
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 
 
 

 
4. MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 
 
OBJETIVO PARICULAR: 
 
 
El alumno distinguirá los métodos didácticos. 
 
 
 4.1 La lección magisterial y métodos centrados en el alumno 

La lección magistral es un método de enseñanza centrado en el docente y en la 
transmisión de conocimientos. Los alumnos solo escuchan y toman notas, con 
un método expositivo donde la labor didáctica recae o se centra en el profesor.  

 El docente es quien actúa en la totalidad del tiempo, y a él corresponde la 
actividad, mientras que los alumnos son receptores de conocimientos. 

La lección magisterial se caracteriza por ser un proceso de comunicación 
unidireccional entre el profesor con un papel activo y el alumno como receptor 
pasivo  de información. El docente envía  información al grupo numeroso de 
estudiantes, y estos se limitan a recibir esa comunicación, en un papel de 
receptor y sólo en ocasiones, intervienen preguntando.  
   
Las características que distinguen a la lección magistral son las siguientes: 
 

1) Predominio total de la actividad del profesor en el proceso 
didáctico.  



2) El proceso didáctico es enseñar y el aprendizaje está en un 
segundo plano, y predomina solo la finalidad informativa de los 
conocimientos a aprender. 

3)  El saber consiste en transmitir una serie de temas, limitando al 
alumno sólo a memorizar la información de los contenidos 
educativos.  
   

Por ello, las críticas a la lección magistral centran básicamente en dos 
aspectos: por un lado, en la pasividad del alumno, y por otro, en la poca 
efectividad en la transmisión de conocimientos. Las distintas técnicas y 
procedimientos empleados, demuestran que la lección magistral, como era de 
esperar, es más eficaz si se habla libremente que si se lee, y que la repetición 
o recapitulación supone una gran ayuda para la retención de contenidos.   

Una buena lección magisterial se caracteriza por: 

• El profesor deberá introducir bien las lecciones. 
• Organizarlas convenientemente. 
• Desarrollarlas con voz clara y confiada; variar el enfoque y la 

entonación. 
• Acompañarla con abundantes contactos visuales con los que escuchan. 
• Ilustrarla con ejemplos significativos. 
• Resumirlas de manera apropiada. 

  
La utilización eficaz del método de la clase magistral requiere una adecuada 
preparación y conocimiento de las técnicas de enseñanza, así como atención a 
las distintas etapas de este método. En la realización de la lección magistral 
pueden distinguirse una serie de etapas, como son: la preparación, el 
desarrollo y la evaluación. 

Para la preparación y desarrollo de la clase magisterial es importante tomar en 
cuenta:  

• Determinar claramente los objetivos 
• Seleccionar los contenidos, 
• Planificación del curso 
• Materiales y recursos didácticos 
• Evaluación  

La clase magistral es un modelo educativo tradicional donde el papel del 
profesor es el central y el alumno tiene una función pasiva dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
  

 4.2 Clases prácticas y dinámicas de grupo 
 
En las clases prácticas, es donde se analizan y practican ejercicios y 
supuestos, normalmente de carácter cuantitativo. Se aplican los conocimientos 



teóricos a la resolución de casos y problemas concretos. Las etapas de las 
clases prácticas son:  
   
a) El profesor selecciona una situación para su análisis, y de los cuales, a 
través de métodos seleccionados, se llegarán resultados o conclusiones. 
b) Se Proporciona un enunciado a los estudiantes de preferencia antes de la 
clase. 
c) Se da lectura del ejercicio para aclarar posibles dudas.  
d) La resolución del ejercicio en colaboración de todos para la búsqueda de la 
solución, discusión y análisis de los resultados obtenidos.  
   
Las clases prácticas se basan en los conocimientos teóricos previos. Esto  
permite un desarrollo de las enseñanzas teóricas para posibilitar la clarificación 
de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y desarrollo de 
habilidades.  
   
La participación activa de los estudiantes en la resolución de un ejercicio facilita 
el aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. El profesor 
realiza una tarea de asesoramiento y guía en la búsqueda de soluciones 
adecuadas a la cuestión planteada.  
   
Las clases prácticas permiten poner al alumno en contacto con instrumentos de 
resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les 
acercan a las situaciones reales y permiten comprender la aplicación práctica 
de los modelos teóricos.  
     
La evaluación del aprendizaje tiene efectos sobre el proceso de seguir 
aprendiendo. Cuando la evaluación abarca una lección o tópico concreto (corto 
plazo), se dice que tiene sobre el estudiante el efecto de reactivar o consolidar 
su recuerdo, centrar la atención sobre aspectos importantes del contenido, 
estimular las estrategias de aprendizaje, proporcionarles oportunidades de 
consolidarlo, ofrecerle información sobre el mismo, ayudarle a conocer su 
progreso a efectos de mejorar su autoconcepto y guiar la elección de 
actividades de aprendizaje para incrementar el dominio de lo aprendido. 
   
 
              
 4.3 Métodos didácticos para grupos pequeños 
 
Beard (1974, pág. 136) recoge los resultados de una encuesta entre profesores 
sobre los objetivos y las ventajas de la enseñanza en pequeños grupos, que se 
resumen en las siguientes:  
   
a) El objetivo que prepondera sobre todos los demás es el de ayudar a los 
estudiantes a discutir y a esclarecer las dificultades que surgen en clases 
magistrales u otras sesiones docentes. Entre las ventajas del método se 
señalan el dar la oportunidad de formular pregunta, ayudar a la comprensión 
del tema de la clase magistral, asegurarse de que los alumnos no se pierden 
en los cursos de clases magistrales y obtener un contacto más personal con los 
alumnos.  



 
b) Promover un pensamiento más crítico y más lógico, ayudar a los estudiantes 
a resolver problemas y a hacer aplicaciones prácticas de las teorías.  
   
c) Obtener práctica en la presentación oral de informes, discutir la labor de los 
estudiantes.  
   
d) Proporcionar al profesorado una visión retrospectiva sobre el progreso de los 
estudiantes, así como de las actitudes de estos y también de la efectividad de 
la enseñanza. Muchos profesores universitarios consideran que esta visión  
retrospectiva sobre el éxito del aprendizaje y de la enseñanza es una de las 
principales ventajas del método. El objetivo más mencionado es ayudar al 
estudiante en sus dificultades.  
   
La gran variedad de métodos de enseñanza  se diferencian en la intensidad 
mayor o menor como son: número de participantes y grado de intervención del 
profesor o alumnos. De tal forma, que los métodos que se dirigen a muchos 
alumnos, por diversos métodos de enseñanza a grupos reducidos, en la 
enseñanza tutorial, a uno sólo o muy pocos alumnos que se atienden en el aula 
en su proceso enseñanza-aprendizaje a la vez.  
   
Existen sistemas centrados en el docente el alumno tienen una participación 
más pasiva; métodos centrados en los alumnos que tienen un protagonismo 
mucho mayor y desarrollan gran actividad. La mayor parte de técnicas de 
enseñanza a pequeños grupos consisten en actividades centradas en los 
alumnos y una  participación activa de los mismos.  
   
 
 4.4 Métodos de caso y modelos de simulación 
 
Método de Caso. 
 
El método presenta a los estudiantes una situación tomada de un caso real, se 
plantea cierta información, y conforma a los conocimientos adquiridos, se les 
pide que tomen y se razonen las decisiones más oportunas.  
 
Un caso es la descripción de una situación real, en la que se representa o 
puede presentarse un problema determinado o una serie de problemas 
complejos y  con la riqueza de perspectivas y posibilidades que una situación 
de ésta índole contiene.  
   
Por su parte, Reynolds (1990, pág. 19) define el método del caso como: 
 
 “Una descripción breve con palabras y cifras de una situación real de gestión. 
La mayoría de los casos se detienen justo antes de la exposición de todas las 
medidas tomadas por el directivo en la vida real. Le dejan así a usted como 
participante, libertad para elegir las acciones que sería necesario emprender. 
Se pretende que los alumnos estudien la situación, definan los problemas, 
lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que van a emprender y 
después discutan el caso en sesión conjunta y/o describan y defiendan su plan 



de acción por escrito.”  
   
El sistema pretende poner al estudiante en contacto con situaciones reales de 
la práctica profesional, practicando la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre.  
 
Se desarrolla siguiendo un proceso de las siguientes etapas:  
   
*Selección de casos. selección por el profesor de una secuencia de casos para 
un tema de estudio. 
*Planteamiento. Exposición de la situación y su entorno. 
*Análisis del caso. se analiza los datos y se  selecciona los más relevantes, 
para  formular hipótesis y dar alternativas en la toma de decisiones.  
 *Solución propuesta. Razonamiento de la toma de decisiones, alternativas y  
propuestas de soluciones a la situación planteada. El profesor puede facilitar la 
relevancia e inconvenientes de las soluciones propuestas por los alumnos.  

      
  Método de simulación 

 
El método de simulación se realiza mediante el ejercicio de simular situaciones 
para que los participantes toman decisiones partiendo de una situación real 
dada que se les presenta. La  decisión se puede presentar en aspectos de 
algún software o en una situación presentada en trabajo en grupo. 

Un juego de simulación las personas adoptan decisiones en varias etapas, 
incorporándolas  a un modelo que imita las interacciones entre el entorno y las 
opciones elegidas por los participantes. Los jugadores, una vez examinados los 
resultados, toman otro conjunto de decisiones y así se va repitiendo el ciclo.  
Los juegos se han constituido en un método de enseñanza que agrega a las 
ventajas del método del caso, el análisis matemático de modelos, 
dramatizaciones, juego de roles y el método experimental.  
   
Los juegos simulan una serie de propuestas, de acuerdo a las necesidades que 
se requieren analizar, teniendo cada participante o grupo de participantes que 
tomar las decisiones para la gestión de diversas alternativas. Los distintos 
grupos tratan de alcanzar ciertos objetivos de acuerdo al problema presentado. 

 Algunas de  las características que se presentan en los juegos de simulación 
son:  
   
1) suministran los conocimientos teóricos necesarios.  

2) El alumno tienen acceso a la estructura de interrelaciones 

3)   Es accesible al jugador, la estructura interna del modelo 

4) Es posible experimentar nuevas situaciones,    



Los juegos de simulación es una interesante experiencia para los alumnos, aún 
con  la simplificación que suponen con respecto a las situaciones reales y los 
modelos son de dos tipos:  
 

a) Genéricos, que representan situaciones teóricas. 
b) Reales, que estudian casos acaecidos.  

 
 

 4.5 Técnica de Pigors  y técnica de Bogan 
 

Técnica Pigors 
 
Esta técnica representa una aportación sobre el método del caso realizada por 
Pigors a la que denomina Técnica del Incidente Crítico. Esta técnica se 
desarrolla en grupos, teniendo como objetivo fundamental la toma de 
decisiones. Este procedimiento se desarrolla en una serie de etapas que son:  
   
      1)  Descripción dramática del incidente.  
   
      2)  Finalidad del incidente y buscar  informaciones  útiles.  
   
      3)  Procesos individuales para la decisión son por la búsqueda de la 
solución 
   
      4)  El incidente recogido en un caso y su estructura culmine con esa 
pregunta final que obliga al individuo a posicionarse ante una cuestión crucial.  

Este interesante método de formación, originalmente se utilizó para identificar 
las competencias esenciales requeridas para desempeñar los puestos de 
trabajo, y consiste en un conjunto de procedimientos para recolectar las 
observaciones directas del comportamiento humano, de tal manera que sirva 
para facilitar la resolución de problemas prácticos y desarrollar principios 
psicológicos generales.  
   
En su forma más simple, se reúne a los profesionales con experiencia 
suficiente en el tipo de trabajo que se está analizando, para compartir ejemplos 
reales de actuaciones acertadas e incorrectas, o en esta particular utilización 
de decisiones éticas o erróneas. Se le pide a los participantes que recuerden y 
anoten diferentes acontecimientos relacionados con el desempeño a estudiar, y 
que registren los resultados o efectos producidos. 

La Técnica del Incidente Crítico hace que el alumno se enfrente con una 
redacción más breve, concisa e importante, obligándole a obtener más 
información adicional por medio de otras fuentes, como por ejemplo, 
consultando libro, artículos o experiencias.  
   
  



Técnica de Bogan  
 
La Técnica Bogan se desarrolla en las siguientes etapas:  
   
* Exponer repetidamente al alumno ante una gama de síntomas de creciente 
complejidad, enseñándole a observarlos y adiestrándoles en las oportunas 
técnicas de observación.  
   
 * Hacerle aplicar repetidas veces el tratamiento oportuno, también en casos 
cuya complejidad va creciendo.  
   
      Bogan elabora su método para desarrollar una técnica activa que analice 
los conceptos involucrados en un conjunto de problemas decisionales. Esta 
técnica comienza con el estudio por separado de diferentes problemas 
profesionales, en los sucesivos estudios por separado se van extrayendo la 
raíz de los conceptos que se desean inculcar en la formación del alumno. 
Posteriormente, estas ideas operativas se van elaborando para dar lugar a 
unos modelos de decisión o conceptos. 

 
EJERCICIO 
 
 
 
El alumno: 
 
•Elaborará mapa conceptual de los métodos y técnicas didácticas. 
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