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PRÓLOGO 
 

La presente obra está dirigida a docentes que se desempeñan en los 
diferentes niveles educativos, con énfasis en la Educación Superior. Parte de 
su contenido también puede aplicarse como guía para estudiantes que 
necesiten un texto de las presentes características para su docencia o 
investigación.   
La pedagogía en la educación universitaria actual es de trascendental 
importancia, pues no solo basta con proponerse enseñar, sino que también 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente recibe un sistema de 
influencias que les permite su actualización y profundización sistemática, en 
tanto, el docente  se debe convertir en un guía u orientador que ayude a los 
estudiantes a comprender los contenidos que se imparten, el docente debe 
caracterizarse por transmitir conocimientos y comprobar que cada 
estudiante lo ha adquirido, por lo cual debe utilizar estrategias para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
El lector encontrará, temáticas de gran importancia principalamente para 
aquellos que están inmiscuidos en el hermoso mundo de la docencia. En el 
primer capítulo del libro se abordan los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la pedagogía como ciencia, en el que se pretende 
profundizar en concepciones pedagógicas y didácticas básicas que permitan 
al docente fortalecer sus habilidades para la autosuperación, gestión de 
documentos e información en ambientes digitales y el trabajo colaborativo. 
En el segundo capítulo que trata de la didáctica de la educación superior, se 
pretende enmarcar aquellos rasgos trascendentales que se aspiran formar 
en la personalidad del estudiante, consisten en la formación teórica, práctica 
y actitudinal de los estudiantes desde la perspectiva docente, para lograr la 
formación integral del estudiante. En el tercer y último capítulo se abordan 
los componentes y las formas de organización del proceso enseñanza-
aprendizaje, ¿cómo desarrollar el proceso?” “¿cómo enseñar?” “¿cómo 
aprender?”, representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, 
como vías y modos de organizar la actividad cognoscitiva o como reguladores 
de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes, dirigidas al logro 
de los objetivos”.  
Los autores, preferimos no enclaustarnos en corrientes psicológicas 
específicas del aprendizaje, dejando al lector las posibiidades de selecionar 
sus estrategias, métodos, procedimientos y demás categorías en 
correspondencias con el modelo pedagógico que asume; del mismo modo, 
estamos abiertos a sugerencias y recomendaciones pertinentes. 
 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 
PEDAGOGÍA COMO CIENCIA 

 

1.1. Introducción  
– fundamentación 
En este capítulo, con la presentación de la temática relacionada con la 
“Formación Pedagógica y Gestión de la Información y el Conocimiento”, se 
pretende profundizar en concepciones pedagógicas y didácticas básicas que 
permitan al docente fortalecer sus habilidades para la autosuperación, la 
gestión de documentos e información en ambientes digitales y el trabajo 
colaborativo asincrónico en redes telemáticas como exige la sociedad actual, 
de manera tal que pueda participar desde estas concepciones. 
 
– La Universidad en la época actual 
– ¿Qué caracteriza a las universidades en la época actual?  
Algunas cualidades de la universidad actual, surgidas a fines del pasado siglo 
y acentuadas en el presente: 

 Masificación 
 Disminución del financiamiento estatal (generalmente los 

presupuestos se distribuyen de acuerdo a la categoría y calidad de 
las universidades) 

 Formación integral 
 Nuevos escenarios tecnológicos 
 Pérdida de exclusividad 
 Redefinición de los saberes. 

– Misión de la educación superior 
La amplia y diversa bibliografía consultada, permite considerar como 
generalización, que la misión de la educación superior está dirigida a “la 
formación integral de profesionales en los niveles de pregrado y 
posgrado, altamente calificados para preservar, desarrollar y promover, 
a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la 
sociedad, la cultura de la humanidad”. 

 
Reflexiones necesarias sobre algunos conceptos que se derivan de la 
definición anterior: 
En primer lugar, no se pretende con esta definición de misión, defender la 
idea de la universidad como la única institución social que preserva, 
desarrolla o promueve la cultura. Resulta innecesario, por lo evidente, 
ejemplificar esta afirmación anterior. Sin embargo, corresponde a la 
universidad el papel privilegiado de ser la institución social que más 
integralmente puede hacerlo. En eso radica su especificidad. Ninguna otra 
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institución social es capaz de acometer ese empeño con el grado de 
integralidad de la universidad moderna. 
También resulta necesario aclarar el sentido del término cultura. 
Frecuentemente se utiliza ese concepto en una forma muy restrictiva, 
asociándolo a manifestaciones solo de tipo artístico o literario. Aquí se utiliza 
en su dimensión más abarcadora, como toda la obra del hombre. 
¿Qué significa preservar la cultura? Desde la perspectiva de la misión de la 
universidad, preservar la cultura es, ante todo, garantizar la transferencia del 
acervo cultural de la humanidad de una generación a otra. Cuando en una 
universidad cualquiera, en una clase, un profesor y sus estudiantes 
desarrollan de conjunto el proceso de formación, más allá de ese hecho 
meramente fenomenológico y casual de un determinado profesor y un cierto 
número de estudiantes, hay una relación esencial de carácter generacional. 
La generación portadora del conocimiento, representada en este ejemplo 
por el profesor, traslada el mensaje cultural a la generación en formación, 
representada por los estudiantes. Es frecuente, en la literatura actual sobre 
el tema, restringir la misión de la universidad a este aspecto formativo. 
La universidad del siglo XXI no puede limitarse a esa función, aunque es de 
primordial importancia en el cumplimiento de su misión. Unido a la 
necesidad de preservar la cultura se requiere un trabajo orgánico de las 
universidades, para desarrollarla desde sus procesos sustantivos. Desarrollar 
la cultura es una condición indispensable de la universidad moderna y una 
de sus diferencias esenciales con la de etapas anteriores. El modo más 
integral de desarrollar la cultura es la investigación científica, por eso a la 
universidad moderna le es igualmente consustancial el quehacer 
investigativo. Vistas las cosas de ese modo, las universidades, a la vez de 
formar a las nuevas generaciones, son instituciones de investigación 
científica del más alto nivel. Más aún, una cosa no es posible concebirla sin 
la otra. Sin investigación científica no es posible hablar la de verdadera 
formación de un profesional en ninguna carrera universitaria, del mismo 
modo que la labor investigativa, en las universidades, se soporta en buena 
medida en los procesos de docencia de pregrado y de posgrado desarrollados 
en ellas. Son aspectos de una relación profundamente dialéctica, no se 
conciben una separada de la otra. 
Pero la misión de una universidad de este siglo no está completa con esos 
dos aspectos. Además de preservarla y desarrollarla, corresponde a la 
universidad promover la cultura en su entorno, llevarla a toda la sociedad. 
Las universidades, por su propia esencia, son promotoras de la cultura en el 
más amplio sentido de la palabra. No sólo las manifestaciones artísticas, sino 
toda la cultura atesorada por la institución, incluyendo de un modo esencial 
la cultura de cada una de las profesiones. La vinculación con la sociedad, vista 
de este modo, aparece ahora como el tercer eslabón de la tríada 
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preservación-desarrollo-promoción, dirigida a llevar toda esa cultura, 
utilizando la promoción como método esencial, a toda la sociedad. Es un 
bochorno para una universidad estar inserta en un contexto caracterizado 
por la ignorancia, el analfabetismo y la falta de cultura. Por lo tanto, en una 
universidad moderna resulta indispensable estructurar en su interior tres 
procesos sustantivos, cuya integración permite dar respuesta plena a la 
misión anteriormente planteada, a saber: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad. 
Una primera reflexión pudiera llevar a pensar que a cada uno de estos 
procesos le corresponde, de modo biunívoco, una de las acciones o 
funciones, precisadas en la misión. En correspondencia con ello, entonces 
habríamos de asociar la idea de preservar la cultura con el proceso de la 
docencia, la de desarrollarla con el de investigación y la de promoverla con 
el de la vinculación. Solo una visión fragmentada, no sistémica, justificaría tal 
proceder. Cualquiera de esas acciones mencionadas en la misión se logra 
plenamente cuando a ella se integran estos tres procesos sustantivos, con 
independencia de cuál de ellos se signifique por sobre los demás. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la idea de preservar, desarrollar y promover la cultura, resulta necesario 
agregar su concepción de poner tales acciones al alcance de todos los 
ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo, ya sea edad, raza, nivel 
económico u otros similares, además se aspira a lograrlo con pertinencia y 

Figura 1.  Misión de la educación superior. 

MISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

¿Cómo abordar en estas nuevas condiciones el problema de la misión de 
la universidad de modo que se asegure su pertinencia? 

Preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos 
sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura 
de la humanidad, contribuyendo a su desarrollo sostenible 

Preservar 

Vinculación 

Investigación 

Docencia 

Desarrollar 

Promover 
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calidad, con la premisa esencial de estar al servicio de la ciencia, la tecnología 
y el desarrollo sostenible del país. 
 
LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA. SU OBJETO DE ESTUDIO. LA DIDÁCTICA EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. LOS 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
En este epígrafe se caracterizaa la didáctica de la educación superior en su 
contribución para la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje 
universitario, a partir de su objeto de estudio, las principales tendencias y las 
características de lo formativo, en su integración entre lo instructivo, lo 
educativo y lo desarrollador. 
Es ampliamente discutido el carácter científico y la efectividad de la 
Didáctica como teoría del proceso de enseñanza–aprendizaje. Esta 
problemática de la Didáctica es polémica y se acompaña de importantes 
criterios, disímiles por sus contenidos. El término “didáctica” es popular e 
indiscriminadamente empleado tanto con intención positiva como 
negativa, así escuchamos “el filme es didáctico”, “eso no es didáctico” y 
otras expresiones que denotan un criterio valorativo sobre lo que debe o 
no ser. 
Es común dudar si la pedagogía es o no ciencia, debido a que en las ciencias 
exactas y naturales el carácter científico es axiomático, nadie lo duda, por 
tanto, no es necesario demostrarlo, mientras que en la pedagogía la primera 
intención de la misma es demostrar este hecho. 
Con esta percepción se comete un error de tendencia positivista, el de 
modelar una ciencia social a la imagen y semejanza de una ciencia natural, 
aun cuando sus objetos de estudio son tan marcadamente diferentes como 
lo son un ser racional y un objeto inanimado.  
Esta falsa apreciación de oponer la Pedagogía a la ciencia, desconociendo el 
carácter de ciencia de ella misma, se esgrime como argumento para obviar 
su estudio. Con ello, en última instancia, los eternos perjudicados serán 
siempre los estudiantes, que son la razón de ser de los profesionales de la 
educación.” 
Para poder entender medianamente lo que hablamos y como veremos 
adelante iniciamos refiriéndonos a su carácter de ciencia (aspecto que como 
vimos anteriormente también ha sido cuestionados hasta por algunos 
teóricos de la pedagogía y de la didáctica). 
 
¿Qué es una ciencia? 
Veamos a continuación algunas definiciones de ciencia: 
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“Es el conjunto de ideas o cuerpo de ideas que el hombre crea en un mundo 
artificial, la cual surge por tratar de entender la naturaleza del mundo”. 
(González, 2008) 
 “Conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables que obtenidos 
de manera metódica y verificados en su constractación con la realidad se 
sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma 
naturaleza”. (Ezequiel, 1977)  
“Es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y del mundo externo 
o de la actividad espiritual de los individuos, que permite prever y 
transformar la realidad en beneficio de la sociedad; una forma de actividad 
humana.” (Hirnowx, 2012). 
"La ciencia busca relaciones que se supone existen independientemente del 
individuo que las busca." (Einstein, 1921).  
"Una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad 
de hallar estructuras generales (leyes)." (Bunge, 2014).  
“Es hacer experimento y observar, es obtener conclusiones generales por 
medio de la inducción y en no admitir en contra de las conclusiones, 
objeciones que no resultan de los experimentos o de otras verdades ciertas”. 
(Newton, 1728). 
Como ejemplos del segundo tipo de definición, tenemos los ofrecidos en 
distintos trabajos de la UNESCO.  Una, de 1971: 
“La ciencia es el proceso por el cual la humanidad hace un intento organizado 
de descubrir, mediante el estudio objetivo de los fenómenos empíricos, el 
modo en que las cosas funcionan como sistemas causales.  Las ciencias 
constituyen un complejo bien trabajado de hechos comprobados y de 
hipótesis especulativas en el cual se aplica el principio de que — en la medida 
en que es práctica, económica y humanamente posible — las teorías deben 
poder ser comprobadas experimentalmente.  El producto o el resultado de la 
ciencia es un sistema coherente de información codificada y correlacionada, 
referente a los fenómenos observados”. (UNESCO 1971) 
Y otra de 1979, que se entrecruza con la anterior: 
“La ciencia puede definirse como el intento organizado que la humanidad 
realiza para descubrir, por medio del estudio objetivo de los fenómenos 
empíricos, el funcionamiento de las cosas como sistemas causales.  Por medio 
del pensamiento sistemático, expresado principalmente en términos 
matemáticos, reúne los cuerpos de conocimiento resultantes en un esfuerzo 
por reconstruir el mundo a posteriori a través de un proceso de 
conceptualización.  El propósito de la ciencia es explicar y comprender de 
manera abarcadora, no sólo para describir los fenómenos, sino para 
predecirlos.  Sus diferentes ramas constituyen así un complejo interconectado 
de hechos establecidos experimentalmente y de teoría especulativa”. 
(UNESCO 1979) 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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“Es un sistema de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento y representa el reflejo de las leyes del mundo objetivo en formas 
de conceptos, de símbolos, juicios, teorías, etc.”. (Pacheco, 2013).  
 “El sistema organizado de conocimientos a la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento. La ciencia es impulsada por el conocimiento y refleja las 
relaciones sociales con las formas organizativas de su existencia, en su 
contenido en cuanto medida y en las formas teóricas y cognoscitivas de un 
desarrollo”. (Andaeiv, 1976). 
“Es un polifacético problema social que aúna en sí factores espirituales y 
materiales, es un sistema de conocimientos del mundo que nos rodea, es un 
sistema de conocimientos objetivamente verdaderos, que sintetizan la 
práctica”. (Konstantinov, 1978). 
“La ciencia actúa como asimiladora y creadora de valores, creencias, 
representaciones y debe examinarse en vínculos con el mecanismo cultural 
global que regula la sociedad”. (Núñez, 1964).  
“Es una forma especial del conocimiento que se caracteriza por cumplir 
funciones gnoseológicas, por utilizar métodos y medios especiales de 
conocimiento para investigar su objeto de estudio y elaborar sistemas teóricos 
conceptuales”. (Pérez, 2011). 
Con un carácter general y esencial (Ávarez de Zayas, 1995) expresa que es la 
acción y el efecto de enriquecimiento de la cultura; es un cuerpo de doctrinas 
metódicamente formado y ordenado que constituye una rama particular del 
saber humano. En la ciencia, existen conocimientos ordenados de acuerdo a 
una lógica, leyes y principios que caracterizan los fenómenos y procesos, que 
constituye su núcleo; y dispone de un método o métodos (tecnologías) que 
permiten alcanzar nuevas verdades, nuevos resultados. 
La ciencia es el sistema de conocimientos científicos sobre los fenómenos del 
mundo exterior o de la actividad espiritual de los hombres, reflejada en 
forma de conceptos, categorías, hipótesis, leyes y teorías y que requiere del 
método para cumplir con su tarea básica: el descubrimiento y explicación de 
las regularidades del desarrollo del objeto estudiado. 
El conocimiento científico se caracteriza y reconoce por sistemas teóricos 
que tienen su origen en métodos propios y rigurosos de la investigación. El 
conocimiento científico es objetivo, sistémico, universal y está dirigido a 
ofrecer explicaciones, predecir y transformar. Es un conocimiento que 
evoluciona en un proceso dialéctico.  
A diferencia del conocimiento filosófico, el científico intenta descubrir las 
relaciones y causas específicas de los diferentes tipos de hechos, fenómenos 
y procesos de la naturaleza, la sociedad y el hombre. De aquí se comprenden 
los diferentes intentos de clasificar u ordenar las ciencias. 
De este concepto podemos concluir que: 
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Toda ciencia tiene un objeto o sujeto sobre el cual el hombre actúa, tanto 
intelectual como material, posee métodos científicos que permiten estudiar 
el objeto y objetivos precisos. En la base de toda ciencia están las teorías 
científicas, que de forma condensada explican y predicen los hechos 
científicos y en su núcleo están las leyes y los nexos cuantitativos que reflejan 
la esencia del objeto.  
 
1.2. La pedagogía 
La Pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio, el proceso 
educativo o bien llamado la educación.  
La pedagogía aparece como ciencia a finales del siglo XIX con el surgimiento 
de la escuela como institución, cuando se produce una sistematización y 
profundización del pensamiento pedagógico anterior y de la época. A partir 
de ese momento se ha producido un desarrollo constante en las ideas pe-
dagógicas y de las ciencias afines a la educación. 
Actualmente se hace referencia a un Sistema de Ciencias Pedagógicas y a 
todo un grupo de ciencias más vinculadas al proceso educativo denominadas 
ciencias de la educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar el proceso educativo es estudiado por otras ciencias 
tales como la Filosofía, la Psicología, la Sociología, la Cibernética, y sus 
aportes han enriquecido la teoría didáctica, por lo que se habla de ciencias 
de la educación. En este ámbito se reconocen a la Filosofía de la Educación, 
la Psicología de la Educación, la Sociología de la Educación, entre otras, pero 
dichas ciencias estudian el proceso educativo desde las características y 
regularidades de sus respectivos objetos de estudio.  
 

Figura 2. Proceso docente educativo. 
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1.3. La pedagogía y su relación con otras ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen y análisis 
del concepto didáctica. Carácter de ciencia de la didáctica y su objeto de 
estudio 
A continuación, daremos diferentes conceptos de didáctica para establecer 
los criterios generales que nos permitan ver la didáctica como ciencia.  

 
La didáctica proviene del griego “didaskein” – enseñar. La palabra didáctica 
se refiere a actividades relacionadas con la enseñanza. Refleja la aplicación 
de un cierto criterio sobre la forma de hacer las cosas. Está centrada en la 
enseñanza. Permite la presentación adecuada de los contenidos de la 
enseñanza. Según la bibliografía consultada, se define a la didáctica como el 
arte de enseñar.  
A) “Didáctica magna, esto es, un artificio universal, para enseñar todo a 
todos... arte de enseñar y aprender” (Comemio, 1662).  
(La señala como artificio, esto no llega a ser ciencia. Se centra en la 
enseñanza).  
B) “Didáctica significa, por supuesto, el arte o la ciencia de la enseñanza, no 
la enseñanza en sí misma”. (Othanel, 1971).  
(Habla de que es una ciencia, va solo a la enseñanza)  
C) “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 
que tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es la 
técnica de incentivar y orientar eficazmente a los estudiantes en su 
aprendizaje”. (Matos, 1973).   
(Habla de disciplina pedagógica, es neopositivista, lo reconoce solo como 
técnica y no reconoce la teoría que aporta y como es objeto de la 
investigación científica). 
D) “Es el sentido científico de la organización de las situaciones de 
aprendizaje que vive un ¨educando¨, para alcanzar un objetivo cognoscitivo 
afectivo” (Lavallce, 1973).   
(Positivista, lo reduce a aprendizaje) 

Figura 3. La Pedagogía y su relación con otras ciencias. 
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E) “Didáctica” como método y proceso de enseñar-aprender”. (Mata, 1985).   
(Lo reducen a método y reconocen enseñanza y aprendizaje)  
F) “La Didáctica o teoría de enseñanza tiene por objeto el estudio del proceso 
de enseñanza de una forma integral. Actualmente ... como objeto de la 
didactica: la instrucción, la enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del 
proceso docente y las condiciones que propicien el trabajo activo y creador 
de los estudiantes y su desarrollo intellectual”. (Pedagogía, Colectivo de 
autores cubanos, 1984)  
(Lo identifica con teoría de la enseñanza, no se refiere a la práctica. Insiste 
en la enseñanza y la instrucción, aunque reconoce la actividad y el desarrollo 
intelectual, no les da el peso suficiente a otras esferas volitiva, emocional, 
sentimientos).  
G) “La didáctica se refiere a las relaciones regulares entre el hecho de 
enseñar y el aprendizaje y está por tanto más unida al proceso de 
instrucción”. (L. Klinbgberg, Didáctica general, 1972, alemán)  
(Relaciona enseñanza y aprendizaje, pero lo lleva a la instrucción)  
H) “La didáctica es, está en camino de ser una ciencia y tecnología que se 
construye desde la teoría y la práctica en ambientes organizados de relación 
y comunicación intensional, donde se desarrollan procesos de enseñanza y 
aprendizaje para la formación del alumno”. (Vicente Benedito Antolín, 
Universidad de Barcelona, España, 1995)  
 I) “La didáctica cubana actual se plantea dirigir el desarrollo del proceso 
docente educativo a resolver la problemática planteada por la sociedad a la 
escuela: la formación de un egresado que responda al encargo de preparar 
al hombre para la vida social, su función y tarea en la Sociedad”. (Carlos M. 
Alvarez, Cuba, 1993)  
(Es interesante la vinculación de este concepto con el proceso docente-
educativo y lo enmarca en función del encargo social, pero no hace 
referencia a con qué cuenta la didáctica para ello)  
J) “La didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente-
educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: 
la preparación del hombre para la vida, pero de un modo sistémico y 
eficiente”. (Álvarez de Zayas, 1999). 
Generalidades. 
Como se puede apreciar la palabra Didáctica resulta familiar a todos aquellos 
que de una forma u otra están involucrados en un proceso de enseñanza. En 
un marco más amplio, desde el punto de vista genérico, lo didáctico se refiere 
a acciones de transmisión de ideas con un determinado criterio. 
Comúnmente este término se asocia con actividades propias para enseñar.  
El vocablo Didáctica probablemente tiene su origen del griego didactos que 
significa algo así como instructivo. Fue usado por primera vez por W. Ratke 
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en 1629 cuando publicó una obra pedagógica titulada "Principales Aforismos 
Didácticos." 
Sin embargo, es Juan Amos Comenio (1592-1670) el autor considerado como 
fundador de la teoría sobre la enseñanza con su obra: "Didácticas 
Completas", publicada en Amsterdam en 1657. En su segunda parte, "La 
Didáctica Magna" probablemente se caracteriza por primera vez la actividad 
del docente como una práctica profesional, y se delimitan los objetos propios 
de la disciplina, cuestiones que aún están presentes en textos actuales de 
Didáctica. 
Podemos asumir entonces el concepto dado por el colectivo de autores o el 
dado por Carlos Álvarez y ver la didáctica como una ciencia que plantea dirigir 
el proceso docente educativo en función de resolver la problemática 
planteada por la sociedad a la institución de Educación Superior 
(universidad): la formación de un profesional integral y en este caso nos 
referimos a lo intelectual unido con los aspectos volitivos, emocionales, et. 
Un hombre capaz de hacer, de ser, de saber estar, etc.  
Un concepto, deducible y enfocado hacia su objeto de estudio también 
pudiera sitetizarce como: Didáctica es la ciencia pedagógica que tiene por 
objeto de estudio las leyes, principios, estructura, planeamiento y desarrollo 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En el siguiente cuadro tomado del artículo: LA DIDÁCTICA: CIENCIA DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE ESCOLARIZADO. De Oscar Ginoris 
Quesada, Fátima Addine Fernández y Juan Turcaz Millán publicado en: 
Didáctica General. Material Básico de la Maestría en Educación del Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana 2006 exponemos por 
qué se considera la didáctica una ciencia. 
 

ESTRUCTURA DE 
LAS CIENCIAS 

RECONOCIMIENTO EN LA DIDÁCTICA 

 
Objeto de estudio 

Proceso de enseñanza – aprendizaje escolarizado 

 
Objetivo 

Descubrir las leyes y regularidades que determinan a las 
características, el funcionamiento y el desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje escolarizado 

 
Función 

Conformar y desarrollar continuamente un sistema 
teórico que permita planear, conducir y evaluar de 
manera eficiente el proceso de enseñanza - aprendizaje 
escolarizado 

 
 
 
 
 

Leyes, regularidades y principios didácticos; teoría de la 
determinación y formulación de los objetivos del proceso 
de enseñanza–aprendizaje escolarizado; teoría de la 
estructura, selección, secuenciación curricular del 
contenido de enseñanza y de aprendizaje escolar; teoría 
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Cuerpo teórico de los métodos de enseñanza-aprendizaje escolar; teoría 
de la confección, selección y empleo de los medios de 
enseñanza y de aprendizaje escolar; metodología de la 
evaluación del aprendizaje del estudiante; las formas de 
organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 
institución docente. 

 
Métodos para la     
construcción de    
conocimientos 

Métodos empíricos de la investigación didáctica: 
observación, encuesta, entrevista, pruebas o test, 
método sociométrico, experimento, criterios de 
expertos. 
Métodos teóricos de la investigación didáctica; inducción-
deducción, análisis-síntesis, paso de lo abstracto a lo 
concreto, modelación, histórico-lógico, hipotético-
deductivo.  

Tabla 1. ¿Por qué se considera la didáctica una ciencia? 
 
La Didáctica como ciencia: 
▪ Posee un cuerpo categórico. 
▪ Estudia integralmente el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual 

constituye su objeto de estudio. 
▪ Es una ciencia social y sus leyes son de naturaleza dialéctica. 
▪ Posee un objeto de estudio dinámico, complejo y multifactorial. 

 
Sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje como objeto de estudio de la 
Didáctica se reconocen profesionales que no aceptan como único objeto de 
estudio de esta ciencia el proceso de enseñanza - aprendizaje. Argumentan 
que el proceso de enseñanza - aprendizaje es en realidad dos procesos que 
no necesariamente van juntos ni se determinan.  
 
Para comprender qué es la Didáctica y cuál es su objeto de estudio es 
necesario verla en su contexto. El objeto de estudio de la Didáctica se ha 
conformado como resultado de la determinación del conjunto de problemas 
con cierta afinidad a un encargo social, a la necesidad de formar a las nuevas 
generaciones de acuerdo a los intereses de la sociedad, lo que determina su 
objeto de estudio: el proceso de enseñanza - aprendizaje, el cual se 
manifiesta en la actividad pedagógica.  
 
La actividad del profesor - la enseñanza - y la de los estudiantes - el 
aprendizaje -, son la expresión interna de este propio proceso, pero no se 
reduce a ésta; en él están presentes, como esencia, las relaciones más 
íntimas del objeto que se estudia: las leyes, que constituyen, en última 
instancia, la expresión pedagógica de las relaciones sociales, que son, como 
se conoce, la esencia del hombre. 



24 

 

 
El objeto de estudio de la Didáctica consiste no solamente en el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del proceso real de enseñanza-
aprendizaje, sino además, del estado deseable que queremos lograr en él, es 
decir, el objeto de la Didáctica se va construyendo; configurando de lo 
existente. De ahí, que la realidad a lograr se modele. 
 
El carácter obligatoriamente práctico y constructivo de la Didáctica exige un 
desarrollo normativo, prescriptivo, que oriente la construcción del objeto. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje es intencional, planificado y creado, no es 
espontáneos, sino pretendido y provocado. Esta intencionalidad del objeto 
de estudio y la práctica institucional producto de decisiones planificadas es 
lo que confiere a la Didáctica su compromiso con la práctica educativa. 
 
Las reflexiones que hasta aquí se han realizado permiten reafirmar algunas 
otras características de la Didáctica:  

▪ La enseñanza - aprendizaje es una práctica humana, en la que una 
persona ejerce influencia sobre otras. 

▪ El proceso de enseñanza-aprendizaje responde a una 
intencionalidad, es decir, se llevan a cabo actividades que se 
justifican por su valor para alcanzar los fines deseados. 

▪ Este proceso es parte de una práctica social que excede a su 
comprensión como producto de decisiones individuales, generando 
una dinámica que solamente puede comprenderse en el marco del 
funcionamiento general de la estructura social de la que forma parte. 

▪ La Didáctica es generalizadora de modelos de la realidad deseable en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

Por ser el espacio disciplinar el más importante para este curso se debe 
profundizar en el mismo. En la Didáctica tiene especial influencia lo educativo 
y ello se aborda desde una perspectiva interdisciplinar. Esta característica 
conduce a dos consecuencias para la Didáctica. La primera es que la Didáctica 
ha de actuar en el seno de un contexto interdisciplinar y la segunda es que la 
Didáctica contribuye al conocimiento y desarrollo de los procesos 
educacionales. 
 
La Didáctica ocupa una posición relevante, a veces como disciplina 
pedagógica cuando se define que solamente existe una ciencia de la 
educación: la Pedagogía; otras como disciplina científica independiente si se 
asume que ambas son ciencias diferentes, aunque relacionadas. En este 
sentido se pueden distinguir tres versiones importantes de los que es y debe 
ser la Didáctica: 
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- Concepción de que la Didáctica es el brazo instrumental de la 

Pedagogía. Es decir, la Didáctica debe encargarse de la organización 
y práctica sistemática de conceptos y principios referidos a toda la 
educación. 

- Se le atribuye a la Didáctica un segmento del campo educativo: la 
instrucción en relación dialéctica con la educación. 

- La Didáctica está destinada a generar estrategias de acción en el 
proceso  educativo. 

 
Como se puede apreciar el objeto de estudio de la didáctica evidencia 
externamente dos categorías que se convierten en básica: el aprendizaje y la 
enseñanza. 
El aprendizaje: es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender 
conocimientos, habilidades, experiencias, valores y saberes de todo tipo.  
La enseñanza: es la actividad dirigida por el profesor para que el estudiante 
aprenda. 
Entre estas categorías, el aprendizaje se constituye en fundamental, la labor 
del docente consiste en dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
forma tal que organice la enseñanza sobre la base de cómo aprende el 
estudiante y este se convierta en sujeto activo de su proceso de aprendizaje. 
A juicio de los autores, en la aplicación de la didáctica tradicional persisten 
elementos negativos tales como: 

▪ Los docentes enfatizan la transmisión y reproducción de los 
conocimientos.  

▪ Abuso del empleo de métodos reproductivos. 
▪ Limitado dominio, confusiones, dudas, anarquía... en la combinación 

de métodos y procedimientos didácticos. 
▪ Falta de rigor en el tratamiento del contenido. 
▪ La actividad se centra en el maestro, el que muchas veces se anticipa 

a los razonamientos de los alumnos, no permitiendo su reflexión. 
Consecuencias en los estudiantes de los elementos negativos de una 
enseñanza tradicional: 

▪ Tendencia a reproducir conocimientos y a no razonar sus 
respuestas. 

▪ Limitaciones para generalizar y aplicar los conocimientos. 
▪ Limitada   búsqueda   de   procedimientos para aprender y planificar 

sus acciones. 
▪ Poca posibilidad para la reflexión crítica y autocrítica de lo que 

aprenden, tendencia a la ejecución. 
Ante estos argumentos surge la interrogante siguiente, ¿Cómo dirigir el 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 
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Resumiendo lo anterior, podríamos decir que la Didáctica procura responder 
a las preguntas fundamentales siguientes, estableciendo acciones eficaces 
para la actuación del profesor y de los estudiantes:  
 

1) ¿A quién se enseña?  
2) ¿Quién enseña?  
3) ¿Para qué se enseña?  
4) ¿Qué se enseña?  
5) ¿Cómo se enseña?  
6) ¿Quién aprende?  
7) ¿Con quién aprende el estudiante?  
8) ¿Para qué aprende el estudiante?  
9) ¿Qué aprende el estudiante?  
10) ¿Cómo aprende el estudiante? 

 
1.4. Algunas tareas fundamentales de la Didáctica: 

A. ¿Cómo organizar la marcha de las tareas, haciéndolas más eficientes 
y logrando así el avance del proceso?  

B. ¿Cómo estimular y motivar a los estudiantes para que estudien con 
ahínco y aprendan eficazmente, modificando su actitud y mejorando 
su actuación?  

C. ¿Cómo ejercer la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 
creando un clima socio psicológico favorable? 

D. ¿Cómo guiar con seguridad a los estudiantes en la marcha del 
aprendizaje, asegurándoles la comprensión y la asimilación, 
analizando las causas de sus dificultades y abriéndoles nuevas 
perspectivas culturales?   

E. ¿Cómo orientar a los estudiantes para un aprendizaje desarrollador, 
y no para un seudo aprendizaje?  

F. ¿Cómo diagnosticar y cómo rectificar el aprendizaje a tiempo para 
que resulte satisfactorio y eficaz?  

G. ¿Cómo asegurar la integración y la consolidación de los 
aprendizajes?  

H. ¿Cómo comprobar y valorar con exactitud y objetividad los 
resultados alcanzados? 

Resaltemos que la Didáctica abarca también los principios generales, los 
criterios y las normas prácticas que regulan toda la actuación docente, 
encuadrándola en un conjunto racional de amplio sentido y dirección. 
En esta incursión, no pretndemos circunscribir la Didáctica a tendencias 
específicas; se asumen propuestas transformadoras de las prácticas 
educativas vigentes sobre la base de la solución de sus problemas y la 
satisfacción de las necesidades de aprendizaje consustanciales a los mismos, 



27 

 

con vistas a mejorar la calidad de los servicios educativos, lo que conlleva a 
precisar: 
 
1.5. ¿Cuál debe ser la Didáctica de la Educación Superior? 

Una Didáctica Constructivista 
Las Estrategias constructivistas para el aprendizaje auténtico, establecen que 
enseñar es, predominantemente, ayudar a los estudiantes a eliminar sus 
equivocaciones y sustituirlas por aciertos, asegurándoles un dominio 
progresivo de los contenidos de aprendizaje.  
Según (De la Peza, 2003), interesa que el estudiante pueda trabajar por 
cuenta propia, promover y construir criterios de calidad. En todo caso, la 
aparición del error es una constante en la evolución del aprendizaje 
sistemático y que el profesor debe ser capaz de enfrentar su aparición, 
calificando los errores, identificando sus causas y corrigiéndolos de la manera 
más indicada y oportuna. 
Para (Garza & Levental, 1988), el aprendizaje es un proceso por medio del 
cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e 
intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y/o acción. En cambio, para Schunk, citado en 
Tapia (1999), el aprendizaje se da cuando una persona se vuelve capaz de 
hacer algo distinto de lo que hacía antes. En pocas palabras, el aprendizaje 
es un proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 
habilidades o actitudes a través de las experiencias vividas y que producen 
un cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 
 Hay que destacar que el aprendizaje no es exclusivo del aula, sino que tiene 
lugar constantemente en cada día de nuestra vida.  
Todo proceso educativo o acto pedagógico, ocurre en el curso de una acción 
y marca un itinerario para hacer algo, poner de manifiesto cómo se ha 
llegado a una determinada meta, cómo se ha alcanzado la capacidad de saber 
hacer, acumulando aprendizajes significativos, es consecuencia especial de 
las estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. En un proceso 
pedagógico las estrategias constituyen el ¿cómo hacerlo? Constituyen un 
elemento importante en toda programación. 
  
Es importante considerar que el Constructivismo tiene sus bases en las 
teorías de los esquemas cognitivos del enfoque psicogenético piagetano, la 
teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la psicologóa 
sociocultural de Vigotsky, por tanto, el Constructivismo no es un enfoque 
educativo, si no, un enfoque epistemológico y una psicología del aprendizaje. 
En tanto, en el caso de las estrategias constructivistas, éstas, en sentido 
general constituyen un estilo de enseñanza favorable para elevar el nivel de 
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competencia en los estudiantes, constituyen experiencias transformadoras 
con énfasis diversos, inscritas en prácticas alternativas que sitúan al 
estudiante como constructor de su propio conocimiento con capacidad 
crítica, y espíritu de investigación.  
Conocer y saber aplicar estas estrategias o métodos, son un imperante para 
cualquier docente interesado en que sus alumnos adquieran aprendizajes 
significativos. En tal sentido se enuncian las principales estrategias 
constructivistas:- Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje basado en 
proyectos, Aprendizaje basado en casos, Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje auténtico, Aprendizaje 
comprometido, Aprendizaje situado, Habilidades del pensamiento, 
Metacognición, Otras habilidades, las cuales pueden apreciarse desplegadas 
con sus características, metodologías, ventajas y desventajas, aplicaciones 
rol del profesor y alumno; apreciando la validez y precisión semántica de las 
distintas relaciones establecidas entre los conceptos involucrados, en las 
recomendaciones de  Díaz-Barriga (2002, Pág, 384), también puedes 
encontrarlas en: Constructivismo (filosofía) · Jean Piaget · Lev 
Vygotski · Albert Bandura 
 
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. Esto presupone que el contenido de 
enseñanza tenga para los estudiantes, significación social y utilidad práctica. 
 
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. En la actualidad cobra cada vez más 
adeptos el acercamiento de la Didáctica con la Psicología de la Educación por 
compartir problemas comunes por su base subjetiva dentro de las tareas de 
la enseñanza (Kansanen, 2002). 
 
 
Una Didáctica Desarrolladora 
Aquí podemos observar que la didáctica en la educación superior debe ser 
de calidad y aportando las herramientas necesarias para que la educación 
sea integradora y holista de acuerdo a las normativas y vigencias que la ley 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieo9yQ3_nYAhWO11MKHWvWAZMQ0gIIXygBMAs&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FJean_Piaget&usg=AOvVaw2XOxCynqlH1MSyYPHsO5Hu
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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de educación superior avala para el debido fortalecimiento de los futuros 
profesionales que se educacan en las aulas. 
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. 
 
El proceso formativo en la educación superior. Lo instructivo, educativo y 
desarrollador 
La formación del estudiante dirigido por la escuela, es el proceso y resultado 
de formar al estudiante en todos los aspectos de su personalidad. Este 
proceso se dimensiona en instrucción, desarrollo y educación. 
Para explicar a partir del resultado de la búsqueda realizada por los 
estudiantes en el estudio independiente orientado en la clase anterior y en 
las Hojas Didácticas de Educación y de Instrucción (Ver Anexo 1) 
En la medida que el estudiante se apropia de conocimientos y habilidades, 
transforma su pensamiento. Al proceso y resultado de transformación del 
pensamiento se le denomina Instrucción.  
La apropiación de conocimientos es el medio para un proceso de 
transformación más trascendental en el estudiante, su formación como ser 
social. El estudiante requiere que se le estimulen sus potencialidades 
mentales y físicas en la medida que se instruye y educa. Al proceso y 
resultado de la formación de sus potencialidades, la estimulación de sus 
facultades espirituales y físicas asociadas al conocimiento, se le denomina 
Desarrollo. 
Esta dinámica la podemos representar mediante el siguiente esquema:  
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La docencia, en su amplio espectro, es un proceso que transcurre mediante 
tres subprocesos interrelacionados entre sí: la instrucción, el desarrollo y la 
educación como dimensiones del proceso de formación del estudiante, 
constituyen procesos que se dan simultáneamente, a la vez, o sea integrados, 
asociados a los conocimientos, sin embargo, no significa que cuando se 
aprende un nuevo conocimiento espontáneamente este conocimiento 
instruya, desarrolle y eduque al estudiante. La estimulación del desarrollo del 
pensamiento o la valoración del estudiante sobre ¿para qué le sirve en la vida 
lo que aprende? es un acto didáctico que responde a una intencionalidad 
educativa desarrolladora que debe concebir el docente, para conducir de 
forma consciente la formación del estudiante. 
Este enfoque de formación integral significa que en un único proceso se 
formen todas las dimensiones de la personalidad tales como la educación 
intelectual, política ideológica, ética, estética, laboral, ambiental, patriótica, 
física del estudiante. 
 
1.6. Acercamiento a qué es un principio didáctico 
¿Qué es un principio? 
Del latín Principiun, significa fundamento, inicio, punto de partida, idea 
rectora, regla fundamental. En la literatura es frecuente ver que se utiliza el 
término principio con diversas acepciones: regla que guía la conducta, 
fundamento de un sistema, concepto central, generalización, máximas 
particularidades por la cual se rige un sistema en sus operaciones, entre 
otras. 
 
¿Es algo nuevo hablar de principios que rijan la Didáctica?  
Hacer un poco de historia de los fundamentos planteados por Juan Amos 
Comenio, los que, en su mayoría, tienen plena vigencia en la actualidad; estos 
fundamentos responden a principios que orientaban a un tipo de Didáctica 
Tradicional que, aunque siempre se hace referencia a sus aspectos negativos, 
respondía a fin noble “enseñar todo a todos”. Algunas de estos fundamentos 
son: se procede de lo general a lo particular, de lo más fácil a lo más difícil, 

INSTRUCCIÓN EDUCACIÓN 

DESARROLLO 

PROCESO DE FORMACIÓN 

Figura 4. Proceso formativo en la educación superior. 
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no se carga en exceso a ninguno de los que han de aprender, entre otras y 
de las fechas y los diferentes autores que ya a mediados del siglo XX 
comienzan a plantear la necesidad de establecer principios educativos (A. 
Echegoyen y C. Suárez, 1944) o principios de enseñanza (A. Valenzuela, 1960) 
para que fueran tenidos en cuenta por los docentes durante la enseñanza y 
el aprendizaje en las aulas, algo que se retomaría con gran fuerza en el 
período educativo posterior a 1959 y que consideramos una posición de 
avanzada en la Didáctica Latinoamericana. 
En su obra La Unidad de Trabajo y el Programa (1951), A. Echegoyen y C. 
Suárez desarrollan tal como ellos plantean, los principios educativos, los que 
sustentaron el Plan y Cursos de Estudios del año 1944, que introduce 
importantes reformas a la educación en la época en que se enunciaron: 

a) La educación deberá ser racional, intuitiva y experimental. 
b) El aprendizaje deberá ser activo (...) se cultivará el juicio propio y la 

iniciativa, dentro de un marco de espontaneidad y libertad que no 
excluya la razonable disciplina. 

c) El aprendizaje será socializado (...). 
d) La escuela no exigirá a los maestros un tipo determinado de didáctica, 

pero declara la tendencia hacia una escuela progresiva. 
e) (...) La escuela debe aprovechar experiencias adquiridas en el país (...) 

pero al aplicar los principios de la globalización y concentración de 
los estudios deben evitarse las conexiones artificiosas y demasiado 
amplias. 

f) (...) Primero es comprender, pero más tarde es necesario “hacer pasar 
lo consciente a lo inconsciente”. La creación de ciertos automatismos 
es necesaria en una verdadera educación. 

g) La educación debe concebirse en un sentido integral que recorrerá el 
trabajo de cada grado, de cada etapa y de todos los niveles (...) Los 
estudios deben representar escalas progresivas con un engranaje 
perfectamente articulado que no permita lagunas o vacíos entre 
ellas.” 

A partir de 1959, la Didáctica asumió con mayor fuerza principios generales, 
los que se reflejaron en casi todas las obras publicadas entre los ´60 y los ´90 
y que han orientado a los docentes para el trabajo con sus estudiantes, así 
como para la preparación de sus clases y lo relativo a la supervisión escolar, 
todo lo cual contribuye a evitar centrarse en lo externo de las formas de 
organización del proceso de enseñanza aprendizaje, que pueda ser formal. 
En todos estos años, se han reconocido en diferentes obras publicadas en el 
país tanto de autores cubanos (Colectivo de autores del Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas, 1984; C. Álvarez, 1987; G. Labarrere y G. Valdivia, 
1988; O. González, 1994; M. Silvestre, 1999; M. Silvestre y J. Zilberstein, 
2000, 2001; Rico y otros, 2001; Castellanos y otros, 2001), así como de los 
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antiguos países socialistas de Europa del este (Tomaschewski, 1966; Savin, 
1972; Klingberg, 1972; Ushinski, 1975; Zankov, 1975; Klein, 1978; Danilov, 
1981; Neuner y otros 1981; Babanski, 1982; Baranov, 1987; Lompscher, 
1987; Davidov, 1988; Baranov, Bolotina y Slastioni, 1989, entre otros), como 
esos principios generales se corresponden con los principios didácticos o 
principios de la enseñanza (en la bibliografía consultada el término más 
comúnmente utilizado fue el primero) considerando que estos “se presentan 
como lineamientos prácticos que le permiten transformar la realidad, es 
decir, los principios de enseñanza son el punto de partida del profesor y tiene 
una función transformadora.” 
Los conocimientos que se van acumulando en la didáctica, en su forma más 
general, se formulan a manera de principios didácticos, es decir, reglas 
generales sobre cómo se debe desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en condiciones concretas y atendiendo a los objetivos trazados.  
A partir de la práctica cotidiana y de su vínculo con la teoría Pedagógica, se 
proyectan los rasgos esenciales que caracterizan el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, los que se expresan en forma de principios didácticos, es decir, 
reglas generales, sobre cómo debe transcurrir este proceso, para objetivos 
dados, en condiciones determinadas y teniendo en cuenta el desarrollo socio 
histórico en el que ocurre el acto educativo. 
Hoy se deben considerar a los principios didácticos como aquellas 
regularidades esenciales que rigen el enseñar y el aprender (por ello no 
deben solo denominarse como principios para la enseñanza, sino que deben 
incluir al estudiante), que permiten al educador dirigir científicamente el 
desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, considerando sus 
estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la 
socialización, en los que el marco del salón de clases se extienda en un 
continuo al entorno, a la familia, la comunidad y la sociedad en general.  
Los principios didácticos permiten elaborar recomendaciones metodológicas 
con un carácter más específico, incluso por asignaturas que integran un 
currículo dado. 
Los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que rigen el 
enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir científicamente el 
desarrollo integral de la personalidad de las alumnas y estudiantes, 
considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la 
comunicación y la socialización, en los que el marco del salón de clases se 
extienda en un continuo a la familia, la comunidad y la sociedad en general.  
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Figura 5. Los Principios didácticos. 

 
Al hacer referencia a los principios didácticos, es muy importante que se 
tenga en cuenta que: 

 Plantear principios para la didáctica no puede ser una simple 
especulación, su determinación debe basarse en la sistematización y 
generalización teórica de la actividad práctica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las condiciones 
concretas de la educación, en su sentido amplio. 

 Los principios didácticos tienen un carácter socio-histórico concreto. 
 Los principios didácticos están en correspondencia con la Filosofía, la 

Psicología y la Sociología de la educación que los sustentan, y en 
otras ciencias afines. 

 Los principios didácticos deben ser generales para todas las 
asignaturas del currículo. 

 Los principios didácticos constituyen un sistema y abarcan todos los 
elementos del proceso de enseñanza aprendizaje en sus funciones 
instructiva, educativa, formadora y desarrolladora. 

 Los principios didácticos tienen función transformadora, determinan 
el contenido, los métodos, procedimientos, formas de organización 
y evaluación, teniendo como categoría rectora los objetivos. 



34 

 

1.7. ¿Qué principios didácticos asume la didáctica a partir del enfoque 
histórico cultural? 

La posición expresada acerca de los Principios Didácticos, se ubica dentro 
del Enfoque Histórico Cultural, aunque en algunos autores cambian las 
denominaciones o formas de enunciarlos, en sentido general, se establecen 
regularidades (Danilov, 1975; Savin 1972; Ushinski, 1975, Helmunt Klein, 
1978; Labarrere, 1988, Tomaschewski, 1966; O, González y otros, 1994; 
Zankov ,1975; Davidov, 1989). 
Retomamos a modo de ejemplo, los Principios Didácticos enunciados por G, 
Labarrere y G, Valdivia: 

 Del carácter educativo de la enseñanza. 
 Del carácter científico de la enseñanza. 
 De la asequibilidad. 
 De la sistematización de la enseñanza. 
 De la relación entre la teoría y la práctica. 
 Del carácter consciente y activo de los estudiantes bajo la guía del 

profesor. 
 De la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y 

hábitos. 
 De la atención a las diferencias individuales dentro del carácter 

colectivo del proceso docente – educativo. 
 Del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo 

abstracto”.  
Es interesante destacar que aunque el período de la literatura referida en 
párrafos anteriores, no sobrepasa los treinta y cinco años, se puede apreciar 
que en dependencia del momento histórico del desarrollo económico y social 
en que se desarrollaron las ideas de sus autores varió en algunos puntos, lo 
que nos mueve a declarar por su importancia, que los principios didácticos 
en cada época histórica deberán ir teniendo modificaciones para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que rigen, responda a las exigencias que 
la sociedad le impone a la escuela, como institución social. 
En la Tabla se resumen los enunciados de diferentes Principios Didácticos 
expuestos por autores, del referido enfoque histórico cultural, con el 
objetivo que se puedan apreciar sus puntos de contacto. Los autores se 
ordenaron atendiendo al año de la publicación consultada; la última fila 
(Frec) refleja la frecuencia, es decir, en el total de obras que se reflejó cada 
principio: 
 
 
 

 AUTORES 

PRINCIPIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Carácter científico de la enseñanza. X X   X X  X   

Unidad de la Teoría con la práctica.    X X X X    

Relación teoría práctica bajo el papel 
rector de la teoría. 

X        X  

Unidad de lo concreto y lo abstracto X   X X X X    

        Visualización. Carácter objetal  X   X X  X  X 

        Sistematización X X X X X X     

Atención individual del estudiante 
durante el trabajo colectivo 

X   X X X     

Trabajo creador consciente y activo de 
los estudiantes 

X X X X X X     

        Asequibilidad  X  X X X     

Solidez del conocimiento X  X  X X     

Coordinación de las influencias de la 
enseñanza y educación en el proceso de 
enseñanza 

X X   X      

Papel rector del maestro en la dirección 
de la enseñanza 

X X         

Interés por la enseñanza X          

Formación de la disposición por el 
estudio 

 X         

Del colectivismo en el aprendizaje X          

Objetividad   X        

La Educación que desarrolla        X  X 

Tabla 2. Diferentes principios didácticos expuesto por autores. 

 

Leyenda: 
1-Danilov (1975); 2- Savin (1972); 3- Ushinski (1975); 4- Helmunt Klein 
(1978); 5- Colectivo de autores, Cuba (1984); 6- G, Labarrere (1988); 7-
Tomaschewski (1966); 8- O, González (1994); 9- L. Zankov (1975); 10- 
Davidov (1989). 
De la tabla anterior deseamos reflejar una contradicción que se hace 
evidente, y es la referida a que el carácter desarrollador de la enseñanza solo 
es señalado explícitamente por dos autores, algo fundamental en las 
posiciones del enfoque histórico cultural, lo que quizás pudiera explicar que 
en la práctica escolar no siempre han calado lo suficiente estas ideas. 
Apreciamos en los principios reflejados en la tabla, como la expresión de una 
continuidad histórica en la didáctica, el reconocimiento –incluso en los 
momentos de la influencia de la Escuela Nueva -, del papel dirigente del 
docente, tal como expresará G. Valenzuela (1960) “la intervención 
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intencional que educa (educación y enseñanza) (...) todo desarrollo humano 
es susceptible de dirección, intervención e influencia, tanto por lo que 
pueden ejercer los componentes del medio, como lo que se verifica por la 
acción de diversos factores intelectuales, emotivos y volitivos.” 
Aunque reconocemos el valor que han tenido para la Didáctica cubana el 
trabajo con estos principios, como guía orientadora, consideramos que en 
los momentos actuales, dadas las nuevas exigencias que requiere el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, los mismos necesitan una reconceptualización, es 
decir, una adecuación o por lo menos revisarse su definición y contenido. 
El principio didáctico relacionado con la unidad de la teoría con la práctica 
deberá recoger al reconceptualizarse, incorporar lo planteado por L, Zankov 
“El papel rector de los conocimientos teóricos (...) no se tiene en cuenta 
cualquier dificultad, sino aquella que consiste en la interdependencia de los 
fenómenos, su ligazón interna sustancial. Conocimientos teóricos (...) no sólo 
acerca de los fenómenos como tales, sino también de sus interrelaciones 
esenciales, de las leyes dominantes en la naturaleza, en la vida social, en la 
existencia de la persona.” 
Hoy la enseñanza no deberá llevar a los estudiantes a la práctica por la 
práctica, sino promover que en la unidad dialéctica teoría – práctica, se 
apropien de manera consciente de las generalizaciones teóricas que les 
permitan operar con conceptos, leyes, establecer nexos y relaciones; todo lo 
cual favorecerá el desarrollo de un pensamiento reflexivo y que el 
aprendizaje adquiera significado y sentido para ellos.  
“(...) es necesario que los estudiantes conozcan el carácter práctico de los 
conocimientos adquiridos, aprendiendo a aplicarlos en situaciones 
concretas.” 
El principio relativo al carácter audiovisual de la enseñanza y la unidad de lo 
concreto y lo abstracto deberá recoger no solo que se visualice el contenido 
de la enseñanza, sino que señale “aquellas acciones específicas que son 
necesarias para revelar el contenido del concepto a formar y para 
representar este contenido primario en forma de modelos conocidos de tipo 
material, gráfico o verbal,” y además proponerse que los estudiantes 
intervengan activa y conscientemente con los medios de enseñanza que 
están a su disposición o con los mensajes que estos transmiten, como son la 
televisión, el vídeo y la computación, entre otros. 
“Nuestros métodos de enseñanza tienen que estar de acuerdo con los 
avances de la ciencia y la tecnología (...) se hace necesario aplicar los 
métodos óptimos que permitan el desarrollo de las capacidades y 
habilidades de los educandos.” 
Se deberán propiciar tareas de aprendizaje que estimulen la abstracción, que 
exijan que el estudiante explore con su concreto pensado, de los objetos, 



37 

 

fenómenos y procesos que estudia y no siempre tenga que tener delante el 
objeto material para hacer referencia al mismo.  
Muchos docentes, en nuestra opinión, consideran que el llevar a su clase 
abundantes medios de enseñanza, favorecerá el aprendizaje, no nos 
oponemos a esto, pero lo que recomendamos es tener en cuenta el objetivo 
de cada actividad, el lugar que esta ocupa en el sistema de clases, las 
características del contenido y las particularidades de los estudiantes. 
Danilov (1981) reconoció que el principio del carácter colectivo de la 
enseñanza se refería a la “necesidad de educar a todos los estudiantes de la 
clase colectivamente, y crear las condiciones para el trabajo organizado y 
activo de los educandos, a la vez que se atienda individualmente a cada 
alumno.” 
Hoy esta exigencia deberá ser superada y expresar el trabajo colectivo como 
motor impulsor de la zona de desarrollo próximo de cada alumna y alumno, 
para que a partir del desarrollo alcanzado con la ayuda del otro, - léase 
estudiantes, docente, padres, entre otros -, se logre un desarrollo potencial, 
que permita desarrollar otras actividades de mayor complejidad y a la vez, 
manifestar formas de comunicación y socialización más profundas. 
Somos partidarios de que el concepto de zona de desarrollo próximo 
identificado por Vigotski (1987) por su aporte a la concepción de cómo la 
enseñanza puede traer tras sí el desarrollo, sin desconocer lo heredado, debe 
ser incorporado a nuestro lenguaje didáctico cotidiano y a la vez, buscar las 
estrategias para diagnosticar de manera eficiente ese desarrollo en nuestros 
estudiantes. 
Será muy importante reconceptualizar el contenido del principio del carácter 
científico de la enseñanza, que deberá recoger no solo la necesidad de 
impartir mucha información a las alumnas y estudiantes, sino que esta sea la 
esencial, de modo tal que se favorezca el operar con generalizaciones 
teóricas.  
Si bien el colectivo de autores en su obra Pedagogía (1984), al enunciar este 
principio apuntó que “significa que el contenido docente debe encontrarse 
en completa correspondencia con lo más avanzado de la ciencia 
contemporánea (...) con vistas a garantizar una dirección de la actividad 
cognoscitiva que proporcione el desarrollo intelectual de los estudiantes, así 
como la transformación de sus conocimientos en convicciones acordes con 
la concepción científica del mundo”, esto hoy no es suficiente. 
Este principio deberá ser “entendido no de forma estrecha, sino en su 
dimensión dialéctica como procedimiento especial de reflejo mental de la 
realidad por medio de la ascensión de lo abstracto a lo concreto en el 
pensamiento, ligado con la formación de abstracciones y generalizaciones, 
sino, sobre todo de carácter teórico.” 
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El carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje debe conducir a 
los estudiantes a apropiarse de un pensamiento reflexivo, que les permita 
dominar teorías, leyes, conceptos, pero que, además, puedan actuar con 
conocimiento de causa y se formen valores en ellos que conduzcan a que 
vivan en sociedad, tengan hábitos higiénicos adecuados, comportamiento 
sexual responsable, protejan el medio ambiente y transformen 
creadoramente la naturaleza y la sociedad. 
Si bien en los primeros grados de la escuela básica, las niñas y niños al 
caracterizar un objeto, lo hacen, en la mayoría de los casos, mediante 
generalizaciones empíricas (incluyendo solo rasgos no esenciales), lo cual se 
corresponde con su nivel de desarrollo, a medida que transitan por este nivel 
educativo, se deberá tratar de que lleguen a generalizaciones teóricas (que 
consideran los rasgos esenciales), lo que promoverá en ellos un mayor 
esfuerzo intelectual, que estimulará a niveles cualitativamente superiores su 
desarrollo intelectual. 
Desearíamos mencionar brevemente, el resultado de una investigación que 
permitió arribar a un conjunto de principios (Silvestre 1999) (Silvestre y 
Zilberstein, 2000), que, sin pretender sustituir totalmente a los expresados 
en este trabajo, se han experimentado en las condiciones actuales de las 
Instituciones de Educacion Superior, pudiéndose retomar en cursos de 
superación. (Silvestre y Zilberstein 2001), que se recomiendan para una 
enseñanza y un aprendizaje desarrolladores:  
 

 Diagnóstico Integral de la preparación del estudiante para las 
exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, nivel de logros y 
potencialidades en el contenido de aprendizaje, desarrollo 
intelectual y afectivo valorativo.  

 Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda 
activa del conocimiento por el estudiante, teniendo en cuenta las 
acciones a realizar por este en los momentos de orientación, 
ejecución y control de la actividad. 

 Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración 
del conocimiento por el alumno. desde posiciones reflexivas, que 
estimule y propicie el desarrollo del pensamiento y la independencia 
en el estudiante. 

 Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y 
mantener su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de 
entrenarse en cómo hacerlo 

 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 
lógicos de pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida 
que se produce la apropiación de los conocimientos y se eleva la 
capacidad de resolver problemas. 
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 Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que 
favorezcan el desarrollo intelectual, al lograr la adecuada interacción 
de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

 Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, 
en el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira. 

 Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular 
la valoración por el estudiante en el plano educativo. 

 
 
  



40 

 

  



41 

 

CAPÍTULO 2: LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Componentes personales y no personales del proceso de enseñanza – 
aprendizaje universitario 
 

 Los objetivos formativos. Definición y funciones. 
 Determinación, formulación y orientación de los objetivos. 
 El Contenido desarrollador. Elementos que lo componen. La relación 

Objetivo - Contenido. 
 
Desarrollo 

2.1.  Componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje 
Siendo consecuente con las leyes de Carlos Álvarez, y tomando como base el 
estudio que existe al respecto sobre esta temática, se establece que este 
proceso posee los siguientes componentes en el orden más general: 

1. Componentes personales 
2. Componentes no personales 

 
Dentro de los componentes personales están presentes, los protagonistas de 
todo el proceso pedagógico profesional: 

1. El profesor (maestro) 
2. El estudiante (Profesional en formación) 

 
La didáctica general considera solamente al alumno y al profesor; sin 
embargo, en nuestra didáctica especial, la de las ramas técnicas y 
profesionales, se considera incluir al instructor que es la persona 
representante por la empresa encargada, en estrecha vinculación con la 
institución educativa, de contribuir en la educación del estudiante desde el 
proceso profesional (proceso productivo o de servicios). 
Una adecuada comunicación entre ambos: profesor – estudiante, estudinate 
– estudiante, profesor – instructor, estudiante – instructor y profesor – 
alumno – instructor, permite el desarrollo de un proceso de enseñanza – 
aprendizaje en condiciones favorables, para lograr la formación integral del 
estudiante. 
 
Dentro de los componentes no personales tenemos: 

1. ¿Para qué enseñar y aprender? El Objetivo 
2. ¿Qué enseñar y aprender? El Contenido 
3. ¿Cómo enseñar y aprender? El Método de Enseñanza 
4. ¿Con qué enseñar y aprender? Los Medios de Enseñanza 
5. ¿Cómo organizar el enseñar y el aprender? Las Formas de 

Organización 
6. ¿Cómo se cumplió el objetivo? La Evaluación 
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2.2. El Objetivo ¿Para qué enseñar y aprender?  
Según Rita Alvarez de Zayas [8, p. 30] “Los objetivos como categoría 
pedagógica, significan los fines, aspiraciones y propósitos a lograr en el 
proceso docente. Ellos encierran una intención definida y orientada a un fin 
que influirá sobre todo en el proceso en su conjunto, dándole un carácter 
orgánico, de sistema, a la educación”. 
Lothar Klimberg [50, p.93-100] apoyándose en el concepto de O. Mader, el 
cual define como objetivos “el desarrollo y transformación premeditada y 
planificada de antemano del alumno en función de la imagen del hombre 
socialista”. Considera que “el objetivo representa las exigencias de la 
sociedad socialista planteadas a la escuela, a la enseñanza y con ello también 
a la nueva generación” [5, p.95]  
Según Carlos Alvarez [11, p. 30] “(...) son el modelo pedagógico del encargo 
social, son los propósitos y aspiraciones que durante el proceso docente se 
van conformando en el modo de pensar, sentir y actuar del estudiante y el 
futuro graduado. Es la precisión del futuro resultado de la actividad del 
estudiante, entendido éste como nueva generación”  
Según Roberto Abreu [2, p.27] “Los objetivos constituyen los propósitos, 
metas y aspiraciones a alcanzar por los estudiantes que indican las 
transformaciones graduales que se deben producir en su manera de sentir, 
pensar y actuar.”  
Para Abreu y considerando también el resto, queda contestada la 
interrogante referida a “qué son los objetivos educacionales”  
Según Abreu se entiende que el objetivo es un modelo pedagógico del 
encargo social que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por 
el futuro profesional que indican las transformaciones graduales que se 
deben producir en su manera de sentir, pensar y actuar. 
Sentir: Potencialidades Educativas, manifestación de las transformaciones 
en las cualidades de la personalidad a desarrollar en el futuro profesional 
(estudiante) (saber ser) 
Pensar: Transformaciones en el desarrollo de sus conocimientos, asimilación 
de nuevos conocimientos propios de la ciencia, arte o tecnología que rigen el 
comportamiento de una profesión, ocupación u oficio determinado. (saber) 
Actuar: Refleja la manifestación en la actividad práctica de los nuevos 
conocimientos adquiridos propios de la ciencia, arte o tecnología que rigen 
el comportamiento de una profesión, ocupación u oficio determinado. 
Desarrollo de sus modos de actuación profesional. (saber hacer) 
Como se observa, en la formulación de los objetivos deben quedar 
declaradas las transformaciones graduales que se deben producir en el 
futuro profesional; de manera que le permita al profesor orientar sus 
acciones encaminadas hacia la formación profesional que se desea alcanzar.  
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Tradicionalmente estamos acostumbrado a hablar y así aparecen reflejados 
en nuestros programas de objetivos educativos y objetivos instructivos, más 
recientemente se habla de objetivos formativos, entendiendo por.  
Objetivos Educativos: 
Enmarcan aquellos rasgos trascendentales que se aspiran formar en la 
personalidad del alumno. Reflejan las cualidades que se quiere contribuir a 
formar en el estudiante, sus valores, sentimientos, voluntad, convicciones, 
etc. (Alvarez de Zayas, 1998) 
Objetivo Instructivo: 
Encierra el dominio del conocimiento y el desarrollo de la habilidad, teniendo 
en esta última su núcleo y contribuye también a la formación de un conjunto 
de rasgos de la personalidad. (Alvarez de Zayas, 1998) 
Objetivos Formativos: 
Consisten en la formación teórica, práctica y actitudinal de los estudiantes 
trabajadores para conseguir la oportuna formación en cada una de las 
especialidades del taller de empleo. Sitio Web Taller de Empleo “Diseñando 
el Futuro”  
Históricamente los objetivos instructivos aparecieron primero por la 
necesidad de lograr un incremento del componente cognitivo en los 
educandos. Pero en la realidad esta dicotomía es ficticia porque la 
personalidad es una sola y el desarrollo social necesitaba no solo de 
estudiantes con conocimientos, hábitos y habilidades sino también con 
nuevas cualidades personales para un desarrollo más integral y armónico de 
ellos, por eso es que se habla de objetivos formativos como integración y 
síntesis a un nivel superior de la unidad de lo instructivo y lo educativo. 
Ejemplos de Objetivos referidos en el Modelo del Profesional (pudieran 
relacionarse con la Ingeniería Civil) 
 
Educativos 

▪ Formar en los estudiantes una concepción dialéctico materialista del 
mundo en general, y de su entorno social en particular, a partir del 
análisis de la historia del pensamiento filosófico, económico y 
político universal y sus expresiones en el pensamiento, para que sean 
capaces de aplicarla creativamente en la práctica como un 
profesional comprometido con la patria y presto a servir a su pueblo 
donde sea necesario. 

▪ Desarrollar en los estudiantes el sentido de pertenencia a la 
sociedad, a partir de profundizar en el conocimiento de la historia 
nacional y de la profesión, de los aspectos esenciales de nuestra 
idiosincrasia, para lograr una conducta que demuestre el 
autoreconocimiento de su identidad cultural y del rol que les toca 
desempeñar como ser profesional, social, político, históricamente 
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condicionado y portador de nuestras mejores tradiciones y 
costumbres. 

▪ Desarrollar hábitos de cultura física y de amor al deporte para 
contribuir a formar un egresado sano, fuerte, con personalidad 
emocionalmente estable y voluntad de competir para luchar por 
ganar. 

▪ Expresar en su actividad profesional los valores éticos y estéticos en 
correspondencia con nuestro proyecto social dirigidos hacia el 
desarrollo sostenible (viable) de las construcciones, sobre la base del 
respeto al entorno natural y al patrimonio construido. 

▪ Conocer los aspectos esenciales de la cultura nacional y del 
patrimonio construido para, partiendo del reconocimiento de 
nuestra identidad cultural, tener en cuenta estos aspectos en su 
actividad profesional. 
 

Instructivos 
▪ Aplicar los procedimientos para realizar Estudios de Viabilidad de 

proyectos de inversión en construcciones y de Ingeniería de Valor y 
Estudios de Constructibilidad, para la selección de alternativas 
racionales sobre la base de la documentación técnica y las 
propuestas elaboradas por especialistas en la fase de concepción en 
los casos que esto se requiera y participar en la elaboración de tareas 
técnicas de proyectos de inversión o estudios de preinversión. 

▪ Seleccionar adecuadamente las máquinas para los trabajos de 
ejecución de las vías de comunicación y edificaciones en 
correspondencia con los tipos de tecnologías seleccionadas, siendo 
capaces de determinarle su rendimiento de manera analítica o 
mediante manuales. 

▪ Realizar diagnóstico o dictámenes técnicos del patrimonio 
construido, tanto edificaciones como las vías de comunicación. 

 
2.3. Características Generales de los objetivos. Requisitos 

Al definirlos, los encargados de la dirección del proceso pedagógico se hacen 
conscientes del propósito a alcanzar en los estudiantes y lo planifican. 
Los objetivos determinan al contenido de la enseñanza a través del plan de 
estudio, el programa, el texto, la preparación de las asignaturas y el plan de 
clases. 
Manifiestan las exigencias que la sociedad plantea a la educación y por ende, 
a la nueva generación, lo cual encierra la contradicción fundamental del 
proceso pedagógico y determina su carácter rector. 
Sirven de elementos orientadores del proceso pedagógico con vistas a la 
transformación de los estudiantes hacia la imagen del hombre que se aspira. 
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Se deben determinar de forma planificada a todos los niveles como condición 
esencial para el éxito del aprendizaje profesional de los educandos. 
De ellos se infieren el resto de los componentes del proceso pedagógico, 
pero a la vez, todos ellos se interrelacionan mutuamente influyendo sobre 
los objetivos. 
Deben ser mutables, es decir, el maestro debe ajustarlos en correspondencia 
con las características y condiciones de los estudiantes, de la institución 
escolar, de la comunidad, de los materiales docentes y de otros factores. 
Deben ser medibles, cumplibles y comprensibles a corto, mediano y largo 
plazo y como cuestión fundamental ser personalizados en el estudiante. 
 

2.4. Derivación gradual de los Objetivos. Orientación por niveles 
En este epígrafe se le muestra a los directivos (jefes de departamentos, 
coordinadores, supervisores, orientadores, especialistas) y docentes en 
general cómo se debe realizar la derivación gradual de los objetivos, dándole 
un carácter de sistema de manera tal que el proceso pedagógico profesional, 
que se desarrolla en las diferentes instituciones educacionales marche con la 
coherencia, organización y calidad requerida. 
Rita Alvarez de Zayas, propone la siguiente derivación gradual para el 
desarrollo de la escuela integral. 
FINES: las aspiraciones más generales que contienen los valores, principios e 
ideología reconocidas por la comunidad social y se identifican en una 
concepción política y educacional. 
OBJETIVOS GENERALES: concretan los fines en términos de conductas 
generales: cognoscitivas, procedimentales y actitudinales, que devienen 
aspiraciones a lograr en los estudiantes al terminar ciclos de aprendizajes, 
niveles de enseñanza, etc. 
OBJETIVOS PARTICULARES: precisiones de aspiraciones de comportamiento 
del estudante, que responden a contenidos concretos de asignaturas o áreas 
de saberes de un nivel determinado. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: aquellos que orientan los aprendizajes a lograr en 
el núcleo más concreto del proceso de enseñanza – aprendizaje: el conjunto 
de clases de la unidad temática. 
Lothar Klimberg [50, p.357] propone la siguiente orientación didáctica hacia 
el objetivo: 
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Figura 6. Orientación didáctica hacia el objetivo. 

 
Esta derivación gradual de objetivos dada por Klimberg se relaciona aunque 
desde otro enfoque con la que propone Rita Alvarez de Zayas. 
 
Roberto Abreu Regueiro propone la siguiente derivación gradual de 
objetivos: 
 

 
Figura 7. Derivación gradual de objetivos. 

 
Al analizar esta derivación nos encontramos que está mejor orientada hacia 
dónde se deben dirigir las acciones para dirigir con coherencia, de forma 
planificada y sistemática, el proceso pedagógico profesional que se 
desarrolla en una institución educativa que de respuesta al fin de la 
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educación, que según Abreu “es el objetivo de mayor grado de generalidad. 
Exigencias que propone la sociedad a la educación”  
Después de haber analizado cada una de estas propuestas, se asume para el 
análisis, las propuestas por Roberto Abreu y Rita Alvarez de Zayas. A nuestro 
criterio entendemos que las mismas se deben interrelacionar, para de esta 
forma contribuir al logro de una dirección pedagógica coherente como se ha 
abordado con anterioridad. 
Resumiendo en este aspecto podemos plantear que la planificación de los 
objetivos en forma organizada y a todos los niveles que se establecen en el 
esquema, constituyen una condición esencial para el éxito del proceso 
pedagógico profesional así como para la formación de profesionales 
competentes. 
Hasta ahora se ha hablado de qué son los objetivos, las características, la 
forma en que se deben planificar, es decir derivar gradualmente; sin 
embargo sería interesante preguntarse: ¿cómo los formulamos o 
modelamos para que cumplan con la función de orientar el proceso 
pedagógico profesional? 
Para dar respuesta a esta interrogante, se debe partir primeramente de 
conocer cuáles son los componentes del objetivo, para posteriormente 
establecer una tecnología educativa que permita modelarlos o formularlos 
correctamente. 
 

2.5. Estructura de los objetivos 
De manera tradicional han sido diferenciados en objetivos instructivos 
aquellos que persiguen que el alumno adquiera conocimientos, habilidades 
y hábitos y objetivos educativos los que aspiran a promover en ellos 
cualidades personales, tales como valores, sentimientos, actitudes, etc.  
Resulta esencial que los estudiantes se apropien de conocimientos, es decir, 
de los hechos, conceptos, principios y leyes de las ciencias a través de la guía 
del profesor que propicia su asimilación consciente como herencia social de 
la humanidad en su desarrollo. 
Los hábitos son las acciones componentes de las actividades que presentan 
un alto grado de automatización y se realizan con una participación 
relativamente baja de la conciencia una vez que están instaurados, 
constituyen el resultado de una ejercitación reiterada. 
Las habilidades son componentes de la actividad que reflejan los 
conocimientos en acción, es decir, su aplicación en determinadas 
situaciones. Se desarrollan en la propia actividad a través de la utilización de 
los conocimientos en la práctica. En la actualidad es recomendable elaborar 
los objetivos no en función de los conocimientos sino de las habilidades, o 
sea, en términos de aprendizaje de los conocimientos para que estimulen 
realmente una preparación profesional y no formal. 
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Los objetivos deben incluir acciones (físicas o intelectuales) y las condiciones 
para su realización de dichas acciones a través de métodos científicos. 
 
Deben cumplir los siguientes requisitos en su formulación: 

 Comprensibles: que sean claros en su redacción para que el 
estudiante comprenda el contenido y qué debe él hacer para su 
cumplimiento. 
 

 Viables-alcanzables: que puedan cumplirse dentro de las 
restricciones comunes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, el tiempo en el que se debe impartir la asignatura, el nivel de 
entrada de los estudiantes y las posibilidades reales de vencer las 
dificultades en cuanto a requisitos previos, el soporte material para 
el desarrollo del proceso. 

 Evaluables: que sean susceptibles de ser valorados y que se puedan 
elaborar instrumentos que permitan su evaluación. 

Ejemplos de elaboración de objetivos generales de la Disciplina Principal 
Integradora. 
 
Para su formulación: 
La habilidad principal constituye la transformación en la manera de actuar en 
el estudiante, el conocimiento principal y los específicos, indican la 
transformación en su manera de pensar y las potencialidades educativas 
indican la transformación en su manera de sentir.  
Por último es importante precisar que este procedimiento que se sugiere se 
puede aplicar a cualquier nivel, solo variará el grado de complejidad de los 
conocimientos y las habilidades. 
Identificar las potencialidades educativas del contenido para establecer la 
intensión formativa a lograr en el estudiante.  
Proyectar una obra social prefabricada de hasta tres niveles, según las 
normas ecuatorianas vigentes teniendo en cuenta el ahorro de recursos, la 
relación con el entorno y causando una mínima afectación al medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular Objetivo 
formativo 
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2.6. El contenido. Sus componentes 
El contenido es un componente del proceso de formación del profesional y a 
su vez es un componente del objetivo, este último lo determina 
constituyendo su componente fundamental.  
No puede haber objetivos sin contenidos, aunque el objetivo que responde 
al para qué, determina al contenido que según Rita Alvarez de Zayas [5, 
p.44] “es la parte de la cultura seleccionada, con sentido pedagógico para 
la formación integral del educando. El contenido se refiere a los 
conocimientos científicos, hechos, conceptos, teorías, enfoques, 
pensamiento y actuación aceptados progresivamente por la sociedad para 
la comprensión efectiva de los saberes científicos (...) Es el qué de la 
Educación”. 
Esta autora infiere que “(...) el contenido es el conjunto de teorías, 
hipótesis, proposiciones, modelos de pensamiento y acción, patrones 
culturales característicos del desarrollo científico y genuinos de la cultura 
de la sociedad en la que tiene lugar”.  
Por su parte Carlos Alvarez, define el contenido como “aquella parte de la 
cultura que se traslada de esta a la disciplina docente, para el logro de los 
objetivos programados”. 
Después de analizar estas diversas conceptualizaciones, somos del criterio 
que el Contenido es aquella parte de la cultura, arte, ciencia y/o tecnología 
que debe ser objeto de asimilación por parte del profesional en formación 
durante el aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos y solucionar 
los problemas profesionales propios de su profesión, ocupación u oficio. 

Figura 8. Potencialidades educativas. 
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Ahora bien: ¿cómo estructurar, sistematizar y modelar los contenidos que 
permitan un algoritmo lógico para la comprensión, estudio y dominio por 
parte de los estudiantes? 
Para responder esta interrogante, cuya esencia e inquietud está enfocada en 
la misma dirección que la referida a cómo modelar los objetivos; debemos 
descomponer el contenido y analizarlo en sus partes fundamentales. 
 
Por supuesto y cómo se ha reiterado varias veces, el análisis que aquí se 
muestra es desde el punto de vista del resultado de la investigación realizada 
por el autor de este material. Por tanto debes consultar otras bibliografías 
que te permitirán abordar estas temáticas desde otra óptica y enfoques 
diferentes. TABLA Nº 1. CRITERIOS Y ENFOQUES RELACIONADOS CON LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

AUTOR CLASIFICACION DEL CONTENIDO 

Hilda Taba 
 
(1974) 

- Hechos 

- Principios 

- Conceptos 

- Sistemas de pensamiento. 

Wheeler 
 
(1976) 

- Marcos conceptuales: estructura de toda una ciencia. 

- Estructura sustantiva: proposiciones que dan el esqueleto 
teórico del contenido. 

- Estructura sintáctica: formas, métodos y estrategias de la 
producción del conocimiento. 

- Temas básicos o ideas claves (ideas y conceptos claves) 

- Muestras alternativas (variedad de paquetes de contenidos 
alternativos para tratar las mismas ideas claves) 

Stenhouse 
 
(1984) 

- Conocimientos científicos.  

- Conocimientos propiamente dichos: 

- Habilidades: de referencia (comunes o básicas) 

- específicas (de vocación o profesionales)  

- liberadoras (ocio) 

- Expresión artística: permiten liberarse de formalismos 
convencionales. 

- El lenguaje: instrumento de primer orden por la 
dependencia que de él tiene todo el conocimiento, 
pensamiento, expresión y comunicación. 

- La ética y la moral: valores y normas individuales y sociales. 

- Hechos: relaciones de atributo. 

- Conceptos: relaciones de coordinación que permiten 
estructuras jerárquicas (taxonomías). 

Tabla 3. Criterios y enfoques relacionados con la clasificación de los contenidos. 
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2.7. Componentes del Contenido 
El contenido está formado por los conocimientos, las habilidades y los 
valores. 
Los CONOCIMIENTOS como componentes esenciales del pensamiento 
humano, representan la base gnoseológica de cualquier actividad teórica o 
práctica que desarrolle un sujeto, constituyen el “saber” humano. 
El sistema de conocimientos comprende informaciones sobre la naturaleza, 
la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, los modos 
de actuar y otras que respondan a los objetivos y exigencias sociales. Se 
identifican en: hechos, fenómenos, acontecimientos, procesos, datos, 
características de los objetos, conceptos, leyes, teorías, modelos, 
tecnologías, entre otros. 
Por el tipo de información que ofrecen y por las características de su 
adquisición por los estudiantes, se pueden clasificar [30, p.14] en tres 
grandes grupos: 
 

1. Conocimientos sensoriales o empíricos: que ofrecen información 
sobre lo externo de los objetos, fenómenos y procesos: forma, color, 
dimensiones, estructura externa e interna, funcionamiento, 
posición, etc. 

 
2. Conocimientos teóricos o racionales: son los que ofrecen 

información sobre lo esencial e interno de la realidad; son los 
conceptos, leyes, teorías, modelos y las hipótesis científicas. 

 
3. Conocimientos metodológicos, operacionales o procesales: Este 

subsistema informa sobre los modos de actuación, métodos 
tecnológicos, sobre los procedimientos para la actividad. 

 
Pasemos a analizar el segundo componente del contenido:  
 
Las habilidades 
Por la importancia que de su estudio y el nivel de incidencia que tienen para 
el logro de los objetivos y para la aplicación exitosa de métodos tecnológicos 
por parte del estudiante; efectuaremos un análisis un poco más profundo y 
detallado. 
 
Rita Marina Alvarez de Zayas [8, p.35] considera que las habilidades “son las 
técnicas y procedimientos de la actividad cognoscitiva que son asimilados 
por los estudiantes y que pueden utilizarse independientemente en 
correspondencia con los objetivos y las condiciones en los cuales actúa.” 
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Según Aleida Márquez [55, p.2] las habilidades “son formaciones psicológicas 
mediante las cuales el sujeto manifiesta en forma concreta la dinámica de la 
actividad, con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resolver 
situaciones o problemas, actuar sobre sí mismo.” 
Por su parte Petrovski [67, p.66] considera que la habilidad “significa el 
dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas 
necesarias convenientes de la actividad creadora de los conocimientos y los 
hábitos por parte del sujeto”.  
En tanto Carlos Alvarez [11, p.45] infiere que las habilidades “son acciones 
que el estudiante realiza al interactuar con su objeto de estudio con el fin de 
transformarlo, de humanizarlo”. Plantea además que la habilidad “es un 
sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a 
un objetivo.” [11, p.68] 
Haciendo una valoración de estas concepciones, se puede concluir 
planteando que una habilidad es un sistema de acciones y operaciones que 
manifiesta el sujeto en su actividad teórica o práctica con el objetivo de 
elaborar, transformar, crear objetos y resolver situaciones o problemas 
dados en la esfera social; sobre la base de los conocimientos adquiridos de 
una determinada ciencia, arte o tecnología.  
Seguidamente se analizan los componentes de la habilidad.  
 

2.8. Componentes de la habilidad 
La experiencia de la Pedagogía y en las aulas manifiestan que, desde el punto 
de vista psicológico, para determinar la estructura de la habilidad, se parte 
en principio de la actividad; sin embargo ¿qué es la actividad? 
La actividad según Aleida Márquez [55, p.6] “es un proceso mediante el cual 
el sujeto interactúa con el medio que lo rodea incluyendo a otros sujetos 
incidiendo en él y al mismo tiempo recibiendo sus influencias que en mayor 
o menor medida transforman al propio sujeto.” 
Esta autora infiere que la actividad posee una determinada estructura, en el 
siguiente esquema mostramos, a criterio nuestro, la valoración realizada al 
respecto. 
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2.9. Estructura de la actividad 
 

 
Figura 9. Estructura de la actividad. 

 
Se está plenamente de acuerdo con el criterio dado por esta autora; sin 
embargo ¿qué son las acciones y operaciones? 
En la realización de las actividades se manifiestan las acciones que son los 
procesos que se encuentran subordinados a la representación del resultado 
que debe alcanzarse con ellas, es decir, su objetivo o fin consciente. Estas 
acciones se caracterizan, tal y como lo muestra el esquema, por una acción 
principal que constituye precisamente la actividad y por un conjunto de 
acciones específicas necesarias para desarrollarla. 
 
Para realizar las acciones específicas se necesitan desplegar determinadas 
formas y métodos, constituyendo estos precisamente las operaciones. Por 
tanto, con la unidad entre las acciones y las operaciones debidamente 
estructuradas, se logra la formación de la habilidad. Entonces, se puede 
sintetizar, según Aleida Márquez [55, p.3] que la habilidad en un nivel 
superior de generalización, está formada por: 
- La base gnoseológica (conocimiento) 
- Componente inductor (objetivos, motivos) 
- Componente ejecutor (acciones y operaciones) 
En el esquema se muestra la estructura de la habilidad según Aleida 
Márquez. [55, p.4] 
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2.10. Estructura de la habilidad 
 

 
Figura 10. Estructura de la habilidad. 

 
Concluyendo, se coincide plenamente con las consideraciones dadas por esta 
autora, debido a que toda habilidad requiere para su formación y desarrollo 
pleno, de un sistema de acciones lógicamente estructuradas, las cuales 
requieren a su vez de determinados métodos para su ejecución; o sea, de un 
conjunto de operaciones para el logro de cada acción y a su vez de la 
habilidad.  
 
Para una mejor comprensión de la estructura funcional (modelo) de una 
determinada habilidad, realicemos el siguiente análisis: 
 
Toda habilidad tiene implícito un conocimiento, es decir no puede haber 
habilidad sin conocimiento, se dice que las habilidades constituyen los 
“conocimientos en acción”. Es por ello que en la proyección metodológica de 
un sistema de habilidades para la formación y desarrollo de una habilidad 
invariante (habilidad principal o rectora) de una profesión, de una disciplina 
o asignatura determinada, está presente el sistema de conocimientos. 
 
Ejemplo de una habilidad y un sistema de conocimientos implícitos en la 
elaboración de un objetivo de un sistema de clases: 
Calcular la derivada de una función para interpretar el resultado tanto 
geométrica como económicamente. 
 
 
 
Para cumplir con este objetivo: 
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1.-El estudiante debe saber: 
- a qué se llama derivada de una función en un punto y función derivada, 
- cuál es el significado geométrico de la derivada en un punto, 
- cuál es el significado económico de la derivada en un punto y de la 

función derivada, 
- cuál es la condición necesaria para la derivabilidad en punto y su 

significado, 
- cuáles son las derivadas de las funciones elementales básicas, 
- cuáles son y cómo se aplican las reglas de derivación de las operaciones 

con funciones, 
- cómo se procede para aplicar el método de derivación logarítmica, 
- cómo se calculan las derivadas de orden superior, 
- a qué se llama diferencial de una función y como se calcula, 
- cómo se aplica el diferencial para hallar un valor aproximado de la 

variación de una función, 
a qué se llama elasticidad de una función 
En el ejemplo, la palabra subrayada significa la habilidad principal, (lo que no 
significa que en el sistema de conocimientos pueden subyacer otras que se 
derivan de las acciones), la cual se modela en forma de un verbo que indique 
la acción a realizar (actividad). El resto constituye el sistema de 
conocimientos (su base gonseológica) que tiene que asimilar el estudiante y 
lo pone en acción cuando es capaz, por sí solo de caracterizar el proceso, el 
objetivo cierra con su intencionalidad (el para qué) 
En este ejemplo se demuestra que no se puede analizar una habilidad de 
forma aislada, debe estar acompañada del conocimiento necesario. 
Este aspecto era importante analizarlo antes de proceder a cómo proyectar 
metodológicamente un sistema de habilidades (acciones y operaciones) para 
lograr la formación y el desarrollo de una habilidad. 
Analicemos ahora, una forma de clasificar las habilidades. 
 

2.11. Clasificación de las habilidades 
Disímiles han sido los criterios dados por varios autores que han 
incursionado en este campo, en lo referente a la clasificación de las 
habilidades. Después de haber analizado algunos de ellos, se asume el 
criterio dado por los autores Talízina, Alvarez y Fuentes [39, p.39]; el cual 
se muestra a continuación. 
 
1. Habilidades específicas 
Son habilidades propias de las ciencias, de las profesiones o de las 
tecnologías que son objeto de estudio o trabajo. Estas habilidades se llevan 
a las disciplinas y se concretan en los métodos tecnológicos que deben 
aparecer como contenidos del programa. 
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- Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la 
ingeniería civil. 

- Abstracción espacial y representación gráfica. 
- Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil. 
- Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico. 
- Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas 

para el contexto nacional. 
- Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil de las 

descritas en el Modelo.  
- Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil. 
- Construir,  supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería 

civil. 
- Operar, mantener y rehabilitar  obras de ingeniería civil. 

 
2. Habilidades lógicas – intelectuales 
Contribuyen a la asimilación del contenido de las disciplinas y que sustentan 
el pensamiento lógico, tanto en el aprendizaje como en la vida. 
3. Habilidades de comunicación propias del proceso docente.  
Son imprescindibles para el desarrollo del proceso docente, entre las que se 
encuentran: tomar apuntes, hacer resúmenes, desarrollar informes, lectura 
rápida y eficiente; entre otras. 
De este criterio de clasificación, se puede inferir que una habilidad específica 
es una habilidad profesional, o sea, una habilidad propia de una profesión, 
ocupación u oficio que según Armando Miari [57, p.62] “es la disposición a 
efectuar la acción o el conjunto de acciones productivas de manera 
consciente, utilizando correctamente, en situaciones dadas, los métodos 
oportunos de su realización, logrando adecuados resultados cualitativos y 
cuantitativos en el trabajo”.  
Ella requiere para su formación y desarrollo, de un sistema de habilidades 
lógicas – intelectuales, o sea, las habilidades básicas de la profesión que 
según René Cortijo [21, p.54] “son habilidades caracterizadas por una acción 
que se subordina a una habilidad profesional, formando parte fundamental 
de los métodos del trabajo profesional; la cual es imprescindible para la 
solución de los problemas”. Es decir, que este tipo de habilidades forman 
parte de la estructura interna de las habilidades profesionales. 
 Determinar un sistema de habilidades para una profesión, ocupación u oficio 
es una tarea necesaria en la formación de técnicos y profesionales. Requiere 
en primer lugar de un profundo dominio de los contenidos de orden 
tecnológico que establece el proceso profesional. En segundo lugar de una 
adecuada proyección sistémica de los problemas profesionales y los métodos 
tecnológicos de solución desde un mayor nivel de generalización hasta el 
nivel más mínimo. Y en tercer lugar dominar y aplicar correctamente los 
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fundamentos teóricos sobre habilidades abordados en este material y en 
otras literaturas que lo contengan.  
 

2.12. Las potencialidades educativas del contenido 
Las potencialidades educativas constituyen posibilidades concretas 
existentes para dirigir el proceso de exteriorización e interiorización de 
normas de conducta social, valores y actitudes a través del proceso de 
formación profesional.  
Existen algunos campos o sectores de potencialidades educativas que 
pueden explotarse para el desarrollo de cualidades y valores en la 
personalidad de nuestros estudiantes, entre ellos tenemos: 
 

- Las relaciones colectivistas 
 
- La actividad laboral en la entidad productiva: Medios tecnológicos, 

las instalaciones, la gerencia, el colectivo laboral, el instructor, el 
equipamiento técnico, los métodos tecnológicos; entre otros. 

 
- Las potencialidades educativas de la calidad del aprendizaje 

 
- Potencialidades educativas que te ofrece la experiencia 
 
- Las potencialidades educativas que ofrece el contenido (sistema de 

habilidades y de conocimientos) 
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CAPÍTULO 3: LOS COMPONENTES Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 Los métodos y medios empleados en el proceso enseñanza-

aprendizaje (PEA). 
 Los métodos de enseñanza aprendizaje. Definición, clasificación. 
 Medios de enseñanza aprendizaje. Definición, clasificación. 

 

  
Figura 11. La didáctica de la educación superior. 

 

3.1. Los Métodos de Enseñanza-Aprendizaje 
 

El método. ¿Cómo se aprende y enseña?  
Etimológicamente método es camino, vía, modo de llegar a un fin. Ese 
camino, ese modo supone una organización, una estructuración. El método 
es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 
determinado (Nérici 1984: 237). 
“El método es también estructura, organización del proceso docente-
educativo, pero de aspectos más esenciales del proceso, en primer lugar de 
la estructura de la actividad. Se refiere al orden de las distintas técnicas y 
procedimientos que en el transcurso de las actividades (aprendizaje y 
enseñanza) se ejecutarán por el profesor y los estudiantes”. (Alvarez, C. 
1995). 
“El método es el elemento director  del proceso, responde a "¿cómo 
desarrollar el proceso?” “¿Cómo enseñar?” “¿Cómo aprender?” Representa 
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el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías y modos de 
organizar la actividad cognoscitiva o como reguladores de la actividad 
interrelacionada de profesores y estudiantes, dirigidas al logro de los 
objetivos”  
Este componente está estrechamente relacionado con el contenido y el 
objetivo, llegando a constituir esta relación una ley importante del proceso. 
En ocasiones se determina y formula bien el objetivo y se selecciona bien el 
contenido, pero en cuanto a determinar cómo saber enseñar y cómo saber 
aprender, resulta la mayoría de las veces, el elemento más complejo y difícil, 
tanto para el profesor como para el estudiante. 
Como parte de la solución de este problema se encuentra la selección de los 
métodos idóneos a emplear por uno y otro protagonista del proceso.  
 
Existen diversas clasificaciones de métodos de enseñanza y aprendizaje, 
tantas como autores se ocupan del tema. 
El proceso de enseñanza aprendizaje será pasivo o activo, en la medida en 
que se empleen métodos que requieran poca o mucha participación 
intelectual del estudiante en las acciones que realiza para aprender  
En tal sentido se conoce la clasificación de métodos productivos y métodos 
reproductivo, pero si se trata de alcanzar un PEA desarrollador, obviamente 
de todas esas clasificaciones, consideramos imprescindibles y necesarias, las 
referidas a los métodos eminentemente productivos. Con esto no estamos 
subestimando la utilización de los métodos reproductivos, como premisa 
necesaria para la ejecución de los productivos en o para determinadas 
ocasiones.     
En este sentido, a manera de ejemplo, puede plantearse que “una relación 
productiva entre estudiantes y profesores, que propicie estas condiciones se 
promueve con la utilización de los métodos problémicos de enseñanza.  
Se apoyan en las regularidades psicológicas del pensamiento del hombre, 
ante todo como recurso para lograr nuevos conocimientos. El proceso de 
asimilación, en este caso, se presenta como el descubrimiento de los 
conocimientos. Los estudiantes se aproximan a la solución de un sistema de 
problemas que les permiten asimilar sólidamente el saber.”  
Nos referimos a métodos problémicos como: 
 

▪ Exposición problémica es el profesor el que plantea el problema y 
expone el nuevo material de estudio, pero lo hace mostrando la 
secuencia situación problémica – problema – solución. Así el 
profesor promueve el pensamiento de los estudiantes mediante 
preguntas y respuestas que él hace y responde, pero muestra el 
camino. 
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▪ Búsqueda parcial o heurística el profesor propone la situación de 
aprendizaje para favorecer la situación problémica, pero los 
estudiantes participan en la determinación del problema y aportan a 
su solución 

▪ Método investigativo los estudiantes pueden guiar su aprendizaje 
desde la determinación del problema hasta su solución y la 
comprobación de sus resultados. 

 
Otra clasificación muy utilizada es la que está dada atendiendo el grado de 
participación de los sujetos que intervienen en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: 
 

▪ Método expositivo: Participa principalmente el profesor y su 
fundamento es la información. En este método el educador propicia 
la intervención de los estudiantes mediante situaciones de 
aprendizaje que contribuyan al entrenamiento mental para la 
comprensión de la información, tales como técnicas para la 
interpretación de una definición o la comparación de varias 
definiciones para determinar aspectos esenciales comunes a un 
concepto. Se favorecerá la demostración de cómo se puede proceder 
para organizar la información en una clasificación, comparación, una 
observación, un esquema lógico, un cuadro sinóptico, etc.  
 

▪ Elaboración conjunta: Tiene como finalidad organizar el aprendizaje 
mediante acciones entre los estudiantes y el profesor; es más 
participativo el alumno en la búsqueda del nuevo contenido. Puede 
realizarse mediante trabajo individual y de pequeños grupos de 
estudiantes, se sugiere con preferencia el trabajo de aprendizaje 
participativo de pequeños grupos y socialización en grupo grande. 
Requiere organizar tareas estudiantiles para la realización de las 
acciones que le corresponden a los educandos en la elaboración 
conjunta del contenido.  

 
▪ Trabajo independiente: Requiere que se organice la actividad como 

una búsqueda del alumno con alto desarrollo de independencia 
cognoscitiva, en un proceso con un mayor grado de participación del 
estudiante y preferentemente mediante tareas que requieran 
habilidades investigativas, siendo estas el núcleo del trabajo 
independiente y el eslabón fundamental entre la enseñanza y el 
aprendizaje. Aceptar que el trabajo independiente es considerado 
método, exige aclarar que más que un método es un mediador 
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pedagógico que está presente en todos los métodos, en la medida 
que los estudiantes realizan dichas tareas. 

 
El método como componente dinámico de un PEA desarrollador, tiene que 
responder obviamente, a la interdisciplinariedad, cuestión esta muy 
compleja, pero insoslayable en estos tiempos. 
“La introducción de la interdisciplinariedad implica una transformación 
profunda en los métodos de enseñanza y requiere de un cambio de actitud y 
de las relaciones entre los docentes y entre estos y el alumno. Se requiere de 
un profesor que tenga pensamiento interdisciplinar como premisa para que 
pueda trasmitir esta forma de pensar y proceder a sus estudiantes. Es 
responsabilidad del profesor un proceder metodológico adecuado para 
conjugar los peligros que conlleva la interdisciplinariedad como la tendencia 
excesiva a la generalización y un verbalismo que disimule conocimientos 
insuficientes cuando se presentan y exigen mecánicamente conocimientos 
de síntesis”. 
 
3.2. Procedimientos  
Con respecto a los procedimientos o técnicas que complementan a los 
métodos propiciadores de estos nuevos empeños del PEA desarrollador, 
pueden utilizarse determinadas estrategias para el accionar didáctico de 
ambos protagonistas, nos referimos a: 

 Los mapas conceptuales:  son representaciones gráficas de 
porciones de conocimiento los cuales pueden ser de un curso, una 
lección, que constituyen el progreso cognitivo de los estudiantes. 
Tanto como estrategia de aprendizaje como de enseñanza, los mapas 
constituyen una herramienta importante para lograr el aprendizaje 
desarrollador. Por su importancia, sugerimos se consulte el capítulo 
del libro referido a este tema. 

 Los resúmenes: contienen información principal de una lección un 
texto en forma sintética y organizada. Permite identificar la 
información relevante, quitar lo irrelevante y redundante, integrar y 
construir un producto sintético de un texto o lección. 

 Las analogías: su utilidad se deriva de plantear situaciones familiares 
y concretas, que se relacionen con lo nuevo a aprender (el cual 
generalmente tiene un mayor nivel de abstracción). 

 Detección de ideas claves o focalización: Identificar los aspectos 
importantes de un discurso (p.  ej. subrayar) y actuar sobre ellos para 
mejorar el recuerdo. 

 Tecnologías del texto: análisis de la estructura del libro de texto o 
material de estudio y promover la comprensión de su estructura 
interna (lógica). 
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 Elaboración verbal o imaginativa: Formar contexto representacional 
que interrelacione con el nuevo material a aprender, para que sea 
más resistente al olvido. 

 Elaboración de medios gráficos: Por ejemplo, elaboración de mapas 
conceptuales u otros esquemas para identificar los conceptos 
esenciales de un texto o lección y sus relaciones. 

 Las preinterrogantes y preguntas intercaladas: son preguntas sobre 
aspectos relevantes del texto o de la lección, que activan esquemas 
y orientan la atención de los estudiantes. 

El mundo de las técnicas es tan amplio, rico y variado que casi es imposible 
de abarcar aquí. más que agotarlo, pretendo demostrar:  

 Que conociendo las técnicas el maestro puede seleccionarlas de 
acuerdo a los objetivos del proceso, pero con su creatividad puede 
variarlas y enriquecerlas. 

 Que dependen del tipo de conocimientos que se enseñan y la edad 
del alumno. 

 Que las técnicas tienen valor en el marco de una metodología 
adecuada. La técnica, por la técnica, no resuelva nada. 

 Que siendo el factor más concreto de la dinámica del proceso (las 
acciones y operaciones de estudiantes y docentes) están 
condicionadas por el tipo de contenidos; la actividad cognoscitiva, 
procedimental y actitudinal; los medios didácticos; las formas de 
organización de la enseñanza-aprendizaje; y el estilo personal del 
estudiante y el profesor. 
 

Pasemos a describir algunas técnicas de la enseñanza aprendizaje. 
 
3.3. Técnicas de exposición 
La exposición es de las técnicas más trascendentes en la educación. Ella es 
oficio fundamental del profesor, quien mediante el uso de la palabra expone 
a los estudiantes momentos esenciales del contenido y le sirve de hilo 
conductor de toda la actividad educativa. 
Hablamos de una exposición activa, no reproductiva, por parte del profesor 
y del estudiante, en la que el primero describes, caracteriza, explica, 
demuestra, argumenta el material para convencer al estudiante sobre el 
carácter científico del mismo y educarlo en los valores positivos. Nos 
referimos a la exposición activa que incita al estudiante a participar en 
silencio, extrayendo las ideas centrales, reconstruyendo la lógica del 
discurso, motivando otras ideas, reconociendo sus dudas, anotando 
cuestiones importantes que le vienen a la mente, y verbalizando oralmente 
su intervención a modo de preguntas, respuestas, afirmaciones. 
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La exposición es válida para presentar el tema, diagnosticar los 
conocimientos previos del estudiante, tanto como abordar conocimientos 
nuevos, así como para el intercambio entre los estudiantes en las fases de 
organización de las tareas, ejecución, sistematización y aplicación de lo 
aprendido. 
La intervención oral del alumno también es método expositivo. El objetivo 
principal de la palabra del profesor es lograr la exposición del estudiante, de 
modo que a través de la comunicación con el profesor o entre otros 
estudiantes, aquel exteriorice sus pensamientos, de señales de la 
comprensión y lógica con que construye el conocimiento, se despoje de 
inhibiciones, manifieste dudas, errores, etc. 
Como cualquier técnica ella no debe ser de uso exclusivo y deberá 
acompañarse de otras que utilicen el profesor y el alumno. 
El docente se valdrá de medios para ir sistematizando los aspectos más 
importantes de la exposición (pizarrón, láminas, cuadros, retroproyector, 
etc) que permiten ilustrar y demostrar, sistematizar lo expuesto y facilitar la 
comprensión del alumno. 
Durante la exposición del profesor, el alumno puede tomar notas, alguna 
frase al dictado, elaborar un esquema, extraer ideas centrales, resaltar ideas 
que le asalten a la mente, escoger términos, conceptos. 
Cada una de esas acciones supone una técnica determinada, en las que no 
vamos a detenernos, que hay que enseñar al alumno y hacer que ejercite 
para que devenga habilidad ganada. 
De la misma forma la exposición del profesor puede hacerse bajo las técnicas 
de: 

 relato 

 cronología 

 biografía 

 efemérides 

 círculos concéntricos 

 interrogatorio 

 diálogo 

 argumentación 
 

Todas ellas descansan en la exposición del profesor, pero tiene algunos 
elementos distintivos (muchas veces determinadas por el tipo de 
conocimientos que tratan), que se deben dominar, por las razones 
siguientes: 

 hace más variada y atractiva la enseñanza 

 deviene modelo procedimental al mostrar al alumno cómo se 
expresa un determinado asunto en formas diferentes. 
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3.4. Técnicas para el desarrollo del pensamiento 
Para llegar a asimilar el conocimiento hay que dominar las formas del 
pensamiento. En dependencia del tipo de material y del conocimiento 
específico se requieren técnicas del desarrollo del pensamiento. 
Algunas técnicas del desarrollo del pensamiento lógico son: 
 

 Narración o relato: construcción de un argumento en su dinámica.  

 Descripción: análisis detallado de elementos en estado estático. 

 Caracterización: selección de rasgos esenciales del objeto. 

 Explicación: nexos causales, espaciales, temporales. 

 Comparación: semejanzas y diferencias. 

 Demostración: prueba de la veracidad o no del planteamiento    
  hipotético. 

 Generalización: sistematización de los elementos esenciales  
  comunes.  

En la explicación de los métodos problémicos, decisorios, investigativos, 
creativos y críticos, se incluyeron procedimientos y técnicas específicas que 
desarrollan el pensamiento del estudiante. 
 
3.5. Técnicas para la obtención y organización de la información 
A partir de las fuentes de conocimientos el alumno inicia el proceso de 
aprendizaje. No importa cuál es la fuente: la palabra oral del profesor, el libro 
de texto, libros científicos, la naturaleza, miembros de la comunidad, objetos 
de la cultura material o espiritual, el primer paso de dicho proceso consiste 
en la extracción de información. 
Ahora bien, como quiera que estamos hablando de un proceso consciente 
del alumno, esa información debe realizarse bajo ciertas técnicas que 
conllevan la acción de interpretación inteligente.  
Son técnicas de extracción de la información las siguientes: 

 Toma de dictado. Válido cuando se trata de algún contenido textual    
de importancia. 

 Toma de notas. Supone la selección y estructuración de ideas 
principales. 

 Ficha de contenido, de autor, de obra. 

 Listado de datos, cifras, nombres. 

 Observaciones. 

 Grabación, a través de medios técnicos. 

 Dibujos.  
 

Después que se dispone de la información comienza el verdadero trabajo de 
procesamiento de la información a través del cual se produce la comprensión 
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del contenido. La comprensión se efectúa gracias a la actividad cognoscitiva 
del sujeto. En esta fase se elabora el conocimiento, se construye la estructura 
conceptual del asunto objeto de estudio. Esta fase del aprendizaje, de ¨la 
acción materializada¨ de Galperin, implica siempre un hacer del intelecto que 
se concreta en un hacer material, manual inclusive. Se trata de, en lo posible, 
¨darle forma¨ al conocimiento. 
 
Son técnicas del procesamiento de la información las siguientes: 

- Comentario (interpretación) de lo leído, escuchado, observado 
- Selección de ideas centrales 
- Subrayado de ideas centrales 
- Asignación de títulos a las partes del contenido 
- Elaboración de preguntas sobre el contenido 
- Elaboración de esquemas lógicos (mapas conceptuales) 
- Elaboración de gráficos 
- Elaboración de cuadros sinópticos 
- Elaboración de tablas 
- Elaboración de resúmenes 
- Elaboración de cronología 
- Elaboración de mapas 

 
3.6. Técnicas de planeamiento 

- Decidir actividades a realizar 
- Calendariar actividades 
- Distribuir responsabilidades 
- Fijar consumo de tiempo o fecha de cumplimiento 
- Determinar recursos necesarios 
- Determinar criterios para controlar y evaluar 

 
3.7. Técnicas de la ejecución del plan 

- Desarrollar lo planificado: 
- entrevista 
- proyecto 
- investigación 
- visita 
- excursión 
- intercambio con los compañeros 
- consulta al profesor, etc 
- Analizar los resultados. 
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3.8. Técnicas de sistematización, consolidación y aplicación 
La asimilación cabal de lo que se aprende requiere la externación del 
pensamiento a través del lenguaje. La exposición de lo comprendido, en la 
comunicación a otros, es una fase que contribuye al proceso íntegro de 
aprendizaje. Las técnicas de esta fase se apoyan en la teoría y metodología 
de la comunicación: no sólo del uso del lenguaje, sino de los elementos 
subjetivos del trato entre los sujetos. Aquí hay un predominio de la actividad 
comunicativa, la que viene a reforzar el proceso intelectual en una fase de 
sistematización, consolidación y aplicación de los conocimientos. 
Los resultados se presentan a través de: ponencia, informe, ensayo, escrito 
literario, gráficas, tabla, etc., formas de presentación de los conocimientos 
que suponen el aprendizaje de sus técnicas. 
 
Son técnicas de sistematización y consolidación las siguientes:  

- La discusión: interacción de conocimientos, conceptos, 
informaciones, sin que haya que defender posiciones, en el cual se 
colabora con aclaraciones, datos, informes, etc. 

- El debate: intervenciones en que se presentan posiciones contrarias, 
en las que hay que defender individualmente o en grupos los puntos 
de vista encontrados. 

- Seminarios: con muy variadas formas. Un mismo tema para todos 
los equipos, o un tema distinto para cada uno. Con el contenido 
tratado ya en clases, o de algo nuevo preparado por el (los) equipo 
(s). Es siempre el resultado del estudio de la preparación individual y 
la organización previa del colectivo. Supone el trabajo extraclase de 
los estudiantes en los que realiza investigaciones, prepara y aplica 
proyectos, redacta informes, ponencias, etc.  
 

Las características esenciales del seminario son: 
- la exposición por parte de los estudiantes del resultado del trabajo. 
- la intervención posterior de los restantes estudiantes, utilizando 

otras técnicas tales como: discusión, debate, preguntas - respuestas. 
 

Son estilos de seminarios los siguientes: 
- Mesa Redonda o Panel: informa cada miembro, con un coordinador 

y después interviene el auditorio. 
- Forum: Se presentan informes y se abre el análisis por el auditorio 
- Evento Científico: un tribunal escucha y evalúa los trabajos 

“científicos” preparados por los estudiantes  
- Conferencia de Prensa: Uno o varios estudiantes exponen un asunto 

sistemáticamente y el público, a modo de periodistas, hace 
preguntas. Los primeros profundizan con las respuestas.  
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Son técnicas de aplicación de lo aprendido: 

- Encuentros de conocimientos. 
- Concursos. 
- Exposiciones de trabajos plásticos. 
- Dramatizaciones. 
- Conferencias o conversatorios por los estudiantes. 
- Otros. 

 
La variedad de técnicas educativas es grande. Más que presentar un gran 
número de ellas he preferido sistematizarlas con el propósito de ayudar al 
docente lector a comprender su naturaleza, lugar y papel que ocupan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, como factor que le permita seleccionar 
con criterio propio, e innovar en su práctica profesional. 
 
3.9. Conclusiones parciales 
A manera de resumen, en sentido general los métodos que respondan a un 
PEA  desarrollador, promotor o agente del cambio educativo, deberán ser:  
productivos, participativos, promotores del desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y de la interdisciplinariedad, creativos, portadores de 
la integración de lo instructivo - educativo y lo afectivo -cognitivo, 
condicionadores de motivaciones intrínsecas, y de la comunicación 
interpersonal, entre otros aspectos significativos y desarrolladores 
En el método educativo las acciones y actividades aparecen estructuradas en 
procedimientos y técnicas. 
La determinación de cómo proceder para aprender y enseñar el contenido 
requiere organizar la actividad, el método le imprime dinámica a la actividad.  
Indistintamente de los métodos empleados, cada uno se ajustará a la 
situación problemica presentada. Combinados con recursos didácticos y 
técnicas de participación podrán garantizar la activación del aprendizaje 
productivo de cada individuo, favoreciendo la dinámica de grupo y 
permitiendo adaptar situaciones de aprendizaje a los intereses y 
características de los grupos.  
 
3.10. Los medios del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
Son los componentes del proceso que establecen una relación de 
coordinación muy directa con los métodos, en tanto que el “cómo” y el “con 
qué” –pregunta a la que responden- enseñar y aprender, son casi 
inseparables, de igual forma, en ocasiones resulta que pueden funcionar lo 
mismo como uno u otro, tal es el caso del libro de texto. 
Los medios de enseñanza y aprendizaje permiten la facilitación del proceso, 
a través de objetos reales, sus representaciones e instrumentos que sirven 
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de apoyo material para la apropiación del contenido, complementando al 
método, para la consecución de los objetivos. 
Uno de las características esenciales de este componente para la obtención 
de un PEA desarrollador, es su carácter de sistema, lo que indica que la 
función que algunos no puedan cumplir por sus características estructurales 
y la propia información de que son portadores, es complementada por otros 
medios del sistema, pero eso si, sin llegar a la sustitución de los mismos, 
porque entonces no cumpliría con el requisito de lo sistémico.  
Para el profesor resulta bien difícil poder elaborar un sistema de medios en 
sus clases como parte del PEA, y generalmente lo que se hace es trabajar con 
un conjunto de medios, por eso mucho queda por hacer para resolver esta 
contradicción, pues está probado que la calidad del proceso no puede 
obtenerse sin esta característica. En la actualidad, con el vertiginoso avance 
de la tecnología, los medios ocupan un lugar cada día más relevante en el 
PEA. 
 
3.11. Conclusiones   

Métodos Actividad del docente Actividad de los   
estudiantes 

 
Explicativo- 
ilustrativo 

 

Con empleo de los medios de 
enseñanza coloca a los 
estudiantes ante el contenido 

Asimilan, comprenden y 
reproducen el contenido tal 
como les fue presentado 

 
Reproductivo 

 

Coloca a los estudiantes ante una 
situación docente semejante a 
una ya conocida 

Aplican conocimientos y 
habilidades a una situación 
semejante a una ya conocida 

Exposición 
problémica 

Coloca a los estudiantes ante una 
pregunta o tarea problémica y 
demuestra cómo se resuelve 

Asimilan y comprenden las 
formas y las vías de llegar a la 
solución del problema 

 
Búsqueda 

parcial 

Presenta una pregunta o tarea 
problémica y participa 
conjuntamente con los 
estudiantes en su solución 

Participan conjuntamente 
con el profesor en la solución 
del problema 

 
Investigativo 

 

Presenta una pregunta o tarea 
problémica a los estudiantes 
 

Resuelven el problema sin la 
participación 
directa del profesor 

Tabla 4. Los medios del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación y Las formas de organización del aprendizaje en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje universitario. Aproximación conceptual.  Rasgos 
que la caracterizan. Funciones de la evaluación. Tipología de formas de 
organización. Características de los tipos de formas de organización. 
 
3.12. Conceptos de evaluación para el trabajo en equipo 
Para Hilda Taba “evaluar es la clarificación de los aprendizajes que 
representan un buen desempeño (...) maneras de obtener evidencias de los 
cambios que se producen en los estudiantes (...) medios para sintetizar e 
interpretar esas evidencias (...) empleo de la información obtenida con el 
objeto de mejorar el plan de estudio (...)” [6, p.101] 
 
 Para Frida Díaz Barriga evaluar es “un interjuego entre una evaluación 
individual y una grupal. Es un proceso que permite reflexionar al participante 
de un curso sobre su propio proceso de aprender, a la vez que permite 
confrontar ese proceso con el proceso seguido por los demás miembros del 
grupo y la manera como el grupo percibió su propio proceso” [6, p.102] 
 
 Para Morán Oviedo la evaluación apunta a “analizar el proceso de 
aprendizaje en su totalidad, abarcando todos los factores que intervienen en 
su desarrollo para favorecerlo u obstaculizarlo” [6, p.102] 
 
 Carlos Álvarez distingue entre el control y evaluación. Considera que el 
control “es una función de dirección permanente del proceso (...) y es parte 
del método (...) mediante el cual se comprueba operativamente el grado de 
aproximación del estudiante al objetivo planteado y sugiere tareas 
específicas para la solución de problemas (...) el control se convierte en 
retroalimentación, es parte instructiva y educativa del proceso, del método 
y está siempre presente en el mismo” [6, p.102]. 
 
 La evaluación para él es “como función de estado, consustancial a un 
momento del proceso, a un estadio del mismo. La evaluación se desarrolla 
en aquellos períodos en que el profesor entiende necesario la constatación 
para la etapa del resultado alcanzado (...) es inherente al tema, a la 
asignatura y niveles superiores de organización del proceso. . A nivel de clase, 
en la mayoría de los casos, la evaluación deviene control”. [6, p.102] 
 
 Rita Alvarez de Zayas considera que la evaluación. En el marco de una 
concepción racionalista, objetiva y científica. La evaluación es el factor que 
vendrá a demostrar el carácter cerrado del proceso, en el que todo está 
previsto y se supone que cada alumno actúa igual, frente a contenidos 
iguales, y procederes iguales del maestro”. [6, p.96] 
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Por otra parte, esta autora plantea [6, p.110] que evaluar es: 

 Obtención de evidencias. 

 Comprensión, interpretación de evidencias. 

 Instrumento para ajustar la actuación en el proceso, el centro escolar 
y la administración. 

 Constatar el logro de los objetivos. 

 Formular juicio de valor. 

 Proceso sistémico de reflexión sobre la práctica. 

 Confrontación entre la evaluación individual y la grupal. 

 Fuente de adaptación o ajuste del curriculum. 

 Fuente de mejoramiento de la calidad. 

 Toma de decisiones (las consecuencias de evaluar) 

 Orientación 

 Retroalimentación de la práctica. 
 
 En sentido general, para ella la evaluación “es un proceso inherente a la 
educación, que se inserta en el ambiente general de la sociedad, es de 
naturaleza totalizadora, remitido a la complejidad de los factores que 
intervienen en el proceso educativo, en el que juega papel fundamental el 
profesor, guía de dicho proceso” [6, p.110] 
 La evaluación es una actividad humana. Como cualquier actividad, su 
modo de existencia es dinámico, como proceso. Es el proceso y resultado de 
juzgar la valía de un objeto o fenómeno de la realidad, en sus características 
esenciales, sus manifestaciones particulares, su devenir, estado de desarrollo 
actual y previsible, de acuerdo con criterios de referencia pertinentes a la 
naturaleza del propio objeto y a los propósitos que se persigan.     MSc. 
Miriam González Pérez 
 
 Por tanto, de todo el análisis expresado hasta ahora podemos inferir a 
criterio nuestro que la evaluación del aprendizaje es el proceso de control y 
valoración cualitativa y cuantitativa del nivel de asimilación de 
conocimientos, del desarrollo de habilidades profesionales y de cualidades y 
valores que se manifiestan en la personalidad de los estudiantes 
periódicamente; sobre la base del grado en que se van alcanzando los 
objetivos educacionales planteados. 
 
Rita Alvarez de Zayas [6, p.90] expone a través de su experiencia en las 
jornadas de calificación de exámenes, una selección de frases, a través de las 
cuales nos invita a reflexionar en torno a este componente. Estas frases que 
verán a continuación y que han sido tomadas textualmente de cómo las ha 
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planteado su autora, se escuchan a diario en nuestro quehacer pedagógico y 
educativo. Ellas son las siguientes: 

- A mi nadie me saca el máximo, el 100 es para mí. 
- Hizo bien el examen pero como conversa mucho tengo que darle una 

lección. 
- Tienen derecho a matricularse, aunque es seguro que no pasan de 

primer año. 
- Piensen lo que ustedes quieran, pero en el examen se ajustan a mis 

criterios. 
- Para el examen estudien por el cuestionario. 
- Este es el grupo bueno, siempre sale con buenas notas. 
- Ya tienen los objetivos, pueden prepararse para el examen. 
- Ese profesor es un odioso, desaprueba a casi todos. 
- Yo le copio las preguntas de clase, porque esas son las que pone en el 

examen. 
- Busquemos los cuestionarios de años anteriores. 
- Yo solo voy a clases cuando el profesor consolida para los exámenes. 
- Si no fuera obligatorio, no evaluaría. 
- No, me gustan las pruebas objetivas, pero no tengo tiempo para 

calificar preguntas abiertas. 
- Solo me interesa sacar los exámenes para salir de la escuela. 
- Este alumno es de ocho. 
- ¿Cómo fulano salió bien, si copió de mí y yo desaprobé? 
- Lo que me apena, es que mis padres sepan mis notas. 
- A mi ningún compañero tiene que evaluarme. 
- Yo no tengo que dar explicaciones de cómo califiqué. 
- Yo prefiero los controles escritos pues los orales me ponen nervioso. 
- Esa escuela es buena, pues los estudiantes alcanzan altas notas. 
- Los estudiantes no deben participar de los análisis de la evaluación. 
- Todavía no sé para qué estudié esa asignatura. 
- Si es egresado de esa escuela, es bueno. 
- No quiero recién graduados en mi empresa, pues no saben hacer 

nada. 
- Saquen el libro para realizar una prueba. 
- Pongan los libros debajo del pupitre, que vamos a comenzar la 

prueba. 
- Te quedas estudiando el domingo, porque desaprobaste 

matemáticas. 
- Mi hijo es excelente, siempre saca las mejores calificaciones. 
- Terminé la carrera, pero tengo miedo de empezar a trabajar. 
- No quisiera acordarme de los períodos de exámenes. 
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Por tanto, de todo el análisis expresado hasta ahora podemos inferir que: 
La evaluación es el componente que responde a la pregunta ¿en qué 
medida? han sido cumplidos los objetivos del PEA. Es el encargado de regular 
el proceso, de ello se desprende que es un componente didáctico  que juega 
un papel trascendental en el cambio educativo, pero paradójicamente 
resulta ser uno de los que más insatisfacciones presenta para alcanzar 
tamaño propósito, debido a todo el lastre que arrastra de la Enseñanza 
Tradicional. 
En este sentido la Dra. Rita M. Álvarez, plantea:  
“La evaluación tradicional es antieducativa, está despojada de todo rasgo 
formativo y, muy por el contrario, deja huellas negativas, y a veces 
traumáticas. Por otra parte, los resultados de esta evaluación, al estar 
descontextualizados, tienen muy poco uso práctico; no son aplicables al 
proceso docente, ni a la superación personal del alumno, ni al mejoramiento 
curricular. Es antieconómica, antiproductiva, antiracional. La evaluación 
tradicional puede ser identificada por los adjetivos siguientes:  
Sumativa, cuantitativa, terminal, subjetiva, cognoscitivista, autoritaria, 
descontextualizada, deshumanizada, burocratizada, antieconómica”. 
 
Siendo consecuente con esta autora a continuación referiremos los 
propósitos que debe seguir la evaluación para que sea verdaderamente 
desarrolladora: 
Evaluar para que sirva de referente al individuo: 

 Para que lo haga más consciente de su realidad 

 Para que pueda enfrentarse a nuevas situaciones 

 Para que pueda utilizar la información adquirida en la toma de sus 
decisiones 

 Para provocarle estímulos y motivaciones de un aprendizaje 
significativo 
 

Evaluar para que sirva como referente al mejoramiento del proceso 
educativo: 

 Para recoger información y obtener juicios de valor. 

 Para interpretar la actividad educativa, de suerte que optimice sus 
perspectivas cualitativamente. 

 Para que se pueda valorar todas las dimensiones del proceso 
educativo. 

 Para que pueda servir de orientación a profesores y estudiantes, y a 
metodologías, estrategias, etc. 

 Para establecer nuevas finalidades de la educación: en productos y 
procesos. 
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 Para que se amplíe el alcance de la propia evaluación, a todos los 
elementos que gravitan en torno al proceso: profesor, familia, 
curriculum, institución escolar. 
 

Evaluar para que sirva como referente social: 
 

 Para que garantice acreditación adecuada de la educación. 

 Para que gane en rentabilidad la evaluación: sea más útil y 
productiva la aplicación de sus resultados. 

 Para que la educación gane en prestigio social. 
 

Finalmente lo que la misma autora denomina “intento” de sistematizar una 
definición de evaluación:  
 
“La evaluación es un proceso inherente a la educación, que se inserta en el 
ambiente general de la sociedad, es de naturaleza totalizadora, remitido a la 
complejidad de los factores que intervienen en el proceso educativo, en el 
que juega papel fundamental el profesor, guía de dicho proceso. 
Tiene funciones instructivas y educativas y se pone al servicio de valores 
universales y contextuales particulares. 
 
Metodológicamente se basa en la obtención de información (evidencias) 
representativas del estado de desarrollo del proceso en un momento 
determinado especialmente referido al aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes; evidencias que se someten a la interpretación y comprensión de 
la realidad para emitir juicios de valor, que conducen a la toma de decisiones 
y de reorientación, cuyo propósito esencial es el mejoramiento de la calidad 
de la educación.” 
 
A partir de ese intento, resume las cualidades de la evaluación para el nuevo 
modelo, el que deberá ser capaz de responder a un PEA desarrollador, 
promotor o agente del cambio educativo: 
 
Desarrolladora, procesual, holística, contextualizada, democrática, formativa 
(al servicio de valores), cualitativa, investigativa, sistemática, que contemple 
la revalorización de errores, que tengan en cuenta indicadores que 
garanticen su objetividad, que promueva y transite por formas como la 
heteroevaluación, coevaluación y la autoevaluación, entre otras cualidades 
significativas, que garanticen un cambio cualitativamente superior. 
 
A criterio nuestro que la evaluación del aprendizaje es el proceso de control 
y valoración cualitativa y cuantitativa del nivel de asimilación de 
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conocimientos, del desarrollo de habilidades profesionales y de cualidades y 
valores que se manifiestan en la personalidad de los estudiantes 
periódicamente; sobre la base del grado en que se van alcanzando los 
objetivos educacionales planteados. 
 
Funciones de la evaluación del aprendizaje 
Pasemos a analizar otra cuestión importante con respecto a este 
componente; las funciones de la evaluación. 
Existen diversas formas de enfocar las funciones que juega la evaluación 
dentro del proceso pedagógico profesional. Nosotros asumiremos las 
propuestas por Syr Salas [75, p.78-80], pues ofrecen mayor claridad del papel 
que juega esta importante categoría dentro del proceso. 
 

 Función de retroalimentación 
Esta función está directamente vinculada con la dirección del aprendizaje. 
Expresa como se comporta el aprendizaje de los estudiantes (conocimientos, 
habilidades, métodos tecnológicos y modos de actuación), en 
correspondencia con los objetivos establecidos.  
Esta información retroalimenta tanto al estudiante como al profesor y le 
permite al profesor trazar estrategias de acción encaminadas a lograr las 
insuficiencias o deficiencias que manifiesta un determinado estudiante en su 
aprendizaje. Le permite además determinar las correcciones que son 
necesarias introducir en la estrategia, a fin de erradicar las insuficiencias y 
deficiencias detectadas e ir acercando cada vez más los resultados obtenidos, 
a las exigencias que establecen los objetivos educacionales planteados para 
determinado nivel. 
Por otra parte le permite al estudiante conocer su propio progreso en las 
transformaciones que él debía haber logrado en los sistemas de 
conocimientos y habilidades, y lo orienta hacia dónde tiene que dirigir sus 
esfuerzos en el autoestudio y el trabajo independiente; así como determinar 
¿qué? ¿cómo? ¿dónde? y ¿con quién? enfrentar y resolver sus problemas. 
[75, p.78] 
A esta función también se le da el nombre de diagnóstico y desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
 

 Función Instructiva 
Está dada en que la evaluación frecuente contribuye a incrementar, 
sistematizar, profundizar y generalizar los conocimientos y las habilidades, o 
sea, la actividad cognoscitiva de los educandos; propicia el trabajo 
independiente y el autoestudio, lo cual crea las condiciones para la 
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consolidación de los modos de actuación y métodos tecnológicos requeridos 
en una profesión, ocupación u oficio; y hace más efectivo el proceso del 
aprendizaje.  
 

 Función de Comprobación y Control 
La evaluación nos informa sobre el grado en que se van cumpliendo los 
objetivos educacionales, lo cual permite controlar el estado del proceso 
pedagógico profesional, al verificar el nivel de preparación adquirida por el 
estudiante, su efectividad y calidad; así como valorar la calidad de los planes 
y programas de estudio, y de la estrategia empleada para la evaluación. Esto 
nos proporciona elementos para perfeccionar el proceso pedagógico 
profesional como una imperiosa necesidad en la formación de técnicos y 
profesionales competentes. 
 

 Función Educativa 
La evaluación correctamente organizada y aplicada, donde los estudiantes 
demuestren los resultados de su esfuerzo ante el profesor y su grupo de 
estudio, contribuye al incremento de su responsabilidad en su aprendizaje y 
constituye, al plantearse mayores y/o nuevas exigencias, un motor impulsor, 
consciente y voluntario en el aumento de la calidad del autoestudio y del 
trabajo independiente, donde todas sus acciones las convierte de “un deber” 
en “un placer”. [75, p.80] 
Los estudiantes deben hacer en cada control una “rendición de cuentas” de 
las responsabilidades que su condición de educando les crea ante la 
sociedad, lo cual determina que se autoanalice el cumplimiento de sus 
normas de conducta. [75, p.80] 
De ahí el papel que tiene en esta función, propiciar la autoevaluación 
estudiantil. Además en el cuestionario de cada examen se deben precisar 
aspectos que contribuyan al desarrollo de la cultura económica y básica 
general. 
Metodológicamente se basa en la obtención de información (evidencias) 
representativas del estado de desarrollo del proceso en un momento 
determinado especialmente referido al aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes; evidencias que se someten a la interpretación y comprensión de 
la realidad para emitir juicios de valor, que conducen a la toma de decisiones 
y de reorientación, cuyo propósito esencial es el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 
Cómo evaluar: ¿qué procedimientos e instrumentos utilizar, cuándo, 
dónde?  
El cómo, en realidad, hace referencia a todo el proceso evaluativo, al modo 
en que se realiza la evaluación, a la forma de su existencia real, a la expresión 
de su dinámica. No es, por tanto, un simple aspecto más, un elemento que 
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se suma a los objetivos y al objeto de evaluación, sino que los supone. Al 
concebir la evaluación al definir sus fines, al especificar y caracterizar el 
objeto, al precisar sus participantes, por solo mencionar algunos aspectos, ya 
se está expresando el cómo de la evaluación.  
 
Valorar la cita, referida a la utilización del los exámenes escolares: 
Merecen citarse, como ilustración, las palabras de Jean Piaget, (citado por J. 
Aray, 1993): “Se ha dicho todo acerca del valor de los exámenes escolares y, 
sin embargo, esta auténtica plaga de la educación a todos los niveles sigue 
viciando -y la palabra no es demasiado fuerte- las relaciones normales entre 
el maestro y el alumno, comprometiendo en ambos la alegría de trabajar y a 
menudo la confianza mutua. Los dos efectos esenciales del examen son en 
efecto, que no tiene resultados objetivos y que se convierte fatalmente en un 
fin en sí mismo”.  
 
Las principales tendencias e ideas que se manifiestan actualmente acerca 
de cómo realizar la evaluación, ponen énfasis en aspectos tales:  

 La utilización de múltiples vías para obtener y procesar la 
información y su complementación, mediante multiangulación de 
técnicas, resultados y fuentes diversas.  

 La consideración del contexto y la singularidad de las situaciones 
educativas, frente a la homogeneidad y estandarización, lo que lleva 
a incorporar técnicas de corte cualitativo  

 Estrechamente vinculada a la anterior, el uso complementario de 
procederes "cuantitativos" y "cualitativos".  

 El empleo de métodos y técnicas que favorezcan la participación de 
los estudiantes en la evaluación, tanto individual como grupalmente.  

 La búsqueda de una evaluación más "natural" (ecológica) en el 
sentido que coincida o se aproxime a las situaciones y tareas reales 
de estudio, de la profesión, de la vida social en general.  

 La elaboración de instrumentos y procedimientos que brinden una 
información más integral del aprendizaje de los estudiantes, 
coherente con la unidad de lo afectivo y cognitivo.  

 El valor relativo de los instrumentos y procedimientos, en tanto no 
existen métodos universales que sean válidos para todas las 
finalidades, aspectos y condiciones.  

En la práctica educativa se emplean diversas formas de evaluar (técnicas), 
entre ellas encontramos las siguientes: 
Técnicas o Tipos de exámenes (pruebas). 

1. Exámenes orales. 
2. Exámenes escritos.  
3. Exámenes a libro y libreta abierta. 
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4. Exámenes objetivos. 
5. Exámenes de actuación. 

 
Los exámenes orales: Tienen gran uso. Constituyen un método tradicional 
de evaluar a los estudiantes. Son fáciles de emplear y se basan en la 
experiencia y la habilidad del examinador para preguntar, recordar, evaluar 
e interactuar simultáneamente con el educando. 
Los exámenes escritos: Tienen mucho más uso que los orales. Existen 
básicamente dos tipos de preguntas: las de respuesta abierta y las de 
respuesta cerrada que son las conocidas pruebas objetivas. 
En los exámenes escritos de respuesta abierta el candidato (estudiante) es 
instruido para que formule su respuesta. 
En los exámenes objetivos (pruebas objetivas) se le brindan al estudiante 
varias posibles respuestas, de las que debe seleccionar una o varias, de 
acuerdo con su criterio específico y el instructivo que acompaña la pregunta. 
Este tipo de pruebas se les conoce con el nombre de “test”. 
Los exámenes a libro y libreta abiertos se utilizan cuando las características 
de contenidos a evaluar así lo permiten. Se aplican mucho en asignaturas de 
cálculo numérico fundamentalmente. Contribuyen al desarrollo del 
pensamiento lógico y creador del estudiante. 
Los exámenes de actuación contribuyen a medir el alcance de los modos de 
actuación del profesional, se reflejan a través de la discusión y presentación 
ante un tribunal de tesis de grado, proyectos, ponencias, entre otros 
aspectos. En nuestras áreas técnicas y profesionales se recomienda su uso en 
asignaturas de práctica de talleres y laboratorios fundamentalmente. Este 
examen usa en algunos momentos pruebas escritas, orales y objetivas. 
Existen diversas literaturas en las cuales podrás abordar y profundizar en lo 
referente a los tipos de exámenes. Nuestro interés es darte a conocer una 
panorámica general de cada uno de ellos. 
Para terminar con este componente debemos plantear que para proyectar 
un determinado tipo de examen o prueba a aplicar a nuestros estudiantes de 
manera que sea eficiente y garantice la calidad de la evaluación del 
aprendizaje; deberá reunir los siguientes REQUISITOS: 
 
Sus contenidos deben estar directamente relacionados con los objetivos 
educacionales. 

1. Deben ser realistas y prácticos. 
2. Ser válidos y confiables. 
3. Cumplir con las funciones de la evaluación. 
4. Ajustarse al tipo de contenido. 
5. Ser aplicables en las condiciones y el tiempo establecido. 
6. Ser complejo, pero lo más breve posible. 
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7. Ser preciso, pero claro en su redacción. 
8. Ser una ayuda para el aprendizaje. 
9. Propiciar la autoevaluación estudiantil. 

 
La evaluación debe lograr que le sirva de referente al estudiante: 

 Para que lo haga más consciente de su realidad 

 Para que pueda enfrentarse a nuevas situaciones 

 Para que pueda utilizar la información adquirida en la toma de sus 
decisiones 

 Para provocarle estímulos y motivaciones de un aprendizaje 
significativo 

 
¿Se puede potenciar la autoevaluación y la cohevaluación? 
La autoevaluación se fundamenta a partir de la autovaloración; su génesis 
teórica y científica va desde Psicología hacia la Pedagogía, por la implicación 
de ambas ciencias en lo concerniente al desarrollo y formación de la 
personalidad de los sujetos. 
 La autovaloración es una formación compleja de la personalidad, para lo 
cual es importante destacar la unidad funcional entre lo afectivo - 
motivacional y lo cognitivo – instrumental como factor fundamental de la 
regulación del comportamiento. 
 
LA CALIFICACIÓN: ¿cómo elaborar el juicio evaluativo? 
Los diversos problemas de debate actual en el campo de la evaluación se 
asocian, en mayor o menor medida, a la calificación, de ahí que constituya 
un aspecto de singular relevancia al abordar el tema de la evaluación del 
aprendizaje.  
La necesidad de la calificación. Ante los numerosos cuestionamientos 
resultan válidas las preguntas: ¿Es necesaria la calificación? ¿Cuándo?, ¿Por 
qué? 
Los criterios que a continuación se exponen son propios, derivados, por 
supuesto, del estudio y la reflexión de las fuentes bibliográficas y mi 
experiencia como docente.  
Por definición la actividad evaluativa incluye, como un momento esencial, la 
calificación, en tanto constituye la formulación y expresión del juicio 
valorativo sobre el objeto que se evalúa o sobre un rasgo o aspecto del 
mismo, en términos tales que informen, de modo compilado, sobre la valía 
y el mérito del mismo.  
 
Como valía se considera la medida en que el objeto evaluado responde a las 
necesidades que sustentan su existencia y a su propio ser sustantivo (a su 
naturaleza de acuerdo con la imagen o el modelo teórico del objeto); como 
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mérito la calidad con que se da a partir de los criterios que se determinen al 
efecto.  
La Calificación: Constituye la expresión sintética de los resultados del 
procesamiento e interpretación de los datos de que se dispone sobre el 
objeto de evaluación.  
Se asume explícita y definitivamente que calificar no es evaluar; aquella es 
una parte y no el todo.  
Uno, relativo a la evaluación externa en contraposición con la interna y en 
sus supuestos e implicaciones sociales. Otro, concerniente a la 
autoevaluación y el nivel de participación de los estudiantes en las 
decisiones de evaluación. Este último, también puede verse como una 
manifestación del primero, si lo miramos desde el estudiante. Estos puntos 
de debates se encuentran en las tendencias vigentes.  
 
Formas de Organización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
La forma del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se organiza el 
aprender y enseñar? 
 Las formas organizativas constituyen el componente integrador del PEA, 
esto se evidencia en la manera en que se ponen en interrelación todos los 
componentes personales y no personales del proceso. Las formas reflejan  las 
relaciones entre  profesor y estudiantes  en   la  dimensión espacial y 
temporal del  proceso.  
Con respecto a la dimensión espacial, el proceso se puede desarrollar con un 
profesor y un grupo grande, reducido, o un solo estudiante . En 
correspondencia con los objetivos que se determinen, las formas 
organizativas pueden cambiar hasta en el transcurso de una misma clase, por 
eso al igual que el método este componente es dinámico, ajustable a las 
condiciones y necesidades específicas del PEA en cuestión. 
Responden a la pregunta: ¿Cómo organizar el PDE? Existen  diferentes 
formas de organización, de ellas pudieran señalarse: tutorial, grupal, frontal, 
dirigida o a distancia, por correspondencia, académica o  laboral, clases 
(típicas, televisivas, digitalizadas),  la consulta y otras formas. 
 
A manera de resumen, en sentido general las formas de organización que 
respondan a un PEA desarrollador,  promotor o agente del cambio educativo, 
deberán ser: flexibles, dinámicas, significativas, atractivas, que garanticen la 
implicación del estudiante y  que fomenten el trabajo independiente en 
estrecha relación con el grupal, entre otros aspectos significativos. 
Dentro de las formas de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje está 
la clase como la principal en la que se materializan los planes de estudio, 
programas de las asignaturas, planes analíticos y syllabus. En ella se reúne un 
grupo estable de estudiantes que poseen similar nivel de información y de 
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desarrollo individual, los cuales deben participar activamente bajo de la 
dirección del profesor.  
La clase en la actualidad debe tratar de brindar una atención máxima a cada 
alumno y a la vez abarcar un número relativamente grande de ellos, de 
manera que se combine la atención individual y la grupal, tanto los que se 
encuentran retrasados en el proceso de asimilación como aquellos con ritmo 
de asimilación superiores. 
En la clase adquieren verdadero sentido las categorías didácticas, a través 
de la dinámica objetivo-contenido-método y depende de la creatividad del 
profesor y de su constante y sistemática preparación y actualización, tanto 
en los contenidos científicos como en la Didáctica.  
Cada clase es un eslabón dentro del sistema de clases que permite cumplir 
con los objetivos de los programas de las asignaturas, o sea, un elemento 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que su concepción 
aislada, como elementos independientes entre sí no garantiza una correcta 
asimilación de los contenidos y por tanto, el incumplimiento de los objetivos. 
Por lo que en cada clase hay que partir de las clases anteriores, es decir, de 
los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes 
anteriormente que le sirven de base, así como aquellos a los cuales les servirá 
a su vez de fundamento. 
 
La estructuración de la clase 
La estructura de la clase es un proceso creador, en el que se debe manifestar 
la originalidad de cada profesor, pero es imprescindible una organización 
interna para que posea el necesario carácter didáctico, por lo que para su 
elaboración e impartición se pueden plantear las siguientes exigencias: 

 El cumplimiento de los Principios Didácticos en la Educación 
Superior. 

 Determinación de los objetivos de la clase. 

 La determinación y estructura del contenido. 

 Análisis de su estructura en lo metodológico y organizativo. 

 La planificación del proceso evaluativo. 

 La selección de los medios de enseñanza. 

 La atención a las diferencias individuales. 
 

Dentro las los diferentes tipos de clases están: 

 La conferencia 

 El seminario 

 La clase práctica 

 La práctica de laboratorio 

 La clase consulta 
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 Clase encuentro 

 El taller 
 

- Conferencia: Constituye una actividad docente de nuevo contenido, en la 
cual y bajo la conducción del profesor, el estudiante adquiere nuevos 
conocimientos y habilidades a la vez de que se enfrenta a nuevos 
problemas profesionales que tendrá que darles solución bajo la tutela del 
profesor. 

- Conferencia - Taller: Constituye una actividad docente de nuevo 
contenido, en la cual el estudiante juega un papel protagónico en la 
búsqueda y construcción del nuevo contenido. Esto le permitirá adquirir 
nuevos conocimientos y habilidades a la vez de que se enfrenta a nuevos 
problemas profesionales que tendrá que darles solución de manera 
independiente. 

- Clase Práctica: Es una actividad docente dirigida a la ejercitación o 
consolidación de conocimientos y habilidades adquiridos en las formas 
anteriores. Se utiliza en asignaturas técnicas de nivel teórico 
fundamentalmente. 

- Seminario: Este tipo de actividad docente está dirigido a profundizar en 
conocimientos y habilidades (contenidos) que por su complejidad y 
características propias no se pueden desarrollar y lograr en el tiempo 
establecido para una conferencia o conferencia - taller. Se recomienda su 
uso para desarrollar el dominio de los métodos de la investigación 
científica en los estudiantes.  

- Laboratorio: Es una actividad docente dirigida a la realización de 
experimentos de orden técnico y metodológico. Es decir, trabajar 
contenidos que por sus características propias requieren de una 
experimentación científica. 

- Clase de Taller: Esta actividad docente se relaciona mucho con la 
clase práctica. Está dirigida a ejercitar y consolidar conocimientos y 
habilidades. La diferencia estriba en que se aplica en asignaturas 
prácticas, es decir que requieren de un determinado taller o 
terreno. Requieren de equipamientos industriales y por tanto no se 
pueden desarrollar en el aula tradicional. 

- Clase consulta: Es aquella clase que se planifica para orientar, 
estimular, profundizar, entrenar y controlar la autopreparación de 
los estudiantes en contenidos que por su grado de importancia y/o 
dificultad lo exijan. 

- Clase encuentro: Tiene como objetivo la aclaración de dudas 
correspondientes a contenidos ya orientados en conferencias, se 
pueden realizar debates, ejercitación de contenidos, evaluación y 
hacer la introducción a nuevos contenidos, llegando a orientar 
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estudios independientes con el objetivo de familiarizar el 
estudiante con los mismos. 
 

En la clase encuentro se reafirman los conocimientos y las habilidades que 
poseen los estudiantes. Según el resultado del mismo se puede reorientar el 
proceso, en caso de que se compruebe que los estudiantes no dominen el 
contenido impartido hasta el momento.  
La autopreparación del docente. El Proceso de planeación de una clase según 
exigencias de la contemporaneidad. 
 
3.13. La preparación de la asignatura 
Entre las actividades que se realizan para dotar al docente de los elementos 
necesarios para desarrollar con efectividad su trabajo docente educativo en 
la universidad, un papel fundamental lo desempeña la preparación de la 
asignatura. 
En la preparación de la asignatura debe ponerse de manifiesto el nivel de 
desarrollo alcanzado por el docente en las diferentes direcciones del trabajo 
metodológico -  docente - metodológico y científico - metodológico. 
La preparación de la asignatura se caracteriza por la planificación previa de 
las actividades y la autopreparación del docente; por su carácter individual y 
colectivo; y por sintetizar en ella las vías y los medios con los cuales se dará 
cumplimiento a los objetivos de la asignatura. 
La autopreparación del docente constituye una actividad de suma 
importancia en la preparación de la asignatura. La autopreparación del 
docente tiene como propósito esencial asegurar la adecuada actualización y 
el nivel científico-técnico y pedagógico-metodológico del docente. En la 
autopreparación, como un tipo de actividad metodológica, el docente 
prepara todas las condiciones para la planificación a mediano y a largo plazos 
de la clase, lo que requiere de la profundización y sistematización de los 
contenidos de la asignatura y los fundamentos metodológicos y pedagógicos 
de la dirección del proceso docente. 
En la autopreparación del docente un aspecto importante lo constituye la 
preparación de la clase. Esta no puede convertirse en un esquema, debe ser 
un proceso creador donde se ponga de manifiesto toda la preparación 
científico-metodológica del docente y la aplicación contextualizada de estos 
conocimientos, a partir del diagnóstico.  
En la autopreparación de la clase constituyen momentos esenciales el 
estudio previo y la preparación del plan de clase. El estudio previo del 
programa de la asignatura, de la ciencia que le sirve de base y de los 
fundamentos pedagógicos, psicológicos y metodológicos para la dirección 
del proceso docente-educativo. El análisis de las mejores experiencias le 
permitirá fortalecer y fundamentar los criterios acerca del enfoque 
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metodológico de la clase. En la preparación de la clase el maestro debe 
precisar los objetivos, el tratamiento metodológico de los contenidos, los 
métodos, procedimientos y medios a utilizar, así como las formas de 
controlar y evaluar las diferentes actividades de los estudiantes.  
 
¿Qué acciones incluye la preparación de la asignatura? 
El estudio de los documentos normativos y metodológicos de la asignatura, 
las prioridades del nivel de enseñanza, la consulta de la bibliografía de la 
especialidad y/o grado y otros materiales complementarios, así como la 
actualización del diagnóstico de los estudiantes. 
Este estudio permitirá tener una visión de conjunto del trabajo a desarrollar 
en la asignatura, el grado o año en cuestión, determinar aquellos aspectos 
del contenido con potencialidades para el tratamiento de la formación de 
valores, la educación laboral y precisar los conceptos y habilidades que 
deben ser formados, desarrollados y consolidados mediante el tratamiento 
del contenido y seleccionar los métodos y medios a emplear. 
 
La elaboración del sistema de clase de la asignatura o de parte de ella, 
concebida como la preparación de la asignatura, en su concreción práctica 
tiene tres fases fundamentales: dosificación del contenido por formas de 
enseñanza, análisis metodológico del sistema de clases de la unidad o de 
parte de ella y la preparación de las clases. 
La dosificación del contenido y el análisis metodológico son fases que 
requieren de antelación suficiente en su realización y es el resultado del 
trabajo metodológico en los niveles de asignatura, niveles y departamentos 
o coordinaciones. 
 En el análisis metodológico, el colectivo de docentes de una misma 
asignatura  o el docente individualmente, en los casos de un solo   maestro  
para el semestre, nivel o año, valorará el sistema de clases de las unidades 
del programa, lo cual incluye  la formulación de los objetivos de la unidad, la 
selección del contenido a tratar, así como la valoración de las potencialidades 
del contenido para la formación integral del alumno; la precisión de las tareas 
fundamentales a desarrollar por el estudiante en la clase,  la determinación 
de las vías y métodos a utilizar,  para dar cumplimiento a los objetivos,  las 
actividades de trabajo independiente  y la concreción de las vías y  formas de 
evaluación a emplear.  
La planificación de la unidad debe realizarse con tiempo suficiente para 
posibilitar la elaboración de los planes de clase por los docentes. La 
preparación por unidades temáticas requiere de un análisis de la unidad y su 
contenido. En dependencia del número de horas, la asignatura podrá 
subdividirse en pequeñas unidades temáticas siempre y cuando se mantenga 
la coherencia y logicidad en el tratamiento de los contenidos, esto significa 
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que la preparación de un sistema de clase no necesariamente abarca toda la 
unidad.  
Por el carácter individual y colectivo del trabajo metodológico la preparación 
de la asignatura, en lo referido a su diseño, debe ser objeto de análisis y 
valoración entre los docentes. 

3.13.1. Componentes de la preparación de la asignatura 

Análisis metodológico  

 Dosificación del tiempo de la unidad. 

 Determinación de los elementos básicos del contenido a abordar en 
cada clase. 

 Diseño de las acciones para dar respuesta a los objetivos priorizados. 

 Organización de los contenidos por formas de organización de la 
enseñanza. 

 Métodos fundamentales a emplear. 

 Medios de enseñanza a utilizar. 

 Sistema de tareas docentes a desarrollar en la clase.  

 Orientación y control del trabajo independiente. 

 Sistema de evaluación de la unidad. 
 
Plan de clase 
En el plan de clase se precisarán las acciones a desarrollar por el docente a 
partir de la situación concreta de su grupo, de las condiciones previas creadas 
por el docente en la asignatura y del nivel de conocimientos, habilidades, 
hábitos y valores de los estudiantes y se concretarán las acciones de 
consolidación necesarias como resultado de la valoración del docente acerca 
de la situación de su grupo. 
A partir de la planificación de la unidad el maestro en su plan de clase 
precisará las acciones a desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos de 
esta; aunque no en todos los casos será necesaria la formulación de los 
objetivos formativos para cada una de las clases, sí debe quedar precisada la 
intencionalidad. 
 
Es necesario precisar ¿Qué es una buena clase? 
“Aquella en que el maestro demuestra:   
Saber proyectar los objetivos de sus clases, a partir de la realidad de sus 
estudiantes. 
Un profundo dominio del contenido, y de los métodos de dirección del 
aprendizaje. 
Dominio de la planificación, orientación, control y evaluación del estudio 
individual de los estudiantes. 
Cuando termina una clase el estudiante debe saber y saber hacer: 
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Los conceptos esenciales recibidos, en correspondencia con los niveles de 
asimilación que fueron tratados. 
Qué libro o libros tiene que estudiar. 
Las tareas docentes que debe cumplir. 
Los ejercicios que tendrá que resolver. 
Los criterios y el momento en que el maestro se lo va a comprobar. 
Cómo esta tarea va a influir en su evaluación”. 
 
3.14. El trabajo metodológico en la educación superior. Las diferentes 

formas, tipos fundamentales, niveles y formas que lo caracterizan 

3.14.1. Consideraciones generales sobre el trabajo metodologico 

El trabajo metodológico es el sistema de actividades que de forma 
permanente se ejecuta con y por los docentes en los diferentes niveles de 
educación para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución 
eficiente del proceso docente educativo, y que, en combinación con las 
diferentes formas de superación profesional y potgraduada, permiten 
alcanzar la idoneidad de los cuadros y del personal docente.  Se diseña en 
correspondencia con el diagnóstico realizado. 
El trabajo metodológico debe constituir la vía principal en la preparación de 
los docentes para lograr que puedan concretarse de forma integral el sistema 
de influencias que ejercen en la formación de los estudiantes para dar 
cumplimiento a las direcciones principales del trabajo educacional y las 
prioridades de cada enseñanza. 
El objetivo esencial del trabajo metodológico es la elevación del nivel 
científico teórico y pedagógico del personal docente con vistas a la 
optimización del proceso docente educativo en las diferentes instancias y 
niveles de enseñanza. 
Entre los criterios esenciales a tener en cuenta para lograr una adecuada 
concepción del trabajo metodológico tenemos: 

- Establecimiento de prioridades partiendo de las más generales hasta 
las más específicas. 

- Carácter diferenciado y concreto del contenido en función de los 
problemas y necesidades de cada instancia y grupo de docentes. 

- Combinación racional de los elementos filosóficos, científico- 
teóricos y pedagógicos en el contenido del trabajo. 

- Carácter sistémico, teniendo en cuenta la función rectora de los 
objetivos, al vincular diferentes niveles organizativos y tipos de 
actividades. 

En el trabajo metodológico es necesario atender a dos direcciones 
fundamentales partiendo del contenido y los objetivos: el trabajo docente -
metodológico y el científico - metodológico. 
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El trabajo docente- metodológico garantiza el perfeccionamiento de la 
actividad docente - educativa mediante la utilización de los contenidos más 
actualizados de las ciencias pedagógicas y las ciencias particulares 
correspondientes.  
 
Las tareas del trabajo docente - metodológico son: 

- Buscar las mejores vías y modos del trabajo educativo con el fin de 
alcanzar en los estudiantes los objetivos formativos propuestos. 

- Determinar el contenido de las diferentes formas organizativas del 
proceso docente - educativo. 

- Recomendar la lógica del desarrollo de los contenidos por clases, a 
partir de la cual el docente puede elaborar su plan de clase. 

- Estimular la iniciativa y la creatividad de cada docente. 
- Propiciar el intercambio de experiencias generalizando las mejores, 

que deben quedar recogidas en la preparación de la asignatura. 
- Establecer las orientaciones metodológicas específicas para el 

trabajo independiente de los estudiantes, los trabajos investigativos 
y otros tipos de actividades. 

- Analizar, elaborar y determinar el sistema de control y evaluación del 
aprendizaje. 

- Perfeccionar y elaborar los medios de enseñanza y las indicaciones 
para su utilización. 

- Analizar la calidad de las clases y realizar los balances metodológicos 
para valorar la efectividad del trabajo realizado. 

 
La preparación metodológica en la escuela es el sistema de actividades que 
garantiza la preparación pedagógica del colectivo para el desarrollo óptimo 
del proceso docente educativo.  El enfoque integral de la preparación 
metodológica permite concretar el trabajo docente - metodológico al 
garantizar la elevación del nivel político - ideológico, científico y pedagógico 
de cada docente, lo que se concreta en la preparación y desarrollo de la clase. 
 
Cuando esta actividad se planifica, organiza, ejecuta y controla 
acertadamente, los resultados mejoran, pues los docentes van 
perfeccionando su trabajo, lo que se demuestra en la práctica cuando los 
estudiantes logran un aprendizaje de mayor calidad. 
 
El trabajo científico - metodológico se refiere a la aplicación creadora de los 
resultados de las investigaciones pedagógicas a la solución de problemas del 
proceso docente - educativo, y a la búsqueda por vía metodológica de las 
respuestas a los problemas científicos planteados. 
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3.14.2. Principales tareas del trabajo científico – metodológico 

- Organizar el trabajo de desarrollo del colectivo con vistas a 
perfeccionar la acción educativa. 

- Perfeccionar los planes y programas de estudio de manera que se 
realicen propuestas sustentadas científicamente. 

- Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y 
elaborar las tareas para la introducción de los resultados en el 
proceso docente - educativo. 

- Estudiar y recomendar métodos científicamente fundamentados 
para elevar la efectividad del proceso formativo de los estudiantes. 

- Estudiar las experiencias de organización y realización del proceso 
docente -educativo tanto en el territorio como en el país y hacer las 
recomendaciones correspondientes. 

En la práctica no existe una barrera rígida entre las dos direcciones 
esbozadas, no obstante, existen características particulares para identificar 
cada una de ellas. 
 
3.14.3. Tipos fundamentales de actividades metodológicas 

¿Qué características tienen los tipos fundamentales de actividades 
metodológicas a desarrollar? 
 
3.14.4. Reuniones metodológicas 

Es una actividad en la que, a partir de uno de los problemas del trabajo 
metodológico, se valoran sus causas y posibles soluciones, fundamentando 
desde el punto de vista de la teoría y la práctica pedagógica, las alternativas 
de solución a dicho problema: En la reunión metodológica se produce una 
comunicación directa y se promueve el debate para encontrar soluciones 
colectivas y consensuar el problema. 
 
Las reuniones metodológicas son efectivas para abordar aspectos del 
contenido y la metodología de los programas de las diferentes asignaturas y 
disciplinas, con el propósito de elevar el nivel científico - teórico y práctico - 
metodológico del personal docente. También para el análisis de las 
experiencias obtenidas, así como los resultados en el control del proceso 
docente educativo. De la misma manera se pueden utilizar para el balance 
metodológico semestral y anual según se ha planificado. 
 
En las reuniones metodológicas se pueden presentar ponencias elaboradas 
sobre el tema previsto en torno a los cuales se debatirán y adoptarán 
acuerdos. 
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3.14.5. Temas principales que pueden tratarse en las reuniones 
metodológicas 

- Diagnóstico y dirección del aprendizaje. 
- Dificultades del aprendizaje de los estudiantes en una o varias 

asignaturas. 
- Efectividad del trabajo metodológico realizado. 
- Perfeccionamiento del trabajo docente-educativo durante la 

enseñanza de las asignaturas. 
- Planificación, desarrollo y control del trabajo independiente de los 

estudiantes. 
- Métodos más eficaces en el trabajo educativo. 
- Perfeccionamiento de los medios de enseñanza. 
- Planificación y organización de la evaluación del aprendizaje. 
- Análisis de resultados evaluativos de un corte, período, semestre o 

curso. 
- Resultados de visitas y otras formas de control utilizadas. 

 
3.14.6. Clases metodológicas 

Constituyen un tipo de actividad esencial pues permiten presentar, explicar 
y valorar el tratamiento metodológico de una unidad del programa, en su 
totalidad o parcialmente, con vistas a preparar los objetivos, métodos, 
procedimientos, medios de enseñanza y evaluación del aprendizaje que se 
utilizará en el desarrollo de los contenidos seleccionados (conocimientos, 
habilidades, valores y normas de relación con el mundo) que permitan 
vincular la asignatura o conjunto de ellas a los principales problemas de la 
vida social. La tarea esencial consiste en analizar y aplicar con los maestros y 
profesores en colectivo, las formas más adecuadas que se pueden emplear 
para lograr una buena calidad en el proceso docente - educativo. 
 
La finalidad de la clase metodológica es definir la concepción y enfoque 
científico, la intencionalidad política y el carácter formativo en general de 
una  unidad o tema del programa, orientar el sistema de clases, así como los 
métodos y procedimientos más recomendables para el desarrollo de las 
clases, establecer  los vínculos interdisciplinarios entre diversos contenidos, 
destacar los contenidos que pueden presentar mayores dificultades para la 
comprensión de los estudiantes en función del diagnóstico elaborado, definir 
los medios convenientes como soporte material de los métodos a utilizar, 
orientar los distintas formas de evaluación del aprendizaje a aplicar, siempre 
teniendo en cuenta el papel protagónico que juega el estudiante en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje. 
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La preparación de la clase metodológica es una fase esencial a tener en 
cuenta, y debe estructurarse sobre la base del programa de la asignatura o 
asignaturas del departamento docente.  No se realiza sobre un contenido 
tomado festinadamente, sino que se seleccionan, del programa, las unidades 
complejas, que requieren mayor cuidado y rigor en su preparación, o que 
pueda ofrecer dificultades para la asimilación de conocimientos, habilidades, 
así como la interiorización de los valores que deben desarrollarse a partir de 
un trabajo más interdisciplinario y cohesionado. 
 
El conocimiento del programa debe abarcar más allá de los límites del grado 
que se trabaje, ya que este nivel de dominio permite mayor profundidad en 
el análisis y ofrece perspectivas para determinar las cuestiones a reforzar, de 
la misma manera propicia el establecimiento de los vínculos entre las 
asignaturas del departamento o ciclo. 
 
La clase metodológica puede tratar de una unidad completa o una parte de 
ella, lo esencial es ilustrar con ejemplos los momentos o las partes 
fundamentales de algunas de las clases del sistema que se está analizando, 
donde se sugieren los mejores métodos, procedimientos y otros aspectos 
dentro del tratamiento metodológico correspondiente. 
 
Las líneas fundamentales del tratamiento metodológico se llevan a la clase 
metodológica como proposiciones con una fundamentación pedagógica, que 
son enriquecidas a partir de la discusión colectiva y la toma de posición del 
que dirige la actividad. 
 
En la fundamentación se explican detalladamente la necesidad de los 
métodos y procedimientos seleccionados (por qué estos y no otros), cómo 
aplicarlos y las ventajas que reporta el uso de los mismos para alcanzar los 
objetivos propuestos, por qué se proponen los medios seleccionados, cuáles 
se pueden elaborar en casos de que no existan, en qué momento utilizarlos 
y cómo hacerlos adecuadamente. De la misma manera se deben 
fundamentar las formas y tipos de evaluación a utilizar teniendo en cuenta 
que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle productivamente. 
 
La participación del colectivo de maestros y profesores (o directivos) es 
fundamental. Para ello debe realizarse una preparación previa con suficiente 
antelación. Se debe realizar un intercambio profundo, analizar cada una de 
las cuestiones propuestas, pedir aclaraciones y elaborar de manera colectiva 
aquellas cuestiones que constituirán modos de actuación profesional que 
elevarán la efectividad del trabajo docente - educativo. 
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De este trabajo colectivo surge el tratamiento metodológico que se dará al 
sistema de clases que componen la unidad. 
 
En la preparación de la clase metodológica hay que tener en cuenta como 
aspectos esenciales la definición de los objetivos, el análisis de las actividades 
que se desarrollarán, el aseguramiento de la preparación previa de los 
participantes y la elaboración del plan de la clase metodológica en particular. 
En este sentido no puede faltar en dicho plan: 
 

- Objetivos a alcanzar (y su fundamentación a partir de los problemas 
que se han ido diagnosticando). 

- Asignatura 
- Horas clase de la unidad o grupos de clase que se seleccionan 
- Análisis del sistema de objetivos formativos que se plantean para la 

unidad. Su derivación del grado y asignatura teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado. 

- Esquema de contenido de cada clase de la unidad seleccionada con 
los objetivos a cumplir, los métodos, procedimientos, medios, 
evaluación en cada una de ella. 

- Bibliografía para el profesor y para los estudiantes realizando una 
valoración crítica de la misma. 

 
A este plan se le puede adicionar el análisis del plan tipo de una de las clases 
de la unidad, y en ese caso, debe explicarse y discutirse en todas sus 
variantes, para dejar a la creatividad de cada maestro, profesor o cuadro la 
preparación particular de su clase. Debe tenerse claridad que un mismo 
asunto, con distintos grupos, puede traer planes diferentes. 
 
3.14.7. Clases demostrativas 

Del sistema de clases analizadas en la clase metodológica se selecciona una 
para trabajarla como demostrativa, donde se pone en práctica el tratamiento 
metodológico discutido para la unidad en su conjunto y se demuestra cómo 
se comportan todas las proposiciones metodológicas hechas ante un grupo 
de estudiantes. 
 
Tiene como objetivo ejemplificar, materializar de forma concreta todas las 
recomendaciones planteadas, teniendo en cuenta la complejidad e 
importancia de dicha clase. 
 
Entre los requisitos a tener en cuenta tenemos que se desarrolle con 
suficiente antelación a la realización de esa clase por todos los docentes y en 
un horario en que pueda participar la mayoría. 
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Al ser el asunto de la clase uno de los más complejos de la unidad, exige una 
preparación y análisis cuidadoso de todos los aspectos y acuerdos tomados 
en la clase metodológica que le precedió. 
 
De la misma manera los medios de enseñanza que se utilicen deben ser los 
que están al alcance de todos los docentes. 
 
En toda la preparación y desarrollo de la clase demostrativa deben 
evidenciarse habilidades en su planificación, sobre la base de los resultados 
de la Pedagogía y las exigencias de una buena clase que analizamos 
anteriormente. 
 
Tomando en cuenta la situación real de los departamentos (coordinaciones) 
que agrupan diversas asignaturas, se permite que el directivo, sin dejar de 
ejercer su dirección se auxilie de profesores principales para la ejecución de 
algunas clases metodológicas. 
 
Las clases metodológicas permiten: 

- Lograr mayor grado de generalización de las indicaciones a los 
docentes. 

- Ampliar el contenido de las indicaciones en los aspectos relativos a 
la metodología de la enseñanza de las disciplinas y asignaturas. 

- Aprovechar las capacidades del colectivo al utilizar docentes de 
experiencia en la realización de estas clases. 

Se pueden realizar tantas clases metodológicas como problemas y 
deficiencias sean encontradas en el proceso de enseñanza - aprendizaje y en 
el nivel alcanzado por los docentes en el desarrollo del trabajo metodológico. 
 
La clase metodológica instructiva se estructura en introducción, desarrollo y 
conclusiones. La introducción posibilita comunicar los objetivos 
metodológicos, la importancia del tema y el problema conceptual 
seleccionado. Es conveniente, además explicar los métodos investigativos 
empleados por el ponente y la bibliografía utilizada, además debe lograrse la 
orientación profesional. 
 
3.14.8. Clase abierta 

Es un control colectivo de los docentes de un colectivo a uno de sus 
miembros durante el horario oficial de los estudiantes; está orientado a 
generalizar las experiencias más significativas, y comprobar cómo se cumple 
lo orientado en el trabajo metodológico. 
 



93 

 

Al realizar la observación de la clase, el colectivo orienta sus acciones al 
objetivo que se propuso comprobar en el plan metodológico y que han sido 
atendidos en las reuniones y clases metodológicas. 
 
En el análisis y discusión de la clase abierta se valora el cumplimiento de cada 
una de sus partes fundamentales, centrando las valoraciones en los logros y 
las insuficiencias, de manera que al final se puedan establecer las principales 
generalizaciones. 
 
Esta es una magnífica oportunidad para el análisis de las funciones educativas 
que se cumplen en la clase y para la generalización de las experiencias en la 
formación de valores. 
 
3.15. La preparación de la asignatura 
Entre las actividades que se realizan para dotar al docente de los elementos 
necesarios para desarrollar con efectividad su trabajo docente educativo en 
la escuela, un papel fundamental lo desempeña la preparación de la 
asignatura. 
Este tema fue visto con anterioridad. 
 
 
 
 
3.16. El control del trabajo metodológico 
El trabajo metodológico no es espontáneo; es una actividad planificada y 
dinámica y entre sus elementos predominantes se encuentran: el 
diagnóstico, la demostración, el debate científico y el control. 
 
Las diferentes instancias en que se planifica organizan, y ejecuta el trabajo 
metodológico: Dirección Académica de la Universidad, Facultades y 
Departamento o Coordinaciones de carreras, deben tener concebido el 
sistema de control de las diferentes formas que adopta el trabajo 
metodológico según los vínculos correspondientes. 
 
El control es una función básica de todo ciclo o proceso e implica la 
comprobación de cómo se realiza lo planificado y organizado.  En el caso del 
trabajo metodológico serán objeto de control los tipos esenciales de 
actividades. 
 
En cada una de estas actividades se verificarán, según el caso, el 
cumplimiento de las líneas esenciales proyectadas para el trabajo 
metodológico sobre la base del diagnóstico realizado en cada caso, aunque 
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siempre se analizarán las particularidades que deben tener el control de cada 
una de estas formas. Estas actividades se calificarán de acuerdo a lo normado 
en cada uno de los niveles correspondientes. 
 
3.17. Función docente metodológica 
Una de las funciones del maestro es la DOCENTE METODOLÓGICA. Las tareas 
a desarrollar son las siguientes: 
 
Diagnosticar integralmente el proceso pedagógico, así como otros 
componentes y agentes influyentes en él. 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso pedagógico tanto a nivel 
individual como grupal. 
 
Diseñar el proceso pedagógico de modo tal que el desarrollo del mismo se 
formen conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos y valores en los 
educandos. 
 

1.1 Elaborar las situaciones de aprendizaje para que los educandos 
desarrollen procesos metacognitivos y autorreguladores que 
propicien actitudes de reflexión, incondicionalidad, autonomía y 
responsabilidad. 

1.2 Dominar, fundamentar y si es preciso transformar, los objetivos y 
contenidos correspondientes al nivel en que trabaja y a las 
asignaturas que enseña. 

1.3 Proyectar diferentes estrategias, métodos y técnicas que le 
permitan dirigir eficientemente las acciones específicas de las 
asignaturas. 

1.4 Orientar el contenido de la enseñanza y el aprendizaje de modo que 
fomente una relación armónica entre el desarrollo de los procesos 
naturales y sociales para el desarrollo sostenible. 

1.5 Elaborar programas dirigidos a atender de manera individual, las 
dificultades y potencialidades de los educandos y del grupo 
estudiantil. 

1.6 Utilizar adecuadamente para el trabajo metodológico, los 
documentos normativos, metodológicos y organizativos del 
proceso pedagógico, así como otra bibliografía necesaria. 

1.7 Coordinar y orientar el trabajo de la organización estudiantil de 
modo que se atienda la formación de valores éticos, estéticos y 
medioambientales y se estimule la práctica del ejercicio físico. 
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