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La didáctica ha sido entendida como una disciplina que genera el éxito 

educativo, sin embargo muchas veces se cree que con sólo impartir una serie de 

actividades o estrategias dentro o fuera del aula de clase ya con ello nos aseguramos 

un supuesto éxito, pero es difícil hoy en día con la  diversidad de opciones que 

existen en el campo educativo, asegurarnos un éxito sin tomar en cuenta todos los 

elementos que rodean tanto al alumno como el docente. 

La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por 

tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, 

destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Según 

Wikipedia. La didáctica es un método, que estudia el proceso existente entre la 

enseñanza y el aprendizaje, por consiguientes las diferentes formas de enseñar. 

La concepción de la didáctica estaba fuertemente teñida de ideales religiosos, 

filosóficos, políticos desde su creación, por su parte Comenious  defendía la 

importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. Para 

Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. 

Aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. 

La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la 

capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción y 

con ello garantizar el éxito del aprendizaje. La didáctica era fuertemente prescriptiva, 

es decir se concebía como un conjunto de recetas metódicas, científicamente 

fundadas, para alcanzar el objetivo de enseñar. 

Johann Friedrich Herbart, por su parte, construye el primer sistema de la teoría 

educativa en la que destaca la diferencia que debe existir entre la cientificidad 

Pedagógica y el arte de la educación, el concepto fundamental de la pedagogía es la 

educabilidad. Para el, la didacta será concebía como bisagra entre las prácticas y las 



 

 

utopías sociales, enseñar es guiar el proceso de aprendizaje y aprender es hacer según 

intereses individuales. 

Posteriormente John Dewey, formo parte de la escuela nueva, el término 

Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del 

siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la 

enseñanza tradicional. Dewey reforma la teoría de la práctica educativa, agrupando 

estudiantes por intereses comunes, y el aprendizaje a través de actividades, no 

cualquier experiencia enseña, sino las que se originan en los intereses. El rol docente, 

es organizador del ambiente y la evaluación viene siendo por procesos no por 

resultados, el método de enseñanza es científico.  

Surge luego el enfoque tecnicista, el cual conciste la implementación de 

métodos y procedimientos precisos y concretos. Este enfoque privilegia la 

capacitación para realizar actividades específicas para la vida, el Educar para insertar 

socialmente y cumplir el rol asignado.  

Para concluir la didáctica es parte importante del  proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los actores no 

son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo hacen, del proceso 

mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad. 

La didáctica tiene que ver con las técnicas, los procedimientos, las acciones 

mediante las que se puede alcanzar una meta de aprendizaje determinada, está 

clasificada de dos formas, didáctica general y específica, la general se caracteriza por 

conceptos, método, fundamento, principio, leyes, procedimientos, esquemas de 

aprendizaje y aplicación de métodos y técnicas, mientras que la específica, es el 

método de enseñanza de cada disciplina.  
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