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Introducción 

 

“El presente trabajo de investigación monográfica, tiene como finalidad brindar la 

información acerca de la naturaleza epistémica de la didáctica, porque los problemas 

epistemológicos con los que nos encontramos en la Didáctica son básicamente de dos 

tipos. Uno es el de las discusiones acerca de cuál es el carácter del conocimiento que 

genera o que debe generar la didáctica. El otro es acerca de su cientificidad.  

Lógicamente, son dos problemas relacionados: de una parte, necesitamos tener una 

caracterización de la naturaleza del Conocimiento didáctico para poder interrogarnos 

sobre su cientificidad.  De otra, la discusión sobre el conocimiento que debe generar la 

didáctica está mediatizada por sus aspiraciones de cientificidad.  En este sentido, la 

investigación monográfica se realizó de manera descriptiva, sobre la base de fuente de 

primera mano y está dividido en cinco capítulos.” 

En el primer capítulo, se detalla conceptos didácticos, etimología, precursores de la 

terminología didáctica, importancia, principios, propósitos, división, corrientes de la 

didáctica, concepciones de la didáctica tradicional en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

modos didácticos. 

El segundo capítulo, se refiere a la definición epistémica de la didáctica, la ciencia, 

la investigación didáctica, ciencia y lenguaje, el conocimiento, el saber didáctico. 

El capítulo tres se refiere a la evolución histórica del desarrollo de la didáctica, la 

ciencia y la pedagogía como ciencia. 

El capítulo cuatro, considera a los componentes de la didáctica, el docente, el 

discente o estudiante y el currículum. 
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El capítulo cinco está referido a las clases de didáctica, didáctica general y didáctica 

especial. 

Finalmente el trabajo incluye la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación 

crítica, así como las sugerencias y apreciación crítica, las referencias y los apéndices. 
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Capítulo I 

Conceptos de didáctica 

 

1.1 Etimología  

Bojorquez (2005) consideró que la definición etimológica proviene: “del griego 

didaskein que significa enseñar y tekne que quiere decir arte”. (p. 95) 

“Dicho esto podemos deducir que la didáctica es la ciencia y el arte de enseñar.  Es 

ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza teniendo como 

base otras ciencias, principalmente la biología, la sociología y la filosofía y es arte cuando 

establece reglas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en 

datos científicos y empíricos de la pedagogía; y esto sucede porque la didáctica no puede 

separar la teoría y la práctica, porque ambas deben fundirse en una sola, procurando la 

mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social del 

estudiante.”(Bojorquez, 2005) 

1.2 Conceptos 

Tomaschewski (1975) consideró a la didáctica como: “la teoría de la enseñanza, que 

investiga una disciplina particular de la pedagogía, las leyes del proceso unitario de la 

instrucción y la educación en la clase” (p. 23). 
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Asímismo para Gambetta (1985) citado por Bojorquez (2005, p. 96), definió a la 

didáctica como: “la disciplina pedagógica que cumple la misión de dirigir la práctica de la 

enseñanza”. 

“En suma la didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, 

toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. 

A su vez, la enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. Luego, en última 

instancia, la didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas 

destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible.” 

También Bojorquez (2005) Consideró a la didáctica como: “disciplina pedagógica 

que cumple la misión de dirigir la práctica de la enseñanza” (p. 95) 

Afirmó “también el pedagogo brasileño que la disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo, que tiene como objeto específico las técnicas de la enseñanza, esto 

es, la técnica de incentivar y orientar a los estudiantes en su aprendizaje. (Alves de 

Mattos, 1960).” 

Reiterando asimismo Othanel (1971)  Didáctica significa: el arte o la ciencia de 

enseñar, no la enseñanza en sí misma. 

Para Gonzales, citado por Jara, et al (2014, p. 80): 

“La didáctica (llamada también metodología) constituye hoy más que 

nunca, la rama fundamental de todas las ciencias pedagógicas, por orientar 

la suprema finalidad práctica de la obra educadora, que nada significaría si 

no tuviesen aplicación sus más notables principios acerca de los métodos 

en la labor que realizan los establecimientos docentes.” 
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Mato (1985) citado por Castro (2010, p. 34). Didáctica es: “el método y proceso de 

enseñanza y aprendizaje”. 

“La ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, es decir 

modelos que explican o predican ese fenómeno y esa realidad que es 

enseñar. (Blasquez, 1985, p. 79)” 

“La teoría de la instrucción  y de la enseñanza escolar de toda índole y en 

todos los niveles, trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y 

leyes de toda enseñanza sin reparar en ninguna asignatura en 

especial.”(Stoker, 1964, p. 121) 

“La ciencia  y arte de ensenar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta 

nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente la 

biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece 

normas de acción o sugiere normas de comportamiento didáctico basándose 

en los datos científicos y empíricos de la educación; esto porque la didáctica 

o puede separar teoría y práctica.”(Neveri, 1973, p. 83) 

Según esta conceptualización la didáctica debe resolver una multitud de importantes 

problemas teóricos; que vendrían a conformar su contenido y tareas: 

- Determinar los fines y objetivos de la enseñanza. 

- Describir el proceso de enseñanza y descubrir sus leyes. 

- Derivar principios y reglas para el trabajo del maestro en la clase. 

- Fijar el contenido de la clase que los niños puedan asimilar en relación a su 

desarrollo. 

- Formular los principios fundamentales de la organización de la clase. 
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- Informar a los docentes los métodos que han de utilizar en la enseñanza de los 

estudiantes. 

- Fundamentar sobre los medios y materiales que el docente debe utilizar en la clase. 

1.3 Precursores de la terminología didáctica 

Se le atribuye al pedagogo alemán Ratke o Radich el empleo por primera vez del 

término Didáctica, para calificar su teoría o doctrina de la enseñanza, apareciendo en su 

obra titulada Principales aforismos didácticos (1629). Pero lo cierto es que, quien 

ordenó las teorías educativas bajo este término, en forma sistemática, fue Comenio, ilustre 

pedagogo checo, en su libro Didáctica Magna (1659). Este último no se satisfacía con el 

solo vocablo de didáctica, pues decía con mucha razón que la enseñanza es un conjunto 

correlativo al que corresponde el aprendizaje. Dice que el maestro no enseña si el alumno 

no aprende; y así, como la actitud del maestro (su doctrina) se opone a la actitud del 

discípulo (indisciplina); a la actitud del maestro que enseña (didáctica), debe 

corresponderle la actividad del que aprende. 

Juan A. Comenio, iba más lejos, pues comprendía entre los fines de la Didáctica, la 

educación integral. Esta posición trascendente reaparece con singular fuerza en 

Tomachewski, cuando escribe:  

“Al maestro se le formulan los fines y objetivos generales de la enseñanza en 

los documentos del Estado, no obstante, para conducir con éxito su labor, no 

basta la mera aceptación mecánica de la fórmula general de los fines y 

objetivos de la enseñanza, por el contrario, el maestro debe reflexionar 

partiendo de ellos hasta alcanzar una comprensión viva de la multitud de 

elementos educativos e instructivos que han de ser transmitidos a los 
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estudiantes. El propósito o fin último de la enseñanza es desarrollar la 

personalidad del educando en todos sus aspectos.” 

Cabría preguntarse si una gravitación excesiva del Estado sobre el individuo 

no reducirá los horizontes y las posibilidades de una leal formación de la 

personalidad; pero como quiera que sea, la tesis representa una de las 

constantes históricas más caracterizadas, a partir de los tiempos helénicos, y 

resplandece más cuando se expone y defiende en condiciones político - 

sociales que hacen dudosos los términos de su realización (Castro, 2010, p. 

37-38). 

1.4 Importancia de la didáctica 

Se puede definir a la Didáctica como la disciplina pedagógica que cumple la misión 

de dirigir la práctica de la enseñanza. 

Para alcanzar tal objetivo, la didáctica establece principios que aseguran no sólo el 

proceso enseñanza-aprendizaje, sino que brindan el fundamento científico de la técnica 

pedagógica. 

La “existencia de la técnica pedagógica posibilita que el docente: 

a. Alcance el fin de la educación. 

b. Logre los objetivos de la enseñanza. 

c. Manifieste su personalidad docente. 

d. Gradúe los contenidos programáticos. 

e. Aplique métodos y procedimientos adecuados. 

f. Proyecte formas de aprender del estudiante.” 
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El educador no puede basar su técnica pedagógica en la “pura experiencia 

personal”, sino que su estructura metodológica debe apoyarse en fundamentos y 

principios pedagógicos valederos. 

Para tal fin, debe investigar: 

a. La naturaleza del proceso de aprendizaje. 

b. Los efectos de los métodos de enseñanza. 

c. La manifestación de la capacidad de creación docente. 

d. El desarrollo de la personalidad del estudiante. 

e. El sentido de clara orientación didáctica. 

f. La significación práctica del arte de enseñar. 

g. La complejidad de la problemática de aprender. 

La técnica pedagógica se concibe hoy en función de aprendizaje con intención de 

que el estudiante manifieste su conducta a través de una personalidad definida e integrada 

en la comunidad. 

Dicha técnica obliga al docente a estructurar las clases, en forma tal, que no sólo los 

principios pedagógicos tengan plena vigencia, sino que provoquen la espontánea adhesión 

del alumno en todas las manifestaciones del quehacer escolar (Bojorquez, 2000, p. 36). 

Por lo tanto el docente debe prever que el estudiante: 

1. Colabore en clase 

El estudiante participa en clase  cuando: 

a. Está realmente motivado. 

b. Tiene plena conciencia de lo que hace. 

c. Percibe nítidamente el objetivo. 
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d. Es informado con claridad. 

e. Puede aplicar los conocimientos aprendidos. 

2. Tenga voluntad de aprender  

El alumno se manifiesta si: 

a. Siente el problema sugerido. 

b. Aborda la tarea en forma activa. 

c. Recibe experiencias estimulantes. 

d. Es incentivado constantemente. 

e. Participa en todas las actividades. 

3. Realmente reflexione 

El alumno piensa cuando: 

a. Descubre el orden progresivo de los detalles. 

b. Establece relaciones. 

c. Sabe rectificar los errores. 

d. Busca espontáneamente ejercicios prácticos de aplicación; 

e. Resuelve situaciones del momento en forma satisfactoria. 

4. Transfiera las experiencias  

El alumno se proyecta si:  

a. Recibe informaciones útiles. 

b. Incorpora hábitos y actitudes de conducta. 
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c. Desenvuelve libremente su personalidad. 

d. Desarrolla aptitudes psicosociales. 

e. Logra nuevas formas de vida. 

El educador, que conciba así la estructura pedagógica, será el verdadero organizador 

y vitalizador de la enseñanza, porque no sólo posibilitará la creación de situaciones 

adecuadas de aprendizaje, sino que brindará resultados auténticos de formación de la 

personalidad. 

En posesión de los principios pedagógicos, el docente podrá ponerlos en práctica en 

el quehacer escolar, pero no por ello, será poseedor del arte de enseñar. Este se adquirirá 

como consecuencia de una acertada actuación docente y una real actualización de la 

técnica. 

El educador, antes de actuar, debe: 

1. Poseer cabal conocimiento: 

a. Del significado de educar. 

b. Del acto de enseñar. 

c. De la naturaleza del aprender. 

2. Recibir mensajes formativos que le permitan: 

a. Adquirir el verdadero significado de lo que debe hacer. 

b. Desarrollar una acción. 

c. Valorar la actuación cumplida. 
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Ante tales condiciones didácticas favorables, es preciso recordar que en la 

organización de la Currícula y las Unidades Didácticas, el docente debe: 

1. Fijar los objetivos del proceso de la enseñanza. 

2. Pensar sobre los factores y las condiciones favorables para lograr el real 

aprendizaje. 

3. Planificar los contenidos informativos y los mensajes formativos. 

4. Entender lo que debe hacer para dirigir con eficacia el método y los procedimientos 

didácticos elegidos. 

5. Proyectar la integración de las imágenes aprendidas a través de recapitulaciones y 

ejercitaciones adecuadas. 

6. Volcar toda la actividad del niño en tareas de carácter puramente expresivas. 

7. Saber evaluar los resultados para proceder a la rectificación de los errores. 

El camino metódico sugerido es obra de la Didáctica Moderna y aparece 

para enumerar las normas y las orientaciones básicas que aseguran el real 

proceso enseñanza-aprendizaje en la comunidad escolar del presente 

(Bojorquez, 2005, p. 38).  

1.5 Los principios de la didáctica 

“El proceso docente educativo se comporta como un sistema. Los componentes de 

este sistema se relacionan entre sí y con el medio constituyendo principios que marcan la 

esencia del proceso, un nivel más profundo de su existencia. La teoría de la didáctica se 

fundamenta en tres principios esenciales: la escuela en la vida, la educación a través de la 

instrucción y la formación a través de la comunicación.” 
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a. “En el primer principio, la escuela en la vida, se establece la relación entre el 

proceso docente educativo y el contexto social. La institución docente y el proceso 

que en ella se desarrolla existe para satisfacer la necesidad de la formación de los 

ciudadanos de una sociedad, ello configura el encargo social. 

Toda la institución docente existe para satisfacer la necesidad de formar 

determinados tipos de egresados que satisfagan el desarrollo de esa sociedad. El 

objetivo es el que recoge la satisfacción de esa necesidad, lo que se formula de un 

modo muy breve, el objetivo es el modelo pedagógico del encargo social. En él se 

precisan las aspiraciones, redactadas en un lenguaje pedagógico, de la sociedad para 

la formación de las nuevas generaciones. 

La necesidad social, como problema, determina el carácter del proceso 

docente educativo y en primer lugar su intención, su aspiración, en fin, su objetivo; 

de él, se derivan el resto de los componentes del proceso. El objetivo es la expresión 

sistémica y sintetizadora del proceso para satisfacer el encargo social, de tal manera 

que se convierte en la guía que transforma la situación polémica; la cual se 

constituye en el nivel de formación de los estudiantes, desarrollándolos 

sucesivamente.” 

En esta relación, el objetivo depende de la necesidad, del problema social. El 

objetivo está en función del problema, mientras el problema es independiente, el 

objetivo depende del problema y, por tanto, todo el proceso está en función de la 

solución del problema que se da en la sociedad, por ello la educación es para la 

vida. 

Un proceso docente educativo que tenga una intención educativa tiene que 

asociarse con la vicia, con la realidad circundante, de la que forman parte las 
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vivencias del estudiante y a la que está dirigida todo el proceso docente en su 

conjunto. 

La principal actividad de los hombres y las mujeres en la vida es el trabajo. 

Con él, las personas transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades; ello 

posibilita a la vez, conocer dicha naturaleza. “La escuela al preparar al hombre y a la 

mujer para la vida ante todo, preparándolos para el trabajo. Para que ese trabajo sea 

cada vez más eficaz y eficiente, se hace necesario que el método, que en el mismo 

se desarrolle, sea el propio de las ciencias. El trabajo, como vía para resolver los 

problemas sociales, tiene en las ciencias su método fundamental. Enseñar a trabajar, 

en la escuela, es enseñar al estudiante a resolver los problemas sociales con la ayuda 

del método, de la lógica de la ciencias, de la lógica de la profesión.” 

El encargo social es, para la escuela, en lo fundamental, preparar al hombre 

para el trabajo, para la ciencia. El encargo social se satisface cuando el egresado de 

la escuela es capaz y está presto para desempeñar un papel en el contexto social. La 

escuela es la vida. 

b. “El segundo principio de la didáctica es aquel que establece las relaciones entre los 

componentes del proceso docente educativo que garantizan el hecho de que los 

estudiantes alcancen el objetivo y aprendan a resolver los problemas que se les 

presenten en su trabajo y en su vida cotidiana. 

Al lograr establecer estas relaciones entre los componentes del proceso 

docente educativo, se logra la instrucción y la educación de las nuevas 

generaciones, por ello el principio didáctico que se constituye se enuncia como la 

educación a través de la instrucción, es decir, cuando se instruye se educa y cuando 

se educa se instruye.” 
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El proceso educativo general, es decir, el proceso formativo de las nuevas 

generaciones, es el más complejo dentro del proceso docente educativo y está 

dirigido a la formación de personalidad integral en los pensamientos y en “los 

sentimientos. Ello conforma una unidad tanto de lo instructivo como de lo 

educativo. Lo instructivo, cuya intención es el desarrollo del pensamiento, es 

limitado para comprender el proceso de la formación de la personalidad, sin 

embargo, a la educación se arriba a través de la instrucción; son dos procesos que se 

dan unidos en las relaciones de los componentes del proceso docente educativo, así:” 

La relación entre los componentes está dirigida por el objetivo como ente 

rector del proceso y como conector de la escuela con la vida y sus problemas. 

Mientras que el contenido es detallado y analítico, el objetivo es globalizador y 

sintético. El objetivo expresa la cualidad del todo, el contenido manifiesta sus 

partes. El contenido se selecciona en función del objetivo. El contenido depende del 

objetivo.  Lo que se enseña es el contenido, el para qué enseño es el objetivo. El  

objetivo expresa de un modo sintético y sistematizado, tanto los conocimientos 

como las habilidades que posibilitarán la resolución de problemas. Explícita o 

implícitamente llevará el sistema de valores que se propone enseñar. Los 

conocimientos, habilidades y valores son los constituyentes del contenido. El 

objetivo también determina los niveles de asimilación, profundidad y 

sistematización de ese contenido. En cada tema el objetivo deber ser uno, los 

contenidos varios. 

La “relación entre el objetivo, el contenido y el método se establece porque el 

objetivo determina, no sólo los componentes del contenido sino también su 

estructura. En función del objetivo, el contenido adapta un tipo de estructura, un 
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cierto orden, tanto en las actividades a desarrollar por los estudiantes y el docente 

como por los distintos tipos de comunicación que en el mismo se desarrollan.” 

“El objetivo es general y válido para todos los estudiantes. Es el logro o 

resultado esperado en todos los alumnos. El método es la manera como cada uno 

desarrollará el proceso para alcanzar el objetivo; es, en consecuencia, específico y 

válido para cada estudiante. El objetivo es general y se refiere al resultado que se 

quiere alcanzar al finalizar el proceso, el método es fenoménico e inherente a cada 

momento del proceso. El método es más rico y multivariado, el objetivo es esencial. 

El objetivo es social, el método es individual. La relación entre el objetivo y el 

método, por su carácter dialéctico, se convierte en la contradicción fundamental del 

proceso y su fuente de desarrollo.” 

“La habilidad, componente del contenido, que aparece en el objetivo, 

determina el método de aprendizaje pero sólo en su aspecto general, el 

que se personifica y se transforma en cada escolar. En el método, cada 

alumno manifiesta su propia personalidad, sus gustos, vivencias e 

intereses y, modifica, en cierto grado, el método general. (Brown, F., 

1983, p.18)” 

“Si el objetivo es reproductivo, productivo o creativo, los métodos serán 

reproductivos, productivos o creativos. Sin embargo, en el método, cada escolar 

debe inicialmente imitar la orientación del profesor y después transformar, recrear 

lo orientado. En el método es mucho más importante que el estudiante haga que el 

profesor muestre; aunque, en ocasiones, para que haga, se hace necesario que 

inicialmente se le muestre.” 
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“La independencia se gana en el contexto del método, en el hacer propio, en el 

uso reiterado de la habilidad ante situaciones nuevas. Las situaciones cambian, los 

problemas cambian, la habilidad se refuerza, se desarrolla, se gana independencia. 

La asimilación por parte del estudiante de la habilidad generalizadora que orienta el 

objetivo, pasa por su transformación en el desarrollo del método, en el aprendizaje.” 

“La relación entre el contenido y el método expresa la relación entre el objeto 

de estudio y el sujeto que se vincula con el mismo para desarrollar su aprendizaje; 

esta relación puede y tiene distintos niveles conscientes de valoración. Aquí se 

establece la escala de valores que ese objeto tiene para el escolar, la cual es 

consecuencia de las relaciones afectivas que se alcanzan con dicho objeto; ya que en 

correspondencia con el método, con el modo en que el profesor destaque la 

significación que posee el objeto para la vida del escolar, así corresponderá la 

relación afectiva que el alumno establecerá con el objeto y en consecuencia el valor 

que le asignará.” 

“En la relación problema, contenido, método, se hace más visible lo formativo 

del proceso de aprendizaje del alumno, que en el plano pedagógico se manifiesta en 

la dialéctica de lo cognitivo afectivo. El aprendizaje de un contenido no es un 

proceso mecánico, la psiquis del estudiante, sus motivaciones, vivencias, intereses y 

afectos influyen decisivamente en la asimilación o no de ese contenido. Justamente 

en el método se desarrolla esa contradicción de lo cognitivo y lo afectivo que 

posibilita el dominio del contenido. 

Para que el contenido, objeto de asimilación, sea un instrumento de lo 

educativo, no puede ser ajeno al estudiante, tiene que ser significativo para él y para 
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él es significativo si se identifica con su cultura, si está asociado a su necesidades, a 

sus problemas, a sus valores, a sus intereses, a sus vivencias, a sus motivos.” 

“Motivar es establecer las relaciones afectivas del escolar con el proceso 

cognitivo, con la instrucción; es ser capaz de significar la importancia que posee el 

nuevo contenido en el alumno, para la solución de sus problemas. Si el nuevo 

contenido no le es significativo al escolar, nunca será educativo, quizás pueda 

asimilarlo y reproducirlo, pero éste no se convertirá en instrumento de la 

transformación del medio, no aportará a su realización como persona y por lo tanto 

no será formativo.” 

Según Cuevas, R., (2015) afirma que: 

“La actividad que desarrolla el estudiante en el proceso docente educativo, es 

la expresión inmediata del motivo que despierta el objeto en el estudiante y es la 

expresión externa de proceso docente que tiene en las relaciones sociales su esencia. 

La realización fundamental del estudiante está asociada a su actividad como 

egresado, a su actividad como ser social, al fin y al cabo todos los contenidos que 

recibe en la escuela tienen como fin prepararlo para la vida, para su futuro trabajo; 

para eso estudia, se educa.”(p.34) 

El método se relaciona directamente con las formas y los medios. El método 

se ejecuta en un espacio y en un tiempo en pertinencia con sus procedimientos. Así 

mismo, él fija la variedad de medios que en el transcurso de las actividades de 

enseñanza empleará el profesor para que sus estudiantes aprendan de la manera más 

eficaz y eficiente. El tipo de clase por desarrollar está íntimamente ligado con el 

objetivo y los contenidos que él porta. Las operaciones, actividades y acciones de 

cada clase, como parte de las habilidades, y éstas de los contenidos, están 
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subordinadas al objetivo pero condicionadas por las características de cada 

estudiante y por el contexto en que se desarrolla el proceso. 

Cuevas, R. (2015) hace mención que: 

“La evaluación está estrechamente relacionada con los métodos que se 

ejecutaron para que los alumnos alcanzaran las habilidades. Lo que se examine debe 

ser, más que los conocimientos en sí, los procedimientos que se desarrollaron, a 

través de las formas y de los medios, para lograr las habilidades respectivas. La 

evaluación se relaciona, entonces, con el contenido. Obviamente, la evaluación 

depende del logro del objetivo y por tanto de la solución del problema. Lo que se 

evalúa es la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones, para resolver 

problemas. En última instancia, la evaluación es el indicador de la satisfacción de 

las necesidades individuales y sociales del proceso. La evaluación está en cada uno 

de los componentes y en la totalidad del proceso. Es compañía y resultado.”(p.35) 

c. “El tercer principio de la didáctica postula que la formación se alcanza a través de 

la comunicación. La formación, como la construcción de la imagen de los 

estudiantes a partir de la relación con la cultura universal, con los otros, consigo 

mismo y con el mundo en el que habitan, se logra en su esencia a través del proceso 

de comunicación que se establece entre los sujetos del proceso docente.” Y la 

imagen, como ya se dijo, es un método antes que un contenido. 

El método es la organización interna del proceso docente educativo, en tanto 

procesos de comunicación para la acción, y se fundamenta en el principio de 

integración del mundo de la vida y el mundo de la escuela a través de los sistemas 

de comunicación del conocimiento. 
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“El acto educativo es eminentemente un acto comunicativo donde convergen 

múltiples lenguajes para generar acciones que abren las fronteras de la escuela hacia 

la vida y de la vida hacia la escuela. 

El proceso de la comunicación en las instituciones educativas está integrado 

por el docente, quien se constituye en el destinador; el discente, que es el 

destinatario; y el mensaje, que es el discurso de las ciencias. Al aula de clase se va a 

comunicar la cultura de la humanidad. Pero el destinador ha realizado con 

antelación su propio proceso de comunicación con esa cultura, inmersa en un saber 

específico, y necesita crear los métodos más eficientes y eficaces para traer esa 

cultura en una forma dinámica y motivante al discente para que éste, además de ser 

su destinador, la comprenda, la interprete y cree algo nuevo para la solución do 

problemas en el mundo social a través de las relaciones dialógicas que se generen 

en el aula de clase.” 

La comprensión que el ser tiene de lo real está mediada por los signos, ellos 

son constitutivos en la relación ser y mundo. La vida educativa se encuentra enzarza 

da en unos procesos comunicativos que involucran el estudio de textos, hablantes y 

situaciones tanto históricas como presentes, que posibilitan esa comprensión del 

mundo para poder interpretarlo y generar cambios en pro de un bien común. 

La tarea del docente es erigir el acto educativo bajo un sistema de 

comunicación que supere la transmisión de la información. Este sistema 

involucra al discente en el proceso de comunicación al comprender e 

interpretar la cultura de la humanidad, los contenidos, para generar, en el 

desarrollo de las habilidades, no sólo operaciones y actividades sino actos 
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comunicativos. Es la didáctica sumergida en los procesos de simbolización. 

(Magallanes, 2008, p.17) 

“Lo que el docente enseña, si es un acto de habla que produce acciones, 

modifica el mundo del destinatario, su pensamiento y sus 

comportamientos, así como su discurso y por ende su hacer. El docente 

forma a través de la comunicación.”(Magallanes, 2008, p.17) 

El docente introduce una situación problema del mundo social en el aula de 

clase. El discente, manifiesta a través de signos lingüísticos, de su lenguaje 

ordinario, lo que él sabe de dicha situación, por estar inmerso en el mundo de la 

vida, por ser lo que le interesa, por estar colmado de afectos, por comportar valor 

para él y en tanto valor es una relación ética que posee significación. Confluyen 

docentes y discentes en actos de habla, se habita en lo dicho; se conversa sobre 

situaciones sociales problémicas, desde el mundo subjetivo de los hablantes para ser 

comprendidas. Es dialogar para detectar los conceptos previos y las motivaciones 

que los estudiantes manifiestan mediante el lenguaje ordinario. 

A partir de lo que el alumno ya sabe y le gusta, lo cual comunica a través de 

un lenguaje ordinario, el profesor posibilita su inserción en el lenguaje científico, es 

decir, en lo que la cultura de la humanidad ha dicho sobre la situación problémica 

objeto de la conversación. Los signos lingüísticos son la plataforma para penetrar en 

los conceptos simbólicos de la lógica de las ciencias. 

El trabajo del profesor consiste en prologar las relaciones afectivas de aquellas 

conversaciones sobre situaciones problémicas del mundo social hacia las cognitivas 

del mundo objetivo. En los procesos cognitivos también habitan procesos afectivos. 
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La cultura de la humanidad necesita ser portadora de valor para que aquellos sujetos 

que la aprenden la encuentren significativa. 

La comunicación se establece, se dicen y se hacen cosas sobre situaciones del 

mundo objetivo para su comprensión y su interpretación en pro de su solución, 

desarrollando las habilidades de la lógica propia del saber científico que se enseña. 

Es realizar actividades a partir del lenguaje científico. 

Entonces, con estudiantes capaces de establecer actos comunicativos sobre 

situaciones problémicas en el mundo social desde su mundo subjetivo y desde su 

mundo objetivo, desde el lenguaje ordinario y desde el lenguaje científico, el 

profesor necesita posibilitar otro tipo de acciones sobre esa situación problema del 

mundo social para solucionarla desde la creatividad. 

Entran en el proceso comunicativo ¡os actos de habla que generan acciones, 

pues la situación ya comprendida e interpretada necesita ser foco de 

trascendentalidad para hacer progresar el conocimiento en beneficio del mundo de 

la vida. 

Una vez comprendida una situación problémica en el mundo social, 

comprendí da e interpretada su simbolización desde el mundo objetivo, se vuelve 

hacia el mundo subjetivo del discente, quien desde su sensibilidad, desde su 

creatividad relacionará el lenguaje ordinario con el lenguaje científico, los signos 

lingüísticos con los conceptos simbólicos para generar acciones en el mundo social 

Tanto el acto comunicativo como el acto educativo parten del mundo 

subjetivo en relación con el mundo social, para penetrar en el mundo objetivo y 

asimilarlo desde el mundo subjetivo, para volver al mundo social y transformarlo 
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En este proceso de comunicación siempre quedará un margen de 

significaciones que no depende exclusivamente de la ciencia que se enseña, 

ni del discurso del maestro, ni de la recepción del alumno, sino que 

depende exclusivamente del proceso de la comunicación en sí: gestos, 

silencios, pausas, intenciones, afectos, valores, historias de vida de los 

participantes, en fin un margen que se transfiere al lugar donde el oyente 

elige para crear sus propias significaciones, por ello forma (Álvarez y 

González, 2002, p. 68 – 75) 

1.6 Propósitos de la didáctica 

De la doctrina existente, se puede deducir que los principales propósitos de la 

didáctica son los que a continuación “presentamos: 

a. Determinar los fines y los objetivos de la enseñanza. 

b. Describir el proceso de enseñanza en su forma general y descubrir las leyes de este 

proceso. 

c. Derivar principios y reglas para el trabajo del maestro en la clase, partiendo de los 

principios generales del aprendizaje. 

d. Fijar el contenido de la clase que los niños pueden asimilar dado su desarrollo y las 

diversas actividades prácticas. 

e. Formular los principios fundamentales de la organización de la clase, pues instruir 

quiere decir, ante todo, organizar el aprendizaje de los niños. 

f. Informar a los maestros los métodos que han de utilizar en la enseñanza de los 

estudiante; es decir, cómo se enseña, y los diversos caminos por los cuates el 

estudiante debe ser llevado para cumplir los objetivos propuestos. 
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g. Indicar al maestro los medios y materiales que debe utilizar en la clase” (Bojorquez, 

2005, p. 96). 

1.7 “División de la didáctica 

Juan Amos Comenio, en su Didáctica Magna, divide a la didáctica en matemática, 

sistemática y metódica: 

1. La matética: Estudia el elemento que aprende; es decir, el estudiante. Una de las 

tareas de la didáctica es conocer las características fundamentales de los estudiantes, 

tales como capacidades psicobiológicas, aptitudes, intereses, etc., con el fin de 

adecuar las enseñanzas a sus reales posibilidades. En consecuencia, es 

imprescindible que el profesor conozca a quien va orientar en el aprendizaje, a los 

efectos de establecer las adecuaciones que requiere la enseñanza.” 

2. Sistémica: Comprende el estudio de los objetivos y las materias de enseñanza. Así, 

la didáctica confiere mucha importancia a las metas a alcanzar y al vehículo 

utilizado para alcanzarlas; es decir, a las materias del plan de estudio. 

3. Metódica: Se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte de enseñanza 

propiamente dicho. 

“Desde este punto de vista, la didáctica comprende dos aspectos: general y 

particular. Didáctica general es la que estudia la enseñanza de todas las 

materias y la didáctica particular estudia la enseñanza específica de una sola 

materia (Bojorquez, 2005, p. 98).” 
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1.8 Corrientes de la didáctica 

Consideró las siguientes corrientes de la didáctica: 

1.8.1 Concepciones de la didáctica tradicional en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

“La corriente didáctica tradicional se caracteriza por una concepción de 

aprendizaje de tipo receptivo, en donde se manifiesta y desarrolla la 

capacidad para retener y repetir información.  En esta corriente prevalece el 

papel del educador, quien es el actor principal en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Los educandos deben memorizar más que a conocer.  La 

disciplina juega un papel decisivo en la didáctica tradicional, y se entiende 

a la sumisión como sinónimo de disciplina, por lo anterior, resulta 

insignificante el papel del educando en su aprendizaje.” No se da mucha 

importancia a los objetivos.  La metodología se limita al método 

expositivo.  Esta corriente impera hasta 1970. (Bojorquez, 2005, p. 97) 

1.8.2 Concepciones didácticas de la tecnología educativa. 

“En la década de 1970, la pedagogía de las sociedades industriales 

predominó en las concepciones didácticas ele la tecnología educativa. Se 

basa en la influencia pragmática de la filosofía educativa de Estados 

Unidos, apoyada en una idea ele progreso y eficiencia. La tecnología 

educativa se caracteriza por un practicismo inmediatista que se propone 

superar los problemas de la escuela tradicional. Desde el punto de vista del 

estudiante. La tecnología educativa se apoya en la sicología conductista, 

por lo que el aprendizaje se concibe como el conjunto de cambios o 



31 

 

 
 

modificaciones de la conducta, que se opera en el educando como resultado 

de acciones determinadas. En cuanto el proceso enseñanza-aprendizaje, en 

el contexto de la tecnología educativa está influido por los principios de la 

UNESCO inspirados por Edgar Fauré en la década de 1970: Aprender a 

aprender. Aprender a hacer. Aprender a ser.”(Bojorquez, 2005, p. 98) 

1.8.3 Concepciones de la didáctica crítica. 

Para Villalobos, Pérez – Cortez (2002): 

La didáctica crítica surgió a partir de la década de 1980. Pone énfasis en el 

trabajo grupal como forma de superar al individualismo y la ansiedad que 

se crea por la suspensión de los papeles definidos del educador y el 

educando. Esta tendencia educativa pone al educando como actor principal 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica crítica pretende que las 

innovaciones didácticas respondan a objetivos claros, precisos y a valores 

asumidos conscientemente y es en esta corriente donde se considera a la 

instrumentación didáctica como una realidad que comprende 

comportamientos éticos, didácticos, administrativos, económicos y 

filosóficos. (Bojorquez, 2005, p. 97). 

1.9 Modos didácticos  

Para Magallanes (2008) los modos didácticos son: “las diversas maneras como los 

estudiantes participan en la realización de su aprendizaje”. (p. 63) 

Los principales modos de didáctica son: 

a. El modo individual: consiste en que el docente  trabaja con cada estudiante en cada 

tema de aprendizaje. Esta modalidad es ventajosa porque permite conocer mejor al 
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educando y dirigir su aprendizaje de acuerdo con su nivel de desarrollo e 

información así como sus capacidades e intereses. El modo individual es la base, 

como hemos expresado, de los métodos individualizados. 

b. El modo simultáneo: consiste en que el maestro dirige, directa y simultáneamente 

el aprendizaje de un año, grado, sección o clase, formado por estudiantes de 

aproximada capacidad mental y conocimientos. El educador se pone en contacto 

con todo los educandos a un mismo tiempo y como si fueran un solo estudiante. 

Este modo tiene la ventaja de despertar la emulación entre los estudiantes y 

contribuye a crear un ambiente social. Como desventajas anotamos que los alumnos 

atrasados quedan al margen del aprendizaje. 

El modo simultáneo es el trabajo por grupos, que sustenta los métodos colectivizados. 

c. El modo mutuo: consiste en dividir los estudiantes de una sección en varios grupos 

y encargar de la instrucción de cada grupo a los estudiantes más adelantados, 

llamados monitores (Magallanes, 2008, p. 64). 
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Capítulo II 

Definición Epistémico de la Didáctica 

 

2.1 Epistemología: definición 

“Consideró a la epistemología como: tratado; doctrina acerca del saber.  

Teoría del conocimiento, gnoseología. El término de epistemología se 

emplea en la filosofía burguesa británica y norteamericana; es menos 

frecuente en la francesa y alemana.  La introducción de dicho término se 

atribuye el filósofo escocés James Frederick Ferrier (Fundamentos de la 

metafísica 1854), que dividió la filosofía en ontología y 

epistemología.”(Ludin, 1930, p. 144) 

2.2 El carácter epistemológico de la didáctica  

Contreras (1994) manifestó que:  

“Los problemas epistemológicos con los que nos encontramos en la Didáctica son 

básicamente de dos tipos. Uno es el de las discusiones acerca de cuál es el carácter del 

conocimiento que genera o que debe generar la Didáctica. El otro es acerca de su 

cientificidad. Lógicamente, son dos problemas relacionados: de una parte, necesitamos 

tener una caracterización de la naturaleza del Conocimiento didáctico para poder 
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interrogamos sobre su cientificidad. De otra, la discusión sobre el conocimiento que debe 

generar la Didáctica está mediatizada por sus aspiraciones de cientificidad. (p. 37)” 

“Los problemas relacionados con el carácter del conocimiento didáctico Son 

producto del estilo tan peculiar de la Didáctica en cuanto que disciplina. Ya 

en su definición se expresa lo que creo que es uno de los problemas 

epistemológicos más difíciles, pero que, como veremos luego, está de gran 

actualidad, y que es el be la relación entre conocimiento y acción. 

Recordemos que la Didáctica quedó definida como “la disciplina que explica 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización...”. La 

expresión “explicar para proponer” señala dos dimensiones de la Didáctica, 

así como una forma de relacionarse una con otra.”(Martín, 1999, p. 136) 

“La relación de dependencia del componente explicativo respecto del 

compromiso con la práctica, compromiso que supone obviamente una 

orientación valorativa, ya que sólo puede uno comprometerse con la práctica 

aspirando a que en ella se realicen unos determinados fines. Dadas pues las 

dos dimensiones clásicamente señaladas en la Didáctica, explicativa y 

normativa, esta última significa que, al menos en parte, la práctica y la praxis 

y constituye la fuente de contrastación de la Didáctica, problema que supone 

una novedad epistemológica en relación al resto de las disciplinas no 

educativas. Por supuesto, también constituye un problema, aunque éste ya 

más compartido con otras disciplinas, el de los valores y el modo en que 

forman parte de la construcción teórica, sólo que aquí, y esto vuelve a ser 

otra vez específico de nuestra materia, no son sólo un rasgo inevitable de las 



35 

 

 
 

ciencias sociales, sino que en nuestro caso son también una necesidad de la 

actuación práctica.” (Martín, 1999, p. 136) 

Una de las dificultades que genera la doble faceta explicativa-normativa de la 

Didáctica es aclarar qué es lo que constituye una explicación genuinamente didáctica.  

“Este es un problema importante porque nos encontramos normalmente con 

que lo que ha sido la práctica científica en esta materia ha consistido en 

realidad en acudir a otras ciencias sociales sobre todo Psicología y 

Sociología  y tomar su cuerpo científico y sus métodos de investigación para 

estudiar fenómenos educativos, tratando de derivar más tarde aplicaciones 

tecnológicas a partir de esos fundamentos. Tendremos pues que enfrentamos 

a la cuestión de si la Didáctica tiene un núcleo teórico propio o So que hace 

es aplicar teorías de las ciencias sociales.” (Martín, 1999, p. 137) 

“Por lo que se refiere a los problemas relacionados con la cientificidad de la 

Didáctica, en general se discute si las disciplinas educativas son o no 

científicas. Dos son las razones que promueven tal discusión. En primer 

lugar, hay una razón que afecta por igual a todas las ciencias sociales y que 

estriba en la disputa positivista de la cientificidad de toda aquella disciplina 

que no se ajuste, en sus formas teóricas y en sus prácticas metodológicas, al 

modelo de ciencias físico-naturales. La segunda razón es porque, a 

diferencia de las ciencias sociales, que tienen un compromiso teórico, el 

compromiso de las disciplinas educativas, como acabamos de ver, es 

práctico, es decir, su fin último no es saber cómo funcionan las prácticas 

educativas, por importante que comprender esto pueda ser, sino cómo 

conseguir realizar determinadas aspiraciones educativas; y cómo pueda ser 
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científica una disciplina de estas características requiere de justificación 

propia. Por todo ello, nos interesa, de una parte, el problema de lo que pueda 

ser la práctica científica la ciencia y, de otra, profundizar en la naturaleza de 

los problemas prácticos, propios de la Didáctica” (Martín, 1999, p. 137). 

2.3 El conocimiento científico 

“Para podemos enfrentar al análisis de la cientificidad de la Didáctica, el 

proceso parece ser el de averiguar en qué consiste la ciencia y ver en qué 

medida se puede adecuar aquélla a ésta. El problema está en que eso de 

averiguar lo que es la ciencia es más complicado de lo que parece. En lo 

que va de siglo hemos asistido a un gran debate filosófico y a grandes 

cambios de perspectiva con respecto a este tema, debate que se mantiene 

aún vivo y que resulta especialmente vigoroso en las ciencias sociales. Es 

lógico que así sea, por cuanto que es en el terreno de las ciencias sociales 

donde más crudamente se plantea si la ciencia es de una única manera y 

todas las disciplinas tienen que ajustarse a ella, o si es el objeto de estudio 

el que debe primar y, en consecuencia, las formas de hacer ciencia se deben 

plegar a las condiciones del objeto.” (Brown, 1983, p. 27) 

“Para poder apreciar mejor la naturaleza del debate, quizás pueda-ser 

interesante - apuntarlo brevemente en su transcurso histórico, antes de 

pasar a plantear más expresamente el carácter del conocimiento científico 

tal y como se puede exponer hoy en día. Este debate gira en tomo al 

desarrollo de las formalizaciones y pretendidas reconstrucciones de lo que 

es la ciencia, que inició el neopositivismo, y al continuo ataque posterior, 
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desde distintos frentes, a estas posiciones positivistas que tan hondo han 

llegado a calar en nuestra cultura occidental.” (Brown, 1983, p. 27) 

Según Brown (1983) menciona que: 

“Aunque con sus antecedentes en Hume y en Comte, hay que situar el origen de 

todas las corrientes positivistas actuales lo que Suppe (1979) ha denominado muy 

expresivamente la Concepción Heredada en lo que se llamó positivismo lógico. En esta 

declaración se recogen las características principales del movimiento: la aplicación de los 

conceptos lógicos a la reconstrucción racional del proceso real de formación de conceptos 

científicos; el análisis lógico del lenguaje en la búsqueda de significatividad; la exigencia 

de comprobabilidad de los enunciados científicos; el rechazo de la metafísica por su 

ausencia de significatividad empírica; la superación de la distinción entre humanidades y 

ciencias de la naturaleza mediante la traducibilidad general al lenguaje de la Ciencia 

Unitaria que aspiraban crear (Rivadulla, 1986). El nazismo y la Segunda Guerra Mundial, 

que hizo emigrar a la mayoría de los miembros del grupo, y el reconocimiento de ciertas 

críticas, parte de ellas internas, provocó la disolución del Círculo como tal, si bien no 

desapareció la totalidad de su programa. Los positivistas aceptaron algunas de las 

críticas,' constituyéndose una nueva corriente conocida como empirismo lógico, que no es 

sino una versión más moderada del positivismo lógico. La modificación fundamental se 

refiere al reconocimiento de la imposibilidad de verificar concluyentemente cualquier 

proposición científica, aceptando que la verificación tiene que servirse de la observación 

y el experimento usando enunciados observacionales.”(p. 28) 

Fue Karl Popper “uno de los primeros críticos del empirismo lógico, aunque todos 

los autores coinciden en señalar que sus críticas acabaron fortaleciendo la perspectiva 

positivista al depurada de sus elementos más criticables” (p. 17)  
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Según Quintanilla (1973 para Popper:  

“La epistemología sólo se preocupa por la validez-del conocimiento: según Popper, 

el estudio de las formas como el sujeto adquiere conocimiento es irrelevante para el 

estudio de la validez del conocimiento... por consiguiente la epistemología no se ocupa 

del sujeto del conocimiento, sino solamente de la ciencia en cuanto lenguaje lógico 

objetivamente considerado, es decir, de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones 

lógicas.”(p.6) 

“La tesis central de la epistemología de Popper es que no hay proceso de inducción 

por el que sean confirmadas las teorías científicas, tal y como defendían los empiristas 

lógicos, sino un proceso de invención teórica, para el que no hay criterios racionales de 

producción, y un proceso de falsación de dichas teorías consistente en su contrastación a 

base de deducir consecuencias de ellas y rechazar aquellas teorías que impliquen una sola 

consecuencia falsa (Brown, 1983, pp. 88). No llega a salirse pues este autor del 

formalismo y del empirismo de los neopositivistas.” 

“Con la publicación en 1962 de la obra suficientemente conocida de Kuhn,la 

estructura de las revoluciones científicas, se inicia una nueva etapa en la filosofía de la 

ciencia, que ha supuesto el despliegue de una serie de posiciones alternativas a la 

concepción heredada. Aunque distintas entre sí, todas suelen tener en común una fuerte 

reacción antipositivista y el haber destacado el papel que desempeñan los aspectos 

institucionales en el desarrollo de la ciencia. El punto de partida de la mayoría de estas 

alternativas se sitúa en la disyuntiva que el mismo Kuhn hizo famosa en el título de uno 

de sus trabajos: “¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación? (Kuhn, 

1975, p. 39). La reducción que hizo el positivismo al limitar la investigación científica a 

un proceso lógico le llevaba a despreciar el descubrimiento científico, al cual casi llega a 
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considerar “irracional” (Muguerza, 1975 p. 28). Para el positivismo, el descubrimiento 

carece de importancia entre otras cosas porque la experiencia se encarga de llevamos al 

conocimiento de la realidad, ya sea en modo inductivo empirismo lógico o mediante un 

método hipotético deductivo Popper y, al fin y al cabo, cómo se llega a la experiencia es 

lo de menos. Sin embargo, en lo que los nuevos filósofos de la ciencia han insistido es en 

que las cosas son justo al contrario: la experiencia se nos muestra y cobra sentido sólo en 

tanto que comprendida desde una teoría. Cuando Kepler y Tycho Brahe veían salir juntos 

el sol desde las colinas de los alrededores de Praga, no veían lo mismo..., puesto que para 

el uno el sol estaba fijo y era la Tierra la que se movía, mientras que para el otro ocurría 

justamente lo contrario”(Muguerza. 1971, p. 37). 

Según Rivadulla (1986) detalla: 

“No hay habría que decir experiencia sin teoría. La experiencia es sumamente 

importante, y el empirismo ha hecho muy bien en recalcar esa importancia; pero la 

ciencia no es sólo experiencia, sino también teoría, esto es, capacidad de ver los mismos 

hechos de una manera u otra; y puesto que los hechos que podrían refutar una teoría son 

aquellos de que ésta no puede hacerse cargo, mientras no haya otra teoría capaz de 

hacerse cargo de tales hechos, los hechos en cuestión no tendrían nunca por si solos 

carácter de refutatorios de la primera (Muguerza. 1975, p.47). Y si esto es así no podemos 

desechar el proceso de descubrimiento, porque si lo que cuenta como un hecho... difiere 

de una teoría a otra, también habrá de diferir de una a otra lo que cuente como un 

problema real, como Un método correcto, una explicación aceptable, lo que tenga sentido 

y lo que no, lo que sea efectivamente ciencia y lo que no sea más que pseudociencia, etc. 

(Muguerza, 1971, p. 40). A diferencia de lo que Popper defendía, en la actividad 

científica no se dan falsaciones ni experimentos cruciales que decidan la continuidad o no 
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de una teoría, ya que mientras que no dispongamos de una teoría nueva no podremos 

abandonar la que tenemos, por muy deficiente que se muestre a la hora de explicar una 

serie de anomalías; además de que se considera problemático que el progreso científico 

esté orientado hacia la consecución de teorías cada vez más verdaderas. Son pues, 

aspectos pragmáticos de tipo psicosociológico y juicios de valor los que parecen 

desempeñar un papel determinante en el cambio científico, y no tanto una lógica de la 

investigación en el sentido que le dio Popper (p. 29).” 

“Esta confusión procede de una visión positivista de la ciencia totalmente 

descontextualizada de la realidad humana la cual, al fin y al cabo, es su 

autora y usuaria, desde la que es construida y de cuyo control no debería 

nunca escapar. Como dice, lejos de ser independiente de contexto, la 

ciencia ha de insertarse o por lo menos, entrecruzarse con muy diversos 

otros tipos de contextos, sean teóricos, técnicos o prácticos. El hombre de 

ciencia o la comunidad científica no carecen de una cosmovisión, ni son 

ajenos a las necesidades del resto de la humanidad en su lucha por 

acomodarse a su medio natural u organizarse socialmente, ni tienen por qué 

permanecer insensibles a cualquier género de instancias de orden moral. Si 

se quiere decir así, la ciencia no es sólo un lenguaje bien hecho, sino una 

compleja actividad humana, en cuanto tal inmersa en la infinita 

complejidad de las demás actividades de los hombres. (Muguerza, 1975, 

p.66)” 

2.4 La ciencia 

Para Santisteban (1985),  citado por  Jara,  Alminagorta  y Bravo (2014) considera: 
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“Que la ciencia como una creación social y cognoscitiva del hombre. Aparece como un 

esfuerzo colectivo de grupos de personas que se dedican a ella, y que en medio de 

periodos de progresos y crisis va logrando e incrementando el conocimiento del mundo y 

sus objetos ontológicos. El producto de la actividad del investigador: las hipótesis, leyes, 

teorías, los métodos de contrastación, entre otras, se cristalizan lingüísticamente en un 

sistema de teorías de carácter público y abierto a la crítica y a la autocorrección.”(p. 7) 

En consecuencia, la ciencia considera distintos hechos, que deben ser objetivos y 

observables. Estos hechos observados se organizan por medio de diferentes métodos y 

técnicas, (modelos y teorías) con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello hay 

que establecer previamente unos criterios de verdad y asegurar la corrección permanente 

de las observaciones y resultados, estableciendo un método de investigación. 

Sovero (2008)  “la ciencia: en sentido genérico, forma de la conciencia social que 

constituye un sistema histórico y socialmente estructurado de conocimientos ordenados 

(de carácter objetivo, racional, verdadero, comprobable, preciso, necesario y universal) 

acerca de la realidad socionatural y el psiquismo humano, cuya veracidad se establece y 

perfecciona incesantemente.” (p. 25) 

Popper (1970) citado por Jara, et al (2014, p. 8). Sostuvo la ciencia jamás se 

verifica, sino que se refuta. Quiere decir que muchos hechos u objetos del mundo pueden 

verificar una teoría pero basta un sólo contraejemplo para refutar dicha teoría. Por tanto, 

no es garantía que una teoría sea verificada por múltiples acontecimientos del mundo. 

Kuhn (1987) citado por Jara et al, (2014, p. 8).  Ha generado otra propuesta para 

analizar a la Ciencia. Propone que la Ciencia se estructura como un Paradigma Científico 

dominante en determinada época. Que la Ciencia tiene la dinámica siguiente: Un 

Paradigma “A" que es dominante sobre otros y pauta el trabajo de la comunidad científica 
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que se dedica a realizar actividades llamadas de ciencia normal; luego ocurre una serie de 

anomalías; es decir, en su práctica de ciencia normal los investigadores encuentran hechos 

que no puede explicar el paradigma dominante, lo que genera una etapa de crisis del 

paradigma. 

“Actualmente se entiende por ciencia un conjunto de conocimientos racionales, 

ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica pueden ser comprobables y están 

sistematizados orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, 

cuyos contenidos son susceptibles de ser trasmitidos. Una ciencia es una disciplina que 

utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales (leyes). 

También, podríamos decir que es el conjunto de conocimientos racionales significa 

que se obtuvieron mediante la razón, es decir, que el investigador científico observó 

reglas o normas para llegar a ellos. Los conocimientos así obtenidos van dando lugar a 

descripciones cada vez más exactas de los fenómenos. Esas afirmaciones son registradas 

en proposiciones que se llaman hipótesis, leyes o principios. Ello permite que otro 

investigador, siguiendo las mismas reglas, llegue a parecidas conclusiones. 

Finalmente, podríamos decir que, es el conjunto de conocimientos sistemáticamente 

estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos 

y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se 

construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas 

metódicamente organizados.” 

2.4.1 Características de la ciencia. 

Definió “las características de la ciencia como: 

- El conocimiento científico es factico 
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- El conocimiento científico trasciende los hechos 

- Ei conocimiento científico es claro y preciso 

- El conocimiento científico es comunicable 

- El conocimiento científico es verificable 

- El conocimiento científico es sistemático 

- Ei conocimiento científico es general 

- El conocimiento científico es legal 

- El conocimiento científico es predictivo 

- El conocimiento científico es objetivo  

- El conocimiento científico es crítico 

- La investigación científica es metódica 

- La investigación científica es analítica 

- La investigación científica es especializada 

- La ciencia es explicativa 

Para (Jara, 2014, p. 8).” 

2.4.2 Métodos de la ciencia. 

Rojas (1992) citado por Jara, et al (2014).  Definió al método como: “un conjunto 

de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la 

aplicación de los métodos”. (p. 9) 

A continuación estableceremos la diferencia entre método y técnica, definiendo 

muy sencillamente al método como el camino que se sigue en el logro de una meta u 

objetivo y en la investigación es el camino que se recorre para la obtención de 

conocimientos, sin embargo, en la investigación no basta que un científico tenga algún 
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método para abordar un objetivo, harán falta otros elementos que operativicen dicho 

método.  A esos elementos se les conoce con el nombre de técnicas. 

Las técnicas serian aquellas reglas o procedimientos menores que permiten aplicar o 

lograr los pasos necesarios. Ejemplo: técnica de análisis de textos, técnica de encuesta, 

técnica de entrevista, etc. Los instrumentos lo constituirían las tarjetas o fichas de trabajo, 

el cuestionario, la cédula de entrevista, etc. 

2.4.3 “Clasificaciones fundamentales. 

a. Dilthey considera inapropiado el modelo epistemológico de las 

Naturwissenschaften, esto es el método científico que toma como modelo de ciencia 

la Física aplicada a las llamadas ciencias naturales, cuando se aplica a otros saberes 

que atañen al hombre y a la sociedad. Propone por ello un modelo completamente 

diferente para las Geisteswissenschaften, ciencias humanas o ciencias del espíritu, 

filosofía, psicología, historia, filología, sociología, etc.” 

b. Clasificación de Camap Rudolf 
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c. Clasificación de Mario Bunge “considera el criterio de clasificación de la ciencia en 

función del enfoque que se da al conocimiento científico: por un lado, el estudio de 

los procesos naturales o sociales (el estudio de los hechos) y, por el otro, el estudio 

de procesos puramente lógicos (el estudio de las formas generales del pensar 

humano racional); es decir, postuló la existencia de una ciencia factual (o ciencia 

táctica) y una ciencia formal. (Mario Bunge, 1972, p. 26)” 

Las ciencias factuales 

Se encarga de estudiar hechos auxiliándose de la observación y la experimentación. 

La física, la sicología y la sociología son ciencias factuales. 
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“La ciencia experimental se ocupa del estudio del mundo natural. Por mundo 

natural se ha de entender todo lo que pueda ser supuesto, detectado o medido 

a partir de la experiencia. En su trabajo de investigación, los científicos se 

ajustan a un cierto método, un método científico general y un método 

específico al campo concreto y a los medios de investigación.”(Jara, 2014, p. 

9) 

“La llamada ciencia aplicada consiste en la aplicación del conocimiento 

científico teórico (la llamada ciencia básica o teórica) a las necesidades 

humanas y al desarrollo tecnológico.  Es por eso que es muy común 

encontrar, como término, la expresión ciencia y tecnología.” (Jara, 2014, p. 

9) 

Jara (2014) “Las ciencias formales, en cambio, crean su propio objeto de estudio; su 

método de trabajo es puro juego de la lógica, en cuanto formas del pensar racional 

humano, en sus variantes: la lógica y las matemáticas.” (p. 10) 

2.4.4 Estructura de la ciencia. 

Santisteban (1985), citado por Jara et al (2014, p. 10) la ciencia se estructura de la 

siguiente manera: 

a. La actividad cognoscitiva del investigador 

El investigador pone en evidencia su talento creador y su inventiva al formular una 

hipótesis, al generar preguntas científicas, al construir una ley o una teoría para 

someterlas a prueba. 
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b. El sistema de proposiciones 

Explícita la actividad cognoscitiva del investigador. Al respecto es necesario 

distinguir entre las vivencias psicológicas de crear o imaginar una hipótesis, una ley o 

teoría y el contenido de la hipótesis, ley o teoría mismas. Por ejemplo, cuando se analiza 

la teoría de la inteligencia de Piaget, no nos estamos refiriendo a la actividad psicológica 

individual de Piaget, sino al significado expresado por la teoría. No nos importa conocer 

las vivencias psíquicas que sintió Piaget al formular dicha teoría, sino su contenido y 

validez. 

c. La tematización de un ámbito de objetos 

Seleccionados de la totalidad de los objetos posibles. Las ciencias nacen a partir de 

una práctica de tematizar la realidad. El campo temático de la ciencia es aquel al que se 

refieren las proposiciones que expresa simbólicamente el investigador. 

d. El material metodológico 

Constituido por el conjunto de operaciones tácticas y estratégicas que realiza el 

investigador para lograr sus propósitos y conocer cada vez más a los objetos de su ámbito 

temático. 

2.4.5 Los objetivos de la ciencia. 

Los objetivos que persigue la ciencia, entre otros, son dos: cognoscitivos y 

pragmáticos. 
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a. A nivel cognoscitivo la ciencia busca la coherencia y la objetividad del 

conocimiento, se interesa por conjuntos de proposiciones articuladas orgánicamente 

y aspira a que tales proposiciones sean válidas objetivamente, prescindiendo de tos 

intereses o prejuicios del investigador. 

b. A nivel pragmático la ciencia ha demostrado ser un poderoso instrumento de control 

y predicción de su y campo temático, expresado. 

2.4.6 Funciones de la ciencia. 

Jara, (2014, p. 11) considera que la investigación científica tiene las siguientes 

funciones: 

a. La función descriptiva 

Cuando el investigador describe realidades, objetos, fenómenos, expone las 

características que pertenecen a esas realidades, objetos o fenómenos. 

Pueden también hacer cálculos, ejemplo de dimensiones, proporciones de objetos o 

sujetos. Responde a las siguientes preguntas (problemas de investigación) “¿quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo? ¿Cómo?”. Ejemplo: ¿qué cantidad de potenciales estudiantes hay para 

ofrecerán un programa de EBR en cada nivel educativo?, ¿cuáles son los índices de 

rendimiento educativo para ubicar a los estudiantes en el primer, segundo y tercer ciclo de 

EBR? 

b. La función explicativa. 

Los investigadores también tratan de encontrar un orden/desorden en la realidad que 

estudian, y para ello buscan una explicación, una razón específica de lo que estudian. 

Provocan nuestra curiosidad científica. Se proponen responder a la pregunta ¿por qué hay 

baja calidad educativa en Educación Básica Regular? 
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c. La función predictiva 

Además de describir y explicar los científicos predicen acontecimientos; 

previamente es necesario que el investigador describa y explique hechos. Se sabe que el 

factor desempeño docente es decisivo en la calidad de los aprendizajes, se pude predecir 

que habrá fracaso educativo en un grupo de educandos cuando los docentes a su cargo 

están desmotivados y han tenido una formación inicial y en servicio, deficientes. La 

utilidad práctica de la ciencia depende de su capacidad de predecir el futuro. 

2.5 La investigación didáctica 

La investigación didáctica es el estudio y análisis de los supuestos de las estrategias 

para la enseñanza. Estudia las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, 

epistemología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda y construcción de 

conocimientos y procedimientos para un mejor desempeño académico en cualquier nivel 

educativo. 

No obstante, la investigación en la didáctica ha ido cambiando y adoptando nuevos 

significados, vale decir, en la medida que van apareciendo nuevas epistemologías o 

nuevos modos de conocer La realidad, surgen nuevas concepciones y metodologías para 

investigar e interpretar los hechos didácticos. 

En la actualidad asistimos a una variedad de posturas epistémicas para acercamos al 

fenómeno didáctico, en las diversas ciencias sociales, como la pedagogía también se 

caracteriza por presentar diversas concepciones, teorías y métodos educacionales que 

convergen y que se complementan. 
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En conclusión, aun cuando existen diferentes maneras de abordar la investigación 

didáctica y de interpretar sus resultados, se puede establecer que ésta posee un conjunto 

de características singulares, pero dentro del marco general de la investigación 

educacional, en general.  

2.5.1 Paradigmas metodológicos en la investigación didáctica. 

El concepto Paradigma adquirió fama y auge con los trabajos de Thomas de 

significados y diferentes usos. Pero, para el caso que estamos tratando podemos traducir 

este concepto como un conjunto de teorías, métodos y técnica. Además de creencias, 

actitudes, esquemas teóricos o percepción y comprensión del mundo, que un grupo de 

científicos ha adoptado. 

Para Vega (2002) citado por Jara, et al (2014, p. 12 – 13) considera paradigma de 

investigación didáctica a lo siguiente: 

a. Paradigma positivista 

También conocido como cuantitativo, empirista, positivista lógico, está ligado al 

trabajo pionero de grandes teóricos del siglo XIX y principios del XX, entre ellos Comte 

(1798-1857), Stuart Mili (1806-1873), Durkheim (1858-1917), Carnap, Hempel (de este 

siglo) y Popper (1902). Sus supuestos sobre el mundo y la forma de conocerlo son: 

- El mundo natural tiene existencia propia, independiente de quien lo estudia. 

- Está gobernado por leyes que permitan explicar, predecir y controlar los fenómenos 

del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manera objetiva y libre 

de valores. 
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- El conocimiento obtenido es considerado como objetivo y factual, se basa en la 

experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de 

quien lo descubre. 

- Utiliza la vía hipotética-deductiva como lógica metodológica válida para todas las 

ciencias. 

- Defiende la existencia de ciertos grados de uniformidad y orden en la naturaleza. 

- La importancia de la estadística como instrumento de análisis e interpretación de 

datos. 

b. Paradigma Interpretativo. 

“También llamado cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o 

etnográfico, tiene sus antecedentes históricos en autores como Dilthey (1833-

1911), Rickert (1863-1936), Schultz (1899-1959), Weber (1864-1920) y 

escuelas de pensamiento como la fenomenología, interaccionismo simbólico, 

etnometodología y sociología cualitativa. Su interés se centra en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social” (Erickson, 1986, 

p.38). 

Su pretensión es sustituir los supuestos del paradigma positivista por otros como: 

- Utiliza nociones como comprensión, significado y acción. 

- Trata de penetrar en el mundo personal de los sujetos investigados (cómo interpretar 

las situaciones, qué significan para ellos, qué intenciones tienen). 

- Cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté gobernado por leyes generales 

o regularidades subyacentes; 
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- Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de 

evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo; 

- Centra en la comprensión y descripción de lo que es único y particular del sujeto 

más que en lo generalizable; 

- Para ellos la realidad es dinámica, múltiple y holística y tratan de construir un 

conocimiento ideográfico; 

- En lo educativo enfatiza en la comprensión e interpretación de este fenómeno desde 

los significados de las personas implicadas, sus creencias, intenciones, motivaciones 

y otras características del proceso educativo no observables directamente ni 

susceptibles de experimentación. 

c. Paradigma Socio crítico 

“Se apoya en la escuela de Franckfur (Horkheimer, Adorno), en el neomarxismo 

(Apple, 1982; Giroux, 1983), en la teoría crítica social de Habermas (1984) y en los 

trabajos de Freire (1972), Carr y Kemmis (1983), entre otros. 

Este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica 

de los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura 

de las relaciones sociales. Algunos de sus principios son: 

- Conocer y comprender la realidad como praxis. 

- Unir teorías con la práctica: conocimiento, acción y valores. 

- Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 

- Comprometer al docente a partir de la autorreflexión (Popkewitz, 1988).” 
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2.6 Ciencia y lenguaje 

“Que las ciencias están vinculadas al lenguaje es un hecho indiscutible. Los 

matemáticos escriben libros o pronuncian conferencias; los químicos, los físicos o los 

biólogos escriben libros v celebran congresos, en los cuales la palabra hablada o escrita 

desempeña un papel insustituible. 

Ahora bien, cuando las ciencias se consideran como formaciones dadas 

objetivamente en una tradición ligada al mundo en devenir es decir, cuando las ciencias se 

consideran como figuras del Espíritu Objetivo, entonces comienza a hacerse más oscuro 

el tipo de conexión que ellas tienen con ése lenguaje, entendido en el plano de la 

expresión o comunicación intersubjetiva, y, por tanto, con el lenguaje en general. La 

primera tarea será alcanzar una tipología adecuada a los diferentes esquemas que pueden 

ser movilizados para pensar la naturaleza de la vinculación entre el lenguaje y las 

ciencias.” 

A continuación distinguimos tres tipos muy genéricos de esquemas porque cada uno 

de ellos admiten especificaciones muy diferentes entre sí. 

2.7 El conocimiento 

El conocimiento es resultado de la experiencia del conocer, y conocer es una 

experiencia que consiste en aprehender la manera de ser de un objeto o realidad, es decir, 

captar, coger sensorial e intelectualmente las propiedades que definen y tipifican al objeto 

o realidad. 

Es el proceso en virtud del cual la realidad se reproduce en el pensamiento humano. 

El conocimiento está condicionado por los procesos históricos y sociales y se halla 

indisolublemente unido a la acción práctica. El fin del conocimiento consiste en 
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alcanzarla verdad objetiva. En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, 

asimila nociones, ideas y conceptos acerca de los fenómenos de la realidad y va 

comprendiendo el mundo circundante, De acuerdo a los fundamentos de la cultura 

occidental, el conocimiento se utiliza en la actividad práctica para transformar el mundo y 

para someter la naturaleza a las necesidades del ser humano. 

“El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son 

dos facetas de un mismo proceso histórico, que se condicionan y penetran 

recíprocamente. Ei conocer mismo constituye un momento necesario de la actividad 

práctica de la sociedad, pues dicha actividad es propia de los hombres y éstos la realizan 

basándose en el conocimiento de las propiedades y de las funciones de las cosas y de los 

objetos. Por otra parte, la actividad productiva social, la práctica de la sociedad, aparece 

como un momento necesario del proceso mismo del conocer” (Jara, 2014, p. 15). 

2.7.1 Fuente epistemológica. 

La Epistemología se ocupa de los fundamentos y métodos del conocimiento; 

interesa abordarla brevemente, porque nos permite explicar la forma, el método de 

conocimiento de la realidad, para actuar en ella con el propósito de conservarla o 

transformarla. El enfoque epistemológico nos permitirá aproximarnos al conocimiento de 

la realidad de manera integral o parcial. 

Epistemología y conocimiento científico. Para la tradición occidental el único 

conocimiento que tiene validez es el que proviene de la ciencia y de la investigación 

científica, cuyo producto tiene dos posibilidades de respuesta: verdadero o falso. El 

conocimiento científico se traduce en conceptos, enunciados, principios, teorías, leyes. 

El pensamiento y la racionalidad occidental moderna se orienta por: 
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a. La certidumbre de que el hombre es el fin supremo de la existencia. 

b. El conocimiento es un instrumento fundamental de control y de progreso humano. 

Este pensamiento y racionalidad fije desarrollada e impuesta en un momento 

determinado de la historia de la humanidad, 

Sabiduría ancestral y popular. La sabiduría ancestral y popular andina y amazónica 

se explica por una epistemología (método de conocimiento) de totalidad, que permite 

comprenderá la realidad de manera más integral. 

Asume que la realidad se puede conocer a través de la pregunta filosófica, la 

valoración ética y estética, los sentidos, el afecto, la sabiduría popular, además del 

conocimiento académico. Por eso, mientras que para la cultura occidental la única fuente 

de conocimiento verdadero es la ciencia, para el mundo andino y amazónico no es sólo 

conocimiento, sino se amplía a sabiduría que es conocimiento más filosofía, más ética, 

más estética, sabiduría popular, los sentidos y el afecto. 

La sabiduría se adquiere mediante innumerables procesos de observación, ensayo y 

error del ser humano en sus relaciones con su mundo interior, con la comunidad, con otras 

comunidades, con la naturaleza y el cosmos, basadas en relaciones de complementariedad 

y reciprocidad. Esta experiencia histórica a través de miles de años ha permitido acumular 

y validar la sabiduría. Esta sabiduría se trasmite de generación a generación, 

principalmente a través de la oralidad. Las formas de registro ancestral como los khipus, 

íokapus, pallares con puntos y piedrezuelas pintadas o huairuros, la yupana fueron 

destruidos en los procesos de catequización y extirpación de idolatrías ejecutadas por los 

colonizadores hispanos (Jara, et al 2014, p. 14). 
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2.7.2 El conocimiento científico. 

El conocimiento científico es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante 

observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. 

La mayoría de autores la conciben como el modo de conocimiento riguroso, 

sistemático y controlado. 

Mediante la ciencia se construyen en forma sistemática estructuras teóricas, 

verifican su estructura interna y las someten a una prueba empírica. De igual modo, 

controla las variables para definirlas, confirmarlas o negadas. 

Pretende optimizar la información disponible en torno a problemas e hipótesis de 

origen teórico y/o práctico. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la 

generación de más conocimiento en forma de predicciones concretas, cuantitativas y 

comprobables referidas a hechos pasados, presentes y futuros. 

“El conocimiento científico se caracteriza por el método que utiliza, por eso puede 

definirse como todo conocimiento adquirido a través del método científico. La ciencia es 

producto de la investigación científica (Jara, et al, 2014, p. 15).” 

2.8 El saber didáctico 

Jara (2014) “El saber didáctico tiene una serie de características que lo identifican. Como 

es la praxis, que se refiere al comportamiento social que requiere deliberación sobre los 

medios y preocupación por los fines. Supone reflexión sobre su carácter y consecuencias, 

por ello tiene carga ético-valorativa.” (p. 16) 

Jara (2016) “El práctico es un hombre prudente que procura obrar de manera 

adecuada, verdadera, justa en una situación socio-política dada. La práctica es espacio de 
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deliberación y creación con arreglo a finalidad. Se guía siempre por una disposición 

moral a obrar correcta y justificadamente.”(p. 16) 

Jara (2016) “Por tanto la Didáctica es un discurso sobre un hacer que se 

compromete con la acción informada y prudente sometido a una vigilancia crítica y 

revitalizado por el compromiso con los valores educativos y sociales.”(p.17) 

Jara (2016) “Intenta orientar la determinación de fines y medios para la acción 

pedagógica, que se genera en una situación socio-cultural y política dada.”(p.17) 

“La didáctica entonces se sitúa, entre un proyecto, un deber ser, una utopía y 

la práctica docente que tiende a su concreción. Es un saber sobre un hacer 

para lograr un deber-ser. Es una disciplina que interpreta situaciones de 

intervención social y propone criterios de acción con preocupación por los 

fines y así se impregna de valores y compromiso ético.”(Jara, 2014, p. 17). 

“La Didáctica necesita para su elaboración de conocimientos sobre el 

fenómeno educativo en sus múltiples esferas (educación informal, sistema 

educativo, institución, salón de clase) y dimensiones, que le dan una 

explicación-comprensión de la práctica educativa en general e histórica-

situacional” (Jara, et al. 2014, p. 16). 

“En un intento de síntesis de lo planteado podemos decir que, la didáctica es una 

disciplina teórica-interpretativa-normativa, atravesada por valores, generadora de criterios 

de acción pedagógica que necesita del aporte de otras disciplinas sobre lo educativo y de 

una finalidad educativa que la vincula con lo ideológico, con lo valorativo, que la ubica 

en la esfera del conocer-valorar.” 
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2.8.1 Principios didácticos. 

Tomaschewski (1975) consideró a los siguientes principios: 

1. La interrelación del carácter científico de la enseñanza y la educación 

democrático- progresista de los escolares 

“El principio didáctico de la relación entre el carácter científico de la enseñanza y la 

educación de los estudiantes, se deriva lógicamente de la relación entre la formación 

mental del estudiante y su educación en la clase.”(p. 156) 

“Este principio exige dos condiciones fundamentales: 

a. La enseñanza debe tener un carácter científico. 

b. Debe haber una relación consciente entre la enseñanza de conocimientos científicos 

y las medidas didácticas empleadas por el docente.”(p. 156) 

“Para aplicar el principio que estudiamos, es decir, para enseñar conocimientos y 

emplear medidas didácticas apropiadas a este fin, al docente se le presentan tres órdenes 

de exigencias: 

a. Debe utilizar cada posibilidad que se le presente en la enseñanza de cada materia, 

para dar a esta enseñanza una afectividad educativa; 

b. Debe aprovechar cada posibilidad que se le presente para dar una aplicación actual a 

la instrucción, a fin de extraer un elemento educativo comprensible y asimilable por 

el estudiante; 

c. El comportamiento del docente debe ser el mejor ejemplo para el estudiante. Su 

actitud, su comportamiento, su vocación, su actuación práctica deben ser el mejor 

ejemplo para que el estudiante repudie todo lo falso y acepte y aplique un 

comportamiento social correcto,”(p.158) 

 



59 

 

 
 

2. La sistematización 

El principio didáctico de la sistematización se deriva de las distintas leyes objetivas 

del proceso educativo. Sistematización de la enseñanza quiere decir formación mental 

sistemática y educación sistemática de los estudiantes. La sistematización incluye tanto el 

proceso de transmisión como de adquisición de conocimientos, y afecta tanto a la 

planificación de la enseñanza en general como a todos los aspectos de la misma y a las 

metas que se deben fijar. Para la sistematización se pueden formular las siguientes regias 

generales: 

a. La materia nueva que se va a transmitir hay que enlazarla con algo ya conocido. 

b. La materia debe ser dividida en partes. 

c. Las metas en la adquisición de conocimientos es crear las bases para otros nuevos. 

d. En cada lección se deben hacer resúmenes. 

e. En cada lección debe haber un punto o centro de gravedad. Se pueden aceptar hasta 

dos centros de gravedad, pero no más; estos centros de gravedad deben ser muy 

memorizados por los estudiantes. 

f. Los centros de gravedad de las distintas lecciones deben ser cuidadosamente 

enlazados entre sí. 

g. Las repeticiones constituyen una base importante de la sistematización. 

h. Deben emplearse medios pedagógicamente válidos, específicos para cada materia; 

se debe controlar y evaluar regularmente el trabajo de los estudiantes. 

i. La expresión oral y escrita es fundamental en la sistematización. 

j. La actitud del docente y el ambiente reinante en el aula son a veces determinantes 

del éxito en el trabajo sistemático de enseñanza. 
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3. El principio de enlace entre teoría y práctica 

“La teoría, en la enseñanza, es el sistema de conocimientos que se debe transmitir a 

los estudiantes. La práctica en las clases se presenta de las siguientes formas; actividad 

práctica de los estudiantes en forma de trabajo socialmente útil, solución de problemas 

prácticos, demostración de manifestaciones de la realidad, solución de problemas tipo. 

La relación de la teoría con estas formas de la práctica, en la enseñanza debe ser 

concebida por el docente, entre otros, de los tres modos principales siguientes: 

a. Empleando la práctica, tanto como sea posible, como punto de partida de todo 

nuevo conocimiento; 

b. Enseñando la importancia de la práctica como el único criterio inmediato para 

comprobar la teoría; 

c. Aplicando los conocimientos teóricos en la solución de problemas prácticos.” 

Para realizar la teoría con la práctica en las ciases, se deben tener en cuenta las siguientes 

reglas: 

a. Cada nueva introducción de conocimientos se debe, cuando ello sea posible, 

motivar de un modo tal que a los estudiantes se les demuestre que en la práctica 

existen problemas que deben ser resuelto. 

b. En los grados Inferiores se deben elegir y propiciar situaciones que sirvan como 

punto de partida para la transmisión de conocimientos. Las experiencias inmediatas 

de los estudiantes deben constituir la base de sus actividades prácticas. 

c. En la enseñanza científica se deben acentuar la importancia central del experimento 

como criterio de la realidad. 
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d. Cada conocimiento adquirido por el estudiante en las clases debe ser aplicado. Esto 

se puede realizar tanto mediante la actividad práctica de los estudiantes en forma de 

un trabajo socialmente útil, como mediante la solución de problemas prácticos o el 

empleo de ejemplos. 

e. Las habilidades y destrezas necesarias para la aplicación práctica de los 

conocimientos deben ser desarrollados y consolidadas planificadamente en las 

clases. 

4. El principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto 

“En los pedagogos del pasado encontramos ya el principio didáctico de la unidad de 

lo concreto con su abstracción, principalmente el principio de la impresividad, en cuya 

teoría comprensiva había ya principios materialistas (Comenio y Diesterweg). Para 

aplicar el principio didáctico de la unidad de lo concreto con su abstracción, se deben 

tener en cuenta las siguientes regias generales: 

a. La base para la comprensión de los objetos de la realidad y de sus manifestaciones, 

así como para hacer un uso racional de esta comprensión, es la idea viva de los 

objetos o hechos de que se trate; 

b. La adquisición de ideas verdaderas no es suficiente para tener un conocimiento 

cierto de los hechos; el contenido de las ideas debe ser pensado, meditado por el 

estudiante; las leyes y relaciones de la realidad deben ser conocidas y formuladas 

con claridad por éste. 

Según las leyes de la fisiología y de la psicología, las ideas vivas pueden ser 

formadas por el estudiante según tres procedimientos: 
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a. Mediante la observación directa o indirecta de la realidad; en este segundo caso, 

mediante la observación de medios auxiliares de enseñanza y aprendizaje. 

b. Mediante la explicación oral del docente, con lo que los estudiantes adquieren ideas 

nuevas y recuerdan y relacionan ideas y conocimientos ya adquiridos por ellos. 

c. Mediante un procedimiento mixto, según el cual los niños observan y escuchan las 

explicaciones del docente, hacen preguntas y reciben respuestas explicativas.” 

Los tres métodos citados tienen aplicación en la escuela primaria: 

a. Al estudiante se le debe dar la oportunidad de observar en la clase cuando las ideas 

que le deben ser transmitidas no se desprenden claramente de las explicaciones 

orales del docente, o lleguen a él de forma incompleta, confusa o deficiente. En este 

último caso, el estudiante debe observar directamente la realidad o indirectamente 

mediante medios de enseñanza y aprendizaje; 

b. La observación directa o indirecta de la realidad por el estudiante debe ir 

acompañada de explicaciones del profesor para centrar la atención del estudiante en 

los aspectos o particularidades más importantes de la realidad. 

La observación directa o indirecta de la realidad es el procedimiento más adecuado 

para los niños de los primeros grados de la enseñanza primaria. A medida que el niño 

crece, se amplía su campo de experiencias, conoce más palabras, se desarrolla su 

capacidad imaginativa y se hace, así; más apto para la comprensión mediante la 

explicación oral del docente. 

Los medios de enseñanza y de aprendizaje se deben emplear de tal modo que los 

estudiantes, posteriormente, pueden reproducir las ideas respectivas sin necesidad de 

ellos. 
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5. El principio del trabajo consciente y creador del estudiante bajo la dirección 

del docente 

“El trabajo consciente del estudiante, el carácter creador del trabajo de éste y la 

función directora del docente constituyen una unidad de principios estrechamente 

relacionados, de la que depende el éxito de la enseñanza. 

La función directora del docente incluye la dirección tanto de la transmisión de 

conocimientos y de su adquisición por los estudiantes, como de la tarea educativa. 

El docente dirige responsablemente cuando se apoya en los principios didácticos y 

aplica éstos metódicamente. 

La aplicación de los principios didácticos comienza en la preparación de la clase. 

El trabajo consciente del estudiante significa que éste conozca la meta de la clase, 

las etapas y pasos que conducirán a ella, y que posea las ideas vivas necesarias para 

penetrar conscientemente en el objetivo trazado, que le ayuden a diferenciar objetos, 

hechos y relaciones que intervengan en todo el proceso concreto de aprendizaje.  

Conseguir la cooperación consciente del estudiante en el trabajo colectivo, en el 

trabajo en equipo, significa y comprueba una participación honesta, abierta y clara del 

estudiante en el proceso de enseñanza. 

El formalismo en la enseñanza menosprecia la adquisición y desarrollo de 

habilidades y destrezas por el estudiante. El formalismo en la enseñanza se orienta hacia 

el esquematismo, la superficialidad y el falseamiento en el proceso de enseñanza. 

El interés y la atención del estudiante son imprescindibles para la cooperación 

consciente por parte de éste en el trabajo colectivo. Pero la atención inconsciente 

constituye un apoyo para la atención consciente. 
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Para conseguir ese interés y esa atención, el docente necesita propiciar: 

a. Orden y tranquilidad en la clase durante sus explicaciones; 

b. Entusiasmo y alegría en los estudiantes porque están aprendiendo; 

c. Colaboración de los estudiantes en el trabajo colectivo. 

Por su parte el docente debe contribuir: 

a. Presentando introducciones interesantes y atractivas a cada conocimiento nuevo que 

los estudiantes deban adquirir; 

b. Dando oportunidades a los estudiantes para que realicen trabajos independientes; 

c. Fijando tareas en las que el estudiante pueda aplicar conscientemente sus 

conocimientos y capacidades.” 

6. La comprensibilidad 

El docente debe dirigir su labor hacia el límite máximo de capacidad realizadora de 

los estudiantes en un momento dado, con la meta de aumentarla constantemente. 

Sobrepasar esta capacidad realizadora entorpecería la marcha normal de la enseñanza; no 

llegar a ella impediría el desarrollo de las habilidades y destrezas y la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

El docente debe presentar en las actividades de los estudiantes dificultades 

crecientes, que éstos han de superar sobre la base de la marcha ascendente de adquisición 

de conocimientos, habilidades y destrezas. 

El camino que debe seguir el proceso de enseñanza va de lo general a lo particular, 

de lo fácil a lo difícil, de lo cercano (conocido) a lo lejano (desconocido). 

El trabajo del docente debe dirigirse hacia la capacidad realizadora media del 

colectivo de la clase, y a la vez debe prestar atención a los estudiantes cuyas capacidades 
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realizadoras estén por encima o por debajo del nivel medio, pero este trabajo particular 

del docente debe ser didácticamente integrado en el trabajo dirigido al colectivo, que 

constituye la parte más importante de su actividad docente. 

7. La atención individual del estudiante sobre la base del trabajo general de 

instrucción y educación del docente con el colectivo de estudiantes 

“Solamente despertando en los estudiantes el espíritu de colectividad, puede el 

docente alcanzar las metían, trazadas a la escuela socialista. 

Sobre la base de trabajo colectivo y despertar el espíritu de colectividad, el 

docente debe también cultivar la personalidad individual de los estudiantes. 

Para cumplir este objetivo, el docente debe tener presente: 

a. Estudiar los intereses, aficiones y tendencias individuales de los estudiantes. Para 

ello se debe apoyar en la familia del estudiante y, donde haya organizaciones 

juveniles, en los responsables y dirigentes de éstas.’ 

b. Emplear medidas especiales de ayuda individual, en particular, utilizando a los 

estudiantes más capacitados para que ayuden a los menos desarrollados. 

c. Atender el trabajo individual del estudiante, sin que ello implique una disociación 

de este trabajo del método fundamental que consiste en el trabajo colectivo. 

d. Cuando se presenten casos particulares de estudiantes que presenten cambios 

desfavorables en comportamiento y atención, investigar sus causas y eliminarlas 

con la ayuda de los padres. 

e. Encomendar trabajos útiles socialmente al colectivo de los estudiantes y, en ciertos 

casos, a los estudiantes individualmente. 
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La labor fundamental del docente en este sentido consiste en despertar un profundo 

sentimiento de solidaridad y ayuda mutua, cuya meta sea crear un espíritu de colectividad 

en la clase. 

El amor a los niños, la vocación profesional y un profundo sentido de 

responsabilidad social son imprescindibles para el éxito de la labor del docente, tendente 

a despertar el espíritu colectivista en los estudiantes.”  
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Capítulo III 

Evolución histórica del desarrollo de la didáctica 

 

3.1 Evolución histórica de la didáctica 

3.1.1 La sociedad y el aprendizaje sin escuela. 

En sus inicios la especie humana era muy indefensa, incluso hasta que logró 

desarrollar el lenguaje, un gran sistema y herramienta de supervivencia. Gracias a 

este podía, además de organizarse, acumular, trasmitir y adquirir saberes ya no solo 

por experiencia directa sino también por experiencia vicaria, es decir, aquella que se 

adquiere a través de la experiencia de otro (Navarro, 2017, p. 17). 

Bien sabemos que en sus inicios la sociedad vivió sin escuelas e hizo de los núcleos 

sociales y de la naturaleza sus grandes aulas. 

Chávez (2003) citado por Navarro (2017) nos explicó que por entonces: 

“El niño y el joven adquieren los contenidos de su comunidad de modo natural por 

el solo hecho de vivir en ella. La carencia de contenidos elaborados y de instituciones 

complejas hace innecesario cualquier artificio que tenga por finalidad la transmisión de la 

cultura.” (p. 18) 
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La educación espontánea es una educación imitativa. El joven llega a adulto 

intentando repetir en su propia vida lo que ve a su alrededor. Lentamente, pero con 

facilidad, se va incorporando a los trabajos específicos de su clan y tribu. Se inicia en la 

caza y en la pesca; aprende a cuidar el ganado, practica las labores que lleva consigo la 

labranza de la tierra y participa en las ceremonias religiosas con la danza o la música. 

Todo esto empujado por el impulso natural de imitación que está presente en todo 

hombre. 

En este contexto de comunidad primitiva no existía una educación sistemática, la 

educación se otorgaba indistintamente a los miembros de la comunidad a través de la 

familia, en función de la vida y para la vida (para aprender a usar el arco, se cazaba; para 

aprender a nadar, se nadaba; para aprender a recolectar, se recolectaba). La aldeas-

constituida por la familia, en su sentido nuclear y extendido-^ es el referente primordial 

de aprendizaje en esta época. 

3.1.1.1 La tradición oral. 

Bajo un árbol durante el día o alrededor de una fogata por la noche, la familia 

o el clan se dedicaban a conversar. Los miembros de mayor experiencia relataban 

cómo habían obtenido éxito al cazar o qué estrategia les resultó más favorable para 

domesticar una planta. La narración, más que objetiva, era la socialización de 

saberes subjetivos que incluían el misticismo y la fantasía; es así que surgen los 

mitos y las leyendas como el primer esfuerzo sistemático por responder individual y 

socialmente a los «por qué» surgidos del asombro frente a los fenómenos naturales 

y otros provocados por la acción misma del ser humano. Estas explicaciones 

literarias eran el saber científico de la época es decir, dado por válido en el grupo 

social a partir del cual se organizaban otros saberes e incluso la práctica misma de 
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diversas acciones como las actividades de recolección y producción, por ejemplo.  

Además conviene precisar que aquellas explicaciones, hoy consideradas fantásticas, 

reflejan hasta la actualidad la cosmovisión del grupo social que las crea y perpetúa; 

es decir, reflejan su ideología e interpretación del mundo (Navarro, 2017, p. 19). 

3.1.2 La formalización de la educación. 

La formalización de la educación y, con ella, la reflexión pedagógica, que 

implica a la didáctica, aparece con la especialización del trabajo; por lo tanto, la 

didáctica se asocia con factores económicos y políticos. Tal reflexión didáctica 

surge cuando el acto educativo se desarrolla más allá de las familias y demanda de 

alguien que sepa “algo” y que sepa cómo enseñar ese “algo”. Obviamente, el 

espacio de ese enseñar ya no es la familia ni el núcleo comunal, sino más bien el 

taller, la “iglesia” (como espacio de práctica religiosa) y la escuela propiamente 

dicha; lugares especializados donde unos aprenden y otros enseñan (Navarro, 2017, 

p- 19). 

3.1.2.1 La especialización en el trabajo. 

El desarrollo de la agricultura y la metalurgia supuso una reorganización social 

tanto en los aspectos relativos al trabajo como en el desarrollo de los saberes necesarios 

que estas actividades exigían. Surgen especialistas “indispensables” para el bienestar 

común, los que saben hacer bien “algo” - los mismos a quienes hoy llamamos técnicos - 

y, por supuesto, con ello la necesidad de quienes enseñen ese saber primordial. 

Así, al interior de las sociedades va alcanzando más prestigio el que sabe - lo 

“importante” es el especialista en hacer algo: un canal, escoger una semilla, lograr un 

injerto, mezclar metales, calentar más rápido un caldero-  frente al que no sabe. Se debe 
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precisar que la especialización en el trabajo dio lugar a la sociedad estratificada (Navarro, 

2017, p. 20).  

3.1.2.2 La sociedad estratificada. 

Se entiende por sociedad estratificada a aquella en que la horizontalidad de la 

comunidad desaparece para dar lugar a una organización jerárquica y vertical, en la que se 

considera que algunos grupos sociales son más importantes que otros; más aún, se 

considera que algunos grupos deben tener más derechos que otros. Entre estos derechos se 

cuenta la posibilidad de aprender o no en un sistema formal, más allá de la vida familiar o 

comunal. Este es el marco histórico del surgimiento del Estado y la propiedad privada. 

La historia registra como sociedades estratificadas antiguas a la hebrea, egipcia, 

hindú, china y griega (Navarro, 2017, p. 20). 

3.1.3 La didáctica en la Edad Antigua. 

En la Edad Antigua los sistemas educativos dependían del aparato del Estado; 

es decir, la educación oficial lo servía mientras buscaba perpetuarlo. Solo un sector 

social podía acceder a la «escuela» (entendida como sistema educativo oficial), 

mientras que la mayoría poblacional se desarrollaba al margen de ella. “Solo 

algunos pueden aprender”, justificaba esta organización (Navarro, 2017, p. 20). 

3.1.3.1 Hebreos. 

Gadotti (1998, p. 8) nos recuerda que los hebreos legaron al mundo un conjunto de 

doctrinas, tradiciones, ceremonias religiosas y preceptos que aún perduran, como el culto 

sabático, por ejemplo. Entre los supuestos pedagógicos vigentes destaca la importancia 

que le dieron a la educación de los niños, entendiéndola como base para el desarrollo 

ulterior. La educación hebrea fue minuciosa y rígida, predicaba el temor a Dios y la 
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obediencia a los padres. Su didáctica era la repetición continua y la reprensión reflexiva o 

física frente a conductas inadecuadas. Estos aspectos se desarrollan en la Tora (escritos de 

Moisés, alrededor del 1400 a. C.) y el Talmud (tradición oral que empieza a escribirse en 

el año 200 d. C.), libros sagrados para los hebreos, recogidos en parte en la Biblia en lo 

que concierne al Pentateuco, o libros de Moisés, así como en los Proverbios de Salomón 

(Navarro, 2017, p. 21). 

3.1.3.2 Egipcios. 

Según Alighiero (1998), citado por Navarro (2017, p. 21) considerando lo siguiente: 

De Egipto proceden los testimonios más antiguos sobre la civilización y todos sus 

aspectos, incluida la educación. Esta primacía se le reconocía también en la Antigüedad, 

tanto por los pueblos de Oriente como por los mismos griegos, que data del 3150 a. C. 

aproximadamente. 

Alighiero nos ilustra al respecto: 

(....) a principios del primer milenio, a.C., el príncipe de Biblos en Fenicia 

declaraba al egipcio Venamun: “Amón ha fundado todos los países, después de 

haber fundado en primer lugar Egipto: El arte ha venido de allá, de donde tú vienes, 

hasta aquí donde yo estoy, y la educación nos ha venido de allá hasta donde yo 

estoy”. 

(...) “Por otra parte, incluso Platón -siguiendo con la cita-, expresando una 

opinión común entre los escritores griegos, manifestaba su admiración por la 

antigua sabiduría egipcia, cuando reconocía en el dios egipcio Thoth al inventor de 

los números, del cálculo, de la geometría y de la astronomía, por no hablar del juego 

de dados, y finalmente de las letras del alfabeto.” 
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Si bien con los límites de una sociedad estratificada, los egipcios organizaron 

bibliotecas, crearon casas de instrucción donde enseñaban la lectura, la escritura, la 

historia de los cultos, la astronomía, la música y la medicina.  

 

Fuente: http://hge-claudia.academia.iteso.mx/page/2/ 

3.1.3.3 Hindúes. 

La India es una de las culturas más antiguas; es multiétnica, multilingüística y 

multirreligiosa, y se desarrolla desde 1400 a. C., aproximadamente.  A pesar de su 

diversidad, la educación elemental era privilegiada para ciertas castas y los excluidos -

parias y mujeres- tenían una educación puramente familiar. Para Chávez (2003), citado 

por Navarro (2017, p. 22) sostuvo que la India: 

 (...) presenta un rasgo característico en su educación: las castas de tipo 

hereditario, lo que imposibilitaba a un individuo elevarse por su propio esfuerzo. 

Las castas estaban formadas por familias de un mismo linaje que se ocupaban de 

una misma profesión o labores afines. Este sistema formaba una pirámide social, 

integrada por cinco castas, siendo las tres primeras correspondientes a los hombres 

libres: los brahmanes o sacerdotes, los chatrias o guerreros nobles, los vaisyas o 

comerciantes, los sudras o artesanos y los parias dedicados a lo más humilde. 
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Lo más humilde, comprende la agricultura y las labores serviles. La educación 

formal hinduista tendía a la contemplación y a la reproducción de las castas, a la par que 

exaltaba el espíritu en desmedro del cuerpo. 

3.1.3.4 Chinos. 

Basándose en el taoísmo, Confucio (551-479 a. C.) creó un sistema moral que 

exaltaba la tradición y el culto a los muertos. Gadotti (1998) narró que: 

“Confucio consideraba ilimitado el poder de los padres sobre los hijos: el 

padre representaba al mismo emperador dentro de la casa. Creo un sistema de 

exámenes basado en la enseñanza dogmática y memorizada. Ese memorismo 

fosilizaba la inteligencia, la imaginación y la creatividad, hoy exaltadas por la 

pedagogía. La educación china tradicional pretendía reproducir el sistema de 

jerarquía, obediencia y servilismo al poder de los mandarines.” (p. 7) 

 

 

 

 

Fuente: http://adictoaciencia.blogspot.com/2013/12/frases-celebres-confucio.html 

Navarro (2017) “Recordemos que el confucianismo se transformó y mantuvo como 

religión del Estado hasta la revolución promovida en China por Mao Tse-Tung a 

mediados del siglo XX” (p. 23). 

3.1.3.5 Griegos. 

Como mencionamos en la Introducción, el término didáctica deriva del griego 

didacktike y se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 
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estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Los 

didaktikós eran los docentes, los aptos para enseñar en el Gimnasio, es decir, en el 

sistema de educación formal y oficial en la Grecia clásica, aproximadamente en el siglo v 

a. C. 

Nos explicó que: 

“Los griegos tenían una visión universal. Empezaron por preguntarse qué es 

el hombre. Dos ciudades rivalizaron en sus respuestas: Esparta y Atenas. 

Para la primera, el hombre debía ser, antes que nada, el resultado de su 

culto al cuerpo; debía ser fuerte, desarrollado en todos sus sentidos, 

eficiente en todas sus acciones. Para los atenienses, la virtud principal de 

un hombre debía ser la lucha por su libertad; además necesitaba ser 

racional, hablar bien, defender sus derechos, argumentar. En Atenas, el 

ideal del hombre educado era el orador.”(Gadotti, 1998, p. 16) 

“Esos ideales, bien entendido, eran reservados solamente a los hombres 

libres. En Grecia había diecisiete esclavos por cada hombre libre. Y ser 

Ubre significaba no tener preocupaciones materiales o con el comercio y la 

guerra, actividades reservadas a las clases inferiores. El carácter de clase de 

la educación griega aparecía en la exigencia de que la enseñanza estimulara 

la competición, las virtudes guerreras, para asegurar la superioridad militar 

sobre las clases sometidas y las regiones conquistadas. El hombre bien 

educado tenía que ser capaz de mandar y de hacerse obedecer.” (Gadotti, 

1998, p. 16) 

Gadotti (1998) “La educación enseñaba a unos pocos a gobernar. Si enseñara a 

todos a gobernar, tal vez señalaría un camino para la democracia, como lo entendemos 
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hoy. Entre iguales puede existir el diálogo y la libertad de enseñanza; y eso sólo sucedía 

entre los griegos libres.” (p. 16) 

En el enfoque didáctico se destaca el aporte de Sócrates y su mayéutica, “el arte de 

hacer parir ideas”. La mayéutica consiste en guiar un diálogo a través de interrogantes 

complejas y significativas que ayuden al estudiante a elaborar y expresar una idea. La 

mayéutica también es conocida como dialogo socrático.  Hemos leído entre líneas que en 

el mundo antiguo se desarrolló una educación para dominantes y dominados (Navarro, 

2017, p. 23 – 24). 

 

Fuente:  http://freddyortizmagallanes.com/socrates-la-mayeutica-y-el-coaching/ 

3.1.4 La didáctica en la Edad Media. 

La Edad Media comprende el periodo desde el siglo V d. C. hasta el siglo XV d. C. 

Surge como consecuencia de la decadencia del Imperio romano y las invasiones de los 

llamados “bárbaros”, que determinaron el límite de la influencia de la cultura greco-

romana. 
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3.1.4.1  La influencia de la iglesia. 

En este período medieval surgieron varias reflexiones sobre la educación como un 

problema de la enseñanza, pero en el marco de un fuerte filtro ideológico: la Iglesia 

cristiana. Así encontramos los tratados Del maestro, de Agustín de Hipona (siglo V), y 

Sobre el maestro, de Tomás de Aquino (siglo XIIl). 

Chávez (2003) citado por Navarro (2017, p. 24) explicó que en Del maestro, más 

conocido como De Magistro, Agustín de Hipona: 

(...) trata de problemas de pedagogía fundamental, de teoría del conocimiento 

y del método. La pedagogía se entiende no tanto como didáctica, sino más bien 

como teoría general de los signos (semiótica) y de los significados (semántica), y 

sólo después como teoría de la didáctica, es decir, de la comunicación (didáctica o 

pragmática). 

La tesis de fondo es que los signos (como las propias acciones y cosas) son 

inevitables para buscar la verdad y comunicarla, pero al mismo tiempo son 

insuficientes, puesto que la verdad auténtica cada uno la intuye en su intimidad, no 

en virtud de la presencia de la memoria, sino en virtud de la presencia del “Maestro 

Interior”, la luz del Verbo (Cristo) y la gracia del Espíritu.  

Sobre Tomás de Aquino, Chávez (2003), citado por Navarro (2017, p. 24), sostuvo 

que:  

(...) delimita todavía más el ámbito de lo que puede obtenerse por 

conocimiento filosófico y lo que pertenece al dominio de la fe. Su capital 

pensamiento sistemático concibe esta relación como un proceso evolutivo, que ve 

en el conocimiento filosófico una posibilidad dada con la naturaleza intrínseca del 
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hombre; posibilidad que se realiza plenariamente (sic), por obra de la gracia divina, 

en la Revelación. 

Como observamos, el aprendizaje se explica como consecuencia del desarrollo del 

“don” a través de la espiritualidad y la vida cristiana. El esfuerzo didáctico entonces 

buscaba la vida contemplativa, la fe en el dogma y la elevación del espíritu, aunque para 

ello tuviera que fustigar la carne. El determinismo pagano de la Edad Antigua fue 

reemplazado por el determinismo cristiano: “Solo algunos tienen el don”. 

3.1.4.2 La enseñanza como transmisión de información. 

Recordemos que los estudios medievales comprendían dos grandes áreas de 

conocimiento: el trivium y el quadrivium. Este currículum medieval incluía en el 

trivium: gramática, dialéctica y retórica; mientras que el quadrivium era integrado 

por: aritmética, geometría, astronomía y música. Este contenido, ya sea por falta de 

libros impresos o por la autoridad suprema de la que hacían gala los docentes, se 

transmitía con un fuerte sesgo dogmático y repetitivo, a través de la clase magistral 

así como de la lectura en voz alta practica didáctica facilitó la mantención y 

estabilidad de los saberes pues no se cuestionaban abiertamente sino que más bien 

se recitaban; y si se discutía en torno a ellos, era solo para ratificarlos (Navarro, 

2017, p. 25). 

3.1.4.3 El aprendizaje como memorización. 

En el Medioevo, el aprendizaje se asoció con la capacidad de retener información 

más que con la capacidad de interpretarla. Varios factores influyeron, pero, sobre todo, el 

entender que aprender debía servir para mantener el statu quo impulsó la recitación de los 

contenidos. Entonces era mejor estudiante quien más recordaba al pie de la letra. 
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3.1.5  La didáctica en la Edad Moderna. 

La Edad Moderna se desarrolla en el contexto de una serie de hechos que 

favorecieron la creencia en las posibilidades de superación del hombre y potencializaron 

el espíritu de aventura expresado en las grandes navegaciones. Uno de esos hechos fue el 

invento de la imprenta por Gutenberg, que permitió difundir el saber y la rebelión. Hasta 

entonces el gran material en la escuela era un pizarrón y por ello la voz del docente era el 

principal medio de difusión de la información. 

Otro factor importante en el desarrollo de la didáctica son las interpretaciones 

filosóficas diferentes y opuestas al idealismo como la de Francis Bacon, quien separa la fe 

y la razón, para así no caer en los prejuicios religiosos que interfieren en la comprensión 

de la realidad. Es considerado el fundador del método científico moderno, pues creó el 

método inductivo en la investigación y propuso a la matemática como modelo de ciencia 

perfecta. En este periodo también se debe considerar a John Locke, quien se opone al 

innatismo y pondera la experiencia sensorial como vital en el aprendizaje, ya que gracias 

a ella se construye ideas, pues nada existe en nuestra mente que no tenga origen en 

nuestros sentidos. Un tercer filósofo a considerar es René Descartes, quien prioriza la 

razón como la luz que hace posible el conocimiento que produce la ciencia (Navarro, 

2017, p. 26). 

3.1.5.1 La imprenta y el libro. 

La universidad como sistema ya tenía varios siglos de desarrollo, pero el libro 

impreso aún no existía. Recién en el siglo XV Johannes Gutenberg inventa la imprenta 

con tipos móviles de metal, máquina que permitió simplificar la producción de libros, lo 

que tiene un gran impacto educativo, pues el libro como “repositorio” del saber 

académico y cultural de la época se hizo mucho más accesible a la población; a esto se 
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suma el esfuerzo renacentista para difundir el conocimiento. El primer libro impreso en 

Europa fue la Biblia y cuando este invento llega a la España de los Reyes Católicos, 

Fernando e Isabel, se imprimen varios textos, entre los que destaca la Gramática de la 

lengua castellana de Elio Antonio Nebrija, que data de 1492, cuyo contenido significó un 

elemento esencial para el desarrollo de nuestra lengua romance. 

 

Fuente: http://lapiedradesisifo.com/2016/05/28/asi-funcionaba-la-imprenta-de-gutenberg/ 

Imaginemos la revolución didáctica y cultural que significó el libro impreso en la 

escuela y la universidad. Es más, imaginemos lo que significó la aparición del primer 

libro impreso de didáctica, Didáctica magna, de Juan Amos Comenio, considerado el 

padre de la didáctica moderna (Navarro, 2017, p. 27). 

3.1.5.2 Comenio y la didáctica magna. 

En la introducción de su libro, Juan Amos Comenio (1592-1670) resumió su 

propuesta: 

La proa y popa de nuestra didáctica ha de ser investigar y hallar el modo de 

que los que enseñan tengan menos que enseñar, y los que aprenden, más que 

aprender; las escuelas tengan menos ruido, molestias y trabajo en vano, y más 

http://lapiedradesisifo.com/2016/05/28/asi-funcionaba-la-imprenta-de-gutenberg/
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sosiego, atractivo y sólido provecho; la república cristiana, menos oscuridad, 

confusión y desidia, y más claridad, orden, paz y tranquilidad.  

En esta cita se evidencia que el autor concibe el fin de la didáctica más allá de las 

aulas, que contribuye la república. 

Comenio escribió su Didáctica magna en su propio idioma, el checo. Después fue 

traducida al latín y al alemán, y posteriormente al español. Su contenido refleja la 

influencia de las ideas de reformadores protestantes como Lutero y Calvino, de filósofos 

como Baon y Campanella, y de pedagogos de la talla de Vives y Ratke. En el plano de la 

educación, Comenio proyectó un sistema sumario del saber realista, al cual denominó 

“pansofía”, que debería servir para universalizar el conocimiento y eliminar los conflictos 

del mundo; resume su propuesta en “enseñar todo a todos”. 

En lo propiamente didáctico se basó en los procesos naturales del aprendizaje: la 

inducción, la observación personal, los sentidos y la razón, para proponer los principios-

base de su teoría. Flórez Ochoa (1994) los recoge y analiza, y en el Anexo 3 nos dice que 

a Comenio le costó mucho cambiar los métodos tradicionales, basados en el uso de golpes 

y violencia, cuando la mayoría social asumía que “fustigar la carne era elevar el espíritu” 

y “que la letra con sangre entra”. Imaginemos cómo se interpretó en ese ambiente el texto 

siguiente tomado de Didáctica magna (1921, p. 142). 

“La escuela misma debe ser un lugar agradable, brindando encanto a los ojos 

por dentro y por fuera. Por dentro será una sala llena de luz, limpia y 

adornada de pinturas por todas partes; ya sean retratos de varones ilustres; ya 

mapas corográficos; ya representaciones de la historia; ya cualquier otra 

clase de emblemas. Al exterior debe tener la escuela, no sólo una gran plaza 

donde expansionarse y jugar (no hay que prohibírselo a veces a la juventud,” 
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“como veremos después), sino también un jardín en el que de vez en cuando 

dejen saciarse a sus ojos con la vista de los árboles, flores y hierbas. Si de 

esta manera se dispone, es muy posible que vayan a la escuela con no menor 

contento que con el que suelen ir a las ferias, donde siempre esperan ver y 

oír algo nuevo.” (Navarro, 2017, p. 27 – 28). 

3.1.5.3 Juan Jacobo Rousseau. 

Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1778) con su obra Emilio representa el primer 

intento radical y apasionado de oposición a la pedagogía vigente en sus días a fin de 

promover una pedagogía de la existencia que partía de una reconceptualización del ser 

humano: “El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe” afirmó. 

Al respecto Barrantes (1993) citado por Navarro (2017, pp. 28 – 29), sostuvo que: 

“Emilio es la más grande obra de pedagogía que se haya escrito nunca, siempre que se 

entienda que la pedagogía es la teoría de la educación”. 

El genio de Rousseau -un precursor nato, inclusive de la psicología y la 

antropología cultural- intuyó aquello que los hombres de ciencia encontrarían mucho 

tiempo después, como resultado de un trabajo paciente. 

No es extraño, entonces, que el Emilio mantenga su actualidad, a pesar de los 

doscientos años y un poco más, transcurridos desde que fue publicado. Los educadores -

que no lo son por el título ni por el ejercicio sino por una imperiosa vocación- encontrarán 

siempre en Rousseau una reafirmación de conceptos desprendidos de la vida misma. He 

aquí algunas citas del Emilio: “La educación es un arte”. “El oficio que quiero enseñarle 

(a Emilio) es el vivir”. “Convengo en que cuando salga de mis manos, no será ni 

magistrado, ni militar, ni sacerdote; será primeramente hombre”. “La palabra educación 
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tenía antiguamente un significado que ya se ha perdido: quería decir alimento”. “La 

educación del hombre empieza desde que nace”. “¿Qué habrá que pensar de esa inhumana 

educación que sacrifica el tiempo presente a un porvenir incierto?” “En medio de llantos, 

de castigos, de amenazas y de esclavitud se va la edad de la alegría”. “La naturaleza 

quiere que los niños sean tales antes de llegar a ser hombres”.  “Tratad a vuestros 

estudiantes conforme a su edad”. “No deis a vuestros estudiantes lecciones verbales de 

ninguna especie; solamente la experiencia debe dársela”. “Nunca se debe dar a los niños 

un castigo, sino que se les debe siempre sobrevenir como natural consecuencia de una 

mala acción”. “Rara vez debéis proponer lo que él (el estudiante) ha de aprender; a él le 

toca desearlo, indagarlo, hallarlo”. 

3.1.6 La didáctica en la Edad Contemporánea. 

La Edad Contemporánea se inicia luego de la Revolución Francesa (1789) en el 

marco de ideales de libertad e independencia, mientras que las ciencias naturales lograban 

durante el siglo xix la primacía gracias al positivismo. Las interrogantes giran no solo en 

torno a cómo enseñar sino a cuál es la naturaleza epistemológica de la pedagogía.  

3.1.6.1  La didáctica de Makavenko. 

Merece atención las ideas de Makarenko sobre la relación entre la pedagogía y las 

demás ciencias: ya sean sociales (filosofía, ética estética, psicología) o naturales 

(biología, fisiología). 

Como es sabido, la pedología se presentaba como la ciencia marxista fundamental 

del niño. Esta ciencia pretendía sintetizar las nociones de todas las ciencias sociales y 

naturales en materia de formación del hombre en crecimiento; a la pedagogía por otra 

parte, se le atribuía una función de disciplina aplicada y técnica que, basándose en los 
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datos teóricos de la pedología, debía formular recomendaciones metodológicas aplicables 

a la práctica escolar. 

Considerando a la pedagogía como “la ciencia más dialéctica", parte del principio 

de que “la educación es un proceso social en el sentido más amplio. 

Las ideas de Makarenko en materia de lógica pedagógica adquieren particular 

actualidad en el enfoque pluridisciplinario del proceso pedagógico en su conjunto. Este se 

basa en la idea de que e proceso educativo es un todo complejo que se organiza por medio 

de elementos complementarios y que es integrado en un sistema equilibrado que funciona 

armoniosamente gracias al esfuerzo concertado de los educadores que conocen bien las 

normas de la formación de la personalidad. 

Estas ideas, definidas en las obras especializadas como “La noción de unidad 

de la educación y la vida de los niños” y la "Pedagogía de la actividad paralela”, 

presentan un interés excepcional para la teoría y la práctica de la educación actual. 

Hace mucho que la pedagogía clásica mundial propuso la noción de que ia propia 

vida es e! mejor educador del individuo. Esta idea profundamente materialista sirve 

de base al principio de respeto a la naturaleza en la educación (por ejemplo, 

Comenio, Pestalozzi, Rousseau y Diesterweg), Sin embargo, sólo a Makarenko le 

corresponde el mérito de la creación concreta de un sistema de educación 

construido sobre la organización racional de la vida de los educandos (Jara, et al 

2014, p. 42).   

3.1.6.2 María Montessori. 

María Montessori es la abanderada del movimiento de la nueva pedagogía, 

desarrollada en el siglo XX como escuela nueva o escuela activa. 
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El fundamento de la pedagogía de María Montessori 

Consistía en dar a los niños un ambiente adecuado de vida y de aprendizaje. Lo más 

importante de su programa educativo es que asignaba tanta importancia al desarrollo 

interno como al externo, organizados de modo complementario. 

Base científica de su acción educativa 

Su método consistía en instaurar la “ciencia de la observación”. Pedía que los 

docentes y otras personas dedicadas a la instrucción recibieran una formación sobre esos 

métodos, y que se diera al propio proceso educativo una estructura que permitiera todas 

las comprobaciones y controles científicos. "La posibilidad de observar el desarrollo 

mental de los niños como un fenómeno natural y en condiciones experimentales 

transforma a la propia escuela en acción, en un ambiente científico consagrado al estudio 

psicogenético del ser humano”.  

Pleno desarrollo por la actividad independiente del niño 

Uno de los conceptos fundamentales del sistema pedagógico de Montessori es el de 

“actividad independiente”, “Una persona no es lo que es por los docentes que ha tenido, 

sino por lo que ha hecho ella misma''. En otro contexto, propuso incluso la idea de 

“autocreación”, que no aplicaba solamente a la percepción sensorial y al intelecto, sino 

también a la coordinación de todas las facetas humanas que intervienen en el desarrollo 

de la personalidad. 
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Fuente: http://parroquiaanunciacion.com/colegio/?page_id=1561 

“Llegamos con esto a lo que Montessori llamaba “mente absorbente”, que es uno de 

los conceptos capitales de su sistema educativo, junto con el de “normalización”. En 

conformidad con su terminología, de orientación médica, decía de los niños que eran 

“embriones intelectuales”, con lo que quería poner de manifiesto que los niños están 

inmersos en un proceso de desarrollo y que desarrollo intelectual y desarrollo físico son 

paralelos. Los niños tienen una inteligencia desde el primer momento.” 

Jara (2014) "En otras palabras, hay que ocuparse de los niños desde que nacen, 

centrando la atención en el hecho de que son seres que tienen una vida psíquica propia” 

(p. 43). 

3.1.6.3 Ovidio Decroly. 

Los Centros de Interés 

Decroly planteó también el concepto de "centros de interés", partiendo de temas 

propuestos por los niños a través de los cuales el docente introduce las nociones, 

estrategias y técnicas más convenientes. Estos centros de interés se entienden como 
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“ideas-base” que motivan a los estudiantes para el aprendizaje. Igualmente, en su enfoque 

se trabaja con el método global; se parte de operaciones complejas para proceder después 

al análisis de los elementos que estas operaciones implican. 

En su obra La Función de globalización y la enseñanza (1929), Decroly desarrolló 

los conceptos Globalización e interés. 

Para Decroly, “la función de globalización” es un fenómeno todavía más general, 

puesto que, además del lado de la percepción, tiene el lado afectivo e indica el aspecto por 

el cual el trabajo mental “puede ser dominado, determinado y en todo caso influenciado 

por tendencias preponderantes, permanentes o transitorias del sujeto, por su estado de 

ánimo constante y variable”. 

“De aquí las bases del método Decroly; respetar la aptitud del niño a apoderarse 

globalmente de los sectores de experiencia que le suscitan un interés efectivo; organizar 

todas las actividades escolares en tomo a centros de interés” propios para cada edad; 

articular las actividades mismas en actividades de observación, de asociación y de 

expresión, con referencia en todos los casos a lo que constituye objeto actual de interés. 

Pero ¿en qué consiste verdaderamente un interés? Decroly considera el interés 

genuino como ligado necesariamente a una necesidad y divide los intereses 

fundamentales en cuatro especies; 

1. Necesidad de nutrirse. 

2. Necesidad de repararse, cubrirse y protegerse de la intemperie. 

3. Necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos. 

4. Necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorarse.”  
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Fuente: https://nuevastecnologiaseneducacionrubiselruiz.wordpress.com/2016/05/06/mi-pedagogo-favorito-

3/ 

3.1.6.4 Henri Wallon. 

Estructuración de la enseñanza 

La estructura y organización de la enseñanza en sus distintos niveles, con arreglo a 

diferentes ciclos en los que deberá repartirse a los niños según su edad. Tal como lo 

indica: 

a. Escuela de párvulos, comprendida en las edades de 3 a 7 años, Si la edad de ingreso 

en el parvulario se efectúa dos o tres años después, según el deseo expresado por la 

Comisión, “para el adecuado desarrollo intelectual de los niños será indispensable 

que las guarderías en las que a menudo pasan todo el día cuenten con maestras”. 

b. Enseñanza de primer grado, obligatoria entre los 7 y los 18 años de edad, distribuida 

en tres ciclos de estudios: 

- En un primer ciclo, de los 7 a los 11 años de edad, “la misma enseñanza será común 

para todos los niños (por razones a la vez psicológicas y pedagógicas), pero los 

métodos pedagógicos guardarán relación con las diferentes aptitudes de los niños". 

De ahí la necesidad urgente de establecer clases para niños con deficiencias 

mentales, morales o físicas. 
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- El segundo ciclo, de los 11 a los 15 años, será de orientación; se tratará de una 

enseñanza común que “reúna a todos los niños, independientemente de su 

especialización" y una enseñanza especializada que suponga “una elección de 

actividades que permita probar los gustos y aptitudes de los niños”. 

- El tercer y último ciclo, para estudiantes de edades comprendidas entre 15 y 18 

años, se denominará “ciclo de determinación”. Después de un examen de 

orientación, los adolescentes ingresarán en una "sección práctica” en el caso de que 

“las aptitudes manuales superen las aptitudes intelectuales”, en una sección 

profesional en el caso de “los niños que puedan convertirse en mandos intermedios 

de producción y tengan más aptitudes para la ejecución que para los estudios 

teóricos", o en una sección teórica destinada a aquellos cuyas aptitudes teóricas se 

hayan reconocido, los cuales empezarán el bachillerato. 

c. La enseñanza de segundo grado tendrá un primer nivel de “enseñanza propedéutica 

o preuniversitaria" con la finalidad de “proporcionar a los estudiantes la preparación 

a la vez general y técnica que necesiten para empezar con provecho el estudio de los 

problemas que se plantean en ia esfera de las ciencias o las letras”. 

A nivel de la enseñanza superior propiamente dicha, se procederá a “reunir las 

enseñanzas teóricas y técnicas en las universidades" y a “reunir regionalmente las 

universidades". 

Por último, se mantendrán "las tres funciones de los estudios universitarios: 

enseñanza con fines profesionales, iniciada en las universidades y completada en los 

institutos técnicos; investigación que permita a los futuros investigadores proseguir su 

formación “en los centros de estudios y los institutos universitarios en los que encontrarán 

los medios necesarios para su educación científica gracias a la colaboración de profesores 
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e investigadores", y “enseñanza cultural" que no será de simple “vulgarización" y que no 

“intervendrá en la formación profesional impartida por las universidades” (Jara, et al, 

2014, p. 44). 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Alexandre_Wallon 

3.1.6.5 Jean Piaget. 

Para Piaget, la educación constituye pues, a su juicio, la primera tarea de todos los 

pueblos, más allá de las diferentes ideologías y políticas: “El bien común de todas las 

civilizaciones: la educación del niño”. 

¿Pero qué tipo de educación? Piaget no teme explicar sus opiniones en los 

“Discursos”. 

En primer lugar, enuncia una regla fundamental: “La coerción es el peor de los 

métodos pedagógicos” (Piaget, 1948). 

Otra regla, igualmente fundamental, y que propone en varias ocasiones es la 

importancia de la actividad del alumno:  
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Piaget (1950) menciona: 

“Una verdad aprendida no es más que una verdad a medias, mientras que la verdad 

entera debe ser reconquistada, reconstruida o redescubierta por el propio alumno. Este 

principio educativo reposa, para Piaget en una realidad psicológica indiscutible: Toda la 

psicología contemporánea nos enseña que la inteligencia procede de la acción.  De ahí 

el papel fundamental que la investigación debe desempeñar en toda estrategia; sin 

embargo, esta investigación no debe ser abstracta: La acción supone investigaciones 

previas y la investigación solo tiene sentido si apunta a la acción (p. 122).” 

 

Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/frases-de-jean-piaget/ 

3.1.6.6 Levs Vygotsky. 

Vygotsky, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, pero nunca recibió una 

educción formal en psicología. 

Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastante visionarias sobre 

la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas ¡as consecuencias respecto de la teoría 

del desarrollo de! niño, Vygotsky escribía en 1932: “Por mediación de los demás, por 

mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el 

comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social." Y prosigue: 
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“De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, desde el comienzo, 

relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del niño de pecho que es un ser social 

en el más alto grado, 

La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones sociales con el 

medio que lo rodea. Por origen y por naturaleza, el ser humano no puede existir ni 

experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada aislada; tiene 

necesariamente su prolongación en los demás; de modo aislado no es un ser completo. 

Para el desarrollo del niño, especialmente en su primera infancia, lo que reviste 

importancia primordial son las interacciones asimétricas, es decir, las interacciones con 

los adultos portadores de todos los mensajes de la cultura.” 

“Para Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de un 

conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la 

educación misma se define como el desarrollo artificia del niño. 

La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en garantizar el desarrollo 

proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. 

Vygotsky habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del aprendizaje) de 

diferentes tipos de actividad. 

Tomando como ejemplo las taxonomías botánicas, podría decirse que para él lo 

fundamental no reside en conocer las categorías taxonómicas, sino en dominar el 

procedimiento de clasificación (definición y aplicación de los criterios de clasificación, 

clasificación de los casos extremos o ambiguos, producción de nuevos elementos de una 

ciase y, ante todo, aprendizaje de la ejecución de operaciones lógicas que vinculan entre 

sí a las diferentes clases, etc.)” 
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Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/frases-de-vygotsky/ 

Jara (2014) “Todo ello significa que Vygotsky atribuía la mayor importancia a los 

contenidos de los programas educativos, pero haciendo hincapié en los aspectos 

estructurales e instrumentales de dichos contenidos” (p. 45). 

3.1.6.7 Carl Rogers. 

Carl Rogers fue uno de los psicólogos norteamericanos más destacados de su 

generación. Su singular punto de vista sobre la naturaleza humana le llevó a establecer 

una psicoterapia original y a expresar una visión personal sobre la educación. 

Principios del Aprendizaje 

Rogers resumió diversos principios del aprendizaje. Son los siguientes: 

1. Los seres humanos poseen aptitudes naturales para aprender. 

2. Se produce un aprendizaje significativo cuando el estudiante considera que el tema 

estudiado le interesa para sus propios fines, cuando la persona tiene una meta que 

desea alcanzar y considera que lo que se le presenta es pertinente para ella. 

Entonces el aprendizaje se produce con gran rapidez. 
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3. Ei aprendizaje que supone una modificación en la organización personal en la 

percepción que se tiene de uno mismo- representa una amenaza contar la que hay 

una tendencia a resistir. 

4. El aprendizaje que representa una amenaza para el propio yo se entiende y asimila 

con más facilidad cuando las amenazas exteriores son mínimas. 

5. Cuando la amenaza contra el propio yo es pequeña, la experiencia puede percibirse 

de forma diferente y el proceso de aprendizaje puede efectuarse. 

6. Un verdadero aprendizaje se efectúa en gran parte mediante la acción 

7. Se facilita el aprendizaje cuando el estudiante participa de forma responsable en el 

proceso 

8. El aprendizaje duradero y profundo es el iniciado por voluntad propia por el 

educando, ya que interviene toda su personalidad, tanto los sentimientos como el 

intelecto. 

9. Se facilita la independencia, la creatividad y la autonomía cuando se favorece la 

autocrítica y la autoevaluación con respecto a la evaluación por parte de otras 

personas. 

10. El aprendizaje más útil socialmente en el mundo moderno es el del proceso de 

aprendizaje, ya que permite al sujeto experimentar e integrar el proceso de cambio.  
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Fuente: https://www.lifeder.com/carl-rogers/ 

3.1.6.8 Skinner. 

El Conductismo 

“Para esta postura la conducta a estudiar debe ser observable para medirla, 

cuantificarla y, finalmente reproducirla en condiciones controladas. 

Otra suposición esencial del conductismo es la de asumir que el comportamiento 

humano está sujeto a leyes; es decir, que posee una legalidad susceptible de conocerse 

aplicando el método científico propio de las ciencias naturales, ya que para este enfoque 

no hay diferencias entre ciencia natural y social.” 

Aportaciones de Skinner a la Didáctica 

Entre otros “menciona: 

- Los objetivos de aprendizaje elaborados en base a conductas observables y 

verificables del estudiante. 

- La enseñanza programada que proporciona una instrucción individualizada sin 

necesidad del docente. 
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- La programación conductual donde se clarifican y organizan los medios, formas y 

técnicas para lograr el aprendizaje. 

- Un componente importante para obtener lo anterior es el análisis de tareas, que 

consiste en descomponer una habilidad en sus elementos para ir adiestrando una por 

una hasta lograr el pleno dominio de la habilidad.  

- En el campo de la evaluación su énfasis ha estado en preferir aquella que compara 

la actuación de una persona consigo misma y no con otras, o con respecto a una 

norma tal como lo hacen las pruebas estandarizadas” (Jara, 2014, p. 47). 

 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/skinner.htm 

3.1.6.9 Gagné. 

Para Gutiérrez (1995) citado por Jara, et al (2014, p. 48).  

La programación instruccional 

Principios de aprendizaje 

Para Gagné, los aspectos de la teoría del aprendizaje que atañen a la enseñanza son 

los que están relacionados con hechos y condiciones controlables, es decir aquellos 
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elementos de la teoría del aprendizaje que se conecten con los hechos sobre los cuales 

puede actuar el docente. 

 

Fuente: http://aprendizajezuly.blogspot.com/p/robert-gagne.html 

Pasos para un Planteamiento de la Lección 

El planeamiento de la lección conduce a las siguientes “acciones: 

1. Organizar el curso completo en unidades y temas principales, para que puedan 

justificarse los objetivos de las lecciones individuales, conforme se necesiten para 

lograr un objetivo amplio. 

2. Definir los objetivos para identificar claramente las capacidades que represente. 

3. Planificar un programa de enseñanza en que se tengan en cuenta las capacidades 

subordinadas. 

4. Identificar cada tipo de capacidad aprendida y representada en el programa 

5. Elegir una sola capacidad blanco como objetivo de la lección. 

6. Con cada objetivo, organizar un plan de enseñanza considerando los 

acontecimientos didácticos y condiciones afectivas de aprendizaje. 
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7. Una vez determinada la lista de acontecimientos didácticos, se elige el medio de 

enseñanza para cada uno de los acontecimientos; después puede elegirse los 

materiales o bien elaborarlos para cada uno. 

8. Después de la primera lección, se evalúa el desempeño del estudiante para ver si ha 

cumplido con el objetivo; bueno es proporcionar una prueba formal después de cada 

lección.”(Gutiérrez, 1995, p.40)  

3.1.6.10 Bruner. 

Propuesta para la Enseñanza-Aprendizaje 

Los principales “aspectos que plantea Bruner, como propuesta para la enseñanza y 

aprendizaje son: 

1. Los docentes deben proporcionar a los estudiantes situaciones que les permita 

descubrir el conocimiento por sí mismos, 

2. El aprendizaje en clases puede dar lugar a un aprendizaje intuitivo, Esto consiste en 

pasar de los detalles a los ejemplos como principio normativo. 

3. En la estrategia inductiva del aprendizaje, se requiere generar un pensamiento 

inductivo, fomentado en base a especulaciones. 

4. Plantea el aprendizaje por descubrimiento. Este proceso debe ser guiado por el 

docente en base a preguntas intrigantes, situaciones ambiguas, problemas 

interesantes, en todo el proceso buscar la respuesta al porqué de las cosas. 

5. Como propuesta también sustenta el principio de reforzamiento; la experiencia 

repetitiva garantiza el aprendizaje. 

6. En el aprendizaje cognoscitivo, la madurez y el medio ambiente influyen en el 

desarrollo intelectual. 
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7. Bruner prioriza, en el aprendizaje, la responsabilidad del profesor. 

8. La teoría de la instrucción tiene como base los aspectos temáticos que son: 

a. Los modelos del aprendizaje 

b. Las funciones de categorización 

c. Los principios de instrucción. 

Entendiéndose por modelos: al aprendizaje activo al icónico y al simbólico. 

9. La instrucción tiene los siguientes principios, rectores en el proceso de aprendizaje: 

a. Motivación, como predisposición de la persona que aprende 

b. Estructuración, cuando el aprendizaje se incrementa selectivamente en el desarrollo 

cognoscitivo. 

c. Secuenciación, el orden del contenido influye en la secuencia del aprendizaje. 

d. Reforzamiento como proceso de aumento a las probabilidades que se presenta 

nuevamente lo aprendido” (Jara, 2014, p. 48).  

 

Fuente: https://sites.google.com/site/educaipchile/autoria-academica/brunner-jose-joaquin 
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3.1.6.11 David Ausubel. 

Aprendizaje significativo 

Propuesta para la Enseñanza Aprendizaje 

“En el enfoque cognoscitivo de David Ausubel, se consideran dos tipos de 

aprendizaje: 

a. E! aprendizaje por recepción y por descubrimiento; y 

b. El aprendizaje por repetición y significativo 

Aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento 

En el tipo de aprendizaje por recepción, el contenido que se aprende se presenta al 

sujeto en su forma final, es decir, el estudiante no hace descubrimientos, sólo se le exige 

que internalice el material o información que entrega como estímulo y posteriormente 

puede reproducirlo. 

En el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal de lo que va a ser 

aprendido no sujeto, sino que debe ser descubierto por el estudiante antes de que pueda 

incorporar lo significativo de tarea, a su estructura cognoscitiva (descubrir algo).” 

 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm 
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El “aprendizaje por repetición y el aprendizaje significativo 

“El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea del aprendizaje consta de 

puras asociaciones arbitrarias. 

El aprendizaje significativo se da cuando la tarea del aprendizaje puede 

relacionarse de modo no arbitrario, sustantivo, con lo que el estudiante ya sabe; se puede 

decir que es el hábito de relacionar material nuevo con el aprendizaje anterior de forma 

significativa y útil. El aprendizaje significativo es más importante que la simple 

repetición. 

En el modelo cognoscitivo de Ausubel, el proceso de formación del pensamiento 

supone la organización sistemática de un fenómeno, conocido con el nombre de estructura 

cognoscitiva; éste está constituido por un sistema integrado de conceptos y sus relaciones 

entre ellos. La estructura cognoscitiva explica las relaciones recíprocas de conjuntos de 

conceptos.” 

Según Ausubel, “la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres maneras: 

proporcionando un significado adicional a la nueva idea, reduciendo la probabilidad de 

que se olvide ésta y haciendo que resulte más accesible o esté más fácilmente disponible 

para su recuperación. 

En relación con lo primero, la idea nueva que se relaciona o se pone en conexión 

con otras ideas bien estructuradas adquiere más significado que la que simplemente y se 

almacena en la memoria de forma aislada. 

El nuevo material adquiere parte de su significado adicional de los elementos afines 

de la estructura cognoscitiva, que ya son totalmente significativos.” 
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Características del modelo de enseñanza de Ausubel para Woolfolk (1990), 

Gutiérrez (1995), citado “por Jara, et al (2014, p. 50). 

a. Interacción dinámica entre el profesor y los alumnos. 

b. La enseñanza por exposición en base a ejemplificaciones. 

c. La enseñanza por exposición en forma deductiva. 

d. La enseñanza es secuencia; debe seguir de forma lógica ciertos pasos. 

El modelo de enseñanza por exposición de Ausubel tiene cuatro características 

principales: 

Primero, requiere gran interacción entre docente y los estudiantes. Aunque el 

docente haga la presentación inicial se piden las ideas y respuestas de los estudiantes a lo 

largo de toda la lección. 

Segundo, la enseñanza por exposición usa mucho los ejemplos. Aun cuando se 

insiste en el aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, diagramas o 

fotografías. 

Tercero, como ya hemos visto, la enseñanza por exposición es deductiva. Los 

conceptos más generales e inclusivos se presentan primero, y los conceptos más 

específicos son derivados e ellos. 

Cuarto, es secuencial; es decir, debe seguirse ciertos pasos.” 

3.2 La pedagogía como ciencia 

Al respecto de la pedagogía como ciencia Valer (2011) citado por Navarro (2017, p. 

30) señala que:  
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Para nosotros, hay que tener claridad respecto a lo que se entiende por ciencia, para 

poder aplicar esta categoría a disciplinas como la pedagogía. Aquí estamos asumiendo 

que ciencia es el conjunto de conocimientos sobre una determinada área de la realidad que 

se ha logrado mediante el uso del método científico; entonces, tenemos que usar los 

parámetros derivados de este enfoque para enjuiciar la cientificidad de la pedagogía. Es 

decir, la pedagogía se define como ciencia, en la medida que se aplica el “método 

científico” para el estudio del “objeto” de la pedagogía. Y esto efectivamente viene 

sucediendo de manera creciente, es decir, no hay una definición de la cientificidad de la 

pedagogía, sin encarar simultáneamente su historicidad. 

3.2.1 Características de la ciencia. 

Además de la experiencia sistematizada y reflexiva, la psicología, la filosofía 

y la sociología constituyen las fuentes principales de la pedagogía como ciencia y 

teoría de la educación, en el plano explicativo, y de la didáctica en el plano 

prescriptivo. La psicología del desarrollo, especialmente, nos advierte a los futuros 

docentes sobre los diferentes tipos de pensamiento según la edad y cómo en cada 

periodo evolutivo existe una peculiar forma de aprender, tal como lo explica Piaget, 

uno de sus representantes fundacionales. La filosofía aporta las explicaciones 

gnoseológicas -cómo aprendemos- y el soporte teleológico -para qué educamos, 

cuál es el fin último-. Con el aporte de la sociología, el profesional de la educación 

puede intervenir de manera pertinente en las organizaciones espontáneas y 

estructuradas que se desarrollan al interior del proceso didáctico. Recordemos que 

el cuerpo de estudio de la pedagogía como ciencia nos remite a un cuerpo de estudio 

multidisciplinar (Navarro, 2017, p. 30). 
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3.2.2 Los modelos pedagógicos. 

Los modelos pedagógicos son constructos teóricos complejos que incluyen varias 

teorías pedagógicas, psicológicas y filosóficas que buscan explicar el hecho educativo y 

proponer rutas de intervención con el propósito de lograr las metas teleológicas, es decir 

de los fines últimos. Sobre esto, Alvarado (2009) citado por Navarro (2017, p. 31), señaló 

que los modelos pedagógicos, también llamados corrientes pedagógicas. 

 (...) se refieren a los movimientos y/o teorías que se caracterizan por tener 

una línea del pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes 

permanentemente, y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los 

discursos que la constituyen. Estas “corrientes” describen, explican, conducen y 

permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan 

a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y 

las líneas de discurso o de la práctica en que definen diversas pedagogías.  
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Capítulo IV 

Componentes de la didáctica 

 

4.1 El docente: definición 

Véliz y Almeyda (2007) el docente es: “la persona que articula el aula con la 

comunidad y aprovecha toda ocasión de aprendizaje”. (p. 408) 

Nosotros, también podemos, que el docente es la persona que afronta con los 

estudiantes las diferentes situaciones problemáticas, toda vez que están direccionados al 

interaprendizaje y a las evaluaciones y autoevaluaciones.  También es la persona que 

fomenta la criticidad, creando cooperación y compromiso en los estudiantes, estimulando 

el trabajo autónomo y colectivo y promoviendo las actividades significativas. 

Bohorquez (1997) el docente es: “el orientador de la enseñanza, nosotros también 

podemos decir que el docente es fuente de estímulos que lleva al estudiante a reaccionar 

para que se cumpla el proceso de aprendizaje”  (p. 12) 

4.1.1 Tipos de profesor. 

Según el pedagogo Kerschensteiner (1930) citado por Bojorquez (1997, p. 31) 

indica que existen cuatro tipos de docentes que son: 
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Educador angustiado, que paraliza, casi siempre, la iniciativa de sus estudiantes. 

“Educador indolente, que deja en plena libertad a sus estudiantes, más por 

desatención que por principios. 

Educador ponderado, que sabe dosificar la libertad y la coerción y que no se aparta 

de las reglas pedagógicas tradicionales. 

Educador nato, que tiene sentido pedagógico, es práctico y de mucha fuerza de 

voluntad.  Acostumbra a ser claro y preciso en sus apreciaciones y revela comprensión 

por los demás.  Su más ardiente deseo es ayudar a sus estudiantes para que desenvuelvan 

su espiritualidad.” 

Divide a los docentes  en dos grupos: 

“Docente logotropo es aquel que se vuelca hacia los valores culturales, al mismo 

tiempo que procura entusiasmar a los educandos con esos mismos valores.  Este tipo 

puede inclinarse a la filosofía o a la ciencia, pero su preocupación pedagógica mayor es 

instruir.”(Calceman & Bojorquez, 1997, p. 31) 

Docente paidotropo es el que se inclina hacia los estudiantes.  Se interesa por la 

instrucción, pero más por la formación de sus discípulos. 

Lisboa (1936) citado por Bojorquez (1997, p. 32) resaltó una serie de 

característicasy comportamientos predominantes en un docente, “que son: 

a. El brillante:  le preocupa más el efecto que pueda causar en sus estudiantes el 

progreso de los mismos. 

b. El escrupuloso: se interesa por las minucias insignificantes de la disciplina o del 

reglamento de la escuela y, por eso, su visión es muy limitada. 
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c. El mero profesional: da clases para ganarse la vida y nada más; su acción esta llena 

de altibajos. 

d. El eufórico: juzga excelentes y en franco progreso a todos sus alumnos.  

e. El displicente: está siempre atrasado en sus obligaciones escolares, ya sea en el 

desarrollo del programa como en el cumplimiento de las exigencias burocráticas. 

f. El depresivo: siempre atento a los aspectos negativos de sus estudiantes e incapaz 

de ver los puntos positivos. 

g. El poeta: se encuentra siempre distante de la realidad de sus estudiantes y de las 

condiciones de la enseñanza, ve todo a través del prisma de la fantasía.  

h. El desconfiado: en todas las manifestaciones de sus estudiantes ve actos contra su 

persona y su dignidad. 

i. El absorbente: llega a ser atrayente, expansivo y brillante; busca suscitar la 

admiración de sus estudiantes. 

j. El sugestivo: sería el tipo ideal de docente, si fuera capaz de amar y ser amado; 

recuerda bastante el tipo productivo de personalidad señalado por Erich Fromm. 

Infunde ideales y vibra ante las buenas acciones de sus estudiantes; no teme que 

éstos lo alcancen o lo superen. Posibilita a sus estudiantes la aprehensión de la 

belleza, de la verdad, y del bien, que es su principal objetivo.” 

Se “continuaban, “con otra clasificación estructurada en cuatro tipos de docentes, 

que se encuentran comúnmente un nuestras escuelas. Son tipos normales, llevados a 

ejercer el magisterio por diversas causas. Tratan, asimismo, de distintas maneras a sus 

estudiantes. Son: el instructor, el erudito, el investigador y el educador 
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a. Instructor. Es el tipo de profesor que se limita a trasmitir los conocimientos que se 

enumeran en los programas. Realiza lo que piden los programas, en lo que hace al 

contenido, juzgando que los educandos son ya adultos y responsables, y deben 

estudiar lo que él dé o indique en clase. Realiza, como dijimos, lo que los 

programas piden, ítem por ítem; prefiere los textos que ellos sugieren. 

Si el estudiante aprende, y cómo aprende, son cuestiones que no le interesan, 

dado que él solo debe dar clase. 

Este tipo de profesor llega a organizar bien la materia que va a enseñar, pero 

difícilmente encuentra quien la aproveche, pues sus preocupaciones con el 

educando (relativas a motivación, dificultades de aprendizaje, problemas de 

alumno) son nulas, salvo para recomendar las clásicas admoniciones de 

“suspensión” o de calificación con “cero”. El alumno no existe como ser humano, 

con sus preocupaciones, desajustes y dificultades, sino, tan sólo, como un autómata 

que tiene que copiar, recordar y repetir; que debe saber todo lo que fue enseñado. 

b. Erudito. Este tipo de profesor es el que a través de la cátedra reveía su saber. La 

materia le ofrece las condiciones necesarias para exhibir su sapiencia. Difícilmente 

ve al alumno como un ser que está aprendiendo y que, por lo tanto, requiere algunas 

condiciones especiales de trabajo para que algo sea realmente asimilado, por 

ejemplo, la adaptación del profesor al alumno, la organización metódica de las 

materias con sus elementos esenciales y básicos, etc. 

Muchos de estos profesores ni siquiera consideran a los atemnes como lo 

hacen sus colegas, tan convencidos están de sus altos conocimientos. 
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Una actitud común del docente erudito es aparecer en clase con los últimos 

números de revistas especializadas, así como las últimas obras referentes a su 

especialidad. No estamos, en absoluto, criticando a la actitud en sí -que debería ser 

acaso elogiada- de que el docente se revele siempre actualizado en la materia que 

enseña. Lo que se critica es el hecho de que en sus clases se quede solamente “con 

las últimas conquistas, descubrimientos o progresos, cuando no en cuestiones 

discutidas”, en lugar de fortalecer simultáneamente, los elementos básicos y 

orgánicos de la disciplina que enseña. 

c. Investigador. Es el profesor que olvida la preparación del nivel mental de sus 

alumnos, pretendiendo, a toda costa, continuar sus estudios a través de las clases 

que tiene que dar. Estas le permiten fijar los últimos estudios y le sirven de pretexto 

para el lanzamiento de las últimas conquistas en la disciplina que enseña. 

La materia carece de organicidad, y a los estudiantes les faltan los elementos 

simples e indispensables para poder darle sentido científico. Las ciases pasan a ser 

una tentativa de formación de una cúpula sin base. Los principios básicos, rectores 

de futuros estudios, son sustituidos por cuestiones controvertidas. 

Este tipo de profesor presta poca atención a la sedimentación de los 

conocimientos básicos en el espíritu del estudiante, prefiriendo, por el contrario, las 

cuestiones discutidas, las últimas novedades que ni siquiera puede entender él 

mismo.” 

d. Educador. Este tipo de docente consigue ensamblar convenientemente las tres 

actitudes examinadas, teniendo presente la realidad humana de sus alumnos y sus 

posibilidades para integrarlos en la sociedad como ciudadanos. Procura comprender, 

ayudar, y orientar al adolescente en su realidad biopsicosocial; desciende hasta él e 
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intenta llevarlo a realizarse de la manera menos conflictiva posible, dejando de lado 

aquella actitud tan generalizada, según la cual se educa a través de la coacción, de la 

represión y de la reprimenda.” 

Educador es el que estimula y orienta. Prepara para la investigación, despierta 

curiosidad, desenvuelve el espíritu crítico, invita a la superación y muestra los 

valores de la cultura. 

“Educador es el que se hace amigo de sus estudiantes, a fin de 

ayudarlos en sus deficiencias y flaquezas. Es el que orienta por la 

convicción, por la persuasión, por el ejemplo, y nunca por la amenaza, 

por la distancia, por la indiferencia o por los caprichos” (Bojórquez, 

2007, p. 33). 

“Es por eso que el docente, para ser educador, necesita ser también 

amigo de la didáctica. Debe entender las exigencias científicas de la 

educación y extender el espíritu científico hasta la acción docente. Esto 

es posible a través de la pedagogía, en general, y de la didáctica, en 

particular. La didáctica es el estudio, teórico y práctico, de la acción 

educativa, a fin de que el aprendizaje sea mejor orientado. El profesor 

debe preocuparse constantemente por las técnicas de enseñanza que 

ofrezcan mejores resultados y se ajusten más a la realidad de sus 

estudiantes. Le cabe, pues, procurar obtener lo máximo de sus 

estudiantes, pero de manera espontánea, grata, motivada y 

adecuada.”(Bojórquez, 2007, p. 34) 

El docente no se debe dejar cristalizar por la rutina. Debe, asimismo, observar, 

indagar, experimentar, con el fin de mejorar su acción didáctica, pensando que lucha con 
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la materia prima humana. Debe convencerse de que le son confiadas almas inmaduras que 

persiguen un destino cuyas claves se encuentran en sus manos; almas que necesitan 

dedicación, atención, respeto, amor y, sobre todo, orientación, para realizarse plenamente.  

4.1.2 Rol del docente actual. 

Actualmente el rol del maestro es ser orientador, iniciador, organizador, facilitador, 

guía, mediador, estimulador, investigador, planificador y comunicador. 

4.1.3 Características del docente actual. 

a. Maestros orientados 

- Es el guía a los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje para el logro de 

competencias. 

- Es el que permite a los niños y las niñas cumplir sus roles personales y sociales. 

b. Maestros iniciados 

- Es el que inicia e impulsa las actividades, a partir de las cuales los niños y las 

niñas desarrollan sus aprendizajes. 

- Es el maestro dinámico, activo, creativo, etc., en todos los momentos de una 

actividad significativa. 

c. Maestros organizados 

- Es el que ordena las actividades de aprendizaje significativo. 

- Es el que negocia las actividades con los alumnos. 

- Es aquel que integra, articula y armoniza el trabajo con las niñas y los niños 

d. Maestros facilitadores 

- Facilitar un ambiente de respeto mutuo y cooperación. 

- Proporcionar oportunidades y facilitar los medios para que los estudiantes realicen 

sus propias actividades. 
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- Estimular el aprendizaje. 

- Proporcionar apoyo en el proceso de estudio. 

- Organizar el ambiente para que el trabajo resulte estimulante al niño y a la niña. 

Facilitar el aprendizaje de los niños y las niñas.  

e. Maestros guías 

- Es el maestro conductor, consejero, orientador. 

- Maestros que nos guían por el camino que debemos transitar.  

- Maestros que nos guían al encuentro y la practican de valores 

f. Maestros mediadores 

- Que actúan con suma prudencia. 

- Que valoran y juzgan antes de actuar. Que arbitran equitativamente. 

- Que actúan con suave tolerancia. 

g. Maestros estimuladores 

- Incentivan la realización integral de nuestras dimensiones. 

- Nos estimulan a integramos y trabajar en grupos de interaprendizajes, respetando 

las individualidades. 

- Refuerzan adecuadamente nuestras conductas deseables para que practiquemos la 

autoestima, la libertad, justicia y paz, diálogo en verdad, solidaridad y estudio, 

respeto, lealtad, responsabilidad y crítica. 

- Asimismo, aplicar técnicas oportunas y eficaces para eliminar nuestras conductas 

no deseables, y así evitar la segregación o injusticia, la irresponsabilidad, mentira 

y egoísmo, el odio, deslealtad y violencia. 

h. Maestros investigadores 

- Orientarnos a la búsqueda y averiguación de la verdad objetiva. 
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- Disciplinarnos para: 

1. Asumir actitudes y metódicas de búsqueda de causas, de explicación de 

fenómenos de comprensión y previsión de procesos. 

2. Aprehender y percibir de manera consciente, libre e intencional nuestra 

realidad y entorno, como la integridad de nuestro ser. 

3. Comparar, inducir y deducir, analizar, sintetizar y concluir; es decir, a 

experimentar las leyes de la naturaleza y la sociedad. 

i. Maestros planificadores 

- Saber seleccionar y elaborar proyectos significativos que respondan a las 

necesidades, intereses, expectativas e inquietudes de los alumnos. 

- Tener capacidad práctica para ser ordenadores metódicos, coordinadores 

sistemáticos, proyectistas y planificadores. 

- Programar adecuadamente el tiempo en función a los aprendizajes significativos.  

j. Maestros comunicadores 

- Ser comunicativo. 

- Debe expresarse a través de las diferentes formas de comunicación integral. 

- Sabe escuchar a los estudiantes. 

- Propiciar el diálogo entre ellos. 

- Ser respetuoso de sus opiniones (Morán y Artica, 2010, pp. 161 – 162). 

4.2 El discente o estudiante 

Bojorquéz (2007) alumno es: “quien aprende; aquel que para quién y por quién 

existe la escuela”. (p. 12) 
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Sovero (2008) alumno es: “la persona que recibe las lecciones de un maestro que 

sigue la clase de una institución educativa” (p. 10) 

“Entonces la escuela debe adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela. 

Esto debe interpretarse de un modo general.  En realidad debe existir una adaptación 

recíproca, que se orienta hacia la integración, esto es, hacia l identificación entre el 

estudiante y la escuela.  Para ello es imprescindible que la escuela esté en condiciones de 

recibir al estudiante tal como él es, según su edad evolutiva y sus características 

personales.  Esto debe ser así a los efectos de conducirlo, sin choques excesivos ni 

frustraciones profundas e innecesarias, a modificar su comportamiento en términos de 

aceptación social y desarrollo de la personalidad.” (Sovero, 2008) 

Los estudiantes, que realizan determinados aprendizajes a partir de las indicaciones 

del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen su alcance. 

4.3 La estrategia didáctica 

“Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no 

tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia determinadas metas, tales como: 

modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la 

personalidad, orientación profesional, etc. En consecuencia, la escuela existe para llevar 

al alumno hacia el logro dé determinados objetivos, que son los de la educación en 

general, y los del grado y tipo de escuela en particular.” 

“Los objetivos educativos, que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y 

los contenidos que se tratarán. Estos pueden ser de tres tipos: 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y 
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búsqueda “inteligente”; metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y en grupo. 

- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, exponentes 

de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente las propias 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la 

calidad de vida. 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsables, participación y actuación social, 

colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la 

incertidumbre, adaptación al cambio y disposición (Cuevas, 2015, p. 37).” 

4.4 El contexto social del estudiante 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el contexto se 

puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones (tiempo, 

espacio), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, 

técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante su 

eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el 

marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

4.4.1 El medio geográfico, económico, cultural y social. 

“Es indispensable, para que la acción didáctica se lleva a cabo en forma 

ajustada y eficiente, tomar en consideración el medio donde funciona la 

escuela, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 

exigencias económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá 
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cabalmente su función social solamente si considera como corresponde el 

medio al cual tiene que servir de manera que habilite al educando para 

tomar conciencia de la realidad ambiental que lo rodea y en la que debe 

participar.” (Bojorquez, 2007, p. 13). 

4.4.2 La estrategia didáctica. 

“La estrategia didáctica; con la que el docente pretende facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de 

los estudiantes con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a 

los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 

debe tener en cuenta algunos principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

- Procurar amenidad del aula. 

- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso. 

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 
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- Realizar una evaluación final de los aprendizajes Comunicativa” (Cuevas, 2015, p. 

38).  

“Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

- Agentes. Las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

- Factores. Establecen relación con los agentes: clima de la dase, materiales, 

metodología, sistema de evaluación 

- Condiciones. Aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza-aprendizaje” (Cuevas, 2015, p. 39) 

“De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los estudiantes con el 

fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa 

la tarea más emblemática del profesorado. Actualmente se considera que el papel del 

profesorado en el acto didáctico es, básicamente, proveer de recursos y entornos 

diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen, 

orientarles y asesorarles de manera personalizada; no obstante, a lo largo del tiempo, ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y, 

consecuentemente, sobre los roles de los profesores, y sobre las principales funciones de 

los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los 

estudiantes.” 

La educación ha evolucionado desde la "Pedagogía de la reproducción" a la 

"Pedagogía de la imaginación", más basada en la indagación, la búsqueda y la pregunta 
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que con la respuesta, de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el 

aprendizaje y el estudiante, de atender, sobre todo, a los productos, a considerar la 

importancia de los procesos.  

4.5 El currículum 

El currículum es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación. La didáctica se puede en-tender como 

pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación 

o formación. 

Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que 

han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en 

los contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 

especialmente, el estudiantado, quedaban en un segundo plano.  

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la 

comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 

modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático, y pretenden 

desarrollar las capacidades de autoformación (modelo mediacional). Actualmente, la 

aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los nuevos modelos 

didácticos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el 

dinamismo de los procesos de enseñanza- aprendizaje (modelo ecológico). 
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Cabe distinguir: 

- Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. 

- Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del 

individuo. 

- Didáctica especial, que estudia los métodos específicos de cada materia. 

“Una de las principales características de la educación corporativa, que la distingue 

de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial. Una 

situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se "juegan" 

entre estos tres polos: maestro, estudiante, saber; analizando: 

- La distribución de los roles de cada uno. 

- El proyecto de cada uno. 

- Las reglas de juego: qué está permitido, qué es lo que realmente se de-manda, qué 

se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe. 

Muy esquemáticamente, se describen tres modelos de referencia: 

a. El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centrado en el 

contenido). La enseñanza consiste en transmitir un saber a los estudiantes. La 

Pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de "hacer pasar un saber". 

- El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

- El estudiante, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego imita, se 

entrena, se ejercita y al final, aplica. 

- El saber ya está acabado, ya está construido.  

b. El modelo llamado "incitativo o germinal" (centrado en el estudiante). 
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- El maestro escucha al estudiante, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de 

información, responde a sus demandas, busca una mejor motivación. 

- El estudiante busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera próxima 

a lo que es la enseñanza programada). 

- El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura propia de 

ese saber pasa a un segundo plano). 

c. El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la construcción 

del saber por el estudiante). Se propone partir de modelos, de concepciones 

existentes en el estudiante y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o 

construir nuevas. 

- El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos 

(variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza las diferentes fases 

(acción, formulación, validación, institucionalización), organiza la comunicación de 

la clase, propone en el momento adecuado los elementos convencionales del saber 

(notaciones, terminología). 

- El estudiante ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 

compañeros, las defiende o las discute. 

- El saber es considerado en lógica propia” (Cuevas, 2015, pp. 15 – 17)   
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Capítulo V 

Clases de didáctica 

 

5.1 Didáctica general 

Según Castro (2010, p. 45) la didáctica general: “trata de las normas o principios 

generales de toda la enseñanza-aprendizaje, comunes o  referidas a todas las materias o 

asignaturas, intenta aplicar las leyes y principios de la didáctica que en todas las 

asignaturas se presentan”. 

Para Bojorquez (2005, p. 98), la didáctica general: “está destinada al estudio de 

todos los principios y técnicas válidos para la enseñanza de cualquier materia o disciplina.  

Estudia el problema de la enseñanza de un modo general, sin descender a minucias 

específicas que varían de una disciplina a otra.  Procura ver la enseñanza como un todo”. 

Por las consideraciones expuestas, podemos subrayar que a la Didáctica General se 

la define también, como la ciencia de carácter normativo y práctico; que estudia y explica 

los principios, las normas, los métodos, los procedimientos y las formas pedagógicas que 

el educador debe conocer y saber utilizar, para conducir bien la enseñanza – aprendizaje. 
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La didáctica general, en el intento de dirigir correctamente el aprendizaje abarca por 

su parte: 

- El planeamiento de las escuelas, de las disciplinas, del curso y de la clase, de la 

orientación educacional y pedagógica, y de las actividades extraclase. 

- La ejecución. Motivación; dirección del aprendizaje, es decir, presentación de la 

materia, elaboración, fijación e integración del aprendizaje, 

- La verificación. Sondeo, verificación propiamente dicha, rectificación y 

5.1.1 La acción de la didáctica general. 

“Consta de tres elementos: 

1. Planeamiento. Enfocado hacia los planes de trabajo adaptados a los objetivos a 

alcanzar, a las posibilidades, aspiraciones y necesidades de los estudiantes, y a las 

necesidades sociales. 

2. Ejecución. Orientación hacia la práctica afectiva de la enseñanza, a través de las 

clases, de las actividades extraclases y demás actividades de los estudiantes, dentro 

y fuera de la escuela. 

3. Verificación. Dirigida hacia la certificación de los resultados obtenidos con la” 

ejecución.  ¿Los objetivos fueron alcanzados y el planeamiento estuvo de acuerdo 

con la realidad de los alumnos?  A través de la verificación, se llega a la conclusión 

de sí es preciso o no llevar a cabo rectificaciones de aprendizaje, modificaciones en 

el planeamiento, y sí, además, es conveniente promover una ampliación del 

aprendizaje. 
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5.1.2 Principios universales de la didáctica general. 

Para Castro (2010, p. 47 – 48). 

Principio Didáctico: En la Escuela Tradicional En la Escuela Contemporánea actual 

Principio de aprehensión sensorial, 

objetivación o visualización. 

Era la escuela de la "palabra" y del 

"libro" 

Dirige la enseñanza aprendizaje (e-a), ob-

jetivando las ideas, haciéndolas accesibles 

a los sentidos. 

Principio de la actividad del 

estudiante. 

Era la escuela "Expositiva", 

"memorística" y del "estudio" 

Dirige la e-a del educando, teniendo en 

cuenta su actividad creativa así como su 

participación permanente. 

Principio de Realismo (de la vida 

real). 

Era la escuela "escolar" (ajena a la 

vida real). 

Dirige la E-A en forma realista, en la vida 

y para la vida. 

Principio de consolidación del 

aprendizaje. 

Era la escuela "vivencial" (de 

momento). 

Dirige la E-A, consolidando los resultados 

didácticos. 

Tiene presente el rendimiento futurista. 

Principio de Adecuación al "niño". 
Era la escuela "coercitiva", 

impuesta, inflexible. 

Dirige la E-A en forma adecuada al 

"niño" y su nivel educativo. Es flexible y 

sin exclusiones. 

Principio Formal. 
Consistía en la escuela del "mero 

saber". 

Enseña a extender el conocimiento, en la 

aplicación del saber científico. 

Principio de totalidad. 
Era la escuela demasiado dividida 

en "materias". 

Dirige la E-A trabajando en forma 

globalizada y correlacionada. 

Principio de Patria. 
Era la escuela común 

"desarraigada". 

Enseña a trabajar con un sentido 

nacionalista y patriótico. 

Principio de Comunidad. 
Era la escuela "individualista", 

"aisladora". 

Enseña a trabajar en grupos; es la escuela 

socializadora. 

Principio de ir paso a paso y 

acabadamente. 

Era la escuela "momentánea". Sin 

considerar el saber previo. 

Dirige la E-A teniendo en cuenta el 

avance anterior, como base del co-

nocimiento nuevo. 
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5.1.3 Contenido de la didáctica general. 

La Didáctica General, como parte integrante de las Ciencias de la Educación, en su 

contenido estudia: 

- Al educando 

- Al educador 

- Las asignaturas 

- Los principios 

- Los objetivos 

- Los métodos didácticos 

- Los medios y materiales didácticos 

- Las estrategias 

- Los procedimientos 

- Las formas en el proceso enseñanza aprendizaje 

a) La Didáctica General en su contenido estudia al educando como el centro de su 

quehacer en el proceso enseñanza- aprendizaje, que a la postre, espera como 

resultado su formación integral.    

b) La Didáctica General en su contenido estudia al educador, principalmente como 

"mediador" entre el educando y el asunto o asignatura que trate de informar y 

formar (educar, enseñar e instruir); aprovechando de este espacio informativo, o de 

brindar conocimientos, para poner bien los cimientos de la parte formativa o 

educativa propiamente dicha (práctica de los valores). 

c) La Didáctica General en su contenido estudia las asigna-turas, que se sintetizan en 

los currícula; que antiguamente estaban en los Planes y Programas de Estudio, esto 

es ahora en el Diseño Curricular Nacional que con especificidad brinda para todos 
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los Niveles de la Educación los contenidos que han de desarrollar los educadores, 

con la flexibilidad que cada región, zona y centro educativo requiere. 

d) La Didáctica General, en su contenido, estudia los principios didácticos, porque son 

los postulados que orientan a alcanzar los fines de la educación; desde un marco 

teórico - científico, hasta el logro de una e-a significativa, práctica y/o tecnológica.  

e) La Didáctica General, en su contenido, estudia los objetivos, como que son la razón 

de ser del proceso educativo, y es que, constituyen las propuestas de toda labor 

escolar o educativa; y que plasmadas pasan a ser las metas logradas de todo trabajo 

del proceso. 

f) La Didáctica General, en su contenido, estudia los métodos, porque en síntesis el 

método, en general, es el camino que se escoge o se sigue para llegar a un fin. 

g) La Didáctica General, en su contenido, estudia los medios y materiales educativos o 

didácticos, porque éstos se ubican principalmente en la aplicación de los métodos y 

puesta en práctica del proceso e-a de cada materia, tema o asunto. 

h) La Didáctica General, en su contenido, estudia las estrategias, por cuanto si la 

estrategia de origen es un término de uso militar y su meollo está en dirigir un 

asunto con arte, habilidad y pericia; entonces, en el acto educativo, la estrategia es 

el arte de conducir el proceso E-A con habilidad y destreza en camino a la 

formación integral del "niño". 

i) La Didáctica General, en su contenido, estudia los procedimientos, como el 

conjunto de medios que dinamizan la aplicación del método didáctico, para lograr el 

aprendizaje de los educandos. 

j) La Didáctica General en su contenido estudia también la forma didáctica, que 

constituye la manera cómo el educador presenta el tema o asunto. En otras palabras, 
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la forma es el medio del que se vale el profesor para dirigir con éxito la enseñanza 

aprendizaje (Castro, 2010, p.52 – 53). 

5.2 Didáctica especial 

La didáctica especial se ocupa de los principios o normas didácticas que se plantean 

para las diversas asignaturas, en los distintos campos de las ciencias; y de las exigencias 

particulares. 

“La didáctica especial puede encararse desde dos puntos de vista. 

1. Con relación al nivel de enseñanza.  Se tiene así una didáctica de la escuela 

primaria, secundaria o superior. 

2. Con relación a la enseñanza de cada disciplina en particular, como matemática, 

geografía, historia, ciencias naturales, etc. La didáctica especial es considerada 

generalmente en este segundo aspecto, esto es, abarca el estudio de la aplicación de 

los principios generales de la didáctica, en el campo de la enseñanza de cada 

disciplina. 

De acuerdo con esta segunda acepción, la didáctica especial estudia la aplicación de 

los principios de la didáctica general en la enseñanza de diversas asignaturas y de una 

manera específica.  Sus preocupaciones principales en este campo son: 

a. Estudio de los problemas especiales que plantea la enseñanza de cada disciplina, 

tales como: selección de los contenidos, técnicas de enseñanza que estimen más 

eficientes, particularidades metodológicas, dificultades en la enseñanza de ciertos 

asuntos, etc. 
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b. Análisis de los programas de las diversas disciplinas en extensión y en profundidad, 

y su reestructuración teniendo en cuenta las posibilidades de los estudiantes, 

condiciones y necesidades del medio en que funciona la escuela. 

c. Determinación de los objetivos de cada disciplina, considerando los objetivos de 

cada nivel de enseñanza. 

d. Estudio de los planes de clase adecuados a cada disciplina y a cada fase del 

aprendizaje. 

e. Estudio de pruebas que se revelen como las más eficientes en la verificación del 

aprendizaje de las diversas disciplinas. 

f. Investigación de medios para resolver las dificultades de la enseñanza en el campo 

de cada disciplina. 

Exponemos a continuación un programa mínimo de didáctica especial, aplicable a 

cualquier materia y que, para una mejor ejemplificación, será elaborado con relación a la 

enseñanza de la geografía: 

a. Didáctica general y didáctica especial. 

b. Objetivos de la enseñanza de la geografía en la escuela primaria. 

c. El profesor de geografía. 

d. Los estudiantes que van a estudiar geografía. 

e. Análisis e interpretación de los programas vigentes da geografía. Los programas 

mínimos y su desenvolvimiento regional; su articulación con el medio, con las 

demás disciplinas y con actividades profesionales. 
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f. Planeamiento de la enseñanza de la geografía; plan del curso, de la unidad, de la 

clase y de las actividades extraclase. 

g. La motivación en la enseñanza de la geografía. 

h. Técnicas para la enseñanza de la geografía. 

i. Dificultades en la enseñanza de la geografía. 

j. Material didáctico en la enseñanza de la geografía. 

k. Fijación e integración del aprendizaje en la enseñanza de la geografía. 

l. Verificación del aprendizaje en la enseñanza de la geografía. Pruebas mensuales y 

exámenes. 

m. Material bibliográfico para la enseñanza de la geografía (compendios didácticos, 

tratados, revistas, obras de consulta para enriquecer el contenido y la didáctica)” 

(Bojorquez, 2005, p. 99-100). 

5.2.1 Clasificación de la didáctica especial. 

Según Castro (2010, p. 55) la didáctica especial se clasifica de la siguiente forma: 

a. Didáctica por materias o asignaturas, tales como: 

- La didáctica especial de la Comunicación. 

- La didáctica especial de la Matemática. 

- La didáctica especial de las Ciencias y Tecnología. 

- Didáctica especial de Personal Social, etc. 

b. Didáctica Especial por Niveles: 

- La didáctica especial del nivel inicial. 
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- La didáctica especial del nivel básico. 

- (Comprende la Educación Primaria y Secundaria; la Educación Básica Alternativa y 

la Educación Básica Especial). 

- La didáctica especial del nivel superior. 

c. Didáctica especial por ubicación geográfica: 

- La didáctica especial de la escuela rural. 

- La didáctica especial de la escuela urbana. 

d. Didáctica especial de otras modalidades educativas, tales como: 

- Los CEOS (Centros Educativos Ocupacionales). 

- Los CEBA (Centros Educativos de Educación Básica Alternativa); etc. 

Ambas didácticas, generales y especiales, tienen que complementarse 

necesariamente atendiendo principalmente a sus objetivos específicos. En la didáctica 

especial hay el peligro, de que cada especialidad, por sobreestimar su materia de los 

demás, descuide los principios de la didáctica general que abarca la formación integral del 

educando. Así, por ejemplo: si un matemático se conforma con lucirse con los resultados 

de los problemas de matemática y descuida la presentación personal del estudiante, su 

puntualidad de presentar a tiempo las asignaturas dadas, etc., estará solamente enseñando 

la Matemática sin cumplir con lo básico, cuál es, educar o prestar atención a la formación 

integral del educando. 
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Aplicación de la didáctica en educación primaria 
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Plan de sesión de aprendizaje  

en educación primaria 

 

 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa :    3040 “Virgen de Lourdes” UGEL 02 

  Los Alisos N°1039 – Los Olivos 

1.2  Nivel : Primaria 

1.3 Turno : Mañana 

1.4 Grado : 4º 

1.5 Sección : “A” 

1.6 Área : Ciencia y Tecnología 

1.7 Situación de Aprendizaje : Conocemos la biodiversidad del Perú 

1.8 Propósito : Dialogamos para conocer la biodiversidad   

                                                    peruana. 

1.9 Hora  : 45 minutos. 

1.10 Estudiantes                  : 30 

1.11 Profesora : Inés Puma Cano   

1.12 Fecha : Jueves 05 de julio del 2018 
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II. Aprendizajes esperados. 

2.1 Título de la Sesión : Conocemos la biodiversidad del Perú. 

2.2 Área   : Ciencia y Tecnología. 

2.3 Selección de competencias, capacidades e indicadores. 

 

Área Competencia Capacidad   
Sistema de evaluación 

Desempeños Técnicas/instrumentos 

C
ie

n
ci

a 
y
 t

ec
n
o
lo

g
ía

 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos. 

Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

 

Investiga, identifica  pone en práctica 

en la vida cotidiana, el uso sostenible 

de la  de la biodiversidad de manera 

visible y natural. 

 Cartel de acuerdos de 

convivencia. 

 Fichas de trabajo en equipo. 

 Fichas de Aplicación. 

 Fichas de Meta cognición. 

 Fichas de Extensión. 

  

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos. 

Diseña estrategias para hacer 

indagación 

 

Observa, identifica y diferencia las 

plantas y animales nativos y foráneos 

en peligro de extinción y pone en 

práctica el uso sostenible de la 

biodiversidad 
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III. Desarrollo de la sesión de aprendizajes 

Momentos Estrategias Tiempo Material didáctico 

Previos 

La docente ingresa al aula y saluda de manera cordial a los estudiantes, 

enseguida utiliza rompecabezas como estrategia de formación de grupos, 

los que previamente estarán enumerados con el grupo correspondiente, 

paralelo a la formación de equipos, la profesora instalará la caja de 

materiales donde figura el nombre del coordinador del grupo para que sea 

nombrado al instante.  Además que los participantes y la profesora se 

colocaran los solaperos de identidad y la docente propondrá el cartel de 

normas de convivencia. 

10´ 

 Rompecabezas 

 Caja de materiales 

 Solaperos 

 Cartel de normas. 

Inicio 

Organizado los grupos la profesora presentará una historieta o comic con 

el tema motivador titulado: “Las loncheras amigas” y con la finalidad de 

recoger saberes previos realizarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes son los personajes del comic o la historieta? 

 ¿Cómo se sentía a un inicio la lonchera chatarra? y 

 ¿Cómo se sentía la lonchera saludable? 

 ¿Y finalmente cómo se sentía la lonchera chatarra? Y ¿Por qué? 

 ¿Qué productos contienen la lonchera chatarra? 

 ¿Qué productos contienen la lonchera saludable? 

 Entonces ¿Cuál será el tema de clase? 

10´ 

 Lonchera saludable 

 Lonchera chatarra 
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Momentos Estrategias Tiempo Material didáctico 

Proceso 

Descubierto el tema, la docente les da a conocer el propósito del tema, 

luego presenta el mapa del Perú para su OBSERVACIÓN y explicación 

sobre los animales, plantas nativos, foráneos y con la participación activa 

de los estudiantes,  luego la docente les presentará a las plantas y animales 

en peligro de extinción y esto generará una HIPOSTESIS del porque estos 

animales y plantas están desapareciendo y con la participación activa de 

los participantes VERIFICAN Y EXPERIMENTAN las causas y 

consecuencias que produce la extinción de estas plantas y animales, luego  

consolidan el tema y ANALIZAN LOS RESULTADOS, sistematizando en 

un organizador visual las causas y consecuencias del peligro de extinción 

de las plantas y animales de nuestra biodiversidad debido al  desequilibrio 

ecológico. 

Finalmente se organizan las CONCLUSIONES para establecer 

compromisos de cuidar y proteger nuestra biodiversidad. 

Asimismo, la docente realiza el trabajo grupal con los estudiantes y lo 

socializan. 

45´ 

 Mapa del Perú 

 Espina de Ishikawa 

 Esquemas 

 Regletas de letras 

 Material didáctico 

 Papelógrafos 

 Plumones 

Final 

Con la finalidad de conocer lo aprendido, la docente entregará la ficha de 

aplicación. 

Realiza preguntas metacognitivas. 

Refuerza lo aprendido con la Ficha de Extensión. 

25’ 

 Ficha de Aplicación. 

 Ficha de Extensión 
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Síntesis 

La didáctica (llamada también metodología) constituye hoy más que nunca, la rama 

fundamental de todas las ciencias pedagógicas, por orientar la suprema finalidad práctica 

de la obra educadora, que nada significaría si no tuviesen aplicación sus más notables 

principios acerca de los métodos en la labor que realizan los establecimientos docentes. 

“Los problemas epistemológicos con los que nos encontramos en la Didáctica son 

básicamente de dos tipos. Uno es el de las discusiones acerca de cuál es el carácter del 

conocimiento que genera o que debe generar la didáctica. El otro es acerca de su 

cientificidad. Son dos problemas relacionados: de una parte, necesitamos tener una 

caracterización de la naturaleza del Conocimiento didáctico para poder interrogarnos 

sobre su cientificidad.  De otra, la discusión sobre el conocimiento que debe generar la 

didáctica está mediatizada por sus aspiraciones de cientificidad 

La ciencia en sentido genérico, forma de la conciencia social que constituye un 

sistema histórico y socialmente estructurado de conocimientos ordenados (de carácter 

objetivo, racional, verdadero, comprobable, preciso, necesario y universal) acerca de la 

realidad socio natural y el psiquismo humano, cuya veracidad se establece y perfecciona 

incesantemente.” 

Existen dos tipos de ciencia, la ciencia formal conformada por la natural y cultural; 

cuyas funciones de la ciencia son descriptivas, explicativas y predictivas; y siendo los 

paradigmas metodológicos en la investigación didáctica el paradigma positivista, el 

paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. 

La evolución histórica de la didáctica tiene un proceso largo, porque inicia en la 

edad antigua con los hebreos, seguida de los egipcios, hindúes, chinos y griegos.  

Continuando su evolución en la edad media que comprende el siglo V d.C. hasta el siglo 
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XV d.C. donde surge como consecuencia de la decadencia del imperio romano y la 

influencia de la cultura Greco-romana, tuvo una gran influencia de la iglesia donde la 

enseñanza era transmisión de información y el aprendizaje memorístico.  La didáctica en 

la edad moderna, donde hace su aparición la imprenta y el libro y allí es donde juega un 

papel importante, Juan Amos Comenio con la didáctica magna también aporta Rousseau, 

con su obra  “El Emilio”. Finalmente, tenemos a la didáctica de la edad contemporánea, 

participando en ella Makarenko, María Montessori, Decroly, Wallón, Jean Piaget, Levs 

Vigotsky, Skiner, Gagné, Brunner. 

El docente debe poseer las siguientes cualidades, ser eufórico, displicente, poeta, 

desconfiado, absorbente, sugestivo, instructor, erudito, investigador, finalmente educador, 

porque estimula y orienta, prepara para la investigación, despierta curiosidad, 

desenvuelve el espíritu, invita a la superación y enseña con la práctica los valores. 

Tanto las didácticas generales, como las didácticas especiales, tienen que 

complementarse necesariamente, atendiendo principalmente a sus objetivos específicos.  

En la didáctica especial hay el peligro, de que cada especialidad, por sobreestimar su 

materia de los demás, descuide los principios de la didáctica general que abarca la 

formación integral del educando.  Así, por ejemplo: si un matemático se conforma con 

lucirse con los resultados de los problemas de matemática y descuida la presentación 

personal del estudiante, su puntualidad de presentar a tiempo las asignaturas dadas, etc., 

estará solamente enseñando la Matemática sin cumplir con lo básico, cuál es, educar o 

prestar atención a la formación integral del educando. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, toda vez 

que su objetivo primordial es orientar la enseñanza y está constituida por un conjunto de 

procedimientos y normas destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente 

que sea posible, sin embargo muchos educadores no tomamos en cuenta esta gran 

importancia de la didáctica y por ende el desarrollo de las diferentes materias son 

desarrollados como simples temas para el aprendizaje del estudiante y para superar esta 

gran falencia en el Magisterio del Estado peruano, es por ello que no mejoramos los 

índices de resultados de los pueblos de evaluación, propuestos por Ministerio de 

Educación. 

La epistemología se ocupa de los fundamentos y métodos del conocimiento; 

interesa abordarla brevemente, porque nos permite explicar la forma, el método de 

conocimiento de la realidad, para actuar en ella con el propósito de conservarla o 

transformarla.  El enfoque epistemológico nos permitirá aproximarnos al conocimiento de 

la realidad de manera integral o parcial. 

Epistemología y conocimiento científico.  Para la tradición occidental el único 

conocimiento que tiene validez es el que proviene de la ciencia y de la investigación 

científica, cuyo producto tiene dos posibilidades de respuesta: verdadero o falso.  El 

conocimiento científico se traduce en conceptos, enunciados, principios, teorías, leyes. 

El pensamiento y la racionalidad occidental moderna se orientan por la certidumbre 

de que el hombre es el fin supremo de la existencia. El conocimiento es un instrumento 

fundamental de control y de progreso humano.  Este pensamiento y racionalidad fue 

desarrollada e impuesta en un momento determinado de la historia de la humanidad. 
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Sabiduría ancestral y popular.  La sabiduría ancestral y popular andina y amazónica 

se explica por una epistemología (método de conocimiento) de totalidad, que permite 

comprender a la realidad de manera más integral. 

Fue muy importante los aportes de los diferentes ideólogos que contribuyeron en 

proponer cada uno de ellos sus teorías para mejorar la didáctica, llegando finalmente a la 

contribución de la didáctica de la edad contemporánea, teorías que actualmente 

contribuyen de manera eficiente a la labor docente, siempre en cuando la interpretación de 

sus teorías sean las adecuadas. 

El docente es el profesional encargado de la enseñanza, no en términos de explicar 

todo, sino en términos de orientar, guiar y organizar el aprendizaje de sus estudiantes, 

aplicando estrategias de metodología activa, la más apropiada; sin embargo, hasta ahora 

existen docentes que usan el método tradicional, aunque los estudiantes estén agrupados 

en el aula, lo que significa que el Ministerio de Educación debe proponer talleres de 

capacitación a los docentes para mejorar su quehacer pedagógico. 

Tanto la didáctica general como la didáctica especial son de suma importancia en 

nuestro quehacer docente, lo que significa que con ambos debemos trabajar, sin embargo 

hay docentes que enfatizan solo la didáctica especial, formando a los estudiantes 

academistas, lo que perturba en su formación integral. 
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Formación de equipos 

(Dinámica de Formación de Equipos) 

 

Técnica:  Rompecabezas 

La técnica rompecabezas es aquella que consiste en armar una sola pieza a partir de las partes, de tal 

manera que los educandos descubran a qué grupo pertenece, en este caso presentamos círculos con 

números que significa que es el número al que pertenecen. 
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GRUPO N°1 

ÁGUILA ARPIA 

GRUPO N°2 

NUTRIA 

GRUPO N°4 

PINGÜINO DE HUMBOLT 

GRUPO N°5 

FLAMENCO ANDINO 

GRUPO N°3 

CHARAPA 

Equipos de trabajo 

(Dinámica de Organización de Grupos) 

Importancia: El trabajo en grupo aumenta el desempeño de los integrantes e incrementa su motivación, 

se valora la diversidad de estilos de personas.  Además, que es cooperar, eliminar las barreras 

industrialistas. 

 

El trabajo en equipo es una manera eficiente de abordar el cambo permanente en forma proactiva, 

mediante la consolidación, el consenso, el conflicto creativo, la cultura de calidad, la sinergia, etc. 

 

 

 

 

 

 

  

http://img85.imageshack.us/img85/3018/medium.jpg
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Para el desarrollo del trabajo en grupo se usará la: 

 

Técnica: El rally 

 

Se formaron los grupos de alumnos que intentan realizar una mejor presentación. 

Es importante la colaboración dentro del grupo y la competencia entre ellos. 

 

¿Qué habilidades y conductas se logran? 

 

- Trabajo en grupo. 

- Competitividad. 

- Logro de objetivos y metas. 

 

Especialista: 

 

Se forman los grupos de 4 o 6 personas donde a cada participante se le asigna un número 

otorgándole a cada equipo un tema o una tarea.  Cada equipo resuelve el tema luego lo 

exponen y socializan a su manera el tema tratado. 

  



146 

 

 
 

TÉCNICAS USADAS PARA LA DECORACIÓN DE LA CAJA DE MATERIALES 

Y FORMACIÓN DE GRUPOS 

 

Técnica 

 
 

Grupo 

N° 

Collage 

Cáscara de 

huevo 
Lana Arveja partida Algodón Pluma 

1 

 

Materiales: 

 Cáscara de 

huevo 

 Papel arco iris 

 Goma 

Procedimiento 

 Rompe la 

cáscara de 

huego y pega 

encima del 

papel 

formando una 

figura. 

 

    

2  Materiales: 

 Lana 

 Goma 

 Papel 

Procedimiento 

 Hacer un 

dibujo en el 

papel. 

 Cortar el 

cabello. 

 Engomar el 

papel y pegar 

el cabello 

   

3   Materiales: 

 Arveja 

partida 

 Pegamento 

 Papel 

 Pintura 

Procedimiento 

 Dibujar una 

tortuga y 

adherir 

colocando las 

arvejas. 

  

4    Materiales: 

 Algodón 

 Goma, 

pegamento 

 Corospum 

 Papel 

Procedimiento 

 

http://img85.imageshack.us/img85/3018/medium.jpg
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 Hacer un 

dibujo, 

colocar la 

goma, pegar 

el algodón y 

el corospum 

con 

pegamento. 

 

5     Materiales: 

 Pluma 

 Silicona 

 Corospum 

 Papel 

 Procedimiento 

Procedimiento 

 Hacer un 

dibujo sobre el 

papel, pintar 

las plumas de 

color rojo y 

blanco, luego 

pegar con 

silicona la 

pluma y el 

corospum. 
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Solaperos 

(Identificación Personal) 
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Importancia: Nos permite identificarnos y socializarnos en el aula, además que fortalece la autoestima al 

ser llamados por su nombre. 

 

Las imágenes nos sirven de inducción para descubrir el tema a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maca 

 

oca 

 

papa 
 

 

maíz 
 

 

olluco 
 

 

yacón 

 

chirimoya 
 

 

lucma 

 

 

cuy 

 

 

vicuña 

 

gallo 

 

manzana 

 

alpaca 

 

conejo 

 

trucha 
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CARTEL DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

 

Grupos 

 

 

Indicadores 

Equipo 

n°1 

águila 

arpía 

Equipo 

n°2 

nutria 

Equipo n°3 

charapa 

Equipo N°4 

Pingüino de 

Humbolt 

Equipo N°5 

Flamenco 

andino 

Participación 

   
  

Atención 

   

  

Orden 

   

  

Evaluación 
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HISTORIETA O COMIC 

(Tema Motivador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PLANTAS Y ANIMALES – NATIVOS Y FORÁNEOS 

(Material Didáctico) 

 

  



154 

 

 
 

CAUSAS DEL PELIGRO DE EXTINSIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS 

(Material Didáctico) 
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CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO 

(Material Didáctico) 
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CUIDAR Y PROTEGER NUESTRA DIVERSIDAD  

ES COMPROMISO Y TAREA DE TODOS 

 

 

 

1. Difundir la problemática de los animales y plantas en peligro de extinción y 

situación vulnerable, es tarea de todos. 

 

2. Reciclar, para evitar que nuestra biodiversidad se vea afectada por la acumulación de 

desechos y por la contaminación. 

 

3. Informar y prevenir acerca de los efectos contaminantes de los pesticidas y 

fertilizantes. 

 

4. Fomentar el sembrío de plantas en casa, en la escuela, en la comunidad, etc. 

 

5. Evitar el desperdicio del papel, porque debemos recordar que esto proviene de los 

árboles. 

 

6. Pedir a las personas que viven fumando, explicándoles los daños que causan a  su 

salud,  a la del vecino y al ambiente. 
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MATERIAL CONCRETO Y LÁMINAS PARA EL TRABAJO 

GRUPAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANOS NATIVOS FRUTAS NATIVAS EQUIPO N°1 EQUIPO N°2 

EQUIPO N°3 

EQUIPO N°4 EQUIPO N°5 
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ANIMALES NATIVOS 

 

 

EL CUY 

Nombre científico (Cavia Porcellus) 

 Es un roedor originario de nuestros andes, reconocido por el 

alto valor nutricional de su carne. 

 Es una fuente excelente de proteínas y posee poca grasa. 

 Su estiércol se aprovecha como abono orgánico. 

 En otros países se cría como mascota o experimentación. 

 

 

LA ALPACA 

Nombre científico (Lama Pacos) 

 Es el camélido de tamaño mediano. 

 Mide 1.20 de altura y pesa 60 y 70 kilos. 

 Es una especie domesticada que no se utiliza como animal de carga 

y vive en rebaños formado por hembras y un macho dominante, 

escupen como defensa. 

 Su gestación dura cerca de 348 días. 

 Son valorados por su lana de los cuales se hacen las mantas, ponchos 

indígenas tradicionales, para el consumo del vestir local y de 

exportación. 

 Tiene cuatro colores: negro, marrón, blanco, gris. 

 

 

LA LLAMA 

Nombre científico: (Lama glama) 

 Pertenece a la familia de los camélidos. 

 Son animales sociales que viven formando rebaños que 

generalmente están compuestos por un macho dominante y las 

hembras acompañadas de sus crías. 

 Escupen como mecanismo que defensa. 

 El período de gestación es de 11 meses, se utiliza como animal de 

carga. 

 Su lana es aprovechada anualmente, su carne también es consumida 

por humanos. 

 

 

 

LA VICUÑA 

Nombre científico: (Vicugna vicugna) 

 Es el camélido más pequeño. 

 El adulto llega a medir apenas 1 metro de altura. 

 Pesa de 35 a 45 kilogramos. 

 Habitan en los andes. 

 La fibra textil de la vicuña es considerada la mejor fibra animal en el 

mundo, de ahí que es muy cotizada.  Por esta razón han estado en 

peligro de extinción. 
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TUBERCULOS NATIVOS 

 

 

PAPA 

Nombre científico: Solanum tuberosum 

 Planta de un metro de altura, de hoja lanceoladas, sus flores tienen forma de 

estrella, la parte que se consume es la raíz o tubérculo, se caracteriza por ser 

una gran fuente de reserva de almidón. 

 Es el alimento mas cultivado en el mundo, existe más de 120 variedades de 

papa. 

 Es una fuente energética importante, también tienen grandes concentraciones 

de minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro y yodo. 

 

 

OLLUCO 

Nombre científico: Ollucus tuberosus 

 Planta herbácea formada por varios tallos carnosos y rastreros llega a medir entre 

30 y 35 cm. de hojas gruesas de forma acorazonada, de flores pequeñas y 

amarillas. 

 Se cultiva en toda la sierra peruana. 

 Es una fuente importante de minerales, especialmente de fósforo, calcio y hierro, 

elementos indispensables para el crecimiento y el buen funcionamiento del 

sistema nervioso. También posee un buen porcentaje de carbohidratos lo cual le permite un alimento 

energético. 

 

 

OCA 

Nombre científico: Oxalis Tuberosa 

 Planta herbácea con una altura de 20 a 30 cm. con tallos jugosos de flores amarillas 

y constan de 5 pétalos, se consume la raíz o tubérculo, son de forma alargada y se 

presentan de colores. 

Propiedades Nutritivas 

 Es un tubérculo muy rico en almidón, lo que nos proporciona energía. También tiene 

altos concentraciones de fósforo, ideal para el desarrollo cerebral y ácido ascórbico, 

que actúan como antioxidantes. 

 Tiene pequeñas cantidades de calcio,  proteínas y vitaminas. E1 y B2. 

 

 

MASHUA 

Nombre científico: Tropacolum tuberosum 

 Planta herbácea de tallos en forma cilíndrica, en la maduración se vuelven rastreras. Sus tubérculos son 

de forma cónica y alargadas de color amarillento. 

 

Propiedades nutritivas 

 Tienen grandes concentraciones de fósforo y calcio, indispensable para el 

desarrollo y fortalecimiento de los huesos. 

 También tiene gran cantidad de ácido ascórbico (vitamina C) actúa como 

purificador del organismo. 
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RAICES NATIVAS 

 

 

MACA 

Nombre científico: Lepidium meyemi 

 Planta herbácea de tallos cortos que mide 20 cm. de altura, posee una raíz jugosa, es la 

parte comestible, hay 4 variedades. Las amarillas, blancas, rojas y negra. 

Propiedades nutritivas 

 Tiene gran cantidad de calcio, hierro, fósforo y proteínas, razón por la cual es un gran 

constituyente y vigorizante. 

 Su consumo evita la fatiga física y mental. 

 

 

YACON 

Nombre científico: Smallamthus Sonchifolius 

Es una planta herbácea que mide de 2 a 3 metros, se caracteriza por tener un sistema de 

raíces conformado hasta 20 tubérculos carnosos, dulces de forma alargada similares a una 

yuca. Su tallo es áspero y hueco y color verde, tiene hojas alternadas y vellosas, sus flores 

son amarillas y anaranjada. 

 

Propiedades Nutritivas 

 Posee insulina y fluctooligosacáridos, azúcares que reemplaza a la sacarosa, genera pocas calorías, son 

muy recomendadas para diabéticos. 

 

 

 

ACHIRA 

Nombre científico: Canna Indica 

 Planta herbácea que llega a medir 1 metro, sus tallos son laminares, sus 

hojas anchas, posee flores de color rojo amarillo y anaranjado. 

 Planta muy común en la costa y sierra. 

Propiedades Nutritivas:  

 Contiene alto contenido de almidón y proteínas, por lo cual proporciona un buen índice de calorías. 

 

 

 

CAMOTE 

Nombre científico: Ipomoca batata 

 Planta herbácea erguida de poco tamaño, cuyas raíces son dulces y carnosos, hojas verde oscuro, flores 

de color blanco y morado. 

 Crece en las tres regiones naturales del Perú y las dos variedades más conocidas 

son el de color morado y amarillo. 

Propiedades nutritivas: 

 Posee grandes concentraciones de carbohidrato, vitaminas “B” y “C”. Además de 

tener una buena proporción minerales como el calcio y fósforo. Su contenido en 

vitamina “A” promueve el crecimiento y la buena visión. 
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FRUTAS NATIVAS 

 
 

 

CHIRIMOYA 

Nombre científico: Annona cherimla 

 Es un árbol que crece de 5 a 7 metros, tiene cáscara verde con una 

pulpa blanca, cremosa, muy dulce de semillas negras y aplanadas. 

 Planta propia de las zonas tropicales y subtropicales. 

 Posee gran cantidad de azúcar y un mayor nivel de proteínas que 

muchas otras frutas. 

 Tiene vitamina B1, B1, fósforo, hierro y calcio. 

 

PEPINO DULCE 

Nombre científico: Solanom monicatum 

 Esta fruta es originaria de la Sierra, pero se cultiva en la costa de 

Lima. 

 Tiene una apreciable cantidad de vitamina A y C, su jugo es 

dulce, actúa como purificador de la sangre y del aparato 

digestivo. 

 

 

 

CAMU CAMU 

Nombre científico: Myrciari dubia 

 Árbol que mide promedio de 5 metros, su fruto de forma globular, 

color rojizo y de sabor ácido y agradable. 

 Es una fruta típicamente selvática. 

 Tiene un gran contenido de vitamina “B” y “C” por lo que es muy 

recomendado para reforzar el sistema inmunológico del organismo. 

Así como también para la formación y desarrollo de huesos y dientes. 

 Contiene hierro, calcio y fósforo, es muy importante para la industria 

médica. 

 

 

TUNA 

Nombre científico: Opuntia ficus 

 Una de las razones por lo que las tunas no agotan los minerales del 

cuerpo podría ser que esta fruta del desierto contiene una cantidad 

significativa de minerales propios, incluyendo calcio, potasio y el 

magnesio. Además es una buena fuente de antioxidantes ya que 

contiene betacaroteno, vitamina C y flavonoides. 
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GRANOS NATIVOS 

 

 

 

KIWICHA 

Nombre científico: Amarantus caudatus 

 Crece en la sierra. 

 Es fuente rica de proteínas. 

 Contiene minerales como fósforo, calcio, hierro, 

potasio, zinc y vitamina A y B. 

 Es muy recomendable para los deportistas y niños en 

edad escolar. 

 

 

 

QUINUA 

Nombre científico: Chenopodium quinoa 

 Crece en las zonas alto andinas. 

 Es una planta domesticada y cultivada desde tiempos pre hispánicos. 

 Se le atribuye grandes beneficios para el desarrollo cerebral porque 

contiene proteínas, carbohidratos, almidón, azúcar, calcio, hierro y 

fósforo. 

 

 

 

MAÍZ 

Nombre científico: Zea mays 

 Planta originaria de los andes centrales del Perú. 

 Existe en nuestro país 55 variedades. 

 Es un  cereal muy estimado en la alimentación por sus 

propiedades energéticas. Es el único cereal enriquecido con 

vitamina A, indispensable para el crecimiento y la buena salud 

corporal. Posee importante cantidad de magnesio y fósforo. 

 

 

 

TARWI O (CHOCHO) 

Nombre científico: Lupinus mutabilis sweet 

 Crece en los andes en climas templados y fríos. 

 Por su alto contenido en proteínas, es muy recomendada para 

el crecimiento de los niños igualmente es muy beneficioso 

para las mujeres gestantes y aquellos que dan de lactar. 
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EQUIPO No. 1 

 

 Relaciona los beneficios nutritivos que nos proporcionan los granos nativos que 

corresponde: 

 

a) Contiene minerales como 

fósforo, calcio, hierro, zinc y 

vitamina “A” y “B”. Es 

recomendable para niños en 

edad escolar. 

 

 

 

 

b) Por su contenido en proteínas es 

muy recomendado para el 

crecimiento de los niños. 

 

 

 

 

c) Es el único cereal enriquecido 

con vitamina “A”, indispensable 

para el crecimiento y la buena 

salud corporal. Tiene 

importante cantidad de 

magnesio y sodio. 

 

 

d) Se le atribuye grandes 

beneficios para el desarrollo 

cerebral porque contiene 

proteínas carbohidratos, 

almidón, azúcar, calcio, hierro y 

fósforo. 

 

TARWI 

QUINUA 

MAIZ 

KIWICHA 
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EQUIPO N°2 

 

 Lee los carteles y clasifica en los cuadros correspondientes de acuerdo a tu aprendizaje. 

 

ANIMALES NATIVOS O AUTÓCTONOS PLANTAS NATIVAS 

  

 

 

CARTELES DE NOMBRES DE ANIMALES Y PLANTAS  
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 Pingüino de Humbolt 

 Quinua 

 Papa 

 Gallito de las Rocas 

 Trucha 

 Maíz 

 Cuy 

 Oveja 

 Caballo 

 Huanaco 

 Tomate 

 Oca 

 Vicuña 

 Gallina 

 Llama 

 Cebolla 

 Brocolí 

 Alpaca 

 Yacón 

 Arroz 

 El cóndor 

 Pepino dulce 

 Alpaca 
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EQUIPO N°3 

 

 Encierra en un círculo los nombres de animales y plantas foráneos para distinguirlos de 

los animales nativos. 

 

 

 

 

Papa 

 

Llama 

 

Quinua 

 

Cóndor 

 

Conejo 

 

Trigo 

 

Maíz 

 

Cebada 

 

Vaca 

 

Naranja 

 

Tarwi 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Mashua 

 

 Kiwicha 

 

 Caballo 

 

 Paiche 

 

 Trucha 

 

 Cuy 

 

 Vicuña 

 

 Frijoles 

 

 Oveja 

 

 Arroz 

 

 Manzana  
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EQUIPO N°4 

 

Usando la regleta de palabras, ubica donde corresponde el nombre científico y las propiedades nutritivas de cada raíz nativa: 
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EQUIPO N°5 

 

 

 Lee y ubica a los animales y plantas que están en peligro de extinción y llena los espacios del círculo. 

 

 

                                                                                          Mangle  

 Sauce 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                    Algarrobo                                                                                                        Puya Raimondi 

 

 

 

 

 
 

 

                                             Pingüino                                                                                   Nutria 

 

 

 

 

                                                                            Flamengo                       Águila  

                                                                             andino                            arpía   
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Gallo y gallina

Quinua y Kiwicha Cebada y Trigo

Manzana
Pepino dulce

Papas

Oca
Carnero y Oveja

Caballo

DEMUESTRO LO QUE APRENDÍ. 

 

 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… 

GRADO: 4°    SECCIÓN:  “A”  FECHA: Jueves 05 de Julio del 2018 

 

 

1. Lee cada oración y escribe con una (V) si es verdadero y con (F) y es falso. 

 

a) La kiwicha es fuente rica de proteínas. 

 

b) El yacón genera pocas calorías y es recomendada para personas 

diabéticas. 

 

 

c) El pepino dulce tiene una apreciable cantidad de vitaminas “A” y 

“C”. 

 

d) El cuy es una especie nativa del Perú. 

 

 

e) El ganado no se encuentra en extinción. 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

2. En los círculos señala con “N” a las plantas y animales nativos y con “F” a las 

plantas y animales foráneos. 
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|REFUERZO LO QUE APRENDI. 

 

 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… 

GRADO 4° SECCIÓN: “A.”   FECHA: jueves 05 de Julio 

 

 

 

 

1. En el crucibiodiverso encierra con lapicero azul las plantas y animales nativos, 

y con rojo las plantas y animales foráneos. 

 

A K I W I C H A S D F D G H J Q L Ñ P O I 

U Z C C V B N R M O C A A S D U F G H J K 

L L U C U M A R Ñ L L A M A K I A E T Y U 

S F F D D D S O B L A D F G H N J K Ñ O X 

I O B Z D H U Z M U C V N X E U D E Z Q E 

A G T A R W I N A C E S D U A A R V E J A 

R T R S F G H H J O U Y S T U N A B X I O 

Y U I R A S F D S M O I K U H G D B A S E 

E R G A D D X V A Z A S C O N E J O D D D 

D A O G O D A C E B A D A Q W E R D S E D 

G H U K O V U U Y L P V O I U Y T A D T F 

A S A M H M R Y P A P A G H C A B R A I G 

H G I K A W A X I F A C J K L A S U G J H 

P A I C H E V S G F A A X C T R U C H A J 

O L J G F D S A H Q W E R T T Y U R H G K 

A L G O D B N A S U G A S P I P O E U X L 

M O E D E H I O S C A B A L L O  Q I Z O 

 

 

 

2. Elabora un afiche y difúndelo en tu comunidad o localidad con mensajes 

ecológicos para preservar y proteger la biodiversidad peruana. 

 

 

 

 

3. Investiga en qué consiste el ecosistema. 

  



171 

 

 
 

VALORANDO SU PARTICIPACIÓN 

 
 

SE RECOMIENDA LA LONCHERA NUTRITIVA 

 

 

 




