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DIDÁCTICA
¾Teoría de la praxis docente.
¾Síntesis orgánica y funcional de una metodología
de la enseñanza, instrucción, aprendizaje y
formación.
¾Ciencia aplicada.

TENDENCIAS DE LA EDUCACION SUPERIOR
Las tendencias actuales que las instituciones universitarias deben tratar de
alcanzar son: (A.Hernández y M. González, 2000):
 Una mayor pertinencia,
pertinencia una redimensión de la actividad docente, valorar nuevas
alternativas pedagógicas que apunten a una educación permanente, a un
aprendizaje a lo largo de toda la vida que implica nuevas formas y métodos de
enseñanza y aprendizaje más flexibles.
 Una mayor calidad,
calidad que requiere de una evaluación constante y sistemática que
retroalimente sobre su adecuación y pertinencia. Un indicador de esta variable
sería el análisis cualitativo del proceso de asimilación del estudiante y no solo de la
labor del profesor, por el papel protagónico del primero en su propio proceso de
formación.
 Lograr una mayor adecuación de la actividad de los centros de educación superior
a las tendencias del desarrollo de las ciencias de la educación contemporánea

PROBLEMÁTICAS DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR CONTEMPORÁNEA
 Las implicaciones de la revolución científico - técnica contemporánea en la
formación de los profesionales
 El acceso a los centros de educación superior y la orientación profesional.
 La organización científica del proceso pedagógico en general y del proceso
enseñanza- aprendizaje en particular, haciendo énfasis fundamental en el primer
año.
 Los objetivos formativos y el contenido del proceso enseñanza - aprendizaje.
 Los métodos y las formas del proceso enseñanza - aprendizaje.
 La evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje.
 La educación de la personalidad del estudiantado universitario

DISCUSIONES ACTUALES
La polémica actual no priva a la Didáctica de su objeto de
estudio original: la enseñanza.
La discusión central es: qué debe entenderse actualmente
por enseñanza y cómo enseñar hoy en el aula
universitaria.

PARADIGMAS Y TENDENCIAS
La pluralidad de sus fuentes epistemológicas confirma que
la Didáctica se mueve en un mapa de paradigmas que
responden a un proceso histórico y epistemológico que
necesita ir verificándose más en la práctica.
Pero resulta imposible soslayar que las diferentes maneras
de entender la Didáctica y el curriculum, como su variante
conceptual, están íntimamente relacionadas con las
concepciones teóricas y las prácticas resultantes, y en
dependencia de cómo se interprete la teoría, así será la
práctica específica que se desarrolle.

ENFOQUES DE LA DIDÁCTICA
Hay tres teorías que resultan clásicas por la racionalidad
que subyace en ellas:
La teoría positivista, con su racionalidad teórica.
La teoría interpretativa, con su racionalidad hermenéutica.
La teoría crítica, con su racionalidad emancipatoria.
Los tres suponen modelos de Didáctica, las tres coexisten
en el momento actual, y cada una es a la vez producto de
las condiciones sociales imperantes y respuesta a la teoría
didáctica predominante.

ENFOQUES DE LA DIDÁCTICA
La literatura refleja, además, otras tendencias teóricas que
afloran en el campo epistemológico:
La teoría post-moderna, con su racionalidad subjetiva.
La teoría global - interactiva, con su racionalidad holística.

Cada una de estas teorías están sustentadas por un cuerpo filosófico que le aporta un
sistema de principios y un modelo antropológico determinado, pero el beneficio en el orden
didáctico consiste en detectarlas en la práctica y seleccionar cuál o cuáles aplicamos

MODELOS O ENFOQUE RACIONALISTA – POSITIVISTA – CONCEPTUAL - EMPÍRICO – INVESTIGATIVO - CUANTITATIVO.
ENSEÑANZA

Concepción restringida de la enseñanza, la que es asumida como actividad de una persona que transmite y favorece el aprendizaje a otra. Existe
un influjo lineal y unidireccional profesor – alumno.

REALIDAD

El acento está puesto en el comportamiento del profesor (variable proceso), en la eficacia del profesor, por una parte, por otra en el rendimiento
académico del alumno (variable producto). La realidad está vista como unitaria y estática, Existe una intervención tecnológica sobre la realidad, con
primacía de las generalizaciones.

MÉTODO

El único método es el de las ciencias naturales (método científico, con relaciones causales que existen ya y configuran la realidad), método
hipotético - deductivo. Medición, análisis matemáticos, control experimental.

AULA

El aula está considerada un laboratorio, lo que responde al método científico.

MODELO

Desde la perspectiva positivista - racionalista, el modelo pedagógico con primacía es el de la pedagogía por objetivos. Es una forma de hacer la
enseñanza y la educación desde un proceso racionalmente eficiente.

PEDAGOGÍA

La pedagogía por objetivos es precisar objetivos, formularlos en forma adecuada, derivarlos jerárquicamente a partir de otros más generales. Toda
forma de enfocar la educación implica querer conseguir unos objetivos y seleccionar los medios más apropiados para ello, la diferencia está en qué
fines y objetivos se pretenden, qué amplitud de medios se seleccionan y con qué grado de precisión se quieren determinar unos y otros.

PARADIGMA

El paradigma de la pedagogía por objetivo se enmarca en una concepción tecnocrática de la educación, condiciona una forma de entender y dirigir
la acción.

EDUCACIÓN

La educación está considerada reproductora de conocimiento, a través de la misma se consigue un cambio de conducta previsible y observable en
el sujeto; es un entrenamiento para adquirir destrezas y habilidades muy concretas y delimitables. La visión del mundo está tecnificada, compleja,
gestión científica para lograr eficacia y economía. Para elaborar los objetivos se parte de lo conocido, es un modelo estático.

PROFESOR

El profesor es ejecutor, proceso unitario desde la planificación hasta le evaluación final. Trabaja con objetivos operativos. Realizador de definiciones
tomadas a otro nivel. Pretende rendimientos concretos y observables, es un burócrata tecnicista. El docente es el ejecutor de un proceso unitario
que va desde la planificación hasta la evaluación final, es un realizador de decisiones tomadas a otro nivel.

ALUMNO

El alumno es un receptor de decisiones, aprende exigencias previamente marcadas. El conocimiento es contenido a asimilar, sometido a
aprendizajes preestablecidos, información cuantitativa, contenidos cerrados, terminados,. No es el centro de la preocupación evaluadora.

FINES

Los fines son los resultados previstos. Desde este sistema cerrado se pretende el eficientismo pedagógico, el docente obligado a trabajar con
objetivos operativos, ejecutor; el alumno no cuenta mucho porque es receptor pasivo, aprende a responder a exigencias previamente marcadas, la
educación es burocratizada, la planificación tecnicista, pretende rendimientos concretos y observables.. El conocimiento son contenidos a asimilar.
A la sociedad le interesa la gestión y organización científica en busca del rendimiento económico. Por lo tanto la educación es vista como
moldeamiento y reproducción.

MODELOS O ENFOQUES HERMENÉUTICO – INTERPRETATIVO – CUALITATIVO MEDIACIONAL
REALIDAD
CONOCIMIENTO

Considera a la realidad como inacabada, cambiante, móvil. Entender cualquier acción humana y el mundo
social, requiere atender la intencionalidad y el significado o interpretación subjetiva del que actúa.
El conocimiento no se descubre, se produce y al producirse modifica al productor que tiene capacidad de
conocer, producir y crear. Existe una gran pluralidad de métodos para la comprensión racional de la realidad
sumando los métodos propios.

RELACIÓN TEORÍA PRÁCTICA

La relación entre la teoría y la práctica es complementaria y circular. Las estrategias metodológicas son la
observación participante, el estudio de casos, la investigación en acción.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

a)Centrado en el profesor:: las estrategias dependen de sus decisiones e intencionalidades, el
comportamiento o estilo docente resulta de su conocimiento, elabora y ejecuta decisiones. La planificación
es más importante porque el medio es multidimensional, flexible, cambiante. Se concibe a la enseñanza
como un proceso tecnológico de resolución de problemas. El método del investigador es la observación,
entrevista y el cuestionario.
a)Centrado en el alumno: Considera mecanismos cognitivos
internos del alumno, elaboraciones personales, actividades mentales. El alumno procesa la información que
le viene del comportamiento del profesor o de la estrategia de instrucción. Piaget afirma que el alumno no
es un pasivo receptor de estímulo sino que interviene una elaboración subjetiva.. Selecciona y transforma
los estímulos nominales en estímulos efectivos. La crítica se centra en el reduccionismo psicologista.

MODELOS O ENFOQUES HERMENÉUTICO – INTERPRETATIVO – CUALITATIVO - MEDIACIONAL
ECOLÓGICO

Supera al Mediacional por que considera la interrelación multidireccional, conformando redes
significativas, da importancia a los significados, a los procesamientos de la información. Profesor y
alumnos son procesadores activos de la información y elaboradores de comportamientos como miembros
de una institución. Considera las relaciones entre el medio ambiente y el comportamiento (perspectiva
interdisciplinar).

AULA

El aula es un espacio social de comunicación individuales, grupales y colectivos. La comunicación se da a
través de redes.

MÉTODO

CONOCIMIENTO

El método se centra en la etnografía, cualitativo, observación participativa, estructura holística Desde un
sistema abierto el docente puede planificar la actividad partiendo o objetivos más ambiciosos que los
operativos, es un investigador, el alumno un indagador, tiene en cuenta la creación y busca múltiples
posibilidades. El aprendizaje tiende a la experimentación.
El conocimiento es motivo de interrogación. La educación es considerada como ayuda al desarrollo
personal en todos los ámbitos, como apoyo a la creación y autonomía personal para una participación
crítica y creadora en el ámbito social.

EDUCACIÓN

Modelo que rompe radicalmente con los modelos experimentales convencionales. Este modelo se asienta
en una concepción de la enseñanza como arte y del profesor como artista. El evaluador es una especie
de experto en educación que interpreta lo que observa tal y como ocurre en un medio cultural saturado de
significados.

CARACTERÍSTICAS

Aspectos constitutivos:
a)Su carácter descriptivo, que contiene un enfoque práctico y otro artístico.
b)Característica interpretativa, supone buscar significados, entender lo que ocurre más allá de lo
observable, inferir y detectar interacciones complejas y latentes.
c)Realizar juicios de valor. La misma educación es una actividad normativa. La evaluación implica valorar
situacionalmente.

PROPÓSITO

El propósito fundamental es reeducar la capacidad de percepción, comprensión y valoración de aquellos
que participan en los programas y experiencias educativa, ofreciéndoles un retrato vivo y profesional de
las situaciones y procesos que definan el desarrollo de los programas y los intercambios entre los
participantes. Ello exige el enfoque prioritario de los procesos, actuaciones y cualidades emergentes sobre
la consideración de los productos, la búsqueda de significado sobre la constatación de la eficacia. Es decir
conceptualizar la enseñanza más como un proceso artístico que tecnológico.

ETAPAS

CARACTERÍSTICAS

PRIMERA

La enseñanza como transmisión de conocimientos ha sido el enfoque conservador,
se diría tradicional, que aún persiste todavía en la práctica, pero no tanto en el
desarrollo de la teoría

SEGUNDA

La enseñanza como condicionamiento, influida lógicamente por la psicología
conductual que se introdujo en las teorías pedagógicas y en la enseñanza en
particular

TERCERA

La enseñanza como dirección del aprendizaje dentro del enfoque tecnológico o
cibernético en los que diferentes acciones de enseñanza se condicionan para la
consecución del aprendizaje esperado

CUARTA

La enseñanza como orientación del aprendizaje, aquí significa arte y técnica,
orientada a un desarrollo más holístico y global donde se creen situaciones y la
experiencia y las vivencias sean el centro, a la vez que se establecen situaciones
estimulantes para el desarrollo. En esta línea confluyen varios modelos como el
Genético (Piaget), el Humanista (Rogers, Neill), el Comunicacional (Hangraves) y
el Expresivo (Eisner, Stenhouse

QUINTA

Donde se empieza a considerar al nuevo enfoque de la enseñanza - aprendizaje
que se perfila desde la perspectiva de la teoría crítica. Se basa en el desarrollo de
este binomio a partir de la interacción entre iguales, el intercambio de significados,
experiencias y en la participación crítica - activa de espacios comunicativos, en
tanto enfatiza más en el proceso de adquisición y construcción del conocimiento
que en los resultados del aprendizaje

NUEVO MODELO DIDACTICO DE EDUCACION
SUPERIOR (DES)
 Centrado en el aprendizaje del estudiante aspecto que reclama del claustro
universitario mayor capacitación en el orden psicodidáctico, para poder asumir el
quehacer docente. Exige además, la comprensión de que no es suficiente solo su
preparación académica, sino también que la competencia profesional debe incluir:
 El conocimiento de las características psicológicas y socioculturales de sus
alumnos.
 Su preparación metodológica que le permita concebir efectivas estrategias de
aprendizaje
 El dominio de las exigencias del curriculum para desarrollarlo y cumplir con las
aspiraciones planteadas en el perfil profesional.
 El análisis de las etapas tiene también un valor metodológico, en tanto se infieren
de cada una de ellas elementos sustantivos para la dinámica del proceso
enseñanza - aprendizaje, además, es evidente que las universidades se han
incorporado a la principal tendencia de los últimos años encaminada al desarrollo
de nuevas concepciones de este proceso.

CUÁL DEBE SER LA DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR?
UNA DIDÁCTICA
HUMANISTA

Entendida con un enfoque de personalización, orientada a sus experiencias y vivencias personales, en
que la actividad del alumno ocupe un lugar central en la escena didáctica, tanto individual como grupal,
se respete su personalidad, se eduque en valores profesionales y universales que lo conduzcan a
reforzar su identidad personal y social?

UNA DIDÁCTICA
PROBLEMATIZADORA

En la que cada clase tenga como punto de partida los problemas relacionados con el ejercicio de su
profesión, modeladas como tareas de carácter profesional que permita ejercitarlas en el razonamiento
y en la búsqueda de soluciones creadoras, entrenarlos, implicarlos conscientemente para elevar y
reafirmar su motivación profesional?

UNA DIDÁCTICA
CONTEXTUALIZADA

Que permita vincular el aula universitaria con su entorno, con su realidad, con la mirada puesta más
allá de los muros institucionales, que lo prepare para la vida, al trasladar las problemáticas cotidianas
de su futuro desempeño profesional a las clases?

UNA DIDÁCTICA
INTEGRADORA

Entendida en diferentes direcciones en el vínculo de lo instructivo y lo educativo, en la unidad de los
cognitivo y lo afectivo, en la aplicación del principio de la interdisciplinariedad, como requisito para el
logro de verdaderos sistemas de conocimientos que pueda poner en acción al desarrollar habilidades
profesionales?

UNA DIDÁCTICA
DESARROLLADORA

Como condición y resultado de una enseñanza que amplíe su zona de desarrollo próximo, no como
distancia, sino como espacio interactivo del aprendizaje de la cultura, donde se apliquen estos métodos
y formas que ,partiendo de un adecuado diagnóstico de los estudiantes, desarrolle de forma óptima
sus potencialidades?

Estas tendencias requieren de una concreción en cada uno de los componentes no personales del proceso enseñanza – aprendizaje que
garantice un sistema didáctico consecuente con las nuevas exigencias y en consonancia con la dimensión formativa que debe lograrse en el
estudiante universitario, además de una concepción curricular que brinde respuestas a los imperativos de la Didáctica como ciencia

