencias 
requeridas por el 
mercado laboral 

logren un 
desarrollo 
natural, 
espontáneo y 
libre 

desarrollen 
estructuras 
superiores: 
intelectuales-
motrices-
actitudinales 

participen 
críticamente para 
la emancipación 
de la sociedad 

Usted 
selecciona los 
contenidos 
según: 

las disciplinas 
que enseña 

las competencias 
que requiere el 
mercado laboral 

los 
requerimientos 
del estudiante 

las habilidades 
de 
pensamiento, 
afectivas y 
motoras que 
debe 
desarrollar 

las problemáticas 
de su contexto 
para generar 
soluciones 
pertinentes 

Entre los 
métodos que 
usted aplica 
están:  

exposición, 
conferencia 
magistral, 
verbalización y 
memorización 

enseñanza 
programada y 
refuerzo 
sistemático 

libre expresión y 
no interferencia 
en el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

aprendizaje 
colaborativo, 
investigación 
de aula y 
andamiaje 

diálogos 
grupales, 
aprendizaje 
basado en 
problemas y 
proyectos y crítica 
ideológica 

Los recursos 
didácticos que 
usted emplea 
son: 

libros de texto, 
tiza y pizarrón 

vídeos y 
presentaciones 
power point  

la naturaleza y 
el entorno 
inmediato 

múltiples según 
la etapa 
evolutiva  

problemáticas por 
resolver 

La evaluación 
que usted 
aplica se basa 
en: 

verificación de la 
información 
memorizada 

competencias 
esperadas y 
logradas 

no interferencia 
(es mejor no 
evaluar) 

habilidades 
desarrolladas y 
diagnóstico 
continuo 

praxis y la 
confrontación 
grupal 

 

Etapa 2. Recolección de información 

Por las condiciones en que se realizó el estudio, en tiempos de pandemia Covid-19, para la encuesta se 
trabajó con una muestra no probabilística disponible. Fue representativa, ya que estuvo conformada por 315 
docentes pertenecientes a las seis facultades de la UTN, quienes accedieron a responder el cuestionario en 
línea que permaneció una semana disponible. La convocatoria se realizó a través del correo institucional, el 
sistema integrado universitario y mensajes en la red social masiva WhatsApp. La revisión documental se 
realizó con una muestra conformada por 68 artículos científicos publicados en revistas indexadas en WoS, 
Scopus, Redalyc, Scielo y ERIC. Se ubicó también seis libros. Los términos de búsqueda empleados fueron: 
“Concepciones alternativas docentes y modelos didácticos” y “teacher beliefs and practice and didactic 
models” Se delimitó las búsquedas en el período comprendido entre 2010-2022.  

Etapa 3. Diseño del Modelo Didáctico: Sobre la base del análisis de las concepciones didácticas de los 
profesores universitarios y la revisión de literatura científica, se establecieron reflexiones sustentadas en las 
Ecologías Didácticas, para comprender los nuevos procesos de enseñanza-estudio-aprendizaje requeridos 
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en la Universidad. Como producto de los hallazgos, tanto de la encuesta como de la revisión documental, se 
estableció marcos conceptuales y componentes de un modelo integrador. Se determinó que Ecologías 
Didácticas es un constructo formado por cuatro dimensiones: ecología de enseñanza, ecología de 
aprendizaje, ecología de saberes y ecologías comunitarias. 

 
Tabla 4: Parámetros de los modelos didácticos. Dimensión: Agentes de la educación 

 
Tradicionalistas Conductistas Personales Constructivista) Sociales 

Según usted ¿cuál 
es su función como 
docente?  

transmisor de 
la cultura 

moldeador de 
competencias 

auxiliar del 
estudiante 

facilitador y 
estimulador de 
experiencias de 
aprendizaje 

agente de 
solución de las 
problemáticas del 
contexto 
inmediato 

Según usted ¿cuál 
es la función del 
estudiante? 

receptor de la 
cultura 

captar la 
competencia 
requerida 

partícipe 
esencial de su 
desarrollo 
espontáneo 

constructor 
activo de su 
propio 
conocimiento 

corresponsable 
de la solución de 
las problemáticas 
sociales 

La relación entre 
docentes y 
estudiantes debe 
ser: 

direccionada 
por el docente 

vinculada con 
los estímulos, 
los 
reforzamientos y 
los correctivos 

mediada por la 
libre y 
espontánea 
expresión del 
estudiante 

horizontal, 
colaborativa y 
desarrolladora 

crítica y 
transformadora 

Según usted, ¿en 
quién recae la 
responsabilidad del 
proceso didáctico? 

los 
gobernantes y 
los docentes 

los docentes los estudiantes compartida entre 
docentes y 
estudiantes 

en la interacción 
entre docentes-
estudiantes-
comunidad 

 
Tabla 5: Parámetros de los modelos didácticos. Dimensión: Contextos socioculturales 

 
Tradicionalistas Conductistas Personales Constructivistas Sociales 

De acuerdo 
con su 
experiencia, 
¿Cuál es la 
importancia 
del contexto 
en su labor 
docente? 

proveedora de los 
recursos y talento 
humano 

semillero de 
requerimientos 
del mercado 
laboral 

determinante 
para el desarrollo 
personal del 
estudiante 

fuente de 
experiencias y 
escenarios de 
aprendizaje 

referente para 
la solución de 
los problemas 
sociales 

Según usted, 
¿Cuáles 
podrían ser los 
escenarios 
educativos? 

aquellos que 
permitan la 
memorización de 
los contenidos de 
estudio 

aquellos que 
permitan el 
refuerzo de la 
competencia 
deseada 

aquellos 
determinados 
para suprimir 
cualquier 
obstáculo a la 
libre expresión de 
los estudiantes 

múltiples y 
diversos 
escenarios: 
físicos y virtuales 

múltiples 
escenarios 
desde una 
realidad 
comprobada en 
la práctica 
social 

 

RESULTADOS 

Los resultados más relevantes se detallan en tres apartados: i) determinación del modelo didáctico implícito 
en las concepciones de los profesores universitarios; ii) análisis de independencia de las variables; y, iii) 
diseño del modelo de Ecologías Didácticas. 

Determinación del modelo didáctico implícito en las concepciones de los profesores universitarios 

En este apartado se muestran los resultados sobre las concepciones didácticas que mantienen los profesores 
universitarios. Para el análisis se trabajó con el programa estadístico SPSS. Se empleo este programa ya que 
facilitó la recogida, el análisis y la prueba de las hipótesis planteadas. Como resultado se encontró que, de 
manera general, el 80% se alinean con el modelo constructivista, tal como se muestra en la Tabla 6. 

Por otra parte, los resultados y el análisis de las frecuencias también determinaron cierta afinidad por los 
modelos personales y sociales. Sobre todo, en relación con los modelos sociales, en al menos tres preguntas 
se determinó una aproximación considerable. Así, por ejemplo: cuando se les preguntó sobre el significado 
de educar, uno de cada tres docentes, responde que es apoyar en la solución de los problemas de su realidad 
social; sobre el significado de conocer: el 40% manifiesta que es transformar; y, finalmente con un resultado 
parecido en la aplicación de métodos responden su adherencia al trabajo con Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y la crítica ideológica. 
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Tabla 6. Concepciones sobre modelo didáctico 

Modelo Didáctico Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Constructivistas 249 79.05 79.05 79.00 

Personales 36 11.43 11.43 90.5 

Sociales 30 9.52 9.52 100.00 

Total 315 100.00 100.00  
 

En la tabla 7, se describen los resultados por dimensión e indicador. En ella se aprecia la tendencia mayoritaria 
por las concepciones ajustadas al modelo constructivista; no obstante, un análisis más detallado expone 
también concepciones didácticas adscritas al conductismo, tal como se evidencia en los indicadores 
relacionados con: objetivos, contenidos, recursos y evaluación. 

Tabla 7. Resultados por dimensión e indicadores 

Dimensiones Indicadores Resultados 

Teoría 
educativa 

Concepto de educación Potenciar el desarrollo del estudiante y apoyo a la 
solución de los problemas sociales 

Proceso de conocer Descubrir y transformar 

Proceso educativo Investigación formativa, proceso estímulo-respuesta-
reforzamiento y liberar de la opresión y explotación 

Intencionalidad Acceso a niveles superiores de desarrollo 

Ambiente de 
enseñanza-
estudio-
aprendizaje 

Objetivos Desarrollo de la inteligencia y logro de las 
competencias requeridas por el mercado laboral 

Contenidos Desarrollo de procesos mentales y competencias 
laborales 

Métodos Aprendizaje basado en problemas y crítica ideológica 

Recursos Adecuación de ambientes, libros de texto y tecnología 

Evaluación Competencias esperadas y logradas 

Agentes de la 
educación 

Función del educador Facilitar y estimular experiencias de aprendizaje 

Función del aprendiz Constructor activo de su propio conocimiento 

Relación agentes educativos Horizontal, colaborativa y crítica 

Responsabilidades agentes educativos Interacciones docentes, estudiantes y comunidad 

Contextos 
socioculturales 

Contextos de acción educativa Múltiples escenarios 

Escenarios socioculturales Aula y diversos escenarios físicos y virtuales 

 
Análisis de independencia de las variables 

Para el análisis de independencia de las variables se trabajó con la prueba estadística no paramétrica de Chi 
Cuadrado, para lo cual fue necesario el planteamiento de hipótesis que relacionaban la variable modelo 
didáctico con las variables: género, generación, etnia, nivel académico, formación como docente, unidad 
académica, experiencia docente. Al final, se determinó que las concepciones de los profesores sobre modelo 
didáctico no dependen de esas variables. Los resultados se muestran, de manera resumida a continuación: 
i) Género vs modelo didáctico: como p. valor (0.660) > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, por consecuencia 
se llega a la conclusión que la concepción sobre Modelo Didáctico es independiente del género; ii) Generación 
vs modelo didáctico: como p. valor (0.574) > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente, la 
concepción sobre modelo didáctico es independiente de la generación; iii) Etnia vs modelo didáctico: como p. 
valor (0.351) > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la concepción sobre modelo didáctico 
es independiente de la etnia; iv) Nivel académico vs modelo didáctico: como p. valor (0.491) > 0.05 no se 
rechaza la hipótesis nula, se colige que, la concepción sobre modelo didáctico es independiente del nivel 
académico; v) Formación como docente vs modelo didáctico: como p. valor (0.631) > 0.05 no se rechaza la 
hipótesis nula, de manera que, la concepción sobre modelo didáctico es independiente de la profesión;  
vi) Unidad académica universitaria vs modelo didáctico: como p. valor (0.091) > 0.05 no se rechaza la hipótesis 
nula, por tal razón, la concepción sobre modelo didáctico es independiente de la unidad académica; y 
vii) Experiencia docente vs modelo didáctico: como p. valor (0.146) > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, la 
concepción sobre modelo didáctico es independiente de la experiencia del docente. 

Diseño del modelo de Ecologías Didácticas 

Desde el ámbito biológico se asocia el concepto ecología con las múltiples relaciones entre los organismos y 
su ambiente natural. En el ámbito filosófico, Félix Guattari (1930-1992) aporta un nuevo valor epistémico al 
término ecología. Lo articula como “Ecosofía”, un concepto transdisciplinario, integrador y conciliador de tres 
ecologías: medioambiental, social y mental. Con los aportes de este filósofo y psicoanalista francés, la 
ecología cubre y acoge la multidimensionalidad paradigmática de las ciencias naturales y sociales. Engloba 
críticamente la variedad de modelos científicos en búsqueda de su concertación antes que su oposición 
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maniquea. Esta caracterización, en la esfera didáctica, articula fundamentos, fines, elementos curriculares y 
agentes educativos con los múltiples contextos socioculturales de intervención. 

A partir de los resultados que muestran la convivencia de múltiples concepciones didácticas de los profesores 
de la UTN, así como de los hallazgos en la teoría y práctica didáctica contemporánea, se asocia las 
comprensiones sobre Ecologías Didácticas con la integración de los cinco modelos didácticos de mayor 
difusión y empleo, a saber: tradicionalista, conductista, personal, constructivista y social. Esta 
complementariedad de los modelos por sus múltiples ventajas didácticas ya la habían resaltado Joyce et al., 
(2012). También se integra y valora el aprendizaje con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, los agentes educativos y los diversos escenarios de aprendizaje (González et al., 2020; 
Martínez y Fernández, 2018; van den Beemt y Diepstraten, 2016). Al respecto de lo mencionado y con una 
perspectiva de modelización integradora, afín al modelo de Ecologías Didácticas, Pinto-Santos et al., (2022) 
concluyeron que el modelo tecnológico empoderado y pedagógico (TEP) aporta positivamente a los procesos 
de innovación educativa en concordancia con las necesidades de la era digital. Para una visión de conjunto, 
en la Figura 1, se delinea y configura el modelo didáctico sustentado en las Ecologías Didácticas. 

Fig.1: Ecologías didácticas. Hacia un nuevo modelo de enseñanza-estudio-aprendizaje universitario 

 

El modelo sustentado en las Ecologías Didácticas se compone de cuatro dimensiones asociadas con la 
intervención didáctica: aprendizaje, enseñanza, saberes y comunidad. La Ecología de Aprendizaje, centra su 
interés en los procesos de construcción y reconstrucción de los significados de los estudiantes asumidos 
mediante sus vivencias cotidianas y los distintos escenarios de interacción sociocultural, con énfasis en los 
procesos de lectura, escritura, investigación, sostenibilidad y ciudadanía mundial. A través de la Ecología de 
Enseñanza, se insta a superar la visión de “perfectibilidad”, asociada a los objetos y procesos, por el 
constructo emancipador: “educabilidad”, expresado a través de una visión planetaria del desarrollo humano; 
la incorporación de los recientes conocimientos sobre la estructura y fisiología del cerebro y su relación con 
los procesos didácticos; la superación del aislamiento y fragmentación del conocimiento disciplinar en 
integración con la responsabilidad ético-social de los actores educativos.  

Es en la Ecología de Saberes, en donde se gesta el modelo didáctico como proceso relevante para impulsar 
el aprendizaje comprensivo, interactivo, interdisciplinario y creativo. Enfatiza el empleo de las tecnologías 
emergentes y valora la determinación de las concepciones alternativas de los educandos para generar un 
proceso enseñanza-estudio-aprendizaje (PEEA) renovado e integrador. Por último, la imprescindible 
participación de la comunidad, expresada como Ecologías Comunitarias, que posibilitan la superación de una 
visión sesgada que encasilla a la educación escolarizada en los límites de las aulas, talleres y laboratorios 
donde solamente interactuarían estudiantes, docentes, personal de apoyo y administradores. La tesis 
mantenida insta a una visión de una sociedad educadora.  

DISCUSIÓN 

La concepción didáctica constructivista, explicitada por los docentes de la Universidad Técnica del Norte 
(UTN) coincide con los resultados determinados en estudios realizados en variados contextos globales (Iqbal 
et al., 2021; Yu et al., 2022) y de manera específica en investigaciones realizadas en Latinoamérica (García, 
2020). Sin embargo, con sustento en otros hallazgos de los autores referidos, se evidencia también la 
convivencia, en la práctica de aula y otros escenarios didácticos, con los modelos tradicionalista y conductista. 

Ecología de Enseñanza 
Educabilidad docente 

Geo-Pedagogía, neuro-didáctica, 
integración curricular, psicología 
educativa y ética 

Ecología de Aprendizaje 
Universidad constructora del sujeto y reconstructora 

de la cultura 

lectura, escritura, investigación, 
desarrollo sostenible y ciudadanía 

mundial 

Ecología de Saberes 
Modelo Didáctico Integrador 

Ecologías Comunitarias 
Sociedad educadora  

Enseñanza para la comprensión, 
enfoque STEAM, modelo alostérico, 

escuelas creativas y tecnologías 

convergentes comunidades de práctica, 
herencia social, 

diálogo de saberes y 
narratividades transmedia 



Modelos didácticos en educación superior: desde concepciones de los profesores a las ecologías              Guerra-Reyes 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 6 – 2022       19 

Por otra parte, era necesario tomar en cuenta que durante la pandemia Covid-19 se implementó procesos 
didácticos con el uso de las tecnologías digitales. A partir de esta condición, se reflexionó sobre si su empleo 
pudo haber incidido en las representaciones sociales de los profesores consultados. Al respecto, Salas-Durán 
et al., (2021) lo confirman: las concepciones se asociaban con aspectos emocionales como incertidumbre y 
valorativos como cuidado y familia. En otros términos, las creencias didácticas también se relacionan con 
valores, ideas, actitudes, expectativas, acciones y empleo de tecnología. Más allá de las reflexiones que 
relacionan integración didáctica de tecnologías digitales con prácticas academicistas, hay que considerar que 
las herramientas digitales constituyen, en tiempos de postpandemia, una alternativa contemporánea para 
promover el aprendizaje autónomo en contextos de la educación híbrida: presencial y virtual. 

Con otra perspectiva de análisis, se han encontrado otras causales de la prevalencia del tradicionalismo y 
conductismo didáctico, tanto en las modalidades de clases presencial como virtuales. Una de ellas se sustenta 
en las actividades evaluativas. Particularmente en la UTN, la inferencia expuesta puede relacionarse a partir 
del análisis de los resultados obtenidos en la dimensión: ambiente de enseñanza-estudio-aprendizaje. De 
manera específica, para el indicador formas de evaluación, al menos el 40% de los docentes refirieron que 
evalúan sustancialmente las competencias esperadas y logradas. En dependencia con lo expuesto, García 
(2020, p.44), declara: “[…] es posible que sea en el terreno de la evaluación, cuando se trata de determinar 
el conocimiento adquirido por un estudiante, donde el supuesto del realismo que subyace a las formas de 
enseñanza tradicional se encuentre más arraigado […]”. Con un argumento parecido, Biggs y Tang (2011) 
declaran la crucial vinculación entre las creencias mantenidas sobre enseñanza-aprendizaje-evaluación y su 
relación con los modelos didácticos implementados.  

Asociado con lo expuesto, se puede expresar que los docentes enseñan de manera coherente con sus 
concepciones. De ahí la prioridad para exponerlas, si lo que se quiere es generar procesos didácticos 
renovados. Sin embargo, el planteamiento que relaciona la determinación de creencias con una adecuada 
implementación didáctica no es nuevo. Antes ya lo habían planteado los psicólogos cognoscitivistas: David 
Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian. Al extrapolar en los docentes, la relación entre la determinación 
de las concepciones alternativas y el desarrollo de un proceso didáctico comprensivo se averiguó que en su 
ideario conviven concepciones constructivistas y sociales como parte de la teoría asumida; y, por otra parte, 
la prevalencia de una aplicación tradicional y conductista en los múltiples ambientes de enseñanza-estudio-
aprendizaje en los que interactúan. Con estos hallazgos, el paso siguiente consistió en el diseño del modelo 
de Ecologías Didácticas como una respuesta informada y pertinente a los requerimientos de una formación 
universitaria integral, diversa y pluralista.  

Este modelo planteado, valora además los aprendizajes que se pueden obtener del sistema educativo de 
Finlandia. Según Melgarejo (2022), el éxito de ese sistema es la integración de tres subsistemas: escolar, 
familiar y sociocultural. Asimismo, el modelo de Ecologías Didácticas resulta concomitante a lo expuesto por 
Guattari (2015); es decir sería una Ecosofía integrada por cuatro ecologías: enseñanza, aprendizaje, saberes 
y comunidad. De acuerdo con Figueiró et al., (2022) este planteamiento holístico e integrador, se asocia 
también con visiones que toman partido por una educación para la sostenibilidad, como respuesta necesaria 
para un mundo más complejo y multifacético. Por su parte, Martínez y Fernández (2018) expresan que, al 
integrar el pensamiento ecológico en la formación universitaria, se defendería la diversidad epistemológica 
como punto de partida para abordar los asuntos complejos de una educación justa, pertinente, equitativa y de 
calidad. 

Con la integración de las distintas visiones y prácticas didácticas, se genera, además, una energía colectiva 
(sinergia) que posibilitaría el logro de múltiples objetivos y el crecimiento personal y profesional de los actores 
educativos. Sin embargo, según Joyce et al., (2012, p. 53) serían los docentes, quienes, por su mayor 
protagonismo didáctico, deberían ser más eficientes y para ello requieren: “[…] dominar una variedad de 
modelos y disponerse para un proceso de enriquecimiento permanente, que se extenderá a lo largo de su 
carrera profesional, en que se agregarán nuevas herramientas y pulirán y ampliarán las anteriores”.  

Por otra parte, restringir las múltiples opciones didácticas, resultaría contraproducente en un mundo más 
pluralista, hipercultural y globalizado. En esta línea de argumentación, los modelos didácticos que se disponen 
en la contemporaneidad constituyen un repertorio básico para la modelización científica en el campo de la 
Didáctica (Glava y Glava, 2011). Desde una visión de las Ecologías Didácticas se tienen las siguientes 
prerrogativas: incorporación y adecuación de los requerimientos contextuales a los contenidos por enseñar, 
ajuste de los estilos de aprendizaje a las diferencias individuales, incremento de la equidad en la educación 
ya que se permite reducir las desigualdades de género, etnia y socioeconómicas, generación de currículos 
integrados, construcción de ambientes amigables y de mayor crecimiento cognitivo, procedimental, actitudinal 
y social; y finalmente, el desarrollo y puesta en escena de culturas universitarias colaborativas. 

En síntesis, al gestionar las Ecologías Didácticas, se combinan las virtudes inherentes a la familia de los 
modelos. Con la integración de los modelos tradicionalistas, la adquisición rápida de la información y la 
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preservación de la cultura; con los modelos conductistas, el afianzamiento de la capacidad auto correctora de 
los seres humanos; con los modelos personales, la promoción individual de una independencia productiva; 
de los modelos de procesamiento de la información (constructivistas), la opción de enseñar a los alumnos a 
pensar con eficacia; y, con los modelos sociales, el aprovechamiento colaborativo de las ventajas de las 
comunidades de aprendizaje.  

Por último, a nivel internacional se expresaban voces sobre la importancia decreciente de los modelos 
didácticos, debido a la incoherencia entre la teoría con la práctica. Sin embargo, a más de lo expresado con 
la integración de los modelos, Karlström y Hamza (2021); Solís et al., (2015) y Zierer et al., (2018) sobre la 
base de sus estudios, determinaron que los distintos modelos didácticos no pueden desestimarse, al contrario, 
es necesario integrarlos y generar procesos de formación didáctica de los docentes para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. Debido a que los docentes universitarios tienen doble compromiso profesional, 
tanto en el ámbito de su especialidad (abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, administradores, entre 
otras) como en la docencia, para la cual no han sido preparados; es necesario promover procesos de 
perfeccionamiento permanente en teoría y práctica de la didáctica, con énfasis en los modelos didácticos. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados y discusión se establecieron las siguientes conclusiones: 

1. Las concepciones didácticas de los docentes se asocian con el modelo constructivista, con menor apego a 
los modelos personal y social. No obstante, también hay evidencia de concepciones tradicionalistas y 
conductistas. Esta realidad no es pertinencia de la UTN, la coexistencia de los múltiples modelos didácticos 
es una realidad a nivel global. 

2. La correlación realizada mostró que las variables: género, generación, etnia, nivel académico, formación 
como docente y la unidad académica a la que pertenecen, no inciden en las concepciones didácticas de los 
docentes universitarios. 

3. La literatura didáctica contemporánea sustenta e incorpora la categoría estudio. De ahí que se haya 
caracterizado a la Didáctica como la ciencia encargada del proceso enseñanza-estudio-aprendizaje. 

4. La indeterminación sobre un modelo didáctico en particular, en lugar de constituir una limitante y 
contradicción didáctica, generó posibilidades reflexivas y prácticas para diseñar el modelo de Ecologías 
Didácticas compuesto por cuatro dimensiones del proceso enseñanza-estudio-aprendizaje, a saber: Ecología 
de Aprendizaje, Ecología de Enseñanza, Ecología de Saberes y Ecologías Comunitarias.  
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