
   

El Hombre y la Máquina

ISSN: 0121-0777

maquina@uao.edu.co

Universidad Autónoma de Occidente

Colombia

Quintero Corzo, Josefina; Munévar Molina, Raúl Ancízar; Munévar Quintero, Fabio Ignacio

El diálogo sinérgico entre disciplinas: Informática Educativa y Didáctica de las Ciencias

El Hombre y la Máquina, núm. 30, enero-junio, 2008, pp. 8-17

Universidad Autónoma de Occidente

Cali, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47803002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47803002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=47803002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=478&numero=10197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47803002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org


8 El Hombre y la Máquina No. 30 • Enero - Junio de 2008

Resumen

El siglo xxi se ha caracte-
rizado por el proceso de tran-
sición hacia la sociedad del 
conocimiento. La Didáctica de 
las Ciencias y la Informática 
Educativa emergen de diferentes 
áreas, ciencias y disciplinas debi-
do a los cambios de paradigmas 
presentes en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. En con-
secuencia, este artículo muestra 
que el conocimiento se torna 
complejo y requiere un diálogo 
entre disciplinas para afrontar 
los problemas que se presentan 
al incorporar las TIC's en los 
procesos de enseñanza - apren-
dizaje de las ciencias en la era 
contemporánea. 
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Palabras clave: Didáctica 
de las Ciencias, Informática 
Educativa, foco transdisciplina-
rio, diálogo sinérgico, ambiente 
virtual de aprendizaje.

Abstract

The XXI century has been 
characterized by the transitional 
process towards the knowledge 
society. The Didactics of Scien-
ces and the Educational Informa-
tics emerge from different areas, 
sciences and disciplines due to 
the changes of new paradigms 
in the development of science 
and technology. So, this article 
shows that in the contemporary 
era, knowledge becomes com-
plex and it requires a dialogue 
among disciplines in order to 
face problems that appear as a 
result of incorporating the TIC's 
in the sciences teaching and the 
learning process.

Key words: Didactics of 
Sciences, Educational Informa-
tics, interdisciplinary approach, 
synergic dialogue, virtual lear-
ning environment.

Educación y nuevas tecnologías

La educación del siglo xxi inicia 
con el debate, mas no con solucio-
nes efectivas acerca de la integra-
ción de tres elementos presentes en 
las tecnologías de la información: 
la informática, las comunicaciones 
y los contenidos que se enseñan y 
se aprenden con materiales didácti-
cos multimedia, los cuales afectan 
diferentes sectores como la econo-
mía, salud, educación, gobierno y 
la interacción social de los seres 
humanos. En el presente siglo, el 
analfabetismo presente en quienes 
no tienen acceso a los medios tec-
nológicos genera una crisis en la 
educación, que acentúa la debilidad 
científica y tecnológica en los países 
en vía de desarrollo.

Gobiernos, empresas, univer-
sidades y otras organizaciones 
pertenecientes, principalmente, al 
grupo de los 7 (g7)4 han ejercido 
una fuerza dinámica para construir 
la infraestructura de una nueva 
sociedad denominada sociedad del 
conocimiento. Movidos por este 
propósito, se han diseñado políticas 
y estrategias orientadas a promover 
la inversión del sector privado, la 
competencia entre empresas, el 
acceso abierto a las redes como In-
ternet y la expansión hacia nuevos 
mercados.

La educación en la sociedad 
del conocimiento debe dialogar 
con las comunidades académicas y 
científicas mediante las modernas 
herramientas tecnológicas como 
el computador, el Internet, los sis-
temas multimedia y la creación de 
ambientes de aprendizajes. La edu-
cación tiene una nueva función que 
consiste en posicionar el binomio 
ciencia y tecnología como parte de 
la cultura y lograr que sea entendido 
públicamente por la comunidad.

Introducción

El artículo se ha estructurado en 
tres partes. La primera describe el 
papel que desempeña la educación 
con la llegada de las nuevas tecno-
logías. La segunda presenta el poder 
transformativo que tiene el diálogo 
sinérgico entre la Didáctica de las 
Ciencias y la Informática Educativa 
a través de focos transdisciplinarios. 
La tercera parte caracteriza la im-
portancia de los ambientes virtuales 
de aprendizaje en la enseñanza de 
las ciencias.
4 Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá han conformado el grupo de los siete países más ricos (g7) y poderosos del mundo, por eso 

se les denomina superpotencias mundiales.
5 Según Thomas Kuhn (1994), los paradigmas son realizaciones científicas o modelos de problemas con sus respectivas soluciones, válidos durante un espacio de 

tiempo. Los paradigmas son universalmente reconocidos y validados por una comunidad científica encargada de determinar si el paradigma sigue vigente o si puede 
ser reemplazado por otro de mayor predominio.

Didáctica de las Ciencias 
e Informática Educativa: 
disciplinas con poder 
transformativo en la enseñanza 
y el aprendizaje

Un rasgo fundamental del siglo 
xxi es el proceso de transición hacia la 
sociedad del conocimiento. La didác-
tica de las ciencias y la informática 
educativa son disciplinas, que al igual 
que otras áreas y ciencias emergen 
como consecuencia de los cambios 
de paradigmas.5 Con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, el co-
nocimiento se complejiza y requiere 
múltiples miradas para afrontar 
nuevos y contradictorios problemas 
correspondientes a la era contempo-
ránea. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y el acceso democrático al 
conocimiento por parte de la socie-
dad es uno de los retos prioritarios 
del sector educativo en el momento 
presente. La ciencia, considerada 
como un componente de la cultura, 
requiere una enseñanza significativa 
por parte de disciplinas que dialoguen 
a través de focos transdisciplinarios. 
Los focos permiten ubicar objetos 
de estudio y problemas relacionados 
con la incorporación de las TIC's en 
los procesos de enseñanza – apren-
dizaje para que sean dialogados por 
diversas disciplinas, entre las cuales 
se encuentra la Informática Educati-
va y la Didáctica de las Ciencias. El 
diálogo entre ambas disciplinas tiene 
un poder transformativo en dichos 
procesos.

La informática educativa y la 
didáctica de las ciencias emergen 
de otras áreas del conocimiento y 
se proponen buscar sus bases y un 
estatuto epistemológico fundamen-
tado en objetos de estudio, proble-
mas centrales, métodos, técnicas, 
marco conceptual y una comunidad 
científica que las reconozca como 
disciplinas. 
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Disciplinas en procesos de vali-
dación

Para Vicario (2002, en http://
www.informaticaeducativa.com/
coloquios) “Informática Educativa 
es la disciplina que emerge de la 
interrelación  que se da entre la 
Informática y la Educación para 
atender a tres problemas básicos: 
aplicación de la Informática a la 
Educación; aplicación de la Educa-
ción a la Informática; integración, 
fundamentación y consolidación 
de la propia  Informática Educativa 
como disciplina”.

El desarrollo epistemológico 
de la Didáctica de las Ciencias y 
la Informática Educativa requiere 
pasar por procesos de validación 
que le den el estatuto como disci-
plinas. El desarrollo epistemológico 
se consigue si se logran superar las 
falsas concepciones que sobre estas 
disciplinas se vienen presentando. 

Informática Educativa: su 
concepción ha sido reducida a una 
simple utilización de herramientas 
tecnológicas. Cuando se realiza 
una búsqueda en Internet de las 
dos palabras clave, los buscadores 
presentan múltiples acepciones en 
portales, libros y artículos pero con 
un enfoque reduccionista; es decir, 
muestran a la Informática Educati-
va como una simple utilización de 
las tecnologías. Riquelme (1995) 
citada por Vicario (2002, en http://
www.informaticaeducativa.com/
coloquios/) le da una visión crítica 
a esta disciplina:

“La Informática Educativa es 
una de las áreas que con mayor 
urgencia requieren  propuestas y 
soluciones que la rescaten de la 
“farsa tecnológica” en que hoy se 
encuentra inmersa ..., ya que para 
ella ... la cuestión no presentaría 
tantos problemas si se hubiera 

planteado la introducción de la 
Informática a la educación desde 
un punto de vista crítico, serio, 
tratando primero de integrar a las 
organizaciones educativas al entor-
no informático denominado Cultura 
Informática, para lograr que éstas 
actúen como sujetos y no como ob-
jetos de la tecnología informática. 
Por el contrario, la Informática se 
introdujo en la educación de una 
manera “desnaturalizada” y “des-
personalizada”, de tal suerte que no 
guarda ninguna conexión con lo que 
en realidad es esta disciplina”.  

La Informática Educativa puede 
superar la anterior problemática a 
través del diálogo con la Didáctica 
de las Ciencias con el fin de enfren-
tar los avances tecnológicos en los 
procesos de enseñanza - aprendi-
zaje de una manera significativa, 
partiendo de la cultura tecnológica 
del contexto. 

La Informática Educativa está 
compuesta por dos palabras clave: 
informática y  educación. Las dos 
palabras se convierten al mismo 
tiempo en sus campos de estudio. 
Estas dos palabras prevalecen 
insistentemente en las agendas de 
eventos científicos relacionados con 
los campos de la informática y la 
educación. También ha proliferado 
el número de publicaciones en estos 
campos, así como la oferta de cur-
sos, diplomados, tesis de posgrados, 
proyectos de grado y reformas curri-
culares en reconocidas instituciones 
orientadas a temas educativos, in-
formáticos y computacionales.

Didáctica de las Ciencias: 
tradicionalmente, en los ámbitos 
académicos, la concepción de 
Didáctica de las Ciencias ha sido 
reducida sólo a la enseñanza aislada 
del proceso de aprendizaje; también 
se ha delimitado sólo al campo de 

las ciencias exactas y naturales. Si 
bien la Didáctica de las Ciencias6 

nace en las ciencias experimentales, 
su campo de acción se ha ampliado 
a las ciencias sociales y humanas. 
Desde el punto de vista de la edu-
cación, su capacidad integradora le 
permite dialogar con otras ciencias, 
disciplinas y áreas del conocimiento 
para que sean enseñadas significa-
tivamente. Los programas curricu-
lares que privilegian la didáctica de 
las ciencias como el componente 
instrumental de la pedagogía son las 
licenciaturas y posgrados relaciona-
dos con la formación de educadores. 
Gallego Badillo (2004: 8) propone 
una nueva Didáctica de las Ciencias 
por cuanto ya es una especie de 
saber básico. Al respecto, el autor, 
después de una amplia revisión 
bibliográfica, afirma: 

“Como campo de conocimiento 
e investigación, dentro de la nueva 
Didáctica de las Ciencias (Furió, 
1996; Pozo, 1996) puede decirse 
de ellas que de acuerdo con los 
resultados arrojados por la inves-
tigación didáctica, son ya una es-
pecie de saber básico (Kuhn, 1972; 
Lakatos, 1983). Su reconocimiento 
introduce críticas a los paradigmas 
habituales y su desconocimiento es 
propio de la transmisión y repeti-
ción de contenidos curriculares. En 
este campo se han llevado a cabo 
muchas investigaciones puntuales 
en cuanto a que se han ocupado 
de teorías, modelos o conceptos 
específicos”. 

La Didáctica de las Ciencias y 
la Informática Educativa son disci-
plinas que están en proceso de vali-
dación en lo referido a sus métodos, 
teorías, conceptos y metodologías 
que sobre ellas subyacen. Su va-
lidación permite medir el impacto 
de sus aportes sobre los procesos 

6 Porlán (1992:70) considera a la Didáctica de las Ciencias como una disciplina emergente que forma parte de la didáctica y está incluida en un campo de mayor 
amplitud como las Ciencias de la Educación. Porlán manifiesta que la Didáctica de las Ciencias tiene un gran vínculo con las ciencias experimentales pero después 
de un gran proceso de reflexión también se integra a las ciencias sociales.
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de enseñanza – aprendizaje de las 
ciencias que serán exitosos en la 
medida en que se amplíen a otras 
áreas y determinen un cierto grado 
de reconocimiento por parte de la co-
munidad científica de educadores. 

 Aportes teóricos y 
metodológicos de las 
disciplinas

Los aportes teóricos y metodo-
lógicos derivados del diálogo entre 
la Didáctica de las Ciencias y la 
Informática Educativa adquieren 
una dimensión de transdisciplina-
riedad para la transformación de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Véase Tabla 1.

Los avances en nuevas tecno-
logías alimentan el corpus de una 
nueva Didáctica de las Ciencias para 
que sean aplicados en el análisis y 
diseño de contenidos, métodos y 
medios tradicionales de enseñanza. 
La informática educativa genera 
instrumentos y recursos para la ense-
ñanza, ofrece referentes conceptua-
les para el procesamiento de datos 
e información y tiene un impacto 
pedagógico, cultural, social y eco-
nómico en el sistema educativo.

Teóricos como Ferreira, Gil-
Pérez  y Vilches (2006:3) han 
reflexionado en torno a la incorpo-
ración de la tecnología en el área 
de las ciencias:

“Por lo tanto, la tecnología que 
tradicionalmente y casi de forma 
exclusiva ha pertenecido a la for-
mación profesional, en la educación 
secundaria, y a las ingenierías, en 
los niveles universitarios, tiene hoy 
un horizonte más amplio. Por una 
parte, siguen existiendo los estu-
dios profesionales, encaminados a 
preparar futuros técnicos. Por otra, 
desde la investigación en Didáctica 
de las Ciencias, continúa reclamán-

El diálogo sinérgico entre disciplinas: 
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Didáctica de las Ciencias Informática Educativa

Tamayo (2002) afirma que la Didác-
tica de las Ciencias está formada 
por un núcleo duro de conocimien-
tos compuesto por: transposición 
didáctica, enseñanza significativa, 
evaluación formadora, autorregu-
lación de los aprendizajes, lengua-
je del aprendizaje.
Esta disciplina tiene desarrollos 
metodológicos como: los mapas 
conceptuales, la heurística de 
Gowin, las redes sistémicas y 
semánticas, las entrevistas “tea-
chback”, los mapas de Thagard, 
los análisis del discurso de la 
clase.

La Informática Educativa tiene una 
serie de aportes metodológicos:
-Análisis y diseño orientado a ob-
jetos bajo UML7 aplicados para el 
desarrollo de software educativo y 
materiales didácticos multimedia.
-Análisis y diseño estructurado para 
modelar procesos educativos.
-Patrones de diseño aplicados en el 
desarrollo de software y materiales 
didácticos multimedia.
-Cuenta con una serie de herra-
mientas tanto de hardware como 
de software propios del desarrollo 
de la informática que pueden ser 
aplicados en el aula, como son: 
procesadores de texto, graficado-
res, programas para el desarrollo 
multimedia, hojas de cálculo, bases 
de datos, plataformas e-learning, 
bibliotecas virtuales, repositorio 
de objetos de aprendizaje, juegos 
interactivos, evaluaciones en línea, 
pizarras virtuales, aplicaciones de 
mensajería instantánea, navega-
dores, equipos de cómputo, peri-
féricos, aplicaciones WEB, correo 
electrónico.

7. UML es un lenguaje para modelar y diagramar software o aplicaciones multimedia. Para mayor información visite www.uml.org.

dose la necesidad de prestar aten-
ción a la tecnología en las áreas de 
ciencias. Y por último, de reciente 
incorporación en los currículos de 
educación secundaria obligatoria, 
tenemos la tecnología como área 
independiente”. 

 Objetos de estudio y 
problemas centrales

La Didáctica de las Ciencias y 
la Informática Educativa ubican sus 
objetos de estudio y sus problemas 
fundamentales en el sector de la 
educación y la pedagogía. Ubicar 
sus objetos y problemas en el mismo 
sector permite a estas disciplinas 
dialogar sinérgicamente. Véase 
Tablas 2 y 3.

Tabla 1. Aportes teóricos y metodológicos
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 Disciplinas emergentes con  
diálogo sinérgico

El siglo xxi plantea más pre-
guntas que respuestas. Es un siglo 
de caos, un siglo donde nacen cada 
vez más disciplinas emergentes que 
ponen en “emergencia” al sector 
educativo, porque el mundo globa-
lizado, la compleja realidad de la so-
ciedad y las continuas revoluciones 
científicas exigen profesores y es-
tudiantes actualizados para abordar 
los últimos avances de la ciencia y la 
tecnología; por lo tanto, se requiere 
suficiente preparación para enfren-
tar el impacto de las revoluciones 
científicas y de la competitividad 
del mundo globalizado.

El paradigma emergente8 es 
una de las características del últi-
mo siglo. Este paradigma presenta 
nuevas formas de diálogo entre 
ciencias, disciplinas y saberes. Los 
continuos avances de la ciencia y la 
tecnología producen transformacio-
nes estructurales en el conocimiento 

8.  Los tres paradigmas de mayor renombre en el mundo tales como el positivista, el interpretativo y el crítico, convergen en uno nuevo, al que algunos autores han 
coincidido en llamar paradigma emergente. Una revisión amplia de literatura se encuentra en los aportes recientes de Reichardt y Cook (1986), Bisquerra (1989), 
Martínez (2000) entre otros. La convergencia de paradigmas permite generar conocimiento y procesos de cambios en escenarios educativos. 

9  OEI. Revista Iberoamericana de Educación. En una Reunión Regional de Consulta de América Latina y el Caribe de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, Santo 
Domingo, República Dominicana, 10-12 en marzo de 1999, se muestra la visión y el accionar de la ciencia para el siglo xxi. Los planteamientos están consignados 
en la declaración informativa llamada: “La ciencia para el siglo xxi: una nueva visión y un marco para la acción”. Este documento tiene un apartado dedicado a la 
educación y a la formación científica y tecnológica en el cual se habla de la importancia de una renovación de la enseñanza. http://www.rieoei.org/rie

El diálogo sinérgico entre disciplinas: 
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Problemas fundamentales

Didáctica de las Ciencias Informática Educativa
¿Cómo enseñar ciencias significa-

tivamente?
¿Cómo aplicar las TIC

en la educación?

Objetos de estudio

Didáctica de las Ciencias Informática Educativa

Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias.

Vicario (1996) define el objeto de 
estudio de la Informática Educati-
va desde dos enfoques:
-Los fenómenos, hechos o actos 
educativos vistos con un enfoque 
informático.
-Los fenómenos, hechos o actos 
informáticos vistos con un enfo-
que educativo.

Tabla 2. Problemas fundamentales

Tabla 3. Objetos de estudio

y sus efectos se hacen notorios en 
la continua aparición de discipli-
nas emergentes que provienen de 
diferentes áreas del conocimiento. 
Estas áreas están constantemente 
en procesos de cambios y transfor-
maciones, debido a las revoluciones 
científicas causadas por el rompi-
miento de paradigmas.

La complejidad de la ciencia 
presente en el siglo xxi con sus pro-
blemas y objetos de estudio corres-
pondientes a dimensiones sociales, 
culturales, políticas, ambientales 
y educativas se ubican en focos 
transdisciplinarios para que sean 
dialogados por diferentes discipli-
nas. Los focos transdisciplinarios 
buscan abordar la compleja realidad 
de la ciencia.  Luffiego et al. (1994: 
92) dicen al respecto:

“La nueva ciencia, la ciencia 
de la complejidad, deberá poner 
en marcha una nueva metodología, 
a la cual Morin (1984) denomina 
transdisciplinar que, sin negar las 
particularidades de las distintas dis-
ciplinas, establezca un diálogo entre 
las mismas y aborde problemáticas 
con presupuestos epistemológicos 
menos ambiciosos que los positi-
vistas y con criterios metodológicos 
holísticos e integradores”.

La nueva ciencia, como propone 
Luffiego, necesita una renovación 
de la enseñanza. En una declaración 
informativa de la OEI9 se lee: “La re-
novación de la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología, por vías formales 
e informales, debe apuntar también a 
promover la comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología como parte 
de la cultura”. En este siglo, la cien-
cia, como parte de la cultura, debe 
ser enseñada significativamente por 
docentes cuya tarea esencial, según 
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el anterior documento, es: “enseñar 
una ciencia dinámica (viva, incom-
pleta y en permanente cambio)”.  

Para abordar la compleja rea-
lidad de la ciencia es necesario 
renovar la enseñanza de sus prin-
cipios y métodos, a través del diá-
logo transdisciplinario que tiene la 
capacidad de integrar otras áreas 
del conocimiento en problemas 
relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje. Según Tamayo (2002), 
diversas áreas del conocimiento se 
integran gracias al “saber hacer” de 
la Didáctica de las Ciencias.

La Figura 1 muestra un punto de 
comunicación entre la Didáctica de 
las Ciencias y la Informática Edu-
cativa que permite el diálogo entre 
ambas disciplinas. La didáctica, 
dentro de su función integradora, 
incorpora los aportes en tecnologías 
de la información y comunicación 
-TIC's provenientes del desarrollo 
de la Informática Educativa en di-
mensiones culturales y sociales que 
son fundamentales en la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias.

La Informática Educativa al 
igual que la Didáctica de las Cien-
cias tiene una capacidad integra-
dora que nace de la interrelación 
de dos áreas del conocimiento: 
la informática10 y la educación. 
La Didáctica de las Ciencias y la 
Informática Educativa establecen 
un diálogo sinérgico que tiene un 
poder transformativo a través de los 
aportes teóricos y metodológicos 
que realizan ambas disciplinas al 
incorporar las TIC's en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como 
se muestra en la Figura 2. 

Con la teoría general de siste-
mas nace el concepto de sinergia. 
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Filosofía
de las Ciencias

Lingüística

Pedagogía

Didáctica
de las Ciencias

Informática
Educativa

Sociología
de la educación

Psicología
cognitiva

Figura 1. El saber hacer de la Didáctica de las Ciencias integra diferentes campos del saber

Fuente: Tamayo (2007) Presentación. 
Caracterización general de la Didáctica de las Ciencias. Maestría en Educación, Universidad de Caldas.

Didáctica 
de las 
Ciencias

Poder
transformativo

Informática
Educativa

Figura 2. Diálogo sinérgico con poder transformativo

Incorporación de las TIC's en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las ciencias

Arnold y Osorio (1998:10) descri-
ben este concepto de la siguiente 
manera: “Todo sistema es sinérgico 
en tanto el examen de sus partes en 
forma aislada no puede explicar o 
predecir su comportamiento. La 

sinergia es, en consecuencia, un 
fenómeno que surge de las interac-
ciones entre las partes o compo-
nentes de un sistema. Este concepto 
responde al postulado aristotélico 
que dice que “el todo no es igual a 

10  Cañedo, Ramos y Guerrero (2005) en un artículo llamado “La Informática, la Computación y la Ciencia de la Información: una alianza para el de-
sarrollo” de las revistas médicas cubanas consideran la informática como disciplina emergente e integradora de varias áreas del conocimiento como 
la cibernética, la computación, la electrónica, las telecomunicaciones, la matemática, la lógica, la lingüística, la ingeniería, la inteligencia artificial, 
la robótica, la biología, la psicología, las ciencias de la información, cognitivas, organizacionales, entre otras. Visite: Localización: Canedo Anda-
lia, Rubén; Ramos Ochoa, Raúl E. y Guerrero Pupo, Julio C. La Informática, la Computación y la Ciencia de la Información: una alianza para el de-
sarrollo. ACIMED, sep.-oct. 2005, vol.13, no.5, p.1-1. ISSN 1024-9435. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1417318 
En el mismo artículo se resalta la existencia de tres corrientes que la definen de manera diferente: una la considera como un campo o ciencia emergente, la segunda 
la identifica con la computación y la tercera la identifica como una ciencia de la información.
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la suma de sus partes”. La totali-
dad es la conservación del todo en 
la acción recíproca de las partes 
componentes. En términos menos 
esencialistas, podría señalarse que 
la sinergia es la propiedad común 
a todas aquellas cosas que obser-
vamos como sistemas”.

Cada disciplina se consolida, 
valida y logra reconocimiento en 
la comunidad científica mediante 
el diálogo sinérgico. La sinergia 
representa una característica trans-
formativa que integra diversas 
disciplinas para tratar problemas 
y objetos de estudio a través de 
focos transdisciplinarios. Ese poder 
transformativo del diálogo sinérgico 
entre la didáctica de las ciencias 
y la informática educativa, desde 
una perspectiva sistémica, facilita 
el abordaje de los problemas pre-
sentes al incorporar las TIC en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje 
de las ciencias con altos niveles de 
complejidad.

Ludwig von Bertalanfy (1976), 
creador de la teoría general de sis-
temas (TGS), considera un sistema 
y/o fenómeno en su totalidad; enu-
mera sus componentes y analiza 
las relaciones que los unen. Entre 
los supuestos básicos de la TGS 
está la tendencia a integrar diversas 
ciencias como las naturales y las 
sociales. La integración de la Didác-
tica de las Ciencias y la Informática 
Educativa mediante el pensamiento 
sistémico permite abordar la com-
plejidad del siglo xxi. Peter Senge 
(1990) considera el pensamiento 
sistémico como la quinta disciplina. 
Senge dice al respecto: “El pensa-

miento sistémico es una disciplina 
para ver todas las totalidades. Es un 
marco para ver interrelaciones en 
vez de cosas, para ver patrones de 
cambio, propiedad común a todas 
aquellas cosas que observamos 
como sistemas”.

Las disciplinas del siglo xxi son 
construidas, validadas y reconoci-
das por comunidades académicas y 
científicas capaces de crear, innovar 
y desarrollar conocimiento. Estas 
comunidades son consideradas 
dentro de la óptica de Senge (1990) 
como organizaciones inteligentes 
abiertas al aprendizaje. Las orga-
nizaciones inteligentes utilizan 
el conocimiento como su princi-
pal activo y ventaja competitiva, 
aprenden a aprender, son capaces 
de adaptarse a los cambios del con-
texto y valoran la experiencia como 
punto de partida para la reflexión 
y la producción. La adaptación al 
cambio se flexibiliza si se incor-
poran estrategias autorreguladoras 
que ayuden a transformar las prác-
ticas tradicionales arraigadas en la 
estructura mental de las personas, 
para pasar a un nivel de mejora-
miento y adquisición de nuevas 
capacidades del individuo que 
actúa en un medio competitivo y 
globalizado.

 Foco transdisciplinario

El diálogo sinérgico entre dis-
ciplinas se logra mediante focos 
considerados como espacios donde 
se ubican problemas y objetos de 
estudio que tienen la característica 
de ser transdisciplinarios. Véase 
Figura 3.

En el lado izquierdo de la Figu-
ra 3, el rectángulo representa una 
entidad llamada disciplina cuya 
estructura epistemológica está com-
puesta por un objeto de estudio y un 
problema central. El rectángulo del 
lado derecho representa otra entidad 
llamada foco transdisciplinario. La 
línea que une ambos lados tiene el 
símbolo “*”, lo cual quiere decir 
que la relación representa una mul-
tiplicidad de muchos a muchos. Por 
lo tanto, de esta relación se derivan 
dos interpretaciones: 

• Una disciplina dialoga en mu-
chos focos transdisciplinarios.

• En un foco transdisciplinario 
dialogan muchas disciplinas. 

En la anterior figura el foco, al 
igual que la disciplina, tiene dos ele-
mentos en la estructura epistemoló-
gica que son el objeto de estudio y 
el problema central. La diferencia 
radica en que son de carácter trans-
disciplinario. Cabe resaltar que 
pueden aparecer otros elementos 
en la estructura epistemológica 
que diferencian cada disciplina, por 
ejemplo, el método.

Tradicionalmente, un objeto de 
estudio y un problema central han 
sido los elementos suficientes para 
darles un estatuto y un campo de 
acción diferenciador a cada discipli-
na frente a las demás. Sin embargo, 
con el avance de la ciencia y el 
conocimiento los objetos de estudio 
y los problemas se vuelven trans-
disciplinarios debido a la compleja 
realidad, lo cual implica trabajar 
integradamente en focos cuya fun-
ción sea la de servir como espacios 
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Figura 3. Estructura epistemológica de una disciplina y un foco transdisciplinario11

Disciplina   * Dialogo  * Foco transdisciplinario

-Objeto de estudio – Objeto de estudio transdisciplinario

–Problema central – Problema central transdisciplinario

11  La figura fue diagramada con Magic Draw, herramienta que utiliza el estándar UML para diagramas orientados a objetos.
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donde dialoguen diferentes discipli-
nas no atomizadas en una sola. Es 
así como un foco transdisciplinario 
se convierte en una estrategia para 
el diálogo sinérgico porque permite 
establecer un punto de encuentro 
entre la Didáctica de las Ciencias y 
la Informática Educativa.

La Didáctica de las Ciencias a 
través del foco transdisciplinario 
incorpora los últimos avances 
provenientes de la Informática 
Educativa en la enseñanza y el 
aprendizaje de una manera sig-
nificativa, garantizando que cada 
disciplina mantenga sus terrenos y 
rasgos distintivos. 

En la Figura 4, el círculo repre-
senta el foco como espacio donde 
se ubica el objeto de estudio y el 
problema central que ostentan la 
característica de ser transdisci-
plinarios. Dentro del círculo se 
encuentran dos rectángulos que 
representan la didáctica de las 
ciencias y la informática educa-
tiva con un terreno propio donde 
cada una de las disciplinas ubica 
su problema central y su objeto 
de estudio.

Ambientes virtuales de 
aprendizaje que propician el 
diálogo sinérgico

 Espacios de interacción 
para la enseñanza y el 
aprendizaje

Las múltiples y cada vez más 
complejas preguntas y respuestas 
que emergen del mundo virtuali-
zado del siglo xxi recobran impor-
tancia en los ambientes educativos. 
Diferentes recursos didácticos como 
el movimiento, la animación, la 
interactividad, el color y la forma 
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Foco transdisciplinario
-  Objeto de estudio transdisciplinario: Incor-

poración de las TIC's en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias.

-  Problema central transdisciplinario: ¿Cómo 
incorporar las TIC's significativamente en la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias?

Figura 4. Foco transdisciplinario de la didáctica de las ciencias y la informática educativa

Didáctica de las ciencias
-  Objeto de estudio: Ense-

ñanza y aprendizaje de las 
ciencias.

-  Problema Central: ¿Cómo 
enseñar ciencias significati-
vamente?

Informática educativa
-  Objeto de estudio: Los 

fenómenos, hechos o 
actos educativos vistos 
con un enfoque infor-
mático. Los fenómenos, 
hechos o actos infor-
máticos vistos con un 
enfoque educativo.

-  Prob lema centra l : 
¿Cómo incorporar las 
TIC's a la educación?

12  La transposición tratada por Chevallard (1985) se conoce también como recontextualización didáctica que transforma la ciencia producida por las comunidades 
científicas en ciencia escolarizada. La transposición tiene entre sus propósitos mejorar la apropiación del conocimiento en las instituciones educativas por parte de 
la comunidad académica.

13  Como ejemplo de estándares de metadatos está el Dublín Core y el estándar de bibliotecas IMS. Para mayor información de estos estándares visite: http://www.
dublincore.org/

son vitales en la representación de 
objetos del conocimiento que llegan 
a convertirse en objetos enseñables 
mediante el proceso de transposi-
ción didáctica.12

El proceso de transposición di-
dáctica convierte el saber científico 
en un saber objeto de enseñanza 
que es accedido por la comunidad 
a través de los ambientes virtuales 
de aprendizaje – AVA, considera-
dos como espacios de interacción 
sincrónica y asincrónica, capaces 
de desarrollar procesos creativos 
de enseñanza y aprendizaje. Este 
proceso requiere vigilancia episte-
mológica por parte de los docentes 
para que los objetos de enseñanza 
no se desvirtúen del saber científico 

y se garantice la validez del cono-
cimiento. 

En los ambientes virtuales de 
aprendizaje, los objetos enseñables 
se convierten en objetos digitales. 
Grandes colecciones se encuentran 
organizadas en bibliotecas o repo-
sitorios de objetos y sirven como 
recursos de apoyo para la enseñanza 
de las ciencias, gracias a lenguajes y 
bases de datos con tecnología abierta 
y al uso de estándares de metadatos.13 
De acuerdo con Wiley (2000), los 
objetos virtuales de aprendizaje son 
materiales digitales creados como 
pequeñas piezas de contenido o de 
información con ventajas como la 
adaptabilidad, escalabilidad, reusa-
bilidad y capacidad generativa. 
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  Rol del docente en un 
ambiente virtual de 
aprendizaje

La introducción de los Ambien-
tes Virtuales de Aprendizaje –AVA, 
en la educación obliga a establecer 
un nuevo equilibrio en las funciones 
docentes para pasar de ser un trans-
misor de conocimientos a un diseña-
dor de AVA  en correspondencia con 
los últimos avances de la ciencia, 
la tecnología y la disciplina que 
se enseña y se aprende. El docente 
adquiere un conjunto de funciones 
orientadas con principios pedagógi-
cos y didácticos que a continuación 
se enuncian:

 Diseñar contenidos y 
actividades significativas

Los componentes multimedia 
como textos, sonidos, animaciones 
y videos presentes en los con-
tenidos enriquecen y recrean el 
conocimiento, lo cual genera una 
influencia motivacional para que el 
estudiante alcance un aprendizaje 
significativo.14 

La multimedia es una herra-
mienta de alto poder que permite 
representar conceptos científicos 
de difícil comprensión por parte de 
los estudiantes. Por ejemplo, la foto-
síntesis puede ser representada con 
diferentes elementos o propiedades 
como color, movimiento, música e 
interactividad. Los estudiantes pue-
den hacer clic sobe diferentes partes 
de la planta y generar el movimiento 
del sol hacia la planta. Además, 
la multimedia resulta atractiva, 
estimula el acceso al conocimien-
to y da vida a los contenidos que 
normalmente son planos en el aula 
de clase. Al desarrollar contenidos, 
el docente tiene la oportunidad de 

propiciar actividades que integren 
no sólo los conceptos del estudiante 
a su proceso de aprendizaje, sino 
también relacionar la actividad 
mental con sus destrezas, valores y 
actitudes subyacentes en sus expe-
riencias e ideas previas.

 Crear espacios de 
interacción social para 
la construcción de  
conocimientos 

Vigotsky (1964) en su teoría 
sociocultural15 considera al sujeto 
activo capaz de construir su propio 
aprendizaje en un medio social. Esta 
teoría es aplicable en los ambientes 
virtuales de aprendizaje –AVA's, por 
cuanto también se crean espacios 
sociales para la construcción del co-
nocimiento por parte de estudiantes 
y profesores. Los AVA's permiten 
innovar nuevas formas de intercam-
bio del conocimiento a través de 
actividades colaborativas. Mediante 
las actividades colaborativas sin-
crónicas y asincrónicas se pueden 
compartir ideas y experiencias de 
aprendizaje. 

Las características asincrónicas 
de los foros de discusión y el correo 
electrónico facilitan el desarrollo 
de actividades en momentos que 
no requieren presencia simultánea 
entre el profesor y el estudiante, 
mientras que el chat cumple una 
función sincrónica que permite 
trabajar simultáneamente en línea. 
Los recursos de los AVA's son los 
propios de la comunidad virtual que 
funciona sin barreras de tiempo y 
espacio y donde grupos de personas, 
desde diferentes lugares y en cual-
quier momento, están realizando 
intercambios culturales para la 
transferencia de conocimientos 
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14  Según Ausubel (1989), el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante no aprende de manera mecánica y memorística; el éxito del aprendizaje depende de 
la estructura cognitiva previa que posee y que utiliza para dar sentido a la nueva información que va adquiriendo. 

15  La teoría sociocultural de Vigotsky, por ser constructivista y exógena, ofrece principios para la apropiación de la herencia cultural del estudiante sin reducir el 
aprendizaje a un proceso individual de asimilación.

16  Las teorías de Piaget se complementan con la teoría sociocultural de Vigotsky. Para ambos la construcción del conocimiento es permanente. Piaget parte de la 
importancia de las estructuras internas que requiere el sujeto para desarrollar su proceso de aprendizaje y mediante la interacción social construye e intercambia 
conocimiento.

Los educadores deben desa-
rrollar competencias para crear 
ambientes virtuales de aprendizaje 
y acceder a la información. Los 
AVA's permiten conocer las acti-
vidades básicas de su entorno y 
ofrecen la posibilidad de construir 
conocimientos y crear proyectos 
de mejoramiento con visión inte-
gradora. Los AVA's logran llevar 
los conocimientos construidos por 
las comunidades virtuales a planos 
locales y globales.

 Orientar actividades para el 
desarrollo de la inteligencia

En la sociedad del conoci-
miento se han identificado ocho 
capacidades o inteligencias: inter-
personal, intrapersonal, naturalista, 
lógica, espacial, musical, corporal 
y lingüística (Gardner, 2005), las 
cuales expanden las mentes de las 
personas. Estas inteligencias se rela-
cionan con cinco clases de mentes: 
disciplinada, sintética, creativa, 
respetuosa y ética, que, según el 
autor, tendrán un gran impacto en el 
futuro de las generaciones y serán 
necesarias para afrontar el proceso 
de transición de la sociedad de la 
información a la sociedad del co-
nocimiento. 

Según Piaget (1973), los prin-
cipios básicos para el desarrollo 
de la inteligencia son la adaptación 
del individuo al medio externo y la 
estructuración de información.16 En 
los ambientes virtuales de apren-
dizaje -AVA's, las mediaciones 
interactivas naturales o artificiales 
llevan al estudiante a desarrollar 
una inteligencia digital que con-
verge con las ocho inteligencias 
propuestas por Gardner. Los AVA's 
en la sociedad del conocimiento 



17El Hombre y la Máquina No. 30 • Enero - Junio de 2008

son escenarios propicios para que 
las futuras generaciones desarrollen 
la capacidad de relacionarse con el 
entorno tecnológico, gracias a su 
inteligencia digital. 

La sociedad del conocimiento 
exige profesionales con competen-
cias para el diseño de ambientes vir-
tuales que promuevan el desarrollo 
del aprendizaje, la creatividad, la 
inteligencia, la percepción y cogni-
ción del ser humano. Los AVA's son 
espacios favorables para la construc-
ción de conocimientos, los cuales 
pueden ser integrados a escenarios 
globales y locales a través de he-
rramientas tecnológicas y procesos 
curriculares. La implementación de 
AVA en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de las ciencias enfatiza 
la necesidad de transformar aquellos 
planes curriculares rígidos donde los 
estudiantes aprenden y los docentes 
enseñan lo mismo. 

 Rol del estudiante en 
un ambiente virtual de 
aprendizaje

El estudiante asume el rol de 
un sujeto activo que avanza en el 
proceso de aprendizaje, según su 
ritmo personal. El estudiante tiene 
una serie de responsabilidades den-
tro del AVA: 

• Desarrollar un autoaprendizaje 
con la responsabilidad de apren-
der a Aprender.

• Ayudar a otros estudiantes en 
el proceso de aprendizaje con 
principios de liderazgo; de esta 
forma, el estudiante aprende a 
convivir. Cabe resaltar que en 
la esencia del AVA se considera 
la posibilidad de aprender con 
otros.

• El estudiante dotado de he-
rramientas y experiencias 
significativas debe aprender a 
hacer, producir y transformar 
los problemas que pertenecen 
a su realidad social y a ser 

creativo e innovador en los 
ambientes virtuales de apren-
dizaje con el fin de construir 
conocimiento.

Bibliografía
Arnold, M y Osorio, F. (1998). Introducción 

a los conceptos básicos de la teoría 
general de sistemas. Revista Electró-
nica de Epistemología de Ciencias 
Sociales. http://rehue.csociales.uchile.
cl/publicaciones/moebio/03/ 

Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y Hanesian, H.  
(1989). Psicología cognitiva. Un punto 
de vista cognoscitivo. Méjico. Trillas.

Bertalanffy, L. V. (1976). Teoría general 
de los sistemas. Editorial Fondo de 
Cultura Económica. México. 

Bisquerra, R. (1989). Métodos de investi-
gación educativa. Ediciones CEAC.  
Barcelona.  

Chevallard, Y. (1985). La transposition 
didactique. Du savoir savant au savoir 
enseigné. Grenoble: La Pensée Sau-
vage.

ferreira, C., Gil-Pérez, D. y Vilches, A. 
(2006). Imagen de la tecnología trans-
mitida por los textos de educación 
tecnológica. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 20, 23-46.

Gallego Badillo, R. (2004). Un concepto 
epistemológico de modelo para la di-
dáctica de las ciencias experimentales. 
Revista Electrónica de Enseñanza de 
las Ciencias Vol. 3 Nº 3 Disponible 
en: http://www.oei.es/innovamedia/
oc024.htm.

García, R. M.P., Angulo, D. F. (1996). La 
autorregulación de los aprendizajes: 
una estrategia en la formación inicial 
del profesorado. Revista Alambique. 
Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales, No 8, pp. 91.

Gardner, H. (2005). Las cinco mentes del 
futuro. Paidós Asterisco. Barcelona.

Kuhn, T. (1994). La estructura de las revo-
luciones científicas. España: Fondo de 
Cultura Económica.

Luffiego, M., Bastida, M.F., Ramos, F. y 
Soto, J. (1994) Epistemología, caos y 
enseñanza de las ciencias. Enseñanza 
de las ciencias: revista de investigación 
y experiencias didácticas, 12. Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

Martínez, Miguel (2000). El paradigma 
emergente; hacia una nueva teoría 
de la racionalidad científica. Trillas. 
México.

El diálogo sinérgico entre disciplinas: 
Informática Educativa y Didáctica de las CienciasJosefina Quintero Corzo • Raúl Ancízar Munévar Molina • Fabio Ignacio Munévar Quintero

Morín, E. (1996). Introducción al pensa-
miento complejo. España: Gedisa. 
 
Piaget, J. (1973). El juicio y el razo-
namiento en el niño. Estudios sobre 
la lógica del niño (11). Buenos Aires: 
Biblioteca Pedagógica. Editorial Gua-
dalupe. 1927/1973.

Porlán, R. (1992). La didáctica de las cien-
cias. Una disciplina emergente. Cua-
dernos de Pedagogía, 210, 68-71.

Reichardt, CH. y Cook, T.D. (1986). Mé-
todos cualitativos y cuantitativos en 
investigación evaluativa.  Morata. 
Madrid. 

Riquelme, M. L. (1995). Informática y 
métodos de diseño de productos in-
formáticos. Tesis de grado. Instituto 
Politécnico Nacional. México, http://
www.informaticaeducativa.com/co-
loquios

Senge, P. (1996). La quinta disciplina. El 
arte y la práctica de la organización 
abierta al aprendizaje. Ed. Granica, 
Barcelona.

Tamayo, O. E. (2002). Caracterización 
general de la didáctica de las ciencias. 
Módulo de Enseñabilidad, Maestría 
en Educación. Universidad de Caldas, 
Manizales.

Vicario, C. M. (2002). De la informática 
educativa a la informática educativa: 
En busca del campo. Coloquios de 
Informática Educativa. Instituto Poli-
técnico Nacional, México. http://www.
informaticaeducativa.com/coloquios

Vicario, M. y Galindo, F. S. (1996). Confe-
rencia Magistral: Rumbo a la Funda-
mentación de la Informática Educativa, 
en el XII Simposio Internacional de 
Computación en la Educación, Ciudad 
de México. Memorias del Congreso, 
SOMECE-ILCE, México, p.269.

Vygotsky, L. S. (1964), Lenguaje y pensa-
miento. Buenos Aires: Ed. Lautaro. 

Wiley, D. The Instructional Use of Learning 
Objects: Online Version. 2000. 

URL http://www.reusability.org/read/

Sitios WEB

Página del autor: http://fimunevar.wor-
dpress.com

 http://www.informaticaeducativa.
com

 http://www.dublincore.org/

 http://www.imsglobal.org/ 

 http://bvs.sld.cu/revistas

 http://somi.cinstrum.unam.mx/


