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IntroduccIón 

1
UNIDAD

Este módulo es un excelente material para quienes están en la tarea de ser do-
centes y desean sumergirse en el mundo de la virtualidad. Tarea urgente de for-
marse y prepararse para ser orientadores, tutores o mentores de aquellos apren-
dices que están haciendo online, o desde la virtualidad y desde el uso de las Tics. 
Una tarea de las ciencias pedagógicas está en dedicar tiempo a reflexionar alre-
dedor de la didáctica, ya que ésta permite enfrentar retos que el mundo moder-
no requiere y que la educación formal debe aportarle y responder. 
La enseñanza y la docencia virtual se encuentran alrededor de la didáctica y es 
la política educativa que propone aportar a la educación  nuevos planteamien-
tos para que la curiosidad, la duda, la incertidumbre, la pregunta, el por qué, 
el cómo, el cuándo, el para que sean insumos permanentes para que la educa-
ción  se preocupe por formar y despertar, aspectos relevantes que la ciencia urge 
para  formar personas con espíritu científico, y que  a la larga se formen como 
sujetos que están caminando al lado de la ciencia y del desarrollo informático y 
tecnológico; solo esta será una vía para ayudar a formar sujetos que le aporten 
al desarrollo del país.  Es una emergencia  que la sociedad tenga acceso y uso 
intensivo a la información (Castells: 2006).

El mundo moderno  urge de nuevas interpretaciones, y la experiencia del sujeto 
es vital para transformar contextos humanos, sociales,  (Larrosa: 2004). La tarea 
principal de la educación es demostrar que la experiencia tiene relación directa 
con la práctica y esta se hace posible en educación. Desde esta perspectiva, es 
necesario que la teoría, la crítica y la práctica  estén en equilibrio para cambiar 
formas de comprensión del mundo ya que implica reflexión y esta conduce a 
transformar, y esta premisa se puede aplicar al ejercicio de enseñar y aprender, 
aprender y cambiar, transformar y proponer; esa es la finalidad de este módulo.
 



7Fundación Universitaria del Área Andina 74FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

Por consiguiente, formar al docente para la docencia virtual es pensar en la po-
sibilidad de formar para transformar las realidades de contextos profesionales y 
laborales, es identificar los momentos que requieren atención, trabajo e inves-
tigación para proponer nuevas formas de ejecutar acciones en el campo de la 
didáctica  que apuesten a grandes y profundas transformaciones en las diversas 
áreas del saber pero que redundan en revisar prácticas pedagógicas y proponer 
soluciones en aras de calidad en la educación. 

Este módulo acerca al estudiante de la especialización en didáctica virtual en al  
menos a  tres discusiones: ¿qué es didáctica?, ¿cuáles son los fundamentos epis-
temológicos propuestos a lo largo de la historia? y para finalizar ¿cuáles fueron 
los aportes hechos por Comenio en el campo de la didáctica?
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Los contenidos que la guía ofrece, presenta 
los siguientes momentos:

1.  Acercamiento al concepto de didácti-
ca. Esta primera parte del módulo está 
enfocada a la comprensión del concep-
to y la relación con otras ciencias peda-
gógicas. 

2. La didáctica como ciencia pedagógica 
no ésta aislada sino que comparte esce-
nario epistemológico con otras como la 
educación, como la pedagogía, la ense-
ñanza que se llamará docencia desde el 
rigor de esta especialización en conjunto 
con el  aprendizaje  y la relación directa 

y de doble vía que comparte con otros 
conceptos como formación, cultura. 

3. Otro epígrafe corresponde a un viaje 
por la historia del concepto de didácti-
ca asumido por algunos filósofos, desde 
la antigüedad hasta nuestros días, dete-
niéndose en el pensamiento de Come-
nio, el más importante pensador que 
planteo orientaciones para la didáctica 
se forma muy moderna y humana.

4. Otra parte del módulo se centra en los 
referentes epistemológicos propios de 
la didáctica, y la diversidad de aspectos 
que giran alrededor  de ella. 

Metodología
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MaPa concePtual
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Promover en los estudiantes un acercamiento conceptual a la didáctica y a la forma como se 
relaciona directamente con otros conceptos propios de las ciencias pedagógicas, en contextos 
y tiempos precisos, de igual manera es una oportunidad para evaluar de manera crítica los 
desafíos planteados en el contexto pedagógico, social, cultural, para aportar desde el desem-
peño profesional nuevas reflexiones sobre la didáctica.

Analizar la evolución del concepto de didáctica según las reflexiones propias de los sujetos 
a formar y para que sociedad, visibilizados en las prácticas pedagógica de cada momento 
histórico. 

Analizar las características de la didáctica propuesta por Comenio e identificar aspectos rele-
vantes que se mantuvieron y los que se transformaron hasta el día de hoy. 

oBJetIVo (S)
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 COGNITIVA.

 Comprenda las características de la didáctica como ciencia pedagógica con propio campo 
de estudio, con un componente epistemológico.

 COMUNICATIVA

 Promueva ejercicios de comprensión de la didáctica desde las diversas disciplinas de saber 
utilizando alternativas de aprendizaje virtual para alcanzar comunidades que fortalezcan 
el conocimiento y propongan otras formas de aprendizaje según los enfoques propuestos. 

 TECNOLOGICA

 Fortalezca la virtualidad como un espacio para la creación de otras formas de acercase al 
conocimiento desde espacios interactivos de enseñanza - aprendizaje.

 INVESTIGATIVA

 El estudiante caracterizara el contexto para aplicar un instrumento que permita recoger  
información sobre el estado actual de la didáctica según las áreas disciplinares. 

 PROFESIONAL

 Aplica los recursos propios de las TIC como medios para alcanzar procesos de aprendi-
zaje didácticos según las áreas del saber desde miradas innovadoras y regularmente siste-
matizadas.

 El estudiante adquiere la habilidad para indagar sobre el tema, buscar información en la 
web, y con mucha responsabilidad la referenciara desde la constitución de actividades que 
den cuenta de los avances que va alcanzando. 

coMPetencIaS
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6.1 coMPonente MotIVacIonal.

Este tema ofrece una estrecha relación con 
el quehacer profesional y en la práctica con-
tinua se deja entrever apuestas para mejo-
rarlas. Es una tarea urgente de los docentes 
revisar los contextos de desempeño laboral 
y profesional para reconocer que los proble-
mas relacionados con la práctica educativa 
son de múltiples causas y además de extraña 
complejidad. Por ello se requiere cada vez 
más profesionales más versátiles en la tarea 
de plantear propuestas de solución a dichas 
problemáticas, además con diferentes  nive-
les profesionales para transformar las reali-
dades de contextos inmediatos. 

La propuesta del módulo se orienta desde la 
posibilidad de articular la teoría y la prác-
tica, lo que conduce al análisis de sus múl-
tiples relaciones e interdependencia s, es lo 
que conduce a tensiones  en la dinámica 
educativa. 

6.2 recoMendacIoneS acadéMIcaS.

1. Ser disciplinado para destinar tiempo 
de manera individual con el fin de reali-
zar lecturas y hacer pausas, para tomar 
notas, referencia y  tomar apuntes. 

2. Disponer de un PC que le permita na-
vegar online de manera rápida y sin di-
ficultad. 

3. Tener a mano diccionario para indagar 
términos no conocidos. 

4. Ser constante en el proceso de interac-
ción con el tutor. 

5. Permanente ingreso a la plataforma.

6. Combinar el trabajo individual con tra-
bajo en grupo a partir de crear grupos 
con estudiantes en lo posible de otras 
regiones y de diversos contextos.

7. Ser consciente que su trabajo de inves-
tigación puede ser orientado desde la 
línea de didáctica. 

8. Identificar situaciones que requieren 
atención y siempre trabajar con la mis-
ma problemática intentando dedicarles 
una cantidad de tiempo determinado.

9. Ingresar con constancia a plataforma 
para entregar a tiempo las actividades 
solicitadas. 

10. No olvidar que se hace profesional en 
la medida que crece en conocimiento, 
responsabilidad y genera cambios en el 
contexto. 

6.3 deSarrollo de cada una de laS unIda-
deS teMátIcaS. 
concePtualIZacIón Y Marco ePISteMológIco de la 
dIdáctIca

la educacIón: eSencIa Y contenIdo. 

1. La Educación como factor de la prácti-
ca social.

deSarrollo teMátIco
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Desde el surgimiento de la especie humana 
sobre el planeta, la supervivencia del hombre 
ha estado condicionada a su capacidad para 
transmitir y asimilar la experiencia acumu-
lada de una generación a otra. En ese senti-
do, la educación es una parte esencial de la 
vida, un componente de la práctica social, 
que permite no sólo la conservación y repro-
ducción del conocimiento, expresado en las 
técnicas, procedimientos y habilidades para 
la producción de bienes materiales, a partir 
de los recursos que ofrece la naturaleza, sino 
también de las costumbres, los patrones, las 
normas y valores que caracterizan al sujeto 
como portador de una cultura específica, 
como representante de un pueblo o de una 
nación.

Aún en los pueblos más primitivos se pue-
den distinguir las formas en que se realizaba 
esa transmisión y reproducción de los sabe-
res acumulados. Generalmente los ancianos, 
portadores de la experiencia social, eran los 
encargados de conservar ese conocimiento 
y trasladarlo a los más jóvenes, de manera 
continua y espontánea, mediante la comu-
nicación oral directa, a veces adornada con 
leyendas y metáforas de gran imaginación, 
pero siempre con un sentido práctico, que 
buscaba asegurar la subsistencia individual y 
colectiva. (Adinne, F. 1994).

Las nuevas generaciones se apropiaban de 
esos saberes, los aplicaban y los incremen-
taban al incorporar nuevas soluciones a los 
problemas y necesidades que enfrentaba la 
comunidad humana. Por ello todo conoci-
miento nuevo tiene su antecedente en algo 
ya conocido.

La experiencia histórico-social marca el sello 
distintivo de la actividad humana. Significa 
la posibilidad de acumular los conocimien-
tos y continuar desarrollándolos por cada 

nueva generación, sin que tenga que realizar 
todo el aprendizaje de sus predecesores. Sin 
este mecanismo, propiamente humano para 
la asimilación, conservación y trasmisión de 
la experiencia acumulada y transformada en 
cultura y la posibilidad de seguirla enrique-
ciendo, no hubiera existido la humanidad. 

De esta manera la educación como la repro-
ducción de la cultura en su sentido amplio, 
es un elemento esencial para la obtención de 
nuevos niveles de desarrollo de la humani-
dad, tanto en lo colectivo, como en lo que 
atañe a cada sujeto. Siendo un fenómeno so-
cial tan importante, es también sumamente 
complejo, sujeto a múltiples interpretacio-
nes, que han dado lugar a diversas ciencias 
específicas, denominadas Ciencias de la 
Educación. (Valera, O. 1999: 46-47).

La definición de la Educación, como factor 
de la práctica social, se aborda en dos planos 
diferentes, aunque relacionados entre sí:

a) En su sentido más amplio: se entiende 
la educación como el proceso de forma-
ción y desarrollo del sujeto para inser-
tarse en una sociedad determinada, que 
no fue seleccionada por él, o sea como 
formación para la vida en sociedad. 

b) En su sentido más limitado: se entien-
de la educación como el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se realiza 
en determinadas instituciones docentes, 
sujeto a normas preestablecidas y eva-
luaciones periódicas, que conduce a la 
obtención de una forma concreta de re-
conocimiento (título, grado, nivel). 

La educación, como fenómeno de la prácti-
ca social, está condicionada por dos aspectos 
esenciales, que determinan el contenido y 
las formas en que se realiza. De esta forma, 
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la educación es un fenómeno social sujeto a 
permanente transformación. Lo que en una 
época se consideraba como conocimiento 
válido y cierto, hoy puede resultar falso o in-
útil. Los conocimientos, las costumbres, las 
normas sociales y los valores sustentan una 
cultura propia de un momento histórico.

Desde estas connotaciones históricas, la edu-
cación cumple determinadas funciones so-
ciales, que pueden clasificarse en tres gran-
des grupos:

1.- Según su contenido: Funciones económi-
ca, política y cultural, ya que prepara 
al sujeto para insertarse en la vida pro-
ductiva de la sociedad, como creador de 
bienes (materiales o espirituales), condi-
cionada por el grado de desarrollo so-
cioeconómico. 

2.- Según su intención: Funciones de control, 
de selección y de distribución. Se centra 
en la preparación del sujeto en su carác-
ter de miembro activo de la sociedad, 
como portador de deberes y derechos,  
dicha función se entiende actualmente 
como educación para la ciudadanía.

3.- Según su resultado: Funciones de conser-
vación, de reconstrucción y de transfor-
mación. Busca  la preparación para el 
disfrute y enriquecimiento del patrimo-
nio cultural acumulado, que tiene como 
fundamento la lengua nativa. Se extien-
de a toda la creación material y espiri-
tual de la humanidad, desde la relación 
con el medio natural hasta los productos 
de la ciencia y del arte. En ese sentido,  
puede incluirse lo relativo a la educa-
ción ecológica.

Las funciones de la educación, desde los di-
versos puntos de vista analizados, se mani-
fiestan en cuatro niveles diferentes, aunque 
estrechamente relacionados entre sí: 

 General: puesto que toda la sociedad está 
implicada en la educación de las nue-
vas generaciones, cualquier persona o 
institución actúa como agente educati-
vo, trasladando conocimientos, hábitos, 
habilidades, normas y valores, y trans-
mitiendo el resultado de su experiencia 
individual y colectiva, asumiendo la ex-
periencia de los demás, en un proceso 
continuo de intercambio y complemen-
tación de influencias.

 Parcial: Cada organización o institución 
social ejerce influencias educativas es-
pecíficas, centradas en aspectos muy 
concretos de la vida, que no son inter-
cambiables ni sustituibles. Por ejemplo, 
la educación  no puede sustituir a la fa-
milia, ni está a los grupos de amigos, ni 
estos a las instancias del derecho públi-
co, o estas últimas a las instituciones cul-
turales. Pero si se mantiene la educación 
como eje constructor de socialización. 

2. La Educación como proceso de sociali-
zación.

Entendida en su sentido más amplio, la edu-
cación es un proceso de socialización, o sea, 
de preparación para la vida en sociedad, lo 
que requiere de aprendizajes muy diversos; 
de conocimientos, habilidades, normas y va-
lores, que identifican al sujeto como miem-
bro de una comunidad cultural, de un pue-
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blo o  de una nación. Por su contenido, es un 
proceso que se inicia desde el nacimiento, o 
antes, según plantean algunas teorías sobre 
el desarrollo intelectual, y continúa a lo largo 
de toda la vida, lo que le confiere un carácter 
permanente, dinámico y contradictorio, en 
el que intervienen múltiples actores, deno-
minados agentes y agencias de socialización.

Entre las agencias de socialización aparecen 
la familia, la educación, la comunidad, las 
organizaciones e instituciones y los medios 
de comunicación. En realidad, el proceso 
de socialización es más complejo y requiere 
de un análisis más profundo dadas las ca-
racterísticas que puedan presentar tanto los 
agentes como las agencias de socialización, 
así como las innumerables variables que in-
tervienen en este entramado de relaciones.

El proceso de socialización, sus particulari-
dades y contradicciones internas constituyen 
parte importante del objeto de estudio de la 
Sociología. En ese sentido, las principales 
corrientes del pensamiento sociológico han 
elaborado sus teorías sobre la socialización. 
Entre las más divulgadas se encuentran la de 
Durkheim (socialización metódica a través 
de la educación), la de Parsons (aprendizaje 
de roles), y la de Darendorf  (despersonaliza-
ción). En todas ellas se omite el condiciona-
miento histórico y clasista de la educación, 
a la vez que se limita el papel del sujeto sólo 
a la reproducción de los contenidos social-
mente aceptados. 

El proceso de socialización es al mismo tiem-
po un proceso de individualización. En la 
misma medida en que el sujeto incorpora los 
contenidos socialmente valiosos, para inte-
grarse lo más plenamente posible a la socie-
dad, se está propiciando la formación y desa-
rrollo de su personalidad, que es indivisible e 
irrepetible. Cada ser humano es una entidad 

única, que resume particularidades biológi-
cas y psicológicas,  que se han desarrollado 
en un marco social específico, donde cada 
influencia recibida se asume de manera muy 
particular y diferente. De aquí se desprende 
que las influencias educativas sobre los niños 
y adolescentes y adultos no siempre produz-
can el resultado esperado por los padres, los 
maestros o la sociedad, puesto que, por una 
parte, son diversos los agentes que intervie-
nen en el proceso de socialización y, por otra 
parte, todas las influencias estarán sometidas 
al procesamiento individual del sujeto, para 
el que pueden asumir significados muy dife-
rentes. 

En resumen, puede decirse que el sujeto es 
tanto más socializado cuanto mejor es la asi-
milación y objetivación de los contenidos so-
ciales, esto permite que su personalidad sea 
más rica y desarrollada, que su vida sea más 
plena y feliz. A  la vez, una sociedad es más 
rica en tanto más originalidad logre en cada 
uno de los sujetos, en tanto más reconozca 
las diferencias individuales y asegure las con-
diciones para su expresión. La educación 
puede contribuir decisivamente a lograr es-
tas aspiraciones, en beneficio de una socie-
dad más justa y de un hombre más culto y 
por tanto más libre.

3. La Educación como institución social.

La educación de las nuevas generaciones se 
inicia en el seno familiar, donde se asimilan 
los componentes esenciales de la cultura, co-
menzando por la adquisición del lenguaje. 
Este proceso continúa en la educación, don-
de se realizan los aprendizajes organizados 
de acuerdo a planes de estudio y programas 
de asignaturas. Con esto la educación pasa a 
convertirse en un proceso institucionalizado 
y centrado en las influencias educativas que 
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se originan en la institución educacional, lo 
que no resta importancia a las otras influen-
cias que convergen sobre el sujeto.

El sistema educativo constituye el núcleo de 
un sistema complejo que regula  el proceso 
de formación de los sujetos, que puede ex-
tenderse, mediante  cursos especialmente di-
señados para ellos. El sistema de educación 
de cada país responde a determinadas con-
diciones concretas, entre las que se pueden 
citar las siguientes:

 Las concepciones políticas e ideológicas 
que sustentan a la educación (que deter-
minan sobre la selección y organización 
de los contenidos, de los métodos y del ca-
rácter de la enseñanza y del aprendizaje)

 El grado de prioridad que la sociedad 
le concede a la educación (que determi-
na el nivel de recursos que se asignan, la 
cobertura a las necesidades educativas y 
las facilidades de acceso para todos)

 El grado de desarrollo económico (que 
influye en la disponibilidad de recursos, 
la cantidad y calidad del equipamiento 
de las educación  y la magnitud de las 
retribuciones al personal que trabaja en 
la educación)

El sistema de educación, que regula el fun-
cionamiento de todas las instituciones edu-
cacionales de un país, está constituido por 
una red de subsistemas, niveles de educación 
y estructuras de dirección, los cuales pueden 
ser muy complejos, con funciones específicas  
articuladas entre sí. Se pueden distinguir 
cuatro niveles de educación: el elemental o 
primario, el medio o secundario, el superior 
o universitario y el llamado cuarto nivel o 
educación de postgrado. Todos responden 
a una política educacional cuyos fundamen-

tos son establecidos por el programa de Go-
bierno, de carácter legal, establecido por la 
Constitución del país y de carácter adminis-
trativo, establecido por las regulaciones que 
ordenan y norman el funcionamiento de la 
educación, institutos y universidades.

Las instituciones educacionales, públicas 
o privadas, constituyen también formas de 
organización social. Cada sistema educati-
vo es un colectivo laboral, donde funciona 
una forma de trabajo (especialización) y se 
establecen relaciones jerárquicas de subordi-
nación y coordinación que aseguran el cum-
plimiento de la política educacional. Como 
organización social, las instituciones educati-
vas son el terreno apropiado para el estable-
cimiento de relaciones interpersonales, que 
se insertan como parte de la configuración 
de grupos sociales. Estas relaciones pueden 
clasificarse desde diversos puntos de vista:

 Formales (con normas estables) o infor-
males (espontáneas e inestables). 

 Primarios (psico-grupos afectivos) o se-
cundarios (socio-grupos utilitarios).

 De intereses (deporte, música, estudio 
y otros) o de estatus (edad, sexo, origen 
social y posición en la educación).

La dinámica de las relaciones interpersona-
les y de la estructura grupal en la institución 
educacional constituye un importante campo 
para la investigación educativa. A través de 
estos elementos se manifiesta la estructura so-
cial y clasista de la sociedad y el compromiso 
ideológico de la política educacional que sus-
tenta todo el sistema de educación de un país.

La política educacional determina la estruc-
tura y funcionamiento del sistema educacio-
nal, y el modelo educativo. 
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4. La Pedagogía como núcleo del sistema 
de Ciencias de la Educación.

Tradicionalmente la Pedagogía ha definido 
la conducción de la formación de los estu-
diantes, sin embargo, no siempre se ha con-
siderado una ciencia y ello ha dependido de 
las posiciones ideo-políticas que han domi-
nado, así como de las propias concepciones 
acerca del fenómeno educativo (Chávez, J y 
Cánovas, L.1994, Valera, O. 1999).

La Pedagogía como ciencia se conceptualiza 
para explicar, sistematizar y transformar la 
realidad educativa en función de la forma-
ción del estudiante a partir de formas escola-
rizadas y no escolarizadas. 

El hecho de que existan diferentes puntos de 
vista acerca de cómo determinar la natura-
leza de la Pedagogía es la clara justificación 
de su carácter central o núcleo de las Cien-
cias de la Educación puesto que los que no 
la consideran como ciencia, la valoran como 
filosofía y otros como tecnología, y arte. Al 
respecto pedagogos cubanos, expresaron: “la 
Pedagogía comenzó siendo un arte, luego una 
técnica verdaderamente empírica que devino 
en doctrinas pedagógicas las que durante mu-
chos siglos se redujeron a un conjunto de teo-
rías no verificadas científicamente” 

Las Ciencias Pedagógicas han definido su 
objeto de estudio con un campo de acción 
específico, con métodos también específicos, 
con leyes y regularidades que las caracteri-
zan y un aparato conceptual y categorial que 
sustenta la teoría, en el marco de las Cien-
cias de la Educación en la que constituye su 
núcleo.

A diferencia de otras ciencias, las pedagógi-
cas tienen a la educación como único objeto 

de estudio, se ocupan de la instrucción, y de 
la educación. Recordar a Martí aquí resulta 
imprescindible: “Instrucción no es lo mismo 
que educación: aquella se refiere al pensa-
miento, y esta, principalmente a los senti-
mientos. Sin embargo, no hay buena educa-
ción sin instrucción. Las cualidades morales 
suben de precio cuando están realzadas por 
cualidades inteligentes” (Martí, J. 1961).

Las Ciencias Pedagógicas expresan su rela-
ción con la instrucción y la educación dentro 
de las Ciencias Sociales con una arista im-
portante de la práctica, no sólo, como base 
de su desarrollo sino como vía de aplicación.  
Su ubicación como núcleo de las Ciencias 
de la Educación se justifica científicamente 
también por su aparato categorial funda-
mental y las derivaciones que se necesitan en 
cuanto a ciencias y en cuanto a ramas del 
conocimiento. Requiere entonces identificar 
las categorías fundamentales que dan sopor-
te al conjunto de las Ciencias Pedagógicas en 
particular y de Ciencias de la Educación en 
general y de ellas derivar los aparatos con-
ceptuales del resto . Esas categorías serían 
educación, instrucción, enseñanza, aprendi-
zaje, formación y desarrollo. 

La Educación como concepto se resume 
en la sabia expresión martiana: “Educar es 
depositar en cada hombre toda la obra hu-
mana que le ha antecedido; es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente, hasta 
el día en que vive; es ponerlo a nivel de su 
tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo 
debajo de su tiempo, con lo que no podrá 
salir a flote: es preparar al hombre para la 
vida.”(Martí, J.1961)

Quiere decir que el sistema de influencias 
abarca las diferentes esferas del desarro-
llo del estudiante de manera tal de lograr 
su adecuada formación.  La instrucción es 
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transmisión de conocimientos, de informa-
ciones de acuerdo con el modelo educativo 
que se desarrolle. Su resultado es la asimila-
ción de los conocimientos, de las habilidades 
y de los hábitos por parte de los estudiantes 
con vistas a su preparación para la actividad 
social. Acerca de la unidad de ambos pro-
cesos, el educador cubano Manuel Valdés 
Rodríguez, expresó. “no podéis considerar 
la instrucción en divorcio con la educación; 
aquella con esta es el proceso por el cual las 
fuerzas individuales se desarrollan y se ar-
monizan... (Valdés, Rodríguez, M.1984)

Es por ello que se precisa que la Didáctica, 
como una de las ciencias pedagógicas inte-
gra los procesos instructivos y educativos en  
correspondencia con los objetivos educacio-
nales trazados.

Mediante la enseñanza se organiza la acti-
vidad  del estudiante por parte del profesor 
en correspondencia con los componentes del 
proceso instructivo y en adecuación a los fi-
nes educacionales generales. El aprendizaje,  
se refiere a la asimilación por los estudiantes  
de los contenidos de la enseñanza además de 
los métodos de trabajo propios de la ciencia 
objeto de estudio, y de la cultura en general.  
Incluye además, la asimilación de sentimien-
tos, motivos, valores y otros elementos de la  
personalidad que se puede formar mediante 
la enseñanza, aunque sus formas de evalua-
ción sean diferentes por las características 
que presentan en su proyección es la forma 
de apropiación de la cultura.

Como se aprecia, estos procesos no pueden 
verse de forma aislada porque se interre-
lacionan y son interdependientes, para su 
adecuada estructuración, se requiere que se 
estructuren y organicen en corresponden-

cia, por supuesto, con la política educativa 
trazada, todos los componentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje en general y las par-
ticularidades de los niveles de desarrollo de 
los estudiantes en correspondencia con las 
exigencias de la época.

El enfoque histórico cultural, que constitu-
ye nuestra base, considera que la enseñanza 
dirige el desarrollo, sin desconocer las condi-
ciones de este último como resultado de las 
interacciones de los sujetos que lo integran 
en adecuación a la práctica social.  De ahí 
que los autores reconozcan una serie de ras-
gos  en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los que se debe profundizar tales como 
su carácter social, comunicativo, individual, 
significativo, consciente y de cooperación. 

La categoría desarrollo ha cobrado una 
gran significación en los estudios pedagógi-
cos, en correspondencia con su valor para la 
educación. .

La orientación al desarrollo la capta la 
categoría de formación, que en los últi-
mos tiempos se ha comenzado a valorar en 
atención a la complejidad del proceso y que 
revela regularidades que tienen carácter 
sistémico, además de considerar al hombre 
en toda su integridad. Se requiere una pro-
fundización mayor en estos estudios para 
concretar su alcance. Determinar si  es ne-
cesario hablar de formación o sólo de edu-
cación o que el desarrollo es una categoría 
más general que abarca a todas las esferas 
de la realidad constituye una polémica en la 
actualidad. Sobre esto se requiere un deba-
te más amplio para lograr una mayor espe-
cificación y por tanto colaborar al carácter 
científico, reconocido ya ampliamente, de 
la Pedagogía.
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la dIdáctIca en el Marco de laS cIencIaS 
PedagógIcaS

Al abordar la temática de la Pedagogía Ge-
neral resulta imprescindible detenerse en las 
ciencias que integran el núcleo de la Peda-
gogía, dentro de las cuales se encuentra la 
Didáctica.

En el libro “El carácter científico de la Pe-
dagogía en Cuba”, bajo la redacción de la 
Dr.  Josefina López Hurtado, se realiza un 
análisis, a mi juicio bastante exhaustivo, en 
cuanto al problema de las ramas que inte-
gran esta ciencia y que permite el estudio de 
las regularidades y las particularidades del 
proceso educativo.

Se señala, que en la estructuración dada 
por el campo de acción de la propia ciencia 
(Pedagogía), ésta se constituye en ramas con 
diferentes campos, y objetos, entre las que se 
mencionan:

a) La didáctica y sus formas de concreción 
en distintas asignaturas (se refiere a la 
didácticas particulares), como la teoría 
de la enseñanza, el aprendizaje y el de-
sarrollo de los educandos;

b) La teoría de la educación que, en unidad 
con los procesos didácticos, se plantea 
el análisis de la formación integral del 
educando en el proceso educativo;

c) La organización y la dirección científi-
ca de las distintas formas en que este 
proceso transcurre, unidas a los reque-
rimientos higiénicos que resultan indis-
pensables cuando se trabaja con un ser 
en crecimiento;

d) La historia de la Pedagogía y el análisis 
comparado de los diferentes modelos o 
concepciones teóricas y prácticas acerca 
de la estructuración, la organización y 
la dirección del proceso educativo, son 
pilares  necesarios para su análisis cien-
tífico.”

Obsérvese que la primera de las ramas que 
se esboza es la Didáctica, en vínculo direc-
to con las llamadas didácticas particulares 
o metodologías de las enseñanzas.  Si que-
remos revelar el lugar de la Didáctica en el 
marco de las ciencias pedagógicas, es pre-
ciso que se manifiesten algunos elementos 
importantes en torno a su epistemología,  
evolución, desarrollo y práctica. Intentemos 
hacerlo.

Decimos que toda ciencia es tal, a partir de 
que actúa sobre determinado objeto de es-
tudio o área del conocimiento propio. Sin 
embargo, el proceso de diferenciación, al 
mismo tiempo que de integración que está 
sufriendo la ciencia en nuestra época, nos 
obliga a analizar la mayor parte de los fe-
nómenos y los procesos que ocurren en el 
mundo con una mirada interdisciplinaria, 
en ocasiones transdisciplinaria, en fin,  con 
una visión holística.

1. ¿QUÉ ES DIDÁCTICA?

En el caso de la Didáctica, que tiene por 
objeto de estudio el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ocurre que este objeto también 
puede ser analizado desde otras ópticas, 
fuentes o ciencias, cada una de las cuales 
aporta algo significativamente diferente en 
su proceso de transformación y dialéctica. 
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Lo anterior no significa exactamente que 
la Didáctica posea un objeto compartido, 
sino que en la configuración de su objeto, 
ella puede apoyarse, y de hecho lo hace, en 
el resultado del quehacer científico de otras 
ciencias como, por ejemplo, son la Filosofía, 
la Psicología, la Sociología, etc. Tomando  
los elementos psicológicos necesarios que 
explican, por ejemplo, por qué ocurre un 
determinado comportamiento, reacción o 
característica en el sujeto que aprende, la 
Didáctica despliega sus categorías, amplía y 
fortalece su objeto.

Sobre este particular,  Ángel  Pérez expone 
que, los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en la institución escolar se consideran 
el  centro de la investigación y práctica de 
la Didáctica. Nadie pone en duda que toda 
intervención educativa requiere apoyarse en 
el conocimiento teórico-práctico, ofrecido, 
en parte, por las disciplinas que investigan la 
naturaleza de los fenómenos implicados en 
los complejos procesos educativos. No obs-
tante, en el acuerdo se tornan discrepancia 
cuando nos preocupamos por establecer las 
formas de relación entre el  conocimiento 
teórico y especializado que aportan las disci-
plinas y el modo más racional de intervenir 
en situaciones específicas y concretas.

Habitualmente -continúa diciendo este au-
tor-, se ha consolidado una forma mecánica, 
simplista y jerárquica de traslación desde el 
conocimiento disciplinar, en concreto desde 
el conocimiento psicológico, a la organiza-
ción y al desarrollo de la práctica didácti-
ca. En particular, en las últimas décadas se 
ha generalizado la pretensión de establecer 
una dependencia directa de los modelos 
de intervención didáctica respecto de los 
principios que se derivan de las teorías de 
aprendizaje”.....”Es claro que la Didáctica,  
como  ciencia, como arte y como praxis edu-

cativa, necesita apoyarse en alguna teoría 
psicológica del aprendizaje. Sin embargo, 
por las razones anteriormente expuestas, no 
puede realizarse una transferencia mecánica 
desde los principios psicológicos a las deci-
siones normativas de la Didáctica” 

La esencia de esta cita restringe  la Didáctica 
al carácter normativo, ha sido una concep-
ción sobre la Didáctica que ha prevalecido 
durante mucho tiempo, no es menos cierto, 
que constituye una valoración que limita, su 
campo de acción, al establecimiento de nor-
mativas para la ejecución de acciones docen-
te, lo cual implica conferirle un carácter de 
ciencia aplicada o práctica, en detrimento 
del desarrollo de su aparato conceptual.

La Didáctica tiene la tarea científica de siste-
matizar los conocimientos teórico- prácticos  
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
descubriendo las regularidades que rigen la 
conducción y la facilitación de dicho proce-
so en su lógica interna, en la que se insertan 
sus protagonistas principales, que dinamizan 
con sus acciones los restantes componentes 
de dicho proceso.

En esta dialéctica de sus componentes, la 
Didáctica propugna que, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se producen relacio-
nes legítimas  entre la enseñanza y la edu-
cación, de forma objetiva y consciente para 
los sujetos que intervienen. Favorablemente 
para la Didáctica, la comunidad científico-
pedagógica va cambiando y transformando 
su óptica sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

Sin lugar a dudas, como expresamos ante-
riormente, la Didáctica ha sido considerada 
una ciencia normativa, que apenas aplica-
ba los conocimientos y saberes psicológicos 
y pautaba reglas para la actuación de los 
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maestros, centrando básicamente su aten-
ción en los componentes no humanos del 
proceso, hiperbolizándolos y prácticamente 
ignorando al sujeto de aprendizaje.

Afortunadamente, la balanza se desplaza 
ahora hacia modelos didácticos personaliza-
dores y humanistas, cuestión esta que influye 
en la transformación de su cuerpo teórico y 
en el análisis de sus principales categorías, 
desde una perspectiva más comprometida 
con el sujeto que aprende y menos basada 
en posiciones pautadoras y normativas.

Como ciencia de profundo contenido huma-
no, la Didáctica trabaja y estudia una serie 
de conceptos que constituyen su aparato ca-
tegorial. Claro está que, como ciencia rela-
tivamente  joven, aún debe perfeccionar la 
precisión de sus definiciones.  Dentro de los 
conceptos principales que se están manejan-
do en la actualidad en el escenario cubano, 
se encuentran: la enseñanza, el aprendizaje, 
el problema, la situación de aprendizaje, los 
objetivos, los contenidos, los métodos, los 
medios, la evaluación, las formas de organi-
zación, etc.

En la medida que la Didáctica evoluciona, 
se incorporan, a  sus categorías, conceptos 
que pueden pertenecer a otras esferas del 
conocimiento, pero que se contextualizan 
perfectamente en la Didáctica. Tal es el caso 
de las estrategias didácticas, por solo citar un 
ejemplo.

Un elemento importante en la considera-
ción del carácter de ciencia de la Didáctica, 
lo constituye la presencia de leyes que rigen 
la dinámica y la dialéctica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En su libro “Hacia 
un currículo integral y contextualizado”, la 
Dr.  Rita Marina Álvarez de Zayas, pedago-
ga cubana, destaca la visión que, sobre las 

leyes de la Didáctica, propone el Dr.  Car-
los M. Álvarez de Zayas. Ella nos plantea lo 
siguiente: “El enfoque dialéctico del obje-
to didáctico, la revelación de las relaciones 
que se dan en el seno de su estructura, o de 
este con el medio, conducen a C. Álvarez, 
al reconocimiento de que dichas relaciones 
se producen de modo contradictorio, lo que 
determina la causalidad del movimiento del 
proceso y la existencia de sus regularidades 
o leyes. Este enfoque permite reconocer a la 
Didáctica como una ciencia pedagógica, cri-
terio que compartimos plenamente.”

Para el Dr.  Carlos Álvarez,   propone el aná-
lisis de las leyes  cuando existe una primera 
ley que se manifiesta en la Didáctica, esta-
bleciendo la relación de la educación  con la 
vida y con el medio social, que se vincula con 
una segunda ley, que expresa las relaciones 
entre los componentes internos del objeto.

En relación con el contenido de la primera 
ley, la Dra.  Rita Marina Álvarez de Zayas  
propone que al “Concebir una educación 
para la vida exige la relación educación 
-sociedad, desde el conocimiento de las ca-
racterísticas, problemas y demandas de esta 
última; la asunción de la direccionalidad del 
desarrollo (objetivos), la selección de elemen-
tos “que le pongan a la altura de su tiem-
po  (como diría José Martí) y lo enriquezcan 
(contenidos); y la preparación para actuar 
exitosamente en su contexto  (métodos).”.

Con respecto a la relación legítima entre los 
componentes, se expresa por la mencionada 
autora:

“La enseñanza-aprendizaje no es un hecho 
estático, es un proceso  y, como tal, se mueve 
mediante conflictos y se desarrolla. Los obje-
tivos representan la aspiración a lograr, meta 
que sirve de dirección, pauta, orientación y 
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lo que se constata con la evaluación. El con-
tenido es el resultado de la cultura humana, 
recogido en diversas fuentes, que no sólo se 
remite a los conocimientos derivados de las 
ciencias, sino a experiencias y vivencias, rela-
ciones entre los hombres y entre los propios 
estudiantes.

El proceso educativo alcanza su dinámica 
en el método; integración de las acciones, y 
la comunicación de los sujetos que intervie-
nen; en el método se ponen en movimiento 
los objetivos, contenidos y la propia evalua-
ción. Algunos didactas hacen referencia a 
la presencia de principios didácticos, como 
manifestación  concreta de las leyes que ri-
gen el proceso de enseñanza- aprendizaje; 
la mayor parte de los sistemas de principios 
didácticos que se presentan por autores 
cubanos y extranjeros tienen caracterís-
ticas muy similares (Labarrere, G., Kling-
berg, L., Miedes, E., Baranov, S., MINED, 
etc.). Estos principios, en algunos casos, 
se desglosan en reglas que evidencian que 
el principio se está cumpliendo y que, en 
mi opinión, expresan un carácter un tanto 
normativo. Tal es el caso de la Didáctica, 
de Lothar Klingberg.

Toda ciencia, para penetrar en su objeto de 
estudio, requiere de un instrumental meto-
dológico. En el caso de las ciencias sociales, 
de las que forma parte la Didáctica, los mé-
todos de investigación tienen similitudes y no 
pueden ser vistos como métodos exclusivos. 
Esto tiene lógica, si se razona que estas cien-
cias todas, tienen que ver de alguna manera 
con el hombre, analizándolo desde diferen-
tes aristas. La Didáctica, por tanto, asume 
los métodos de otras ciencias pedagógicas.

Los métodos más conocidos y más emplea-
dos por los profesionales del magisterio, en el 
ejercicio de sus funciones, son aquellos que 

denominamos, en la nomenclatura investi-
gativa, de carácter empírico. Estos métodos, 
que implican el análisis de los hechos y los 
fenómenos de ocurrencia en el acto didác-
tico, nos permiten realizar análisis de facto-
res porcentuales sobre el objeto investigado, 
problemas no resueltos que pueden tener 
solución por la vía de la investigación. Entre 
estos métodos encontramos:

 la observación,

 los cuestionarios (encuesta y entrevista),

 el experimento,

 el análisis del producto de la actividad,

 el criterio de expertos.

Los resultados de la aplicación de estos mé-
todos constituyen un primer eslabón en la 
configuración de la teoría didáctica. Parten 
de la práctica que, como sabemos, es fuente 
inagotable del conocimiento,  porque nos 
pone en contacto con la riqueza de la rea-
lidad, con el objeto en su comportamiento 
real.  Sin  embargo, para llegar a la teori-
zación didáctica, resulta necesario ascender 
en el camino del conocimiento a etapas su-
periores, para abstraer regularidades, prin-
cipios, leyes que rigen el acto didáctico.

Los métodos teóricos nos permiten ascen-
der de lo concreto a lo abstracto  y de ahí a 
lo concreto pensado; nos facilitan transitar 
por este complejo proceso de análisis, com-
paración, síntesis, generalización y abstrac-
ción, operaciones por medio de las cuales 
penetramos en lo esencial, desde otra pers-
pectiva, desde lo racional. Nos permite en-
contrar causales, esbozar regularidades y 
plantear tendencias presentes y pronosticar 
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las futuras, en el comportamiento de deter-
minado fenómeno. Entre estos métodos, se 
encuentran:

 Sistémico-estructural,

 La modelación,

 La caracterización genética del objeto 
de estudio,

 El histórico-lógico,

 La inducción

 La deducción, etc.

El establecimiento de la relación estrecha 
entre los métodos empíricos y teóricos sobre 
el objeto de estudio, es lo que nos permite 
ascender en el conocimiento y construir la 
teoría didáctica.

2. ALCANCES DE LA DIDÁCTICA 

La investigación  en el campo de la Didácti-
ca, al igual que en otras ciencias pedagógi-
cas, depende, en gran medida, de la concep-
ción que el investigador posea del objeto de 
estudio y de la metodología de la investiga-
ción en la que se apoya.  En la actualidad, se 
defiende mucho el criterio de que los investi-
gadores que se desenvuelven en el campo de 
la educación, no pueden obrar de la misma 
manera que los investigadores que se desa-
rrollan  en otras áreas del saber. 

En este orden de ideas, la investigación di-
dáctica  requiere que se fomente  desde 
adentro y no desde afuera,  para introducir 
los cambios deseados. Por ello los sujetos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 
los profesores y los estudiantes como actores 
principales, entre otros, están o deben estar 
comprometidos con estas transformaciones, 
de ahí que deban ser también protagonistas 
del acto de investigación.  Lo anterior no sig-
nifica minimizar la función de los expertos, 
ni de los investigadores; de lo que se trata es 
de fomentar que el profesor no sea un sen-
cillo hacedor de docencia solamente, sino 
que se convierta también en un investigador 
de su propia práctica, de su realidad, del es-
cenario en el que trabaja y por el que debe 
comprometerse. Esta función, desarrollada 
desde el micro currículo, puede enriquecer 
notablemente el proceso de profesionaliza-
ción de los docentes de una institución de-
terminada. 

Otro aspecto importante en la investigación 
de corte didáctico es que, en sus resultados, 
no sólo deben aparecer datos de tipo cuan-
titativo, propios de investigaciones para la 
educación y no desde la educación; pero, al 
fin y al cabo, también necesarios e ilustrati-
vos, sino también apoyarse en el dato cua-
litativo, propio de las ciencias sociales, que 
puede lograrse también con altos niveles de 
fiabilidad y aportar, de forma complementa-
ria, resultados reales, objetivos y más riqueza 
en el proceso de elaboración teórica y en la 
aplicación a la práctica educativa. 

El proceso de aplicación a la práctica debe 
ser la aspiración de la investigación didácti-
ca; que sus resultados se conviertan verdade-
ramente en generadores de cambios, por lo 
tanto, no se debe considerar una investiga-
ción concluida hasta tanto no se haya pro-
ducido este importante paso, que siempre 
va a estar dirigido a la transformación de la 
realidad que se investiga. La socialización de 
los resultados, tanto parciales como finales 
de las investigaciones en este campo, resulta 
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muy importante a partir de que enriquece 
a la comunidad pedagógica, permitiéndole 
crecer profesionalmente y sentirse más segu-
ra de sus posibilidades. 

Un último elemento relacionado con los in-
dicadores del carácter de ciencia de la Di-
dáctica, lo constituye la relación que se es-
tablece entre la Didáctica y otras ciencias. 
Además de relacionarse con otras ciencias 
pedagógicas de manera estrecha, las cua-
les además pueden ser de gran utilidad en 
la construcción de su teoría y su praxis, la 
Didáctica también de relaciona, de manera 
muy puntual, con otras ciencias que se de-
nominan ciencias de la educación, porque 
también abordan, desde otras aristas,  el fe-
nómeno de la educación humana.  Sin lugar 
a dudas, la ciencia más afín a la Didáctica es 
la Psicología Pedagógica, también la Socio-
logía Educativa, la Filosofía de la Educación. 
La Cibernética, la Informática, la Biología, 
entre otras, tienen una relación funcional 
con la Didáctica, que le permite a esta últi-
ma ampliar sus horizontes, actualizarse, in-
tegrarse y contextualizarse mejor. 

No es posible detenerse en el análisis de la 
Didáctica si no hacemos un alto en su proce-
so de evolución y desarrollo, inmerso dentro 
del propio proceso de evolución de  la Peda-
gogía.

La Didáctica y sus concepciones no han sido 
siempre las mismas; los cambios han estado 
condicionados por el desarrollo de las socie-
dades humanas, por la forma en que el pro-
pio hombre ha evolucionado y ha entendido 
su existencia. Estos elementos, unidos inevi-
tablemente al desarrollo científico-técnico, 
han marcado distinciones en la manera de 
enfocar aquellos conceptos relacionados con 
la formación del hombre, con la dirección 
de su proceso de instrucción y su educación. 

Así, existen y coexisten modelos didácticos, 
cuyas características generales y diferencia-
doras vale la pena analizar para compren-
der mejor la evolución y el desarrollo de esta 
ciencia, de vital importancia para el profe-
sional docente.

Algunos modelos didácticos que estudiare-
mos en la próxima unidad son:

 Didáctica tradicional

 Didáctica de la Educación  Nueva

 Didáctica tecnológica: 

 Didáctica no directiva

 Didáctica operatoria

 Didáctica de la investigación-acción

 Didáctica liberadora

 Didáctica crítica

 Didáctica dialéctica (histórico cultural)

3. PRINCIPALES EXPONENTES DE 
LA DIDÁCTICA.

los primeros antecedentes metodológicos 

Pensar que una idea se genera como algo 
puro que no tiene precedentes, significa asu-
mir una actitud un tanto utópica o ingenua. 
La indagación bibliográfica permite tomar 
la decisión de considerar a Comenio como 
el responsable de la sistematización y confor-
mación del concepto de Didáctica, sin decir 
por ello, que a partir de su obra surja en su 
dimensión pura. La historia de la educación 
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brinda abundantes datos sobre autores que 
dejaron referencia y antecedentes didácticos 
que son mencionados en la obra Comenia-
na, ya sea por aceptación o por rechazo.

En la construcción de nuestras concepcio-
nes, no sólo actúan ascendientes con los 
cuales nos sentimos identificados, sino que 
también existen influencias de posiciones 
opuestas a nuestros puntos de vista, que, de 
alguna manera, ayudan a justificar una posi-
ción conceptual. Este es el caso de Comenio. 
Su idea acerca de la enseñanza es el produc-
to de la adhesión a aspectos del método so-
crático, consecuencia inevitable de la iden-
tificación con una concepción neoplatónica 
del mundo, y a algunos presupuestos del 
Humanismo pedagógico, como el rechazo 
y aprobación de ciertos principios derivados 
de las propuestas del Escolasticismo.

Esta parte  tiende a presentar e indagar 
aquellos antecedentes didácticos imprescin-
dibles para conocer y comprender la noción 
de didáctica de Comenio, especialmente el 
socrático. 

a) La metodología en la Edad Antigua, en 
el Escolasticismo y en el Humanismo 
Pedagógico

El método socrático dio origen a una de las 
primeras propuestas metodológicas para la 
enseñanza. Sócrates, sostiene que el hombre 
tiene como tarea principal cuidar su alma a 
fin de mejorarla todo lo posible; entiende por 
alma, la sede de la conciencia, del conocer y 
el obrar; la personalidad intelectual y moral, 
que permite ser una persona verdadera y 
responsable. El estado ideal del alma, es la 
meta que se alcanza cuando el hombre co-

noce realmente la virtud y, en consecuencia, 
obra acertadamente. La virtud es entonces, 
el conocimiento del bien; las buenas accio-
nes devienen del conocimiento verdadero, 
por lo tanto, toda maldad es involuntaria y 
debida a la ignorancia. En esta perspectiva, 
el hombre tiene necesidad de conocimiento, 
que, lejos de ser interpretada como algo abs-
tracto, es una comprensión, una intuición 
plena que perite abrir el alma a la revelación 
del bien.

Desde el punto de vista educativo, no se tra-
ta de transmitir al alumno una técnica que 
lo instrumente para actuar bien, sino todo 
lo contrario. Sócrates, que está muy lejos de 
la posición de los sofistas, pretende que el 
alumno se vuelva sobre sí mismo, encuentre 
y extraiga, al ejercitar su mente, lo que está 
buscando. 

A diferencia de Sócrates, y en una sociedad 
democrática en la que el dominio de la pala-
bra y del discurso significa éxito, los sofistas 
se interesan por la retórica y la erística, lo 
que los convierte en los educadores de la so-
ciedad ateniense y en los primeros pedago-
gos especialistas eh el arte de enseñar. El mé-
todo que utilizan es el dialecto, mediante el 
cual pronuncian extensas argumentaciones 
que, más que la búsqueda de la verdad, tiene 
por finalidad evidenciar las incoherencias de 
la argumentación del adversario. El máxi-
mo grado de habilidad del sofista, consiste 
en convencer a su auditorio de algo, para de 
inmediato demostrar lo contrario.

Los sofistas cultivan y enseñan la retórica, 
el arte de convencer mediante la palabra, 
como un componente fundamental de la 
educación. También dan gran importancia 
a la erística o arte de polemizar; y llegan en 
su ejercicio a extremos que llevan a realizar 
extensas discusiones sobre asuntos totalmen-
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te absurdos, sin el menor objetivo de alcan-
zar una conclusión acerca de nada. No im-
porta el contenido sino la forma.

Frente a los sofistas que creen saberlo todo, 
Sócrates reivindica el valor del no saber. El 
maestro se esfuerza por hacer que el alumno 
tome conciencia de su propia ignorancia y 
busca despertar el interés por el conocimien-
to y el desafío de conquistar la verdad, pues 
sólo cuando se es consciente de la propia ig-
norancia se puede soportar el esfuerzo que la 
adquisición del saber exige.

En este punto de partida se levanta la re-
flexión sobre el diálogo, que difiere esencial-
mente de la discusión. Mientras en la discu-
sión sofista hay dos opiniones en pugna, en 
el diálogo socrático sólo hay una, la del in-
terlocutor o el mensaje mismo, pues Sócrates 
sólo sabe que no sabe y esto no cuenta como 
opinión. 

De esta manera, la relación educativa se fun-
da en el sentido sarcástico no saber del maes-
tro y se vale del diálogo, de la interrogación 
concreta que, como medio, comprende dos 
momentos. El primer momento, denomina-
do eléutica, también conocido como la  ironía 
que es el arte de rebatir u objetar por parte 
del maestro, que, en realidad es quien posee 
el conocimiento. Es a través del examen y 
crítica de las opiniones admitidas por el dis-
cípulo, como se da cuenta de si son falsas y 
están desprovistas de sólidos fundamentos. 
Con ello, no sólo se logra hacer consciente la 
ignorancia sino que se elimina también de la 
mente la falsa sabiduría, colocando en su lugar 
el deseo de la auténtica.

El segundo momento o mayéutica1, consiste 
en alumbrar en la mente del alumno el ver-
dadero conocimiento que expresa lo que la 
cosa es, el concepto, y puede concretarse en 
una definición. 

La técnica de la controversia o refutación 
que caracteriza la lógica socrática como me-
todología de enseñanza, pone de manifiesto 
el lugar de privilegio que se le otorga al diá-
logo. Desde el punto de vista del aprender, 
el alumno desempeña un rol eminentemente 
activo antes la perplejidad desalentadora que 
supone el no saber, manifestado en la duda y 
recurre, por vía de la inducción, a la autorre-
flexión. Desde el punto de vista del enseñar, 
el maestro es simplemente quien provoca e 
incita al alumno a través de la interrogación 
a investigar y descubrir por sí solo la verdad.

La concepción educativa de Sócrates sostie-
ne el triunfo en la conquista de la verdad. 
Por la enseñanza transforma la opinión en 
concepto, la discusión en diálogo y la habili-
dad en virtud. Bajo la fórmula: “solo sé que 
no sé nada” se esconde como principio fun-
damental la identidad entre saber y virtud. 
La razón de ser de la enseñanza está en la 
capacidad del maestro de asumir una acti-
tud de humildad para orientar la propia bús-
queda; es el diálogo el elemento más pode-
roso en una propuesta didáctica de este tipo, 
donde las preguntas tienen más valor que las 
respuestas.

Con posterioridad a Sócrates, y a comien-
zos del siglo XVII coexisten en educación 
dos concepciones de enseñanza distintas: la 
primera, derivada de la filosofía escolástica 

1  Sócrates, solía decir, que utilizaba el arte de la Mayéutica en analogía al trabajo realizado por su madre 
que oficiaba de comadrona ayudando a dar luz; en relación con esto plantea que el maestro debe procurar 
el alumbramiento de la verdad.
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de la Edad Media, que, aunque desterrada 
del discurso pedagógico, sobrevive en aulas 
de educación s y universidades y, la segunda, 
nativa de la filosofía humanista del Renaci-
miento, que aparece inevitablemente unida 
a una tendencia renovadora y progresista, 
pero que, pese a sus esfuerzos por imponer 
sus presupuestos, emerge con notable lenti-
tud en el ámbito practico de la educación.

Escolasticismo y Humanismo se debaten 
a nivel pedagógico en una confrontación 
cabal por imponer sus ideas. El primero, 
trata de sobreponerse a los embates que le 
propina el segundo, el que se esfuerza por 
debilitar los cimientos consolidados duran-
te siglos para llegar a imponer otros nuevos. 
Tanto una concepción pedagógica como la 
otra, están de alguna manera presentes en 
el pensamiento de Comenio. El Escolasti-
cismo, que había teñido su experiencia per-
sonal como alumno, se convierte en el prin-
cipal factor motivador para generar una 
propuesta educativa distinta. El Humanis-
mo pedagógico, como todo movimiento 
nuevo, poco arraigado y consolidado en la 
realidad educativa, le transmite una acti-
tud renovadora permitiéndole avizorar un 
camino alternativo por donde comenzar a 
pensar la renovación de la enseñanza. 

En la relación con este planteamiento, sur-
gen dos interrogantes: ¿ante qué postulados 
del Escolasticismo reacciona Comenio? Y 
¿qué presupuestos del Humanismo ilumina 
sus propuestas didácticas?

El Escolasticismo sostiene como concepción, 
la vida como imitación de Cristo, el ideal 
de perfección cristiana. El régimen monás-
tico representa el exponente más claro de 
institución que procura alcanzar ese ideal. 
La educación, alentada por el espíritu de la 
iglesia, está subordinada a los fines de ella. 

Ella claustro se convierte en el heredero de 
la educación  pagana, y los monasterios, en 
el período del alto Medioevo, son los que 
mantienen encendida la preocupación por 
la cultura y la educación.

La metodología de enseñanza también está 
subordinada a los propósitos de la iglesia.  En 
la última etapa de la Edad Media el régimen 
pedagógico de aquellos centros educativos, 
considera como primera tarea de enseñanza 
el calcular, que según San Isidoro, equivale a 
aprender las letras. El maestro que enseña 
recibe el nombre de calculador pues utiliza 
como recurso de enseñanza una tablilla lla-
mada calculus donde están escritas las letras. 
El maestro muestra, dice el nombre de las 
letras y ordena a los alumnos que busquen 
y presenten las mismas letras. La repetición 
oral y el grabado es un componente impres-
cindible en el procedimiento.

El segundo paso, es enseñar a unir los ca-
racteres para formar sílabas y luego pala-
bras que el maestro demuestra una y otra 
vez. A través del mismo procedimiento se 
enseña a contar. Mostrar, nombrar, orde-
nar, reproducir oralmente, trazar la letra 
y repetir hasta el hartazgo, son los pasos 
procedimentales no sólo de la escritura sino 
también del cálculo. Al mismo tiempo, la 
educación que se imparte requiere de los 
salmos. La propuesta curricular se limita a 
las disciplinas alumnos que aprendan con 
meticulosidad y rigor memorístico del trí-
vium –gramática, dialéctica, retorica- y del 
cuadrivium –aritmética, geometría, música 
y astronomía-. Las siete artes liberales son 
reconocidas por su valor propedéutico para 
alcanzar una formación completa, aunque 
en ellas adquiere preponderancia particu-
lar la gramática, por su carácter instrumen-
tal imprescindible para el aprendizaje del 
latín.
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El procedimiento corriente más utilizado en 
la enseñanza se denomina lectico, y consiste, 
fundamentalmente, en la lectura de un texto 
por parte del educador y su posterior e inme-
diato comentario. Este procedimiento, intro-
ducido por San Agustín, es explicado por uno 
de sus discípulos, Hugo de San Víctor, en la 
Erudictio Didascalia, de esta manera: “Veo la 
educación  de los que aprenden. Grande es la 
muchedumbre. Descubro las diversas edades 
de los alumnos y los diversos estudios. Unos 
ejercitan su lengua torpe en el aprendizaje de 
un idioma que les es extraño. Otros escriben 
en tablas enceradas. Otros dibujan figuras de 
diferentes formas y colores en los pergaminos. 
Otros, con un estudio más duro e intenso, 
disputan sobre ciertas cuestiones. Allí veo un 
grupo que se ejercita en los números. A otros 
que enseñan melodías en los instrumentos; 
otros estudian la naturaleza de las plantas y la 
constitución del hombre, o también las cuali-
dades y propiedades de las cosas”.

Dejando de lado escasos antecedentes renova-
dores a nivel de la enseñanza, como por ejem-
plo, la propiciada por Alcuino de York (735-
804), consejero de Carlomagno en el tema 
educativo y la propuesta realizada por Lulio en 
España en el Siglo XIII, a los que puede con-
cebirse como precursores de reformas didácti-
cas aisladas en la época, la enseñanza se limita 
a los procedimientos detallados anteriormente. 
La Escolástica mental, esencialmente memo-
ristas lo que en cierta manera, se explica por 
la escasez de papel y libros. El maestro lee o 
recita y el alumno de manera pasiva, recepta, 
repitiendo sin cesar para memorizarlo todo 
con exactitud. Para mantener la atención, 
se efectúan continuamente de la mayéutica 
proferida por el maestro griego, siglos atrás.

Me  atrevo a decir que, en la Edad Media, 
no se prodigan los tratadistas de temas rela-
tivos a la educación y, menos aún, aquellos 

que reflexionen acerca de la problemática 
metodológica. Abundan, en cierta medi-
da, los maestros, pero faltan los pedagogos 
y, aún más, los didactas. El único autor que 
aporta un problema pedagógico-didáctico 
con pleno conocimiento reflexivo y con con-
secuencias para la práctica, es Santo Tomás 
de Aquino.

Con el nacimiento de la universidad como 
prolongación de la educación catedralicia en 
el siglo XIII, la didáctica, entendida como 
método de enseñanza, anexa a la lectio otro 
procedimiento complementario, la disputa-
tio. El método comienza con la interroga-
ción sobre problemas no mencionados o no 
resueltos en el texto leído. Posteriormente, se 
dividen las opiniones y se entabla la disputa.2 
El objetivo es demostrar el dominio de los 
conocimientos adquiridos en la lectio y sus 
posibles aplicaciones. Este procedimiento 
didáctico es usado también, después de que 
algún magister pronuncia una conferencia, 
y el contenido es motivo suficiente para el 
apoyo u objeción de los puntos cruciales de 
la ponencia. 

Entre al lectio y la disputatio, el repaso y la re-
petición son componentes ineludibles como 
garantía de un buen aprendizaje, el que se 
realiza de manera individual y a través de 
diálogos entre maestros y alumnos. Aparen-
temente, el procedimiento de la disputatio 
constituye un paso adelante en el aspecto 
didáctico dado que posibilita el desarrollo 
de una actitud inquisitiva en la enseñanza 
para hacer pensar al alumno. En realidad, 
sólo es un pseudo progreso pues consiste en 
el rescate de concepciones acerca de la ense-
ñanza originarias de la cultura antigua, con-
cretamente, socrática. Gran importancia se 
concede a la racionalidad, y se trata siempre 
de desarrollar la inteligencia a través de la 
búsqueda constante de la verdad.
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La disputatio refleja una marcada inspi-
ración en la metódica socrática, si bien su 
concreción práctica desvirtúa, en muchas 
ocasiones, sus presupuestos básicos. Es 
el dialogo el vehículo de la disputa entre 
maestro y discípulos y busca sacar el cono-
cimiento del fondo del alma del alumno por 
medio de hábiles preguntas. Exhortación o 
protréptica, indagación o eléntica junto a 
los dos momentos más importantes en el 
diálogo: ironía (destrucción) y mayéutica 
(construcción), consolidan la base del mé-
todo medieval, aunque su implementación 
como los griegos. 

Esta metódica es de exclusividad del me-
dio universitario, conferido a unos pocos, 
mientras los demás continúan sujetos a un 
aprendizaje irreflexivo, repetitivo y acrítico, 
producto de una enseñanza cerrada, rígida, 
rutinaria y anquilosada en sus preceptos. 
Los procesos de aprendizaje y de enseñan-
za responden a los supuestos sobre el carác-
ter de la educación que puede concebirse 
en términos de transmisión mecánica, más 
que de construcción del conocimiento con 
el otro, lo que los convierte, de este modo, 
en verdaderos “rituales”3. 

Maestro y alumno enseñan y aprenden de 
una determinada manera, han adquirido un 
saber procedimental peculiar, saben hacer 
dentro de su propio rol lo que se espera de 
ellos, aunque esto signifique una sustitución 
de la comprensión de los principios subya-
centes explicativos del actuar de ambos y 
la negación de la reflexión como elemento 
imprescindible de ese hacer. La didáctica 
asume el riesgo de llegar a constituirse en 
un camino hacia el conocimiento frágil y el 
pensamiento pobre (Perkins 1997).

la enseñanza en el renacimiento 

El movimiento Humanista que surge des-
pués de la Escolástica, en pleno auge del Re-
nacimiento, significa el “revivir” de la cultura 
clásica greco-romana, augurando, de alguna 
manera, el espíritu de una nueva era. No se 
agota en la resurrección y restablecimiento 
de la cultura pagana; abarca y da luz a un 
número impresionante de realizaciones nue-
vas en diferentes campos de la ciencia y el 
arte, incluyendo entre ellos, a la educación.

Se transparenta en el desprecio por todo lo 
que proviene de la Edad Media, y se sinte-
tiza en los postulados característicos de su 
doctrina. Ataques violentos a Aristóteles, 
confiriéndole a Cicerón en su reemplazo, un 
lugar idealizado; críticas acérrimas al princi-
pio de autoridad emanado de Dios y plasma-
do en los escritores de los grandes padres de 
la iglesia; exaltación del individuo en contra-
posición al espíritu corporativista de la Edad 
Media; valoración del sentido de concreción 
de los estudios en detrimento de aquellos de-
masiado abstractos; búsqueda del laicismo; 
rechazo por la teología y la lógica; inclina-
ción hacia el lado estético de la naturaleza 
humana, más que a su faz racional. En el 
plano específicamente pedagógico, este mo-
vimiento reconoce en la humanidad o en la 
cultura, el principal factor educativo.

A pesar del ambiente renovador de la época, 
los cambios que se derivan son poco sustan-
tivos para la enseñanza, a causa del grandi-
locuente interés manifiesto por el arte y la li-
teratura, en detrimento de la ciencia. Dichos 
cambios tienen un alcance más teórico que 
práctico, dicho de otra manera, se dan en el 
plano pedagógico más que en el didáctico.

3 se denomina conocimiento ritual, al tipo de conocimiento procedimental, al saber hacer algo. Planteado 
por edwards, d. y Mercer, n (1988). “el conocimiento  compartido”. Barcelona, Paidos Mec, pág.144.
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El aprendizaje de los idiomas es la principal 
preocupación de Humanismo Pedagógico. 
El latín y el griego se enseñan prácticamente 
al mismo tiempo y, muchas veces, se añade 
el hebreo, mientras la lengua nativa es rele-
gada a un segundo plano. Al igual que en la 
Edad Media, el latín. 

En el sentido de Quintiliano, la elocuencia, 
clásica. El contenido de la enseñanza, pres-
cripto a partir de las obras de autores clási-
cos, se refiere casi siempre sólo a la métrica, 
a la poética y  a la dialéctica. A diferencia 
de la importancia exagerada atribuida a la 
gramática en la enseñanza del trívium  esco-
lástico, para el humanismo es suficiente una 
breve gramática, su teoría general y las re-
glas más relevantes.

En este marco conceptual, la Didáctica que 
se sustenta es muy vaga. No es factible ha-
blar de método, ni siquiera para la enseñan-
za de los idiomas, contenido primordial en 
la educación de este período, sino de algunos 
principios didácticos que, a manera de axio-
mas, aparecen como primeras normativas 
para la enseñanza:

 Cuidado de la recta comprensión y ade-
cuada expresión en la lectura (elocuencia).

 Ejercitación de la memoria.

 Aprendizaje de antiguos textos latinos.

 Acentuación de lo retórico.

 Suavización de los procedimientos disci-
plinarios en la enseñanza, etc.

Victorino de Feltre y Guarino de Verona en 
Italia: los jeronimiamos y Erasmo en Ale-
mania: Rabelais y Montaigne en Francia, 
Tomás Moro en Inglaterra, a través de sus 
obras de carácter teórico y de sus concrea-
ciones en la práctica, sientan las bases e ins-
tauran un ambiente reformador, que augura 
los cambios que habrán de producirse en el 
marco del Realismo Pedagógico.4

el pensamiento de Juan luis Vives

Entre el grupo de Humanistas de la educa-
ción, se destaca la obra de Juan Luis Vives 
(1492-1540), que es uno de los personajes 
que mayor legado deja a Comenio y de 
quien éste rescata grandes conclusiones en la 
Didáctica Magna.

Vives se resuelve decididamente contra la 
escolástica decadente criticando agudamen-
te la enseñanza de su tiempo. En su tratado 
Las Causas de la Corrupción de las Artes, 

4 Se denomina Realismo Pedagógico, a la corriente de pensamiento que responde afirmativamente a la 
pregunta que se planteó la filosofía acerca de si las cosas existen fuera de nosotros o no tienen otra rea-
lidad que la que le damos al conocerla. en Pedagogía tiende a comprenderse en oposición a Humanismo 
y se refiere a la utilización de lo sensible en la educación y principalmente en la enseñanza. Propugna el 
conocimiento de contenidos concretos y prácticos. una  de las preocupaciones centrales de esta corriente 
es el modo de transmitir los conocimientos y el orden en que deben ser presentados. el punto de partida 
de todo el conocimiento es la intuición e inducción. En filosofía se opone a Idealismo.
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reacciona contra la declinación de la cultu-
ra que se debía, entre otras razones, al me-
nosprecio de la inducción experimental y se 
subleva contra el criterio de autoridad que 
ocasionaba en consecuencia, una actitud 
paralizadora hacia la investigación. En esto 
no sólo es un adelanto, sino que se aleja del 
Humanismo propiamente dicho, para pre-
sentarse como precursor de Francis Bacon, 
que es unos de los primeros en explicitar su 
pretensión de lograr un estatus epistemoló-
gico para la enseñanza, en este caso de las 
ciencias.

En la segunda parte de su obra De Disci-
plinis, Vives, aborda la problemática de la 
enseñanza de las disciplinas, expone proce-
dimientos y medios a seguir la enseñanza y 
explicita verdaderas reglas metodológicas. 
Emerge, de esta manera, la dimensión pres-
criptiva de la enseñanza. Denuncia que el 
decaimiento de las letras y el estancamiento 
de los estudios de su tiempo se deben, funda-
mentalmente, a la ausencia de método. 

“En lugar de hablar de las cosas es necesario 
que las mismas cosas se sometan a la contem-
plación y conocimiento del alumno, en lugar 
de la forma abstracta de la hipótesis sobre la 
ciencia, debe principiarse por la observación 
real del objeto para deducir de sus cualida-
des las leyes a que debe su existencia. Toda 
la ciencia debe fundarse en la experiencia, 
pues no puede haber verdadera ciencia sin el 
perfecto conocimiento de las cosas”.5

En su Humanismo, la educación es para el 
hombre la posibilidad de acceder a la sa-
biduría práctica y una preparación para la 

perfección moral con la que conseguirá su 
fin último, la unión con Dios. Es digno de 
destacarse que Vives genera uno de los pri-
meros antecedentes del influjo de la psico-
logía en la enseñanza, no sólo presenta la 
importancia de la deducción y la inducción 
como métodos para aprender, sino que in-
volucra diferentes procesos a nivel cognitivo, 
que denomina operaciones y obras del alma, 
rescatando la observación y la introspección 
como métodos empíricos para la asociación 
de ideas y la retención memorística. 

En Tradendis Disciplinis, deja muy claro 
que se quiso  sentar sobre bases psicológicas 
la ciencia de la educación, y en especial, la 
enseñanza, y en esto Vives vuelve a presen-
tarse como un visionario. Escribe, la marcha 
del aprendizaje va desde lejos los sentidos a 
la imagen y de la imagen a la mente, como 
es la marcha de la vida y de la naturaleza. 
Así resulta, que el proceso va de lo simple a 
lo complejo, de lo particular a lo general…, 
Comenio repetirá sus palabras cien años 
después y Herbart rescatará la obra de Vives 
para instaurar una pedagogía de corte expe-
rimental sobre bases psicológicas.

Pero sus postulaciones didácticas no se limi-
tan a la definición de un método para en-
señar, sino que es el mismo maestro quien, 
además de saber, debe adquirir competencia 
científica y habilidad pedagógica. Con ello 
quiere decir que, el educador, debe necesa-
riamente saber enseñar y ese saber enseñar 
se sustenta no sólo en el amor y el ejemplo. 
Vives, es uno de los hombres más talentosos 
del Humanismo y tal vez uno de los mayo-
res tratadistas de la educación, precursor de 

5 notas de seminarios dIdactIca Y PedagogIa. MaeStrIa en educacIón, unIVerSIdad Santo toMaS. 
2011. JunIo, tomados por la autora del módulo.
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los grandes pedagogos de siglos posteriores, 
cuyo camino prepara. Su figura aparece 
como nodal, transición entre humanistas y 
didactas, pues no sólo reconoce el valor au-
tónomo del saber, sino que va más allá de la 
denuncia sobre la decadencia de las ciencias 
más importantes, buscando la forma más 
adecuada para la instrucción, proponiendo 
a la naturaleza y su estudio como libro de 
lectura y a la observación y experimenta-
ción como el mejor método de, proclaman-
do para satisfacción de Comenio, Rousseau, 
Pestalozzi, Herbart y tantos otros, el princi-
pio de la intuición. 

De esta manera, la Didáctica comienza a de-
linear su forma y en su esculpir, la reflexión 
psicológica sienta las bases de lo didáctico, 
no obstante, sólo tiene sentido, en un mar-
co antropológico y como camino hacia la 
obtención de un fin, que tanto para Vives 
como para Comenio es Dios.

Sin embargo, su innovadora propuesta de-
tecta poca repercusión en la práctica de la 
enseñanza de su tiempo dado que no tiene 
la trascendencia esperada. Por el contrario, 
la enseñanza en la educación es humanistas 
deriva en un formalismo atroz, con métodos 
de memorización pura y disciplina rígida. 
La educación humanista, que había co-
menzado con renovados aires de progreso, 
a nivel de la enseñanza, va escolastizando sus 
presupuestos, o dicho de otro modo, éstos nun-
ca perecieron, se demostró fehacientemente, 
que aún no era tiempo para la renovación 
sugerida por Vives.

La única propuesta distinta que llega a im-
plementarse en la práctica, que trae conse-
cuencias positivas para la educación en ge-
neral y que contribuye a generar un estado 
de conciencia didáctica, es la presentada por 
los jesuitas en la Ratio Studiorum. En ella 

está expresado el ideal de la pedagogía, del 
orden, y en consonancia con ello, se establece 
una metodología particular para la enseñanza.

la ratio Studiorum

Es el primer documento pedagógico de la 
Compañía de Jesús. Se constituye en un 
antecedente didáctico porque condensa re-
flexiones innovadoras acerca de la enseñan-
za y se transforma en un legado incuestiona-
ble para Comenio.

Ignacio de Loyola aparece como uno de los 
máximos críticos de los métodos empleados 
en la educación de diversos países de Europa 
y como el promotor de la revisión de los pro-
gramas educativos humanistas. De esta ma-
nera, y tratando de llevar adelante su ideal 
educativo, precisa, en 1541, las Constitucio-
nes de la Compañía de Jesús, recogiendo, en 
uno de sus capítulos, toda su experiencia so-
bre educación y organización escolar, echan-
do indirectamente las bases del documento 
que luego será conocido con el nombre de 
Ratio Studiorum. 

El fin de la educación jesuita, puede sinteti-
zarse en el objetivo educacional de vincular 
la virtud y las letras, es decir, unir la ense-
ñanza de las letras a la de los buenos hábitos 
humanos que se conocen como virtud.

Entre los principales puntos de su posición 
pedagógica, se destacan los siguientes:

 El fin apostólico-religioso de la enseñanza. 

 La integración de la educación intelec-
tual con la formación moral cristiana, 
que intenta comprender todo el campo 
del saber humano y científico, visto des-
de el saber teológico meta suprema de 
convergencia de todos los saberes.
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 El seguimiento de una estricta reglamen-
tación metodológica que abarca tanto el 
modo de enseñar como el de aprender, 
entendidos como una misma cosa, sien-
do su filiación tan estrecha, que requiere 
tanto la prescripción de la actividad del 
maestro como la del discípulo. 

 La concepción integral de la enseñanza 
que se advierte en la interdependencia en-
tre los niveles religioso, humano y escolar.

 Un maestro único por grupo que guía 
el trabajo de los alumnos, fundando la 
relación docente-discípulo en el diálogo 
y en el amor.

 El ambiente o clima de la lección se 
constituye en una variable importante.

 Una pedagogía basada en la práctica 
de ejercicios continuados de repetición, 
aplicación de lo aprendido en la clase y 
fuera de ella, regido por el principio de 
actividad, exercitatio plurima  que sol-
venta la importancia de generar hábitos 
de estudio en el alumno y en utilizar to-
das las posibilidades de la mente, princi-
palmente la reflexión.6

 Una disciplina escolar acentuada, que 
promociona la ascética del silencio y el 
orden en el trabajo intelectual, pero que 
persigue progresivamente que el alum-
no adquiera una creciente autonomía y 
sea capaz de asumir su proceso de auto-
formación.

 Una educación que tiende a enseñar 
los conceptos fundamentales, más que 
las especulaciones teóricas de doctrinas 
discutibles. Que tiene como propósito 
estructurar la mente pero también el co-
razón a través de criterios firmemente 
asentados en la razón y en la fe.

 Una organización de los estudios que 
desde el punto de vista curricular re-
conoce entre los campos del saber, las 
letras, artes y filosofía, teología, leyes y 
medicina; en niveles inferiores de ense-
ñanza, estudios propedéuticos de gra-
mática latina y griega, complementada 
con estudios de retórica o elocuencia, 
oral y escrita, que da preferencia a la 
enseñanza de autores y obras clásicas.

Como su nombre lo indica, la Ratio enun-
cia un conjunto de reglas para la acción 
y lleva implícita la idea de prescripción y 
eficacia en el quehacer educativo en rela-
ción a un fin; y por otro lado, se refiere al 
arte didáctico, pues intenta una respuesta 
metodológica, si se quiere, a una serie de 
principios que constituyen el ideal educati-
vo de los primeros jesuitas. De la propues-
ta humanista incorpora numerosos ele-
mentos, principalmente, asimila el método 
didáctico de la Universidad de París. El 
sentido procesal y cíclico y la fundamen-
tación psicológico-pedagógica, se trasluce 
en las ideas directrices de orden y gradua-
lidad que reconoceremos más adelante en 
Comenio.

6 La importancia dada a la reflexión ocasiono de alguna manera, un cambio paradigmático. Debe ser 
entendida como la posibilidad de tomar conciencia del alma más allá del puro conocer, sacando a la su-
perficie el sentido auténtico de la experiencia.

En la didáctica de Comenio, propone la relación docente – discípulo en el dialogo y amor, para ello se deben orientar el principio de actividad 
(EXERCITATIO PLURIMA). Para reflexionar y generar hábitos de estudio, desde la disciplina escolar, donde el estudiante sea autónomo y 
capaz de asumir las responsabilidades académicas.
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Esto le permite crear en realidad, un verda-
dero plan, que da respuestas contundentes a 
las variables más importantes de todo siste-
ma educativo, principios pedagógicos gene-
rales, sujeto de la educación, grados, actitud 
del maestro y método.

a) Principios: se pueden agrupar en el 
derecho a recibir una educación que 
favorezca la transición hacia una per-
sonalización cada vez más acabada, el 
reconocimiento del decisivo poder de la 
educación, el respeto y lugar asignado 
a las lenguas clásicas, una determinada 
actitud y preparación de los maestros, la 
búsqueda de nuevos métodos de ense-
ñanza y de estudio, siempre congruen-
tes con los fines preestablecidos.

b) Grados: el plan de estudios está orga-
nizado de modo parecido a los de la 
Universidad de París, en tres ciclos de 
formación lingüística, filosófica y teo-
lógica, divididos en estudios inferiores 
y superiores. Los estudios inferiores se 
estructuran en cinco años y están orga-
nizados en tres clases: Gramática, que 
abarca el aprendizaje del latín y el grie-
go; Humanidades, que amplía los cono-
cimientos anteriores y busca desarrollar 
la elocuencia, y retórica, que compren-
de el estudio del arte retórico y poético. 
Los estudios superiores, correspondien-
tes al segundo y ercer ciclo, por un lado, 
dan preeminencia a la formación filosó-
fica del estudiante, organizados en tres 
años, uno de lógica-matemática, otro 
de física-ética y el último de metafísica, 
psicología, matemática. El tercer ciclo, 
de teología, con una duración de cuatro 
años, está destinado a los aspirantes al 
sacerdocio.

c) Sujeto de la educación: parte de una 
concepción antropológica en la cual el 
alumno es concebido a imagen y seme-
janza de Dios y sus rasgos son los carac-
terísticos de una concepción cristiana 
personalista: persona libre, creadora, 
comunicativa y reflexiva. De cada alum-
no, pues parte del presupuesto de que 
existen diferencias individuales, porque 
cada hombre es único, irrepetible, insus-
tituible, como capaz de escribir su histo-
ria personal.

d) Método: la idea de Didáctica está liga-
da a la de método, pero no a cualquier 
método, sino al utilizado por la univer-
sidad de la época junto al propiciado 
en los ejercicios espirituales. En el pen-
samiento ignaciano es posible entrever 
ideas recogidas de Salamanca en las que 
se observa subordinación a la Teología 
de todos los contenidos que se enseñan. 
De Bolonia, la demostración de las ha-
bilidades y deberes de los alumnos a 
través de recitaciones, dramatizaciones, 
tonos, defensas y controversias filosófi-
cas en actos públicos. De París, la im-
portancia dada al trabajo autónomo del 
alumno, congruente con una enseñan-
za que compromete a los profesores en 
una explicación lógica y secuencial de 
los contenidos, a la que sigue, por lo ge-
neral, un estudio reflexivo por parte del 
alumno, que desarrolla tanto la capaci-
dad expresiva, verbal y literaria como 
también hábitos de pensamiento y de 
discurso.   

Con respecto a lo didáctico propiamente di-
cho, es posible afirmar que la Ratio, presen-
ta una idea de Didáctica cercana a lo que 
se comprende como metodología, propia 
de una concepción pedagógica tradicional, 
cuya cualidad es la constitución triádica de 
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la misma, donde lo metodológico está sumido 
a la idea de hombre y de fin. Aúna puntos 
didácticos particulares. Un plan de estudio 
unificado, cíclico y convergente, coordinado, 
perfectamente ordenado y graduado en los 
programas de cada curso, tendiente a eludir 
la improvisación en la enseñanza. El método 
se basa en el diálogo entre maestro y discípulo 
y la meta es el descubrimiento de la verdad.

La importancia asignada al aprendizaje gru-
pal destaca la variable social del aprendizaje 
que se manifiesta en disputas, clases semipú-
blicas que no implican una enseñanza masi-
va e impersonal, sino que, por el contrario, 
buscan favorecer la satisfacción, y el placer 
por aprender y se constituyen teoréticos o 
intelectualistas.

¿En qué consiste concretamente este tipo de 
enseñanza? En un tríptico didáctico com-
puesto por fases sucesivas denominadas pre-
lección, repetición y aplicación. Etapas que 
se caracterizan por el ensamble sucesivo de 
las actividades que tienen que desarrollar el 
maestro y el alumno. 

La primera fase, concebida como caracte-
rística central y distintiva del sistema corres-
ponde al profesor, y consiste en preparar la 
enseñanza buscando facilitar el aprendizaje 
por medio de la lección o explicación. 

La segunda etapa, corresponde al alumno 
que trata de apropiarse de lo enseñado a tra-
vés de la repetición, previo trabajo reflexivo. 

La última fase es compartida entre ambos, 
pues a través de la utilización de técnicas de 
composición y debate, se busca que el discí-
pulo profundice, asimile, aplique y cree algo 
propio, mientras el profesor, asiste con su 
ayuda, evacuando dudas, corrigiendo, orien-
tando la reflexión, aclarando puntos oscuros.

Aunque se mantiene el carácter de forma-
ción humanista y clásico en letras, más que 
una amplia información general, con exten-
sión en el campo de las ciencias, este triple 
procedimiento se sigue en ambas áreas y 
constituye el patrón didáctico.

El punto nuclear no son los libros de textos, 
sino la exposición del maestro en la prela-
ción que no detenta el carácter de una clase 
magistral sino que se centra en la capacidad 
de explicar lo esencial y de hacerse entender 
adecuándolo a la edad y a las posibilidades 
intelectuales de los alumnos, introduciendo 
de esta manera una valoración inédita a lo 
evolutivo. En relación con esta idea, se ense-
ña al alumno a desarrollar habilidades para 
el estudio, y se trata de facilitar no sólo la 
etapa que debe realizar individualmente, 
sino orientarlo hacia un aprendizaje prefe-
rentemente reflexivo y crítico. La ciclicidad 
en el ritmo de la enseñanza y el aprendizaje, 
propende a volver a retomar el mismo tema 
en orden a una mayor complejidad.

Sin embargo, para Loyola la didáctica, es 
sinónimo de resultado, aunque sin estable-
cer una relación causal e isomorfa con el 
aprendizaje. No reconoce una didáctica pe-
culiar como racionalidad instrumental que 
garantice el éxito pues necesariamente debe 
estar acompañada de un modelo de educa-
dor. La didáctica es comprendida como pro-
cedimiento de enseñanza  que comienza a 
comprometerse con el aprendizaje del otro. 
Concede relevancia al desarrollo de procesos 
psicológicos y didácticos, como por ejemplo, 
organizar los contenidos para facilitar su asi-
milación, formular preguntas, tomar apun-
tes, clasificar para ayudar a la memoria, leer 
la lección antes de ser explicada, ejercitarse 
en diferentes maneras de transmitir el saber, 
a través de la elaboración de composiciones, 
declamaciones, disputas. Su alcance es el de 
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una didáctica verbal, oral y escrita, más que 
visual o empírica, como la propugnada por 
Comenio y sus sucesores. Las verdades in-
teresan, sobre todo, en función de su apli-
cabilidad real, buscando la integración del 
pensar con el saber hacer, que se demuestra 
en el saber hablar y en el saber escribir. De 
esta manera, con las técnicas propinadas por 
la Ratio, de pre lección, concertación, ejer-
cicios y repetición, la educación  jesuíticas 
desarrollan un sistema pedagógico avanza-
do para la época que establece un alto nivel 
de éxito, en relación con los propósitos de la 
educación que profiere. Sistema basado en 
la idea de “síntesis entre teoría y práctica, 
entre pensar y hacer, entre conocer y sentir 
o experimentar, entre razonar y creer, entre 
aprender y ejercitar o practicar” (Labrador, 
C. 1992).

                    

4. La Didáctica de Comenio7 

La didáctica no es más que el método de 
estudio y es igualmente necesaria a todos 
los que estudian, así como al navegante le 
es necesaria la carta náutica, al arquitecto 
la escuadra y el compás y al viandante la 
piedra miliar. 

Juan Enrique Alsted

el progreso intelectual  en el siglo XVIII

En la época en que déspotas gobiernan las 
naciones europeas a su capricho y arbitrio, 
paradójicamente, comienza a evidenciarse 

un periodo de eximio progreso intelectual en 
todos los ámbitos, inclusive en el educativo. 
Por esta razón, la palabra reforma de la edu-
cación, sinónimo de renovación y mejora, 
aparece como la más significativa del siglo 
en respuesta a un entorno social inmerso en 
un rápido y profundo proceso de cambio. 

Los progresos realizados en la filosofía, la 
ciencia, la pedagogía en particular, son el re-
sultado de lo que se dio en llamar Revolución 
Intelectual, que si bien se cita como emer-
gente en este siglo, venía gestándose años an-
tes y se extenderá hasta el siglo XVIII.

No podemos describir a esta revolución 
como un acontecimiento sin precedentes en 
la historia de la humanidad, pues comete-
ríamos una falacia. Pero puede considerarse 
que el movimiento intelectual que se produ-
ce en este período, tiene un alcance de gran 
magnitud; y su más profunda expresión ca-
sual es la revolución científica y el llamado 
de Francis Bacon a la instauración de la civi-
lización occidental.

Bacon, es quizás quien más agudamente 
comprende que el futuro depende de una re-
forma del saber tradicional que dé preemi-
nencia al conocimiento científico, a la ob-
servación de la naturaleza por encima de la 
especulación teórica, lo que tendrá efectos 
transformadores en la sociedad. Si bien en 
sus obras no llega a profundizar puntual-
mente en aspectos de la enseñanza, no deja 
de reconocer el carácter de instrumentalidad 
necesario que deberá asumir la educación 
para propiciar el surgimiento de una nueva 
sociedad. 

7 La reflexión de estas líneas son producto de la lectura e interpretación que hace María Mercedes Civa-
rolo. la idea de didáctica: antecedentes, génesis y mutaciones. cooperativa editorial Magisterio. Bogotá. 
2008.
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Su método, aunque propugnado solo teó-
ricamente dirigido a las ciencias, da origen 
a una nueva orientación pedagógica con 
marcada inclinación hacia lo metodológico 
cuyos representantes más distinguidos son 
Ratke y Comenio. Este último, a través de su 
máxima utopía, la pansofia,8 intenta llevar 
adelante una de las ideas más generosas, la 
del globus intellectualis, demostrando que 
todas las ramas del conocimiento pueden or-
ganizarse sistemáticamente de acuerdo con 
los principios del método de las ciencias y del 
método de la enseñanza.9

La metódica de la investigación que carac-
teriza al siglo XVIII y fundamentalmente 
a la obra de Bacon, tiene como correlato la 
metódica de la instrucción. Los presupuestos 
tradicionales de la ciencia tambalean y este 
debilitamiento se traslada a la anquilosada 
instrucción que se imparte en la escuela. En 
el marco de sus ideas filosóficas y conforme 
al método inductivo que propone. Señala 
la importancia de concebir el aprendizaje 
como un proceso gradual, que de lo concreto 
y particular se dirige a lo general y abstracto 
y para ello recurre a la observación y a la 
experimentación en la enseñanza. Como lo 
expresa Spranger (1948), el siglo XVII, que 
reflexiona en todas partes sobre metodología 
de la investigación, da a luz el método como 
problema pedagógico.

De esta manera se explica que Comenio, a 
quien se atribuye la formulación de la doc-

trina pedagógica de la educación popular y 
el nacimiento de la didáctica, sea concebido 
como el realizador en el campo de la educa-
ción de los principios filosóficos-naturalistas 
de Francis Bacon.

A este respecto, la vigorosa marca dejada 
por Comenio en el campo teórico y práctico 
de la educación, lo convierte en un pionero, 
no sólo porque sienta las bases de la peda-
gogía moderna sino porque es el primero en 
haber querido dar la pedagogía una estruc-
tura científica. Sin embargo, es importante 
diferencia entre método de investigación y 
método de instrucción. Este siglo tiene como 
rasgo distintivo el esfuerzo por fijar nuevos 
métodos, rigurosos y fecundos, tanto a nivel 
de la epistemología del conocimiento como 
de la enseñanza específicamente, sin embar-
go, es de precisarse que no se trata de una 
simple traslación de un campo al otro. En 
pedagogía, la existencia metódica deviene, 
porque en el campo de la educación se sus-
citan nuevos problemas, entre ellos, la ne-
cesidad de incluir los adelantos de la nueva 
ciencia como los nuevos métodos y descubri-
mientos científicos, buscando acercar la rea-
lidad a la escuela  y la educación  a las masas. 

Así surge la idea de Didáctica, circunscrita 
a la problemática del método, para dar res-
puesta a estos problemas y hacer frente a la 
cada vez más extendida educación popular 
que tiene su incentivo en la reforma que en-
cabeza Lutero y que sienta los cimientos de 
la educación  pública.

8 PANSOFIA. Palabra compuesta por PAN que es universal y  SOFIA significa saber, conocimiento.
9 En 1641, Comenio llegó a la ciudad de Londres, donde ya se conocía su programa pansófico y estaban 
dispuestos a ayudarlo a realizar su sueño de enseñar todo a todos. Allí mismo, presentó al Parlamento, la 
iniciativa de fundar un Colegio pansófico con el objeto de registrar y prolongar el conjunto de conocimien-
tos útiles para la humanidad.
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Rabelais, con Gargantúa y Pantagruel, 
Montaigne, a través de sus Ensayos, dejan la 
impronta de una nueva educación. En este 
siglo, donde de verdad adquiere significa-
ción el problema general de la educación del 
hombre, Comenio concreta toda ambición 
de fundamentación teórica de la misma, 
desdoblando tentativas prácticas que ha-
brán de constituir su preocupación principal 
e instaurando mecanismos y discursos que se 
perpetuaran durante los siglos posteriores.

concepción Pedagógica de coMenIo

Cuando el conocimiento que poseemos de 
una persona, cosa o fenómeno es superficial 
e infundado y se limita a grandes rótulos, 
frases hechas, que circulan por transmisión 
oral, corremos el riesgo de tener una impre-
sión mítica y deformada de la realidad. En-
tre los educadores esto suele ser bastante co-
mún, sobre todo, en aquello que se refiere a 
teorías pedagógicas, así como también, a los 
grandes pensadores que con sus ideas ilumi-
naron el campo de la educación. Así sucede 
con Comenio. Su historia se sintetiza burda-
mente en una frase célebre:” el padre de la 
didáctica” y con este rótulo se restringe toda 
su obra a los aspectos nodales de la práctica 
de la enseñanza; concreta y específicamente, 
a los principios que orientan el hacer, enten-
didos como método. Craso error.

Al indagar en sus escritos, podemos apreciar 
que no es sólo un didacta, sino un pedagogo 
con mayúsculas, que además de lograr sis-
tematizar aspectos metodológicos, deja una 
verdadera teoría de la educación.

Hoy, es corriente efectuar una valoración su-
perficial y falsa de la educación mirándola 
solamente como problema practico, aleja-
do de todo fundamento teórico. Este no es 

el caso de Comenio, en el que la reflexión 
teórica precede y se constituye en el marco 
conceptual de su fundamentación didáctica. 
Su teoría pedagógica, no sólo es un sistema 
de preceptos para la actividad del aula, es 
un saber amplio, complejo, que trasluce una 
filosofía particular. Es una doctrina de fine y 
de medios educativos derivados de una doc-
trina antropológica.

El sustento filosófico de su pedagogía deja 
entrever, con total claridad, la unidad teóri-
ca y práctica de la educación que propone. 
Seria desvirtuar su pensamiento decir que 
su teoría solo hace referencia al método de 
instrucción o argumentar que justifica su di-
dáctica solamente sobre bases psicológicas. 
En su idea de didáctica se descubren indi-
cadores que demuestran su preocupación 
psicológica referida a aspectos del aprender. 
No obstante, el abordaje de estos aspectos 
se encuentra siempre, inserto en un marco 
teórico más amplio, netamente pedagógico 
que le da sentido y que constituye un sistema 
integral de ideas que superan al mero hecho 
educativo. Se refiere a una idea de hombre 
concreto, sujeto de la educación, a una idea 
de fin, que se constituye en el deber ser; am-
bas unidades por una idea de medios (meto-
dología-didáctica) entendida como el cami-
no a seguir para alcanzar la meta propuesta.

Comenio reflexiona sobre la educación, y 
desde la teoría ilumina la práctica, por lo 
tanto, es desacertado decir que su visión de 
la educación queda relegada y subordinada 
a la segunda. Lo que sucede, en realidad, es 
que de los aspectos de su obra el que más 
trasciendo es su didáctica. Con Comenio 
nace la Didáctica, a pesar de que hubo in-
tentos anteriores como el de Alsted, Andreae 
y principalmente el de Ratke, quien propicia 
una verdadera renovación metodológica, en 
la que resume ideas que constituirán las ba-
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ses del progreso pedagógico posterior; pero 
la ausencia de una verdadera sistematización 
impiden que se los valore como merecen.

Adentrarse únicamente en el aspecto didác-
tico que propone Comenio, no sólo consti-
tuye un error, sino que se torna imposible. 
Sus apreciaciones sobre la enseñanza están 
precedidas de dos interrogantes que conci-
be como sostén de la estructura de su teoría 
pedagógica, su concepción antropológica y 
teleológica; dicho de otra manera se pregun-
ta: ¿Qué es el hombre? Y ¿Qué debe llegar 
a ser?   

En ambas conceptualizaciones aparece 
como lazo de unión la didáctica que amerita 
ser el camino para que el hombre se realice 
a través de la educación. Por lo tanto, Come-
nio estructura la Didáctica Magna  en torno 
a tres grandes ejes, la idea de hombre, de fin 
y la formación de ese hombre; es a partir de 
este último eje, de donde derivan sus preci-
siones didácticas. No obstante, el punto de 
partida es el tema del hombre. Esa criatu-
ra postrera, absoluta, que reconoce como la 
más excelente de todas.10    

En su imagen de hombre se funden aprecia-
ciones típicamente medievales y modernas. 
En una época de creciente racionalismo, es, 
en realidad, un conservador en los aspectos 
sustantivos de su doctrina: las ideas de hom-
bre y de fin, se sustentan con creces en la fe, 
hasta el punto de ser las Sagradas Escritu-
ras la fuente principal de donde emana sus 
ideas. A ellas se una, como herencia del Re-
nacimiento, su creencia absoluta en la exce-
lencia del hombre.

Ante la reflexión permanente que hace 
Comenio, la palabra criatura que utiliza 
para definirlo, fue acuñada en plena Edad 
Media y proviene de “criar” que etimoló-
gicamente significa nutrir, instruir, educar. 
Del latín creare, que es crear (o criar), pro-
ducir de la nada, engendrar. A través de 
la misma deja entrever una iluminación 
Agustiniana. El hombre ha sido creado 
por Dios, a posteriori de la demás criatu-
ras del mundo, a su imagen y semejanza, y 
son sus características las que lo hacen ab-
soluto y excelente. La conceptualización 
de hombre, se entrelaza y fusiona con la 
de fin, hasta tal punto, que a veces se torna 
difícil hablar de una de ellas, sin referir-
nos a la otra. Su representación teológica 
se resume en la siguiente frase: “El fin del 
hombre está fuera de esta vida. Esta vida 
es tan solo preparación para la vida eter-
na”.(1992: 2-5)

Indudablemente, el ideal teológico para 
Comenio es Dios. La vida terrena es siem-
pre transitoria pero imprescindible para 
que el hombre se desarrolle de manera 
gradual. El desarrollo, en términos co-
menianos, no sólo tiene una connotación 
biológica, lo que nos llevaría a mirarlo 
como precursor de la corriente naturalista 
en educación y de la psicología evolutiva, 
sino que está referido con más intensidad 
al desarrollo del hombre como hombre, 
en relación con lo que el autor denomina 
fines u objetivos secundarios de la vida te-
rrenal. Esta manera redundante de hablar 
del desarrollo del mismo, tiene un signi-
ficado implícito mucho más complejo del 
que aparenta. 

10 Comenio, J. “Didáctica Magna”. Editorial Porrua, México. 1992.
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Comenio explicita que “todos los hombres 
que han nacido hombres, lo fueron con el 
mismo fin principal, a saber, para que sean 
hombres; esto es, creaturas racionales, seño-
res de las demás creaturas, imagen expresa 
de su creador” (1992: 30 )y a la vez, conci-
be al mundo diciendo que este mundo es 
nuestro semillero, nuestro refectorio, nuestra 
educación , pero hay un más allá, al que ha-
bremos de llegar después de las clases de esta 
educación  terrenal que es la academia eter-
na, o lo que es lo mismo, la vida con Dios en 
el más allá. Los fines secundarios que procla-
ma para esta vida transitoria, no son ni más 
ni menos que erudición, virtud y piedad.

La erudición está ligada a la definición del 
hombre como animal racional, que como 
tal está dotado de razón, que tiene inteligen-
cia o lo que es lo mismo, intelecto y por ello 
goza de la capacidad de entender; y es este 
término el que interesa particularmente. El 
entendimiento es la entera facultad o poten-
cia intelectual, y se presenta como sinónimo 
de conocimiento. El entendimiento, enton-
ces, es una cualidad innata del hombre. Su 
característica distintiva es la de ser limitado, 
dada la capacidad otorgada a la mente, a 
la que compara con un insondable abismo, 
equiparable a una tabla rasa, en la que nada 
hay escrito, pero en la que puede escribirse 
lo que se desee.

Al igual que un escritos o pintor que escri-
be o pinta su arte en una hoja o tela bien 
limpia, en el entendimiento humano puede 
fijarlo todo aquel que no ignore el oficio de 
enseñar. Esto es evidente, una idea clave, 
fuente de provocación de su optimismo pe-
dagógico didáctico. El entendimiento, dice, 
es como la cera, con la que es posible dar 
toda clase de formas. El hombre, al recibir 
las imágenes de todas las cosas recibe en si 
el universo entero. Las sensaciones son para 

Comenio como sellos que dejan impresa en 
el cerebro la imagen de lo percibido. Ya que 
nada escapa a los sentidos, todas las impre-
siones se reciben, representan y retienen en 
el cerebro de algún modo. Su teoría acerca 
del conocimiento tiene como punto de par-
tida la realidad sensible. Reconoce a los sen-
tidos como órganos auxiliares de la razón, 
mediadores de la relación del alma humana 
con el mundo exterior. Mostrando de esta 
forma una filiación empirista.

Para Comenio el cultivo progresivo de la in-
teligencia debe emanar del descubrimiento 
del significado cada vez más creciente de la 
experiencia sensible. Nada puede ser objeto 
del intelecto su antes no ha sido objeto de 
los sentidos, postulado retomado del pensa-
miento de Santo Tomás, que va a inspirar el 
método natural para la enseñanza;   hasta 
llegar a proponer que todo lo que pasa por 
los sentidos será un camino previo para el 
conocimiento, situación que conduce a bus-
car variedad de tipos de recursos para incitar 
los sentidos. 

Otro aspecto relevante en el pensamiento de 
Comenio, está en su precepto moral  cuan-
do expone que los aprendices requieren un 
carácter virtuoso,  acompañado de valores 
como la justicia, templanza, prudencia, es-
tas, serán cualidades observables en las re-
laciones de los sujetos  que participan del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Continuamos ahora con la idea de Come-
nio sobre Educación; que atribuye un valor 
disciplinante; por ser metódica, sistemática, 
ordenada y segura (1992: pág. 20). Además 
refiere atributos a la educación de culturizar 
y formar el carácter. Hasta el punto de gene-
rar procesos de humanización, conocimien-
to y formación; continúa Comenio que es la 
educación la que da vida al mismo hombre; 
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una vía para lograrlo es mejorar la comu-
nicación entre los hombres, como pretexto 
para traducir su obra Didáctica Magna al 
latín, que contiene un plan sistemático de 
educación, un plan de procedimientos edu-
cativos que rompe con lo existente; parte de 
ilustrar con ejemplos de la naturaleza, para 
aportar aprendizajes nuevos; también utiliza 
el tiempo, el método y los objetos como as-
pectos específicos para la enseñanza. 

Cabe subrayar especial atención al concepto 
de gradualidad que aporta conocimientos de 
forma escalonada y gradual, accediendo a 
niveles más complejos para que vayan avan-
zando. De esta manera,  orden, disciplina y 
gradualidad van a aportar el funcionamien-
to homogéneo de la educación  que se tra-
duce en organizar la educación  de manera 
estructurada, los contenidos, el método, los 
textos y los procesos de aprendizaje corres-
ponden a su didáctica, como hoy se vive. 

En las últimas décadas grupos de investiga-
ción nacional e internacional han trabajo 
en investigaciones alrededor de la definición 
de didáctica,11 así: para Fernández (1981, 
68) el objeto formal de la Didáctica es “la 
actividad docente discente con los métodos 
adecuados”. Otra manera de denominar 
el proceso comunicativo, bidireccional que 
tiene lugar en cada acto didáctico. O, di-
cho de otro modo: el proceso de enseñanza-
aprendizaje que acontece cuando están en 
relación un docente y un discente (o más de 
uno) en la que el primero selecciona y utiliza 
diversos  procedimientos, métodos o estrate-
gias para ayudar a conseguir el aprendizaje 
del segundo.

De igual manera Miguel Zabalza (1990, 
139) considera el amplio campo conceptual 
y operativo del que debe ocuparse la Didác-
tica y se refiere a un conjunto de situaciones 
problemáticas que requieren la posesión de 
la información suficiente para la adecuada 
toma de decisiones. 

Cita los siguientes problemas:

 la enseñanza, como concepto clave,

 la planificación y el desarrollo curricular,

 el análisis en profundidad de los proce-
sos de aprendizaje,

 el diseño, seguimiento y control de inno-
vaciones,

 el diseño y desarrollo de medios en el mar-
co de las nuevas tecnologías educativa. 

Sin embargo también han encontrado ten-
siones alrededor de lo que sucede con la 
didáctica en educación y en relación con la 
pedagogía y la formación  de los docentes; 
entre ellos están:

El proceso de formación y desarrollo del pro-
fesorado, programas especiales de instrucción.   
Estebaranz (1994, 41) Sáenz Barrio (1994, 14) 
y Ruiz (1996, 25) presentan un completo aná-
lisis de las definiciones de muchos autores con 
el fin de hallar los elementos comunes a todas 
ellas. Algo así había hecho en otro momento 
Benedito (1987, 34) igual que hiciera Rufino 
Blanco con el concepto de educación. Reco-
giendo sus resultados,12 se puede concluir:

11 Tomado de Juan Mallart. Cap. 1: Didáctica: concepto, objeto y finalidad. Acceso  27 agosto 2013. En 
http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf

12 Investigación hecha por doctorantes, IPLAC, Instituto Pedagógico Latinoamericano  y Caribeño.
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aSPectoS deScrIPtoreS en la deFInIcIon de dIdactIca

CARÁCTER Disciplina subordinada de la pedagogía.
Relación directa de la teoría y la práctica. 

OBJETO Proceso de enseñanza – aprendizaje
Enseñanza
Aprendizaje
Instrucción 
Formación 

CONTENIDO Normativa
Comunicación 
Estudiantes
Profesorado
Metodología

FINALIDAD Formación intelectual
Optimización del aprendizaje
Integración de la cultural
Desarrollo personal

Entre tantas definiciones, una de la más simple y no menos acertada podría ser la de Dolch 
(1952): “Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general”. Nos dice claramente de qué 
trata, cuál es su objeto, sin añadir nada más.

Fernández Huerta (1985, 27) apunta que la “Didáctica tiene por objeto las decisiones normati-
vas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza”. Escudero (1980, 
117) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: “Ciencia que tiene por objeto la organiza-
ción y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a 
la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral”.

Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la Didáctica es la ciencia de la edu-
cación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir 
la formación intelectual del educando.
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Ejemplos, ejercicios o casos de aplicación práctica.

1. REFLEXION 

Realizar la lectura anterior e identificar los cambios que ha tenido la denotación 
del término didáctica. 

2. APLICACIÓN

Hacer un cuadro comparativo donde se compare algunos episodios del concep-
to didáctica con situaciones reales que se viven en instituciones educativas.

3. ELABORAR

Construir una presentación con los aspectos más relevantes de la evolución que 
ha tenido el concepto.
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6.3.2 SínteSIS de cIerre del teMa.
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actividades auto-evaluativas propuestas al estudiante.

actividad de cierre

4. Es disciplinado en  el ingreso a plataforma durante los tiempos requeridos.  SI   NO

5. siguió las instrucciones de lectura e indagación de la información sugerida.  Sí     No

6. la historia de la didáctica se remonta a la época griega; menciones 3 aspectos relevantes y 
que tienen hoy aplicabilidad.

7. Dos situaciones del humanismo que permitió o no,  el desarrollo de la educación. 

8. Explicar 5 aspectos claves del pensamiento de COMENIO para ubicarlo como muy vi-
gente. 

9. Desarrollar las actividades de aplicación de casos en el desempeño práctico. 

10. Actualmente encontramos varias situaciones que conducen a ver la investigación educati-
va y didáctica como muy compleja, desde su criterio, cuáles pueden ser:
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gloSarIo de térMInoS 

educacIon

La educación entendida desde su origen del latín  educere que significa 
extraer, sacar;  educare,  que se entiende como formar,  instruir. 

Corresponde a un proceso que llega de múltiples vías, a partir de ellas se 
adquiere conocimientos, valores, hábitos, actitudes, sentimientos, que son 
trasmitidos en cada generación y que producen formas de hablar,  pensar, 
actuar, sentir.

ForMacIon

El concepto viene del latín -formatio, palabra asociada a formar.  La for-
mación depende de la educación y esta forma al hombre y desarrolla las 
potencialidades, permitiendo que este tome parte activa en el aprendizaje y 
en el desarrollo de sí mismo hasta llegar al crecimiento y perfeccionamiento 
como persona. 

PedagogIa

La pedagogía es la ciencia, con un cuerpo teórico, epistemológico que se 
sustentan en principios, relaciones y debates de las cuales se ocupa acadé-
micos avalados por otros científicos sobre el tema educativo y la compren-
sión del mismo. Tiene como apuesta la forma de transmitir conocimientos, 
valores, lenguaje, arte; como proceso vivo en el que intervienen sujetos, 
cultura y sociedad en general. 

dIdactIca

Corresponde a un saber que denota los métodos, estrategias y formas de 
trabajo en la educación. Esta encadenada a la naturaleza y estructura de las 
disciplinas objeto de enseñanza, e implica el dominio de ese saber e iden-
tificar formas de enseñar y aprender como un proceso dinámico, activo y 
sistémico mediado por las características de los sujetos, los intereses de los 
mismos, las motivaciones que los rodea;  para hacer una apuesta intencio-
nal de orientar aprendizajes articulados organizados en un tiempo, espacio, 
contexto y con unos materiales y recursos acordes a los resultados que se 
quieren obtener dentro de hacer enseñable un conocimiento.
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2
UNIDAD ENFOQUES DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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2
UNIDAD

IntroduccIón 

Este módulo es un valioso material para facilitar el trabajo de los docentes y 
en especial a los profesionales que están interesados en el ejercer la docencia, 
además contiene temáticas relevantes para quienes están cerca de la virtualidad, 
vista esta  como medio para que los aprendizajes sean más acordes a los intere-
ses de los estudiantes. 

La didáctica como disciplina que está cerca de la práctica, tiene un objetivo 
primordial centrado en la enseñanza, pero cada vez está inclinándose más  para 
valerse como teoría, como arte, como técnica, como ciencia. Pero al final con-
centra unos elementos relevantes, que desde diferentes autores hacen propuestas 
de como planificar, organizar, desarrollar y evaluar  la práctica de la enseñanza. 

En los actuales momentos de situaciones tan volátiles, los desempeños de los 
profesionales requieren de una gran variedad de recursos que están dirigidos a 
que el aprendizaje de los estudiantes sea de mayor interés y acorde a los intere-
ses de  los mismos; que no sobra decir que cada vez son más variados y dinámi-
cos  y con la posibilidad de acceder a una cantidad de información que está al 
alcance de todos. 

Alguien acuño una frase hace unos días, refiriéndose a la escuela como un lu-
gar de paso, ya que los estudiantes desertaban, no estaban satisfechos: ven la 
educación  acartonada y de puertas cerradas;  cuando en realidad el acceso a la 
información es tan amplia y proviene de muchas vías, que son camino de acceso 
a conocimientos, contradicción ,  que no solo está en la escuela,  por ello hay que 
darle a la didáctica una nueva mirada, donde habla de los principios didácticos , 
la relación de la didáctica con la pedagogía y de los enfoques didácticos requiere 
de la atención de todos ustedes.
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Metodología 

Los contenidos que el texto ofrece, presenta los siguientes momentos:

La unidad que se desarrolla durante dos semanas se compone de soporte teórico, donde los 
enfoques didácticos se centran en la relación entre didáctica y  pedagogía,  explica la contextua-
lización histórica del desarrollo curricular, revelando lo que sucede desde tiempos de las grandes 
civilizaciones que tenían acierto para orientar a los aprendices a intuir, buscar, proponer  la 
solución a problemas y el proceso para llegar al conocimiento, tarea planeada por los docentes. 

Luego se hace una caracterización del acto didáctico, para comprender que se refiere a compo-
nentes: objetivo, contenido, método, medio, evaluación y formas de organización. Caracterizar 
a cada uno de ellos por separado, de ninguna manera significa que se desconozca el carácter 
sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino una necesidad de orden didáctico-meto-
dológico. 

El lugar que le tocará a cada uno, evidenciará la relación directa que hay entre ellos,  pues para 
nadie es un secreto que existe una didáctica centrada en la selección de los contenidos; otra 
centrada en el método, pero subordinada al contenido; otra centrada en la interacción profesor-
alumno y otra, centrada en los objetivos, entre otras posiciones al respecto.

Se recomienda realizar la lectura general de los documentos presentados, es importante que us-
ted observe los videos sugeridos, acceda  a las lecturas que están en línea y vea con toda atención 
la película ya que en conjunto son materiales que aportan a la comprensión del tema, recuerde 
subrayar las ideas principales, tomar notas de lo que le impacte y escribir sobre lo que le llama 
la atención desde argumentos que se apoyan en los documentos que giran por la web.   

Se encuentra con preguntas durante el ejercicio de comprensión temática que da cuenta de los 
avances que usted tiene y orienta la temática para que construya sus propios aprendizajes según 
las apuestas de formación  que  propone el módulo, la especialización y usted mismo. 

Es importante identificar todos los aportes que hasta el momento ha retomado del contenido 
del módulo, que apoya el desarrollo del proyecto final y que con el tiempo va perfeccionado.



50Fundación Universitaria del Área Andina 50

MaPa concePtual 
[Estructura que grafique el todo y las partes que compone y contiene el módulo, se recomienda hacerse las preguntas: 
¿cuántas unidades y qué  temas y subtemas conforman y  hacen parte del  módulo y cómo se relacionan?]  

• La didáctica como ciencia pedagógica tiene funciones importantes, enumerarlas.

• Las preguntas orientadoras definen la ruta para desarrollar e implementar un enfoque didácti-
co. 

• Cuáles son los elementos que componen el objeto de estudio?

• Describir las características de los enfoques didácticos. 

• Son respuestas que a lo largo de este módulo usted puede encontrar-
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oBJetIVo general

oBJetIVos de aPrendIzaJe / coMPetencIas  

oBJetIVo

Identificar las características de la didáctica 
como ciencia de la educación y parte de la 
pedagogía, que tienen la finalidad de trans-
formar al hombre para que viva en sociedad 
y la caracterización de cada uno de los enfo-
ques didácticos facilita las herramientas para 
decidir por el más acertado. 

Caracterizar al acto didáctico desde los 
componentes: objetivo, contenido, método, 
medio, evaluación y formas de organización 
que ofrece un carácter sistémico del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Reconocer los principios de la didáctica y 
proceso de enseñanza aprendizaje para des-
cubrir las categorías que se mantienen para 
desarrollar habilidades que permitan trans-
formaciones a la realidad. 

Identificar las dimensiones que rodea las 
preguntas que enseñar, para que enseñar, 
como enseñar, como evaluar que respondan 
a los intereses de los estudiantes desde una 
mirada holística y apoyada por el uso de la 
tecnología y la virtualidad. 

coMPetencIas 

Identificar las características de la didáctica 
como ciencia de la educación y parte de la 
pedagogía, que tienen la finalidad de trans-
formar al hombre para que vivan en socie-
dad y la caracterización de cada uno de los 
enfoques didácticos facilita las herramientas 
para decidir por el más apropiado según el 
contexto. 

Reconocer los principios de la didáctica y 
proceso de enseñanza aprendizaje para des-
cubrir las categorías que se mantienen para 
desarrollar habilidades que permita trans-
formaciones a la realidad. 

Identificar las dimensiones que rodea las 
preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, 
cómo enseñar, cómo evaluar;  que respon-
dan a los intereses de los estudiantes desde 
una mirada holística y apoyada por el uso de 
la tecnología y la virtualidad.

COGNITIVA

Comprenda las características desde cada 
uno de los enfoques didácticos que tiene la 
didáctica, con sus respectivas categorías y 
que responda a las preguntas;  qué enseñar, 
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para qué enseñar, cómo enseñar, cómo eva-
luar;  que respondan a los intereses de los 
estudiantes desde una mirada holística. 

COMUNICATIVA

Promueva ejercicios de comprensión des-
de las diversas disciplinas de saber utilizan-
do alternativas de aprendizaje virtual para 
apropiarse de elementos valiosos que tiene 
los enfoques didácticos para responder a las 
preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, 
cómo enseñar, cómo evaluar;   y que respon-
dan a los intereses de los estudiantes desde 
una mirada holística. 

TECNOLOGICA

Fortalezca la virtualidad como un espacio 
para la creación de otras formas de acercase 
al conocimiento desde espacios interactivos 
de enseñanza – aprendizaje,  para respon-
der a las preguntas;  qué enseñar, para qué 
enseñar, cómo enseñar, cómo evaluar;  que 
respondan a los intereses de los estudiantes 
desde una mirada holística. 

INVESTIGATIVA

El estudiante caracterizara el contexto para 
aplicar un instrumento que permita recoger  
información sobre el estado actual de la di-
dáctica según las áreas disciplinares y desde 
enfoques didácticos para responder a las 
preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, 
cómo enseñar, cómo evaluar;   y que respon-
dan a los intereses de los estudiantes desde 
una mirada holística. 

PROFESIONAL

Aplica los recursos propios de las TIC como 
medios para alcanzar procesos de apren-
dizaje didácticos según las áreas del saber 
desde miradas innovadoras y regularmente 
sistematizadas que responda a las preguntas;  
qué enseñar, para qué enseñar, cómo ense-
ñar, cómo evaluar;   y que respondan a los 
intereses de los estudiantes desde una mira-
da holística.
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desarrollo teMátIco

coMPonente MotIVacIonal.

Este tema ofrece una estrecha relación con el 

quehacer profesional y en la práctica conti-

nua se deja entrever apuestas para mejorar-

las. Es una tarea urgente de los docentes re-

visar los enfoques didácticos para responder 

a las preguntas;  qué enseñar, para qué ense-

ñar, cómo enseñar, cómo evaluar;   y que res-

pondan a los intereses de los estudiantes des-

de una mirada holística desde los contextos 

de desempeño laboral y profesional para re-

conocer que los problemas relacionados con 

la práctica educativa son de múltiples causas 

y además de extraña complejidad. Por ello 

se requiere cada vez más profesionales más 

versátiles en la tarea de plantear propuestas 

de solución a dichas problemáticas, además 

con amplio nivel profesional para transfor-

mar las realidades de contextos inmediatos. 

La propuesta del módulo se orienta desde la 

posibilidad de articular la teoría y la prác-

tica, lo que conduce al análisis de sus múl-

tiples relaciones e interdependencia propias 

de  la dinámica educativa. 

recoMendacIones acadéMIcas.

1. Ser disciplinado para destinar tiempo de 
manera individual con el fin de realizar lectu-
ras y hacer pausas, para tomar notas, referen-
cia y  tomar apuntes. 

2. Disponer de un PC que le permita navegar 
online de manera rápida y sin dificultad. 

3. Tener a mano diccionario para indagar tér-
minos no conocidos. 

4. Ser constante en el proceso de interacción 
con el tutor. 

5. Permanente ingreso a la plataforma.

6. Combinar el trabajo individual con trabajo 
en grupo a partir de crear grupos con estudian-
tes en lo posible de otras regiones y de diversos 
contextos.

7. Ser consciente que su trabajo de investiga-
ción puede ser orientado desde la línea de di-
dáctica. 

8. Identificar situaciones que requieren aten-
ción y siempre trabajar con la misma proble-
mática intentando dedicarles una cantidad de 
tiempo determinado.

9. Ingresar con constancia a plataforma para 
entregar a tiempo las actividades solicitadas. 

10. No olvidar que se hace profesional en la 
medida que crece en conocimiento, responsa-
bilidad y genera cambios en el contexto
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enFoQues de la accIón dIdáctIca, PrIncIPIos dIdáctIcos del Proceso de enseÑanza aPrendIzaJe

IntroduccIón 

Concebir una educación para la vida exige 
la relación educación-sociedad, desde el co-
nocimiento de las características, problemas 
y demandas de esta última; la asunción de 
la direccionalidad del desarrollo de los obje-
tivos, la selección de elementos que le pon-
gan a la altura de su tiempo  (como diría José 
Martí) y lo enriquezcan (contenidos); y la 
preparación para actuar exitosamente en su 
contexto con unos métodos a los intereses de 
quienes están. 

Recordemos que en la unidad anterior se 
dijo que  “La enseñanza-aprendizaje no es 
un hecho estático, es un proceso y, como tal, 
se mueve mediante conflictos, se desarrolla, 
se evalúa y los objetivos representan la aspi-
ración a lograr, meta que sirve de dirección, 
pauta, orientación, lo que se constata con la 
evaluación. El contenido es el resultado de la 
cultura humana, recogido en diversas fuen-
tes, que no sólo se remite a los conocimientos 
derivados de las ciencias, sino a experiencias 
y vivencias, relaciones entre los hombres y 
entre los propios estudiantes.

Sin embargo, el proceso educativo alcanza 
su dinámica en el método; integración de 
las acciones, y la comunicación de los suje-
tos que intervienen; en el método se ponen 
en movimiento los objetivos, contenidos y la 
propia evaluación. 

Toda ciencia, para penetrar en su objeto de 
estudio, requiere de un instrumental meto-
dológico. En el caso,  la Didáctica, tiene mé-
todos de investigación que tienen que ver de 
alguna manera con el hombre, son aquellos 

Es recurrente que escuchemos que el mun-
do requiere de acciones para hacer frente a 
las exigencias del mundo actual acorde a los 
vientos de la sociedad actual. Así la educa-
ción, está encaminada a la consecución del 
reto de apostar a nuevas pedagogías como 
los docentes a desempeñarse en nuevos roles. 
Dentro de esas exigencias conviene aportar 
al quehacer docente otras apuestas de for-
mación, compromiso y dotación de medios 
y recursos para responder a las nuevas exi-
gencias que requieren los sistemas educati-
vos. 

De esta manera, para no actuar en terrenos 
áridos, expertos y teóricos de la educación 
está atentos a escudriñar de forma rigurosa 
que tipo de educación se puede desarrollar, 
desde que pedagógica posibilitarla, y que es-
trategia didáctica es la pertinente para alcan-
zar un análisis profundo y aportar al debate 
y a la confrontación para comprender que la 
“Educación  encierra un  tesoro”, J. Delors 
(1998), para aprender a vivir, aprender a co-
nocer, aprender a hacer, aprender a convivir. 

Efectivamente la educación es el comienzo, 
camino y finalidad para delimitar los tra-
zos de una mejor sociedad y provisionarla 
de  artefactos para estar en la sociedad del 
conocimiento, del desarrollo, sociedad de la 
red, la información, tecnología, la eficacia,  
la prisa y lo moderno que revierte un mezcla 
de información que al ser elevada a cono-
cimiento; no es fácil ajustar las necesidades 
educativas a la consecución de gran imagi-
nación, creatividad, duda e ilusión que los 
educadores del siglo XXI sabrán ofrecer. 
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que denominamos son de carácter cualita-
tivo, es fuente inagotable del conocimiento,  
nos pone en contacto con la realidad, sin  
embargo,  no hay que olvidar principios, le-
yes que rigen el acto didáctico. A continua-
ción se considerará aspectos esenciales del 
acto didáctico, cuya reflexión es respaldará 
por los investigadores cubanos del IPLAC1, 
quienes en los últimos 20 años han formado 
más de 1000 doctores en Ciencias Pedagógi-
cas en América Latina y África.

Desde esa perspectiva, la afirmación, el acto 
didáctico se refiere a componentes: objetivo, 
contenido, método, medio, evaluación y for-
mas de organización. Caracterizar a cada 
uno de ellos por separado, de ninguna ma-
nera significa que se desconozca el carácter 
sistémico del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, sino una necesidad de orden didáctico-
metodológico. 

El lugar que le tocará a cada uno en la pre-
sentación, evidenciará la relación directa 
que hay entre ellos,  pues para nadie es un 
secreto que existe una didáctica centrada en 
la selección de los contenidos; otra centrada 
en el método, pero subordinada al conteni-
do; otra centrada en la interacción profesor-
alumno y otra, centrada en los objetivos, en-
tre otras posiciones al respecto.

Es entonces un reto plantear algunas ideas 
para la comprensión del acto didáctico, ini-
ciando por:

El contenido “[…] (Addine. 1998: 22) es 
aquella parte de la cultura y experiencia 
social que debe ser adquirida por los estu-
diantes y se encuentra en dependencia de los 
objetivos propuestos”.

1  IPlac. Instituto Pedagógico latinoamericano y caribeño. universidad enrique José Varona. la Habana. cuba. 

¿Qué entender por cultura? “[…] (Alvarez 
de Zayas. 1997: 34) es el conjunto de valores 
materiales y espirituales creados por la hu-
manidad en el proceso de la práctica históri-
co-social y caracteriza el nivel alcanzado por 
la sociedad”.

Para caracterizar a este componente parti-
mos de que si en su relación con el objetivo, 
este es el componente rector, el contenido 
es el componente primario del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues no es posible 
pensar en un objetivo sin tener un conteni-
do, lo cual no significa renunciar a que sea 
el objetico quien determine al contenido, 
el problema está en que una vez que este se 
formule, entonces dispondrá de aquella par-
te del contenido que deberá ser motivo de 
apropiación por el estudiante. Quedan de-
claradas así las relaciones de subordinación 
y coordinación entre ambos componentes. 
Realmente la relación objetivo-contenido es 
tan estrecha que en esencia hay que saber 
bien cómo detectar la identidad y la diferen-
cia de cada cual.

Como bien se planteó al analizar el carác-
ter sistémico del proceso, es necesario par-
tir de “algo” para establecer la relación que 
se da entre sus componentes, en este caso 
acordamos que fuese el propio objetivo y/o 
la estructura de ambos componentes, nos 
referimos a la trilogía: acción-conocimiento-
valoración. Es decir, tanto el objetivo como 
el contenido, al igual que el resto de los com-
ponentes tendrán la misma estructura. Si en 
el objetivo, predomina la acción y la valora-
ción, en el contenido predomina el conoci-
miento.
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El conocimiento responde a las preguntas: 
¿qué enseñar?, ¿qué aprender? Lo que  se 
enseña es el resultado de la cultura, que 
atendiendo a la dimensión político social, se 
selecciona para que el estudiante se apropie 
de ella. Lo que se aprende es esa cultura tra-
ducida en los diferentes tipos de contenidos 
que pueden establecerse de acuerdo con el 
criterio que se asuma. El nuestro es el si-
guiente:

• Sistema de conocimientos.

• Sistema de habilidades y hábitos.

• Sistema de relaciones con el mundo.

• Sistema de experiencias de la actividad 
creadora.

Estos son los contenidos que se enseñan y se 
aprenden.

En el caso del sistema de conocimientos se 
refiere a aquellas informaciones relacionadas 
con la naturaleza, la sociedad, el hombre, el 
arte, los deportes, la ciencia, la técnica, los 
modos de actuar, entre otros, que responden 
a los objetivos y exigencias sociales y leyes, la 
teorías, etcétera.

El sistema de habilidades y hábitos no pue-
de existir sin el sistema de conocimientos, 
estos constituyen la base para su formación 
y desarrollo, en tanto que las habilidades, 
representan el dominio consciente y exitoso 
de la actividad, en estrecha relación con los 
hábitos que también garantizan el dominio 
de la acción, pero de forma más automáti-
ca. Es importante  para el profesor lograr 
en sus estudiantes, no solo el aprendizaje de 
los conocimientos sino que sepan operar y 
saber qué hacer con ellos. En cuanto al pro-
ceso de formación de las habilidades, es bien 

complejo, para empezar el profesor deberá 
conocer cuáles son las que compete desarro-
llar a sus estudiantes y representarlas en las 
acciones de los objetivos a cumplir por estos.

El sistema de relaciones con el mundo, inclu-
ye los sistemas de valores, intereses, convic-
ciones, sentimientos y actitudes; a lograrse 
en estrecha interrelación con los otros conte-
nidos y restantes componentes del contenido 
de enseñanza.

El sistema de experiencias de la actividad 
creadora, es un contenido de mayor vuelo 
en el orden intelectual, no obstante, requie-
re del resto de los contenidos para llegar a 
manifestarse en la actividad cognoscitiva, en 
estrecho vínculo con lo afectivo motivacio-
nal. Numerosos son los aspectos que indican 
cómo los estudiantes aprenden con este tipo 
de contenido, así por ejemplo: en la solución 
de problemas, con la independencia cognos-
citiva, con el desarrollo de un pensamiento 
reflexivo y divergente y la imaginación crea-
dora, entre otros.

Sin embargo, todavía estamos insatisfechos 
en cuanto a obtener los resultados que se 
esperan y se necesitan con este contenido, 
para el desarrollo de la personalidad del 
ideal educando al que aspiramos, por tanto, 
mucho tendrá que esforzarse el profesor, la 
escuela, la familia y demás factores del sis-
tema de influencias educativas, para poder 
contribuir al desarrollo de la creatividad, a la 
formación de hombres y mujeres creadores, 
cuyas características esenciales, bien pudie-
ran ser las que la cubana, Dra. P Llantada 
plantea cuando dice que el hombre creador 
es ante todo objetivo pues tiene claro de dón-
de partir y hacia dónde ir, sólido en sus cri-
terios, con tenacidad y audacia para mante-
ner la línea seleccionada aunque no todos lo 
comprendan. En eso lo ayuda su dinamismo 
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y agudeza para que su originalidad e ima-

ginación salgan adelante con flexibilidad en 

su actuación, su profunda motivación, su cu-

riosidad insaciable, su capacidad de concen-

tración en lo esencial, establecer relaciones 

entre los fenómenos y valorarlos sistémica-

mente, a partir de sus contradicciones fun-

damentales, tiene en cuenta lo ya argumen-

tado y logra descubrir lo nuevo vinculando 

lo lógico y lo intuitivo con un pensamiento 

esencialmente independiente.

Lograr que los estudiantes se apropien de 

este y los demás tipos de contenidos de ma-

nera armónica permitirá que puedan de-

sarrollarse los cuatro pilares básicos de la 

ecuación que la UNESCO propone para 

enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI.

1. Aprender a conocer. (Sistema de conoci-

mientos y sistema de experiencias de la 

actividad creadora.)

2. Aprender a hacer. (Sistema de habilida-

des y hábitos y sistema de experiencias 

de la actividad creadora.)

3. Aprender a vivir juntos. (Sistema de rela-

ciones con el mundo y sistema de habili-

dades y hábitos.)

4. Aprender a ser. (Sistema de relaciones 

con el mundo y sistema de experiencias 

de la actividad creadora.)

Desarrollar estos tipos de aprendizajes exi-

gen una enseñanza que permita no solo 

que el estudiante tenga mayor cantidad de 

conocimientos, sino que sepa aplicarlos en 

su práctica social, garantizando la adquisi-

ción de una ética del ser, en contraposición 

a la amenazante ética de tener, que pretende 

prevalecer en los convulsos tiempos actuales.

En sentido general los contenidos que res-

pondan a un proceso de enseñanza-apren-

dizaje, deberán ser: globalizadores, articula-

dos, organizadores, funcionales y aplicables, 

entre otros aspectos significativos.

Mucho hay que decir acerca de cómo los 

profesores en formación tienen que esfor-

zarse para seleccionar adecuadamente el 

contenido que deberán enseñar para que sus 

estudiantes aprendan, y además evitar caer 

en las redes del didactismo, propio del en-

foque tradicional de enseñanza. Uno de los 

aspectos más difíciles en la selección del con-

tenido por parte del profesor principiante, es 

el relacionado con el trabajo que realizará 

con la Zona de Desarrollo Próximo de cada 

uno de sus estudiantes y de todo su grupo, es 

decir, proponerles contenidos que estén por 

encima de las posibilidades ya alcanzadas en 

su desarrollo, pero este estar por encima no 

deberá pasarse tanto que su asimilación no 

sea posible, ni tampoco estará tan por deba-

jo que sea para repartir funciones ya existen-

tes, la justa medida sería estar “próximo”, 

es decir, el nuevo contenido será el “escalón 

siguiente” del desarrollo, no tan pequeño, ni 

tan grande que la dificultad no pueda resol-

verse.
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1.   reFlexIón soBre Pedagogía y dIdáctIca

Hablar de pedagogía involucra necesaria-
mente hablar, de las relaciones construidas 
en torno a la enseñanza, de las posibilidades 
que se construyen en el entorno escolar alre-
dedor del pretexto de educar, de las formas o 
estrategias que se tejen a fin de lograr los ob-
jetivos propuestos, de un texto vivo que día 
a día se construye por las múltiples textuali-
dades del ser docente (Ramírez, 2006, p.15). 
A continuación se encuentra un recorrido 
frente a la pedagogía como saber y como 
práctica, lo que finalmente se traduce en un 
saber construido en la práctica, y puesto en 
escena en la didáctica.

La pedagogía como práctica cotidiana del 
maestro, como fruto de la reflexión perso-
nal para cualificar su accionar hacia los es-
tudiantes (Cañas, 2004, p.31), involucra la 
autorregulación y autovaloración frente al 
rol que se ejerce por parte del docente, posi-
bilitando la humanización de la educación y 
el reconocimiento el estudiante como sujeto 
que posee no solamente la dimensión cog-
nitiva, sino también emocional y afectiva,  
por lo cual dar una educación basada en el 
amor y permitir que los niños y niñas pue-
dan crecer como personas emocionalmente 
equilibradas seguros de sí mismos, con una 
autoestima sólida, será la tarea fundamental 
de los maestros de Colombia para el presen-
te siglo, como contribución a la paz y a la 
convivencia de nuestro país (p.31).

Rescatar la verdadera esencia de la pedago-
gía, es concebirla no como un recopilado de 
textos y teorías, sino como una construcción 
histórica, de discursos, métodos y prácticas 
en torno a la enseñanza, así pues  la peda-
gogía no es solo un discurso acerca de la 
enseñanza, sino también una práctica cuyo 
campo de aplicación es el discurso (Zulúaga, 

1999, p. 10), un discurso que crece con la 
historia, que surge de las necesidades e inte-
reses de quienes manipulan el sistema edu-
cativo, pero que toma cuerpo e identidad en 
la cotidianidad educativa, edificada por los 
‘sujetos de la enseñanza’.

Al hablar de la pedagogía como un saber 
que se edifica en la cotidianidad escolar, en 
la cual las relaciones dialógicas construidas 
por los sujetos de enseñanza operan como 
vehículo que permite su transformación y 
edificación, concibiendo la pedagogía como 
una construcción histórica cuyo corazón se 
encuentra en el discurso pedagógico, que 
permite decir que la pedagogía se ejerce en 
los niveles de saber enseñados en las faculta-
des de educación, pero existen otros niveles 
en los cuales no incide la pedagogía de ma-
nera directa sino las formas de enunciación 
que acogen los sujetos que representan esos 
saberes, a veces siguiendo el eco de normas 
pedagógicas, a veces pedagogizando otros 
saberes que les sirven de guía para la ense-
ñanza (Zulúaga, 1999, p. 46), así pues la pe-
dagogía no se aprende de manera exclusiva 
en las facultades de educación superior, pues 
existen saberes pedagógicos que se aprenden 
en la práctica, que se adoptan y  que circulan 
en las instituciones educativas.

Coll, Pozo, Sarabia & Valls (citado por Díaz, 
Barriga & Hernández, 2002) y Magend-
zo (2005), agrupan en tres áreas básicas los 
contenidos que se plantean en el currículo: 
conocimiento declarativo o cognoscitivo 
(saber qué), conocimiento procedimental 
(saber hacer) y actitudinal (saber ser), lo que 
demuestra que la educación no solo se re-
duce a la transmisión de conocimiento cien-
tífico, sino que también toca otras áreas de 
gran importancia para el desarrollo integral 
del sujeto retomando el área actitudinal, que 
hace referencia al saber ser (actitudes y valo-
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res). Estas formas de conocimiento, han de 
verse concretadas en la didáctica en el aula. 

El oficio de enseñar en su concepción más 
amplia, posibilita y reta al docente a buscar 
estrategias que permitan que la relación con 
los niños y las niñas sean parte de la rela-
ción de instrucción y transmisión de conoci-
mientos, pues saber enseñar no es transferir 
conocimiento, sino crear posibilidades para 
su producción y construcción (Freire, 1999, 
p.47), crear ambientes propicios donde el 
niño y la niña construya y se apropie de su 
propio proceso de aprendizaje, que asuma 
una actitud de autonomía y responsabilidad, 
es en este sentido en el que una pedagogía 
de la autonomía tiene que estar centrada en 
experiencias estimuladoras de la decisión y 
de la responsabilidad, valga decir, en expe-
riencias respetuosas de la libertad (p.103).

El profesor como guía de viaje, tiene la fun-
ción de promover, generar y motivar en sus 
estudiantes la autonomía y la autorregu-
lación, pues los profesores que facilitan la 
interdependencia entre sus estudiantes son 
aquellos que conceden gran valor a la co-
hesión del grupo, ofrecen apoyo a los alum-
nos y promueven clases productivas donde 
ocurren intercambios afectivos positivos, 
se atiende y respeta la diversidad entre los 
alumnos, y se conducen discusiones abier-
tas acerca del currículo y del grupo mismo 
(Díaz, Barriga & Hernández, 2002, p.105), 
posibilitando espacios donde el aprendizaje 
este permeado no solo de libertad, sino de 
afectividad, de alegría y deseo interior.

El aprendizaje significativo no se puede dar 
sin que haya un conocimiento e integración 
de los intereses de los niños pues éste le da 
un grado de significatividad a lo que se va 
a aprender, vinculando sus ideas previas en 
la medida que éstas ayuden a establecer re-
laciones más fuertes en la construcción del 
conocimiento y por último el trabajo cole-
giado o en grupo ya que las interacciones 

y relaciones construidas posibilitan que el 
aprendizaje sea interiorizado, construido y 
finalmente significado.

Finalmente, el educar lleva inmerso una 
concepción de sujeto que le imprime ca-
racterísticas no solamente de Concepción  
racional sino también emocional, por ende 
un docente que educa, es aquel que tiene 
en cuenta la individualidad de cada niño y 
niña, no solo para evaluar sino también para 
planear, puesto que saber que debo respeto 
a la autonomía y a la identidad del educan-
do exige de mí una práctica realmente cohe-
rente con ese saber (Freire,1999, p.60), por 
ende en pro de un ejercicio coherente del 
quehacer pedagógico, el docente ha de brin-
dar herramientas y generar experiencias que 
permitan al educando construir y dar forma 
cada vez más sólida a sus propios preconcep-
tos, sin olvidar que estos han de ser tomados 
en cuenta como núcleo en la planeación cu-
rricular.

2.   enFoQues dIdáctIcos 

García (2000) explica que los enfoques di-
dácticos pueden entenderse desde las pre-
guntas de un acto didáctico, que a su vez se 
ven explicitadas en el desarrollo curricular, 
estas son: 

•	 Para	qué	enseñar

•	 Qué	enseñar

•	 Ideas	e	intereses	de	los	estudian-
tes

•	 Cómo	enseñar

•	 Cómo	evaluar
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lectura no. 2

Estas preguntas consolidan la cultura escolar 
y orientan el sentido de los enfoques didác-
ticos, de acuerdo a las concepciones didác-
ticas que guían los sistemas educativos, sin 
las cuales la didáctica no tendría sentido; por 
ello, todo enfoque ha de concretar en el aula 
los siguientes fundamentos:

• Concepción  de hombre que se desea 
formar

• Concepción  de sociedad en la que se 
desenvuelve

• Concepción  de conocimiento que se 
promueve

• Concepción  de maestro

• Concepción  de escuela

• Concepción  de ambientes de aprendi-
zaje. 

Sin embargo, son varios los enfoques di-
dácticos que se han forjado a lo largo de los 
últimos siglos y esto requiere asumir una 
postura crítica frente a estos, para lo cual es 
necesario tener presente cómo se desarrolla 
cada uno en la práctica; los principales enfo-
ques que debemos reconocer son: 

1. Enfoque didáctico tradicional

2. Enfoques didáctico tecnológico

3. Enfoque didáctico espontaneísta

4. Enfoque didáctico alternativo

El enfoque didáctico alternativo, como su 
nombre lo expresa da cuenta de las tenden-
cias basadas en la perspectiva crítica e in-
vestigativa de la pedagogía, y por ello en la 

actualidad, este enfoque es el más propicio 
para hacer frente a los cambios que enfren-
tamos a todo nivel. García (2000) explica por 
su parte que asumir la investigación en rela-
ción a los procesos didácticos debe tener en 
cuenta que: 

En este enfoque, la metodología didáctica se con-
cibe como un proceso (no espontáneo) de “investi-
gación escolar” desarrollado por parte del alum-
no con la ayuda del profesor, lo que se considera 
como el mecanismo más adecuado para favorecer 
la “construcción” del conocimiento escolar pro-
puesto; así, a partir del planteamiento de “pro-
blemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla 
una secuencia de actividades dirigida al trata-
miento de los mismos, lo que, a su vez, propicia 
la construcción del conocimiento manejado en re-
lación con dichos problemas. El proceso de cons-
trucción del conocimiento es recursivo, pudiéndose 
realizar el tratamiento de una determinada te-
mática en distintas ocasiones con diferentes nive-
les de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el 
tratamiento complementario de distintos aspectos 
de un mismo tema o asunto dentro de un proyec-
to curricular. La evaluación se concibe como un 
proceso de investigación que intenta dar cuenta, 
permanentemente, del estado de evolución de las 
concepciones o ideas de los alumnos, de la ac-
tuación profesional del profesor y, en definitiva, 
del propio funcionamiento del proyecto de trabajo.

De hecho, en esta perspectiva, el aprendi-
zaje es altamente significativo, y potencia el 
desarrollo potencial de las capacidades e in-
tereses del  sujeto, a través de la guía de sus 
intereses y situaciones problémicas de la vida 
cotidiana; en razón a ello, la investigación 
propicia el camino para lograr una forma-
ción científica que lo posiciones como sujeto 
ante la realidad, tal y como lo explican Díaz, 
F. Barriga. A & Hernández. R (2002). 
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A continuación se retoma la síntesis hecha por García (2000) para ejemplificar los distintos 
enfoques didácticos:

dIMensIones 

analIzadas
enFoQue dIdáctIco 

tradIcIonal
enFoQue dIdáctIco 

tecnológIco
enFoQue dIdáctIco 

esPontaneísta

enFoQue dIdáctIco 
alternatIVo 

(enfoque de Investiga-
ción en la escuela)

Para	qué	

enseñar

• Proporcio-
nar las in-
formaciones 
fundamenta-
les de la cul-
tura vigente. 

• Obsesión 
por los con-
tenidos

• Proporcionar 
una formación 
"moderna" y 
"eficaz". 

• Obsesión por 
los objetivos. Se 
sigue una pro-
gramación deta-
llada.

• Educar al 
alumno imbu-
yéndolo de la 
realidad inme-
diata. 

• Importancia 
del factor ideo-
lógico.

• Liberador –ro-
mántico poca 
medición del 
docente

• Enriquecimien-
to progresivo del 
conocimiento del 
alumno hacia en-
foques más com-
plejos de entender 
el mundo y de ac-
tuar en él. 

• Importancia de la 
opción educativa 
que se tome.

Qué	

enseñar

• Síntesis del 
saber disci-
plinar. 

• Predominio 
de las "infor-
maciones" 
de carácter 
conceptual

• Saberes discipli-
nares actualiza-
dos, con incorpo-
ración de algunos 
conocimientos 
no disciplinares. 
Contenidos pre-
parados por ex-
pertos para ser 
utilizados por los 
profesores. 

• Importancia de 
lo conceptual, 
pero otorgando 
también cierta re-
levancia a las des-
trezas.

• Contenidos 
presentes en la 
realidad inme-
diata. 

• Importancia 
de las destrezas 
y las actitudes

• Conocimiento 
"escolar", que 
integra diver-
sos referentes 
(disciplinares, 
cotidianos, pro-
blemática social 
y ambiental, co-
nocimiento me-
ta-disciplinar). 

• La aproxima-
ción al conoci-
miento escolar 
deseable se rea-
liza a través de 
una "hipótesis 
general de pro-
gresión en la 
construcción del 
conocimiento".
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Ideas	e	

intereses	

de	los	

alumnos

• No se tienen 
en cuenta ni 
los intereses 
ni las ideas 
de los alum-
nos.

• No se tienen en 
cuenta los intere-
ses de los alum-
nos. 

• A veces se tienen 
en cuenta las ideas 
de los alumnos, 
considerándolas 
como "errores" 
que hay que susti-
tuir por los cono-
cimientos adecua-
dos.

• Se tienen en 
cuenta los in-
tereses inme-
diatos de los 
alumnos. 

• No se tienen 
en cuenta las 
ideas de los 
alumnos.

• Se tienen en 
cuenta los inte-
reses y las ideas 
de los alumnos, 
tanto en rela-
ción con el co-
nocimiento pro-
puesto como en 
relación con la 
construcción de 
ese conocimien-
to.

Cómo

enseñar

• Metodología 
basada en la 
transmisión 
del profesor. 

• Actividades 
centradas en 
la exposición 
del profesor, 
con apoyo en 
el libro de tex-
to y ejercicios 
de repaso. 

• El papel 
del alum-
no consiste 
en escuchar 
atentamente, 
"estudiar" y 
reproducir en 
los exámenes 
los contenidos 
transmitidos. 

• El papel del 
profesor con-
siste en expli-
car los temas 
y mantener 
el orden en la 
clase.

• Metodología vincu-
lada a los métodos 
de las disciplinas. 

• Actividades que 
combinan la exposi-
ción y las prácticas, 
frecuentemente en 
forma de secuencia 
de descubrimiento 
dirigido (y en oca-
siones de descubri-
miento espontá-
neo). 

• El papel del alumno 
consiste en la reali-
zación sistemática 
de las actividades 
programadas. 

• El papel del profe-
sor consiste en la 
exposición y en la 
dirección de las ac-
tividades de clase, 
además del mante-
nimiento del orden.

• Metodología 
basada en el 
"descubrimien-
to espontáneo" 
por parte del 
alumno. 

• Realización por 
parte del alum-
no de múltiples 
actividades (fre-
cuentemente en 
grupos) de ca-
rácter abierto y 
flexible. 

• Papel central 
y protagonista 
del alumno (que 
realiza gran di-
versidad de acti-
vidades). 

• El papel del 
profesor es no 
directivo; coor-
dina la dinámi-
ca general de la 
clase como líder 
social y afectivo.

• Metodología ba-
sada en la idea 
de "investiga-
ción (escolar) del 
alumno". 

• Trabajo en torno 
a "problemas", 
con secuencia 
de actividades 
relativas al tra-
tamiento de esos 
problemas. 

• Papel activo del 
alumno como 
constructor (y 
reconstructor) 
de su conoci-
miento. 

• Papel activo del 
profesor como 
coordinador de 
los procesos y 
como "investiga-
dor en el aula".
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Evaluación

• Centrada en 
"recordar" 
los conteni-
dos transmi-
tidos. 

• Atiende, so-
bre todo al 
producto. 

• Realizada 
mediante 
exámenes.

• Centrada en la 
medición de-
tallada de los 
aprendizajes. 

• Atiende al pro-
ducto, pero se 
intenta medir 
algunos procesos 
(p.e. test inicial y 
final). 

• Realizada me-
diante tests y 
ejercicios especí-
ficos.

• Centrada en 
las destrezas y, 
en parte, en las 
actitudes. 

• Atiende al pro-
ceso, aunque 
no de forma 
sistemática. 

• Realizada 
mediante la 
observación 
directa y el 
análisis de tra-
bajos de alum-
nos (sobre todo 
de grupos).

• Centrada, a la 
vez, en el se-
guimiento de la 
evolución del 
conocimiento de 
los alumnos, de 
la actuación del 
profesor y del 
desarrollo del 
proyecto. 

• Atiende de ma-
nera sistemáticas 
a los procesos. 
Reformulación a 
partir de las con-
clusiones que se 
van obteniendo. 

• Realizada me-
diante diver-
sidad de ins-
trumentos de 
seguimiento 
(producciones de 
los alumnos, dia-
rio del profesor, 
observaciones 
diversas...).

cuadro 1: rasgos básicos de los enfoques didácticos analizados. fuente: reelaborado por f.f. garcía 
Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto Ires.
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2.1  didáctica integrativa en el aula

el abordaje 
investigativo de 
los fenómenos 

la complejidad de la 
vida cotidiana

Integra múltiples 
actividades y 
metodologías

contextualiza los 
saberes y aprendizajes 

en la práctica

se nutre de la inter 
y la transdisciplina

desarrollada entrabajo 
individual y colectivo

la problematización 
de situaciones

La didáctica integrativa, se concibe como una apuesta transversal que vincula la indagación y 
la experimentación, como vías para acceder al conocimiento o tratamiento de situaciones pro-
blémicas, susceptibles de ser investigadas y por lo tanto aprehendidas.  

Desde el marco de la BCA – Base Común de Aprendizajes (SED, 2011), se propone la investi-
gación formativa para poder llevar a cabo una didáctica integrativa en el aula, al propiciar la 
pregunta como la base del desarrollo de las habilidades cognitivas, comunicativas y sociales de 
los estudiantes. En este sentido, esta didáctica según Ramírez (2011) tiene en cuenta:
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Con estos elementos de partida, la ruta en el aula constituye puentes 
cognitivos para promover la transversalidad en el aula. Algunos ele-
mentos a tener en cuenta para el desarrollo didáctico son:

• Generar cuestionamientos sobre fenómenos de la vida cotidiana

• Búsqueda de información en fuentes variadas. 

• Contextualizar los fenómenos de estudio

• Cruzar los planteamientos teóricos con la información hallada.

• Análisis y síntesis de resultados 

• Identificación de otras situaciones a estudiar. 

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente esquema un poco más 
detallado.

concreción del proceso de investigación. conlleva una propuesta de 
transformación o de aplicación a la comunidad. Valoración de los 

procesos de autogestión para seguir aprendiendo

reconocimiento de situaciones reales en su contexto, conocimiento 
empírico propio y de otros. diagnóstico de necesidades, 

expectativas e intereses y experiencias.

consulta diferentes fuentes de información (u otras formas 
de acercamiento al objeto de estudio).

confronta el conocimiento previo o empírico con 
el saber colectivo y hace una integración, teórico-

práctica desde la experiencia y las evidencias

aplica los nuevos conceptos o las estrategias 
de solución diseñadas a las situaciones 

contextualizadas concretas

se discute, se plantean preguntas, se 
problematiza y planear la investigación

análisis crítico y reflexivo de la 
información- Plenaria

se sistematiza, experimenta y diseña 
gestión de recursos

se socializa las propuestas, se analiza el impacto de 
aplicación y se reatroalimenta el proceso.

tomado de la Base  común de aprendizajes para Bogotá, 2011.
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Para desarrollar una didáctica integrativa, es 

necesario tener en cuenta para cada pregun-

ta:

• ¿Qué experiencia se puede generar? 

(descripción de la situación problemati-

zadora a partir de una hipótesis o pre-

gunta)

• ¿Cuál sería el proceso de diseño de la ex-

periencia? (responsabilidades, espacios, 

tiempos, fases, recursos,...)

• ¿Qué elementos curriculares deben ar-

ticularse y cómo hacerlo? (estándares, 

competencias, intereses...)

• ¿Cuáles serían las finalidades académi-

cas? (roles, conocimientos, habilidades)

• ¿Cuáles serían las finalidades pedagógi-

cas? (roles, conocimientos, habilidades)

• ¿Qué referentes pedagógicos pueden 

guiar esta apuesta? (teorías, conceptos)

• ¿Qué referentes metodológicos y qué 

instrumentos se requieren? (enfoques y 

Concepción s de investigación, técnicas, 

instrumentos)

En síntesis, la didáctica integrativa hace po-

sible el tratamiento complejo de los objetos 

de la realidad, por parte de los estudiantes y 

maestros como sujetos activos de su proceso 

de aprendizaje.

3.   PrIncIPIos dIdactIcos

Se refiere a las condiciones  que debe cum-
plir para aplicar la metodología didáctica se-
gún el enfoque pertinente al contexto social, 
cultural, político, entre otros. 

Los principios se refieren a los aspectos gene-
rales que cumple cualquier enfoque didácti-
co, pero antes requiere tener en cuenta:

• El desarrollo de capacidades y gene-
ración de conocimiento en el aula de 
aprendizaje conduce a que los apren-
dices en su proceso de interacción acu-
mulan aprendizajes que se orientan a 
fortalecer habilidades de interacción, 
intercambio, búsqueda, solucionar, pro-
poner entre otras. 

• El respeto como valor primordial para 
poder apoyar la comprensión de apren-
dizajes en la medida que se identifican 
formas de aprender, tiempos, calidades 
e intereses. De igual manera es necesario 
que el respeto prime en el acto didáctico 
para permitir mayor disposición hacia el 
aprendizaje. 

• Gestionar desde lo individual y desde lo 
colectivo, lo que permite una reciproci-
dad para llegar a desarrollar aprendiza-
jes propios y pertinentes a las necesida-
des del contexto. 

Los principios didácticos  son los aspectos 
generales que estructuran el contenido de 
la enseñanza  aprendizaje,  estructuran el 
contenido organizativo metódico de la ense-
ñanza, que se origina de los objetivos y las 
leyes que los rige objetivamente, que serán 
referenciados a continuación, recordando 
que un principio puede tener por base, va-
rias leyes de la enseñanza, y por otra parte, 
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una ley puede reflejarse en varios principios. 
(Klingberg,  1978: 243).

Retomado los principios didácticos  de 
Klingberg, estos, presentan las siguientes ca-
racterísticas:

a. Los principios didácticos son los funda-
mentos de la dirección de la enseñanza, 
y, como exigencia cualitativa determinan, 
en gran medida la acción pedagógica del 
maestro de enseñanza. 

b. Los principios didácticos tienen vigencia 
general; su campo  de aplicación se extien-
de a todas las disciplinas y a todos los nive-
les de la escuela. 

c. Los principios didácticos son esenciales 
en el sentido  de que ellos ejercen su in-
fluencia en todo el proceso de enseñanza, 
es decir, es todos los aspectos y tareas, guar-
dando relación directa con la enseñanza.

d. Los principios didácticos tienen cierto 
carácter obligatorio para el maestro, ya 
que ellos constituyen orientaciones ele-
mentales para la planificación y dirección 
de la enseñanza, sobre la base de las leyes 
objetivas de la enseñanza. 

Continua Klingberg, los principios didác-
ticos tienen un carácter de sistema en sus 
relaciones, ya que se determinan y se pene-
tran mutuamente,  esto se explica gracias a 
la compleja relación con el proceso de ense-
ñanza. 

A pesar de dichos postulados, y apoyado en  
(Klingberg,  1978: 245),  se ha orientado de 
forma sistemática los principios  didácticos 
en:

• El principio de unidad de la instrucción 

y la educación sobre una base epistemo-
lógica. 

• El principio de combinación de la ense-
ñanza con el trabajo productivo,  es de-
cir la unidad entre teoría y práctica. 

• El principio de la planificación y siste-
matización de la enseñanza.

• El principio  de la articulación horizon-
tal del trabajo en la enseñanza.

• El principio que coloca al docente como 
orientador  y organizador del aprendiza-
je de los estudiantes.

• El principio de la asequibilidad en la en-
señanza

• El principio de la atención individual 
que requiere el estudiante, sobre la base 
del trabajo en el colectivo.

• El principio de la observación directa 
como ejercicio de futura investigación. 

• El principio de la consolidación constan-
te de los resultados. 

Sin  embargo en  investigaciones recientes se 
referencia  como principios:

1. Principio de individualización: 

Retomando ideas  de la unidad uno  don-
de se plantea que la didáctica hace uso de 
elementos fundamentales de otras ciencias, 
aquí es pertinente ver a la didáctica de la 
mano de la sociología, cuando se preocupa 
por el reconocimiento de la forma como 
aprender en medio de contextos humanos, 
grupales, culturales, y cuando el estudiante 
llega a otros momentos de aprendizaje, hace 
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uso de todo lo anterior vivido para incorpo-
rar intereses, necesidades, y gustos que  for-
man particularidades para el aprender. 

De igual manera recurre a la antropología, 
la psicología, la filosofía, que van consoli-
dando un mundo amplio para permitir los 
aprendizajes de un nuevo sujeto para una 
sociedad determinada.  Lo que aporta para 
que cada sujeto se vea como una persona 
con características particulares haciendo 
que los sujetos en una aula sean diferentes 
los unos de otros, de igual manera las for-
mas de aprender deben ser diferentes. Desde 
este punto de vista la enseñanza, sobre todo 
la didáctica, debe estructurarse en función 
de las características individuales de cada 
estudiante, teniendo en cuenta los intereses 
y motivaciones personales, los procesos in-
dividuales de aprendizaje y el seguimiento 
continuo e individualizado de cada uno de 
los aprendices. Recordar que el aprendizaje 
es individual. De esta manera hay estrategias 
metodológicas propias del enfoque didáctico  
para reforzar aprendizajes individuales.  

2. Principio de socialización 

Recordar que en la unidad uno se afirmó 
como la educación se inicia en el seno fa-
miliar, donde se asimilan los componentes 
esenciales de la cultura, comenzando por la 
adquisición del lenguaje. Este proceso con-
tinúa en la educación, donde se realizan los 
aprendizajes organizados de acuerdo a pla-
nes de estudio y programas de asignaturas. 
Con esto la educación pasa a convertirse en 
un proceso institucionalizado y centrado en 
las influencias educativas que se originan en 
la institución educacional, lo que no resta 

importancia a las otras influencias que con-
vergen sobre el sujeto. 

Desde esta situación, el hombre por natura-
leza requiere de los otros para desarrollarse 
plenamente, la comunicación se convierte 
en un elemento necesario para el desarrollo 
integral del ser humano, que le permita apo-
yarse en un grupo, convivir y competir.

3. Principio de actividad

La educación actual se apoya en procesos de 
actividad individual y colectiva del estudian-
te. Ya que se reconoce que sin actividad per-
sonal no hay aprendizaje. La actividad par-
te de las propias necesidades e intereses del 
estudiante, que se motiva a sí por su propio 
aprendizaje. La tarea urgente del docente  es 
encauzar las inquietudes en relación con el 
currículum y los objetivos del programa.  La 
actividad es también un proceso a aprender.

4. Principio de la creatividad

La educación actual requiere de manera 
urgente desarrollar pensamiento creativo 
apoyado en acciones que generen duda, 
incertidumbre, descubrimiento, angustia, 
curiosidad, preguntas entre otras cosas para 
promover pensamiento creativo y por ende 
pensamiento hacia la invención. 

La creatividad se apoya en posibilitar  la 
espontaneidad y la capacidad expresiva, la 
creación con dificultades de espacio, tiempo 
o lugar, para que el alumno se acostumbre 
a decidir creativamente incluso en circuns-
tancias adversas, la creatividad inventiva, la 
que despliegan la originalidad, y sobre todo 
la que busca siempre nuevas vías o cauces de 
expresión distintos a los tradicionales: ense-
ñanza divergente.
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Ejemplos,	ejercicios	o	casos	de	aplicación	práctica.

REFLEXION 

Realizar la lectura anterior e identificar  las características de la relación  entre didáctica-peda-
gogía.

APLICACIÓN

Hacer un cuadro comparativo de cómo desarrollar unidades didácticas desde cada uno de los 
enfoques  trabajados u otros,  según las temáticas orientadas en el desempeño laboral o profe-
sional propios de áreas disciplinar.

ELABORAR

Construir una presentación con los aspectos más relevantes de los principios didácticos. 
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Síntesis	de	cierre,	resumen	y	refuerzo	del	tema
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Actividades	auto-evaluativas	propuestas	al	estudiante.

1. Es disciplinado en  el ingreso a plataforma durante los tiempos requeridos.  SI   NO

2. siguió las instrucciones de lectura e indagación de la información sugerida.  Sí     No

3. Explicar los aspectos sobresalientes de los enfoques didácticos.  Haciendo  énfasis en cuál es 
el papel del estudiante en cada enfoque.

4. Enunciar los aspectos sobresalientes identificando en cual enfoque se puede ubicar la virtua-
lidad que es objetivo de este estudio.

5. Explicar 5 elementos claves de: el enfoque didáctico tradicional,  Enfoques didáctico tecno-
lógico, Enfoque didáctico espontaneísta, Enfoque didáctico alternativo.

6. Actualmente  urgen en la educación cambios didácticos desde apuestas investigativas de 
enfoques pedagógicos alternativos.
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glosarIo de térMInos

dIdáctIca

Corresponde a un saber que denota los métodos, estrate-
gias y formas de trabajo en la educación. Esta encadena-
da a la naturaleza y estructura de las disciplinas objeto de 
enseñanza, e implica el dominio de ese saber e identificar 
formas de enseñar y aprender como un proceso dinámico, 
activo y sistémico mediado por las características de los 
sujetos, los intereses de los mismos, las motivaciones que 
los rodea;  para hacer una apuesta intencional de orientar 
aprendizajes articulados organizados en un tiempo, espa-
cio, contexto y con unos materiales y recursos acordes a 
los resultados que se quieren obtener dentro de hacer en-
señable un conocimiento

dIdáctIca tradIcIonal

Esta Didáctica, basada en una pedagogía empirista, enfo-
ca el proceso de enseñanza-aprendizaje situando al pro-
fesor como centro de dicho proceso. El estudiante tiene 
básicamente un aprendizaje receptivo, reproductivo (se 
minimizan las relaciones entre el profesor y los estudian-
tes)

dIdáctIca de la escuela nueVa

Basada en una pedagogía funcionalista; en oposición al 
modelo tradicional, el estudiante pasa a ocupar el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje; surgió como una 
necesidad de eliminar  las influencias de la enseñanza tra-
dicional, autoritaria, para proporcionarle al niño un espa-
cio propio
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dIdáctIca tecnológIca

Basada en una pedagogía de influencia conductista. En la 
actualidad, trata de buscar un proceso más efectivo con el 
uso de ordenadores, de manera similar a sus inicios con 
las máquinas de enseñar y los libros programados en los 
finales de los 50. Se basa fundamentalmente en el uso de 
la técnica como elemento clave del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los objetivos de la enseñanza se mantienen 
dentro de la orientación conductista, precisando las con-
ductas observables de los estudiantes

dIdáctIca alternatIVa

Está basada en los conceptos de una Pedagogía liberadora 
(P. Freire), que ha tenido gran influencia en la educación 
de grupos populares de la América Latina desde hace más 
de 30 años. Se ha empleado con éxito en los procesos de 
alfabetización. Esta Didáctica se opone a la enseñanza 
bancaria y estimula la actividad del sujeto que aprende

PrIncIPIos dIdáctIcos
Se refiere a las condiciones  que debe cumplir para aplicar 
la metodología didáctica según el enfoque pertinente al 
contexto social, cultural, político entre otros
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3
UNIDAD

CurríCulo-  didáCtiCa y
diseño didáCtiCo
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3
UNIDAD

introduCCión 

En esta unidad, se presentan aspectos relevantes de la relación currículo y di-
dáctica, no es gratuito afirmar que para hablar de didáctica, urge la necesidad 
de conocer las orientaciones curriculares haciendo un viaje por la historia y 
mostrando un maestro que guía activamente a sus aprendices a intuir, buscar, 
proponer  la solución a problemas y el proceso para llegar al conocimiento, 
desde ejercicios dialécticos. Desde estas líneas se ve a Platón, quien propone al 
maestro como el guía que busca hacer que el sujeto acceda a la cultura, a los 
valores, a la creatividad, la reflexión y la crítica, a partir del contexto. 
 
Desde estos tiempos memorables los principios de enseñanza, docencia –apren-
dizaje son coherentes al desarrollo curricular que propone que hombre formar, 
para que sociedad y con qué saberes. Es una urgencia precisar los aspectos cu-
rriculares, para que las didácticas específicas de los saberes sean coherentes y 
pertinentes a lo planeado.

Otra situación que adquiere importancia es el papel de la virtualidad en la pla-
neación estratégica de las área disciplinares y de los proyectos de cada asignatu-
ra haciendo uso de las herramientas disponibles para tener una comprensión y 
articulación de lo virtual en lo institucional para que el aprendizaje responda a 
los intereses curriculares y desde los intereses de los estudiantes según el contex-
to donde se ubique.



76Fundación Universitaria del Área Andina 76

4FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

Metodología

Los contenidos que el texto ofrece, presenta los siguientes momentos:

La unidad que se desarrolla durante dos semanas se compone de soporte teórico, donde la re-
lación entre currículo y didáctica explica la contextualización histórica del desarrollo curricular, 
revelando lo que sucede desde tiempos de las grandes civilizaciones que tenían acierto para 
orientar a los aprendices a intuir, buscar, proponer  la solución a problemas y el proceso para 
llegar al conocimiento, tarea planeada por los docentes. 

Luego se hace una caracterización del currículo, el papel que juega en la gestión educativa y 
para finalizar propone acercamiento al currículo y a la didáctica de las disciplinas para cons-
truir aprendizajes coherentes desde las necesidades del contexto. 

Se recomienda realizar la lectura general de los documentos presentados, es importante que us-
ted observe los videos sugeridos, acceda  a las lecturas que están en línea y vea con toda atención 
la película ya que en conjunto son materiales que aportan a la comprensión del tema, recuerde 
subrayar las ideas principales, tomar notas de lo que le impacte y escribir sobre lo que le llama 
la atención desde argumentos que se apoyan en los documentos que circulan por la red.   

Se encontrara con preguntas durante el ejercicio de comprensión temática que da cuenta de los 
avances que usted tiene y orienta la temática para que construya sus propios aprendizajes según 
las apuestas de formación  que  propone el módulo, la especialización y usted mismo. 

Es importante identificar todos los aportes que hasta el momento ha retomado del contenido 
del módulo, que apoya el desarrollo del proyecto final y que con el tiempo va perfeccionado
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MaPa ConCePtual
[Estructura que grafique el todo y las partes que compone y contiene el módulo, se recomienda hacerse las preguntas: ¿cuántas unidades y qué  temas y subtemas conforman y  hacen parte del  módulo y cómo 
se relacionan?]  
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objetivo general

OBJETIVO

Comprender la relación directa que hay entre currículo y didáctica para poder identificar 
los elementos históricos, teóricos y metodológicos que sustentan los procesos educativos, para  
transformar al hombre que vive en sociedad. 

Reconocer los aspectos más relevantes  del proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar 
los elementos del diseño metodológico que desarrolla habilidades para  transformar la realidad 
del ser humano. 

Identificar las dimensiones que rodea las preguntas que enseñar, para que enseñar, como ense-
ñar, como evaluar que respondan a los intereses de los estudiantes desde una mirada holística 
y apoyada por el uso de la tecnología y la virtualidad desde los pasos del diseño metodológico. 

COMPETENCIAS 

Identifica las características de la relación directa que hay entre currículo y didáctica para poder 
identificar los elementos históricos, teóricos y metodológicos que sustentan los procesos educa-
tivos, para  transformar al hombre que vive en sociedad. 

Reconoce los aspectos más relevantes  del proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar el 
diseño didáctico que promueva habilidades para  transformar la realidad del ser humano. 

Identifica las dimensiones que rodea las preguntas que enseñar, para que enseñar, como ense-
ñar, como evaluar que respondan a los intereses de los estudiantes desde una mirada holística y 
apoyada por el uso de la tecnología y la virtualidad desde los pasos del diseño didáctico.

COGNITIVA

Comprende las características de la relación directa que hay entre currículo y didáctica para 
poder identificar los elementos históricos, teóricos y metodológicos que sustentan los procesos 
educativos, para  transformar al hombre que vive en sociedad. 
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COMUNICATIVA

Promueva ejercicios de comprensión desde las diversas disciplinas de saber  con los aspectos 
más relevantes del diseño metodológico que promueva habilidades para  transformar la reali-
dad del ser humano. 

TECNOLOGICA

Fortalezca la virtualidad como un espacio para la creación de otras formas de acercase al co-
nocimiento desde las diversas disciplinas de saber  con los aspectos más relevantes del diseño 
didáctico que promueva habilidades para  transformar la realidad del ser humano. 

INVESTIGATIVA

El estudiante caracterizara el contexto para aplicar un instrumento que permita recoger  infor-
mación sobre el estado actual del diseño didáctico según las áreas disciplinares y desde enfoques 
didácticos para responder a las preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cómo 
evaluar;   y que respondan a los intereses de los estudiantes desde una mirada holística. 

PROFESIONAL

Aplica los recursos propios de las TIC como medios para alcanzar procesos de aprendizaje 
didácticos según las áreas del saber desde miradas innovadoras y regularmente sistematizadas 
que responda a las preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cómo evaluar;   y 
que respondan a los intereses de los estudiantes desde una mirada holística.



80Fundación Universitaria del Área Andina 808FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

desarrollo temático

6.1  Componente Motivacional.

Este tema ofrece una estrecha relación con el 
quehacer profesional y en la práctica conti-
nua se deja entrever apuestas para mejorar-
las. Es una tarea urgente de los docentes re-
visar los enfoques didácticos para responder 
a las preguntas;  qué enseñar, para qué en-
señar, cómo enseñar, cómo evaluar;   y que 
respondan a los intereses de los estudiantes 
desde una mirada holística desde los contex-
tos de desempeño laboral y profesional para 
reconocer que los problemas relacionados 
con la práctica educativa son de múltiples 
causas y además de extraña complejidad. 
Por ello se requiere cada vez más profesiona-
les más versátiles en la tarea de plantear pro-
puestas de solución a dichas problemáticas, 
además con diferentes niveles profesionales 
para transformar las realidades de contextos 
inmediatos. 

La propuesta del módulo se orienta desde la 
posibilidad de articular la teoría y la prác-
tica, lo que conduce al análisis de sus múl-
tiples relaciones e interdependencia propias 
de  la dinámica educativa. 

6.2 recomendaciones académicas

1. Ser disciplinado para destinar tiempo de 
manera individual con el fin de realizar 
lecturas y hacer pausas, para tomar no-
tas, referencia y  tomar apuntes. 

2. Disponer de un PC que le permita nave-
gar online de manera rápida y sin difi-
cultad. 

3. Tener a mano diccionario para indagar 
términos no conocidos. 

4. Ser constante en el proceso de interac-
ción con el tutor. 

5. Permanente ingreso a la plataforma.

6. Combinar el trabajo individual con tra-
bajo en grupo a partir de crear grupos 
con estudiantes en lo posible de otras 
regiones y de diversos contextos.

7. Ser consciente que su trabajo de inves-
tigación puede ser orientado desde la 
línea de didáctica. 

8. Identificar situaciones que requieren 
atención y siempre trabajar con la mis-
ma problemática intentando dedicarles 
una cantidad de tiempo determinado.

9. Ingresar con constancia a plataforma 
para entregar a tiempo las actividades 
solicitadas. 

10. No olvidar que se hace profesional en 
la medida que crece en conocimiento, 
responsabilidad y genera cambios en el 
contexto. 
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unidad  3:  CurríCulo, didáCtiCa y diseño di-
dáCtiCo

 CurríCulo y didáCtiCa 

1. Contextualización histórica sobre el de-
sarrollo curricular

Los egipcios, babilonios, hindúes, chinos y 
muchas otras civilizaciones antiguas del cer-
cano y lejano Oriente construyeron comple-
jas y eficientes formas de educación antes 
que los griegos. Sin embargo, es la Grecia 
clásica la que recoge todo el acervo cultural 
de los pueblos precedentes, y genera a partir 
de sus filósofos más representativos: Aristó-
teles, Sócrates y Platón, métodos específicos 
para guiar a los sujetos. 

Con Aristóteles se entiende un método téc-
nico por objetivos y metas para dirigir la 
enseñanza, y la labor del maestro en tanto 
organiza la formación, que va de generación 
en generación de manera estática y se rela-
ciona con el mundo sensible. Con Sócrates, 
se puede visualizar la flexibilidad y apertura 
de un maestro que guía activamente a sus 
aprendices a intuir la solución a problemas y 
el proceso para llegar al conocimiento, des-
de la dialéctica. Con Platón, el maestro está 
implicado en el método para hacer que el 
sujeto acceda a la cultura, a los valores, a la 
creatividad, la reflexión y la crítica, a partir 
del contexto.  

En Roma, la educación adopta el modelo de 
educación en relación a la cultura, para crear 
física y moralmente a los niños, para que 
fueran habilitados a insertarse en el mundo 
adulto, primero desde la familia, y luego en 
la etapa escolar. En el  Renacimiento la edu-
cación es más popular y democrática. 

El termino currículo fue empleado por la co-

munidad religiosa de los Jesuitas a mediados 
del siglo XVI – con la acepción de discipli-
na, que se comprende en ese tiempo como 
la organización sistemática y secuenciada 
de legados académicos. En el siglo XVII, se 
sentarían las bases para abordar los saberes 
propios que darían lugar a la Revolución In-
dustrial, y a las transformaciones económi-
cas y políticas de las naciones. 

En la modernidad, el currículo se va a de-
terminar por los principios de la Filosofía, la 
Psicología y la Pedagogía; como disciplinas 
que instituirán los saberes sobre los aprendi-
ces, que más adelante, permitirán el desarro-
llo de las Ciencias Sociales como disciplinas 
científicas independientes.

El desarrollo curricular tendrá su máximo 
esplendor durante el siglo XX con la psi-
cología experimental y la filosofía educati-
va, que nutrirán la teoría educativa con los 
patrones de evolución interdisciplinar, mul-
tidisciplinar y transdisciplinar, para mos-
trar que la realidad se nutre de las ciencias 
exactas y humanas, para verla en su holisti-
cidad. Actualmente, los debates curriculares 
se centran en las funciones de la enseñanza, 
el rol del maestro y los procesos educativos 
en correspondencia con los retos de nuestras 
sociedades. 

2. Teoría Curricular: definición y tipolo-
gías

La palabra currículum viene de la voz latina 
curso o carrera (algo que progresa). El currí-
culo se puede entender como un conjunto 
de actividades y experiencias que se diseñan, 
ejecutan y evalúan en función de unos ob-
jetivos, que responden a una selección de 
cultura dinámica y pública, de acuerdo al 
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desarrollo sociocultural de los sujetos. 

El currículo educativo, en esta perspectiva 
orienta el accionar escolar, el cual ha de ser 
tejido con la familia, el contexto y la singu-
laridad de los sujetos, para poder lograr la 
transmisión de un corpus cultural y social. 
Dussel (2010, p. 4) explica que el currícu-
lum constituye un documento público que 
expresa acuerdos sociales sobre lo que debe 
transmitirse a las nuevas generaciones en 
el espacio escolar. Los acuerdos pueden ser 
más o menos consensuados, más amplios o 
más restringidos, pero en cualquier caso tie-
nen un carácter público que trasciende lo 
que cada institución o docente puede resol-
ver por sí mismo.

En este sentido, esta selección cultural ma-
nifiesta cuáles son los saberes y la organi-
zación de estos, las experiencias, relaciones 
y vínculos con la realidad que propone el 
espacio escolar para hacerlos comunicables 
y orientar la acción y el rumbo del trabajo 
pedagógico de los docentes. El currículum no es 
sólo un listado de experiencias y contenidos que deben 
saber los alumnos, sino también (y algunos dicen que 
sobre todo) “un modo de regular y legislar la vida de 
los docentes” (idem). El currículum establece sentidos 
de la acción escolar y autoriza voces y discursos. Al 
establecer qué se enseña, y cómo se enseña (en asig-
naturas, en espacios-talleres, en áreas, etc.), plantea 
una organización de la escuela, de sus horarios y de 
su distribución de tareas que afecta toda la vida de la 
institución. Por eso es un buen mapa de lo que es la 
escuela. (Dussel, 2010, p. 5).

CurríCulo entre la PalaBra y la aCCión

De la misma manera, Sacristán (1991) ex-
presa que el currículo es puente entre la teo-
ría y la acción, entre intenciones o proyecto 
y realidad. De hecho, el currículo se expresa 
en la práctica y guía la planeación de las ac-

tividades escolares.  Algunas clases de currí-
culo que podemos encontrar son: 

 Currículo informal

 Currículo formal u oficial

 Currículo operacional

 Currículo oculto

 Currículo nulo

 Extra currículo   

El currículo informal está caracterizado por la 
transmisión oral y por imitación de costum-
bres, formas de trabajo y procedimientos 
para solucionar problemas cotidianos; este 
modelo es propio de culturas originales, y su 
dinámica es la oralidad que transita de gene-
ración en generación.

El currículo formal o explícito es el tejido de 
planes, programas, medios, actividades y 
materiales didácticos sugeridos, guías curri-
culares y objetivos que el sistema educativo 
se propone alcanzar, implicando una rela-
ción entre la teoría y la praxis. 

El currículo operacional o currículo pertinente, 
se manifiesta en la aplicación de las teorías 
y la puesta en marcha del currículo formal 
a través del desempeño. En otras palabras, 
esta tipología es el que se lleva a cabo real-
mente en las instituciones.  

La intencionalidad que permanentemente 
se da entre la teoría y la práctica determina 
lo que se denomina como el currículo oculto o  
selección de cultura encubierta. Está confor-
mado por valores, experiencias, discursos y 
prácticas no reconocidas abiertamente. Del 
currículo oculto hacen parte las conductas 
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y actitudes, generalmente inconscientes y 
opuestas a las intenciones del currículo for-
mal; este se expresa por medio de los lengua-
jes gestual, verbal o escrito, no institucionali-
zado o legitimado por el sistema escolar. 

Aquellos intereses, expectativas, experien-
cias, actividades y temas que siendo parte del 
currículo no son manifestados, enseñados o 
no tienen  aplicabilidad  ni utilidad aparente, 
se consideran como inútiles y superficiales, y 
hacen parte del currículo nulo.

El extra currículo se compone por las activida-
des planeadas por fuera del currículo formal 
que parten de las necesidades e intereses de 
estudiantes y maestros. 

3. El currículo visto desde la gestión edu-
cativa

La gestión educativa se concibe como un 
proceso de liderazgo compartido (MEN, 
2007) desde el cual se trazan rutas de acción 
estratégica dirigidas a incidir en las prácticas 
de los actores escolares para lograr modos de 
hacer las cosas de manera diferente, renova-
da y/o enriquecida, y conllevar al mejora-
miento de la calidad educativa en general de 
los procesos pedagógicos, administrativos, 
académicos y de convivencia  instituciona-
les, haciendo de estos procesos más eficaces, 
equitativos, pertinentes y relevantes en la ac-
ción educativa.

El currículo actualmente se considera como 
un proceso de gestión educativa que se ca-
racteriza por identificar situaciones de riesgo 
y posibilidades reales que permitan anali-
zar, situar y resolver las problemáticas de los 
contextos educativos en función de las nece-
sidades y diversidades de las poblaciones, sus 
demandas de aprendizaje y  múltiples posi-
bilidades de proyección social. En este senti-

do, se hace indispensable la planeación par-
ticipativa y evaluación continua, con miras 
a generar una cultura curricular basada en 
la investigación e innovación de las prácticas 
pedagógicas.

Para lograr procesos óptimos de gestión edu-
cativa dentro del currículo es necesario:

    Planificar las labores educativas tanto 
de estudiantes como maestros

  Revisar los planes de estudio en función 
del proyecto educativo

 Desarrollar un trabajo colaborativo y en 
equipo 

 Libertad en la toma de decisiones

 Prácticas docentes flexibles y abiertas

 Evaluar para el mejoramiento continuo

 Participación social responsable

 Involucrar a todos los actores educativos

La gestión educativa aplicada al currículo 
se ha planteado desde la teoría de sistemas, 
para demostrar cómo esta selección cultural 
es compleja, dinámica e interdependiente 
entre sus partes, objetivos e intenciones. La 
teoría de sistemas es un enfoque científico 
que da relevancia a la solución de proble-
mas. Este enfoque considera el currículo 
como un sistema abierto inmerso en un con-
texto global y local, en el cual pueden iden-
tificarse subsistemas, que son gestionados 
mutuamente. 
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En este sentido, se entiende en la gestión del 
currículo, algunos componentes fundamen-
tales como los insumos, los procesos y los 
productos. Los insumos están conformados 
por los recursos humanos, recursos tecnoló-
gicos y técnicos, y recursos físicos, los cuales 
en su conjunto entran al sistema. Proceso es 
la transformación de los insumos y producto 
es aquello que sale del sistema en forma de 
logros o alcances. Asimismo, la gestión im-
prime a los procesos curriculares la retroali-
mentación en forma de revisión constante y 
evaluación de cada uno de los componentes 
del sistema, para mantener el equilibrio en 
las relaciones. 

4. Currículo y planeación estratégica

El currículo al ser el motor de los procesos 
educativos, remite a tener en cuenta varios 
factores para su planeación, que en palabras 
de López (1996) se expresan como: 

Un proceso de elaboración 
permanente y colectiva. 

Un proceso vinculante con la pertinen-
cia social y académica a los sujetos y el 
entorno. 

Un proceso participativo, flexible y 
práctico. 

Un proceso interdisciplinar y complejo. 

Estratégicamente, la planeación curricular 
busca darle largo aliento a las dinámicas es-
colares, para lo cual se requiere: 

Reconocimiento de la filosofía institu-
cional por parte de todos los actores es-
colares.

Elaborar un diagnóstico institucional de 
necesidades.

Analizar el diagnóstico en relación con 
los propósitos misionales. 

 Formular los objetivos de formación 
académica y convivencial.

Identificar las metas estratégicas a nivel 
convivencial y académico.

Seleccionar los contenidos y organizar-
los.

Construir variadas estrategias de apren-
dizaje para cada uno de los estamentos.

 Reconocer los procesos evaluativos 
como fundamentales para el proceso e 
identificar fines, estrategias y momentos 
de la evaluación.

Socializar y retroalimentar en conjunto.

La planeación estratégica del currículo ha 
de responder a las siguientes preguntas: 
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6.3  desarrollo de cada una de las unidades temáticas.
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De esta manera, Torres Santomé (1994) 
enuncia que planificar un currículum debe 
implicar poner de manifiesto nuestros com-
promisos y creencias acerca de las funciones 
que tiene que cumplir la escolarización en 
nuestra sociedad, por un lado, partiendo de 
lo que pensamos sobre las posibilidades de 
las personas para adquirir conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores y, por otro, de 
cómo se consigue todo ello. Es por ello, que 
la planeación del currículo debe poner en 
escena el compromiso educativo en relación 
con las diferentes perspectivas sociales e inte-
reses de los sujetos escolares y la comunidad 
educativa que lo recoge. 

5. Currículo y Didáctica de las disciplinas

El currículo al ser entendido no como esque-
ma de temas, contenidos, ni disciplinas, por 
grados y niveles, más sí como una estructura 
dinámica, precisa como expone Stenhouse 
(1984), un curso de acción tanto para maes-
tros como para estudiantes, que media en 
la representación de la realidad del sujeto 
escolar y por tanto comunican los principios 
esenciales de una propuesta educativa, de tal forma, 
que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser tra-
ducida efectivamente a la práctica. 

En efecto, esta traducción en la práctica, no 
puede centrarse en la exclusividad de cada 
disciplina, por el contrario debe nutrirse en 
procesos interdisciplinares para que com-
plementen con los diferentes saberes; el cu-
rrículum es algo que adquiere forma y significado 
educativo, a medida que sufre una serie de procesos 
de transformación dentro de las actividades prácti-
cas, desde el entorno del niño y desde la in-
tegración académica (Sacristán, 1991, p.9). 
Por ello, se destaca la necesidad de generar 
procesos transversales a partir de situaciones pro-
blemáticas que emergen desde las tensiones valóricas y 
cognitivas que los estudiantes confrontan en sus vidas 

cotidianas familiares, escolares, comunitarias y/o so-
ciales (Magendzo, 2003).

Entre todas estas concepciones, el currículo 
transversal reúne las condiciones para hacer 
del mundo escolar un entorno próximo y 
correspondiente con el mundo de la vida o 
contextos sociales, el cual se despliega desde 
dos componentes, el valórico y el cognitivo. 
Magendzo (2003, p. 35) explica que lo va-
lórico, refiere tres aspectos importantes: uno 
relacionado con el desarrollo de la personalidad inte-
grada emocionalmente, equilibrada y capaz de cono-
cer los códigos del mundo en que vive; otro ligado con 
la capacidad y voluntad para regular la conducta y 
un aspecto vinculado a la capacidad de interacción 
social y de responsabilidad con los otros. Lo cognitivo 
afirma la transversalidad, se relaciona con el desarro-
llo del pensamiento, que apunta a fortalecer aquellas 
habilidades cognitivas vinculadas con el aprender a 
aprender, la resolución de problemas, la comunicación, 
la lectura crítica y reflexiva, la producción de ideas, el 
análisis y reflexión en torno a las consecuencias de los 
propios actos, entre otros (Magendzo, 2005). 

Un currículo basado en la transversalidad 
de las didácticas de las disciplinas, busca la 
formación integral en el niño, donde no solo 
se tenga en cuenta lo académico sino, que se 
conjugue esto con lo vivencial dentro y fuera 
de la escuela permitiendo llevar a la práctica 
un verdadero proceso colateral entre lo que 
se enseña al niño (familia-escuela) y lo que 
el niño aprende desde su diario vivir, pues 
es allí donde verdaderamente se realiza un 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde estos referentes, el currículo transver-
sal se concibe como un currículo compren-
sivo, que surge a partir de un proceso de 
búsqueda y negociación, de valoración, crecimiento 
y confrontación entre cultura universal y cultura de 
la cotidianidad... (Magendzo, 2005) el cual se 
encuentra explicito e implícito dentro del 
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aula escolar, impidiendo la desarticulación 
entre cada una de las asignaturas que per-
miten el desarrollo de un proceso efectivo de 
enseñanza-aprendizaje.

Las didácticas de los saberes en este enfoque 
curricular relevan las características socio-
culturales en las que se encuentra inmerso 
el niño, siendo este el motor que le da sen-
tido al sistema educativo, generando en los 
estudiantes, la iniciativa de superar metas y 
alcanzar sus aprendizajes. Es por eso que el 
diseño curricular debe ser un plan de acción 
cooperado tanto por parte de los docentes 
cómo de los estudiantes y la comunidad en 
general, donde se medien los intereses y ne-
cesidades que permitan generar propuestas 
que construyan seres humanos más dignos 
e incluyentes. 

ii. diseño didáCtiCo

Resulta interesante indicar la propuesta de 
Carlos Álvarez de Zayas, quien incluye entre 
los componentes no personales del proceso 
el elemento “problema”, el cual lo aborda  
como  una manifestación del objeto que 
establece una necesidad  en  el  sujeto que 
aprende.

El objetivo es elemento orientador del proceso 
y responde  a la pregunta “¿Para qué ense-
ñar?”. Representa la modelación subjetiva 
del resultado esperado y está  condicionado 
por las exigencias sociales de una determi-
nada época. Debe ser  declarado con alto 
grado de cientificidad y contener los ele-
mentos siguientes: habilidad a lograr por 
los  estudiantes; conocimientos asociados; 
condiciones en que se produce la apropia-
ción del contenido;  nivel de asimilación y 
profundidad. 

Otros requerimientos en la formulación de 
los objetivos y que le hacen más operativos 
son:

  indican resultados y no procesos;

  deben inferir hasta qué punto o grado se 
desea el resultado;

  ofrecer una base para determinar la ac-
ción de los  restantes componentes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje;

El  contenido es el elemento objetivador del 
proceso  y responde a la pregunta  “¿Qué  
enseñar-aprender?”.  Es  aquella parte de la 
cultura y experiencia social que debe ser ad-
quirida por los estudiantes y se encuentra  en  
dependencia  de los objetivos propuestos. En 
su  estructura se identifican cuatro compo-
nentes interrelacionados:

El sistema de conocimientos comprende  
informaciones  seleccionadas sobre la na-
turaleza, la sociedad, el hombre, el arte, los 
deportes, la ciencia, la técnica, los modos de  
actuar y otras,  que responden a los objetivos 
y exigencias sociales. Los conocimientos, por 
el tipo de información que ofrecen y por las 
características de su adquisición por los estu-
diantes se clasifican en tres grandes grupos;

1. Conocimientos  teóricos o racionales,
que son los que ofrecen información so-
bre lo esencial e interno  de  la  realidad;
son los  conceptos, la información  sobre
las relaciones causales y valorativas,  las
regularidades y leyes, las teorías y las hi-
pótesis científicas.

2. Conocimientos metodológicos, operacio-
nales o procesales. Este subsistema infor-
ma sobre los modos  de  actuación, sobre
los procedimientos para la actividad.
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Las habilidades, como segundo componente 
del contenido de enseñanza son el dominio 
consciente y exitoso de la actividad. Su pro-
ceso de formación es complejo  y  está indi-
solublemente ligado a la formación  de  los  
conocimientos.

No menos importante es el sistema de rela-
ciones hacia y con el mundo.  Aquí se inclu-
yen los sistemas de valores,  intereses, con-
vicciones, sentimientos y actitudes; todo lo 
cual no puede lograrse si no es en estrecha  
interrelación con  los restantes componentes 
del contenido de enseñanza.

Los métodos de enseñanza son otro componente 
del  proceso  y en torno a ellos se debaten 
grandes problemas científicos. No obstan-
te las diferencias teóricas,  todos  coinciden  
que los métodos de enseñanza son los ele-
mentos directores  del proceso que lo viabili-
zan  y conducen y responden a la  pregunta 
“¿cómo desarrollar el proceso?

Los métodos presuponen el sistema de ac-
ciones de profesores y estudiantes. Existen 
numerosas definiciones de método de ense-
ñanza, pero en todas están presentes los atri-
butos siguientes: conjunto de acciones de los 
docentes y estudiantes dirigidas al logro de 
los  objetivos. 

La clasificación de  los  métodos  de ense-
ñanza es algo diversa en la teoría didáctica, 
pero cualquiera que se tome condiciona su 
éxito a la adecuada  combinación y corres-
pondencia con los objetivos y  los  restantes 
componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los medios de enseñanza son los elementos fa-
cilitadores  del proceso, responden a la pre-
gunta “¿Con qué?” y están conformados por 
un conjunto, con carácter  de  sistema, de 

objetos reales, sus representaciones e instru-
mentos que sirven de apoyo material para la 
consecución de los objetivos. 

Se subraya el carácter de sistema de los me-
dios, esto es así  porque la función que unos 
no pueden cumplir por sus características 
estructurales y la propia información que 
transmiten es complementada por otros me-
dios del sistema. Los medios deben ser em-
pleados tanto para la actividad de enseñanza 
como la de aprendizaje; Esto responde a la  
interrelación entre los componentes perso-
nales y no personales del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

La evaluación es el elemento regulador. Su 
aplicación ofrece información sobre la  cali-
dad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  
sobre la efectividad del resto de  los  compo-
nentes y las necesidades de ajustes, modifica-
ciones u otros procesos que todo el sistema o 
algunos de sus elementos deben sufrir.

La forma organizativa es el elemento integrador 
y  se  resume en la manera en que se ponen 
en interrelación todos los componentes perso-
nales y no personales del proceso. Las formas 
reflejan  las relaciones entre  profesor y estu-
diantes  en   la  dimensión espacial y temporal 
del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.

Existen diferentes formas de organizar este 
proceso; mencionemos algunas de ellas: tu-
torial, grupal, frontal, dirigida o a distancia, 
por correspondencia, académica o  laboral, 
clases, la consulta y otras.

Son importantes las reflexiones de  Carlos  Ál-
varez  (1995), Ana M. Hernández (1993) y Al-
bertina Mitjans (1995) con relación al carác-
ter sistémico de los componentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y sobre el carácter 
de las  relaciones entre ellos.
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Si la enseñanza es concebida como proceso 
y  como  producto, entonces a ella está aso-
ciado el término de estrategia. Al abordar el 
estudio de las estrategias y  alternativas  para 
una estructura óptima del proceso  enseñan-
za-aprendizaje se requiere desde un inicio la 
precisión del concepto que nos ocupa: estra-
tegia de enseñanza-aprendizaje.

Con frecuencia se pueden encontrar ideas 
que reducen este concepto a un conjunto 
de métodos de enseñanza, más  ello no es 
tan simple, pues aunque en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje se contemplan la 
selección y  combinación  de estos métodos, 
toda  estrategia incluye la selección y articu-
lación práctica de todos los componentes de 
este proceso. 

Así, se interpreta como estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje a secuencias integradas, 
más o menos extensas y complejas, de accio-
nes y procedimientos seleccionados y orga-
nizados, que atendiendo a todos los compo-
nentes del  proceso,  persiguen alcanzar los 
fines educativos propuestos.

La necesaria relación entre estilo de ense-
ñanza y estilo  de aprendizaje no puede ser 
interpretada linealmente, es decir, un esti-
lo de enseñanza origina un único estilo de 
aprendizaje. La práctica confirma esta ase-
veración. Así, un docente puede esperar que 
aplicando sus estrategias de enseñanza ob-
tenga como resultado una gran variedad de 
productos en  sus estudiantes.

Un  análisis  histórico-cultural  del proceso de  
enseñanza-aprendizaje conduce a la explica-
ción de este fenómeno. El sujeto que apren-
de realiza un proceso de internalización  de 
la cultura donde la actividad es esencial y 
determinada  por el  medio exterior y condi-
ciones en que se ejecuta, que en un plano de 

gran generalización pueden situarse en tres 
grupos,  estos  son: sociales, psicológicas y las 
anatómico-funcionales.

En este sentido, el proceso de enseñanza 
aprendizaje recae en la esencia de la didác-
tica  como un proceso de relación activa del 
hombre con su medio y con el propio de-
sarrollo de la personalidad, así las estrate-
gias están atendiendo las necesidades de ese 
hombre y de ese medio. 

6.3.1  ejemplos, ejercicios o casos de aplicación prác-
tica.

1. REFLEXION

Realizar la lectura anterior e identificar  las 
características de la relación  entre currículo 
y  didáctica.

2. APLICACIÓN

Hacer un mapa conceptual donde se iden-
tifique los aspectos de la relación currículo 
y didáctica que sea transformadora de rea-
lidades de los estudiantes y de los docentes. 

3. ELABORAR

Construir una presentación de una unidad 
didáctica que tenga los aspectos más rele-
vantes del diseño didáctico.

6.3.2 síntesis de cierre del tema.

[Mediante un diseño visual (mapa, cuadro 
sinóptico, diagrama etc.) refuerce y resuma 
el o los temas destacando los elementos o 
fundamentos principales.]
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6.3.3  actividades auto-evaluativas propuestas al es-
tudiante.

1. Es disciplinado en  el ingreso a platafor-
ma durante los tiempos requeridos.  SI   
NO

2. siguió las instrucciones de lectura e in-
dagación de la información sugerida.  Sí     
No

3. Explicar los aspectos sobresalientes de la 
relación  entre currículo y  didáctica.

4. Explica desde un ejemplo de una guía 
didáctica los aspectos más relevantes del 
diseño didáctico. 

5. Explica las relaciones que hay entre cu-
rrículo y gestión academia

6. Plantear un ejercicio investigativo desde 
un diseño didáctico para cualquier área 
del saber, especialmente la que corres-
ponde a su desempeño profesional y la-
boral.
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glosario de términos

CurriCulo

El currículo se puede entender como un conjunto de activida-
des y experiencias que se diseñan, ejecutan y evalúan en fun-
ción de unos objetivos, que responden a una selección de cul-
tura dinámica y pública, de acuerdo al desarrollo sociocultural 
de los sujetos.

CurríCulo transVersal 

Se concibe como un currículo comprensivo, que surge a partir 
de un proceso de búsqueda y negociación, de valoración, cre-
cimiento y confrontación entre cultura universal y cultura de la 
cotidianidad... (Magendzo, 2005) el cual se encuentra explicito 
e implícito dentro del aula escolar, impidiendo la desarticula-
ción entre cada una de las asignaturas que permiten el desa-
rrollo de un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje y desde 
una didáctica alternativa.

la gestión eduCatiVa

Se concibe como un proceso de liderazgo compartido (MEN, 
2007) desde el cual se trazan rutas de acción estratégica dirigi-
das a incidir en las prácticas de los actores escolares para lograr 
modos de hacer las cosas de manera diferente, renovada y/o 
enriquecida, y conllevar al mejoramiento de la calidad educa-
tiva en general de los procesos pedagógicos, administrativos, 
académicos y de convivencia  institucionales, haciendo de es-
tos, procesos más eficaces, equitativos, pertinentes y relevantes 
en la acción educativa.

didáCtiCa alternatiVa

Está basada en los conceptos de una Pedagogía liberadora (P. 
Freire), que ha tenido gran influencia en la educación de gru-
pos populares de la América Latina desde hace más de 30 años. 
Se ha empleado con éxito en los procesos de alfabetización. 
Esta Didáctica se opone a la enseñanza bancaria y estimula la 
actividad del sujeto que aprende.
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oBJetiVo

En el sentido de causa final, o sea relativo a los fines o propó-
sitos de algún objeto o algún ser o alguna institución o alguna 
organización, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las 
causas finales, o bien a la atribución de una finalidad u objetivo 
a un proceso concreto o a una estructura institucional.

PlaneaCión CurriCular 

Corresponde a las acciones que se utilizan para atender la di-
námica escolar, la primera acción   requiere de programar ac-
tividades para que haya reconocimiento de la filosofía institu-
cional por parte de todos los actores escolares. Otra es elaborar 
un diagnóstico institucional según las necesidades. De acuerdo 
a ello formular los objetivos de formación académica y convi-
vencial; para poder seleccionar los contenidos y organizarlos y 
construir  estrategias de aprendizaje para cada uno de los es-
tamentos, de igual manera identificar los procesos evaluativos, 
socializar y retroalimentar en conjunto y nuevamente desde la 
teoría de sistemas hacer retroalimentación y revisión de todo 
el proceso.
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4
UNIDAD

EstratEgias didácticas,
EstratEgias dE aprEndizajE y

mEdiación virtual
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4
UNIDAD

introducción 

Este módulo es un valioso material para facilitar el trabajo de los docentes y 
en especial a los profesionales que están interesados en el ejercer la docencia, 
además contiene temáticas relevantes para quienes están cerca de la virtualidad, 
vista esta  como medio para que los aprendizajes sean más acordes a los intere-
ses de los estudiantes. 

La didáctica como disciplina que está cerca de la práctica, tiene un objetivo pri-
mordial la enseñanza, pero cada vez está inclinándose para valerse como teoría, 
como arte, como técnica, como ciencia. Pero al final,  concentra unos elementos 
relevantes, que desde diferentes autores hacen propuestas de como planificar, 
organizar, desarrollar y evaluar  la práctica de la enseñanza. 
En los actuales momentos de situaciones tan volátiles, los desempeños de los 
profesionales requieren de una gran variedad de recursos que están dirigidos a 
que el aprendizaje de los estudiantes sea de mayor interés y acorde a los intere-
ses de  los mismos; que no sobra decir que cada vez son más variados y dinámi-
cos,  y con la posibilidad de acceder a una cantidad de información que está al 
alcance de todos. 

Ante esta situación adquiere importancia el papel de la virtualidad en la planea-
ción estratégica de las áreas disciplinares y de los proyectos de cada asignatura 
haciendo uso de las herramientas disponibles para tener una comprensión y 
articulación a lo virtual en lo institucional para que el aprendizaje responda a 
los intereses de los estudiantes según el contexto donde se ubique.
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En este caso se hablará de estrategias de la didáctica; de igual manera se enun-
cian algunas estrategias que permiten reconocerlas como la didáctica centrada 
en la pregunta, la investigación, conduce a los contextos de enseñabilidad, para 
ubicar las didáctica constructivistas, que en su conjunto conllevan a estrategias 
de aprendizaje virtual, para  promover la mediación didáctica virtual, la cultura 
digital y la virtualidad como opciones que pueden facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes.
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metodología

Los contenidos que el texto ofrece, presenta los siguientes momentos:

La unidad que se desarrolla durante dos semanas se compone de soporte teórico, donde se 
hablará de estrategias de la didáctica; de igual manera se enuncian algunas estrategias que per-
miten reconocerlas como la didáctica centrada en la pregunta, la investigación, conduce a los 
contextos de enseñabilidad, para ubicar las didáctica constructivistas, que en su conjunto con-
llevan a ser aplicadas para el aprendizaje virtual;  para su eficiencia se promueve la mediación 
virtual, la cultura digital y la virtualidad como opciones para nuevos ambientes de aprendizaje.

Cada una de las estrategias didácticas son relevantes a la hora de promover nuevos aprendiza-
jes. Para ello la didáctica de la pregunta como aquella que promueve preguntar sobre los pro-
blemas de la vida, las comunidades y del conocimiento que esperan construir  los estudiantes 
como los docentes; la didáctica centrada en la investigación contribuye a hacer reflexiones  cien-
tíficas de todo lo que les rodea y desarrollan investigaciones  sobre un  saber articulador de las 
necesidades de una sociedad para que en conjunto estudiantes y docentes  para transformarla 
especialmente para beneficios de todos.  Una estrategia didáctica muy importante correspon-
de a los contextos de enseñabilidad  que son ambientes didácticos que facilitan la acción de la 
transposición didáctica  (Chevallard, 1985),  donde se transponen  saberes sabios o científicos, 
para hacerlos enseñables y entendibles a las comunidades desde los intereses de los implicados. 
Finalmente esta la enseñanza y aprendizaje on-line,  que permite la construcción del conoci-
miento desde estrategias de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC; on-line, hasta llegar 
a implementar una cultura digital y uso frecuente de la virtualidad. 

Luego se hace una explicación de cada una de las estrategias con su debida caracterización 
explicando  la importancia de promover ambientes de aprendizajes virtuales como medio para 
desarrollar procesos de enseñanza –aprendizaje.  El acceso a la información requiere de saber 
usa, valorar y procesar la información para que realmente se permita aprendizajes. Para ello es 
importante que se preparen clases según los intereses de los estudiantes y promover momentos 
que mantengan motivado a los aprendices y se conviertan en facilitadores o gestores de los 
aprendizajes y se fortalezca en aprendizaje autónomo. 
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Se recomienda realizar la lectura general de los documentos presentados, es importante que us-
ted observe los videos sugeridos, acceda  a las lecturas que están en línea y vea con toda atención 
la película ya que en conjunto son materiales que aportan a la comprensión del tema, recuerde 
subrayar las ideas principales, tomar notas de lo que le impacte y escribir sobre lo que le llama 
la atención desde argumentos que se apoyan en los documentos que giran por la red.   

Se encuentra con preguntas durante el ejercicio de comprensión temática que da cuenta de los 
avances que usted tiene y orienta la temática para que construya sus propios aprendizajes según 
las apuestas de formación  que  propone el módulo, la especialización y usted mismo. 

Es importante identificar todos los aportes que hasta el momento ha retomado del contenido 
del módulo, que apoya el desarrollo del proyecto final y que con el tiempo va perfeccionado.
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Objetivo general

Objetivos de aprendizaje / competencias  

OBJETIVO

Identificar las características de las estrategias didáctica que facilitan procesos de aprendizaje y 
de enseñanza, reconociendo la importancia que tiene la mediación virtual para dicho proceso.

Caracterizar  las diversas formas de mediación virtual que se suscitan en el diseño de unidades 
de trabajo didáctico propias de un área de saber disciplinar. 

Reconocer que las estrategias didácticas están orientadas a mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje desde las necesidades del contexto. 

Identificar las dimensiones que rodea las preguntas, ¿que enseñar?, ¿para que enseñar?,           
¿cómo enseñar?  y  ¿cómo evaluar?, que respondan a los intereses de los estudiantes desde una 
mirada holística y apoyada por el uso de la tecnología y la virtualidad. 

COMPETENCIAS 

Identificar las características de las estrategias didácticas  que favorecen el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde la mediación virtual.

Reconocer que la mediación virtual conduce a identificar  habilidades que permita transforma-
ciones a la realidad. 

Identificar las dimensiones desde una mirada holística y apoyada por el uso de la tecnología y 
la virtualidad para que la mediación virtual se convierta en opciones que fomenta el espíritu 
crítico y creativo. 
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COGNITIVA.

Comprenda las características desde cada una de las estrategias didácticas que favorecen apren-
dizajes y entre ellos la mediación virtual por su carácter de flexibilización con metodología 
abierta, inclusiva según los requerimientos de los estudiantes.

COMUNICATIVA

Promueva ejercicios de comprensión desde las diversas disciplinas del tema central del módulo, 
estrategias didácticas  y la virtualidad comprendida como medio para que los estudiantes  se  
conviertan gestores del conocimiento desde una mirada holística. 

TECNOLOGICA

Fortalezca la virtualidad como un espacio para la creación de otras formas de acercase al co-
nocimiento desde espacios interactivos de enseñanza – aprendizaje a partir de la virtualidad 
haciendo uso de las herramientas disponibles para tener una comprensión y articulación de 
lo virtual en lo institucional para que el aprendizaje responda a los intereses de los estudiantes 
según el contexto donde se ubique.

INVESTIGATIVA

El estudiante caracterizara el contexto para aplicar un instrumento que permita recoger  in-
formación sobre el estado actual de la didáctica según las áreas disciplinares y desde enfoques 
didácticos para responder a las preguntas;  qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cómo 
evaluar;   y que respondan a los intereses de los estudiantes desde una mirada holística. 

PROFESIONAL

Aplica los recursos propios de las TIC como medios para alcanzar procesos de aprendizaje 
didácticos virtuales comprendida como medio para que los estudiantes  se  conviertan gestores 
del conocimiento desde una mirada holística.
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dEsarrOllO tEmáticO

6.1  componente motivacional.

Este tema ofrece una estrecha relación con el 
quehacer profesional y en la práctica conti-
nua se deja entrever apuestas para mejorar-
las. Es una tarea urgente de los docentes re-
visar los enfoques didácticos para responder 
a las preguntas;  qué enseñar, para qué en-
señar, cómo enseñar, cómo evaluar;   y que 
respondan a los intereses de los estudiantes 
desde una mirada holística; por la cercanía 
con la tecnología y con la virtualidad;  desde 
los contextos de desempeño laboral y profe-
sional para reconocer que los problemas re-
lacionados con la práctica educativa son de 
múltiples causas y además de extraña com-
plejidad. Por ello se requiere cada vez más 
profesionales más versátiles con la búsque-
da, uso, manejo y proyección de la informa-
ción y la tecnología en la tarea de plantear 
propuestas de solución a  problemáticas, 
además con amplias miradas profesionales 
para transformar las realidades de contextos 
inmediatos. 

La propuesta del módulo se orienta desde la 
posibilidad de articular la teoría y la prácti-
ca, lo que conduce al análisis de sus múltiples 
relaciones e interdependencia propias de  la 
dinámica educativa desde las estrategias di-
dácticas y la mediación virtual. 

6.2 recomendaciones académicas.

1. Ser disciplinado para destinar tiempo 
de manera individual con el fin de reali-
zar lecturas y hacer pausas, para tomar 
notas, referencia y  tomar apuntes. 

2. Disponer de un PC que le permita na-
vegar online de manera rápida y sin di-
ficultad. 

3. Tener a mano diccionario para indagar 
términos no conocidos. 

4. Ser constante en el proceso de interac-
ción con el tutor. 

5. Permanente ingreso a la plataforma.

6. Combinar el trabajo individual con tra-
bajo en grupo a partir de crear grupos 
con estudiantes en lo posible de otras 
regiones y de diversos contextos.

7. Ser consciente que su trabajo de inves-
tigación puede ser orientado desde la 
línea de didáctica. 

8.  Identificar situaciones que requieren 
atención y siempre trabajar con la mis-
ma problemática intentando dedicarles 
una cantidad de tiempo determinado.

9. Ingresar con constancia a plataforma 
para entregar a tiempo las actividades 
solicitadas. 

10. No olvidar que se hace profesional en 
la medida que crece en conocimiento, 
responsabilidad y genera cambios en el 
contexto. 
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6.3 desarrollo de cada una de las unidades 
temáticas. 

1. Reflexionando en torno a la didáctica, 
desde la pedagogía

En la actualidad, los procesos de formación 
del maestro han de responder a las deman-
das concretas del quehacer docente en cuan-
to a la practicidad de su saber pedagógico 
y específicamente, a las relaciones frente al 
cómo el conocimiento es aprehendido y co-
nocido por los sujetos, y cómo la enseñanza 
establece el vínculo fundamental para desa-
rrollar procesos que permiten constituir a los 
niños, niñas y docentes como sujetos prota-
gonistas de aprendizaje dentro de determi-
nados contextos. 

El conocimiento de lo didáctico ha de orien-
tarse desde lo cotidiano como experiencia 
significativa que busque a la luz de las teo-
rías, el sentido del quehacer en el aula y una 
resignificación de la práctica educativa, con 
herramientas válidas que le posibiliten al do-
cente en formación, consolidar una postura 
crítica frente a los elementos más relevantes 
de la educación, la pedagogía, la didáctica, 
las distintas corrientes y modelos pedagógi-
cos, así como de las nuevas tecnologías de la 
información; es decir buscar en las formas de 
enseñanza, la develación de las tensiones pe-
dagógicas, desde las cuales el acto educativo 
se concretiza, dentro de la realidad escolar. 

Este espacio, es pues articulador con los dis-
tintos escenarios de formación de los estu-
diantes, dado que sientan bases para com-
prender la didactización de los diversos 
saberes de manera integral y transversal, así 
como su concreción y desarrollo en el aula.

Lucio (1996) explica que la didáctica, es el 
saber que tematiza el proceso de instrucción 

y orienta sus métodos, sus estrategias, su efi-
ciencia, etc., Esta se orienta por un pensa-
miento pedagógico, ya que la práctica de la 
enseñanza es un momento específico de la 
práctica educativa. En este sentido, se pro-
pone el saber didáctico para especializarse 
en torno a las áreas del saber, particulari-
zándose en didáctica de las matemáticas, del 
lenguaje, de las artes o de las ciencias. 

No se puede hablar de didáctica, sin su re-
lación expresa con el conocimiento peda-
gógico que lo orienta, ya que como expone 
Lucio (1996), la didáctica es entonces a la 
enseñanza lo que la pedagogía a la educa-
ción. Se trata de dos saberes (uno global, 
otro específico), que orientan dos prácticas 
sociales (una más global, otra más específi-
ca). Si la enseñanza es un momento especí-
fico, importante aunque no único, del pro-
ceso educativo, la didáctica será también un 
componente importante (aunque tampoco 
único) de la pedagogía.
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De esta manera, se tiene que:

De esta manera, el saber didáctico orienta el 
quehacer de la enseñanza cuando reflexiona 
en torno a la preguntas ¿Cómo enseñar?  ¿Por 
qué y para qué enseñar? Preguntas que tam-
bién se hace la pedagogía; aunque la didáctica 
maneje sus propios saberes, estos están vincula-
dos estructuralmente a la pedagogía, esta es su 
horizonte de sentido, sin la cual la didáctica no 
tiene fundamento, ni se expresaría en el aula. 

Ante esta disyuntiva, encontramos varias es-
trategias didácticas comprendiendo  la estra-
tegia como aquello que nos permite construir 
nuevos conocimientos o esquemas frente a un 
tema particular. Desde este referente, hay es-
trategias  que ayudan a :1) atender la informa-

ción, 2) seleccionar y organizar la información 
que consideremos relevante y que está conte-
nida en el material que estamos recibiendo y 3) 
codificar la información mediante operaciones 
que la transformen para que podamos almace-
narla en nuestro sistema de memoria.

La estrategia didáctica, se considera como 
una opción entre dos o más variantes con que 
cuentan el estudiante y el docente, partiendo 
de las características y posibilidades de estos, 
así como de su contexto de actuación, razón 
por la cual la mediación virtual corresponde a 
un elemento que conecta a los sujetos del pro-
ceso. 
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A partir de  este momento se presentan varias estrategias didácticas  a saber:

1. La Didáctica centrada en la pregunta

Muchas de las estrategias didácticas se centran en la pregunta, dado que esta permite movilizar 
las interacciones cognitivas y actitudinales en los estudiantes, y los va llevando a la proposición 
de preguntas más complejas y al análisis de circunstancias que demandan mayor elaboración; 
es por ello que Paulo Freire en su libro La pedagogía de la pregunta, plantea que “los maestros 
y estudiantes, se reúnen en el aula de clase para plantearse preguntas acerca de los problemas 
prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir”.

Entendiendo que la pregunta es la fuente del acto del pensar, para promover didácticas a través 
de la pregunta es necesario impulsar la “pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchan-
do una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no 
han hecho”, según Paulo Freire (1987). Para ello, se debe tener en cuenta:
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Las didácticas que se basan en la indagación requieren tener en cuenta que  “las preguntas 
ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que 
mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas si-
tuaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida.” (Freire, 1987). La pregunta 
entonces es una herramienta fundamental en el proceso de aprender a aprender, que requiere 
tener presente:

Es de recordar como lo plantea Mejía, 
(2007p. 27), que todo conocimiento comien-
za por la pregunta, y esto plantea que las di-
dácticas relacionen los saberes previos de los 
estudiantes, para llevarlos a la acción y a la 
explicación de la realidad. Al respecto Mejía 
y Manjarrès (2007) expresan que:

…la pregunta acompañada, procesada y 
convertida en indagación, se convierte en ci-
miento de una nueva racionalidad, que for-
ma el desarrollo humano, estilos de aprendi-
zaje y estructuras de acción; es decir prepara 

para construir el mundo y sus sentidos y sig-
nificados. Su importancia radica en que es la 
primera explicación la cual permite organi-
zar la mirada para detenerse y construir ex-
plicaciones, casi siempre opera en contextos 
de intersubjetividad, requiere de un carácter 
de interlocución que hace que solo pueda 
ser desarrollada en una acción pedagógica 
que lo une a un nuevo umbral más ala de 
lo inmediato. De esta forma niños, niñas y 
jóvenes lograran acercarse al camino de la 
ciencia, tecnología e innovación, desarro-
llando su espíritu científico y una concien-
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cia social y ecológica que los identifique, en 
su escuela y contexto cultural que los lleve a 
plantear propuestas del mejoramiento de su 
ambiente.

La pregunta muestra como los estudiantes 
se inquietan por las situaciones cotidianas, 
por la cultura y los saberes que la constitu-
yen, y que es a partir de la indagación de 
la realidad, que se construye el pensamien-
to, ya que  como dice Freire (1987), por la 
pregunta se construye el pensamiento decía 
Gadamer, pues la curiosidad y el asombro 
son las bases del conocimiento, lo que con-
duce a formar personas reflexivas, creativas, 
curiosas y flexibles.

2. Didáctica centrada en la investigación 

Plantear didácticas centradas en la inves-
tigación, tiene como propósito situar los 
procesos de enseñanza como ejercicios de 
promoción del pensamiento crítico y de la 
educación científica, la cual no es solo de las 
ciencias, sino que compete a todos los sabe-
res de la cultura. 

Ramírez (2009) afirma que la investigación 
contribuye a una educación científica en ni-
ños, niñas y jóvenes que reconozca el papel  
social que cumple el saber cómo articulador 
de las necesidades de una sociedad, de sus 
formas de comunicarlo y de los modos de 
hacerlo válido y legítimo en torno a los va-
lores como el respeto, el trabajo en equipo, 
el reconocimiento de la diversidad de pen-
samiento, de acción, entre otros.  En este 
enfoque, la investigación como indagación 
sistemática de la realidad, permite entender 
que el conocimiento es dinámico, y se sopor-
ta en los intereses y necesidades de las comu-
nidades. En correspondencia a ello, Macedo 
afirma que:

… las formas de aprender y de enseñar son 
parte de esa cultura, y como parte de ella no 
escapan a sus cambios. Por lo tanto, esto nos 
lleva a replantear, por un lado, los conteni-
dos que se deben enseñar en el marco de una 
nueva educación científica, pero también la 
forma como estos se aprenden y se enseñan 
[que no puede distar] de las necesidades de 
nuestras sociedades, de nuestros niños, ado-
lescentes y jóvenes (Macedo, 2007, p. 17).

Desde las didácticas investigativas es posible 
registrar la complejidad  de los problemas y 
de las situaciones que nos rodean cotidiana-
mente, pues es en la práctica donde la expe-
riencia del saber tiene sentido y liga al sujeto 
con una actitud democrática, a través de la 
cual pueda participar en la toma de decisio-
nes, en la planificación y en la producción 
del conocimiento que aprenden para luego 
poder ser también activos protagonistas en 
la difusión e intercambio de los mismos. Ello 
requiere relaciones entre la ciencia escolar, 
el objeto de aprendizaje, el docente y los 
docentes y los estudiantes y alumnas total-
mente nuevas, donde el conocimiento deje 
de ser poder, deje  de ser verdad absoluta  e 
inmovible para transformarse en un obje-
to de búsqueda e intercambio, de dialogo, 
donde todos y cada uno pueda aportar a un 
trabajo de construcción colectiva (Macedo, 
2007, p.19).

Las investigaciones de aula tienen propósitos 
específicos para desarrollar las situaciones en 
el aula y de hecho generan actividades pun-
tuales que llevan a la consecución de proce-
sos críticos de pensamiento en los estudian-
tes, mediante metodologías tipo taller, en los 
que se especifican roles y objetivos como:
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 Los estudiantes centran su aprendizaje en intereses para conocer.

 Se abordan situaciones problémicas de sus cotidianidades.

 El maestro guía y facilita las dinámicas investigativas, articulando habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales.

Al hacer del aula un taller de investigación formativa se promueve la integración de tres pro-
cesos fundamentales en palabras de Ramírez (2009): investigar, actuar y participar con el fin 
de autogestionar el conocimiento, a lo cual Anderegg (1979) expresa que la investigación se va 
consolidando como un hacer reflexivo, riguroso,  sistemático, procesual, crítico y abierto alre-
dedor del estudio de la realidad, donde es posible intervenirla y transformarla, como fuente de 
conocimiento mismo;  lo cual no es posible sin la vinculación intencional de sujetos que persi-
guen objetivos comunes hacia el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida.

En síntesis, las didácticas investigativas promueven procesos críticos de pensamiento que se 
revierten en las situaciones de aprendizaje de los estudiantes y en el mejoramiento de sus con-
diciones de vida, en la medida que relacionan la práctica con la teoría.  

3. Contextos de Enseñabilidad

Los contextos de enseñabilidad surgen como estrategia didáctica, con el fin de fomentar en los 
estudiantes la argumentación de los objetos de conocimiento y así hacerlos enseñables y co-
municables, es decir entendibles. Esta perspectiva didáctica posiciona en palabras de Ramírez 
(2009) que:

 La ciencia no es neutral, sino dinámica.

 Los saberes no son aislados, sino comunicables. 

 Los saberes toman sentido en la vida diaria. 

 Es necesario comprender las relaciones entre conceptos para entender la realidad.

 La pregunta es fundamental para acceder a los saberes y hacerlos enseñables. 

En este marco de ideas, los principios didácticos que orientan los contextos de enseñabilidad 
según Ramírez (2010) son:
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En síntesis, los contextos de enseñabilidad 
son ambientes didácticos que facilitan el 
ejercicio de la transposición didáctica  (Che-
vallard, 1985), desde donde se transponen 
los saberes sabios o científicos, para hacerlos 
enseñables y entendibles a las comunidades. 

4. Estrategias didácticas constructivistas

La exploración de alternativas didácticas 
pone en el constructivismo su mayor fuente 
de sentido en el aula, ya que propicia pasar 
del trabajo multidisciplinar para llegar a lo 
interdisciplinar y lo transdisciplinar. Es así, 
como de acuerdo con James Beane (1997: 
45), la Integración Curricular “es un enfo-
que que posibilita a docentes y estudiantes 
a identificar e investigar sobre problemas y 
asuntos sin que las fronteras de las discipli-
nas sean un obstáculo”. Para este autor, la 
integración curricular nace de la realidad 
del sujeto y del mundo en el que vive y se 
hace necesario tejer los conocimientos y ha-

bilidades que ofrecen todas las disciplinas 
para atender  a los objetos del conocimiento 
en el aula de manera significativa y así ge-
nerar múltiples posibilidades y dinámicas de 
aprendizaje. 

En este sentido, según los adelantos de la 
Base Común de Aprendizajes para Bogotá 
(SED, 2011), se plantean como estrategias 
didácticas constructivistas, las siguientes, con 
rutas específicas:

 Centros de Interés

 ATAS – Actividades Totalidad Abiertas

 Proyectos de Aula 

 Unidades Didácticas
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 Aprendizaje basado en problemas

Centros de interés: Estrategia ideada por 
Ovidio Decroly, que busca centrar los inte-
reses de los niños de acuerdo con la edad. 
Dentro de los fines que se generan están:

 Propiciar la creatividad en ambientes es-
colares lúdicos, que sensibilicen a estu-
diantes y maestros.

 Promover aprendizajes y habilidades, 
con actividades prácticas creativas.

  Reconocimiento de sí mismo, del otro y 
del entorno.    

     

ATAS – Actividades Totalidad Abiertas1: 
Alternativa didáctica que promueve el am-
biente escolar como un espacio para la reso-
lución de problemas a partir de:

Planteamiento de ideas abiertas.

La diversificación de contextos de aprendi-
zaje.

Articulación de la pregunta.

El aprender investigando.

El maestro orienta el proceso colaborativo.

Proyectos de Aula: Estrategia que centra el 
aprendizaje en los estudiantes a partir de sus 
procesos sociales. Se caracterizan por:

 Partir de un tópico generador.

 Promover el diálogo entre saberes.

 Planeación conjunta de actividades. 

 Actividades que articulan la teoría y la 
práctica.

1- segura, dino. las atas hacen parte del modelo didáctico alternativo promovido para la enseñanza de las 
ciencias en la escuela pedagógica experimental – epe.                                                                                                                                       
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Unidades Didácticas: Son estructuras que 
muestran las intenciones de enseñanza – 
aprendizaje que se desarrollan cotidiana-
mente. Se caracterizan por:

  Conectar los intereses de los estudiantes 
y los propósitos formativos del docente.

  Plantear situaciones de aplicación prác-
tica de los aprendizajes.

  Planear actividades que relaciones cono-
cimientos previos con los nuevos. 

  Generar lazos colectivos y autónomos. 

  Permitir la integración global y particu-
lar de la realidad.

Aprendizaje basado en problemas: Estrate-
gia basada en el principio de usar problemas 
como punto de partida para la adquisición 
de nuevos conocimientos. El ABP es una 
metodología centrada en el aprendizaje, en 
la investigación y reflexión. Se caracteriza 
porque:

 El aprendizaje está centrado en el estudian-
te.

 Afianza el trabajo colaborativo y autónomo, 
y motiva el trabajo en pequeños grupos. 

 Los profesores son facilitadores o guías del 
proceso.

 Los problemas son el estímulo para el apren-
dizaje y para el desarrollo de habilidades 

 Es interdisciplinar y activa los aprendizajes 
de las demás disciplinas. 

5. Configuraciones del proceso docente 
educativo

Mediante la categoría  configuración, iden-
tificamos aquellos elementos dinámicos del 
objeto (sistema de procesos), que tienen una 
delimitación subjetiva, aunque con un sus-
tento objetivo, se relacionan unos con otros 
transformándose o interactuando de  mane-
ra tal, que se integran como un todo en con-
figuraciones de mayor orden, pero no como 
elementos diferentes que se incorporan, sino 
como expresiones del todo.   

Las categorías que denominamos configu-
raciones del proceso, han sido identificadas  
como componentes por C. Álvarez (1996), 
pero observamos que el término de confi-
guración se ajusta con mayor precisión a la 
concepción que defendemos con este  mo-
delo, dado que las categorías consideradas 
bajo esta denominación se construyen sólo a 
través de la construcción subjetiva del hom-
bre, como será evidenciado al definir cada 
configuración. Son consideradas configura-
ciones las siguientes: problema, objeto, ob-
jetivo, contenido, método y resultado, que 
a su vez  integradas en el proceso docente 
educativo conforman una configuración de 
orden superior.

Estas categorías constituyen configuraciones 
del proceso, en tanto son consustanciales al 
mismo y permiten distinguirlo. Mediante las 
configuraciones se expresan las cualidades 
del proceso, porque conjuntamente con las 
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leyes y regularidades posibilitan caracteri-
zarlo de manera esencial. Éstas son el resul-
tado de la relación entre la estructura y las 
funciones que se dan en los componentes y 
en el todo. La descripción de cada una de 
estas configuraciones se da a continuación.

Problema.  Es la configuración que caracte-
riza al proceso en su vínculo con la necesidad 
social y por tanto, su punto de partida, en su 
desarrollo puede llegar a satisfacer dicha ne-
cesidad, expresa el estado inicial del proceso 
y constituye categoría didáctica en tanto es 
la delimitación que hacen los sujetos desde 
el proceso docente del problema social, ad-
quiriendo carácter de configuración de éste.

Objetivo. Es la configuración que expresa el 
resultado final que se aspira alcanzar y que 
de lograrse satisface la necesidad social, al 
resolver el problema. Tiene un carácter mar-
cadamente subjetivo en tanto es elaborado 
por los sujetos que desarrollan el proceso   y 
que conciben  el estado final que se aspira 
alcanzar, con lo que queda evidente su ca-
rácter de configuración.

Objeto. Es la configuración del proceso que 
expresa al mismo tiempo aquella parte de 
la cultura donde se da el problema y la de-
limitación de aquella requerida para su so-
lución. El objeto incluye la naturaleza, pero 
que es interpretada a través de la cultura de 
los hombres de ahí su carácter subjetivo. El 
objeto de la cultura es externo al proceso do-
cente educativo, pero es llevado como objeto 
al proceso, a partir de la delimitación que 
hacen los sujetos.

Contenido. De acuerdo con el enfoque que 
proponemos, es la configuración  mediante 
la cual se expresa el objeto transformado 
en el propio proceso. La transformación del 
objeto tiene en consideración además de la 

parte de la cultura antes señalada, el carác-
ter profesional del proceso docente educati-
vo en la Educación Superior y los aspectos 
metodológicos vinculados con la enseñanza 
y el aprendizaje. 

Por lo anterior en el contenido estarán los 
conocimientos sobre los objetos y sujetos, 
que incluye también, el conocimiento sobre 
los métodos y la lógica; las habilidades, que 
incorpora el modo de relacionarse  el estu-
diante con esos objetos y sujetos; los valores, 
como la ponderación que hace el propio es-
tudiante teniendo como punto de partida el 
significado intrínseco de los objetos y sujetos 
con que interactúa y el sentido que para él 
tiene.

Método. Es la configuración del proceso que 
surge en la relación proceso sujeto. Se mani-
fiesta en la vía o camino que se adopta en la 
ejecución de éste por los sujetos que lo llevan 
a cabo, para que, haciendo uso del conteni-
do puedan alcanzar el objetivo. Así el méto-
do es el elemento más dinámico del proceso. 

El método caracteriza lo  operacional del 
proceso, que  concreta la relación de los su-
jetos en cada parte del trabajo a realizar.  A 
través del método se establecen las relacio-
nes cognitivo afectivas entre los sujetos, es-
tudiantes y profesores, así como, entre  estos 
con los objetos y sujetos de estudio o trabajo, 
proceso en el que se manifiesta la personali-
dad de cada uno de los sujetos, en el vínculo 
con los restantes sujetos y con los objetos a 
partir de sus motivaciones. 

Resultado. Es la configuración que caracteri-
za el estado final real del proceso. Que debe 
ser  obtenido en aras de alcanzar el objetivo 
y  resolver el problema. Hay que significar 
que en el proceso docente educativo son los 
propios sujetos los que se transforman, pues 
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ante el problema profesional se traza el ob-
jetivo del profesional como imagen ideal 
que debe ser transformada en resultado a lo 
largo del proceso, concebido éste como una 
sucesión de configuraciones. 

1. EstratEgias dE aprEndizajE virtual 

La gestión y diseño de ambientes de aprendi-
zaje supone un complejo proceso de recono-
cimiento y anticipación de las interacciones 
de los educandos entre sí y con los objetos de 
conocimiento. Lo que ha ocurrido en la ma-
yoría de las instituciones educativas, es que 
la tarea de preparación de un curso se cons-
tituya en una práctica interdisciplinaria con 
la intervención de especialistas en el conteni-
do disciplinario, en el diseño pedagógico, en 
programación y en diseño gráfico.

El impulso de la educación en nuestro país 
ha tenido diferentes políticas y estrategias 
detrás, y la consideración de la formación 
docente ha ocupado sin duda un lugar pri-
vilegiado. Los resultados visibles también 
son distintos y ante la diversidad de enfoques 
bien vale la pena la reflexión sobre las impli-
caciones que tienen para la concepción del 
quehacer universitario futuro.

En este apartado interesa diferenciar los pro-
cesos de gestión del ambiente de aprendiza-
je, de los de diseño educativo del entorno 
digital y de la gestión del aprendizaje como 
tal. Cada proceso se da en un momento dis-
tinto y requiere competencias distintas, aun 
cuando se ejecuten por una misma persona, 
o se realicen en equipo.

La gestión del ambiente de aprendizaje re-
quiere de la estructuración e integración de 
los diferentes entornos. En la gestión se ope-
ran tareas tales como:

 Elección de los soportes o plataformas 
que convengan para contar con los es-
pacios y recursos requeridos para las 
prácticas educativas.

 Previsión de las formas y composición de 
los espacios. 

 Integrar en cada entorno del ambiente 
de aprendizaje los contenidos y recursos 
que posibilitarán su función.

 Proponer y disponer las regulaciones y 
condiciones que faciliten interacciones 
con sentido para los participantes en el 
entorno de aprendizaje.

Las competencias requeridas para la gestión 
del entorno, como puede verse, suponen do-
minio de la dimensión organizacional y se 
refieren en síntesis al proceso de planeación 
del entorno, sea para crearlo o para organi-
zarlo y usarlo como soporte de un curso.

Como se verá en el siguiente apartado, la 
gestión del ambiente de aprendizaje que de-
sarrollaría un docente, sería la organización 
de las actividades dentro de entornos ya pre-
vistos en soportes que le son proveídos insti-
tucionalmente o de los que puede proveerse 
por su cuenta, pero que están ya diseñados 
como ambientes virtuales que no requieren 
construcción por parte del docente, sino la 
elección de los dispositivos previstos para ser 
utilizados.

Para el diseño del ambiente se busca habitar 
el ciberespacio supone concebirnos como sus 
constructores y no sólo sus usuarios. Habitar 
un espacio, generar un ambiente requiere: 



115Fundación Universitaria del Área Andina 11523FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

colocar objetos, visualizar los espacios, ima-
ginar los movimientos e interacciones de las 
personas en él. 

Para diferenciar la gestión del ambiente de 
la concepción de diseño, se presenta a conti-
nuación una visión sobre los entornos digita-
les que facilite la comprensión de la postura 
frente al diseño que se asume en esta pro-
puesta:

La creación de un nuevo espacio social para 
las interrelaciones humanas al que denomi-
no tercer entorno, para distinguirlo del en-
torno natural y del entorno urbano, es decir 
del campo y de la ciudad. Dicha transforma-
ción puede ser comparada con las grandes 
revoluciones técnicas habidas a lo largo de 
la historia e incide sobremanera en lo que 
atañe al conocimiento humano.” (Echeve-
rría 2000)

En las aulas virtuales, se pueden observar 
también constantes que reflejan una con-
cepción sobre lo que significa el entorno de 
aprendizaje y las funciones que se atribuyen 
al gestor del ambiente, que actúa en la rela-
ción sujetos y medios. Es así que al hablar de 
diseño educativo o del diseño instruccional, 
estamos hablando de una acción orientada a 
la anticipación de lo que los educandos ac-
tuarán para aprender. 

Al usar plataformas y plantillas de diseño de 
un curso, hay factores que podrían constituir  
una novedad; y es el docente el que permi-
te crear los medios para que el mensaje que 
el docente estructura y transmite integre 
el conocimiento de una disciplina con una 
particular forma de proponer su abordaje. 
Al considerar los objetos de conocimiento 
como elementos que se disponen al edu-
cando como interfaz con problemáticas, si-
tuaciones o tareas a desempañar, el docente 

asume un rol de diseño, puesto que da forma 
a esos objetos en el entorno digital y esto es 
independiente del tipo de soporte que utilice 
para colocar dichos objetos.

Los entornos de un Ambiente de aprendiza-
je desde la perspectiva de los procesos comu-
nicativos son: Espacios de información, Es-
pacio de interacción, Espacio de producción 
y Espacio de exhibición. 

El espacio informativo es en el que se en-
cuentran los diversos tipos de insumos a 
procesar. En este espacio se puede presentar 
la información organizada o para ser inda-
gada por los estudiantes. Se puede proveer 
la información por muy diversos medios: 
exposiciones, documentos, bancos de datos, 
imágenes y gráficas. 

El espacio de interacción es aquel en el que 
se disponen las situaciones para que los su-
jetos de la información intercambien infor-
mación de todo tipo: opiniones, productos 
de su trabajo, dudas, proyectos y expresiones 
creativas.

En el espacio de producción se encuentran 
herramientas y dispositivos para el procesa-
miento de información, realización de ejer-
cicios y resolución de problemas.

El espacio de exhibición se caracteriza por 
ser un espacio para la circulación de los pro-
ductos del aprendizaje, para la socialización 
de sus resultados. En este espacio los estu-
diantes expresan los logros de su esfuerzo y 
a su vez exponer lo que encuentran en los 
productos de los demás.

Las estrategias de mediación virtual pre-
tenden apoyar la formación virtual, que se 
enmarca en la modalidad de la formación 
a distancia no presencial; para ello requiere 
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de una metodología basada en el uso de las 
nuevas  tecnologías tanto de la comunica-
ción como la información. Y un requisito es 
adaptarse a las necesidades y características 
de los usuarios facilitando la interacción y el 
intercambio de cada uno de los usuarios. 

Ante el reto expuesto se busca acercar a las 
nuevas generaciones a la cultura digital em-
pezando por promover aprendizajes creati-
vos, críticos, constructivo. Razón por la cual 
la formación virtual o e-learning se mezclan 
con nuevas metodologías de aprendizaje 
para ofrecer otras herramientas como los 
campos virtuales, las aulas virtuales, las bi-
bliotecas electrónicas, las técnicas de autoa-
prendizaje, las videoconferencias ; son algu-
nas opciones que conducen a nuevas formas 
de aprender y enseñar a los estudiantes y a 
los docentes.

En algunas instituciones de educación su-
perior, han desarrollado experiencias para 
identificar estrategias, que se caracterizan 
por que contiene actividades como:

 Análisis de caso, donde el grupo acuer-
da presentar un caso (que es el tema se-
leccionado por el impacto que genera); 
luego se hace la presentación del tema, 
se indaga desde preguntas, cuyas res-
puestas son socializadas de forma indivi-
dual y /o grupal, para luego ser retroa-
limentadas. Se organiza seguimiento y 
se publica el informe de lo encontrado. 
Este ejercicio se puede desarrollar desde 
la virtualidad con ajustes que el docente 
considere desde los intereses de los estu-
diantes. 

 Juego de Roles: Esta estrategia identifica 
una situación (carácter problematiza-

dor) que está a cargo del docente guía. 
Posteriormente se organizan preguntas 
desestabilizadoras que conduzca a los 
estudiantes a buscar información al res-
pecto, para participar del debate, foro, 
estrategia pertinente para uso de la vir-
tualidad. Se utiliza otro insumo como el 
de elaborar presentaciones  que permi-
ta tomar postura de manera simulada y 
que conduce a los compañeros partici-
pes del foro retroalimentar el ejercicio 
desde la participación en los espacios 
de discusión indicador por el tutor. Esta 
actividad facilita la organización de 
contenidos; ya que se puede hacer uso 
de diverso material como lecturas, ma-
pas conceptuales, guías de taller, foros, 
construcción de conceptos y recursos. 
Además se puede utilizar como pretexto 
para generar aprendizajes muy signifi-
cativos y alcanzar publicaciones colecti-
vas. 

 La Resolución de problemas es una es-
trategia que explora alternativas de so-
lución ante los problemas identificados, 
acercándose al aprendizaje experiencial 
cuando el análisis de situaciones es una 
oportunidad de ejercitación de reflexión 
y construcción desde los estudiantes. 

 Una etapa de gran relevancia para las 
estrategias virtuales corresponde a las 
etapas de diseño computacional que tie-
ne por objeto definir los requerimientos 
tecnológicos  que se puede desarrollar 
como respuesta a necesidades encontra-
das y definidas. 
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2. mEdiaciOn virtual

El fenómeno del internet crece de manera 
vertiginosa como insumo, fuente y servicio 
de información que trasciende el proceso 
educativo, laboral y personal. A través de él 
las relaciones interpersonales se ven modifi-
cadas de manera sustancial por escenarios 
que nacen y se empoderan como el ciberes-
pacio, la cultura digital, y la mediación digi-
tal. Dicha situación está cerca del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Desde esta mirada, se puede ver la web 
como instrumento didáctico, que genera 
situaciones que deben ser abordadas por 
pocos pero que permite solventar diversas 
situaciones a muchos estudiantes que desean 
estudiar por este medio. Para ello, cada día 
crecen las posibilidades de utilizar el internet 
en tareas docentes con metodología abierta 
y aplicable a cualquier área del saber;  cen-
trada en procesos y objetivos, estructurada 
como modelo de investigación en el que el 
estudiante es activo y sistemático.  De esta 
manera el recurso de la TIC se realiza de 
forma natural y diversificada, donde la dis-
cusión y la participación se orienta desde el 
trabajo colaborativo, con un proceso activo 
de interacción y comunicación on -line entre 
estudiantes que requiere utilizar otros me-
dios telemáticos. 

Esta metodología propicia la autonomía 
educativa del estudiante, acercándose a pro-
cesos de autoformación y autoaprendizaje, 
ya que aparte de la guía tutorial se conecta 
con aprendizajes según los intereses de los 
mismos. 

En definitiva Las webquest constituyen, hoy 
por hoy, una de las metodologías más con-

solidadas de aprendizaje colaborativo en el 
aula empleando Internet como recurso di-
dáctico y como instrumento de mediación 
tecnológica; es un protocolo didáctico que 
pretende aprovechar el potencial de la Red 
como herramienta eficiente tanto en los pro-
cesos de búsqueda, valoración y análisis críti-
co de la información, como en las estrategias 
colaborativas implicadas en la construcción 
social del conocimiento de una “propuesta 
informal” de investigación dirigida al alum-
nado, en la que los recursos empleados pro-
vienen parcial o totalmente de Internet. Los 
estudiantes, trabajando sobre una unidad 
didáctica diseñada por el profesor y conce-
bida como página web, deberán actuar de 
manera colaborativa en la resolución de una 
serie de tareas que implican: 

 Búsqueda, análisis y contrastación  de la 
información recopilada.

 Organización y representación del co-
nocimiento: Resúmenes, esquemas, dia-
gramas y mapas conceptuales.

 Construcción social del conocimiento: 
Deliberación, asunción de roles, debate, 
puesta en común, puesta en práctica de 
estrategias discursivas y búsqueda de es-
pacios para el consenso.

  Elaboración de conclusiones: De mane-
ra individual y en grupo.

  Valoración -y, a menudo,  autoevalua-
ción- del proceso de trabajo con la we-
bwest y grado de consecución de los ob-
jetivos previstos.
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Por lo que se refiere a la metodología y par-
tes en que se estructura una webquest, cabe 
decir que se trata de un protocolo estandari-
zado de trabajo colaborativo que se compo-
ne de los siguientes elementos:

1. Introducción.- Donde se expone el tema 
central y el ámbito que abarca. Su obje-
tivo es captar la atención del estudiante 
y acotar con precisión la unidad didácti-
ca, tema, subtema, apartado, contenido 
transversal, etc. que se va a trabajar.

2. Tarea.- Apartado en el que se especifica 
el tipo de actividades que realizarán los 
estudiantes. Éstos deberán conocer con 
claridad cuál será el producto final de su 
trabajo con la webquest y cómo habrán 
de realizarlo: Generación de documen-
tos, elaboración de reportajes, encues-
tas, trabajos de síntesis, resolución de 
problemas, superación de cuestionarios 
de evaluación...

3. Proceso.-  Descripción detallada y ope-
rativa de los pasos (subprocesos) que 
seguirán los estudiantes para completar 
la tarea. Por lo general, los elementos a 
incluir son: Lista de tareas y cronogra-
ma (secuenciación temporal del traba-
jo). En algunos casos el profesor puede 
incluir pequeñas pistas o documentos 
que clarifiquen el orden a seguir o rela-
cionen determinadas partes del proceso 
con algunos recursos.

4. Recursos.- Diferentes materiales accesi-
bles en Internet (sitios web, ficheros de 
sonido, gráficos, videoclips, pequeños 
programas...) que el alumnado deberá 
emplear en las tareas encomendadas. 
En algunos casos, también es conve-
niente incluir otros recursos TIC dispo-
nibles en el centro: Base de datos de la 

biblioteca, vídeos, materiales multime-
dia, software educativo, etc. 

5. Evaluación.-  Sección del protocolo don-
de se indican con claridad los aspectos 
en que va ser evaluado el trabajo del es-
tudiante, especificando los instrumentos 
y los criterios de evaluación. La mayor 
parte de las webquest suelen emplear 
una matriz de rúbrica como plantilla de 
evaluación.

6. Conclusión.- Se ofrece un espacio al 
alumnado para la reflexión, individual o 
en grupo, sobre lo aprendido en el pro-
ceso. La conclusión puede ser formal 
(elaboración de resúmenes, informes de 
resultados...) o informal (comentarios o 
frases de los estudiantes en el libro de 
visitas, o mediante algún tipo de formu-
lario interactivo, en webquests  más ela-
boradas.)

7. Guía didáctica.-   Manual de uso y aspec-
tos técnicos de la webquest. Dirigido, 
principalmente, a la orientación didác-
tica a otros profesores que quieran em-
plear este protocolo con sus estudiantes. 
La filosofía de la webquest -al menos 
originariamente- sigue las reglas del 
freeware y la norma GPL. Por este mo-
tivo, hay numerosos portales educativos 
que recopilan webquests organizadas 
por materias y niveles educativos.

De este modo la webquest busca produ-
cir aprendizajes significativos centrados en 
un determinado nivel, materia curricular o 
unidad didáctica, a la vez que propicia en 
el alumnado una nueva metodología de tra-
bajo basada en el uso eficiente de las TIC 
en entornos educativos. Así, la adquisición 
de competencias informáticas por parte 
del estudiante -y no pocas veces del propio 
profesor- adquiere un valor pedagógico que 
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refuerza de manera transversal los procesos de búsqueda, transformación y producción de co-
nocimientos.

REFLEXION 

Realizar la lectura anterior e identificar las diversas estrategias didácticas y como se pueden 
desarrollar desde la virtualidad.

APLICACIÓN

Hacer un cuadro comparativo con un ejemplo de aplicación de estrategias didácticas aplicadas 
en la virtualidad  según las temáticas orientadas en el desempeño laboral o profesional propios 
de áreas disciplinar.

ELABORAR

Construir una presentación con los aspectos más relevantes de las estrategias  didácticas. 

6.3.2 síntesis de cierre del tema.
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Actividades auto-evaluativas propuestas al estudiante.

Es disciplinado en  el ingreso a plataforma durante los tiempos requeridos.  SI   NO

Siguió las instrucciones de lectura e indagación de la información sugerida.  Sí     NO

Explicar los aspectos sobresalientes de las estrategias didácticas.  Haciendo  énfasis en cuál es el 
papel del estudiante en cada una de las presentadas. 

Enunciar los aspectos sobresalientes de la estrategia aplicada desde la virtualidad.

Explicar 5 elementos claves de las estrategias didácticas. 
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Actualmente  urgen en la educación cambios que motiven a los estudiantes, que sean más inclu-
yentes y que procuren responder a los intereses de los estudiantes,

Glosario de términos.

[Listado de términos  con sus definiciones cortas.]
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glosario de términos

didactica

Corresponde a un saber que denota los métodos, estrategias y 
formas de trabajo en la educación. Esta encadenada a la na-
turaleza y estructura de las disciplinas objeto de enseñanza, e 
implica el dominio de ese saber e identificar formas de enseñar 
y aprender como un proceso dinámico, activo y sistémico me-
diado por las características de los sujetos, los intereses de los 
mismos, las motivaciones que los rodea;  para hacer una apues-
ta intencional de orientar aprendizajes articulados organizados 
en un tiempo, espacio, contexto y con unos materiales y recur-
sos acordes a los resultados que se quieren obtener dentro de 
hacer enseñable un conocimiento. 

didáctica tradiciOnal

Esta Didáctica, basada en una pedagogía empirista, enfoca el 
proceso de enseñanza-aprendizaje situando al profesor como 
centro de dicho proceso. El estudiante tiene básicamente un 
aprendizaje receptivo, reproductivo (se minimizan las relacio-
nes entre el profesor y los estudiantes).

FOrmaciOn virtual

Formación  virtual aquella modalidad de formación a distan-
cia no presencial que utiliza la metodología específicamente  
basada en las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación.  Tiene como objetivo adaptarse a las necesidades y ca-
racterísticas de cada uno de los usuarios facilitando la interac-
ción y el intercambio  de conocimientos entre ellos mediante la 
utilización de nuevas tecnologías.
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cOmunicación

La comunicación en un proceso de interacción social y cultural 
que ocurre gracias a la capacidad de lenguaje, desde la cual, se 
otorga significado y sentido a múltiples códigos. La comuni-
cación en sentido amplio, orienta los comportamientos de los 
seres humanos como seres sociales.  Puede ser de varios modos; 
verbal, que refiere la utilización de los códigos lingüísticos, y 
esta puede ser oral o escrita.

mEdiación

La mediación es un proceso que establece puentes de diálogo 
entre situaciones educativas, con el fin de permitir que las rela-
ciones entre una y otra sean compatibles.  La medicación esco-
lar implica generar ambientes facilitadores que promuevan el 
desarrollo de las capacidades de los sujetos.

WEBQuEst

La webquest es un protocolo didáctico que pretende aprove-
char el potencial de la Red como herramienta eficiente tanto 
en los procesos de búsqueda, valoración y análisis crítico de la 
información, como en las estrategias colaborativas implicadas 
en la construcción social del conocimiento.
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