
TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 
El alumno analizará las principales técnicas didácticas para la educación, 
desde sus aspectos conceptuales hasta sus estrategias de creación y 
utilización que permitan la conformación de estrategias instruccionales 
tendientes a facilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes espacios 
y escenarios educativos. 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
 
 

1. FUNDAMENTOS 
 
 
OBJETIVO PARICULAR: 
 
 
El alumno conocerá los fundamentos conceptuales de la didáctica en relación 
con la educación y  la enseñanza, así como los modelos didácticos y  la  
evaluación. 
 
 
 1.1 Conceptualización y objeto de estudio de la didáctica 
 
 
La eficacia o competencia docente de un  profesor tiene su fundamentación 
entre lo que enseña y  el alumno aprende. Lo que experimenta el estudiante y 
asimila, se da como resultado de la actividad que ejerce el  profesor, y esto es 
un criterio muy importante  para determinar la eficacia y el éxito de la actividad 
didáctica.  
   
La didáctica es una disciplina científico-pedagógica, que se ocupa de los 
sistemas, recursos, procedimientos y métodos prácticos de enseñanza, con un 
carácter práctico y normativo. La palabra didáctica se deriva de la raíz 
etimológica  didaskein, que significa enseñar, que es una actividad que 
concierne al profesor y al mismo tiempo se le puede considerar como ciencia y 
arte. 
 
Como arte tiene su significado bien delimitado desde la antigüedad, como una 
cualidad intelectual práctica o habilidad  interna que facilita la producción de un 
determinado tipo de obras, aquí un profesor posee la habilidad para comunicar 
un contenido y se produzca un aprendizaje, esto es una cualidad del mismo, 



que perfecciona sus facultades en el campo intelectual y reconoce la facilidad 
para  lograr un efecto en el alumno a saber y aprender. Estas cualidades se 
adquieren, se refuerzan y es un mérito personal.  Y como ciencia, por que 
transmite a los alumnos una serie de conceptos claros, ordenados y 
fundamentados, para reproducir mentalmente las principales tesis, ideas, 
procedimientos del conocimiento de la ciencia. 
De ahí que el objeto material de la didáctica es el fenómeno del proceso 
enseñanza –aprendizaje y el objeto formal son los métodos y técnicas más 
eficaces, por tanto se puede definir a la didáctica como:  La ciencia que trata 
el fenómeno enseñanza-aprendizaje, con la habilidad intelectual y estilo 
del profesor para transmitir y comunicar conocimientos, así como el 
apoyo de técnicas, procedimientos, métodos y recursos que facilitan que 
el alumno asimile e incorpore los conocimientos y conforme su propio 
aprendizaje. 
 
Entonces el objeto de estudio de la  didáctica es el proceso enseñanza-
aprendizaje y los elementos que lo acompañan son: 

- Enseñanza: como  la actividad humana intencional que tiene por objeto 
el acto didáctico y se compone de la ejecución de estrategias 
preparadas para la consecución de las metas planificadas para 
promover el  aprendizaje y el alumno aprenda. 

- Aprendizaje: es un proceso por medio del cual se origina o se modifica 
un comportamiento y se adquiere un conocimiento que puede ser más o 
menos permanente. 

- Instrucción: es un proceso reducido a la adquisición de conocimientos y 
habilidades. 

- Formación: proceso de desarrollo que sigue el alumno, para alcanzar un 
estado de plenitud en su desarrollo personal. 

- Comunicación de conocimientos: proceso de transmitir ideas o bien 
símbolos de los contenidos educativos, que tienen el mismo significado 
para dos o más sujetos que intervienen en una interacción. 

La  didáctica se compone de cinco elementos  muy importantes: 
 

a) Educando: quien aprende, asimila e incorpora a sus estructuras 
mentales los conocimientos y como un sujeto en evolución, con 
capacidades y limitaciones, conductas, impulsos e intereses que lo 
conforman con ser en su humanidad y dignidad,  también como 
ciudadano parte de una cultura y sociedad. 

b) Docente: como aquel que promueve el aprendizaje, con una 
personalidad y estilo. Poseedor de un conocimiento, cuya misión es  
estimular, orientar, dirigir con habilidad el proceso educativo obtener un 
rendimiento real y positivo en sus alumnos y en la sociedad. 

c) Objetivos: que es la directriz de lo que el alumno debe aprender y que 
deben ser alcanzados progresivamente con la enseñanza y aprendizaje. 
Son la razón de ser y las metas de la labor escolar que dan las 
perspectivas definidas y con resultados positivos. 

d) Contenidos: que son las asignaturas y conocimientos que adquiere el 
alumno, donde se incorporan y sistematizan los valores culturales, 



siendo estos seleccionados, programados y dosificados para facilitar el 
aprendizaje,  

e) Métodos: que son los recursos personales y materiales que emplea el 
docente para alcanzar los objetivos propuestos, con seguridad, rapidez, 
eficiencia para el éxito del trabajo escolar. 

 
Así mismo la didáctica se divide de acuerdo a Comenio en su Didáctica magna 
en: 
 

1. Matética: se refiere al alumno quien aprende a donde se orienta el 
aprendizaje con la enseñanza, de acuerdo a sus posibilidades y 
madurez. 

2. Sistemática: hace referencia a los objetivos y materias de 
enseñanza, que corresponden al plan de estudio y sus diferentes 
programas 

3. Metódica:  es el ejercicio del trabajo didáctico, como el arte de 
enseñar 

 
La didáctica se pude contemplar en sus aspectos generales, donde se plantean 
y examina los principios, técnicas, procedimientos y  teorías de la enseñanza, 
así como los criterios y normas que regulan la labor docente, estudiando los 
problemas comunes y aspectos constantes de la enseñanza y analiza 
críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico, así como las 
tendencias de la enseñanza moderna; mientras que desde el aspecto 
particular, se limita a aplicar las normas de la didáctica general, analizando los 
problemas especiales y dándoles soluciones, que tiene que ver como dentro de 
un proceso de enseñanza- aprendizaje y la relación maestro-alumno, se puede 
planear, motivar, orientar y  examinar.  
 
 
 1.2 Educación, enseñanza y didáctica 
 
 
Desde que el ser humano nace hasta su muerte se educa, y es un hecho 
inherente de la persona humana, donde adquiere los conocimientos con el fin  
de formar, dirigir y desarrollar la vida humana para llegar a su plenitud, por 
medio de la familia, la sociedad, la cultura para el desarrollo de los pueblos. 
 
La palabra se deriva del latín educare(criar, alimentar, nutrir) y educere( 
conducir, llevar, sacar hacia fuera). Desde esta perspectiva  se aplico primero a 
la crianza y cuidado de los niños y después al de guiar, llevar, conducir, es 
decir desarrollar, estimular y guiar. 
 
La educación es una realidad del hombre desde el punto de vista histórico, 
pedagógico y social, en el histórico debido al desenvolvimiento  de la cultura de 
los pueblos que han evolucionado y se ha presentado una situación educativa 
determinada, que permite por un lado tener hombres y pueblos más cultos y 
por otro la evolución de hombre y sociedad, generando una conciencia y 
responsabilidad histórica y social. En el pedagógico en una situación educativa 
en la familia e instituciones que ejerce acción sobre el individuo en una 



situación de aprendizaje de los conocimientos y la cultura, donde la educación 
es la acumulación, ordenamiento, transmisión del acervo cultural de una 
generación a otra de los pueblos a través del tiempo,  y por último el social 
dentro de los grupos humanos con un desenvolvimiento social y económico, 
donde los países dan impulso a la educación con sus instituciones para una 
mejor calidad de la educación y l desarrollo de las naciones. 
 
El concepto de educación se plantea desde diferentes puntos de vista, de 
acuerdo al momento histórico en que se desarrolle, al fenómeno educativo e 
ideal de hombre, de ahí que existan múltiples  formas de definirla como: 
 

• acciones donde la persona desarrolla capacidades intelectuales 

• conocimientos de costumbres y normas morales de la  sociedad 

• proceso de socialización y aprendizaje para desarrollo intelectual 
y ético  

• aquella que se adquiere en el seno familiar y las instituciones  

• consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el 
orden ético de Aristóteles 

• resultado donde se materializa habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores adquiridos y se  producen cambios de carácter 
social, intelectual, emocional, entre otros 

 
Desde esta perspectiva se puede definir la palabra educación como: 
 
Un proceso donde el individuo  desarrolla una serie de capacidades, 
habilidades, actitudes y valores, para su aprendizaje de conocimientos 
que le permiten asimilar la comprensión de su medio cultural y 
profesional de las costumbres y normas morales en su entorno familiar y 
social para adaptarse a su circunstancia y momento en que vive. 

Así también, dentro del  objetivo de la educación se puede encontrar los 
siguientes puntos: 

• Incentiva el proceso de construcción del pensamiento,  imaginación 
creadora,  formas de expresión personal y comunicación verbal y 
gráfica.  

• Favorece el proceso de maduración sensorio-motor,  manifestación 
lúdica y estética, iniciación deportiva y artística, crecimiento socio 
afectivo, y los valores éticos.  

• Estimula hábitos de integración social, de convivencia grupal, 
solidaridad, cooperación y conservación del medio ambiente.  

• Desarrolla la creatividad e imaginación del individuo.  
• Fortalece la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

Por ello  la acción de la escuela juega un papel preponderante, por que instruye 
y educa, con una serie de técnicas, conocimientos, procedimientos, estrategias 
y recursos, para guiar al educando hacia su aprendizaje, entonces la didáctica 
es la que plantea el proceder de la escuela para que exista eficiencia e 
integración del conocimiento. La didáctica   es la orientación segura al 



aprendizaje, ya que es el camino e instrumento para cumplir con los objetivos 
de la educación. 
 
 
La didáctica apoya al profesor en su labor docente, donde su enseñanza 
consiste en proyectar, orientar, controlar las experiencias concretas del 
aprendizaje de los alumno, enseñar es orientar e incentivar con las técnicas 
adecuadas el proceso de aprendizaje, previendo, proyectando y encaminando 
al alumno a actividades concretas para adquirir el dominio en un conocimiento 
determinado, también permite diagnosticar las dificultades y fracasos, así como 
comprobar y valorar objetivamente los resultados. La enseñanza siempre está 
acompañada del aprendizaje, ya que esta interacción que se establece entre el 
docente y alumno para lograr los objetivos de la educación se complementan 
apoyados para consolidarse en la didáctica con sus métodos, técnicas, 
procedimientos, cumpliendo así la finalidad de la educación.  
 
 
 1.3 Modelos didácticos 

 
 

En cada época histórica se ha pretendido generar una forma de educar al 
hombre, desde los modelos enciclopedistas centrados en el profesor, hasta los 
tecnológicos, y de globalización basados en el aprender a aprender y el uso de 
la computadora, por ello a continuación se nombraran algunos que han dado la 
base teórica de la educación de nuestro tiempo. 
 
Un modelo didáctico es un instrumento que  facilita el análisis de la  realidad 
escolar con  vistas a su transformación. Y por ello se ha planteado una forma 
de que se genere el aprendizaje y la enseñanza, conforme a una realidad dada. 

 
 

 1.3.1 Modelo tradicional 
 

El modelo didáctico tradicional pretende formar a los alumnos dándoles a 
conocer la información fundamental de la cultura vigente. Los contenidos se 
conciben de forma enciclopédica y tienen un carácter acumulativo y la 
tendencia a la fragmentación, en este contexto solo se reproduce la 
información aprendida por el alumno, y no se toman en consideración sus 
concepciones o ideas y no importa sus intereses. Con respecto a la enseñaza 
se centra en el profesor, los conocimientos disciplinares, el método es la  
exposición ordenada y clara con apoyo del libro de texto como recurso único y 
ejercicios conceptuales del conocimiento, generándose un aprendizaje 
memorizando, y luego repase y reproduzca lo más fielmente posible, en el 
examen.  

La función básica de la escuela es transmitir el conocimiento disciplinar de la 
cultura. La característica el modelo didáctico tradicional es la obsesión por los 
contenidos de enseñanza, como informaciones más que conceptos y teorías.  



 1.3.2 Modelo conductual 
 

El Modelo de conductista ( sus  principales representantes J. Watson, B.F. 
Skinner e Ivan Pavlov), se centra en identificar las capacidades de fondo de la 
persona y se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar 
su obtención. Se centra en la conducta observable y su objetivo es conseguir 
una conducta determinada y el modo de llegar a ella. 

De acuerdo a esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de 
contingencias de refuerzos que modifican la conducta del alumno, con la 
propuesta de un conocimiento para aprender, se entiende y adquiere, donde el 
alumno es capaz de responder a cuestiones planteadas de ese conocimiento 
respondiendo acertadamente y se le proporcionan una serie de estímulos 
positivos, si no lo es correcto se le dan estímulos negativos o no se le 
proporciona el positivo, repitiendo cuantas veces sea necesario hasta que 
todas las respuestas estén asimiladas. 

 
 1.3..3 Modelo de enseñanza por descubrimiento 
 

El modelo de enseñanza por descubrimiento ( principal representante  Jerome 
S. Bruner), es la de generar la participación activa del alumno durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la consideración de que un 
aprendizaje efectivo depende de que se le presente un problema real como un 
reto para la inteligencia del alumno, y así motivándolo a enfrentar la  solución e 
ir más allá, para producir el aprendizaje que consiste en su transferencia y los 
contenido a enseñar deben ser percibido por el alumno como importante y 
significativo que tendrá una acción determinante. 

El desarrollo intelectual del alumno depende de que domine ciertas técnicas, 
las cuales deben considerarse determinantes de dos factores: la maduración, 
que permite al alumno la representación del  mundo con  estímulos en tres 
dimensiones que se perfeccionan de forma progresiva como: la acción, la 
imagen y  el lenguaje simbólico;  la integración, consiste en emplear grandes 
unidades de información para la resolución de problemas.  
 
 
 1.3.4 Modelo Constructivista 

 

El modelo constructivita ( principales representantes es J. Piaget, L.Vigotsky y 
D. P. Ausubel),  propone que el aprendiz realice una construcción y 
reconstrucción de sus procesos  en  aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
como resultado de la interacción con el medio, donde sus conocimientos 
previos le permiten construir nuevos esquemas y enriquece, amplía y modifica 
sus estructuras. Está centrado en la persona y  sus experiencias previas, de las 
cuales realiza nuevas construcciones que se producen cuando el individuo 



interactúa con el objeto del conocimiento, cuando lo realiza en interacción con 
otros  y cuando es significativo. 

El aprendizaje constructivo supone la construcción por medio de un proceso 
mental para la adquisición de un conocimiento nuevo y la posibilidad de 
construirlo y adquirir un conocimiento aplicándolo a una situación nueva, siendo 
consciente del mismo, utilizando la metacognición.   

El conocimiento es elaborado de forma individual y social por los aprendices, 
generado por sus experiencias y representaciones del mundo y sus 
conocimientos declarativos, teniendo como fin compromete a los alumnos en la 
elaboración de su propio conocimiento. 

 
 1.4 Evaluación didáctica 

 
 

La evaluación es un proceso para determinar la manera más sistemática y 
objetiva la eficacia, eficiencia e impacto de las actividades formativas. El 
proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos 
educativos y comprobar el aprendizaje. Se evalúa el aprendizaje del  alumno 
después de la enseñanza. Mediante la evaluación se valoran los resultados 
obtenidos en el proceso educativo y  es un proceso para obtener información y 
formular juicios para tomar decisiones, y constituye una herramienta 
administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción 
para mejorar las actividades de la planificación, programación y toma de 
decisiones futuras. 
  
   
En el sistema de evaluación es fundamental para  valorar de la manera más 
efectiva el aprendizaje reflexivo, de observación,  análisis, espíritu crítico y que 
sea capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y poder resolver nuevos 
problemas.  
   
Se puede distinguir tres fases importantes dentro del proceso de evaluación:  
   
1) Preparación: se describe la información necesaria para construir los 
instrumentos de información recogida , así como especificar los juicios y las 
decisiones a tomar. Se prepara para  elaborar la prueba, el examen y de decidir 
a su realización por parte de los alumnos, así como las características que va 
tener y los criterios a aplicar para su corrección.  
   
2) Obtención de la información. Es  la realización de ejercicios, test, exámenes, 
de  realizar observaciones, que permita obtener la información y así poderla  
registrar.  
   
3)  Toma de decisiones: se refiere a  formular juicios, tomar decisiones, resumir 
y  conocer la evaluación.  
   
Los  sistemas de  evaluación son los objetivos (cuestiones planteadas están 



perfectamente delimitadas y admiten una única solución, como los exámenes), 
y subjetivos (la percepción subjetiva del evaluador y que puede variar de un 
profesor a otro.  
      
  
La evaluación se genera durante el proceso educativo y los tipos son: 
 

1) Inicial o diagnóstica: al inicio del curso 
 
2) Continua o sistemática: que se realiza a lo largo del curso 

 
3) Final o sumaria: al final del curso 
 

La evaluación ayuda a medir los conocimientos adquiridos y proporciona 
información de avances. La evaluación educativa es un proceso sistemático y 
dirigido, donde intervienen diversos elementos, que  permiten determinar si un 
sujeto ha alcanzado los objetivos planteados y  propiciando un cambio en su 
actitud de una manera significativa, y esto permite que el docente genere el  
perfeccionamiento de su razón de ser. 
 
 
EJERCICIO 
 
 

 
El alumno: 
 
•Elaborará una lista de los principales conceptos y definiciones del tema en 
general. 
•Propondrá un ejemplo por cada uno de los  modelos didácticos dentro del 
aula. 
•Explicará los tipos de evaluación y la importancia para el proceso educativo. 
 

 
 
 


