


DIDÁCTICA

El arte de enseñar y es 
una ciencia aplicada 
que forma parte de la 

pedagogía.

La didáctica se 
diferencia de la 

pedagogía en que la 
primera es específica, 

mientras que la 
segunda es general.



PEDAGOGÍA

Es una ciencia social y 
humanista, que tiene por 
objeto condicionar los 
procesos de aprendizaje, procesos de aprendizaje, 
conocimiento, educación y 
capacitación.



ENSEÑANZA

Es el desarrollo de técnicas y métodos de
variado estilo que tienen como objetivo el
pasaje de conocimiento, información, valores ypasaje de conocimiento, información, valores y
actitudes desde un individuo hacia otro.



DOCENTE

 Es un organizador y mediador en el encuentro 
del alumno con el conocimiento. 

 Es el motor principal como agente de la 
didáctica.didáctica.



ÉTICA

Es un conjunto 
de normas que 

un sujeto ha 
esclarecido y 

adoptado en su adoptado en su 
propia 

mentalidad. 



Modelos de enseñanza

 Tradicional o conservador

 Conductista Conductista

 Tecnológico

 Holista

 Crítico / Constructivista



ROLES DEL DOCENTE
 Cultivador y renovador (investigador) del 

conocimiento desde su área.

 Buen conocedor de sus alumnos.

 Orientador.

 Didacta.

 Educador.



FASES DE ENSEÑANZA

 Introducción.

 Información/ Desarrollo.

 Aplicación.

 Evaluación.



TIPOS DE DOCENTE

 Vale como persona 
pero no domina el 
tema.

 Vale lo que enseña 
pero no como pero no como 
persona.

 No vale lo que enseña 
ni tampoco como 
persona.

 Vale como persona y 
domina el tema.



TIPOS DE DIDÁCTICA

 Humanista.

 Problematizadora.

 Contextualizada.

 Integradora. Integradora.

 Desarrolladora.



FUNCIONES DEL DOCENTE

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: 
valores

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos 
y la búsqueda de la curiosidad intelectual.y la búsqueda de la curiosidad intelectual.

- Incentiva alcanzar nuevas metas.

- Atiende las diferencias individuales

- Formadores de ideas.



El CLIC

 Creativo.

 Lúdico.

 Interactivos. Interactivos.

 Colaborativos.



Conclusión

 El mejor docente es aquel que comunica 
una importante motivación por el 
conocimiento tratado y la orienta a través 
de su ejemplo a aprender a ser más para de su ejemplo a aprender a ser más para 
ser mejores profesionales y personas, 
desde la comunicación del amor al 
estudio, de la investigación creativa y la 
madurez personal.







1. Concepto de didáctica

Es el arte de enseñar y es una ciencia
aplicada que forma parte de la pedagogía.aplicada que forma parte de la pedagogía.



2. Diferencias entre
didáctica y pedagogía

La didáctica se diferencia de la pedagogía en
que la primera es específica, mientras que laque la primera es específica, mientras que la
segunda es general.



3. Modelos de enseñanza
 Tradicional o conservador

 Conductista

Tecnológico Tecnológico

 Holista

 Crítico / Constructivista



4. Diferencias entre:
 Docente con didáctica:

 Desarrolla el tema con dominio
 Expresa tono de voz adecuado
 Demuestra capacidad de liderazgo y aclara 

dudasdudas

 Docente sin didáctica:
 No planifica
 No conoce ni se interesa por sus alumnos
 Actúa como instructor, y no como docente
 Sin capacitación pedagógica



5. Fases de enseñanza

 Introducción.

 Información/ Desarrollo. Información/ Desarrollo.

 Aplicación.

 Evaluación.



6. Elementos del CLIC

 Creativo.

 Lúdico.

Interactivos. Interactivos.

 Colaborativos.


