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Didáctica 
dialéctica en el 

proceso docente 
(docencia, 

investigación e 
interacción 

social)



REFLEXIONEMOS… 

El educador (docencia, investigación e 
interacción social) 

Add Title



¿Qué entendemos por Didáctica?
Arte de enseñar

El camino de la enseñanza

Cómo transmitir los

conocimientos

¿Una ciencia?

CIENCIA

ARTE TECNOLOGÍA



¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje?

Estudiar Aprender

Relacionado más al 

proceso

Relacionado más al 

resultado a alcanzar



¿Qué estudia la Didáctica?

Al proceso mediante el cual se forma

sistemáticamente a las generaciones de

un país y que las prepara para su

desempeño social, lo llamaremos

proceso de enseñanza – aprendizaje
(PEA).

La Didáctica es la

ciencia que estudia

el PEA o proceso

formativo eficiente.



La Didáctica

Objeto de estudio

La didáctica atiende solo el proceso
sistémico, organizado y eficiente, que se
ejecuta sobre fundamentos teóricos y
por profesional especializado: los
educadores.

Metodología

Se desarrolla por etapas en favor de
que el estudiante aprenda del modo más
eficiente.



Propiedad externa del PEA

Al observar externamente al PEA se pueden apreciar ciertas características.

Expresan propiedades sintetizadoras, globalizadoras.

FUNCIÓN

Es el ejercicio o 

comportamiento de un 

objeto o proceso durante su 

ejecución y comportamiento.



Funciones del PEA

El desarrollo es la función que 

ejecuta el PEA que posibilita 

formar hombres capaces, 

inteligentes, competentes, que 

hayan desarrollado su 

pensamiento.

La Educación es la función que 

ejecuta el PEA para formar en los 

hombres su espíritu: sentimientos, 

convicciones, voluntades, valores, 

etc.



Funciones del PEA

INSTRUCCIÓN

La Instrucción es la función 

que ejecuta el PEA para 
formar en los hombres los 

conocimientos y habilidades 

que le permiten desarrollar 
su actividad laboral.

EDUCACIÓN

DESARROLLO INSTRUCCIÓN

RELACIONAR



Cualidades externas del PEA

Al observar externamente al PEA, también se pueden apreciar ciertas cualidades.

De la práctica se inducen estas cualidades.

CUALIDAD

Es una característica natural 

o adquirida que distingue a 

las personas o a las cosas.



Cualidades externas del PEA

Niveles de sistemicidad

Niveles de profundidad
Grado de 

esencia

Clasificación 

del mismo

Niveles de asimilación

Nivel de dominio 

de un determinado 
contenido

Reproductivo

Productivo

Creativo



Componentes externos del PEA
Debemos determinar los componentes externos que lo integran mediante el análisis del mismo.

Desmembrarlo en sus partes constitutivas, denominadas componentes.

COMPONENTE

Elemento de un objeto 

complejo que posee 

determinada naturaleza



Componentes internos del PEA
Si un proceso manifiesta una determinada función, esto es consecuencia de que en el mismo 

hay una estructura.

Todo objeto tiene estructura, un cierto orden interno de los 

componentes que lo integran.

Las funciones del PEA, tanto en la formación del 

pensamiento como de los sentimientos de los 
estudiantes, son consecuencia de las adecuadas 

relaciones entre todos los componentes internos del 

proceso.



¿El qué?

El objeto

¿El por qué?

El problema

¿El qué?

El contenido

¿El para qué?

El objetivo

¿El dónde y 

cuándo?

Formas de 

enseñanza

¿El cómo?

El método

¿El con qué?

Medio de 

enseñanza

¿El qué tal?

El resultado

¿El qué tanto?

La evaluación

Componentes internos del PEA

De estado

Operacionales

Indicativos



La ley se define como la relación general, obligatoria y esencial, entre los 

componentes de un objeto o entre los objetos entre si, que precisan las 

causas del movimiento de un objeto.

Leyes que rigen el 
comportamiento del PEA

Componentes 

indicativos

Componentes 

operacionales

Componentes de 

estado
LEYES

Add Title



En esta ley se relacionan la realidad, en su 

inagotable complejidad; el sujeto 

cognoscente, el cual delimita en dicha 

realidad el objeto de estudio y lo que, 

estando relacionado con el mencionado 

objeto, no será atendido prioritariamente: el 

contexto.

1ra Ley: Factibilidad del Proceso

LEYES
Se priorizan las relaciones entre los 

componentes operacionales con los de estado, 

durante la ejecución del PEA. Establece las 

relaciones entre los componentes que 

garantizan que el estudiante alcance el 

objetivo y que sepa resolver problemas 

mediante la solución de los mismos en la 

dinámica del proceso, en su ejecución.

3ra Ley: La operacionalización del proceso

En esta ley se relacionan los 

componentes de estado del PEA, para dar 

respuesta a las necesidades del medio, 

cuyo resultado precisa la eficacia del 

proceso. Esta ley enfoca el vínculo entre 

el PEA y la necesidad social.

2da Ley: La Escuela en la Vida

Esta ley se enfoca en las relaciones 

de los componentes indicativos, 

durante la evaluación del PEA, en su 

vínculo con el resto de los otros 

componentes..  

4ta Ley: La Calidad de la Educación



Componentes de Estado

El 
problema

El objeto 
(función)

El 
objetivo

El 
contenido

Se conciben antes de 
empezar el proceso y 

que se tratan de lograr 
en el mencionado 

proceso.



Componentes de Estado
¿Por qué se aprende y se enseña? EL PROBLEMA

El problema está vinculado con el objetivo, porque es a 

través de su logro que se puede transformar el objeto y 

satisfacer la necesidad de resolver el problema.

¿Qué se enseña y aprende? EL OBJETO

Parte de la realidad que mediante un proceso de 

abstracción recibe la atención del investigador.



Componentes de Estado

¿Para qué se aprende y se enseña?. EL OBJETIVO

Expresa el objeto y todo lo que se 

quiere alcanzar como 

consecuencia de su desarrollo en 

una sola formulación.

INSTRUCTIVOS

DESARROLLADORES

EDUCATIVOS



Componentes de Estado

¿Qué se aprende y se enseña? EL CONTENIDO

Es aquel componente del PEA que 

determina de lo que debe 

apropiarse el estudiante para lograr 

el objetivo. El qué.

Por su función

Por el nivel de 
sistemicidad

En correspondencia con el 
grado de aproximación



Componentes Operacionales

El método La forma
Los 

medios

Son los componentes 
caracterizados por su 

dinámica (las 
características del proceso 

cuando se ejecuta).



Componentes Operacionales
¿Cómo se aprende y se enseña? EL MÉTODO

Cómo se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo.

Al grado de participación 

EXPOSITIVO

ELABORACIÓN CONJUNTA

TRABAJO INDEPENDIENTE

Al grado de dominio o 

asimilación

REPRODUCTIVO

PRODUCTIVO

CREATIVO

Lógica del desarrollo

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

DOMINIO DE HABILIDADES

EVALUACIÓN

En dependencia de la 

función

INSTRUCTIVOS

DESARROLLADORES

EDUCATIVOS



Componentes Operacionales
Los eslabones de los métodos Los procedimientos

Están relacionados con las condiciones en que se 

desarrollan el proceso.

A la lógica del 

pensamiento

INDUCCIÓN-DEDUCCIÓN

ANÁLISIS-SÍNTESIS

ABSTRACCIÓN-CONCRECIÓN

A la lógica del desarrollo 

del PEA

INTRODUCCIÓN

ASIMILACIÓN-DOMINIO

Del dominio de las 

habilidades prácticas

OBSERVACIÓN

EXPERIMENTACIÓN



Componentes Operacionales
¿Con qué se aprende y enseña? LOS MEDIOS

Expresa los objetos con que se ejecuta el PEA.

• Es la expresión externa del proceso.

• Se establece un orden en la ejecución del 

proceso en aras de alcanzar el objetivo.

Es la expresión externa del método.

Es el portador material 

del método, lo que se 

manifiesta es el medio y 

lo que subyace es el 

método en el desarrollo 

del PEA.



Componentes Operacionales

La organización externa del proceso Las formas 

Es la ubicación espacio temporal del PEA, 

la organización, el orden.

Al grado de 

acercamiento a la 

realidad social

ACADÉMICO

LABORAL

INVESTIGATIVO

Otros tipos

AUTOPREPARACIÓN

CONSULTA



Componentes Operacionales

Tipo de PEA Las clases

Se desarrolla cuando se tiene un carácter 

académico

Tipología de clases

INTRIDUCCIÓN

DESARROLLO

SISTEMATIZACIÓN

Estructura organizativa 

de la clase

INTRIDUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSIÓN



Componentes Indicativos
¿En qué medida se aprendió? LA EVALUACIÓN

Se precisa el grado de acercamiento del resultado alcanzado 
La evaluación 

desde el punto de 

vista procesal es 

un componente 

operacional.

De acuerdo a la función

INSTRUCTIVO

AL DESARROLLO

EDUCATIVO

De acuerdo al nivel de 

sistematicidad

A CADA INSTANCIA 
ORGANIZATIVA  

PRODUCTIVO

REPRODUCTIVO

CREATIVOS

De acuerdo al nivel de 

profundidad

CON LOS OBJETIVOS

CON EL TIPO DE PROBLEMAS

Para la unidad y otra distinta 
para la asignatura, para el 
área.

De acuerdo al nivel de 

asimilación



Componentes Indicativos
Asignarle un determinado valor LA CALIFICACIÓN

Es comparar el resultado con el objetivo y determinar en que 

medida esto se ha logrado.

Regular -

Aprobado

Bueno - Notable

Excelencia

51-70

71-90

91-100



Las leyes didácticas
La relación entre el objetivo y el 

contenido

El objetivo es uno, los 

contenidos varios.

La relación entre el objetivo y el 

método

El objetivo (la habilidad) determina 

el método del aprendizaje.

La relación entre el contenido y la 

evaluación

Se establece la escala de valores 

que el contenido tiene para cada 

estudiante.

La relación entre el objetivo, la 

evaluación y el método

La evaluación se vincula con los 

componentes del PEA, a través de 

los objetivos hacia el método.

La relación entre la instrucción y la 

educación

Es consecuencia de la integración 

de todos los vínculos presentes 

entre los componentes del PEA.



GRACIAS
¿Alguna pregunta?


