
ORIENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DEL CURSO: DIDÁCTICA  GENERAL 
 
Tomando como base los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso Didáctica 
General y su contextualización en el ámbito educativo en que usted se desenvuelve, elabore un informe 
crítico y reflexivo donde refleje cómo los mismos constituyen sustentos teóricos, metodológicos y 
prácticos de la experiencia educativa que usted desarrolla, como parte de la tesis de culminación de 
estudio, para contribuir al perfeccionamiento de la educación nicaragüense. En tal sentido, el informe 
debe contener no menos de cinco cuartillas (de contenido), cuya estructura formal- sin ser rígida- pudiera 
conformarse de la forma siguiente: 

 Portada. País, estado, ministerio, denominación de la Maestría, nombre, apellidos, cédula, e-mail, 
nombre del curso, título del trabajo, fecha. 

 Introducción(una cuartilla) 

 Desarrollo. No menos de cuatro páginas.  

 Conclusiones y recomendaciones, esta última si es necesario. Hasta una cuartilla. 
En el aspecto del contenido, la propia lógica de la redacción de la información pudiera responder como 
guía a interrogantes, tales como: 
¿Qué entiendo por didáctica? 
¿Constituye esta una ciencia? 
¿Cuáles son sus funciones y tareas en el contexto de las ciencias de la educación? 
¿Cuál es su objeto de estudio y como definirlo, sobre la base de los referentes del contexto nicaragüense, 
cubano o universal? 
¿Cómo se manifiestan las relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje donde 
se incide en su investigación? 
¿Qué importancia teórica, metodológica y práctica usted le concede a la consideración de la necesaria 
relación dialéctica entre estos componentes para enfocar, de manera más práctica y contextualizada la 
solución a la problemática educativa que usted investiga? 
¿Teniendo en cuenta las exigencias y requisitos  del Proceso de Enseñanza Aprendizaje Desarrollador, 
estudiados en este curso, qué limitaciones presenta el mismo, que impiden su desarrollo óptimo y con 
calidad y cómo usted. Pudiera contribuir a su perfeccionamiento desde su propuesta didáctica? 
¿Qué le aporta para la fundamentación teórica y de la propuesta  práctica de su tesis el conocimiento de 
las bases gnoseológicas, psicológicas y didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
conocimientos, las habilidades, los valores y el modo de actuación de la actividad creadora? 
¿Qué características deben tipificar el rol actual del profesor y los estudiantes en el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje Desarrollador para lograr el éxito en la problemática que usted investiga? 
¿Cómo, entonces, desde el conocimiento adquirido sobre  los requerimientos de la actuación del profesor 
y sus funciones en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje Desarrollador, usted  pudiera  valorar la 
situación del desempeño de los docentes y estudiantes y sugerir estrategias, alternativas y tareas 
concretas para, de esta manera, perfeccionarlo y aportar con su propuesta al logro de los fines de la 
educación venezolana en la construcción del Socialismo del siglo XXI? 
¿En qué medida el conocimiento de los conceptos; estrategias, alternativas, tareas, y estilo de enseñanza 
y aprendizaje le permiten enfocar sus propuestas en la búsqueda de la calidad en la enseñanza, la 
instrucción,  el aprendizaje y la educación integral de las nuevas generaciones? 
Otros asuntos teóricos estudiados en las fuentes consultadas y tomando siempre como premisa su 
experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje el nivel escolar donde labora. 
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INTRODUCCION 

Una de las problemáticas que actualmente afectan la calidad de la educación en la Republica Bolivariana de 
Venezuela la constituye MMMMM, sus principales manifestaciones se aprecian en …….Asimismo, se reflejan 
dentro de las principales causas las siguientes:……….; de manera que la investigación esta encamida a …… 
Lo anterior requiere de sustentos teóricos, metodológicos y prácticos desde las ciencias de la educación para 
contribuir de esta manera a aportar a la solución del problema  antes mencionado. 
Precisamente, en este trabajo se expondrán los principales aspectos teóricos desde la didáctica general que 
deben tipificar el proceso XXXXX. En tal sentido, se reflexionará en torno al carácter de ciencia que tiene esta 
disciplina, sus principales conceptualizaciones, para asumir una posición personal, se enfatizará en las 
particularidades de su objeto de estudio, destacando la importancia que reviste el enfoque que desde la ciencia 
de la didáctica se le ofrece a la naturaleza de mismo, sus protagonistas principales, sus roles en el contexto de un 
proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador. 
Por otro lado, se reflexionará respecto a la importancia que reviste para el profesor conocer la esencia de los 
componentes: objetivo, contenido, métodos de enseñanza, medios de enseñanza, formas de organización y 
evaluación, enfocándolos con carácter de sistema. 
En el trabajo se abordará, de manera concreta,  la esencia de las leyes y los principios de la didáctica y cómo a 
partir de la investigación relacionada con XXXXXXX se puede materializar su cumplimiento, considerando los 
aportes que se han ofrecido sobre este aspecto por distintos especialistas y su contextualizacion en la educación 
bolivariana. 
Por otro lado, se ofrecerá especial atención a la concepción didáctica de la enseñanza y el aprendizaje como sus 
categorías principales que la distinguen como ciencia. 
Por ultimo, se abordarán los conceptos de estrategias, alternativas, las tareas y sus relaciones con el proceso de 
EA, los niveles de asimilación y su logro desde la Zona de Desarrollo Próximo.     
 

DESARROLLO 
La solución a las limitaciones que presenta el sistema de educación bolivariano relativo al proceso XXXXX 
requiere la consideración del espacio y el contexto donde el mismo se desarrolla y es precisamente en el propio 
funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, constituyendo este el objeto de estudio de la 
didáctica general. 
De manera que en la investigación es necesario asumir una posición certera en cuanto a la definición con que 
esta disciplina se visualizará en este trabajo, debido a la diversidad de interpretaciones que en la revisión 
bibliográfica se aprecia.  
Conceptualización de la Didáctica. 
La palabra “didáctica” proviene del griego “didaskein” – enseñar. Otros calificativos han sido: ciencia, teoría, 
tecnología, técnica o arte, su contenido semántico es: enseñanza, aprendizaje, instrucción, comunicación de 
conocimientos y que la finalidad de la Didáctica es formación, instrucción, instrucción formativa, desarrollo de 
facultades. 
De manera general,  la palabra “didáctica” se refiere a actividades relacionadas con la enseñanza, a la 
transmisión de ideas a las que se pretenden que los receptores presten atención, o sea, lo didáctico refleja la 
aplicación de un cierto criterio sobre la forma de hacer las cosas.  



En esencia las interpretaciones que a este concepto se han ofrecido a lo largo de los años por distintos 
estudiosos del tema demuestran que es un termino muy relacionado al proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tanto se asocia al sistema educativo, a pesar de que unos la abordan en el contexto de otras disciplinas, otros 
como disciplina en sí, como ciencia práctica, como teoría general de la enseñanza y el estudio de las diversas 
maneras de enseñar, como técnica, metodología, como ciencia de la dirección del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, para la eficacia formativa e instructiva, como conducción del educando a la progresiva adquisición de 
conocimientos, habilidades, hábitos, técnicas, como organización de situaciones de aprendizaje para alcanzar 
objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores, como parte de la Pedagogía y como disciplina pedagógica. 
En este trabajo se asume la didáctica como una ciencia social y sus leyes son de  naturaleza dialéctica; como 
ciencia tiene su objeto de estudio: el proceso de enseñanza-aprendizaje y una  metodología  propia, 
consecuencia de las leyes inherentes de ese objeto y  que relacionan a sus componentes. 
Toda investigación que se realice en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado debe pues 
sustentarse en esta ciencia, pues ella precisamente la que esta llamada a: consolidar un auténtico sistema teórico 
sobre  el  proceso de enseñanza-aprendizaje, materializar relaciones interdisciplinarias en su teoría y metodología 
de investigación científica de su objeto  de estudio, modificar  la  estructura  profesional  hacia un  docente-
investigador, realizar un procesamiento teórico de la información empírica acumulada sobre el proceso de   
enseñanza-aprendizaje, eliminar la dicotomía entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas y lograr  la  
unidad  y correspondencia entre la teoría  y  la práctica de la enseñanza-aprendizaje. 
La Didáctica enfoca la enseñanza como una práctica humana, en la que una persona ejerce influencia sobre 
otras, la influencia educativa responde  a una intencionalidad, es decir, se llevan a cabo actividades que se 
justifican por su valor para alcanzar los fines deseados, enseñar es 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, finalmente la 
Didáctica es generalizadora de vías de investigación y de modelos de la  realidad deseable. 
La didáctica, a su vez, se relaciona con otros campos del accionar didáctico. Así, se reconoce que la 
Didáctica General y la  metodología de la enseñanza de las asignaturas se encuentran en idéntica relación que 
estos pares de categorías: lo general y lo particular; lo universal y lo específico. 
En este sentido, la  didáctica general y las metodologías no se  identifican como iguales, pero tampoco pueden 
ser consideradas desvinculadas, la didáctica sistematiza regularidades generales del proceso de enseñanza-
aprendizaje, las metodologías logran manifestaciones concretas de  las regularidades didácticas generales en un 
contexto académico determinado, la relación entre ambas es, además, inversa porque las nuevas experiencias 
metodológicas desarrollan y enriquecen la teoría de la didáctica general, se construye teoría didáctica sobre la 
práctica metodológica, incorporando nuevos  elementos universalmente válidos para todo proceso de  
enseñanza-aprendizaje; además, la didáctica es predominantemente explicativa, mientras que las metodologías, 
por corresponder a un contexto académico específico y concreto, son predominantemente  indicativas,  
prescriptivas y normativas del proceder en el campo  de  la enseñanza de cada disciplina docente.  
La didáctica también se desarrolla con el currículo; ella comprende ideas que explican y direccionan el 
proceso   pedagógico  intencional  y sistematizado, promoviéndose así alternativas para actuar en dicho proceso 
con el firme propósito de formar un nuevo tipo de hombre, con un modelo que sirva como referente, la formación 
de la personalidad acorde con el encargo social constituye un elemento esencial en el diseño, actuación, 
formación y evaluación de un modelo de competencia y  desempeño profesional.  
El diseño curricular es  una  vía  valiosa para la práctica al ofrecer alternativas  de  acción  a  los profesores, sirve 
como instrumento que  facilita  la ejecución, integración y evaluación curricular, todo lo cual contiene una 
concepción didáctica. El currículo no es la ciencia Didáctica,  ésta  lo  rebasa, pero sus leyes y principios, teorías 
y componentes constituyen el basamento teórico-metodológico que se  particulariza en el currículo. Por tanto, es 
necesario considerar a éste en todas sus dimensiones como un proceso que se concreta  en un proyecto de 
formación, sujeta a  transformaciones  permanentes en la interacción de la teoría  con la práctica y de la 
educación y la sociedad.  



Toda investigación educacional debe partir de la posición que asuma desde las tendencias de la Didáctica 
General. Ellas  se explican por la influencia dominante, en determinadas condiciones socio históricas, de uno de 
los paradigmas esenciales en las ciencias pedagógicas, entendido como paradigma científico (del griego 
“paradigma”) a un conjunto de criterios, métodos y procedimientos que rigen en la conformación de criterios y 
valoraciones que con carácter de matrices, se expresan en las concepciones disciplinarias de las diferentes 
colectividades científicas. 
Es, por lo tanto, un sistema de valores, opiniones y convicciones generalizadas y compartidas por una comunidad 
dada y que se manifiestan determinantes durante un período de tiempo histórico. En la Didáctica General los 
paradigmas más importantes se han expresado en sus más significativas tendencias, ellas son: la escuela 
tradicional; la escuela nueva; la tendencia conductista; la didáctica crítica, la tecnología educativa y el 
enfoque histórico – cultural. 
Otro aspecto de interés que constituye sustento de la investigación lo es la consideración de las 
particularidades del proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado. 
Un numero considerable de autores han establecido determinadas definiciones a lo que resulta ser el objeto de 
estudio de la didáctica como ciencia, los criterios han sido divergentes respecto a la denominación del mismo; en 
consecuencia, en la literatura consultada se aprecia que se le ha denominado: proceso de enseñanza, 
considerando que la enseñanza tiene un carácter bilateral e implica el aprendizaje, otros especialistas le han 
dado por llamar proceso de enseñanza aprendizaje, destacando así el aprendizaje y su importancia, teniendo en 
cuenta el papel del estudiante en este proceso, otras denominaciones se refieren a proceso docente educativo, 
proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado y proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador 
De todas formas es un consenso considerarlo como un proceso  sistémico de  transmisión de la cultura en la 
institución escolar en función del encargo social, que se  organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y 
potencial de los / las estudiantes y conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 
finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y  transformar su 
realidad en un contexto histórico concreto.   
Se asume pues que en el proceso de enseñanza-aprendizaje las actividades del profesor y el alumno, son 
expresiones internas de este proceso, pero no se reduce  a éste. Están presentes en su esencia las leyes del 
proceso que constituyen la expresión pedagógica de las relaciones sociales. 
Carlos Alvares lo define como proceso docente-educativo, afirmando que 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.   
Constituye un aspecto didáctico de especial importancia para el desarrollo de esta investigación el 
concepto de proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador.  
En este sentido se deriva de esta ciencia que el aprendizaje es: El proceso dialéctico de apropiación de los 
contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, 
en el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 
personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 
transformarla y crecer como personalidad.” 1 
Lo anterior implica considerar que: 

 El aprendizaje es proceso y resultado. 

 Aprender es un proceso sistemático y permanente. 

 El aprendizaje es un proceso de interiorización de parte de la cultura universal. 

 En los procesos cognitivos se producen, desarrollan y se transforman tanto elementos 
intelectuales como afectivos, volitivos y conductuales. 

 En el proceso de aprender se aplican métodos, procedimientos, recursos intelectuales y materiales que 
están contenidos, como parte estructuralmente intrínseca, de la misma cultura que adquirimos.  
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 Castellanos Simón, Doris y otros. “Aprender y enseñar en la escuela”. Editorial Pueblo 

y Educación. La Habana. Página 24, 2002 



 “Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y 
creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su 
autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad social.” 2 

 Es un proceso de construcción y reconstrucción (no solo de registro y observación por parte del 
sujeto que aprende) de conocimientos , formas de comportamiento , actitudes, valores, afectos y 
sus formas de expresión que se producen en condiciones de interacción en un medio socio-
histórico concreto , en dependencia del nivel de conocimientos que posea el sujeto , de sus 
intereses, estados de ánimos, actitudes y valores hacia diferentes esferas de la realidad social y 
personal y al intercambio y en ocasiones al desarrollo personal de los sujetos con los cuales 
interactúa.  

 Enseñanza es una educación para la vida y para el trabajo , que no se mide por la capacidad de 
contribuir a una acumulación lineal de conocimientos  , sino la capacitación de ciudadanos a 
actuar en el cambiante entorno científico técnico , a adquirir y modificar destrezas y habilidades a 
lo largo de su vida. Una educación permanente, de un aprendizaje constante que tiene en cuenta 
los múltiples aspectos de la personalidad, intelectuales, afectivos, estéticos, sociales y políticos 
que trascienden las instituciones, programas y métodos tradicionales. 

De manera general es significativo reconocer. Desde una perspectiva didáctica, que el proceso de 
enseñanza aprendizaje se distingue por ser contradictorio, bilateral, dialéctico, político ideológico, 
multicausal, multidimensional, interdisciplinario, complejo, integrador, multifactorial, sistémico y 
escolarizado; todo lo cual aporta una visión mas clara para enfocar las propuestas de soluciones 
mediante la actividad científica investigativa. 
Otro aspecto que permite sustentar el trabajo desde una visión didáctica lo constituye el reconocimiento 
de las leyes de la didáctica saber: la relación instrucción- educación- desarrollo, la relación escuela- 
sociedad y la relación entre derivación e   integración de  los componentes del sistema. Ellas tienen un 
carácter objetivo y son inherentes al proceso. 
Por su parte los principios son enfocados por la didáctica como aspectos generales de la estructuración 
del contenido organizativo-metódico de la enseñanza, que se origina de los objetivos y de las leyes que 
los rigen objetivamente (Klingberg. L. 1977) 
 
COMO PARTE FINAL PUEDEN HACER REFERENCIA A ABORDARAN LOS CONCEPTOS DE 
ESTRATEGIAS, ALTERNATIVAS, LAS TAREAS Y SUS RELACIONES CON EL PROCESO DE EA, LOS 
NIVELES DE ASIMILACIÓN Y SU LOGRO DESDE LA ZONA DE DESARROLLO PROXIMO.    POR ULTIMO, 
SE ABORDARAN LOS CONCEPTOS DE ESTRATEGIAS, ALTERNATIVAS, LAS TAREAS Y SUS 
RELACIONES CON EL PROCESO DE EA, LOS NIVELES DE ASIMILACIÓN Y SU LOGRO DESDE LA ZONA 
DE DESARROLLO PROXIMO.  
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