
Síntesis Enfoques Didácticos Fundamentos y Características 

I.- ENFOQUE CENTRADO EN EL CONTENIDO 
(clásico - tradicional - intelectualismo individualista)  

• PERIODO HISTORICO: 

* Anterior década de los sesenta   
* Discusión de la época: 

- Modelo tradicional/academicista   

- Modelo pragmático/experimental 

• PRINCIPAL OBJETIVO: 

* acumular y reproducir información (enciclopedismo)   
* transmitir información   
* formar el intelecto (instrucción = formación intelectual) 

• ELEMENTOS BÁSICOS: 

* pone énfasis en los contenidos, consecuentemente en la persona que ha de 
transmitirlos: el profesor 
* queda relegado el protagonismo del alumno   
* los contenidos se proporcionan como resultados, con carácter estático y permanente   
* la evaluación mide grado de fidelidad en la reproducción de la información  
* la exposición (clase magistral o demostración) es el método casi exclusivo 
* la lección -técnica de transmisión de nociones- es el centro del proceso didáctico 

• FUNDAMENTOS: 

* Empirismo: no hay nada en el espíritu que no estuviese antes en los sentidos   
- mente es percibida como tabla rasa (la mente o el espíritu no posee en principio 
ninguna noción, ninguna idea; éstas son adquiridas a medida que la realidad exterior  
va "escribiendo" sus "impresiones" o signos en la tabla)   
- espíritu, concebido fundamentalmente como recipiente   
* Asociacionismo: principios de conexión entre diferentes pensamientos o ideas de la 
mente (son predominantes: semejanza, contigüidad, causa-efecto, contraste)   
* Positivismo pedagógico: énfasis en lo observable, centrado en la investigación 
científica. Se inclinan a considerar como objeto de conocimiento positivo sólo lo dado,  
todo lo que no es verificable es ilusión o superstición.   
* Psicología experimental: Herbart, Barth, Wundt 
* Enfasis en el medio del sujeto que aprende: naturaleza. Comenio. 
* Contexto cultural: valoración de las verdades estables y permanentes   
* Antropología: dualismo (valoración del espíritu y del "homo sapiens") 



• ROL DEL PROFESOR: 

* comunicador del saber. Presenta contenidos a través de clases expositivas (apoyadas 
con libros de textos y actividades mnemotécnicas complementadas con ejercicios para 
contribuir a la fijación) y a través de demostraciones desarrolladas por él   
* seleccionar y adecuar los tópicos generales que servirán de hilo conductor a su 
quehacer   
* diseñar y presentar situaciones de aprendizajes (demostraciones)   
* enseñar, mostrar un objeto o contenido al alumno para que se apropie de él   
* es considerado y respetado como autoridad (poseedor de verdades ciertas y estables) 

• ROL DEL ALUMNO: 

* receptivo:   
- recibe y asimila información;   
- resuelve ejercicios por reiteración mecánica siguiendo modelo o procedimiento 
realizado por el profesor. 

• APRENDIZAJE: 

* asimilación de información   
* la memoria tiene un rol decisivo. Se apoya en la asociación y en la ejercitación   
* el éxito del aprendizaje está determinado por la capacidad del alumno de adaptarse al 
profesor y por aptitudes connaturales 

II.- ENFOQUE CENTRADO EN HABILIDADES    

• PERÍODO HISTÓRICO: 

* Década de los sesenta   
* Discusión de la época: 
- Movimiento de las escuelas nuevas y de la escuela activa 

- principios generales de la pedagogía nueva (según Foulquiè): primado de 
la educación sobre la instrucción; pedagogía fundada en la psicología -del 
interés, de la acción, de la espontaneidad, de la naturaleza evolutiva del niño 
y del adolescente, del escolar dinámico y problemático-; educación 
puerocéntrica; autonomía -libertad como fruto del orden interior, sin 
necesidad de restricción externa, concedida gradualmente como conquista 
hecha por el alumno-; ambiente natural; educación individual en un espíritu 
comunitario; atmósfera de optimismo y confianza.   

- reglas o normas para dirigir las tareas de una escuela auténticamente activa 
(F. Châtelain): tener una visión precisa del alumno, movilizar la actividad 
del niño, ser un guía y no un instructor, partir de los intereses profundos del 
niño, abrir la escuela a la vida, hacer de la clase una verdadera comunidad, 
unir la actividad manual a la actividad del espíritu, desarrollar en el alumno 



las facultades creativas, dar a cada uno según sus capacidades y sustituir la 
disciplina exterior por una disciplina interior libremente aceptada.   

• PRINCIPAL OBJETIVO: 

* desarrollar habilidad intelectual general que permita acceder por sí mismo a las 
temáticas   
* desarrollar en el alumno una disciplina intelectual a través de la aplicación de 
habilidades que permita el planteamiento de problemas y la búsqueda de solución   
* aprender a pensar: todos los seres humanos pueden llegar a las mismas construcciones 
por medio de la acción y del contacto con la realidad pues todos poseen una estructura 
cognitiva igual 

• ELEMENTOS BÁSICOS: 

* el discente es el protagonista del proceso de E-A (peurocentrismo)   
* los objetivos son elementos claves para la programación, realización y control del 
proceso de E-A   
* relación dialógica profesor- alumnos y alumnos-alumnos 

• FUNDAMENTOS: 

* Idealismo: lo que conozco es un objeto de mi conocimiento, un objeto que existe en mi 
entendimiento   
- el fundamento del conocimiento no es exterior al conocimiento   
* Kant:   
- conocimiento a priori (independiente de la experiencia)   
- se ordena desde el sujeto cognoscente la percepción del mundo exterior   
* E. Claparède: psicología funcional   
- la actividad es determinada por una necesidad (biológicamente) y por un interés 
(psicológicamente)   
- la escuela se ve como un laboratorio en el que el alumno opera activamente su propia 
educación   
- el maestro estimula intereses útiles y es colaborador   
- la educación es auténtica preparación para la vida   
* Enfasis en el sujeto que aprende:   
- base biológico-psicológica: conductismo. Se plantea el proceso de E-A en términos de 
objetivos operacionales, expresados en conductas observables. 
- base psicológico-cognoscitivista (Piaget). La adquisición de conocimientos se 
construye activamente. La enseñanza está centrada en el proceso. El aprendizaje se 
define como cambio de estructuras mentales. Hipótesis: si se desarrollan las habilidades 
y las estructuras de pensamiento necesarias, los alumnos estarán en condiciones de 
comprender cualquier contenido   
- base psicológico-afectiva: pedagogía no directiva (K. Rogers)   
* Enfasis en el medio social del sujeto que aprende:   



- J. Dewey: aprendizaje como resolución de problemas. Estos se originarían en las 
necesidades de supervivencia, en relación a un medio que permanentemente opone 
obstáculos y produce desadaptación. Aula democrática  (Pragmatismo). 
- P. Freire: humanismo comprometido y revolucionario. Acción-reflexión-
concientización -compromiso de ruptura con las estructuras establecidas. Rechazo 
educación bancaria   
* Tecnología educativa: proceso de tecnificación   
- tecnificar el proceso de E-A buscando la objetivación, racionalización y optimización 
del mismo   
- eficacia: hacer las cosas apropiadas para conseguir unos objetivos en el menor tiempo 
posible   
* Antropología: dualismo (valoración del espíritu y valoración de la materia) Enfasis en 
el "homo faber" y en el ser social, producto de relaciones sociales y transformador de 
estructuras sociales en la medida que tome conciencia. Humanismo cristiano (Maritain) 

• ROL DEL PROFESOR: 

* guiar y orientar el aprendizaje proporcionando las condiciones necesarias para que se 
logre el mismo   
* seleccionar, implementar y presentar actividades; ayudar a ejecutar las actividades y 
constatar nivel de aprendizaje   
* diseñar la enseñanza sobre la base de situaciones desconcertantes, sin una solución 
obvia, que estimule la acción del alumno   
* evaluar permanentemente el proceso de E-A. 

• ROL DEL ALUMNO: 

* activo: principal protagonista   
- ejecutor de actividades propuestas   
- define los problemas y propone caminos de solución por medio de una búsqueda 
intencional, metódica y autónoma 

• APRENDIZAJE: 

* cambio de conductas   
* cambio de estructuras mentales: se centra en el proceso de desarrollo de estructuras de 
pensamiento 

III.- ENFOQUE CENTRADO EN CONOCIMIENTOS (SABER) 
(CONTENIDOS CULTURALES, DESTREZAS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES)   

• PERÍODO HISTÓRICO: 

* A partir de la década de los ochenta  
* Discusión de la época 
- Construcción del conocimiento, aprendizaje significativo y desarrollo del pensamiento 
- Cuestionamientos de contenidos del aprendizaje 



- Aprendizaje como proceso social-colaborativo 

• PRINCIPAL OBJETIVO: 

* elaborar una visión del mundo a través del aprendizaje significativo  
* promover un aprendizaje significativo en los alumnos  
- significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer conexiones 
sustantivas entre lo que se va a aprender (aprendizajes nuevos) y lo que ya se sabe al 
respecto, presente en la estructura cognoscitiva del alumno.  
* promover el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento 

• ELEMENTOS BÁSICOS: 

* igual importancia en la interacción: alumnos - profesor - contenidos 
* el contenido de la enseñanza implica: conocimientos, habilidades y actitudes 
* postulado general: los procesos de inteligencia o del pensamiento son modificables 
mediante intervenciones pedagógicas cuidadosamente planificadas  

• FUNDAMENTOS: 

* Idealismo: cada persona elabora -interpreta y construye- un modelo de realidad. El 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.  
* Existencialismo: corriente atea y corriente cristiana. El sujeto como un ser 
eminentemente social. La persona como un ser en proyecto  
* Psicología genética (Piaget): estadios que son relativamente universales en su orden de 
aparición - sensoriomotor, intuitivo o preoperatorio, operatorio concreto y operatorio 
formal-. La diferencia entre unos estadios y otros es cualitativa ya que existe una 
estructura completamente distinta que sirve para ordenar la realidad de manera 
diferente. Cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren esquemas y estructuras 
nuevos. Una estructura consiste en una serie de elementos que, una vez que 
interactúan,  producen un resultado muy diferente de la suma de sus efectos 
tomándolos por separado.  
* Avances psicología cognoscitivista  
- aprendizaje por descubrimiento (Bruner): situó la resolución de problemas como meta 
y eje del aprender. 
- aprendizaje por recepción verbal significativa (Ausubel): aprendizaje significativo. El 
factor particular que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe sobre lo 
que vamos a enseñarle (ideas previas), pues el nuevo conocimiento se asentará sobre el 
viejo. Otro concepto ausubeliano es el de organizadores previos que son presentaciones 
que hace el profesor con el fin de que el alumno establezca relaciones adecuadas  entre 
conocimientos nuevos y el que ya posee.  
- teoría constructiva basada en la interacción social (Vigotsky): El conocimiento es un 
producto de la interacción social y de la cultura, cuyo concepto esencial es el de zona de 
desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema-, y el nivel de desarrollo 
potencial -determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con un compañero más capaz-. 



- teoría de los esquemas (Kelly, Anderson, Norman, Rumelhart): la estructura cognitiva 
del alumno se concibe como un conjunto de esquemas de conocimientos. Un esquema 
es una representación  de una situación concreta o de un concepto que permite 
manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 
La modificación de los esquemas de conocimiento se caracteriza con el modelo de 
equilibrio inicial -desequilibrio - reequilibrio posterior. 

• ROL DEL PROFESOR: 

* mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los alumnos en 
cuanto pone en marcha cierta parte del potencial intelectual del alumno que no surge en 
forma espontánea y que es necesario trabajarla intencionalmente 
* facilitador del aprendizaje: diseña y desarrolla estrategias, organiza actividades 
apropiadas para un conocimiento específico significativo, sobre la base de las ideas 
previas diagnosticadas previamente 
* investigador de los procesos en el aula, resolviendo problemas y reconstruyendo 
progresivamente su acción pedagógica, para lograr aprendizajes significativos en los 
alumnos 

• ROL DEL ALUMNO: 

* revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos  
* reelabora en forma constante sus propias representaciones o modelos de la realidad 
* utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones  

• APRENDIZAJE: 

* proceso de construcción de conocimientos, dependiente del conocimiento previo y 
determinado por el contexto o la situación en la que se produce  
* énfasis principal está puesto en los procesos internos que actúan como intermediarios 
en la construcción, más que en las conductas observables.  
* las raíces de las interpretaciones que cada sujeto hace de su entorno son tanto 
emocionales como cognitivas. 


