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Resumen
Dentro del proceso educativo y más concretamente en la relación social entre profesores, alumnos y
familias debe existir una buena comunicación didáctica para facilitar la labor docente asi como también
es necesario conocer los intereses de los alumnos.
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1.- INTRODUCCIÓN.
Los profesores sabemos que la motivación con la que los alumnos afrontan las actividades académicas
dentro y fuera del aula es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. Si un alumno está
motivado, si le interesa comprender lo que estudia y adquirir los conocimientos y habilidades se pone
antes a la tarea, se concentra más en lo que hace, persiste más en la búsqueda de solución a los
problemas con que se encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo que el que carece de motivación
adecuada.
Éste último, bien porque no le interesa lo que ha de estudiar, bien porque no cree que sus esfuerzos le
vayan a llevar a ninguna parte, tarda en ponerse a trabajar, se concentra menos, estudia de modo
superficial con peores estrategias, con menos frecuencia y con menor intensidad, y tiende a persistir
menos en sus esfuerzos por superar las dificultades.
Existe una doble dimensión o polaridad que tienen todos los proceso de enseñanza y aprendizaje, en la
mayor parte de los casos, una parte ignora a la otra, entiéndase el docente al discente, o los discentes,
para que el segundo polo, o la contraparte acabe ignorando a la primera. Si partiéramos de la otra parte
y después organizáramos el curriculum en función de ella, lo que supondría que en ningún centro
educativo a ningún nivel, incluida la universidad se diera clase el primer mes llámese octubre, y nos
dedicáramos a evaluar, sinónimo técnico pedagógico de conocer y valorar la capacidad intelectual de
nuestros alumnos en todas sus vertientes: de expresión oral y escrita, de razonar, de conocer sus
conocimientos, sus vivencias etc no solo hablo de exámenes tradicionales de lápiz y papel, sino de algo
más simple y complejo a la vez, de colocar a nuestros en situaciones que deban resolver
individualmente y en grupo, la adopción de roles etc.
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1.1.- Estrategias de intervención para la motivación del alumnado por parte del profesorado.
- No disminuir la motivación de los alumnos.
- Tener competencia profesional, una buena formación.
- Estar motivado para enseñar, tener interés en la tarea de enseñar
- Tener percepciones ajustadas de los alumnos, con mentalidad abierta, sin asignarles estereotipos
inamovibles.
- Utilizar adecuados sistemas de castigos y recompensas.
- Mejorar la labor docente en general: actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación.
- Aumentar la motivación de los alumnos incidiendo sobre su autopercepción y sobre los demás
elementos determinantes de la motivación.
2.- EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO.
El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su
naturaleza es esencialmente comunicativa.
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos
de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y
discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los
estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.
En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y ofrecen interacciones
facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto
en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza.
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas
intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar,
características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el
logro de los objetivos educativos que se pretenden.
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2.1.- Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico.
Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de aprendizaje dirigidas a los
estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de
estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos
concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y orientación.
Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la
reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos..
En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y contexto
- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una estrategia
didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos.
Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en que medida se han logrado.
3.- PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e instrumentos para
procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y
quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y
recursos didácticos.
- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las indicaciones del
profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance.
- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y los contenidos
que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos:
- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, operaciones básicas de
cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente", metacognición y
técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo...
- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, exponentes de la cultura
contemporánea y necesarios para desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.
- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, reflexión y toma de
decisiones responsable, participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y
autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje
continuo.
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- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el contexto se puede disponer de
más o menos medios, habrá determinadas restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una
gran influencia en el aprendizaje y la transferencia.
Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas y
motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran
medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que
está utilizando.
- La estrategia didáctica: con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes,
integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados
contenidos.
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para
realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios:
- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje..
- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad. del aula,
- 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.- CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA.
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos
de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y
discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en
que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello,
interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.
El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente en el desarrollo
integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás circunstancias individuales, logren los
aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las directrices del
Proyecto Curricular de Centro, PPC).
Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, coordinar su actuación con
los demás miembros del centro docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de
enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su
propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos...
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De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la propuesta y seguimiento
de una serie de actividades de enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes
constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado.
Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer de
recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen
(dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de
aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la
planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas
concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los
profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes
en los aprendizajes de los estudiantes.
La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la "pedagogía de la
imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta (Beltrán
Llera, 2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje y el alumno,
de atender sobre todo a los productos a considerar la importancia de los procesos. A muy grandes
rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de manera paralela a la
evolución de las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones
óptimas para enseñar, pueden concretarse así:
- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la existencia de la imprenta
(s. XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el
profesor (en la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor de información
que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era
la técnica de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje
buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada,
didáctica...
- La clase magistral y el libro de texto. Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la
sociedad, se crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas capas
sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. No obstante, el profesor seguía
siendo el máximo depositario de la información que debían conocer los alumnos y su memorización por
parte de éstos seguía considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos pensadores
sobre temas pedagógicos, algunos de los cuales defendían ideas distintas.
El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a veces sugería ejercicios
a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora
centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para contestar preguntas y
realizar ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos.
- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo XX y con la progresiva
"democratización del saber" iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y
adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, Montessori...).
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Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la información que le
proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje
ricos en recursos educativos (información bien estructurada, actividades adecuadas y significativas) en
los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el
conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades
(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La enseñanza se centra en la actividad
del alumno , que a menudo debe ampliar y reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a
las problemáticas que se le presentan..
No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante todo el siglo XX esta
concepción coexistió con el modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el
estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios de aplicación
generalmente rutinarios y repetitivos.
- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico colaborativo). A finales del siglo XX los
grandes avances tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural configura una nueva
sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más generalizado de
los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores de todo tipo de información, y pudiendo
disponer de unos versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los
ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo
paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta".
En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela activa, cambian los roles del
profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los
temas, enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones,
motiva a los alumnos hacia su estudio... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a
cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus aprendizajes,
proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados para cada situación, organizador de
entornos de aprendizaje, tutor, consultor... El profesor se convierte en un mediador de los
aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son:
-

Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)...
- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición...; siendo su
principal objetivo construir habilidades en el mediado para lograr su plena autonomía.
- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organizar el
contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. La individualización, el tratamiento de la
diversidad (estilos cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos...), son
aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele realizar mediante:
..... adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de las secuencias instructivas y
el ritmo de trabajo, de la metodología y los recursos...
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..... adecuaciones organizativas: organización de los espacios, distribución del alumnado,
agrupamientos, distribución de las tareas.

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. pensamiento
convergente...
- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas...
- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad
- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la
empatía del grupo...
- Atiende las diferencias individuales
- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores
Actualmente podemos diferenciar diferentes formas de entender la escuela.
- La escuela comprensiva. Su objetivo es la formación global de las personas, no solamente la
formación académica. Todos los alumnos (sin discriminar en función de sus diferencias individuales)
están en la misma aula y tienen el mismo curriculum, aunque se diversifica según sus necesidades.
Para afrontar la diversidad la escuela debe ser: flexible, participativa (en las decisiones...), con un
reparto claro de responsabilidades, con una buena comunicación interna y externa...
- La escuela inclusiva o escuela para todos. De acuerdo con los principios de la escuela comprensiva,
promueve la colaboración buscando el bien común de todos. Se comparten conocimientos y
experiencias de trabajo aprovechando lo que cada uno puede aportar, en un clima rico culturalmente y
colaborativo donde el profesorado promueve el aprendizaje de todos los estudiantes. Todos los apoyos
que necesiten los alumnos los recibirán en aulas normales, no en aulas especiales. El curriculum se
adapta a cada uno. Este aprendizaje cooperativo y esta enseñanza individualizada requieren cambios
en la organización del aula: espacios, materiales, tiempo...
- La escuela intercultural. Busca la comprensión de los diversos grupos humanos y la autocrítica de
las propias formas culturales con el fin de afianzar la identidad cultural propia con el reconocimiento de
esta diversidad social. Afirma el derecho a ser diferente y busca dar una respuesta educativa adecuada
a esta diversidad.
Entre otras funciones de la enseñanza podemos destacar las siguientes:
Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe realizar 10 funciones:
-

Estimular la atención y motivar.
Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje.
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- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. relevantes para los nuevos
aprendizajes a realizar (organizadores previos)
- Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades de aprendizaje
- Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes
- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con los materiales,
con los compañeros... y provocar sus respuestas.
- Tutorizar, proporcionar feedback a sus respuestas.
- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes .
- Facilitar el recuerdo.
- Evaluar los aprendizajes realizados.

BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. (1998). Creatividad, motivación y rendimiento académico. Archidona (Málaga): Aljibe
- ALONSO TAPIA, J. (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé.
- BISQUERRA, R. (1989). Métodos de investigación educativa. Barcelona: Ceac.

C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com

