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DOCUMENTO 6                        Comisión de Formación Magisterial 

 

Inclusión de Didáctica y Didácticas Especiales en un Plan de Formación 
de Docentes 

 

      En el año 1949, Francisco Larroyo sostenía que la Didáctica era “ la 

doctrina de la enseñanza..” constituida por un conjunto de principios que 

explicaban y justificaban la tarea del maestro. 

 

      “ La didáctica constituye, de esta suerte, aquella parte de la teoría 

pedagógica que investiga los métodos más eficaces en la práctica 
dirigida de la enseñanza y del aprendizaje”  

 

     Imídeo Nérici , 1973, expresaba que la didáctica era “ciencia y arte “ en la 

enseñanza . Ciencia debido a su papel investigador y experimentador en las 

técnicas de enseñanza apoyada en otras ciencias.  Arte en cuanto establece 

normas de acción o sugiere formas de comportamientos didácticos fundándose  

en los datos científicos y de la experiencia en educación. 

 

     Es evidente que los diferentes acontecimientos históricos e investigativos 

han propiciado estudios más profundos sobre esta disciplina y su relación con 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Jorge Steiman, 2004, expresa que los cambios producidos en las concepciones 

de la didáctica podrían deberse a : 

 Cambios en los paradigmas 

 Cambios en los programas de investigación 

 Cambios resultantes a la falta de respuesta a los problemas del aula. 

     Sin intentar el análisis de cada uno de estos puntos , si creemos de vital 

importancia la discusión de la Didáctica y Didácticas Especiales en  un 

Sistema Único Nacional de Formación Docente.    

 

Por qué  Didáctica General en el diseño curricular?  
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     Podríamos establecer , sin llegar a definir si forma o no parte de las 

Ciencias de la Educación - discusión saldada en los encuentros nacionales 

para los ajustes del Plan de Formación de Maestros 2005 pero divergente 

respecto a que puede variar según las posturas académicas (Europa Central y 

mediterránea o países anglosajones) -  que la Didáctica tiene como tarea  

” la elaboración de la teoría que estudia, analiza, trata de comprender y de 

explicar las prácticas y los procesos explícitos e implícitos que tienen 
lugar en el escenario de la enseñanza y el aprendizaje, en el marco 
institucional académico. Igualmente presta atención directa a aquella 
práctica y a aquellos procesos desde los cuales elabora sus propias 
reflexiones y desarrolla nuevas propuestas conceptuales y de innovación o 

de renovación de la práctica”. J. M. Álvarez Mendez, 2001 

 

   Es así que la Didáctica no solo es aplicación de los conocimientos que 

generan las áreas específicas, sino que también es construcción y aplicación 

de una teoría propia que no es ajena al quehacer práctico. 

 

   No puede ceñirse el concepto didáctico a lo estrictamente instrumental  

“educar es enseñar de una forma que incluya una revisión de por qué 

actúo como lo hago. Mientras el conocimiento tácito puede ser 
característico de algunas acciones de los profesores, nuestra obligación 
como formadores de profesores debe hacer explícito el conocimiento 
implícito... esto requiere combinar la reflexión sobre la experiencia 

práctica y la reflexión sobre la comprensión teórica de ella”  A. Bolivar, 

2005. 

     

   La Didáctica tiene por objeto de estudio el proceso de enseñanza , según 

Edith Litwin, 1997,  es “ la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significada 

por los contextos históricos en que se inscriben” 
  

    Es por tanto una práctica humana que  implica moralmente “a quien la realiza 

o a quien tiene iniciativa con respecto a ella. Es también una práctica social, es 

decir responde a necesidades , funciones y determinaciones” que están más 

allá de las intenciones y las previsiones individuales de los actores que se 

desempeñan directamente en la misma, necesitando atender a las estructuras 

sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido total. 
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“ La didáctica es una disciplina : teórica, histórica y política. Es teoría en 
cuanto responde a concepciones amplias de la educación, de la sociedad 
y del sujeto... Es histórica en cuanto sus propuestas son resultados de 
momentos históricos específicos...Es política porque su propuesta se 

engarza a un proyecto social” A. Díaz Barriga, 1992 

 

     La expresión en forma sucinta de algunas ideas sobre la Didáctica (llamada 

en nuestros ámbitos Didáctica General) responde a la idea de no valorarla 

solamente como una “tradición” sostenida por el magisterio uruguayo sino por 

la convicción de que: 

 

1. Toda enseñanza implica un concepto de educación por los tanto  
 

          ¿ Cómo  hablar de enseñar sin hablar de educación y lo que ello      

implica ? 
 

2. El considerar a la Didáctica como teórica, histórica y política la reivindica 

como crítica y no meramente interpretativa o instrumental 

 
3. La intencionalidad formativa y el asumir las consecuencias de nuestros 

actos como docente implica actuar desde la ética de la responsabilidad 
 

4. Toda acción didáctica implica su relación con la Filosofía de la 

Educación, Pedagogía, Psicología , etc. 

 

5. Implica comprender la actividad de enseñanza y aprendizaje en su 

interdependencia y en su relación con el medio 

 
6. Desarrolla la relación dialéctica de análisis, reflexión y mejora 

constantes. “ todos somos a la vez, productos y productores”  E. Morín, 1994 

 
7.  Reivindica la enseñanza como una profesión, en que los 

profesores tienen, como profesionales,  un cuerpo de 

conocimientos diversos necesarios para la enseñanza . 



 4 

 

La incorporación de una Didáctica General común a todos los docente 

determina: 
El reconocimiento de la didáctica como 
  
a- disciplina que se ocupa de elaborar teorías acerca de 

la enseñanza.  
 
b-  La enseñanza como un proceso complejo que se lleva 

a cabo, generalmente, en contextos diversos y a 
menudo en situaciones de incertidumbre. Por ello 
requiere de análisis sustentados en saberes 
provenientes de distintas disciplinas y de criterios 
claros para la toma de decisiones, el diseño de las 
prácticas y la construcción de herramientas de 
seguimiento y elaboración conceptual. 

 
c- El curriculum, entendido como una construcción 

histórica. 
 

 Desde esta perspectiva los contenidos escolares son la 
resultante de la articulación de elementos culturales, 
contenidos disciplinares y concepciones pedagógicas válidos 
para un tiempo y lugar determinado. 

 

 
 

Por qué didácticas Especiales? 

 
“ En realidad esta configuración disciplinar es subsidiaria del ámbito 

originario alemán ( y así nos llegó a nosotros), donde se suele distinguir , de 
una parte, la didáctica general ( Allgemeine Didaktk) como estudio del 
proceso de enseñanza en general en el marco de una institución escolar, de 
la didáctica especial ( Spezialdidaktiken) diferenciada según los tipos de 
escuela, la edad o características particulares de un grupo o los campos 
específicos de contenidos...” Antonio Bilivar, 2005  

 

     Entendemos que las didácticas especiales son parte relevante en la 

formación de un docente y hacen la diferenciación de cada una de las 

disciplinas. Al enfrentarnos al conocimiento de la asignatura 

específicamente didáctico es donde se sitúa el “ estatus propio y 
justificación de una didáctica específica”. 
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     Cada una de las disciplinas  posee su especificidad – epistemología, 

lenguaje, modos de trabajo,etc.- que transforma considerando al alumno, 

el docente y sus contenidos específicos.  

     Chevallar, con la “trasposición didáctica” ha contribuido a la 

configuración de las didácticas especiales.  El conocimiento base de la 

enseñanza se traduce en el conocimiento didáctico del contenido que 

según lo expresa Shulman, 1987, se traduce en: 

 
“ La capacidad de un profesor para transformar su conocimiento del 
contenido en formas que sean didácticamente poderosas y aún así 
adaptadas a la variedad que presentan sus alumnos en cuanto a 
habilidades y bagajes” 
 

      Si bien autores coinciden en que no existiría una identidad 

epistemológica de las didácticas especiales, dado que la didáctica es un 

conjunto de principios genéricos aplicables a cualquier disciplina, sí hay 

un conocimiento de la materia específicamente didáctico y es aquí 

donde las didácticas específicas adquieren su estatus propio. 

 

      Deben incluirse las didácticas específicas o especiales en un plan de 

formación de docentes porque su objetivo es investigar diferentes 

estrategias de transformación de los contenidos de enseñanza de 

manera que se tornen didácticamente fuerte, de acuerdo a la disciplina 

que se trabaje y al alumnado a que se dirija. 

 
“La enseñanza y su efectividad funciona diferentemente en los 
contenidos de las diferentes áreas...” Shulman 
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