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• ¿POR QUÉ UN SEGUNDO CICLO DE WEBINARS?

• ¿POR QUÉ SOBRE DIDÁCTICA?

• ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE ESTE CICLO?
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LA DIDÁCTICA ES…

Una DISCIPLINA universitaria, orientada a la formación del 
profesorado, que se centra en el estudio de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

 Ubicada en el ámbito de las Ciencias Humanas y de la Pedagogía.
 Como disciplina constituye una particular conversación (forma de ver, 

analizar e intervenir) con-sobre la realidad que estudia.
 Está orientada a resolver problemas y a mejorar las realidades que 

estudia (“optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje”, Fz. 
Pérez).

 Va más allá del mero actuar (el arte de hacer las cosas) porque incluye 
una particular forma de pensar los fenómenos que estudia y de actuar 
sobre ellos.

 Comprometida con la “creación de ciencia”, esto es, conocimientos y 
prácticas fundamentadas y eficaces (valiosas) sobre el ámbito que 
estudia. Vinculada, por tanto, a la investigación.

Eje esencial 
de la 

identidad 
docente



DIDÁCTICA 
GENERAL
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DIDÁCTICA GENERAL

 Conocimientos básicos y generales en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Vinculada, por tanto, al “enseñar y aprender” en instituciones 
educativas y/o con finalidad formativa.

 Centrada en aquello que es común y transversal a la enseñanza y 
el aprendizaje en los diferentes contextos, edades o disciplinas.

 Abre la actividad del enseñar y aprender a todo el espectro de 
factores y condiciones que configuran los contextos docentes.

------------
 La verdad es que el espacio didáctico se ha ido especializando 

tanto que, en la actualidad, la disciplina Didáctica General se ha 
ido convirtiendo en un “campo disciplinar” en el que conviven (no 
siempre de forma pacífica) diversas disciplinas: “Currículo”, 
“Formación de profesorado”, “Tecnología educativa”, “Educación 
Especial”, “Educación Infantil”, “Educación de Adultos”, etc.



DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS
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DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

 Conocimientos y saberes consolidados en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en los diversos campos disciplinares.

 Se parte de la idea de que cada campo disciplinar tiene su 
propia lógica interna y su modo de pensar y abordar las 
realidades que estudia. 

 Aprender las disciplinas supone apropiarse de esa cualidad y 
requiere itinerarios diferenciados. 

 Han ido surgiendo y consolidándose a partir de la experiencia 
docente y las investigaciones en los diversos campos 
disciplinares.

------------
 A día de hoy, constituye un floreciente y rico espacio de 

aportaciones a la formación del profesorado.



DIDÁCTICA GENERAL
vs.

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
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DIDÁCTICA GENERAL – DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS

 En ningún caso puede plantearse como una 
contraposición sino como una complementación. 

 Los campos disciplinares no son herméticos, pero sí tienen una 
estructura conceptual y unas herramientas que les son propias y 
distintas.

 Penetrar en ellas requiere itinerarios didácticos diferenciados 
que aproximen a una forma de pensar y actuar propio de esa 
disciplina.

 No se trata, por tanto, de acumular informaciones especializadas 
sobre cada disciplina sino  de apropiarse de la forma de pensar y 
actuar del experto en ese campo: no es solo saber química sino 
pensar como un químico, ser capaz de descomponer la realidad 
aplicando los recursos conceptuales y las herramientas 
operativas que ofrece la química.



CARTOGRAFÍA DIDÁCTICA

DISCIPLINA

APRENDER
--------

ENSEÑAR

ESTUDIANTES

DOCENTES

CONTEXTO
INSTITUCIÓN

ITINERARIOS DIDÁCTICOS VALIOSOS



EN DEFINITIVA….
¿QUÉ NOS APORTA LA DIDÁCTICA 

UNVERSITARIA?
… sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje en el corazón mismo de la docencia.
 … aunque enseñar y aprender se puede hacer en muy diversos contextos, la didáctica

universitaria vincula la docencia al mundo de la educación: los valores, los derechos
de los sujetos, la autonomía, el desarrollo personal.

… posibilita una docencia universitaria con “luces largas”, esto es, tomando en
consideración no solo alguno de los factores de la enseñanza sino todos ellos en
interacción.

… como disciplina académica, permite fundamentar la docencia no solo en la
experiencia (“a enseñar se aprende enseñando”), o en la discrecionalidad individual
(cada quien hace lo que le parece), sino en el conjunto de conocimiento acumulado y
la investigación.

… crea ese espacio de profesionalización docente (común y diferenciado, a la vez) en
el que todo el profesorado se puede reconocer como profesionales de la enseñanza
superior y compartir experiencias y anhelos, exigencias laborales y reconocimiento
social.
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Miguel A Zabalza
zabalzaberaza@gmail.com

ESTAS SON LAS RAZONES 
POR LAS QUE NOS HEMOS 

ANIMADO A ORGANIZAR 
DESDE REDU EL 2ºCICLO 

DE WEBINARS

¡¡¡OJALÁ 0S GUSTE Y LO DISFRUTÉIS!!!

mailto:zabalzaberaza@gmail.com

	LA DIDÁCTICA �COMO MARCO DISCIPLINAR DE LA �PROFESIÓN DOCENTE
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13

