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Pregunta motivadora

¿Porqué la didáctica es un tema obligado 
cuando se habla de procesos de enseñanza-

aprendizaje?

http://www.synergie.it/netsupport-school/148/



Resumen

Esta presentación muestra, de manera general, algunos 
planteamientos de la didáctica como elemento 
trascendente en la conducción de procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se revisa su concepto, sus tipos y el enfoque que 
adopta la UAEH. 
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La Didáctica, su definición

Didáctica

“Arte de 
enseñar”

Rama técnica 
de la 

Pedagogía

Métodos, 
instrumento, 

recursos. 

Orientar la 
acción 

educadora

Dirección del 
aprendizaje 

escolar

http://www.dnapn.de/wp-
content/uploads/2013/10/Gassmann-Power-Point.pdf



Didáctica general y específica

Didáctica

General Específica

Disciplinas 
específicas
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Didáctica crítica

Saberes significativos
Rompimiento moldes 

estereotipados. 

Proceso liberador de 
enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo integral del 
alumno.

Didáctica 
crítica



Enfoque de la UAEH

Didáctica 
crítica

En el alumno: consiste en 
aprender a actuar, lo que 

significa no solamente 
ser capaz por sí mismo 
de buscar alternativas 

sino de iniciar y realizar 
acciones. 

En el docente: supone 
desarrollar una auténtica 

actividad científica, 
apoyada en la 

investigación, en el 
espíritu y en la 

autocrítica.

El profesor y alumno 
participan en el saber, en 

la planeación, en la 
acción y reflexión 
educativa social.

Proceso liberador de 
enseñanza-aprendizaje
Desarrollo integral del 

alumno



Conclusión

La didáctica se convierte en el elemento 
sustancial de la práctica docente, ya que 
ésta da dirección en la forma de conducir, 
planear, orientar y desarrollar los procesos 
educativos. 

La didáctica provee métodos,herramientas, 
técnicas, recursos, instrumentos y 
materiales para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

http://www.narpm.org/indexed/useevernoteo
therappssoftware-morris-pdf/
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