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La didáctica en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje

Celina Imaculada Girardi

E l presente libro comprende una
selección de reflexiones peda-

gógicas y de orientaciones para la
práctica educativa, derivadas de 
la experiencia y de los fundamentos
teóricos del propio autor. Está escrito
desde una perspectiva eminentemente
pedagógica y pensado para todos los

educadores que han asumido la res-
ponsabilidad de formar, porque a
mayor calidad educativa, las personas
actuarán con mayor entrega y gene-
rosidad hacia el mundo que las rodea
y del que forman parte activa.

Todo educador requiere de una 
didáctica mínima en los ámbitos 
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La didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje

escolar, empresarial o comunitario en
los que trabaje, porque “la didáctica,
además de ser una disciplina pedagó-
gica cuyo objeto de estudio es el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje” (p.
10), se constituye también en una
herramienta capaz de ser instrumen-
talizada por el pedagogo y otros for-
madores profesionales para ponerla al
servicio de la educación.

Las consideraciones de naturaleza
teórico pedagógica y las orientaciones
prácticas sugeridas en el libro —a lo
largo de los diez capítulos que lo con-
forman— tienen el propósito de 
contribuir a que los formadores pue-
dan construir su propia didáctica, ya
que la propuesta está fundamentada
en “una didáctica meditada que sirva
como incentivo para seguir una ruta
de formación continua, encaminada a
una docencia libre, creativa y trans-
formadora” (p. 12).

Para alcanzar este fin el autor dedi-
ca un capítulo breve a cada elemento
didáctico: actores de la enseñanza,
objetivos educativos, contenidos edu-
cativos, metodología, recursos didácti-
cos, tiempo didáctico y espacio edu-
cativo. Asigna dos capítulos a las fases
o momentos didácticos —diagnóstico,
planificación, ejecución, evaluación,
reorganización y seguimiento— con el

objeto de reconocer lo tradicional
desde nuevos puntos de vista, resca-
tando lo más valioso de cada aspecto,
conforme se describe a continuación.

En el primer capítulo: “Formadores
del siglo XXI: hacia una didáctica mí-
nima”, el autor señala la urgencia de
“propiciar un despertar del sentido
didáctico que, mediante las pautas
ofrecidas por una didáctica mínima,
facilite una profesionalización de las
labores docentes en todos los niveles
y grados de nuestro sistema educati-
vo”. Es decir, los que se precian de
ser formadores, sólo lo serán plena-
mente si su actuar “está informado,
ordenado y constituido distintiva-
mente por una pedagogía y una didác-
tica nuevas, de críticas raíces filosófi-
cas y científicas” (p. 17). 

Sin embargo, la vocación nunca
dejará de ser necesaria para cumplir
con eficacia y eficiencia la labor de
formadores, pues el contexto actual
demanda reflexión, prácticas distintas
respecto del sentido didáctico, do-
centes con preparación, capacidad de
planificación y sensibilización para el
cambio, optimismo para cumplir con
la función de educar, creatividad y
habilidad crítica, confianza en la ca-
pacidad de los educandos, deseo de
aprender y conocimientos básicos
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sobre el uso de nuevas tecnologías. 
Un panorama educativo diametral-

mente opuesto a lo que estamos acos-
tumbrados tras siglos de escuela tra-
dicional plantea “el surgimiento de
un nuevo hombre y una nueva mujer,
una sociedad sin fronteras, abierta al
cambio, una franca armonía con el
ambiente físico natural, sin discrimi-
naciones de ningún tipo, tolerante y
respetuosa de las creencias de cada
quien, sin hambre, sin odio, en paz”
(p. 23). Para ello se requiere desper-
tar la creatividad en un clima de li-
bertad y democracia, con una visión
crítica de los fenómenos pedagógicos.

El esclarecimiento de los fines
constituye un paso preliminar e indis-
pensable para transformar la estruc-
tura didáctica por medio de una vi-
sión crítica que revise los supuestos
de la tradición y recupere lo rescata-
ble, desarrolle el arte de conformar en
nuevas síntesis los aportes de los di-
versos campos del saber “mediante el
estudio, la investigación y la práctica
reflexiva” (p. 25).

A la pedagogía —cuyo fin primor-
dial es estudiar al proceso educativo
en forma sistematizada, y dada la na-
turaleza de su campo— le interesa
conocer, pero también actuar, porque
“la pedagogía es un saber más amplio

que la didáctica, es más que una
ciencia; es un complejo de saberes de
distinta índole unidos en torno a la
educación, ya sea que se trate de
conocimientos teóricos o de habili-
dades prácticas. La didáctica, en tan-
to disciplina pedagógica, participa de
este carácter complejo, a la vez plural
y unitario, que es saber desinteresado
pero también conocimiento práctico;
es siempre un medio, no un fin, en
espera de ser redescubierto, y en oca-
siones incluso reinventado” (p. 26).

“La pedagogía vista como un cam-
po de encuentro entre todo tipo de
conocimientos educacionales, genera-
dos en espacios y tiempos diversos, es
a la vez posicionamiento teórico y
práctico, filosofía y técnica, ciencia y
tecnología, ética y política, propuesta
y crítica, estética y funcionalidad” (p.
27). Es necesario articular el conjunto
de saberes educacionales para confor-
mar una pedagogía y didáctica unifi-
cadas. Para ello el autor propone “una
enseñanza libre, democrática, crítica,
creativa y emprendedora que sirva de
antídoto contra el autoritarismo y el
dogmatismo que generan individuos
dóciles, pasivos, conformistas, mani-
pulables e intolerantes” (p. 27).

El capítulo 2, “Educando y edu-
cador: nuestros actores en el campo

Girardi
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de todas las posibilidades”, enfoca la
relación educativa como una forma de
comunicación y desarrollo individual
y social, porque la relación educativa
siempre ocurre en un espacio, un tiem-
po y tiene historia. Además, la última
palabra siempre la dictan sus actores
—el educador y el educando—, figu-
ras inseparables en este ir y venir de
lo imaginado a lo realizado, “quienes
imbuidos por un espíritu creador que
les sitúa en un universo sin límites, a
cada instante construyen y reconstru-
yen desde los hechos” (p. 32).

Por esto es necesario definir a am-
bos protagonistas de este acontecer
educativo: el educador es quien “fija
su propósito vital en formar a otro(s) a
partir de buscar lograr una meta en
función de aquello que sabe o debiera
saber”, y el educando es quien “está
dispuesto a formarse a partir de lo
que otro(s) sabe(n), apropiándose de
un contenido informativo que le in-
teresa o que debe conocer para lograr
ser mejor como individuo dentro de
un grupo social” (p. 33). Es decir,
enseñar no es simplemente transmitir
conocimientos, y aprender no es re-
producirlos. El elemento central está
en la relación entre los actores de
estos procesos de enseñanza y apren-
dizaje, en lo que ambos consiguen

alcanzar juntos, pues el conocimiento
se construye y reconstruye social-
mente, transformando la manera de
ver el mundo y de actuar en el mis-
mo. “La relación forjada entre ellos es
siempre una ocasión privilegiada para
concebir una visión de las cosas y
actuar en consecuencia” (p. 34), pues
los procesos educativos son funda-
mentalmente procesos de constitución
de sujetos y, debido a su carácter
intencional, no pueden ser neutros,
en el sentido científico o político.

“El espacio educativo es un sitio
donde sus actores se transforman en
sujetos conscientes de sí mismos y su
entorno físico y social, un lugar donde
se vuelven responsables de su capaci-
dad de elección” (p. 35). Así, leer,
escribir y escuchar constituyen inter-
cambios cuando se dan con apertura.
En espacios autoritarios, el interés
está centrado en mantener el status
quo y, en consecuencia, la creatividad
se asfixia y todo se resuelve técnica-
mente. 

El contacto con la naturaleza, la
práctica del silencio interior, la re-
flexión habitual, el diálogo, la prácti-
ca de no emitir juicios infundados,
entre otros, son ingredientes básicos
“para que educador y educando cum-
plan su misión y den continuidad a la
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historia, con libertad y en armonía,
construyendo juntos un futuro más
justo” (p. 36). “En este tipo de didác-
tica son fundamentales el factor crea-
tividad y el proceso de construcción
del aprendizaje como focos de la en-
señanza”. Para ello, el educador de-
berá cuestionar su propia vocación
con una reflexión profunda y una
respuesta honesta (p. 37).

Al educando le debe quedar claro
su papel en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje y que se reconozca
como un sujeto activo. “Conocerse a
sí mismo y conocer al educando son
las dos primeras tareas de todo edu-
cador” (p. 38). Para concretarlo, “el
profesor podrá ganarse la confianza
de sus alumnos mediante las convic-
ciones reflejadas en su labor docente,
la autenticidad de sus mensajes y la
congruencia entre lo que piensa, dice
y hace” (p. 40).

El capítulo 3 explica que “El pro-
pósito de enseñar y aprender es sentido
de una didáctica mínima”, pues “el
aprendizaje es un proceso que impli-
ca la continua construcción y recons-
trucción de los conocimientos e
involucra al tipo de interacción del
organismo con el medio físico y so-
cial” (p. 46).

La enseñanza exige un clima ade-

cuado para el ejercicio de la creativi-
dad, así como la planificación de sus
elementos esenciales, con vistas a
determinados resultados deseables
que pueden ser alcanzados por medio
de un programa educativo elaborado
adecuadamente, pero también debe
preocuparse por el educador y el edu-
cando, quienes tienen sus propios
propósitos. El educador ha de respon-
der con su trabajo, con la vocación
auténtica, creatividad y entrega que la
tarea exige, vista como meta vital,
válida en el ámbito de la escuela y de
la empresa. En cuanto al educando,
su propósito también es digno de con-
sideración, ya que su motivación sólo
se manifiesta cuando la tarea es reali-
zable y con la que puede identificarse
porque se relaciona con sus propios
intereses y experiencias previas.

El diseño de las finalidades educa-
tivas debe tener en cuenta “las nece-
sidades sociales, las metas institu-
cionales y los objetivos programáticos,
así como los propósitos vitales del
educador y del educando, pues su
coincidencia facilitará  la propia labor
educativa” (p. 51).

“La labor didáctica debe desarro-
llarse en un marco de libertad y con
un sentido democrático, aunque ello
requiere una nueva mentalidad de

Girardi
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apertura” (p. 52). Este cambio de
actitud demanda una participación
activa del educador y del educando y
un diálogo continuo que fomente la
curiosidad, la iniciativa y el compro-
miso mutuo. En esta labor didáctica
los objetivos constituyen un punto de
partida y un punto de llegada para el
educador y el educando y deberán
estar constantemente revisándose y
ajustándose durante el ciclo escolar (o
programa de capacitación, en el caso
de las empresas),  lo cual requiere
verificar la coherencia de los obje-
tivos que deben formar un todo
armónico junto con el resto de los ele-
mentos didácticos y garantizarse la
concordancia entre las distintas
instancias que los formulan: sociedad,
sistema educativo, institución, colegio
de profesores, docente y alumno(s). 

Los objetivos deben formularse en
términos claros, subrayando siempre
su carácter intencional, expresándolos
a manera de actividades por realizar,
que sean evaluables y permitan remi-
tierse a los contenidos a enseñar y
aprender. “La factibilidad de los mis-
mos implica que la acción que se
busca promover (su relación medio-
fin), o el tipo de aprendizaje al que
apunta, sea verificable y   aplicable
en un tiempo relativamente corto” (p.

54), guardando conexión con la vida
del alumno y con la necesidad real de
aprendizaje previamente detectada. 

El capítulo 4 explica que “enseñar
siempre implica aprender: la dinámi-
ca del dar y recibir en el aula, pues la
mejor forma de aprender es enseñar.
Por esto, en el momento de la planifi-
cación didáctica el profesor debe 
hacer la selección de contenidos y
realizar la organización lógica y psi-
cológica de los mismos. “Estas fases o
etapas aparecen perfectamente dia-
gramadas en los llamados modelos 
de sistematización del proceso de
enseñanza-aprendizaje” (p. 60). 

“Un docente que al enseñar cum-
ple con el propósito que se ha marca-
do en su vida, literalmente arrastra
con su ejemplo y ayuda a los estu-
diantes a que encuentren también el
sentido de sus vidas.” De la misma
manera, cuando el educando “logra
descubrir sus infinitas posibilidades y
el sentido de su existencia”, sabrá
aprovechar las oportunidades educati-
vas que se le presenten (p. 62). Por
esto, aprender a aprender implica
redefinir la tarea educativa, tanto la
de unos hacia otros (heteroeducación)
como la de cada uno consigo mismo
(autoeducación). Por ello, “la UNESCO

ha propuesto como pilares de la edu-
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cación para el siglo XXI los siguientes
cuatro principios: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser”, los cuales
son “procesos que deberán reflejarse
en los contenidos educativos, tradu-
ciéndose en propuestas concretas por
parte de los educadores y educandos,
quienes deberán prepararse para el
cambio como una constante de nues-
tro tiempo” (p. 63).

El contenido de la educación en
tanto expresión cultural implica cien-
cia, arte, sabiduría popular, etc., pero
también prejuicios, distorsiones y ma-
nipulaciones, lo cual requiere que el
educador “viva consciente de su rea-
lidad socialmente construida y cons-
truyéndose, en una historia insosla-
yable”, para actuar en comunicación
con sus educandos y con la comuni-
dad a la que sirve (p. 65). Estos prin-
cipios son aplicables también al ám-
bito empresarial, en donde la práctica
de la detección de necesidades está
más extendida que en las escuelas. 

Enseñar con el menor esfuerzo:
cómo lograrlo con total entrega y des-
preocupación para quienes viven su
vocación docente a plenitud constitu-
ye, según el autor, la clave para esfor-
zarse sin forzar, conforme lo describe
en el capítulo 5. Es importante que el

docente descubra su propósito en la
vida, lo asuma y se identifique con su
misión, preparándose para ello por
medio del conocimiento de la didácti-
ca con la finalidad de que su expe-
riencia sea vivida y pensada, ya que
ambas se complementan. Por lo tanto,
un docente profesional necesita ad-
quirir una didáctica mínima porque
“los métodos, técnicas y procedimien-
tos propios del enseñar y el aprender
constituyen los medios idóneos para
cumplir con la vocación del forma-
dor”, y debe “conocerlos, practicarlos
y aplicarlos adecuadamente en cada
situación, construyendo su propia
didáctica” (p. 74).

Los ajustes metodológicos también
deben sucederse constantemente en
las sesiones o cursos, porque “el ver-
dadero aprendizaje humano, como un
proceso complejo de interacción del
organismo con el medio físico y so-
cial, posibilita construir y reconstruir
el conocimiento para lograr la solu-
ción de un problema y la adaptación
al entorno. […] Propiciar que los es-
tudiantes busquen soluciones creati-
vas para los problemas de su interés
constituye una excelente manera de
aprender en el aula”. Por esto, el tra-
bajo en equipo es una oportunidad
para aprovechar la socialización como

Girardi
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una situación educativa en que el
alumno debe divertirse aprendiendo,
mientras que el docente funge como
un “facilitador que promueve situa-
ciones estimulantes” (p. 76).

La metacognición —como proceso
“en el que un estudiante analiza su
propio proceso de aprendizaje, des-
cubre cómo funciona, lo que lo facili-
ta y lo que lo obstaculiza, y gracias a
ello obtiene más fácilmente sus obje-
tivos” (p. 77)— es un elemento y 
herramienta esencial para lograr cual-
quier aprendizaje en las nuevas con-
diciones y retos actuales. Por lo tanto,
“es imprescindible tener primero la
convicción de enseñar y dominar los
contenidos, antes de afrontar la meto-
dología”. “El conocimiento de la ma-
teria (el qué), al igual que el de los
sujetos de la enseñanza y el apren-
dizaje (el quién), se constituye en la
premisa básica de cualquier metodo-
logía (el cómo)” (p. 78). Esto implica
planear, ejecutar, evaluar la enseñan-
za y el aprendizaje con eficacia y efi-
ciencia administrativa y práctica edu-
cativa que conduzca al cambio social.

Los contenidos deben ser presenta-
dos con una adecuada mediación me-
todológica por parte del docente, pues
“si su estilo es autoritario, le será muy
difícil enseñar lo que es la libertad; si

es laissez-faire, no le resultará fácil
educar en la responsabilidad; si su
opción es la enseñanza democrática,
tendrá que estimular a los alumnos
para que elijan responsablemente,
asumiendo las consecuencias de sus
actos y pensando en términos de jus-
ticia social” (p. 79).

Estas cuestiones condicionan los
efectos positivos o negativos del pro-
ceso educativo, por lo que cualquier
metodología debe reunir las siguien-
tes cinco cualidades: ser crítica, acti-
va, colaborativa, constructiva y signi-
ficativa. La primera supone partir de
la duda y el cuestionamiento, de pre-
guntas bien formuladas “que tienen el
potencial de mover a la acción y al
compromiso”. Para que una metodo-
logía se considere activa es requisito
esencial “que aliente la participación
del estudiante hacia diversas prácti-
cas”, con libertad de acción efectiva,
que promueva su iniciativa y favorez-
ca la interacción entre él y su objeto
de conocimiento (p. 81).

Una metodología colaborativa “fa-
cilita la construcción social de cono-
cimientos” (p. 81) y “es propedéutica
para la vida real” (p. 82). “La meto-
dología es constructiva si favorece la
creatividad” y permite construir a
partir de un plan para generar estruc-
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turas más complejas y alcanzar nue-
vos equilibrios al replantear los viejos
problemas en nuevos términos u op-
ciones, aprovechando los conocimien-
tos previos, con vistas a la creación
de esquemas mentales proclives a
nuevas adaptaciones. 

“Una metodología constructiva no
entra en contradicción con la educa-
ción del orden y la responsabilidad,
no propicia la falta de respeto a las
costumbres y tradiciones culturales,
porque se basa en todo ello para al-
canzar mejores soluciones a las diver-
sas necesidades que la sociedad
plantea actualmente” (p. 82). Una
metodología resulta significativa si
parte de lo conocido y facilita una
adaptación o integración posterior de
las nuevas adquisiciones —en térmi-
nos de conocimientos, habilidades o
actitudes— a las formas de compor-
tamiento vigentes en la vida social
contemporánea. Por lo tanto, aprender
en situaciones próximas a la vida y en
la vida misma es un reto para todo
profesor y alumno, pero esto requiere
una metodología significativa que im-
plica comprensión, valoración, crea-
ción, adaptación y supervivencia.

En el capítulo 6 el autor considera
que “enseñar sin importar con qué: el
desapego respecto de los recursos di-

dácticos”, demanda la comprensión
de que “los materiales didácticos son
simples medios y nunca sustitutos del
trabajo docente”, ya que “pueden fal-
tar recursos y en esas circunstancia el
trabajo y la pasión por lo que se hace
podrían sustituir las carencias mate-
riales” (p. 88). Sin embargo, “en otro
orden de ideas, la selección y elabo-
ración de materiales didácticos es una
tarea que puede resultar por sí misma
muy gratificante, pues apoya al proce-
so de planificación; contribuye a idear
nuevas estrategias metodológicas; y 
si se realiza con el apoyo de los estu-
diantes los involucra en el logro de
los objetivos y democratiza el proceso
creando nuevos vínculos de compro-
miso” (p. 91).

Los materiales contribuyen a la
variedad de estímulos en los procesos
educativos formales, ampliando el
tiempo de atención, debido a su cuali-
dad de despertar el interés por un te-
ma; suelen permitir valiosas experien-
cias educativas, ya que “cumplen
varias funciones: facilitar la enseñan-
za y el aprendizaje, despertar la aten-
ción, mantener el interés, estimular la
imaginación, ahorrar tiempo y propi-
ciar orden. Conocer las características
del educando permite tomar mejores
decisiones al respecto, pero nunca

Girardi
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podrán subsanar la falta de diálogo
cara a cara en la educación (p. 96). 

En el capítulo 7 el autor aborda el
“tiempo de enseñar y aprender: cues-
tiones de causa y efecto”, consideran-
do que éste es un tiempo didáctico
que responde a cuándo enseñar, por
lo que su administración resulta fun-
damental, ya que en materia de di-
dáctica existen al menos dos clases
de programación referidas a unidades
temporales: programación larga y pro-
gramación corta. La primera com-
prende el proyecto de un curso com-
pleto; la segunda, de una unidad,
tema o sesión de aquél. 

En cualquiera de los dos casos la
utilización racional del tiempo didác-
tico debe hacerse con base en los
principios de economía y flexibilidad.
Así, “el tiempo total disponible tendrá
que distribuirse en función de los
contenidos y la metodología que les
acompaña” (p. 105) y se administra
con el fin de optimizar su utilización
y mantener el control del mismo, por-
que los tiempos didácticos afectan el
rendimiento de los alumnos. “Y pues-
to que son los educandos, el motivo
de los servicios educativos, habrá que
partir de un diagnóstico de sus nece-
sidades y de sus características dife-
renciales, para determinar el tiempo

óptimo en que podrán alcanzarse los
objetivos propuestos” (p. 106). “El
espacio educativo: suelo fértil de las
intenciones” es analizado en el capí-
tulo 8, resaltando que “se requiere de
un ambiente adecuado para que las
intenciones se hagan realidad” (p.
111); sin embargo, esto no se reduce
al espacio físico porque las solas
condiciones materiales no garantizan
el feliz cumplimiento de una meta.

“Las personas que conviven en un
espacio lo perciben en función de sus
esquemas culturales, de su compor-
tamiento y el de los demás, de las
estructuras institucionales y de los
procesos sociales que le caracterizan”
(p. 113). Por esto, la creación de un
ambiente o clima educativo es funda-
mental para que un lugar o espacio
determinado se convierta en un ver-
dadero espacio educativo. Además, el
uso de los espacios públicos debe pri-
var el sentido democrático de la con-
vivencia; su utilización debe resultar
del consenso y  respetar determinadas
normas para el beneficio de la comu-
nidad y en el logro de metas precisas.

“La naturaleza de las actividades
que tienen lugar en un espacio dado
es la que permite reconocerlo como
educativo, el sitio puede condicionar
la eficiencia de los procesos de

182 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio de 2008

    



enseñanza y aprendizaje, pero no los
determina” (p. 116). Por lo tanto,
“desterrar vicios y propiciar un uso
más dinámico, eficiente y democráti-
co de los espacios educativos, exigirá
todo un cambio de mentalidad en este
siglo” (p. 119).

En los capítulos 9 y 10, relativos a
“Nuestra didáctica mínima en seis fa-
ses: el proceso visto en su conjunto (I
y II)”, el autor destaca que la didácti-
ca mínima incluye los denominados
momentos o fases de la didáctica, que
tradicionalmente han sido tres: pla-
neación, realización y evaluación.
Considera importante “presentar un
esquema diferente desglosando los
tres momentos en seis fases, pues en
los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje más formales no se planifica sin
un diagnóstico de necesidades previo,
y donde tras la evaluación de la eje-
cución debe darse una reorganización
o ajuste del proceso, que permita un
seguimiento a mediano y largo plazo
de los resultados alcanzados” (p. 123).

“El conjunto de las fases didácti-
cas —diagnóstico, planificación, rea-
lización o ejecución, evaluación, reor-
ganización y seguimiento— podría
entenderse como el esquema sobre el
que se orquesta la dinámica de los
elementos didácticos. Estos últimos

“constituyen la materia prima de los
momentos didácticos, y son siete:
actores de la enseñanza (educando y
educador), objetivos educativos, con-
tenidos educativos, metodología
didáctica (métodos, técnicas y pro-
cedimientos), recursos didácticos,
tiempo didáctico y espacio educativo”
(p. 124). Un buen diagnóstico incluye
la detección de necesidades de apren-
dizaje, y debido a que el educando
constituye una unidad biopsicosocial
y trascendente es necesario detectar y
analizar sus características físicas,
psicológicas, sociales y trascenden-
tales.

En la fase de planificación es im-
portante pensar cada una de sus se-
siones, a partir de un plan general,
así como las estrategias para alcanzar
sus objetivos y resolver posibles pro-
blemas durante la ejecución. “La 
planificación sigue los procesos ge-
nerales de análisis y síntesis. El
análisis didáctico implica conocer al
educando, considerar el fin y los obje-
tivos, determinar los contenidos y la
metodología más adecuada, establecer
la índole del trabajo por realizar y los
recursos de apoyo. Una perspectiva
analítica de la planificación contem-
pla la evaluación y las actividades de
recuperación. La perspectiva sintética
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traduce lo planificado en una pre-
sentación concreta que puede ser
descriptiva o sinóptica” (p. 133).

En la fase de ejecución se pone en
práctica todo lo planificado y en ella
“es posible distinguir tres etapas: el
inicio (para clarificar el sentido del
curso, ofreciendo un encuadre o vi-
sión de conjunto acerca del mismo);
el desarrollo (que implica una perma-
nente comunicación entre educador y
educando, en torno a los conocimien-
tos, valores o habilidades por desarro-
llar); y el cierre (que se caracteriza
por las inferencias de conclusiones
individuales y grupales). La fase de
ejecución supone, también, adminis-
trar el programa con flexibilidad,
aceptar las sugerencias de los estu-
diantes y vigilar la motivación obser-
vando la participación. Para ello,“es
necesario prestar atención a todo lo
que ayude a aprender mejor a lo que
se aprende de hecho, al uso de lo 
que se está aprendiendo y a las difi-
cultades de aprender” (p. 135).

Las tres últimas fases del proceso
didáctico son la evaluación, reorgani-
zación y seguimiento; están íntima-
mente compenetradas una con otra y
sirven de cierre al conjunto, pues ope-
ran cuando ha finalizado la ejecución.
El sentido de la fase de evaluación

“es encontrar las mejores maneras de
superar las debilidades a partir de las
fortalezas. La evaluación transita a lo
largo de todas las fases del proceso
didáctico, que suele dividirse en diag-
nóstica, procesal y final, lo cual su-
giere una continuidad” (p. 140).

La fase de reorganización “implica
la intención de cambio y contempla
una revisión de las fases previas. Res-
peta el diagnóstico y la planificación
iniciales, al tiempo que busca opcio-
nes de índole didáctica para alcanzar
los objetivos trazados. Esta fase intro-
duce algunos ajustes en pos de la 
eficacia y de la eficiencia; pretende
intervenir para mejorar el proceso” 
(p. 144). La fase de seguimiento alude
a la organización del sistema educati-
vo en su conjunto y asegura que se
cumpla la continuidad (en el campo
de la educación formal o no formal).
Es un trabajo de prospectiva pedagó-
gica, implica una evaluación a media-
no o largo plazo y  permite una mejor
organización del sistema, a la vez que
exige nuevos diagnósticos y planifica-
ciones. “Su utilización dependerá de
lo que se entienda por aprendizaje y
del sentido que se dé a la práctica de
evaluación misma” (p. 148).

Aunado a las fases descritas, el do-
cente debe tener claro que si preten-

184 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio de 2008

    



de realizar una innovación significati-
va, hay que empezar por trabajar el
concepto de cambio, haciendo hinca-
pié en las actitudes, más que en prác-
ticas o procedimientos, y que “plani-
ficar y ejecutar es dar seguimiento a
lo que les antecedió” (p. 152). Ade-
más, “la visión prospectiva invita al
uso de la razón y de la imaginación
para construir escenarios posibles en
los que pueda fincarse una educación
previsora de los cambios” (p. 153).
Aquí el autor aboga “por una educa-
ción científica, tecnológica y huma-
nista de carácter permanente; una
sociedad democrática, menos injusta,
menos destructiva y autodepredado-
ra”. Cree que “es posible una cultura
protectora del ambiente natural, una
sociedad que practique respeto mutuo
y la armonía entre todas las naciones”
(p. 154); y confía en que la didáctica
puede contribuir con su granito de
arena a ese gran proyecto educativo.

Entre las “Consideraciones fina-
les” del libro se destaca que la didác-
tica en su expresión mínima facilita el
cumplimiento de la tarea magisterial,
brindando a los maestros las bases se-
guras para desarrollar un estilo propio
y singular de realizar la enseñanza.
Pero esta únicamente sirve a los edu-
cadores comprometidos, pues “la pro-

fesión docente es resultado de una
profunda convicción vital”, en que “la
pasión de formar se alimenta de entu-
siasmo, conocimiento, experiencia,
éxitos y fracasos […] Sólo de la con-
vicción profunda, de la profesión vivi-
da con ética, así como de la tarea
comprometida podrán obtenerse re-
sultados perdurables y satisfactorios”.
Por lo tanto, “cualquier intento por
reducir la docencia a simples técnicas
de instrucción constituye un atentado
en contra de quienes ejercen esta im-
portante función social. Nunca será lo
mismo disfrazarse para representar un
papel que dar un testimonio de vida”
(p. 155).

Además de la vocación, el docente
precisa de aptitudes específicas, com-
promiso, capacitación filosófica, cien-
tífica y técnica, conocimiento, habili-
dad didáctica y “experiencia vivida
no solamente pensada” (p. 157), por-
que “no es fácil ser un didacta con-
sumado, pero aquel que logre ser un
formador apasionado, un emprendedor
en el amplísimo campo de la enseñan-
za, seguramente está en camino de
dominar este singular saber, porque
ha sabido cómo cruzar el puente entre
la didáctica magna y la didáctica mí-
nima, tarea propia de intelectuales
con agudo sentido práctico” (p. 157).
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Reflexiones finales

Para el autor del libro, Gabriel Men-
doza Buenrostro, la didáctica “es una
disciplina pedagógica cuyo objeto de
estudio es el proceso de enseñanza
aprendizaje”. Es, pues, “una herra-
mienta de la pedagogía para los do-
centes y profesionales de la educa-
ción” (p. 10).

Algunos aspectos de fundamental
importancia se enmarcan en esta
definición. Por un lado, la visión de la
didáctica como disciplina pedagógica
plasmada en un mapa curricular que
integra la formación holística (impor-
tante y necesaria) del pedagogo e
insertada en un contexto psico-socio-
educativo (con todas las bondades y
dificultades que el mismo implica
desde lo individual —el propio alum-
no— al colectivo —todo su grupo de
compañeros de generación— con sus
herencias histórico-psico-socio-econó-
mico y culturales; la estructura admi-
nistrativa y académica de la escuela
y/o facultad como institución formado-
ra, hasta la sociedad en general en sus
demandas y restricciones), que debe
ser contemplado en el contenido de 
la misma y que fundamentan la inclu-
sión y el desarrollo de esta materia 
en el currículo de formación.

Íntimamente vinculado a la noción
de disciplina se desprende el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, ya 
sea centrado en el profesor, en el
alumno o monitoreado por ambos en
una constante alternancia en la fun-
ción de enseñar y aprender y con
todos sus matices paradigmáticos de
orden filosófico, psicológico, socioló-
gico o mismo ideológico que permea-
rán este proceso en el cotidiano del
aula, en donde el profesor y el alumno
entran con las reacciones personológi-
cas que los caracterizan. En este es-
cenario ambos construirán juntos un
saber dinámico, creativo e innovador
y, por consiguiente, eficiente, produc-
tivo, placentero y libertador, o repe-
tirán la misma obra muchas veces
vista en distintos escenarios en los
cuales los protagonistas solamente
cambian lo exterior (sus atuendos y el
salón de clase), pero mantienen las
mismas máscaras personales y acadé-
micas rígidas, repetitivas, desactuali-
zadas y, por ende, desmotivantes. En
este tipo de teatro el maestro es el
único protagonista y los alumnos me-
ros espectadores pues, aparentemen-
te, no forman parte de la obra, ya que
ahí simplemente están como apáticos
observadores u oyentes desinteresa-
dos o con profunda desesperanza
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aprendida, repitiendo un ya conocido
refrán: “Estoy aquí mientras…” y
“Aguanto por que sé que lo malo no
es eterno, felizmente después de lar-
gos cuatro cinco años se acabará”. 

La didáctica que entrelaza el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de
cada profesor posibilita “articular un
conjunto de saberes educacionales
para conformar una pedagogía y di-
dáctica unificadas” (p. 10), que “en la
relación educativa representan una
forma de comunicación y desarrollo
tanto individual como social” (p. 32). 

Para articular este conjunto de sa-
beres el profesor puede ser el único
que defina las tareas a realizar (deci-
dir, imponer, examinar y calificar), o
ser uno de los actores del proceso al
compartir con los alumnos la elección
de los contenidos más importantes y
significativos para el área de forma-
ción, la selección de las estrategias
adecuadas y los procedimientos más
dinámicos para asimilarlos y aplicar-
los. En este caso, hasta una clase ex-
positiva (a pesar de las innumerables
críticas al respecto) se vuelve intere-
sante, oportuna y agradable. 

Tanto en la actitud como en la co-
municación y en la respectiva corres-
pondencia entre pensamiento y acción
el profesor transmitirá su ideología y

su opción por mantener el status quo
o promover un cambio en el ambien-
te, preocupándose por un mundo más
dinámico, renovado y justo en el que
se consideren los derechos de todos  y
en el que todos tengan acceso a una
vida digna y de calidad. 

Por medio de esta ideología los
alumnos recibirán los mensajes nece-
sarios para engendrar cambios en sí
mismos, y de la coherencia entre la
palabra y los actos vislumbrarán figu-
ras modelo en las que podrán refle-
jarse para desarrollar y fortalecer su
mente con el objeto de  recrear su
mundo circundante. Sólo así el peda-
gogo podrá proyectarse en cualquier
campo de la educación formal o infor-
mal, de la escuela o de la empresa.

El tercer punto de la definición
(pero no disociado de la misma) es la
idea de que la didáctica “es una he-
rramienta de la pedagogía para los
docentes y profesionales de la edu-
cación” y, como tal, puede abarcar las
más distintas estrategias que faciliten
la dinámica de enseñar y que con-
tribuyan a favorecer el aprendizaje,
así como su transferencia y aplicación
a la vida académica y personal del
educando.

En este aspecto, aún cuando la
bibliografía indicada por el autor no
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incluye todas las teorías, modelos y
estrategias educativas del contenido
descrito, sí resaltó una gran cantidad
—desde el conductismo y tecnicismo
hasta la taxonomía de objetivos edu-
cacionales, el aprendizaje en espiral,
la secuencia y transferencia de apren-
dizaje, el aprendizaje significativo, la
pedagogía crítica, la construcción del
conocimiento— presente en el cu-
rrículo formal o en el currículo oculto
de las escuelas, ya sea en su estruc-
tura formal o informal, en el conteni-
do de las materias o en la dinámica
del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, aplicada en el salón de clase o
desarrollada en las aulas virtuales.

Por todo lo expuesto, el libro re-
presenta una significativa contribu-
ción en el área de didáctica, tanto
para los alumnos que cursan esta
materia como para los docentes de
distintas áreas del conocimiento, pues
los formadores necesitan una metodo-
logía adecuada para la transmisión de
conocimientos y, particularnmente,
para educar.

Los alumnos de pedagogía, que ne-
cesitan conocer la importancia de la
tarea docente y las habilidades que
deben desarrollar para desempeñarla
de la mejor manera posible, o que
pretenden trabajar en el área de

capacitación en empresas, requieren
un conocimiento mínimo de didáctica,
para el ejercicio de la tarea docente,
mismo que lo estimulará a seguir
estudiante y revisando la “didáctica
magna”.

Los profesores que inician la ca-
rrera magisterial encontrarán en la
“didáctica mínima” una fuente de
ayuda para planear los contenidos y
estrategias de enseñanza y aprendiza-
je, así como para definir las necesi-
dades y fortalezas de sus alumnos a
partir de un diagnóstico inicial, es-
tablecer criterios de evaluación y
determinar las necesidades persona-
les y grupales de sus educandos. 

A los profesores con varios años de
experiencia frente a grupos, una “di-
dáctica mínima” les ayudará a revisar
y repensar su práctica, predisponién-
dolos a prepararse para los cambios
que el momento actual exige. 

Finalmente, la “didáctica mínima”
propuesta por el autor está orientada
al ejercicio de una docencia libre,
creativa y transformadora de los edu-
cadores, los formadores, los capacita-
dores y los orientadores de cualquier
nivel escolar, empresarial o comuni-
tario que estén en búsqueda de una
formación continua.
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