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Unidad 4. La Acción Didáctica como un proceso interactivo.  

Estimado y estimada docente!!! 

A continuación le presentamos la Unidad 4, referida a la acción didáctica 

como un proceso interactivo en el aula de clase. En ese sentido, 

partiremos de los fundamentos teóricos la planificación didáctica que 

elaboramos diariamente a partir de la programación didáctica, en la cual 

se integran todos los elementos o componentes de la programación a nivel 

micro, tomando en cuenta las características y funciones.  

Para iniciar la unidad permítanos conocer los saberes previos que tiene 

sobre el tema a partir de su experiencia en su práctica pedagógica.  

 

Explore sus conocimientos sobre el tema 

 

Con base a su experiencia en el tema, dialogue con sus compañeros y 

compañeras lo siguiente: 

 De acuerdo al nivel y modalidad en la que usted trabaja, dialogue con 

sus compañeros sobre sus experiencias acerca de su planificación 

diaria. 

 ¿Cómo integra los elementos de la programación didáctica en el 

planeamiento didáctico diario? 

 Reflexione. ¿Cómo se concretiza el planeamiento didáctico diario en 

la acción didáctica a fin de convertirlo como un proceso interactivo? 

 ¿Qué comprendemos como proceso interactivo? 

 

Amplíe su información 

 

A continuación reflexione sobre la Acción didáctica como un proceso 

interactivo.  

LA ACCIÓN DIDÁCTICA COMO UN PROCESO INTERACTIVO 

 
4.1. La acción didáctica del docente 
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En la expresión “acción didáctica”, es necesario atribuir a los dos 

términos su sentido más simple. Al término acción, se le da el significado 

de “lo que hace la gente”, así pues, no intento abordar un análisis del 

vocabulario diferenciando acción, actuar, actividad, práctica, etc., dado 

que esa discusión es abordada en uno de los capítulos del libro Schubauer-

Leoni et al. 

 

Sin embargo, se podría anotar que el término acción como es utilizado, es 

compatible con el de práctica, en el sentido de que lo utiliza Bourdieu 

(1980, 1997) y con el de actividad en el sentido de la teoría de la 

actividad.  

 

El término didáctica, debe ser considerado en un sentido muy general, es 

decir, lo que sucede cuando una persona provee aprendizajes a otra 

persona, esta otra persona, puede eventualmente, ser la misma persona que 

facilita el aprendizaje. Entonces, cuando se trata de acción didáctica, 

quiere decir, lo que los individuos hacen en lugares (instituciones) en 

los que se enseñan y se aprende.  

 

La Didáctica: reflexión y análisis del proceso de aprendizaje y de 

la docencia 

 

La didáctica es una disciplina pedagógica aplicada, comprometida con la 

solución de problemas prácticos, que atañen al proceso de aprendizaje y al 

desarrollo profesional de los docentes. Se concreta en la reflexión y el 

análisis del proceso de aprendizaje, profundizando en su naturaleza y en 

la anticipación y mejora permanente. Se fundamenta y consolida mediante la 

práctica indagadora, el estudio de acciones formativas y la proyección de 

estas en la capacitación y caracterización de los estudiantes y la 

identidad del docente con el proceso de aprendizaje. 

  

4.1.1. Componentes de la acción didáctica. 

 

La acción didáctica es el proceso de comunicación entre el educador y los 

educandos. 

 

Reafirma la comunicación didáctica como pilar fundamental para desarrollar 

un proceso de aprendizaje eficaz que determina las maneras como el 

individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso, valora 

las competencias comunicativamente profesor estudiante.  

 

La transposición didáctica es un proceso mediante el cual el docente 

adopta ese conocimiento para que pueda ser accesible al estudiante. Puede 

graduar esos saberes pero puede cambiarlo por otros, que atente sobre ese 

conocimiento científico.  

 

Hay cinco componentes importantes que conforman la acción didáctica y cada 

uno de ellos es necesario para lograr mismo. Ellos son:  
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1. Docente. Siempre hay alguien que facilita el aprendizaje. El trabajo 
del docente es la transposición didáctica: es el proceso mediante el 

cual el conocimiento ilustrado se transforma en conocimiento 

aprendido. El docente debe programar, ejecutar, evaluar, actualizarse 

permanentemente, respetar las normas del centro educativo y evaluar 

con frecuencia la práctica.  

2. Estudiante. Siempre hay alguien que aprende. El docente tiene que 

buscar que el estudiante sea activo, es decir, que se haga dueño del 

contenido. Los conocimientos de los que se apropian, los relacionan 

con los que ya tienen, es por ello, que cada niño, niña, adolescentes, 

joven y adulto, tiene una necesidad educativa diferente. Ellos son 

quienes se apropian de los saberes, lo aprenden, deben lograr 

incorporarlos en su vida propia. Tienen determinadas características 

por apropiación y conforman un grupo particular. Son personas 

distintas, con características personales distintas.  

3. Contenido. Algo que aprender. Los contenidos son saberes 

significativos para la cultura, son elegidos para ser enseñados en la 

escuela. Hay otros que no se aprenden en la escuela. Cuando el saber 

se traspasa didácticamente se convierte en un contenido.  

 

Tipos de saberes o contenidos: 

  

a. Saber: contenido conceptual: las cosas que el estudiante tiene que 
saber, relacionado a las definiciones. Ejemplo. Días de la semana, 

figuras geométricas.  

b. Saber hacer: contenido procedimental: lo que debe saber hacer, 

aquellos procedimientos. Ejemplo: sumar, restar, la expresión oral. 

Un procedimiento es seguir una serie de pasos o acciones ordenadas 

para llegar a un fin, un resultado. 

 

4. Estrategia. Son todas aquellas decisiones que toma el docente para dar 
el acto didáctico se denominan estrategias. La estrategia está al 

servicio del indicador de logro y del contenido. También depende, del 

tiempo y de la complicación que tenga dicho contenido.  

 

Puede haber muchos contenidos para una sola estrategia, una sola 

estrategia para muchos contenidos o una estrategia para un solo 

contenido.  

 

5. Contexto. Hay espacio- entorno. Es la situación en la que está inmersa 
la acción didáctica. El contexto es una parte de la acción didáctica. 

Se refiere a la hora, al momento, al tiempo, el espacio social y a la 

realidad.  

 

Existen tres tipos de contextos: 
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a. Contexto formal: esta educación se produce en la escuela. Se 

requieren docentes con título, ya que son los únicos que pueden 

enseñar, posee planes y programas de estudio. Posee ciertas 

reglas, las cuales son dadas por el estado y quienes las cumplen 

reciben un título y también poseen condiciones no pautadas en 

cuanto al ingreso ya la evaluación.  

b. Contexto No formal. Esta educación no posee reconocimiento 

oficial, tiene reglas y condiciones de ingreso pautadas por la 

institución y sus programas no están sujetos a ninguna normativa. 

Los docentes pueden o no tener título, sólo deben acreditar los 

conocimientos. El estado controla las instituciones es donde se 

brinda esta institución como comercio.  

c. Contexto Informal: se brinda en el contacto cotidiano. Se da sin 

un programa, no está sujeto a ninguna regla, no recibe controles 

de ningún tipo.  

 

 

4.1.2. Los elementos didácticos: 

El docente, el estudiante, competencias, indicadores de logro, los 

contenidos, los métodos y las técnicas, los recursos o material didáctico 

y el medio.  

 

4.1.3. Modelos de acción didáctica 

 

Un modelo es un esquema intermediario entre la realidad y el pensamiento. 

Define componentes notables en la acción de aprender y se toman diferentes 

posiciones con respecto a dichos componentes, por eso definen distintos de 

educación.  

 

La finalidad de disponer distintos modelos está en obtener componentes 

distintos y que complementen esa realidad, para poder realizar un modelo 

más complejo que integre todas las anteriores.  

 

Los modelos de explicación de la vida en el aula se crean para explicar el 

aprendizaje escolar y derivar una intervención que garantice la eficacia 

del docente.  

 

Con el tiempo surgen diferentes modelos, que son los siguientes: 

 

Modelo presagio – producto 

 

Este modelo tiene un corte humanista centrado en el profesor. Los defectos 

más importantes de este modelo son: 

 

Se tiene en cuenta lo que el profesor es, pero no lo que el profesor hace, 

se desconsidera lo que realmente ocurre en el aula.  
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No tiene un {modelo de apoyo para conformar un criterio de eficacia, como 

por ejemplo el juicio de un estudiante.  

 

Modelo proceso – producto 

 

La vida en el aula se reduce al comportamiento observable del profesor 

cuando enseña y el rendimiento que tiene el alumno con respecto a ese 

comportamiento. 

 

Es una relación mecánica y conductista del aprendizaje humano, el profesor 

con un determinado comportamiento obtiene cierta respuesta del alumno. 

 

Se define de modo unidireccional el flujo de influencia en el aula, cuando 

en realidad está constituida como un grupo psicosocial, donde los 

intercambios e interacciones  afectan a todos los que participan de ella.  

Se toma lo observable, no toma los procedimientos.  

 

No se toma en cuenta el contexto ni los comportamientos atípicos y 

singulares de cada aula, ya que se toma como un comportamiento universal.  

 

No se tienen en cuenta los contenidos, los procesos de aprendizaje, ni el 

alumno como mediador activo de su propio proceso.  

 

Se define de forma muy restrictiva la variable producto. Lo que miden los 

test o las pruebas de rendimiento académicos son pequeñas partes de los 

aprendizajes desarrollados a lo largo de la vida en la escuela.  

 

Modelo mediacional 

  

Empieza la figura del triángulo didáctico y además lo más importante son 

las relaciones del estudiante y el profesor en la forma de aprender.  

 

Limitaciones: 

Reduce la compleja problemática de la enseñanza en el aula a un problema 

de explicación psicológica del estudiante o profesor. Se debe tomar 

también los factores sociales.  

 

Centra su atención en el individuo particular como sujeto de aprendizaje. 

Sin embargo, en el ambiente natural del aula no hay solo un individuo, 

sino, un grupo de ellos, que se relacionan entre sí.  

 

Su enfoque se centra en lo cognitivo dejando de lado el comportamiento.  

 

Concede una escasa importancia a la consideración de los contenidos del 

currículo como condicionantes de la vida en el aula, no se analiza cómo 

dichas tareas académicas, van variando según el ámbito en que se 

desarrollen.  
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Modelo mediacional centrado en el docente. 

  

Se centra en las creencias, pensamientos y hábitos de comportamientos que 

tiene el docente, ya que de esto depende el intercambio que se crea en el 

aula. El docente es el verdadero responsable del clima de intercambios en 

el aula y las estrategias de enseñanza que utiliza en tales intercambios.  

 

La eficacia del docente se encuentra en el pensamiento del profesor capaz 

de interpretar y diagnosticar cada situación singular y de elaborar, 

experimentar y evaluar estrategias de intervención.  

 

Modelo mediacional centrado en el estudiante. 

 

Se centra en el estudiante que es un activo procesador de información. 

Para comprender lo que realmente sucede en el proceso aprendizaje, se debe 

tener en cuenta que las elaboraciones personales, las variaciones en los 

afectos de aprendizaje son función de las actividades mediadoras empleadas 

por el estudiante durante el proceso de aprendizaje.  

 

El docente, el currículo y las estrategias docentes son apéndices de un 

modelo que se preocupa fundamentalmente por conocer cómo el individuo se 

enfrenta a las tareas académicas, cómo percibe las demandas de las 

diferentes áreas del aprendizaje escolar, qué esquemas de pensamiento 

activa en cada momento y cómo se modifican esos esquemas  en función de 

las actividades en las que se implica. 

 

Modelo ecológico: 

 

Se deja de mirar el aprendizaje como un acto entre dos, se basa en las 

relaciones recíprocas entre estudiantes. Se hace énfasis en el individuo 

como procesador activo de información y propone detectar no solo los 

procesos cognitivos sino también el comportamiento de los mecanismos, 

factores y sistemas sociales culturales, que le confieren la 

particularidad a aquello que sucede en el aula.  

Características: 

 

La vida en el aula se considera como un sistema social, abierto, de 

comunicación e intercambio, que se relacionan con otros sistemas externos.  

Su objetivo es describir el detalle de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que tienen lugar en el contexto sociocultural del aula.  

 

Se propone detectar no sólo los procesos cognitivos, sino las relaciones 

entre el medio ambiente y el comportamiento individual y colectivo.  

 

Modelo de la acción didáctica: 

 

En este momento se define la secuencia didáctica que servirá de guía para 

el actuar docente en función del aprendizaje del estudiante. Esto implica 
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la definición de indicadores de logro, contenidos, subcontenidos, 

estrategias de aprendizajes, materiales didácticos, instrumentos para 

evaluar el aprendizaje, y el tiempo de inicio y finalización.  

 

La programación de la acción didáctica en el aula, el docente deberá tener 

a mano la calendarización de los contenidos, programa de la disciplina, 

malla curricular por nivel y modalidad, libros de textos de asignatura. 

 

4.1.4. Dimensiones de la acción didáctica centrada en el aprendizaje.  

 

En primer lugar, el hecho de que una acción didáctica es necesariamente 

conjunta, es decir, el término enseñar, en cierta forma, recuerda el 

término aprender, y el término aprender evoca a su vez el término enseñar. 

Es cierto también que existen momentos en los que alguien enseña o 

pretende enseñar sin lograr que nadie aprenda nada, así como es posible 

que se aprendan cosas sin que nadie nos las enseñe, pero lo que 

caracteriza a una institución didáctica, es que allí se enseña a personas 

que normalmente van con el propósito de aprender. 

 

Estas consideraciones aparentemente vanas son relativamente importantes 

porque significan que la descripción y la comprensión de la acción 

didáctica supone el considerar su carácter de acción conjunta, fundada en 

la comunicación que tiene lugar a lo largo del tiempo entre el profesor y 

los estudiantes, lo que traduce una relación que actualiza la acción y que 

a su vez es actualizada por la misma.  

 

Segundo lugar, esta relación está centrada alrededor de un objeto muy 

preciso: el saber que debe ser facilitado. Por esta razón, la acción 

didáctica es una acción conjunta, producida en general en la duración 

dentro de una relación ternaria entre el saber, el docente, y los 

estudiantes (la relación didáctica). 

 

En tercer lugar, a partir de nuestro paradigma educativo centrado en el 

estudiante y con enfoque en el aprendizaje, se considera que el docente es 

un facilitador o mediador del aprendizaje de los estudiantes, a través de 

la aplicación de diferentes estrategias y recursos didácticos a fin de 

alcanzar los indicadores de logro y por consecuencia las competencias 

descritas en el currículo.  

 

4.2. Acción didáctica del docente 
 

La acción didáctica es una acción conjunta, producida en general en la 

duración dentro de una relación entre el saber, el docente, y los 

estudiantes (la relación didáctica). 

 

En la sociedad actual, a diferencia de lo que ocurría hace aproximadamente 

unos 100 años en el ámbito educativo resulta bastante fácil para las 

personas acceder en cada momento a la información que requieren (siempre 
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que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas 

competencias digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, 

valoración y selección de información). No obstante, y también a 

diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a 

vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, 

exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales 

(iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de 

resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el conocimiento 

preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

 

Por ello, hoy en día el papel de los docentes no es tanto "enseñar" 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y 

estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a 

aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y 

aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las 

potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación 

centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-

memorización de la información. Esto no quiere decir que el docente no 

deba ser un profesional capacitado, por el contrario, debe manejar 

profundamente la materia que pretende enseñar. 

 

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones 

educativas que pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los 

múltiples recursos disponibles (que son muchos, especialmente si se 

utiliza el ciberespacio) para personalizar la acción docente, y trabajen 

en colaboración con otros colegas(superando el tradicional aislamiento, 

propiciado por la misma organización de las escuelas y la distribución del 

tiempo y del espacio) manteniendo una actitud investigadora en las aulas, 

compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 

observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando 

progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias 

(investigación-acción). 

 

4.2.1. ¿Cómo debe ser el docente de hoy en día? 

 

Organizado 

Tolerante 

Abierto a preguntas 

Contador de historias 

Social 

Preparado 

Comprometido 

Innovador 

Entusiasta de las nuevas tecnologías 
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4.2.2. En este marco, las principales funciones que debemos realizar los 

docentes hoy en día son las siguientes: 

 

Diagnosticar necesidades. 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia, etc,) y grupales 

(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en 

grupo...) de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los 

estudiantes a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus 

características y  las exigencias legales y sociales. 

 

Preparar las clases. 

 Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con 

estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje (individuales y colaborativas) de gran potencial didáctico 

y que consideren las características de los estudiantes. 

 Planificar cursos: Diseño del currículo: competencias, indicadores de 

logro, contenidos, actividades, recursos, evaluación. En algunos casos 

puede ser conveniente prever distintos niveles en el alcance de los 

indicadores de logro. 

 Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras 

y aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y 

contribuir al desarrollo de la personal y social de los estudiantes. 

 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover 

la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que 

aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad. 

 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización 

(contextualizada e integrada en el currículo) de los medios de 

comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 

(TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. 

Así preparará oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes. 

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

 Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas 

actividades que puedan conducir al logro de los objetivos (para 

facilitar el tratamiento de la diversidad mediante diversas 

alternativas e itinerarios. 

 

Buscar y preparar materiales para los estudiantes 

 

Aprovechar todos los lenguajes. Elegir los materiales que se emplearán, el 

momento de hacerlo y la forma de utilización, cuidando de los aspectos 

organizativos de las clases (evitar un uso descontextualizado de los 

materiales didácticos). Estructurar los materiales de acuerdo con los 

conocimientos previos de los alumnos (si es necesario establecer niveles). 
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Motivar al estudiante 

 

 Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia 

los objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones con 

sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán) Y mantenerlo. 

 Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer 

actividades interesantes, incentivar la participación en clase). 

 En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante 

proporcionar apoyo y motivación continuada, pero sin agobiar (el riesgo 

de abandono de los estudiantes "a distancia" es mayor. 

 

4.2.3. Función pedagógica del Docente 

 

Si bien la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es 

una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 

la antropología, la psicología, la historia, la medicina, entre otros, es 

preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de 

estudio es la formación, es decir, en palabras de Hegel, de aquel proceso 

en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y 

donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

 

La función pedagógica en el docente representa el ejercicio de tareas cuya 

realización requiere competencias adquiridas por medio del conocimiento de 

la educación; es una actividad específica, con fundamento en conocimiento 

especializado, que permite establecer hechos y generar decisiones.  Es una 

función necesaria para satisfacer la necesidad social de calidad de 

educación. Lo propio del profesional de la educación es la intervención 

pedagógica correspondiente a la función pedagógica para la que se ha 

habilitado. 

 

4.2.4. Características de la Función Mediadora, de Planificación y de 

Evaluación del Docente. 
 

 

- Función Mediadora: 

 

La mediación no es solo una técnica para resolver conflictos, sino además, 

y quizás principalmente, una oportunidad de crecimiento personal y social 

que se puede aplicar en cualquier momento de la vida. 
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Su dimensión pedagógica reside en el paso de una cultura de la 

confrontación a una cultura de la comunicación. Puede desarrollar en los 

estudiantes habilidades que van más allá de la resolución pacífica de 

conflictos, es decir desarrolla habilidades comunicacionales, cognitivas, 

sociales y emocionales. 

 

De esta misma manera es importante destacar que el valor de la mediación 

radica en el potencial no solo para encontrar soluciones a los problemas 

de las personas sino para cambiar a las personas mismas para bien, en 

medio del conflicto. 

 

La mediación es una negociación asistida por un tercero neutral, 

especialmente entrenado, que facilita la comunicación entre las partes, 

promoviendo un acuerdo voluntario entre ellos para que alcancen la 

resolución de sus conflictos de forma cooperativa. 

 

Características: 

 

 Proceso informal pero estructurado 

 Voluntario 

 Cooperativo que confiere protagonismo a las partes 

 Auto-composición 

 Acentuación en el futuro 

 Economía de tiempo, esfuerzos y dinero 

 Conservación de derechos 

 

- Función de la Planificación 

 

La Planificación es una serie de reglamentos que se deben cumplir para la 

planeación de un objetivo, es decir, está basada en una serie de 

lineamientos acordados por los miembros y terceros involucrados en el 

objetivo a realizar. 

 

Características: 

 

 Esta planificación está basada en la certeza del diagnóstico. 

 Es un proceso riguroso y muy específico en el cual los ejecutores 

tienen un plan rígido donde no pueden salirse de los lineamientos. 

 Está basado en el “deber ser”. 

 Está constituida por tres etapas principales: La misión, la visión y; 

estrategias globales. 

 Debe apegarse a una serie de reglamentos que deben cumplirse para la 

planeación del objetivo. 

 Utiliza datos cuantitativos exactos e información específica donde las 

ideas ya ha sido previamente estudiadas y rigurosamente aplicadas. 
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 La planificación es un proceso permanente y continuo: no se agota en 

ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

 La planificación está siempre orientada hacia el futuro: la 

planificación se halla ligada a la previsión. 

 La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al 

establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un 

medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. 

 La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas: la planificación constituye un curso de acción escogido 

entre varias alternativas de caminos potenciales. 

 La planificación es sistemática: la planificación debe tener en cuenta 

el sistema y sub-sistemas que lo conforman; debe abarcar la 

organización como totalidad. 

 

- Función de Evaluación del Docente: 

 

La evaluación no tiene como única función la calificación del estudiante, 

sino que es una tarea de la que se pueden obtener abundantes beneficios en 

el proceso de aprendizaje. Mediante la evaluación estudiantes y docentes 

monitorizan el estado del proceso y orientan el mismo para obtener mejores 

resultados. Además, la evaluación sirve de motivación al estudiante, que 

se debe esforzar por superar las pruebas. Por último, la evaluación es una 

herramienta que ha de ser utilizada por el maestro o profesor para 

determinar si su trabajo con el alumnado ha sido satisfactorio o si por el 

contrario no está aplicando unos métodos correctos. 

 

Cuando el estudiante aprende, adquiere dos tipos de conocimiento: uno 

reproductivo y otro productivo. Con el reproductivo, es capaz de repetir 

la información que se le ha ofrecido en el aula. Con el productivo, el 

estudiante demuestra que ha asimilado los conceptos y que es capaz de 

aplicar los mismos en diversos contextos. El aprendizaje que debemos 

perseguir y, por tanto, el que debemos evaluar es el productivo. A su 

valoración orientaremos el proceso de evaluación. 

 

Características: 

 

 Continua: Se realiza a lo largo del proceso aprendizaje. 

 

 Integral: Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento 

humano. Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de la 

educación articulándose alrededor de las competencias. 

 

 Sistemática: Procede de acuerdo a un propósito, a un plan y a un método. 

Presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de 

valoración definidos. 
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 Flexible: Se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de 

la comunidad educativa. 

 

 Participativa: Involucra a todos los sujetos del proceso educativo. 

 

 Formativa: Permite orientar los procesos educativos en forma oportuna 

para mejorarlos continuamente. 

 

4.2.5. La acción didáctica como proceso interactivo 
 

El saber no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a la facilitación, 

sino también a aquellos vinculados a aprender. 

 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación 

del docente y estudiante en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. 

“La reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a 

través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje“. (Zabalza, 

2001:191). 

 

Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en 

principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un 

proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la 

estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones 

que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino 

desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e 

intereses”.  Quedando, así,  planteado el proceso aprendizaje como un 

“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco  

institucional  y  en  el  que  se  generan  estrategias  encaminadas  a 

provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990:23). 

 

Los elementos – que diferentes autores presentan - implicados en el acto 

didáctico son el docente, el discente, el contenido, el contexto... Según 

qué sea el elemento central del proceso, según cuáles sean todos los 

elementos implicados..., se generará un modelo distinto de actuación 

didáctica. 

 

4.2.6. El acto didáctico como facilitador del aprendizaje 

 

Marqués (2001) nos define el acto didáctico como la actuación del profesor 

para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una 

actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa. 
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El  citado autor circunscribe el  fin  de  las  actividades de  los 

procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y 

especifica como condiciones necesarias: 

 

- La actividad interna del estudiante. Que los estudiantes puedan y 

quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando con los recursos educativos a su alcance. 

- La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice 

múltiples tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de 

recursos, realizar las actividades con los alumnos, evaluar los 

aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 

 

Se presenta, de esta manera, el acto didáctico como un proceso complejo en 

el que se hallan presentes los siguientes componentes: 

 

 El docente. Planifica actividades dirigidas a los estudiantes que se 

desarrollan con una estrategia didáctica concreta y que pretende el 

alcance de determinados indicadores de logro. Indicadores de logro que 

serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de 

adquisición de los mismos. 

 

 Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de 

aprendizaje  se deben centrar en la ayuda a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender: orientación, motivación y recursos 

didácticos. 

 

 Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos 

formativos que tienen a su alcance, con los medios previstos, tratan de 

realizar determinados aprendizajes a partir de la ayuda del docente. 

 

 Los indicadores de logro, que pretenden conseguir el docente y los 

estudiantes y los contenidos que se tratarán. Según Marqués los 

diferencia en tres tipos: 

 

a) Herramientas esenciales para el aprendizaje, lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de 

problemas, acceso a la información y búsqueda eficaz, y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

b) Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para 

desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

c) Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, 

participación y actuación social, colaboración. 
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 El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de 

medios disponibles, las  restricciones de espacio y tiempo. 

 Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a 

proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 

faciliten sus procesos de aprendizaje. El autor nos plantea que la 

eficacia de estos recursos dependerá en gran medida de la manera  en la 

que el docente oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica 

que está utilizando. 

 La estrategia didáctica con la que el docente pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los estudiantes con determinados 

contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los 

estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes, y debe tener en cuenta los siguientes principios: 

 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos 

cognitivos y de aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el 

tiempo.  

- Proporcionar la información necesaria cuando sea  preciso: web, 

asesores. 

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.  

- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

 

4.2.7. El acto didáctico como relación 

 

Diferentes autores plantean el acto didáctico como una relación en la 

que la interacción y la comunicación son los elementos claves. El acto 

didáctico se presenta como una relación comunicativa entre el docente y 

estudiante, facilitando así los conocimientos y aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Este  planteamiento de  proceso  comunicativo  ha  sido recogido por 

diferentes autores como Heineman, Moles. La comunicación en el saber se 

presenta como condicionada por múltiples factores externos que influyen en 

los procesos interactivos del aula. Heinemann (citado en Torre, 2001:116-

117) nos propone la instrucción como un proceso de comunicación 

interhumana reflejado en el siguiente modelo. 
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Gallego (2001) nos detalla, al respecto de este modelo, que las 

características fundamentales del acto didáctico son: 

1. Relación  intencional,  de  carácter  formativo.  Profesor  y  alumno 
compartiendo unos objetivos concretos. 

2. Relación  interpersonal  por  la  que  profesor  y  alumno  mantienen 
contactos sistemáticos con una intencionalidad educativa. 

3. Relación interactiva. El profesor por medio de la intercomunicación 

facilita al alumno los contenidos del aprendizaje. 

4. Relación simbólica, por cuanto supone un enriquecimiento mutuo, fruto 
de esa interacción. 

5. Relación consciente y coordinada, asumiendo profesor y alumno que su 
eficacia depende de la disposición de ambos para encarar una 

situación concreta de enseñanza-aprendizaje. 

6. Supone  una  función  mediadora  del  profesor,  en  una  situación 
concreta de enseñanza. 

 

4.2.8. El acto didáctico como relación comunicativa. 

  
1. El modelo didáctico informativo, con un carácter unidireccional y un 

solo emisor. 

2. El modelo didáctico interactivo, en el que se produce una alternancia 
continua del emisor. 

3. El modelo didáctico retroactivo, es una síntesis de los dos anteriores. 
El docente aprovecha lo que el estudiante responde o pregunta, o a 

partir de aquí, propone una nueva pregunta, reconduce el desarrollo.  

 

4.3. Planeamiento didáctico y su relación con la acción 

didáctica.  
Es el diseño de unidades, planes de clase de una determinada área. Es un 

proceso que permite seleccionar, organizar las variadas situaciones y 

experiencias de aprendizaje y evaluación que realizaran los estudiantes 

con la orientación del docente. 

4.4. Importancia de la acción didáctica según su función 
pedagógica 

 

La acción didáctica dentro del aula juega un papel fundamental en el 

desarrollo pedagógico del estudiante que en su afán de aprender busca 

alternativas más cómodas para obtener conocimientos gratificantes. La idea 

que se busca aplicando dinamismo al aprendizaje es que el alumno se sienta 

libre y más cómodo al momento de hacer sus actividades propuestas, 

logrando así una mejor respuesta al ser evaluado. La idea es que éste 

aprende haciendo y construyendo a partir de ideas nuevas las cuales van a 

partir dependiendo de la pedagogía aplicada por el docente.  
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Guía de Actividades de Autoaprendizaje 

Estimado y estimada docente!  

Con el propósito de valorar el aprendizaje alcanzado durante el 

estudio de la cuarta Unidad del tema 1. “La acción didáctica como un 

proceso interactivo” le invitamos a realizar las siguientes 

actividades de autoaprendizaje. Éxitos.  

 

1. Actividades de Autoaprendizaje presenciales 

- ¿Qué componentes de la acción didáctica contribuye a lograr 

aprendizajes relevantes en los estudiantes? 

- De los modelos de la acción didáctica abordados en la unidad, 

¿cuál se aplica en el Ministerio de Educación y por qué? 

- ¿Cuáles son las principales funciones que usted realiza a 

partir de la acción didáctica? 

 

2. Actividades de Autoaprendizaje de trabajo independiente 

 Elabore una acción didáctica de la modalidad que usted atiende 

tomando en cuenta los aspectos teóricos abordados en la 

presente unidad. 

 Redacte una síntesis explicativa e interpretativa del siguiente 

esquema.  
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