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DIDÁCTICA 
 

 

1. CONCEPTO 
 
Hablar de didáctica significa hablar de la forma como se desarrolla un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, por ello en el presente módulo además de hacer una 
aproximación conceptual al término didáctica, se hará una revisión teórica acera de la 
forma como se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje; para ello se 
ampliarán los siguientes ítems: 
 

 Desarrollo cognitivo de las personas 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje 

 La didáctica 
 
Se  ha  tomado  como  punto  de  partida  el  desarrollo  cognitivo  de  las  personas,  por  la  
necesidad de  ahondar con respecto a  los procesos de construcción de conocimiento 
en el ser humano; ello con el fin de hacer claridad en la forma como las personas se 
apropian del conocimiento y por ende demuestran cierto nivel de  rendimiento en un 
área específica.  
 
Para iniciar el proceso de construcción teórica,  es necesario conceptuar previamente 
sobre algunos términos subyacentes  al ítem a desarrollar.  
 
Se comienza por establecer un concepto de desarrollo cognitivo entendido como  “los 
cambios que se producen con la edad en el funcionamiento cognitivo de las personas” 
(Gutiérrez,  2005,  p.13);  de  éste  modo  podría  interpretarse   como  la  evolución  de  la  
capacidad de pensar y de razonar del individuo; así se establece que el ser humano 
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transforma sus procesos de pensamiento y de raciocinio en  proporción a su desarrollo 
físico y que tal proceso modifica sus capacidades cognitivas; con relación a lo anterior 
Piaget afirma: 

 
El  desarrollo  es,  en  un  sentido,  un  progresivo  equilibrarse,  un  paso  perpetuo  de  un  
estado menos equilibrado  a un estado superior de equilibrio. Desde el punto de vista 
de la inteligencia, resulta fácil oponer la inestabilidad  y la incoherencia relativas  de las 
ideas infantiles, a la sistematización de la razón adulta. (1995, p.11)  

 
PARA RECORDAR… 
 
Por tanto,  podría definirse el desarrollo cognitivo como la evolución intelectual del 
hombre, entendiendo como intelectual su capacidad de conocer,  pensar, razonar y 
actuar acerca del mundo que lo rodea y con fundamento en lo expresado por Piaget,  
es posible decir que la evolución  física del individuo favorece su desarrollo cognitivo. 

 
Para comprender en qué forma se da el desarrollo cognitivo, es preciso  establecer que 
este proceso se inicia con una acción intelectual  denominada cognición, entendiendo 
cognición como “un conjunto de habilidades que tienen que ver, básicamente, con los 
procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del 
conocimiento.”(Gutiérrez, 2005, p.60)  es decir, se trata de un proceso de asimilación, 
de pensamiento, de análisis,  que permita al sujeto apropiarse de un conocimiento. 
Con relación a ello surge un nuevo concepto que se halla estrechamente relacionado 
con el tema en cuestión: conocimiento, y más específicamente el acto de conocer. 

 
Se define conocer como: “La aprehensión que no se efectúa mediante proposiciones, 
como  la  percepción,  la  memoria,  la  introspección,  etc.  y  las   proposiciones  o  juicios   
que expresan esta aprehensión.” (Runes, 1981, p.60) Conocer es por tanto un acto que 
implica que el sujeto note la presencia de un objeto con el cual surge una relación que 
tiene como consecuencia  acciones tales como percibir o recordar y  formular juicios 
de valor ante ese objeto;  Este proceso se da a través de la interacción entre sujeto y 
objeto. 

 
Con base en lo  anterior podría, decirse que la construcción de conocimiento requiere  
un proceso de interacción entre quien conoce y el objeto de estudio, esta interacción 
se encuentra mediada por diversos elementos  que influyen en la relación que surge 
entre sujeto y objeto,  ya sea positiva o negativamente; este grupo de elementos, que 
se llamarán entorno, son un factor determinante a la hora de aprender; Vygotsky  en 
su teoría de  ‘zona de desarrollo próximo’  propone que la capacidad de aprendizaje 
del individuo está relacionada con su nivel de desarrollo  y  con las  condiciones en que 
se da el aprendizaje, pues los factores como la acción didáctica que ejercen el docente 
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e incluso los compañeros de clase y los medios utilizados para el aprendizaje son  
importantes  a   la  hora  de  potenciar   los  procesos  de  adquisición  de  conocimientos.  
Según Vygostky existe una diferencia  entre el nivel de desarrollo que el estudiante 
puede  alcanzar  por  sí  solo  y  el  que  alcanza  con  la  ayuda  de  un  semejante  más  
aventajado,  esta diferencia  se denomina “zona de desarrollo próximo” y es definida 
por el autor como: 
 
La distancia entre el nivel de desarrollo real, en tanto determinado por la capacidad de 
resolver  problemas de manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, en 
tanto determinado por la capacidad de resolver problemas  bajo la orientación de un 
adulto  o en colaboración con pares más capacitados. (Vygostky, 1978, p.86)  

 
Así se establece que el proceso de enseñanza no es exclusivo del docente y en los 
contextos de aprendizaje el entorno que rodea el proceso puede ser fundamental para 
el desarrollo potencial del individuo. 

 
El aporte de Vygotsky quien enuncia su teoría de aprendizaje intentando explicar la 
forma como los seres humanos construyen  saberes, ilustra acerca de la forma como el 
contexto influye en el estudiante y en los procesos de enseñanza;  para Vygostky el 
proceso de adquisición de conocimientos se da mediante una internalización de 
saberes, es decir “ el niño primero establecería relaciones con los otros, y estas 
relaciones una vez internalizadas, construirían la  base  de los procesos cognitivos de la 
criatura” (Tryphon, 2000, p.82). Por ello el primer contacto de los sujetos con los 
saberes se da por medio de la interrelación con el entorno, una vez establecida esta 
interacción el individuo construye saberes acerca de lo que le rodea.   Para Vygostky el 
proceso  de  aprendizaje  se  inicia  en  el  plano  social  para  luego  pasar  a  un  plano  
psicológico, según el autor “toda función aparece dos veces en el desarrollo cultural 
del niño: primero en el nivel social, y más tarde en el nivel individual[...]. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos humanos” 
(Vygostky, 1978, p.57) De éste modo el medio en el que se dé el proceso de 
aprendizaje influye significativamente en los saberes que construye el sujeto. 
 
Para Vygostky  “el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; 
esta consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante, al conceder a la 
acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno” 
(Nieda  y  Macedo,  1997,  p.3)  .Así   la  mediación  se  perfila  como  un  elemento  
determinante a la hora de potenciar el desarrollo cognitivo del individuo, pues los 
elementos intervinientes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  no solo 
facilitan y estimulan la construcción de saberes sino que son capaces de favorecer 
positivamente el desarrollo del sujeto.  
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De  acuerdo  con   lo  propuesto  por  Vygotsky  el  entorno  está  involucrado  de  manera  
directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ser humano, “Según Vygotsky las 
funciones mentales superiores  del ser  humano deben considerarse  productos de una 
actividad mediada. El papel del mediador lo desempeñan los instrumentos psicológicos 
y los medios de comunicación interpersonal”(Vygostky, 1995, p.18). Así el lenguaje, los 
signos y todos los elementos de que se pueda disponer durante el proceso de 
construcción de conocimientos,  están destinados a potenciar la capacidad cognitiva 
del individuo, haciendo que alcance saberes que le son útiles para su propia 
interacción social. 
 
La teoría de la Zona de Desarrollo  Próximo formulada por Vygostky le da un carácter 
trascendental al entorno que rodea el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
individuo,  desde este punto de vista,  el acto de enseñanza no es ejercido  únicamente 
por  el  docente,    dentro  del   proceso,  pueden  ejercer  la  acción  pedagógica  los  
compañeros de clase,  los medios de comunicación utilizados por el docente  a la hora 
de enseñar,  los recursos manipulados por el estudiante durante el proceso, agentes 
externos como otro material didáctico al que pudiera acceder el alumno, etc. De este 
modo el proceso de aprendizaje es una acción colectiva en la que el estudiante  toma 
del contexto algunos elementos que pueden favorecer su acción cognitiva. 
 
Tomando como punto de partida esta teoría,  se establece que enriquecer el entorno 
de aprendizaje es un primer paso para potenciar las capacidades cognitivas de los 
estudiantes, de este modo la acción didáctica se propone como un componente 
fundamental a la hora de construir conocimiento, pues allí se pueden incluir elementos 
o recursos que permitan ampliar y mejorar la incidencia del entorno (comprendido 
como el conjunto de elementos que rodean o intervienen  en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje) para facilitar los procesos cognitivos  en todos los niveles de formación, 
así podría decirse que  la riqueza del material didáctico a utilizar  permite optimizar los 
ambientes y ritmos de aprendizaje. 
 
De  otro  lado,  se  observa  de  acuerdo  con  lo  enunciado  por  Vygotsky  que  existen  dos  
niveles de desarrollo posibles en el sujeto cognoscente, el desarrollo real y el 
desarrollo potencial; El primero se refiere al desarrollo del que es capaz el estudiante 
por sí solo, en el segundo caso  hace relación al desarrollo que podría dar el estudiante 
que se influye positivamente por su zona de desarrollo próximo; es aquí donde se 
puede llegar a manipular la capacidad cognitiva de un estudiante si se crea una zona 
de desarrollo próximo que favorezca su  aprendizaje. 
 
Las  teorías  propuestas  por  Vygotsky   influyeron  de  forma  significativa  para  el  
nacimiento del constructivismo en el que “La meta educativa es que cada individuo 
acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior de desarrollo  intelectual de 
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acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.”(Pita, 2006, p.6) Lo anterior 
significa que el desarrollo intelectual se da de acuerdo con condiciones tales como la 
edad, condición sociocultural, económica, etc.,  y el individuo asciende en su escala de 
desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades, de forma secuencial. Estas 
condiciones de aprendizaje, influyen de manera directa en la forma como el estudiante 
se  apropia  de  los  conocimientos;  según  Cobian,  Nielsen  y  Solís   el  contexto  
sociocultural  determina la aplicabilidad de los conocimientos, que a medida que pasa 
el tiempo y se escala en el aprendizaje, se van transformando;  el conocimiento surge a 
partir de las necesidades de la comunidad,  y es esta comunidad la que construye los 
saberes, los extiende y los aplica para resolver sus propios problemas y entender su 
entorno sociocultural, estos conocimientos que surgen  producto de la interacción 
cultural se consideran situados al depender del contexto en que se generan (cf. 1997, 
pp.1-7) . 
 
La intervención del contexto al momento de aprender fue una de las principales 
observaciones de Vygostky a la hora de plantear su teoría, quien consideró el 
aprendizaje no como una actividad realizada por sí misma, sino como una actividad 
integrada en las actividades sociales e interactivas de los miembros de una comunidad; 
de esta forma se concibe que el entorno de aprendizaje, permite a los individuos 
plantearse metas de superación que son significativas a nivel personal, ya que le 
otorgan reconocimiento ante su comunidad. 
 
La incidencia del contexto que propone Vygotsky,  obliga a que en el proceso de 
aprendizaje se comprometa no solo al estudiante, quien debe disponerse para 
aprender y trabajar para conseguirlo, sino también al docente  quien debe preparar 
ambientes de aprendizaje que faciliten la mediación entre los conocimientos y la 
cultura.  
 
La generación de entornos de aprendizaje apropiados, facilita la construcción de 
saberes, entendiendo como entorno de aprendizaje el lugar, espacio, comunidad o 
sucesión de hechos que promueven el proceso, de este modo se logra la construcción 
de un saber si hay un manejo controlado de los contenidos y del medio que rodea al 
individuo, de tal modo que éste se interese por su contexto y tome de él lo que desea 
aprender. 
 
Según lo propuesto por Vygostky, y teniendo en cuenta la influencia del medio 
sociocultural, el plano social es vital para la construcción de conocimientos por parte 
del  individuo,  ya que como se menciona en la  teoría  de ‘zona de desarrollo próximo’   
los estudiantes pueden aprender por sí solos o requerir de la ayuda de alguien más 
capaz, que puede ser su profesor o sus compañeros, para que esta ayuda sea eficaz, se 
requiere   saber  que  es  lo  que  el  individuo  está  en  capacidad  de  hacer  por  sí  solo  y  
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determinar en qué situaciones requiere ayuda, para realizar de la mejor forma posible 
las actividades que se requieran. 
Desde esta perspectiva, se considera que el ser humano es un ser social, pues se 
contempla su desarrollo no desde el punto de vista individual sino colectivo,  ya que 
sus actos están mediados por la interacción del contexto en el que se desarrolle. 
 
De otra parte Vygostky  resalta la importancia de la mediación: “el hecho central de  
nuestra  psicología   es  el  hecho  de  la  mediación”  (1982,  p.116  citado  en  Moll,  1993,  
p.22) de este modo se proponía el papel fundamental de la mediación dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; para Vygostky la escuela utiliza la mediación para 
la  construcción  de  saberes  de  dos  tipos:  cotidianos  y  científicos;  los  primeros  se  
adquieren involuntariamente por la interacción social del individuo, los segundos se 
obtienen mediante la instrucción formal  y son utilizados según el criterio del sujeto; la 
construcción de los conceptos científicos  se hace mediante un proceso de mediación, 
según Vygostky  “las habilidades intelectuales que los niños adquieren están 
directamente relacionadas  con el modo en que interactúan con otros en ambientes  
de solución de problemas específicos” (Moll, 1993, p.24) esta interacción se encuentra 
delimitada por los recursos que se utilicen en el proceso de enseñanza,   según el autor 
el papel de la enseñanza es crear contextos socioculturales que le permitan al 
educando conocer y hacer uso de sus herramientas culturales, para ello se hace uso de 
signos, discurso, y otros elementos culturales que  permiten mediar la interacción 
entre el individuo y su medio; según Vygostky “Es por medio del dominio de estas 
tecnologías de representación y comunicación  que los individuos adquieren la 
capacidad, los medios, para la actividad intelectual de orden superior “(Moll, 1993, 
p.25). 
 
Para Vygostsky el  aprendizaje no corresponde al  desarrollo,  sin embargo es capaz de 
estimularlo, debido a que existen  proceso evolutivos que de ninguna manera podrían 
darse al margen del aprendizaje; De acuerdo con lo propuesto por Acosta, el ser 
humano da unos saltos evolutivos que son de tipo cualitativo  y que se definen como  
determinados momentos de  aparición de un proceso psicológico,  en el que se dan 
nuevas fuerzas de desarrollo y nuevos principios explicativos entran en juego,  de este 
modo se produce una reorganización  de la estructura explicativa general y se da un 
salto en la naturaleza misma del desarrollo(cf.2006, pp.123-134). Así el desarrollo 
individual del sujeto esta ligado a procesos de orden psicológico, físico y social, pues 
como se ha mencionado anteriormente,  el aprendizaje comprendido como un proceso 
social, favorece el desarrollo del humano en cada uno de los  aspectos que involucran 
su evolución. 
 
El desarrollo de procesos psicológicos no puede ser explicado desde factores aislados, 
se requiere de una explicación que involucre diversas fuerzas de desarrollo, pues se 
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define el ser humano como un ser complejo, sobre el cual se dan diferentes procesos 
que influyen en su evolución psicológica.  
 
La visión de la evolución psicológica humana de Vygostky es compartida también por 
Morín, en relación a la complejidad humana según Morín, la complejidad aparece 
como necesidad de captar la multidimensionalidad, las  interacciones, las 
solidaridades, entre los innumerables procesos (cf. 1980, p.380). En este sentido, se 
consideran todos los aspectos involucrados en un fenómeno, sus relaciones integradas 
de manera simbiótica y es como se entiende que el desarrollo pueda ser explicado 
considerando  la  complejidad.  De  este  modo  se  expresa  que  no  solo  los  factores  
biológicos intervienen en el desarrollo del ser humano, el conjunto de relaciones que 
establece con el ambiente que lo rodea, e incluso el aprendizaje  determina su proceso 
de evolución. 

 
La postura Vigotskyana expresa que el aprendizaje es un proceso de cooperación que 
se encuentra mediado por el entorno y fundamentalmente por el lenguaje, “El 
pensamiento primario y palabra  se encuentran conectados por un vínculo primario. La 
conexión se origina, cambia y crece en el curso de su evolución” (Vygostky, 1995, 
p.159). De este modo, la mediación contribuye con el proceso de aprendizaje y con la 
adquisición de habilidades intelectuales, de éste modo se plantea que el simple hecho 
de interactuar con otras personas genera conocimientos.  

                
Con base en el pensamiento de Vygostky  se podría definir al  ser humano como un ser 
social  que aumenta su  potencial de desarrollo y aprendizaje mediante la  
colaboración de sus semejantes y su interacción social, así  no solo toma los saberes 
que construye del medio sino que aplica éstos saberes en beneficio de su comunidad. 

 
Para complementar lo expuesto por Vygotsky,  es necesario revisar las teorías 
propuestas por Piaget en relación con  el pensamiento y sus operaciones en los niños 
de las edades mencionadas, ello con el fin de tener una visión individual del proceso de 
aprendizaje en el grupo descrito. Al respecto Piaget afirma: 
 
A partir de los once o doce años  el pensamiento formal se hace posible, justamente, o 
sea que las operaciones lógicas  empiezan a ser transpuestas del plano de la 
manipulación concreta al de las meras ideas, expresadas en cualquier tipo de lenguaje 
(el lenguaje de las palabras o de los símbolos matemáticos, etc.), pero sin el apoyo de 
la percepción, de la experiencia y ni siquiera de la creencia.(1995, p.85) 
 
Con base en lo expresado por Piaget, las capacidades cognitivas del individuo están 
determinadas por su nivel de desarrollo físico, de éste modo el proceso de 
construcción de conocimiento  se dan del interior hacia el exterior, según el autor “la 
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tendencia evolutiva permite construir un plano de funcionamiento  crecientemente 
autónomo respecto a la realidad externa” (Tryphon, 2000, p.86). Así el individuo  con 
base en su  capacidad de asimilación es capaz de experimentar y mediante la secuencia 
ensayo – error  comprende progresivamente los fenómenos que puede apreciar. 
 
Para Piaget  el proceso de adquisición de conocimientos es  progresivo, se desarrolla 
con el tiempo  y nunca termina, según el autor “todo conocimiento  debe enfocarse 
siempre, metodológicamente  como siendo relativo a un estado anterior  de menor 
conocimiento, y como susceptible de construirse a su vez en el estado anterior 
respecto de un conocimiento más profundo” (Piaget, 1975, p.31). Se establece de este 
modo que la adquisición de un nuevo conocimiento requiere de un conocimiento 
previo que se reconstruye y se profundiza dando como resultado una nueva 
construcción; éste ciclo es repetitivo y  permanece constante indefinidamente. 
 
De otra parte, según Piaget el mecanismo ensayo – error no es la única forma en que 
el  individuo  estructura  los  datos  y  los  asimila,  la  invención  es  otra  manera   de   
representar la realidad para comprenderla, en este punto al autor hace referencia a los 
símbolos  y al lenguaje: “el lenguaje desempeña un papel particularmente en este 
proceso  formativo.  [...]  el  lenguaje  ya  ha  sido  elaborado  socialmente  y  contiene  una  
notación para todo un sistema de instrumentos cognitivos que se pueden usar al 
servicio del pensamiento” (Piaget e Inhelder, 1969, p.87). La representación por medio 
del lenguaje favorece el desarrollo y la fijación de información  requerida para el 
pensamiento, de esta manera se da lugar a los procesos de construcción de saberes. 
 
Para Piaget, la necesidad de representación  es parte del proceso de asimilación de 
cada individuo,  es decir  una vez que el individuo tiene un modelo que puede 
reproducir, reacomoda sus experiencias para darle cabida a este nuevo concepto; 
según Piaget  “puede considerarse una diferenciación de la acomodación como tal, es 
decir, una necesidad de conservar y reproducir las  propias acciones, sus 
diferenciaciones   progresivas   [...]  así  como  su  acomodación  a  los  objetos  en  sí,  
considerados modelos con los que se identifican los esquemas” ( 1935, p.9). De ésta 
forma el aprendizaje humano toma una naturaleza acumulativa en la que cada nuevo 
saber se reacomoda  y se adapta de acuerdo con su naturaleza. 
 
La postura Piagetiana, reconoce el proceso de aprendizaje como  una evolución 
delimitada por la capacidad de adaptación  del niño al ambiente, éste proceso 
adaptativo, se hace por medio  del intercambio social y se inicia en el momento mismo 
en que el sujeto inicia su existencia, así el desarrollo natural del sujeto se va dando de 
acuerdo con el crecimiento orgánico y su maduración progresiva . 
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El pensamiento Piagetiano, contrapone lo expresado por Vigotsky en relación al  
desarrollo intelectual del individuo, pues en la visión de Piaget el individuo evoluciona 
en etapas marcadas por el desarrollo biológico propios de su edad, en la postura de 
Vigotsky, el desarrollo no  se da solo por situaciones biológicas, también intervienen en 
él diferentes factores entre ellos de manera clara el contexto en el que se encuentra 
inmerso el individuo y las diferentes relaciones que éste establece con el medio. 
 
Una  de  las  principales  diferencias  entre  los  autores  en  cuestión  es  la  naturaleza  
adaptativa del niño y de todo ser humano, para Piaget  la inteligencia nace en el nivel 
sensorio motor  y al igual que el desarrollo de las operaciones lógico matemáticas  y el 
comienzo del  pensamiento  se ubica en un sentido más biológico.  De acuerdo con lo 
expresado por Piaget: 
 
El  sujeto  puede  no  haber  adquirido   o  elaborado  todavía  los  medios  u  órganos   de  
adaptación necesarios  para llevar a cabo determinadas tareas: su desarrollo es a 
menudo  un  proceso  largo  y  dificultoso.  En  este  caso  las  operaciones  lógicas:  sus  
primeros  sistemas  estables  no  se  alcanzan  hasta  la  edad  de  siete  u  ocho  
años.(Vygostky, 1995, p.200)  
 
Vygotsky  por  su  parte  hace  una  fuerte  crítica  a  esta  postura  teórica,  argumentando  
que el método clínico de Piaget “prueba un instrumento realmente inapreciable  para 
el estudio de los complejos  conjuntos estructurales  del pensamiento del niño en sus 
transformaciones evolutivas, este unifica sus diversas investigaciones  brindándonos 
imágenes  coherentes y detalladas sobre la vida real ”(Vygostky, 1995, p.33). Este autor  
determina la aparición de procesos de pensamiento  e intelecto, a partir de la 
aparición del lenguaje en el niño, esto ocurre antes del año de edad, para Vygostky “En 
el desarrollo en el habla del niño podemos establecer con certeza una etapa 
preintelectual, y en su desarrollo intelectual una etapa prelinguistica” (1995, p.73).  
 
La adaptación del niño para Piaget obedece a factores biológicos, relacionados con la 
evolución de sus sistemas morfológicos o físicos, para Vigotsky  la evolución humana a  
pesar de que ciertamente  está influenciada por el desarrollo biológico, responde al 
entorno y las necesidades propias de cada individuo según el medio que lo rodea. 
 
A pesar de las diferencias entre las posturas de los autores enunciados, surgen entre 
ello puntos de acuerdo tales como la diferenciación entre conceptos espontáneos y no 
espontáneos en el aprendizaje escolar, definiendo los primeros como una construcción 
innata del niño y los segundos como una conceptualización hecha por el niño con la 
ayuda de un orientador. 
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Las teorías expuestas por los autores,  permiten inferir que los procesos de 
construcción mental en los seres humanos están dados  por una serie de factores 
biológicos que se caracterizan de acuerdo con su edad, y también por las interacciones 
que el sujeto tenga con el entorno y la forma como este asuma estas situaciones. 
 
El ideal de Vygotsky permite tener una visión acerca de la forma como puede influir el 
entorno  en  que  se  encuentra  inmerso  el  grupo  experimental  y  la  manera  como  los  
procesos didácticos pueden orientar el aprendizaje por medio de la interacción entre 
sujeto y su medio. 
 

Surgen también pensadores como María Montessori y Johann Pestalozzi que proponen 
la necesidad de mirar la interrelación del estudiante con el entorno, el principal 
objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del 
niño, que debía aprender de sus propias experiencias. Para lograr este objetivo, 
consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando (cabeza, 
corazón y manos). Para Montessori  los niños absorben como esponjas todas las 
informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño 
aprende a hablar, escribir  y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, 
correr, etc., es decir de forma espontánea. 

 
Ahora es necesario revisar referentes teóricos que  pueden orientar el proceso de 
construcción   de  conocimientos.  Con  relación  a  ello,  Gardner  propone  su  teoría  de   
inteligencias múltiples  en la que enuncia seis tipos de inteligencias:  espacial, musical, 
corporal,  intra e inter personal, naturalista lingüística y lógico – matemática. Para el 
caso se hará referencia a la inteligencia lógico matemática de acuerdo con el problema 
descrito. 

 
 La teoría de inteligencias múltiples expuesta por Gardner define la inteligencia como “ 
la capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor 
para un determinado contexto comunitario o cultural” (1995, p.25). De nuevo el 
contexto juega un papel importante en el desarrollo intelectual del individuo, los 
procesos inteligentes tienen como fin producir conocimientos  que puedan ser 
aplicados en determinados contextos. 

 
La inteligencia Lógico – Matemática  está relacionada directamente con el objeto de 
estudio,  Gardner  define  este  tipo  de  inteligencia  como  “la  capacidad  lógica  y  
matemática, así como la capacidad científica” (1995, p.37). Según Gardner este tipo de 
inteligencia permite a un sujeto manejar simultáneamente muchas variables  y crear 
numerosas hipótesis evaluadas sucesivamente, este tipo de inteligencia se 
corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra 
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cultura ha considerado siempre como la única inteligencia; la  inteligencia espacial 
consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la inteligencia que 
tienen los marineros, pilotos, ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y 
diseñadores;  la inteligencia musical permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 
compositores y músicos; la inteligencia  corporal  es la capacidad de utilizar el propio cuerpo 
para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, artesanos, 
cirujanos y bailarines; la inteligencia intra e inter personal permite entenderse a sí mismo y a 
los demás; se la suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas, 
también tiene que ver con la capacidad de entender a otras personas y trabajar con ellas; se la 
suele encontrar en políticos, profesores, psicólogos y administradores; por último la 
inteligencia lingüística es la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 
ambos hemisferios. 
 
Con base  en la teoría de Gardner, en la que se considera que el ser humano posee los 
diversos tipos de inteligencia, pero que desarrolla principalmente algunas de ellas; 
Para lograrlo  es necesario proponer un tratamiento que sea adecuado para estimular 
algún tipo de inteligencia, según Gardner  “la enseñanza explícita debe valorarse a la 
luz de las trayectorias  evolutivas de las inteligencias. Los estudiantes se benefician de 
la enseñanza explícita sólo si la información o el entrenamiento ocupan su lugar 
específico en la progresión evolutiva” (1995, p.47). Para Gardner en cada etapa del 
desarrollo evolutivo debe existir un tratamiento especial para fomentar un tipo de 
inteligencia. 

 
Otro aspecto ya contemplado dentro del proceso de adquisición de conocimientos que 
desarrolla  el  ser  humano,  es  la  motivación   que  requiere  para  llevar  a  cabo  
exitosamente un proceso de aprendizaje, de acuerdo con lo expresado por Mc 
Clelland, existen tres tipos de motivación: logro, poder y afiliación: 
 
La motivación de logro es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos 
a imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar. [...] La motivación de poder 
es la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 
reconocimiento por parte de ellas.[...] La motivación de  afiliación es el deseo de tener 
relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, etc. (1989, 
p.14) 
 
De acuerdo con la teoría expuesta por Mc Clelland éstas tres motivaciones se pueden 
encontrar en todos los individuos y se forman por las vivencias culturales y su 
experiencia propia de vida. En el caso del contexto educativo, el entrenamiento de 
éstas  motivaciones  se  puede  modificar  el  perfil  del  individuo  que  se  desea  formar  .  
Como se puede apreciar en lo expresado por Mc Clelland, el entorno sociocultural 
donde se desenvuelve el individuo es determinante para producir algún tipo de 
motivación, el ser humano está inmerso en un medio que le muestra necesidades y 
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que le exige soluciones. Esta situación marca de alguna manera a los sujetos y provoca 
en su interior sentimientos que le impulsan a actuar de determinada forma; en el caso 
del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  el  contexto  no  solo  produce  la  motivación  
para que el individuo obtenga conocimientos, sino que pone a su disposición el medio 
para que el sujeto tome de él lo que necesita, construya saberes y los aplique dentro 
de su entorno; la teoría de Mc Clelland refuerza el pensamiento Vygotskyano en 
relación con la incidencia del medio en el aprendizaje humano. 

 
Las diferentes posturas teóricas observadas permiten ver al individuo como un ser con 
innumerables capacidades de desarrollo intelectual, que se pueden potenciar en virtud 
a lo que este sujeto este en disposición de ofrecer, la inteligencia no es algo netamente 
innato, la mediación es capaz de fortalecer la capacidad del ser humano para escalar 
hacia una plena evolución intelectual. 
 
Habiendo profundizado acerca de la manera como el ser humano construye sus 
conocimientos, se procede a hacer una mirada al interior del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Se empieza por definir el proceso de enseñanza y aprendizaje como una interacción 
entre quien pretende estimular la construcción de nuevos conocimientos y quien los 
construye,  esta relación que tiene como finalidad  lograr un aprendizaje, lleva 
implícito un  intercambio y  es  considerado también  como “un proceso de adaptación 
del organismo a su entorno”(Tortella y Azcárate, 1971, p.8).   
 
Es decir, el individuo antes de  su aprendizaje se enfrenta a retos o situaciones 
desconocidas, que aun no está en capacidad de manejar, el aprendizaje  le ofrece las 
herramientas para  dominar su entorno y adaptarse. La adaptación que supone el 
aprendizaje se da continuamente ya sea de modo formal dentro de un aula de clase o 
de modo informal como resultado de la interacción natural del individuo con su 
entorno, para éste caso se observará con detalle el aprendizaje que se ofrece por 
medio  del  proceso  educativo  formal;  al   respecto  Aebli  afirma:  “Los  procesos  de  
aprendizaje  que inducimos y dirigimos durante la clase, están destinados, por regla 
general, a facilitar al alumno nuevas posibilidades de pensar,  sentir y valorar, es decir, 
de actuar y de vivenciar”(2001, p.39).  
 
Por lo anterior se tiene que, la finalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje es 
propiciar en el estudiante la  capacidad de reflexión y acción ante diferentes 
situaciones de su realidad. Aunque el proceso  de enseñanza y aprendizaje es 
simultáneo, es necesario revisar por separado cada uno de los conceptos. Con relación 
al término aprendizaje, Cantoral citado en D’amore afirma: Conocimiento es la 
información sin uso; el saber es la acción deliberada para hacer del conocimiento  un 
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objeto útil  frente a una situación problemática. De donde se deduce que el 
aprendizaje es una manifestación  de la evolución del  conocimiento  en saber. El 
aprendizaje consiste por tanto en dar la respuesta correcta  antes de la situación 
concreta. (2006, p.319). 

 
Partiendo de la anterior definición de aprendizaje, en la que se propone que el 
conocimiento sin saber no tiene ningún efecto,  podría decirse que  para llegar al 
aprendizaje hay que pasar antes por dos etapas fundamentales: la de adquisición de 
conocimiento y la de evolución de este conocimiento a saber; por tanto la finalidad de 
todo proceso de enseñanza – aprendizaje es la construcción de saberes. 

 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que todo proceso de aprendizaje se inicia 
con la adquisición de algún concepto que irá madurando hasta constituirse en saber. 
Para Bruner  la adquisición de conceptos es “ un proceso por el que se aprende que 
rasgos del entorno son relevantes para agrupar sucesos en clases externamente 
definidas”(1978, p.307).  De este modo se considera Que el ser humano realiza un 
proceso de categorización  mediante el cual hace similares cosas que parecen 
diferentes  a  simple  vista  y  de  esta  manera  los  clasifica  en  grupos  de   elementos  de  
acuerdo  con  su  pertenencia   en  clases  o  grandes  categorías;  la  capacidad  de  
clasificación o categorización parte del hecho de que para el sujeto ya existen una serie 
de preconceptos en los que hay categorías previas de conductas, reacciones o grupos 
en relación a hechos, elementos  o situaciones similares; Por ello de alguna manera el 
individuo, ve en las nuevas condiciones del entorno características particulares que le 
permiten agregar un nuevo elemento a una categoría ya existente y asumir un 
comportamiento  ya  establecido  en  relación  con  el  hecho  al  que  se  enfrenta,   así  el  
individuo es capaz de actuar ante su entorno y termina adaptándose a él.   
 
La  postura de Bruner, describe cada uno de los pasos que realiza el individuo durante 
el proceso de aprendizaje, según el autor una vez superada la etapa de categorización, 
y habiendo realizado internamente procesos de selección de información, generación 
de proposiciones, simplificación y habiendo tomado una decisión, (el desarrollo 
interno de éstos procesos comprende la categorización) el individuo  interactúa con la 
realidad  organizando, creando o redefiniendo nuevas categorías; de este modo el 
proceso de aprendizaje se define como un proceso activo, asociativo y constructivo. 
 
Con fundamento en lo expuesto por Bruner, se puede decir que  el entorno es un 
factor determinante en el proceso de aprendizaje, el individuo inicia su construcción 
de saberes cuando descubre su contexto,  de este modo se da lugar a un proceso de 
adaptación en el que el sujeto indaga y manipula su entorno hasta tener un amplio 
manejo de él, en este punto el sujeto está en capacidad de explorar nuevos contextos. 
 



DIDACTICA    DIDAXIS S.G.E. 

DIDAXIS S.G.E 
TEL:  (1) 8563542 e-mail:  didaxis.sge@gmail.com 

Pasando del aprendizaje al recorrido paralelo que es la enseñanza definida también 
como un proceso que según Florez “permite que los individuos se apropien 
subjetivamente del mundo de las ciencias, lo piensen y le asignen nuevos significados” 

(2005, p. 9).  Es decir la enseñanza  abre una ventana hacia  la construcción de saberes 
que permiten al ser humano transformar su entorno; dichos saberes se van 
modificando de acuerdo con  su realidad. 
 
La enseñanza como se puede ver se encuentra al igual que el aprendizaje ligada al 
entorno,  pues se da lugar a los procesos de enseñanza con el ánimo de que los sujetos 
que aprenden desarrollen la capacidad de conocer y transformar su contexto,  este 
proceso al que está condicionado el ser humano en su quehacer diario aporta al 
individuo saberes de todo tipo que le permiten subsistir y mejorar sus condiciones de 
vida. 
De este modo, se puede decir que la finalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
es la construcción de  saberes  que tienen como objetivo cambiar al contexto que les 
rodea; respecto a ello Habermas (1987)  enuncia su teoría de  Intereses Constitutivos 
del   conocimiento  en  la  que  propone  que  los  conocimientos  están  ligados  a  los  
antecedentes históricos, culturales y sociales y tienen como fin enfrentar los 
problemas para lograr la supervivencia; es decir el conocimiento y  los saberes tienen 
como objetivo  permitir que la raza humana sobreviva a pesar del paso del tiempo;  en 
tanto que la construcción de saberes juega un papel primordial en este cometido, pues 
debe  lograr el desarrollo de ciencia para garantizar el futuro de la especie . 
 
PARA RECORDAR… 
 
Por lo anterior, se podría considerar que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
llevan implícitos  intereses  por parte  de los sujetos intervinientes;  quien enseña 
busca que el alumno desarrolle las capacidades necesarias para la conservación y 
optimización de la calidad de vida del ser humano en pro del mejoramiento de su 
comunidad; quien aprende desea conocer y manipular su entorno para hacer su vida 
más  fácil  y  en  lo  posible  la  de  quienes  lo  rodean;  por  ello  todos  los  miembros  de  la  
sociedad tienen a cargo la responsabilidad de velar porque la enseñanza que se les 
ofrece esté orientada a cumplir con tales expectativas, de este modo todo proceso de 
enseñanza – aprendizaje está encaminado a construir unos saberes específicos. 
 
No solo basta con  construir saberes útiles para la vida misma de los estudiantes y el 
desempeño escolar, se requiere de la construcción de saberes orientados hacia la 
investigación y construcción de nuevos conocimientos,  que permitan la evolución del 
las áreas de conocimiento. 
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Fuente: BRANDSFORD, Jhon. Human conogtion, learning, understaning an 
remembering. Belmont.1979 

Como ya se dijo, para llegar a obtener saberes es necesario dotarse de conocimientos 
al  respecto,   en  relación  a   este  proceso  de  adquisición,  se  hará  una  mirada  hacia  la  
forma en que se desarrolla dicho proceso;  para ello es necesario revisar los términos 
cognición y conocimiento, y la forma como se plantea  la construcción de 
conocimientos: 
 
La cognición se refiere  a  “las modalidades del funcionamiento cognitivo y por lo tanto 
el estudio de los procesos cognitivos”(D’amore, 2006, p. 321); Es decir a la forma en 
que el ser humano construye sus conocimientos desde el punto de vista biológico y 
psicológico. 
 
Por su parte el conocimiento se refiere a “las características conceptuales, 
metodológicas y contextuales específicas, de los diferentes contenidos.” (D’amore, 
2006, p.321); en este caso se hace referencia a las metas de aprendizaje,  los temas a 
tratar,  la aplicación de estos conceptos, etc. 
 
Una vez revisados por separado los procesos de enseñanza  y aprendizaje, es necesario 
tener una visión general de lo que significa el proceso completo. Con relación a ello 
Brandsford(1979) propone un modelo que involucra las componentes del  proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el área de las matemáticas, que es aplicable a otras áreas, 
el esquema se presenta en la Figura 1: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1: Las cuatro componentes de los fenómenos  enseñanza – aprendizaje. 
 

 
 
 

Este esquema que tiene forma de tetraedro  representa  los componentes  que entran  
en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje,  el vértice A representa  la 
naturaleza  y presentación de los contenidos, es decir cualquier característica del 
contenido: estructura física, conceptual, contextualización, modalidad de 
presentación, secuencia; el vértice B  representa las características del sujeto 
cognoscente: edad,  personalidad, estilos cognitivos, conocimientos y actitudes; el 
vértice C  representa las actividades, estrategias, procesos requeridos y puestos en 
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acción por el estudiante y el vértice D representa las tareas de criterio, es decir,  las 
tareas encaminadas a medir  si se ha  dado el aprendizaje  y en que grado. 
 
Una vez definidos los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje se procederá a 
definir  el término didáctica y sus implicaciones en el proceso educativo. 
 
Según D’amore el término didáctica se expresa como: “conjunto de relaciones  
establecidas en modo explicito  o implícito entre el maestro, el estudiante (o un grupo 
de estudiantes) y los elementos del contorno (instrumentos y materiales), teniendo 
como  objetivo   hacer  que  los  estudiantes  aprendan  “(2006,  p.95).  Así  se  describe  el  
ejercicio didáctico como  una interrelación que se encuentra mediada por una serie de 
elementos utilizados con el propósito de facilitar los procesos de construcción de 
conocimientos. 
 
En este sentido, se puede decir que  durante el proceso de enseñanza – aprendizaje,  el 
entorno cumple una función  fundamental, entendiendo como entorno, los  medios, 
materiales, instrumentos o recursos utilizados para facilitar el proceso.  
 
El ejercicio didáctico, de acuerdo con lo expresado por Brosseau, está constituido por 
tres elementos: estudiante, profesor y objeto de conocimiento. (cf.1997, pp.40-50). En 
esta relación  el profesor es quien facilita el medio para que el estudiante aprenda. El 
autor define tres situaciones que pueden darse en esta interrelación: la primera es la 
situación didáctica  en la que la terna de elementos se interrelacionan y obtienen un 
resultado positivo; la segunda  es la situación a-didáctica en la que se ponen en juego 
el estudiante y el objeto de conocimiento pero no el profesor; la tercera es la situación 
non-didáctica en la que ni el maestro, ni el saber ni el estudiante tienen una relación 
específica. De los tres casos solo el primero ofrece una situación apropiada para que el 
estudiante construya conocimientos. 

 
De acuerdo con lo anterior, es el docente el encargado de procurar un medio para que 
el estudiante pueda acercarse al objeto de conocimiento, este medio debe permitir 
que exista una sana relación entre los tres elementos involucrados en el ejercicio 
didáctico. 

 
La práctica didáctica se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, a 
continuación se muestra un breve resumen de su recorrido histórico: 

CORRIENTE DESCRIPCIÓN 
Platón Describió la mayéutica socrática, esta  técnica 

consiste en preguntar al interlocutor acerca de 
algo (un problema, por ejemplo) y luego se 
procede a debatir la respuesta dada por medio 
del establecimiento de conceptos generales. 
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Los evangelistas Relatan métodos de enseñanza realizados por 
Jesús, las (parábolas).  

Los teólogos En la edad media emplearon la lección 
(utilizando la controversia) 

Los caballeros feudales Utilizaron la simulación de la guerra. 
Pintores, cantores y juglares Aprendieron en una práctica autodidacta o en 

talleres. 
Los artesanos Se formaron mediante contratos de aprendizaje 

con los gremios. 
Juristas y abogados Utilizaron el método de casos. 
Maestros de escuela Han desarrollado  el método frontal tradicional. 

 
Las diferentes prácticas didácticas han evolucionado y se han adaptado a las 
necesidades modernas del proceso educativo, en la actualidad se habla de un contrato 
didáctico que surge de la interrelación entre el aprendizaje, el profesor y estudiante, 
de acuerdo con lo expuesto por Brosseau (1997), se establece un contrato didáctico, 
que se define como “un conjunto de reglas, con verdaderas y propias cláusulas, la 
mayoría de las veces no explícitas que organizan las relaciones entre el contenido 
enseñado, los estudiantes, el maestro y las expectativas, al interior del grupo en clases 
de Matemáticas” (D’amore, 2006, p.129).  Esta interrelación entre las diferentes 
componentes del proceso de aprendizaje en el aula de clases, determina la situación 
didáctica que pueda presentarse dentro de ella,  en cuanto mejor sea la interrelación  
entre maestro – estudiante – saber, será mas sencillo y más agradable el ejercicio 
didáctico. 
 
Para profundizar un poco en el término didáctica, se toma el aporte de Douady:          
La didáctica  estudia los procesos de transmisión y adquisición de los diferentes  
contenidos de la ciencia, particularmente en situación escolar o universitaria. Se 
propone describir y explicar los fenómenos relativos o las relaciones entre su 
enseñanza  y  el  aprendizaje…  la  didáctica  se  propone  actuar  sobre  el  sistema  de  
enseñanza en un sentido “benéfico”, a saber: mejorar los métodos y contenidos de 
enseñanza y proponer condiciones que aseguren a los alumnos  la construcción de un 
saber viviente (susceptible a evolución), y funcional (que permita resolver problemas y 
plantear verdaderos interrogantes). (1998, p.2) 

 
La  necesidad  de  proponer  nuevos  métodos  y  contenidos,  como  se  manifiesta  en  el  
anterior enunciado,  lleva a pensar que dentro del campo de la didáctica se requiere de 
actividades de tipo investigativo que replanteen la forma como se lleva a cabo la 
orientación didáctica de los diferentes contenidos dentro de las diferentes áreas de 
conocimiento; la tendencia  a replantear el objeto de la didáctica con el objetivo de 
ampliar su campo de acción de manera tal que se ocupe no solamente de la 
interrelación específica entre maestro – alumno – saber, sino que además se ocupe de 
estudiar la forma como se construyen los saberes, ha generado un movimiento 
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filosófico que busca delimitar nuevamente el campo de acción de la didáctica, con 
relación a ello Steiner afirma: 

 
Aparentemente hay una necesidad de una base teorética que permita entender mejor 
e identificar las diversas posiciones, aspectos e intenciones que subyacen las 
diferentes definiciones de educación  en uso, para analizar las relaciones entre esas 
posiciones y reunirlas en un entendimiento dialéctico del campo total. (Steiner, 1985, 
p.11)  

 
Es  claro  que  hasta  el  momento,  la  didáctica,  definida  como  una  disciplina  se  ha  
encargado de estudiar la relación que se da en las aulas de clase entre el docente y el 
estudiante y las estrategias o medios que éste ha utilizado para facilitar el proceso de 
aprendizaje del alumno; ha tomado una nueva  postura que busca conformar  en un 
nuevo  campo  científico  a  la  didáctica,   se  encargaría  también  de  estudiar  biológica  y  
psicológicamente la manera como los individuos construyen conocimientos; sin 
embargo por ahora los diferentes aspectos relacionados con la didáctica  siguen siendo 
estudiados por ciencias tales como la psicología. 

 
Aunque la didáctica aún no ha podido establecerse como ciencia, dentro de su campo 
de acción  se encuentra el acondicionamiento a las necesidades actuales del contexto 
educativo, en el caso colombiano, se ha redefinido el objeto de la didáctica, tal como 
lo expresa el MEN:  “se conoce la didáctica  como un campo de investigación que toma 
los procesos de aprendizaje y de enseñanza  de las ciencias como objetos de estudio, 
fundamentalmente en lo que tienen de  específico con respecto ellas ”(1999, p.22). De 
ésta forma es posible pensar  que en nuestro país las instituciones encargadas de regir 
los procesos educativos se están preocupando por hacer de la enseñanza un objeto de 
estudio  con  el  fin  de  recontextualizar  lo  que  ha  sido  hasta  ahora  el  proceso  de  
enseñanza   y  emitir  juicios  valorativos  y  normativos  acerca  de  lo  que  se  espera  
construya el proceso educativo actual. 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para lograr una transformación en el 
ejercicio didáctico,  es necesario conocer y comprender los saberes que se busca 
formar  y explorar otras maneras de orientar la construcción de estos saberes como 
menciona Godino “Para que el alumno "construya" el conocimiento, es necesario que 
se interese personalmente por la resolución del problema planteado en la situación 
didáctica”(2003, p.19). Por ello el ejercicio didáctico está encaminado  a estimular el 
interés por parte del estudiante hacia el conocimiento que se desea construir. 

 
En este punto es importante preguntarse de que forma puede darse la construcción de 
saberes  en forma efectiva y agradable para el estudiante, con relación a ello  Godino 
afirma:  
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De los estudios cognitivos se deduce uno de los supuestos básicos subyacentes de la 
investigación actual sobre aprendizaje. Consiste en aceptar que el niño construye, de 
un  modo  activo,  el  conocimiento  a  través  de  la  interacción  con  el  medio  y  la  
organización de sus propios constructos mentales. Aunque la instrucción afecta 
claramente a lo que el niño aprende, no determina tal aprendizaje. El niño no es un 
receptor pasivo del conocimiento; lo interpreta, lo estructura y lo asimila a la luz de sus 
propios esquemas mentales. (2003, p.15)  
 
PARA RECORDAR… 
 
Por lo anterior, es claro que el estudiante es receptivo ante la ejecución didáctica que 
efectúa el docente en el aula de clase  y asume una serie  de acciones   derivadas del 
proceso de aprendizaje, en relación con su entorno y con anteriores esquemas que 
poseía acerca del conocimiento que acaba de construir. 
 
 
El uso de la didáctica es cotidiano en la práctica docente, pues facilita la labor de 
formar  conceptos  en  el  estudiante,  para  profundizar  un  poco  más  acera  del  tema  se  
recomienda utilizar las ayudas multimedia del presente módulo. 
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