


Acerca deAcerca de y y sobre lasobre la

didactologdidactologííaa

en Chile y su relacien Chile y su relacióón con n con 

otros otros saberessaberes educativoseducativos……
(una visi(una visióón personal)n personal)



Desde dDesde dóónde hablarnde hablaré…é…

•• Grupo Grupo GRECIA.GRECIA.

•• Colectivo de profesores  en formaciColectivo de profesores  en formacióón, profesores en n, profesores en 

activo de biologactivo de biologíía, fa, fíísica, matemsica, matemáática y qutica y quíímica; mica; 

cientcientííficos, Tesistas de Maestrficos, Tesistas de Maestríía y Doctoradoa y Doctorado

•• Diez aDiez añños de investigacios de investigacióón, docencia  y divulgacin, docencia  y divulgacióón n 

alrededor de las aportaciones de las alrededor de las aportaciones de las metacienciasmetaciencias a a 

la educacila educacióón cientn cientíífica.fica.

•• Aportamos ideas teAportamos ideas teóóricas, ricas, 

metodolmetodolóógicas,investigacigicas,investigacióónn y herramientas y herramientas 

innovadoras al escenario nacional e internacional de innovadoras al escenario nacional e internacional de 

DDCCNNDDCCNN



¿¿ QuQuéé compartimos  compartimos  en en G.R.E.C.I.AG.R.E.C.I.A..??

•• Una visiUna visióón humana de la actividad cientn humana de la actividad cientííficafica

•• La democratizaciLa democratizacióón del trabajo n del trabajo colaborativocolaborativo

en la produccien la produccióón, gestin, gestióón y transferencia del n y transferencia del 

conocimientoconocimiento

•• Una visiUna visióón no ingenua de la Didactologn no ingenua de la Didactologíía a 

como como metacienciametaciencia



¿¿ QuQuéé compartimos  compartimos  en en G.R.E.C.I.AG.R.E.C.I.A..??

•• El rigor metodolEl rigor metodolóógico de la investigacigico de la investigacióón n 
educativa en enseeducativa en enseññanza de las CCNNanza de las CCNN

•• El contacto real con el aula escolar de El contacto real con el aula escolar de 
ciencias naturales y los problemas docentes ciencias naturales y los problemas docentes 

•• Las ganas de cambiar aquello que estLas ganas de cambiar aquello que estáá ultra ultra 
diagnosticadodiagnosticado por informes, por informes, expertos (o casi expertos (o casi 
expertos)expertos), instrumentos, declaraciones , instrumentos, declaraciones 
ttéécnicas,etc.cnicas,etc.



¿¿ QuQuéé compartimos  compartimos  en en G.R.E.C.I.AG.R.E.C.I.A..??

•• El perfeccionamiento continuo del El perfeccionamiento continuo del 
profesorado  de ciencias naturales desde sus profesorado  de ciencias naturales desde sus 
propias motivaciones  y necesidadespropias motivaciones  y necesidades

•• Identidad  y sentido de pertenencia a un Identidad  y sentido de pertenencia a un 
Grupo de FormaciGrupo de Formacióón, Investigacin, Investigacióón y n y 
divulgacidivulgacióón cientn cientíífica  con fica  con ““los cables a los cables a 
tierratierra”” que continque continúúa aprendiendoa aprendiendo

•• Un Grupo que ademUn Grupo que ademáás s ‘‘construye la utopconstruye la utopíía a 
de una sociedad mde una sociedad máás justa y solidaria.s justa y solidaria.



Mi idea principal...Mi idea principal...

¿¿CCóómo promover modelos mo promover modelos 

educativo institucionales paraeducativo institucionales para una  una  

nuevanueva cultura cultura docentedocente y y 

ciudadana?ciudadana?



¿¿PorquPorquéé hablamos hoy de hablamos hoy de una una 

““nueva cultura docentenueva cultura docente””??

�� Porque se estPorque se estáá generando un nuevo espacio generando un nuevo espacio 
universitario (educativo)  internacional con nuevas universitario (educativo)  internacional con nuevas 
finalidades formativas.finalidades formativas.

�� Porque el Porque el ““mundomundo”” estestáá cambiando vertiginosamente y cambiando vertiginosamente y 
requiere nuevas habilidades, nuevos currrequiere nuevas habilidades, nuevos curríículos de culos de 
formaciformacióón profesional.n profesional.

�� Porque la profesiPorque la profesióón docente es innovadora, interpela y n docente es innovadora, interpela y 
necesita recursos (espacio , teornecesita recursos (espacio , teoríías) para adaptarse a as) para adaptarse a 
nuevas realidades.nuevas realidades.



¿¿PorquPorquéé hablamos hoy de hablamos hoy de una una 

““nueva cultura docentenueva cultura docente””??

�� Los contextos culturales son  determinantes a la hora de Los contextos culturales son  determinantes a la hora de 
aprender a  comprender el conocimiento que enseaprender a  comprender el conocimiento que enseññamos.amos.

�� Cambia la dinCambia la dináámica de comunicaciones interinstitucional mica de comunicaciones interinstitucional 
(local(local--regionalregional--nacionalnacional--internacional).internacional).

�� El conocimiento  y la alfabetizaciEl conocimiento  y la alfabetizacióón formal e informal se ha n formal e informal se ha 
masificado por distintas  y variadas vmasificado por distintas  y variadas víías.as.

�� La universidad se ha vinculado a los sistemas productivos y La universidad se ha vinculado a los sistemas productivos y 
a las pola las polííticas de estadoticas de estado



¿¿PorquPorquéé hablamos hoy de hablamos hoy de una una 

““nueva cultura docentenueva cultura docente””??

�� Se introducen nuevas TICSe introducen nuevas TIC

�� Se han producido cambios en la Se han producido cambios en la enseenseññanza,primariaanza,primaria
secundaria y terciariasecundaria y terciaria

�� Los estudiantes  que llegan a la universidad ya no saben Los estudiantes  que llegan a la universidad ya no saben 
los mismo que los de anteslos mismo que los de antes

�� Se necesitan Se necesitan PROFESORES PROFESORES con nuevos perfiles con nuevos perfiles 
profesionales profesionales 

�� La La evaluacievaluacióón por competenciasn por competencias: un gran cambio en la : un gran cambio en la 
docenciadocencia



¿¿QuQuéé nos preocupa a quienes ensenos preocupa a quienes enseññamos amos 

determinado conocimiento?determinado conocimiento?

�� Los  temas CLos  temas C--TT--SS--C interesan cada vez mC interesan cada vez máás. s. 
¿¿Representa eso un cambio en los currRepresenta eso un cambio en los curríículos culos 
que se acabarque se acabaráá imponiendo en la escuela?imponiendo en la escuela?

�� Los niLos niñños (as) de hoy nacen en la cultura de la os (as) de hoy nacen en la cultura de la 
imagen. imagen. ¿¿Representa eso un cambio en los Representa eso un cambio en los 
lenguajes, que deberlenguajes, que deberííamos aprovechar?amos aprovechar?

�� Se habla de una Se habla de una ‘‘ciencia del ciudadanociencia del ciudadano’’. . 
¿¿Representa eso un cambio en los valores y un Representa eso un cambio en los valores y un 
cambio en la escuela ? cambio en la escuela ? 



¿¿No serNo seráá que...?que...?

��¿¿EstEstáá emergiendo un nuevo concepto,  emergiendo un nuevo concepto,  
‘‘ciencia para todo el mundociencia para todo el mundo’’ o ciencia o ciencia 
para la vida?para la vida?

��¿¿ TendrTendríía que ser, interesante, rigurosa, a que ser, interesante, rigurosa, 
cultural y prcultural y prááctica?ctica?

��¿¿DeberDeberíía permitir la formacia permitir la formacióón a lo largo n a lo largo 
de toda la vida?de toda la vida?



Los profesores y profesoras, a lo largo del Los profesores y profesoras, a lo largo del 

tiempo...tiempo...

��Estructuran los temas segEstructuran los temas segúún los valores n los valores 
educativos de cada educativos de cada éépoca (poca (‘‘La disciplina es La disciplina es 
para el discpara el discíípulopulo’’))

��Construyen una red conceptual, que orienta la Construyen una red conceptual, que orienta la 
prprááctica y explica los fenctica y explica los fenóómenos.menos.

��Dejan un testimonio que perdura (el libro) que Dejan un testimonio que perdura (el libro) que 
tiene el peligro de perdurar mtiene el peligro de perdurar máás alls alláá de los de los 
ambientes culturales que le eran propiosambientes culturales que le eran propios

��Toman decisiones Toman decisiones ““sin base tesin base teóóricarica””



Breve diagnóstico…

•Diversidad de tradición formativa (Educación –

Currículo, didáctica , pedagogía)

•Diferentes Modelos de formación de profesores 

• Diferencias etarias de los formadores de profesores

•Coexistencia de modelos teóricos de pedagogía y 

didáctica

• Aspectos económicos limitantes para la investigación

• Vinculación teoría-práctica (VTP)

•Desconocimiento del carácter meta científico de la 

Didáctica 



Breve diagnóstico…

•Difícil acceso a fuentes actualizadas de las disciplinas 

que se enseñan

•Modelos de formación docente incompatibles con la 

“nueva sociedad”

•Falta de motivación e interés de los estudiantes

•Reduccionismo teórico de la educación, su método y 

objeto de conocimiento

•Exigencias del sistema educativo y de la comunidad

•Estatus “decaido” de la profesión docente 



Políticas 

Educativas

Diversidad 

cultural

Comunidades 

Científicas

Finalidades…
Orientación….



¿¿CCóómo superarlos?mo superarlos?

•• DiseDiseññando las clases como ando las clases como ‘‘actividad (cientactividad (cientíífica)fica)’’
que capacite para el futuro profesionalque capacite para el futuro profesional

•• EnseEnseññando a escribir y a leer (los ando a escribir y a leer (los saberessaberes
eruditos)eruditos)

•• Conectando con los valores y expectativas de Conectando con los valores y expectativas de 
nuestra nuestra éépoca (problemas actuales)poca (problemas actuales)

•• Mostrando las conexiones entre las diferentes Mostrando las conexiones entre las diferentes 
disciplinas, entre la cultura, el arte, la ciencia, la disciplinas, entre la cultura, el arte, la ciencia, la 
ttéécnica y la sociedadcnica y la sociedad



Reestructurar los conocimientos para Reestructurar los conocimientos para 

hacerlos hacerlos ‘‘aprendiblesaprendibles’’

•• ¿¿A quA quéé marco temarco teóórico corresponde el tema (erudito) rico corresponde el tema (erudito) 

que enseque enseñño?o?

•• ¿¿QuQuéé significado previo puede tener para el alumnado?significado previo puede tener para el alumnado?

•• ¿¿QuQuéé aporta para el futuro (y el presente) del aporta para el futuro (y el presente) del 

““alumnoalumno””??

•• ¿¿CCóómo se estructura didmo se estructura didááctica y pedagctica y pedagóógicamente?gicamente?

•• ¿¿CCóómo se puede inducir al alumnado a plantearse mo se puede inducir al alumnado a plantearse 

preguntas dirigidas a la esencia del tema que se discute?preguntas dirigidas a la esencia del tema que se discute?



Aportaciones de las Aportaciones de las metacienciasmetaciencias

a la formacia la formacióón n 

del profesorado de cienciasdel profesorado de ciencias

LasLas metacienciasmetaciencias

(epistemolog(epistemologíía, dida, didááctica, historia de la ciencia):ctica, historia de la ciencia):

•• Proveen una visiProveen una visióón cultural y valn cultural y valóórica de los rica de los saberessaberes
eruditos.eruditos.

•• Promueven la autorregulaciPromueven la autorregulacióón del profesor den del profesor de……......

•• Mejoran la enseMejoran la enseññanza y el aprendizaje de anza y el aprendizaje de ……....

•• Favorecen una formaciFavorecen una formacióón naturalizada de n naturalizada de …………

•• Mejoran la Mejoran la ““calidadcalidad”” del pensamiento y del discurso en el del pensamiento y del discurso en el 
desarrollo del profesional de desarrollo del profesional de ……....



Nuevos retos para la DidactologNuevos retos para la Didactologííaa

•• Desarrollo de un plan estratDesarrollo de un plan estratéégico consensuado por la gico consensuado por la 
comunidad (cientcomunidad (cientíífica, docente, directivos, familia)fica, docente, directivos, familia)

•• Favorecer la creaciFavorecer la creacióón de n de ““redesredes”” o o ““interfasesinterfases”” de de 
formaciformacióón continua entre nuestros profesores, familias, n continua entre nuestros profesores, familias, 
directivos (grupos de investigacidirectivos (grupos de investigacióón, universidades,etc.)n, universidades,etc.)

•• PromociPromocióón de convenios institucionales con acciones n de convenios institucionales con acciones 
concretas y focalizadas (formaciconcretas y focalizadas (formacióón continua)n continua)

•• Trabajo en Equipo que racionalice los recursos y Trabajo en Equipo que racionalice los recursos y ““centrecentre””
las decisiones curriculares en un proyecto educativo las decisiones curriculares en un proyecto educativo 
comunitariocomunitario



Profesor Profesor ““investigadorinvestigador””

•• Profesor que ademProfesor que ademáás investiga s investiga ““sus sus 

prpráácticascticas””..

•• Profesor que forma parte de equipos de Profesor que forma parte de equipos de 

trabajo interdisciplinariostrabajo interdisciplinarios

•• Profesor Profesor ““investigadorinvestigador--enen--lala--acciaccióónn”” (el aula)(el aula)

•• Profesor profesional reflexivo Profesor profesional reflexivo 

(autorregulador).(autorregulador).



Desarrollo profesional del  profesor de  (Desarrollo profesional del  profesor de  (…….) .) 

didactdidactóólogo (delogo (de……))

•• profesional del profesional del estudio deestudio de los problemas del los problemas del 

sistema didsistema didááctico (ensectico (enseññanza, aprendizaje, anza, aprendizaje, 

contenidos y contexto) (decontenidos y contexto) (de……))

•• profesional de la profesional de la intervenciintervencióón sobren sobre los los 

problemas del sistema didproblemas del sistema didááctico (ensectico (enseññanza, anza, 

aprendizaje, contenidos y contexto) (deaprendizaje, contenidos y contexto) (de……) ) 



Nuevos retos para la EducaciNuevos retos para la Educacióón  y la n  y la 

formaciformacióón continua de profesores en n continua de profesores en 

ChileChile
•• Desarrollo de un plan estratDesarrollo de un plan estratéégico consensuado por la gico consensuado por la 

comunidad cientcomunidad cientíífica y docentefica y docente

•• Favorecer la creaciFavorecer la creacióón de n de ““redesredes”” o o ““interfasesinterfases”” en la en la 
instituciinstitucióón educativa y entre grupos de investigacin educativa y entre grupos de investigacióón, n, 
universidades,etc.universidades,etc.

•• PromociPromocióón de convenios institucionales con acciones n de convenios institucionales con acciones 
concretas y focalizadas (formaciconcretas y focalizadas (formacióón de profesoresn de profesores--
investigadores)investigadores)

•• Trabajo en Equipo que racionalice los recursos y Trabajo en Equipo que racionalice los recursos y 
““centrecentre”” las decisiones curriculares en un proyecto las decisiones curriculares en un proyecto 
educativo con sentido de pertenencia e identidadeducativo con sentido de pertenencia e identidad



DesafDesafííos para la formacios para la formacióón n 

continua de profesores en Chilecontinua de profesores en Chile

•• ¿¿DDóóndende ““incorporamosincorporamos”” la formacila formacióón epistemoln epistemolóógica y gica y 

diddidááctica  en la formacictica  en la formacióón profesional?n profesional?

•• ¿¿CCóómo mo otorgamos autonomotorgamos autonomíía al profesional docente para la a al profesional docente para la 

gestigestióón del conocimiento segn del conocimiento segúún los tipos de administracin los tipos de administracióón n 

y la tradiciy la tradicióón?n?

•• ¿¿CuCuááll ha de ser ha de ser ““el modelo de formaciel modelo de formacióónn”” mmáás apropiado s apropiado 

para una nueva cultura docente?para una nueva cultura docente?

•• ¿¿CCóómo promover mo promover ““comunidades de aprendizajecomunidades de aprendizaje”” al interior al interior 

de la isntitucide la isntitucióón educativa?n educativa?



GraciasGracias……

Mario Quintanilla GaticaMario Quintanilla Gatica

mquintag@puc.clmquintag@puc.cl

Departamento de DidDepartamento de Didááctica. Facultad de ctica. Facultad de 

EducaciEducacióón. n. 

Pontificia Universidad CatPontificia Universidad Catóólica de Chilelica de Chile


