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DIDÁCTICA CENTRADA EN PROCESOS  EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA VENEZOLANA  

Mendoza Abreu, Israel 1  

RESUMEN 

Como todo pensamiento teórico se desarrolla a través de un aspecto práctico, el campo educativo no es la excepción, de 
allí que  este escrito, desarrolle como tema la Didáctica Centrada en Procesos y sus respectivos ejes como: la investigación, 
la creatividad y la innovación, para la realización del trabajo pedagógico/didáctico con el fin de precisar sus características, 
describir la correspondencia entre sus componentes, su aplicación real y la relación con algunas opiniones reveladoras de 
la realidad educativa mundial. Se presentan las relaciones curriculares mostradas en un modelo, pedagógico-didáctico 
similar al de la educación bolivariana actual, su combinación con el modelo de enseñanza y la generación evaluativa 
correspondiente, la relación con aspectos de carácter holístico y transdisciplinario y la posibilidad de utilidad y aplicación 
a través de sus ejes ya descritos,  que revisten una serie de aspectos valiosos el relacionarlos con propuestas de diferentes 
autores con visiones de carácter, bio-psico-socio-cultural,  lingüístico,  transdisciplinaria y global.  Su configuración reviste 
gran importancia y demuestra las amplias posibilidades de combinación, aplicación y utilidad teórico–práctica como 
disciplina educativa, amén de una serie de interrogantes para seguir pensando en otras acciones. 

Descriptores: Didáctica Centrada en Procesos, Direccionalidad Holística, Educación Bio-psico-socio-cultural-lingüística,  
Transdisciplinariedad. 

DIDACTIC CENIERED IN PROCESS IN VENEZUELA BASIC 
EDUCATION 

ABSTRACT 

As theoretical thought develops through a practical aspect, the educational field is no exception, from there to 
this writing, develop as a topic the teaching focused on processes and their respective shafts as: research, 
creativity and the innovation, for the realization of the work pedagogical/didactic in order to determine its 
characteristics, describe the correspondence between its components, its actual implementation and the 
relationship with some revealing views of the world educational reality. Are presented relations curriculum shown 
in a model, caused similar to current Bolivarian education, its combination with the teaching model and the 
corresponding evaluation generation, the relationship with aspects of holistic character and transdisciplinary and 
the possibility of utility and application through its already described, that are of a series of valuable aspects 
related to proposals by different authors with visions of nature, bio-psycho-socio-cultural, linguistic, 
transdisciplinary and global.  Its configuration is of great importance and demonstrates the broad possibilities of 
combination, implementation and theoretical-practical usefulness as educational discipline, as well as a series 
of questions to continue thinking of other actions. 

Keywords: Didactic Centered in Process, Holistic Directionality, Bio-psychosocial and Cultural Linguistics transdiscipline.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Toda sociedad organizada tiene establecido entre sus prioridades de crecimiento 
de carácter general y específico, un proceso educativo cónsono con la evolución 
que persigue en todos sus aspectos, ya que a través de ese accionar  formativo se 
implementa la acción educativa, instructiva, y de desarrollo, pedagógico – didáctico 
que pretende garantizar el crecimiento tanto individual como colectivo en cualquier 
círculo social.  

Todo modelo pedagógico - educativo se desarrolla práctica y socialmente desde 
una didáctica establecida para tal fin, que se especifica en lo que se conoce 
actualmente como diseño curricular. En la nación venezolana, como en cualquier 
país del mundo, la puesta en práctica de la acción pedagógica implementada, en la 
cual se desarrolla el trabajo, académico – educativo  que lleva a la ejecución el 
modelo  establecido para tal fin, se realiza a través de varios procesos entre ellos: 
El didáctico,  el de planificación y el de evaluación.  

El tema central que se desarrolla es la Didáctica Centrada en Procesos, que tiene 
como ejes la investigación, la creatividad y la innovación (LOE 2009, art. 14), como 
el instrumento que busca las directrices apropiadas  para solucionar la problemática 
identificada, peculiar y a resolver, precisar sus características, describir la relación  
mutua que se establece en el desarrollo del trabajo y sus respectivos ejes, para la 
ejecución del modelo pedagógico – educativo, su aplicación real, coherente y 
cónsona entre sí. 

Se  especifica la relación del tema  con las diversas opiniones emitidas  por 
diferentes autores acerca de  la realidad educativa, acción que se realiza 
organizando las variadas exposiciones  desde los aspectos siguientes: una visión 
holística, otra bio-psico-socio-cultural – lingüística   y finalmente,  una 
transdisciplinaria y global.  

2. DIDÁCTICA CENTRADA EN PROCESOS 

Pensar en el proceso de planificación, es reflexionar acerca de la organización de 
los elementos de la praxis laboral educativa. Que deben concatenarse desde los 
aspectos teóricos, pasando por los didácticos o curriculares,  donde  deben 
intervenir la variedad de participantes que conforman la comunidad educativa y sus 
diferentes colectivos. Para desarrollar el proceso laboral a través de los subsistemas 
de interacción con el medio, lo normativo, el sistema de gobierno, el organizativo, el 
tecnológico, el modelo de enseñanza acordado o establecido, la ejecución, la 
sistematización y la evaluación.  
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Esto ha sido lo normal en el trabajo pedagógico-didáctico sin embargo, desde el 
inicio de la Ley Orgánica de Educación (2009). Existen indicativos allí establecidos 
que  señalan que requiere ubicarse en torno a una posición específica relacionada 
con los diferentes conceptos que se tienen del término, de acuerdo con su utilidad 
y aplicación. Esto está estrechamente relacionado con las teorías que fundamentan 
el proceso educativo y las disciplinas que lo conforman y desarrollan.  Lucio (1989: 
27 - 28) dice: 

 

  …La educación es un proceso amplio, integral; la enseñanza uno específico. La 
ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo;  la 
ciencia didáctica lo de la enseñanza. Hay, pues, en esta visión de los cuatro 
componentes, una relación entre saber y práctica social, y una entre lo global y lo 
específico. Ello permite completar el cuadro con las siguientes afirmaciones 
fundamentales: La pedagogía responde científicamente a la pregunta “¿cómo educar?”. 
La didáctica lo hace con la pregunta “¿cómo enseñar?”. Ambas preguntas tienen su 
horizonte específico: el de ¿cómo educar? es el por qué y para qué de la educación y 
el de ¿cómo enseñar? es el por qué y para qué de la enseñanza. El primero es de tipo 
antropológico-filosófico,  el segundo de tipo histórico–práctico La pedagogía es la 
ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de 
ella: su labor como docente.   

La cita explica la relación pedagógica–didáctica y sus respectivos componentes, su 
sentido lógico, su  forma de expresarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como concretarse en el desarrollo del trabajo práctico en  el aula de clase. Los 
aspectos antropológicos a los que responde la pedagogía en el proceso educativo 
y los histórico-prácticos  que asume la didáctica en el desarrollo específico de la 
acción docente. Que es realmente el acto práctico  del quehacer educativo. 
Maniobra  que  se  detalla visualmente en el esquema o modelo pedagógico  
siguiente: 
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Fuente: Flórez, R. Hacia una pedagogía del conocimiento, Serie McGraw Hill, Bogotá Colombia 
1995. 

 

El modelo muestra como la didáctica es la ciencia práctica de la pedagogía y es 
precisamente en el diseño didáctico donde la comunidad educativa y los diferentes 
colectivos que la conforman  hacen acto de presencia como allí se observa.  Donde 
se  incluye y se desarrolla  la ciencia y la tecnología, el diseño del currículo 
correspondiente al modelo pedagógico, sus intencionalidades curriculares, sus ejes 
integradores, las áreas respectivas y sus contenidos.  El modelo de enseñanza 
escogido para el desenvolvimiento curricular y; el prototipo de evaluación o 
generación evaluativa a utilizar. Es allí  donde se da el proceso de enseñanza – 
aprendizaje o acontecimiento de enseñanza real.  El prototipo a desarrollar en este 
estudio se describe como: Didáctica Centrada en Procesos y se  especifica en la 
norma establecida en la LOE (2009). Que en su artículo 14 afirma: “… Tiene como 
eje la investigación, la creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las 
estrategias, los recursos y la organización del aula, a partir de la diversidad de 
intereses y necesidades de los y las estudiantes”. 

Se precisa como la ejecución de esta maniobra culmina en la organización del aula, 
partiendo de las potencialidades, los intereses y necesidades de los y las 
estudiantes. Todo con el fin de que se desarrollen las acciones que se consideren 
pertinentes para las aspiraciones de los educando. Es decir, se realicen las 
investigaciones necesarias para lo que se quiere o busca,  de manera que se pueda 
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dar respuesta  a los resultados del diagnóstico desarrollado. Continuar con el 
proceso de generar propósitos que respondan a lo planteado y modifiquen las 
acciones repetitivas que se realizan en muchos espacios educativos lo que indica, 
desarrollar los procesos de creatividad e innovación de sus ejes. 

3. DIDÁCTICA Y DIRECCIONALIDAD HOLÍSTICA  

Por lo expresado hasta aquí, se percibe claramente que la acción didáctica descrita, 
se adapta plenamente al proceso pedagógico de cualquier modelo educativo. Que 
persiga o pretenda un crecimiento total e integral del ser humano a formar, ya que 
todo interés de orden psicológico no podrá separarse de lo biológico y de lo social. 
De acuerdo con Rincón (2009:6) que dice: 

La didáctica centrada en procesos, descubre la naturaleza del aprendizaje y desarrollo 
mental, diseñando opciones metodológicas orientadas a educar con una visión 
holística del hombre y hacia la mejor utilización del potencial humano… El aprendizaje 
debe ser interpretado en términos de la modificación y adquisición de estructuras de 
conocimientos, donde el individuo asimila y acomoda piezas de información, 
construyendo su conocimiento…Asume como premisas que los procesos cognoscitivos 
(analizar, inferir, comparar) se combinan de diferentes maneras para producir variedad 
de respuestas y ajustes a diferentes exigencias intelectuales, el papel de la educación, 
está en intervenir a nivel de esos procesos, ayudando al individuo a descubrir cuales 
utiliza cuando enfrenta determinada tarea y cual estrategia le da mejor resultado. 

Se especifican las opciones metodológicas a seguir, los responsables de 
construirlas y con quiénes. La forma de interpretar el aprendizaje,  la modificación y 
adquisición  de estructuras cognitivas y el manejo de la información  que debe darse, 
se direccionan hacia la educación holística del ser humano para la aplicación y  uso 
de sus aptitudes y capacidades. Lo que se aprende o adquiere debe modificar su 
estructura cognoscitiva,  para digerir los elementos orientadores y construir 
conocimiento. Al integrar aspectos analíticos, inferencias y comparaciones que 
acopladas a la estructura mental, permitan obtener las respuestas requeridas para 
amoldarse a las exigencias intelectuales.  

He allí la acción educativa de interceder en esta línea orientadora para direccionar 
al educando a descubrir cuál actuación le da mejores resultados para ésta o aquella 
maniobra, cómo, dónde y cuándo utilizarla. Una serie de aspectos indicativos que 
exigen al docente que desarrolle está didáctica, una preparación académica amplia 
y diversa. 

4. LA DIDÁCTICA Y LO BIO-PSICO-SOCIAL-CULTURAL DIDÁCTICA Y BIO-
PSICO-SOCIAL-CULTURAL-LINGÜÍSTICO 

Para seguir una direccionalidad holística del ser humano se amerita un 
conocimiento amplio en lo biológico, psicológico, social, cultural, político, ideológico, 
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lingüístico e incluso,  espiritual. El MPPE y El MPPCTII (2011:6) lo corroboran 
cuando exponen que el ser humano: “Es una totalidad que excede a la suma de sus 
dimensiones… Para entenderlo es preciso estudiarlo en relación al contexto 
geohistórico cultural, de manera integral”. De acuerdo con el párrafo citado, se 
requiere de un dominio cognoscitivo del ser humano amplio, integral,  tanto de sus 
dimensiones, como en su totalidad, en su integralidad, en sus relaciones 
contextuales, sociales, geohistóricas y culturales.  Esto se complementa con lo que 
expone Freire (1996:12) quien afirma: 

…Enseñar no existe sin aprender y viceversa y fue aprendiendo socialmente como, 
históricamente  mujeres y hombres descubrieron que era posible enseñar…Cuando 
vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar–aprender participamos de una 
experiencia total, directiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética y 
ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con la seriedad. 

Se explica con especificidad la importancia y relación del proceso didáctico entre 
docente y discente, entre la enseñanza y el aprendizaje que al respecto se debe 
realizar. Un aspecto importante resalta  además de la acción didáctica y, está 
referido a la participación de todos los involucrados en ese proceso.  

Al ser participantes de la experiencia totalizadora que involucra una serie de 
acciones orientadoras a la obtención cognoscitiva de aspectos político–ideológicos, 
pedagógicos, estéticos y éticos. Es decir, desarrollar, ampliar el conocimiento de 
ideas  educativas-instructivo-formativas hacia las vivencias sociales, culturales, 
geohistóricas apreciando la belleza de que están hechas. Formadas, dispuestas, 
organizadas, sin perder el respeto por algo que es colectivo y de provecho para 
todos. 

Se percibe en todos los párrafos citados, que la didáctica centrada en procesos, 
debe ser aplicada para el estudio holístico, dimensional e integral del ser humano. 
De todas sus potencialidades, de sus relaciones contextuales y culturales, políticas, 
ideológicas, gnoseológicas, pedagógicas, estéticas, éticas e incluso, espirituales. 
Lo que quiere decir que el desarrollo pedagógico a través de la acción didáctica 
debe ser de carácter bio-psico-socio-cultural-lingüístico-espiritual, debe ir más allí 
de su contexto histórico local, regional, nacional e incluso; tocar lo mundial. De allí 
la importancia de sus ejes; la investigación, la creatividad y la innovación. 

El primer eje, como la forma precisa, científica y lógica de obtener información, 
procesos claros, seguros y específicos de actuación. El segundo, como la estructura 
adecuada de llevar a la práctica la propuesta  filosófica de la información, del 
conocer, hacer, ser y convivir. También conocido en el diseño curricular venezolano,  
como intencionalidades curriculares y el tercero,  como el hacer lo que hace  
referencia a puntualizar trabajos inéditos y originales. De acuerdo con la realidad  
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del contexto escolar que así lo exige no obstante, esto es el deber ser pero, la 
realidad va más allá. Morín citado por Cuoto y Vásquez (2011:3) dice: 

…El sistema educativo, la escuela, la universidad han sido concebidos para que 
funcionen en la simplificación, evitando la complejidad, la diversidad, la heterogeneidad; 
es por ello que se hace tan cuesta arriba introducir cambios, innovar, ya que la 
creatividad y la innovación corresponden al campo del poder ser, y en ellos esa 
repetición constante, corresponde al campo del deber ser. Esa visión mutilante, 
reduccionista y unidimensional trae graves consecuencias porque conduce a una 
hipersimplificación y por ende como pensamiento mutilante conlleva a acciones 
fraccionadas, que no den respuestas a necesidades reales y sentidas por la sociedad. 

Se observa como el clima y los espacios donde  corresponde  educar, tienen una 
concepción de funcionamiento simplificado, que evita lo complejo, lo diverso y lo 
heterogéneo.  Acciones que  impiden el hecho de que se den o produzcan los 
cambios requeridos y se logren introducir donde y como corresponde hacerlo.  

 Los serios problemas  que eso causa y que impiden dar respuesta a las 
necesidades reales de la sociedad a través de la educación formal. Tal es lo que 
sucede con la creatividad y la innovación por el campo al que pertenece 
precisamente, ésta elementalidad es la que ha producido que la acción docente 
haya llegado a una mínima expresión formativa.  Carente de los requerimientos 
necesarios e indispensables para competir con la informalidad. De allí que se cite lo 
dice Moraes (2010:8). 

 Por lo tanto, no podemos seguir trabajando con modelos equivocados, con 
explicaciones lineales causales, con dualidades irreconciliables, con paradigmas 
equivocados…Necesitamos nuevas teorías, nuevos conceptos teóricos y 
epistemológicos, capaces de ayudarnos a ecologizar la ontología, es decir, las 
relaciones del ser con su realidad…Así como los aspectos metodológicos relacionados 
con nuestras prácticas pedagógicas…Conectar las diversas dimensiones de la vida, los 
diferentes tipos de saberes, aprender a trabajar con las interrelaciones, con la dinámica 
de las partes con el todo, con las emergencias que se producen, con los procesos en 
sinergia, trabajar con los conocimientos plurales, con los conocimientos científicos y 
humanísticos… 

La autora precisa una serie de aspectos con los cuales no se debe seguir 
trabajando, por lo que se construye con ellos es decir, por ser de carácter no 
reconciliables con la realidad. Porque  son modelos equivocados, que  necesitan y 
requieren cosas nuevas, lo que  señala e indica que se debe investigar, crear, 
innovar tal como lo plantea la acción docente que debe implementarse. Debe 
hacerse real, efectiva, eficaz, con  orientaciones precisas  de hacia dónde ir,  qué y 
cómo hacer, con la realidad y las  diversas  expresiones de la vida.  
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Asimismo, de sus saberes, de las relaciones de las partes con el todo, del carácter 
específico en todos los niveles y subsistemas educativos,  tanto universitario como 
básico.  Morín (2001:2), lo reafirma cuando expone: 

“Hay que procurar alcanzar un conocimiento de los problemas claves del mundo. La 
educación del futuro se ve confrontada a este problema universal, ya que existe una 
inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre, por un lado, nuestros 
saberes desarticulados, parcelados y compartimentados y, por el otro, las realidades o 
problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, 
transnacionales, globales, planetarios...La educación debe abordar el conocimiento 
considerando el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo”. 

La educación del futuro (según el autor) se ve confrontada con la necesidad de 
alcanzar un conocimiento acerca de los problemas claves del mundo. Ya que por 
un lado nuestros saberes están desarticulados, parcelados y compartimentados. Y,  
por otro lado, la verdad acerca de la problemática mundial es cada vez más 
polidisciplinaria, transversal, multidimensional, transnacional y planetaria. Todo esto 
lleva a escudriñar la posibilidad de que se implemente un proceso cognoscitivo-
educativo con estas dimensiones, para poder dar respuesta y que considere el 
contexto, lo global y lo complejo. La acción docente para este tipo de modelo 
educativo se tiene en los ejes que la conforman, solo se requiere el prototipo 
educativo que debe implementarse. 

5. DIDÁCTICA Y TRNSDISCIPLINARIEDAD  

Lo descrito en la cita anterior concuerda plenamente con algunos aspectos que 
promueve El MPPE (2013:18) refiriéndose al Currículo Nacional Bolivariano que 
expone: “Trabajo  pedagógico con enfoque inter y transdisciplinario, cooperativo, 
creativo, crítico y reflexivo. Los procesos de aprendizaje y enseñanza: Visión 
interdisciplinar y transdisciplinar desde la contextualización”.         

El ente ejecutor de la política educativa del  Estado Docente,  promueve la idea de 
que el trabajo pedagógico y la acción didáctica  para realizar la labor educativa sean 
de carácter inter y transdisciplinario. He aquí el dilema en relación con la didáctica 
centrada en procesos y sus ejes respectivos, para desarrollar y adaptarse a las 
proposiciones teóricas presentadas. A los cambios pedagógicos que fueren 
necesarios.        

El proceso didáctico es el que orienta la labor docente, lo cual indica que el educador 
debe percibir y dominar la acción didáctica en todos sus aspectos y ejes temáticos. 
Así como, estar pendiente de los cambios que se den a nivel teórico y estar 
familiarizado con todo el procedimiento que debe seguir el modelo pedagógico del 
país sin dejar de visualizar la realidad mundial. De allí que se amerita tener claridad 
en relación con lo siguiente: La ideología que caracterice al sistema educativo  debe 
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ser de carácter filosófico-antropológico, es decir, que especifique el tipo de ser 
humano a formar; aspectos culturales, económicos, políticos, otros. ¿Con cuáles 
valores?, marco axiológico. ¿Para qué o cual fin?, aspectos teleológicos. ¿Cómo 
hacerlo?, marco psicológico. ¿El tipo de sociedad a formar? Marco sociológico. 
¿Cómo organizarlo?, accionar didáctico y diseño curricular. ¿Dónde y con quiénes 
hacerlo?, modelo de enseñanza. ¿Cómo desarrollarlo y aplicarlo?, metodología de 
planificación. ¿Cómo evaluarlo?, generación evaluativa.  

Toda esta relación es la que debe darse en el desarrollo del trabajo con el modelo 
pedagógico que esté propuesto en el diseño curricular del país. Los tres primeros 
aspectos: filosofía, psicología y sociología son de carácter teórico y  precisamente, 
son los que fundamentan la pedagogía del modelo educativo nacional. De allí en 
adelante, todo lo demás corresponde a la didáctica, desde el diseño curricular y 
todos sus componentes pasando por el modelo de enseñanza, hasta el proceso 
evaluativo que, aunque también es teórico, se debe comprender y aplicar en el 
aspecto práctico para evaluar lo realizado.  

No obstante se resaltan aspectos teóricos que tienen un alcance quizás más allá de 
lo pensado en la propuesta didáctica o tal vez exista una relación que pueda 
desarrollarse y aplicarse como menciona el MPPE con anterioridad. Tal es el caso 
de la transdisciplinariedad,  que es un término nuevo, reciente, con pocos años de 
aparición en el discurso científico e investigativo pero, con amplias perspectivas de 
aplicación. Según Pérez y Setien (2008:4) refiriéndose a la transdisciplinariedad 
dicen: 

Como movimiento académico e intelectual se desarrolló significativamente durante los 
últimos 15 años, a pesar de que es un fenómeno que surgió a partir de los nuevos 
cuestionamientos filosóficos de la ciencia del siglo XX frente al positivismo. Lo 
transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, más 
allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes (multidisciplina), del 
intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes (interdisciplina). 

Los autores certifican lo reciente de la transdisciplinariedad como movimiento 
académico e intelectual,  dan detalles de su surgimiento en relación con  los debates 
filosóficos del siglo pasado frente al empirismo, la intención que tiene en la 
búsqueda para preceder lo fraccionado del conocimiento con la intención de ir más 
allá de lo disciplinario y multidisciplinario y de sus   motivos, intencionalidad e 
intercambio epistemológico, aspectos que enriquecen la didáctica desde el eje 
investigativo aunque la crisis en este sentido es amplia y con connotaciones 
variadas  y diversas tal como lo describe Martínez (2009:2-3) quien explica: 

 A lo largo del siglo XX, hemos vivido una crisis de nuestro modo de pensar, de nuestro 
modo de razonar y de nuestro modo de valorar. Esto nos obliga a repensar la Ciencia 
con un enfoque distinto, a repensar la Ciencia "sistémica y ecológicamente", es decir, 
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con un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, estereognósico, inter- y 
trans-disciplinario, todo lo cual pide una nueva “arquitectura semántica”; éste es un 
objetivo que sólo lo lograremos por medio de un procedimiento riguroso, sistemático y 
crítico, conceptos que constituyen los criterios básicos actuales de toda “cientificidad”... 

El autor es muy claro y práctico en lo que expone al declarar y especificar, en 
relación con una serie aspectos que lo impulsan a opinar de esa forma, motivado 
por la crisis en el modo de pensar, de razonar y de valorar. Y, por su experiencia en 
sus continuas y permanentes  investigaciones.  En los aspectos que describe para 
repensar la ciencia con un enfoque distinto, aparece mencionada  la 
transdisciplinariedad, como el enfoque que propone para el repensar de la ciencia 
en lo sistémico y lo ecológico. Como algo compacto, con estructura precisa, 
dialogado, discutido, argumentado, razonado con forma lógica y real.       

Lo dicho en el párrafo de la  cita  se complementa con las afirmaciones que el mismo 
autor hace al señalar lo siguiente: Durante los últimos 20 años, la Unesco, como 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
viene insistiendo en una serie de ideas de máxima relevancia. 

Entre esas ideas están las  afirmaciones que se muestran a continuación: 

 Los Países en Desarrollo sólo lo alcanzarán con una calificada y competente 
preparación de sus profesionales. 

 La desorientación de la Universidad es un fenómeno mundial. 

 Los cambios mundiales tienen un ritmo acelerado. 

 La lógica clásica y el pensamiento único generan pobreza. 

 No podemos seguir parcelando el saber; necesitamos un enfoque 
transdisciplinario. 

 Es urgente una visión transnacional, transcultural, transpolítica y transreligiosa. 

 Debemos adoptar un paradigma sistémico para la complejidad. 

 Es necesario rehacer los Planes de Estudio.  (Ibídem). 

El autor, al citar lo que viene afirmando la Unesco durante un tiempo prolongado, lo 
hace para sustentar su propuesta, ya que la institución referida, describe los 
distintos aspectos que están sucediendo. Los que se requieren tomar en cuenta, la 
visión que se debe tener, el paradigma que se debe adoptar y, la necesidad que se 
tiene de no seguir parcelando el saber; de utilizar un enfoque transdisciplinario. Se 
percibe el hecho de que la Didáctica Centrada en Procesos, se fundamente en los 
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ejes que la describen, le permite una adaptación concreta con la 
transdisciplinariedad, para esa especificidad se acude a los argumentos de   
Nicolescu (1996:37-38) que dice: 

La transdisciplinariedad comprende, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está, a la 
vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda 
disciplina(...)Su finalidad es la comprensión del mundo presente, y uno de sus 
imperativos es la unidad del conocimiento(…) La investigación disciplinaria concierne, 
a lo sumo, a un solo y mismo nivel de Realidad; de hecho, en la mayoría de los casos, 
sólo comprende fragmentos de un único y mismo nivel de Realidad. En cambio, la 
Transdisciplinariedad se interesa por la dinámica generada por la acción de varios 
niveles de Realidad a la vez (...). La Transdisciplinariedad, sin ser una nueva disciplina 
o una nueva hiperdisciplina, se nutre de la investigación disciplinaria que, a su vez, se 
explica de una manera nueva y fecunda por medio del conocimiento transdisciplinar…  

El párrafo destaca lo que comprende el prefijo “trans”, su finalidad como 
comprensión del mundo y sus imperativos de unidad del conocimiento. La diferencia 
de la investigación transdisciplinaria con la disciplinaria y a la vez su 
complementariedad así como la dinámica que genera la acción de varios niveles de 
realidad. Otro aspecto importante que resalta el autor, es que la 
transdisciplinariedad no es una nueva disciplina ni una hiperdisciplina, que se 
alimenta de la investigación disciplinaria, que tiene su forma propia de expresarse 
y; que no existe antagonismo entre lo disciplinar ni lo  transdisciplinar.  

El realizar o desarrollar un modelo pedagógico transdisciplinar permitiría 
ampliamente al proceso didáctico que se describe, impulsarse y propagarse a través 
de la acción transdisciplinaria. Incluso no obviaría el desenvolvimiento de aspectos 
disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares que  se complementaran. Esto 
concuerda ampliamente con lo afirmado por Morín(s/f: 2)  cuando dice: 

La Transdisciplinariedad es una forma de organización de los conocimientos que 
trascienden las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina 
haciendo énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a 
todas, y c) en lo que está más allá de ellas. A pesar de las diferencias antes 
mencionadas, y de la existencia en el pasado de la interpretación de la transdisciplina 
como una mega o híper disciplina, todas las interpretaciones coinciden en la necesidad 
de que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global que no se 
reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la dirección de considerar el 
mundo en su unidad diversa.  

El párrafo de la cita es específico en lo que requiere la transdisciplinariedad, lo  que 
no pretende y el tipo de propuesta que representa. Las características descritas de 
la transdisciplinariedad, la dotan del instrumento preciso para tratar temas 
educativos con contenido disciplinar amplio, diverso y peculiar sin que se reduzca 
a un campo especifico disciplinar. Al contrario, que vaya en la dirección que propone 
el autor de considerar la unidad diversa del mundo.  Acciones que se pueden 
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desarrollar a través de la Didáctica Centrada  en Procesos y sus respectivos ejes 
como la investigación, la creatividad y la innovación, en la  planificación institucional 
y de aula en el Subsistema de la Educación Básica Venezolana. 

La educación es la garantía de progreso, transformación y avance en todos los 
aspectos para cualquier grupo social o sociedad determinada, de allí que todo 
proceso político-ideológico y económico se sustente siempre en la promesa de 
crecimiento educativo. Lucio, (1989:24-25) Dice:    

El ser humano es un ente en continuo crecimiento, crecer significa muchas cosas: 
evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, 
construir. Este crecimiento se realiza (como en todo ser biológico), gracias a un 
permanente intercambio con el medio; y ese medio es (específicamente para las 
personas), eminentemente social. Educación; en sentido amplio, es el proceso por el 
cual la sociedad facilita, de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus 
miembros. Por tanto, la educación, es ante todo: una práctica social, que responde a, o 
lleva implícita, una determinada visión de “ser humano”, de lo que es llamado su crecer. 

La acción  educativa como práctica social debe producir crecimiento en sus 
miembros según lo expresado en la cita y, la educación es el medio ideal por su 
carácter social, para que ese crecimiento se produzca, si realmente tiene o posee 
la visión de ser humano que quiere o pretende formar.  De no ser así,  entonces ese  
proceso educativo establecido  no cumple su cometido y pierde la  intención 
filosófica para la cual fue propuesto.  

6. REFLEXIONES PARA SEGUIR PENSANDO 

El desarrollo del proceso educativo venezolano, realizado a través del modelo 
pedagógico implementado por el Estado Docente (LOE 2009, art. 5), fundamentado 
en la doctrina Bolivariana, Robinsoniana y abierta a todas las corrientes del 
pensamiento pedagógico. Propone la Didáctica Centrada en Procesos para la 
adecuación de estrategias, recursos, organización institucional y de aula… (LOE 
2009, art. 14).Todo esto tiene una aspiración de carácter teleológico o fines de 
tendencia  general  que se aspiran alcanzar y que se redactan con especificidad 
(LOE art. 15). Por todo lo descrito hasta aquí, se hacen las oraciones interrogativas, 
dubitativas y desiderativas  siguientes:  

¿Es conocido por la mayoría del personal docente venezolano el modelo educativo 
del país? 

¿Se tiene claridad en la relación que debe existir entre la ciencia  prospectiva de 
carácter antropológico-filosófico y la de desarrollo histórico-práctico? 

¿Será de dominio cognoscitivo general en el campo docente la Didáctica Centrada 
en Procesos y  los ejes en los que debe desarrollarse? 
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¿Qué se requiere para que la Didáctica Centrada en Procesos posea 
direccionalidad holística? 

¿Por qué se considera o piensa que la Didáctica Centrada en Procesos tiene 
relación con lo bio-psico-sociocultural-lingüístico? 

¿Cuál es la relación Didáctica Centrada en Procesos-Transdisciplinariedad? 

 Acaso contribuye la Didáctica Centrada en Procesos con el logro de los 
aspectos teleológicos o fines de la educación venezolana. 

 A lo mejor se realizan supervisiones permanentes para que se haga realidad 
en un alto porcentaje. 

 Tal vez se si se están alcanzando. 

 Ojalá se haga realidad. 

 Si se dan los pasos respectivos puede lograrse en un alto porcentaje. 

 Quien tomará las riendas para que se haga realidad.  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

Asamblea Nacional (2009). Ley Orgánica de Educación. Caracas Venezuela. 

Couto, M y Vásquez, N. (2011). Complejidad, Transdisciplinariedad y Educación.Disponible 
en:"http://servicio.bc.uc.eduve/odontologia/revista/"cio.bc.uc.eduve/dontologia/revista/.  
Consultado 10/03/2014. 

Flórez, R. (1995). Hacia una pedagogía del conocimiento, Serie McGraw Hill, Bogotá 
Colombia. 

 
Freire, P. (1996). Pedagogía de la Autonomía. Fuente: Paz e Terra S.A. Año de publicación 

2004. Sao Paulo Brasil. Disponible en: 
http://www.webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lecturas/
freir...  Consultado 20/03/2014 

Lucio, R. (1989). La Construcción del Saber  y  del  Saber  hacer:   Educación y Pedagogía, 
Enseñanza y Didáctica, Diferencias y Relaciones. Programa Nacional   de Formación de 
Formadores UBV  XXI. Curso   Intensivo 2008. Caracas Venezuela.  

 
MPPE y MPPCTII (2011). Orientaciones Educativas Canaima 2009. Caracas    Venezuela. 

MPPE (2013). Eje 2: El Enfoque Pedagógico en la Gestión de Dirección Escolar para Elevar 
la Calidad del Proceso Educativo. Caracas Venezuela. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
%22http:/servicio.bc.uc.eduve/odontologia/revista/%22cio.bc.uc.eduve/dontologia/revista/
http://www.webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lecturas/freir
http://www.webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lecturas/freir


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MENDOZA ABREU, ISRAEL DIDÁCTICA CENTRADA EN PROCESOS  EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
VENEZOLANA / DIDACTIC CENIERED IN PROCESS IN VENEZUELA BASIC EDUCATION / Número 34 octubre-diciembre 2018 [páginas 79-92] 
FECHA DE RECEPCIÓN: 18agosto2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 17septiembre2018 
  

 

 
 92 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Martínez, M. (2009). Hacia una Epistemología de la Complejidad y Transdisciplinariedad. 
Rev. Utopía y Praxis Latinoamericana, Univ. Del Zulia – Venezuela 2009, Año 14, N. 46, 
pp. 11- 31.Universidad Simón Bolívar – Venezuela. 

Moraes, M. (2010). Transdisciplinariedad y Educación.  Instituto Paulo Freire de España. 
Disponible en: us Instrucciones. Instrucciotions Enlaces. Links Consultado 08/03/2014. 

 
Morín (S/F). ¿Qué es Trandisciplinariedad?. Multidiversidad, Mundo Real. Mexico. Edgar 

Morín. Disponible en: http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html. 
Consultado 10/12/2014. 

 
Morín, E. (2001). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro Paidós Studio. 

Barcelona. España. 

Nicolescu, B. (1996). Transdisciplinariedad. Manifiesto. Ediciones: 7    Saberes.  
Traducción: Mercedes Vallejo Gómez Diseño y diagramación: Diana Egurrola N°. 
Edición: 1. Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, A. C. Primera edición: Jean-Paul 
Bertrand (Editor) Collection "Transdisciplinarieté", 1996. Todos los derechos reservados.  

Pérez, N y Setién, E. (2008). La Interdisciplinariedad y la Transdisciplinariedad en las 
Ciencias: Una mirada a la Teoría Bibliológica-Informativa. Disponible en: 
bvs.sld.cu/revistas/ aci/vol18_4_08/aci31008.htm Consultado en Julio 2014. 

 
Rincón, I. (2009),  Didáctica Centrada en Procesos. Fragmento de análisis de Miriam Héller 

sobre la necesidad de un Nuevo Paradigma en la educación. Disponible en: 
"http://www.gestiopolis.com/economia/didáctica -centrada-en-procesos-educativos.htm"   
Consultado 12/12/2014. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html

