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La palabra “didáctica” resulta familiar a todos los que de una manera u otra tienen 
que ver con la enseñanza, pero se puede preguntar si todos tienen la misma 
concepción sobre este término. Resulta imprescindible analizar la esencia de la 
Didáctica para poder comprender su significado. 
 
Aproximarse al concepto Didáctica, que proviene del griego "didaskein" - enseñar, 
supone un análisis genérico del término, es decir, un análisis de su acepción 
vulgar o común y, además, un análisis especializado y culto de su  significado.  
 
Al estudiar las definiciones de Didáctica se encuentran calificativos de que ella es 
ciencia, teoría, tecnología, técnica o arte; de que 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. 
 
En el orden genérico 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 diccionarios se define a la Didáctica 
como el arte de enseñar. Enseñar didácticamente es un modo de desarrollo de 
una actividad de manera didáctica,  propia  para enseñar.  Es didáctico aquello 
que es adecuado para enseñar o instruir. La Didáctica está centrada en la 
enseñanza, en lo que facilita el aprendizaje. 
 
La interpretación culta o técnica del concepto Didáctica  requiere de un análisis 
más  riguroso. Al  respecto existen diversos criterios, unos abordan a la Didáctica 
en el contexto de otras disciplinas, otros como disciplina en sí, es decir, desde el 
punto de vista funcional. 
 
Se pueden reconocer en algunas definiciones que se interpreta a la Didáctica en el 
contexto de otras disciplinas, como ciencia práctica, como teoría general de la 
enseñanza y el estudio de las diversas maneras de enseñar, como  técnica, 
metodología y otros criterios semejantes. Otras  conciben a la Didáctica desde el 
punto de vista de su sentido funcional como  ciencia de  la  dirección del  proceso  
de  enseñanza - aprendizaje, para  la eficacia formativa e instructiva, como ciencia 
que estudia el proceso formativo, como conducción del educando a la progresiva 
adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, técnicas; como  organización 
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de situaciones de aprendizaje para alcanzar objetivos cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores, como parte  de la Pedagogía, como disciplina pedagógica.  
Como vemos, la Didáctica  en  diversas  interpretaciones es ciencia, es arte, es 
técnica, es teoría,  es  dirección,  es norma, es doctrina y procedimientos, es 
ciencia práctica. 
 
LA DIDÁCTICA GENERAL COMO CIENCIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE.  SU CONCEPTUALIZACIÓN Y SUS PROBLEMAS ACTUALES. 
Hoy 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.  

Jorge Luis Herrera Fuentes1  expresa “Resulta que, inclusive entre los 
estudiantes de Pedagogía, ha sido siempre común comentar sobre la duda de 
que dicha disciplina sea una ciencia, ya que invariablemente el primer contenido 
de la misma va dirigido a convencerlos de este acierto, cosa que no ocurre en las 
ciencias exactas y naturales, cuyo carácter científico es axiomático, nadie lo duda 
y no necesita ser demostrado. 

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, aún 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.” 

Este problema teórico está estrechamente relacionado con resultados reales y 
concretos de la aplicación consecuente y masiva de la sistematización teórica de 
experiencias en la enseñanza y en el aprendizaje. Además, se suman elementos 
subjetivos que se explican por la formación académica, profesional y laboral de 
aquellos que entran en esta difícil tarea de tomar partido sobre si la Didáctica es o 
no ciencia. 
 
El trabajo profesional en la escuela es tan rico, diverso y cambiante que la teoría 
didáctica ante los ojos de los que comienzan a laborar como profesionales de la 

                                                   
1 Herrera Fuentes, Jorge Luis “¿Necesitas de la pedagogía para ser un buen 
profesor?” Departamento de Física. Facultad de Geología y Mecánica. Universidad 
"Hermanos  Saíz Montes de Oca" de Pinar del Río. www.monografias.com  
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educación la teoría didáctica pierde solidez. Sin embargo, este fenómeno lejos de 
restar la importancia de la Didáctica, indica el vasto campo de investigación y 
producción que aún queda por delante en el desarrollo y perfeccionamiento del 
conocimiento sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje escolarizado y cómo 
planearlo, desarrollarlo y evaluarlo. 
 
Resulta ampliamente conocido que el conocimiento científico se distingue por un 
conjunto de cualidades que son esenciales para aceptarlo como tal. Si en la 
Didáctica no se distinguen estas cualidades entonces resulta insegura cualquier 
aseveración que defienda la cientificidad de la teoría del proceso de enseñanza - 
aprendizaje escolarizado, teoría que aquí se identifica como Didáctica. 
Importancia especial, por estar presente en los argumentos y en la práctica del 
proceso de enseñanza – aprendizaje escolarizado, posee el distinguir las 
principales cualidades de los conocimientos científicos 
 
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 entre verdades absolutas y verdades relativas.  
 
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. Desde estos referentes se 
asume la Didáctica como sistema teórico y científico sobre el proceso de 
enseñanza – aprendizaje escolarizado. 
 
El valor de un sistema teórico está dado por diferentes parámetros; entre ellos se 
destacan: la integridad y unidad entre todos sus elementos constitutivos, la 
correspondencia con la necesidad de aplicarlo a la realidad, la posibilidad de 
operar con dicho sistema para explicar, planificar, conducir y evaluar la parte de 
la realidad que refleja. 
 
El término “ciencia” deviene de la palabra latina “scientia”, cuyo significado es 
“conocimiento”. A esta ciencia la caracterizan varios componentes que deben 
tenerse presentes en un análisis para valorar si la Didáctica es o no una ciencia. 
Se comparte el criterio básico de que la Didáctica es realmente un sistema teórico 
científico. Las razones para este juicio están dadas por todas las ideas ya  
expuestas sobre el conocimiento científico y en la estructura que este posee y 
que se resume en el cuadro que a continuación se presenta. 
 

 ESTRUCTURA    
DE  LAS     

 CIENCIAS 

RECONOCIMIENTO EN LA DIDÁCTICA  
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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 

 
 
 
 

    Cuerpo teórico 

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 
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 y 

deducción, análisis y síntesis, paso de lo abstracto a lo 
concreto, modelación, histórico - lógico, hipotético - 

deductivo  
 
 
No obstante la aceptación de la Didáctica General como ciencia del proceso de 
enseñanza – aprendizaje escolarizado, no se puede ignorar que en este proceso 
siempre están presentes elementos del arte y de la técnica. Estos dos elementos 
presentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje no se consideran partes 
intrínsecas e integrantes de la Didáctica como teoría científica del proceso de 
enseñanza - aprendizaje escolarizado. Ellos se reconocen en la actuación 
personalizada de cada docente, en su estilo de aplicar la teoría didáctica, de 
conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje; pero aunque no son realmente 
partes de la teoría científica; por ser elementos diversos, personales, no 
universales, subjetivos y muchas veces dados por experiencias únicas; se les 
consideran complementos de la teoría didáctica. Únicamente con esta última no 
podríamos esperar un proceso de enseñanza - aprendizaje de calidad. El carácter 
humano y comunicativo de este proceso exige que sus sujetos actúen lo 
suficientemente hermoso y con técnica en la materialización de la ciencia del 
enseñar y del aprender escolarizado. 
 
En los últimos años la Didáctica se ha revalorizado, lo que está  asociado al 
avance en la elaboración de un cuerpo  teórico propio. La Didáctica actual es ese 
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campo de conocimientos resultados de investigaciones que conducen a 
propuestas teóricas y prácticas relativas al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
su fundamentación, diseño,  dirección y evaluación. 
Así, la Didáctica como ciencia: 
â Estudia integralmente el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
â Es una ciencia social y sus leyes son de naturaleza dialéctica. 
â 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 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. 
 
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. 
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- 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: 

1. 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. 

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

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

 
 
 Las opiniones sobre la Didáctica no son uniformes, se considera que: 
 
 
             NO  ES  CIENCIA  POR:                                     SÍ  ES CIENCIA  POR: 
         
            . No tener leyes formuladas                         .  Poseer objeto propio de 
            . No poseer criterios universales                     estudio, 
            . Tener teorías opuestas con                        .  Tener  sistema de principios 
              resultados                                                      y leyes y regularidades 
            . Algunos tienen resultados sin                    .  Su teoría y práctica poseen 
              dominar la teoría                                           desarrollo histórico 
            . Resaltar el papel de lo                               .  Resolver problemas de carácter 
              subjetivo                                                        científico con  metodología 
                                                                                    propia 

 
 
Desde cualquier posición teórica relativa a qué  es y debe ser la Didáctica es 
difícil no coincidir con sus tareas actuales. Así, está  llamada a: 
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- 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. 
- Lograr  la  unidad  y correspondencia entre la teoría y la práctica del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
REFLEXIONES EN TORNO A LAS RELACIONES DE  LA  DIDÁCTICA  CON 
OTROS CAMPOS DEL ACCIONAR DIDÁCTICO.  
Dos preguntas pueden dar inicio a este aspecto del tema,  la primera de ellas es: 
¿Será  necesaria una Didáctica General superadora de las llamadas "didácticas 
especiales"?; la segunda pregunta puede  quedar formulada de la siguiente 
manera: ¿Podrá ser reemplazada la Didáctica General por las didácticas 
específicas de cada campo del saber humano? 
 
Un elemento importante en el estudio de la Didáctica General es el análisis de 
las relaciones y las diferencias entre ésta y las metodologías de la enseñanza de 
las diferentes disciplinas académicas o didácticas especiales. El estudio de esta 
problemática requiere referencias a categorías generales tales como lo particular 
y lo  general,  lo universal y lo específico. 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. El siguiente esquema ilustra lo 
expresado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
       
 
La Didáctica General y las  metodologías o didácticas especiales 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 

LO GENERAL LO PARTICULAR 

LO UNIVERSAL LO ESPECÍFICO 

DIDÁCTICA METODOLOGÍA 
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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 particular, incorporando 
nuevos elementos universalmente válidos para todo proceso de  enseñanza-
aprendizaje. 
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. 
  
Otro campo del accionar pedagógico de la Didáctica es particularmente curricular. 
La Didáctica 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 curriculum 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 curriculum. Por tanto, es necesario considerar a este en 
todas sus dimensiones como un proceso que se concreta  en un proyecto de 
formación, sujeto a  transformaciones  permanentes en la interacción de la teoría  
con la práctica y  de la educación y la sociedad. 
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