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DIDÁCTICA 

 
 

4. LA DIDÁCTICA Y OTRAS DISCIPLINAS 
 
Como  se  ha  visto,  la  didáctica  requiere  utilizar  el  contexto  y  los  medios  que  éste  le  

ofrece,  la variedad de recursos que el entorno brinda  permite enriquecer la oferta de 

opciones con que cuenta el docente a la hora de elegir la actividad que desarrollará 

como acción didáctica para enseñar determinado tema. 

 

Son muchas las alternativas que se pueden tomar a la hora de  diseñar un ejercicio didáctico, 

entre las más utilizadas encontramos los recursos tecnológicos; estas herramientas permiten la 

simulación de contextos mediante el desarrollo de actividades asistidas por computador en las 

que el estudiante  realiza  tareas que también hace en su cotidianeidad   y que requieren del 

uso de determinados saberes; en muchos de los casos la construcción de estos micro o macro 

entornos que favorecen un aprendizaje no están al  alcance  de los alumnos, en el aula de 

clase,  así que se hace necesario recrear estos entornos con recursos o medios de los que se 

pueda disponer, ejemplo de ello es el uso de los recursos tecnológicos, que actúan como 

medio de representación del quehacer  real que rodea al estudiante; Pues en la actualidad es 

común acceder a la tecnología con fines educativos y esta situación constituye una 

oportunidad de potenciar las capacidades de representación de micro entornos en el aula y 

por ende de mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes.  

“La presencia de instrumentos de mediación transforma de raíz la acción 

cognitiva del estudiante. En efecto la presencia de los instrumentos 

tecnológicos, [por ejemplo] determina la estructura de una nueva acción 
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instrumental, así como la presencia de una herramienta material, asociada a 

un proceso técnico, determina la forma de trabajo  que se puede desarrollar 

con dicha herramienta.” (MEN; 199, p.28)  

De este modo, los recursos tecnológicos dentro del aula de clase, aportan no solo 

como elemento de representación sino también como instrumento susceptible a la  

manipulación y exploración de nuevas  formas y posibilidades  de aplicación. 

 

PARA RECORDAR… 

Por su reciente diversificación dentro de las Instituciones Educativas,  y las 

posibilidades  que  ofrece  dentro  del  proceso  educativo,  la  tecnología   es  una  de  las  

herramientas que se encuentran disponibles para  mediar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  ejemplo de ello es  la implementación de recursos como la calculadora, 

graficadores  y  otros  instrumentos  que  han  incursionado  en  el  aula  con  el  ánimo  de  

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 “Las  calculadoras  y  los  computadores  permiten  a  los  alumnos  "  la  

experimentación ". Se convierten de esta manera en un laboratorio, en el cual 

el aspecto experimental de las matemáticas se resalta y se utiliza para poder 

tener oportunidades de observar, hacer predicciones, lograr representaciones, 

validar hipótesis, controlar variables, etc.”(MEN, 1999, p.35)  

De este modo,  las facilidades ofrecidas por los recursos tecnológicos en el aula de clase, 

permiten recrear micro y macro entornos de aprendizaje,  de una manera eficaz, de modo que  

los procesos didácticos sean más fáciles de diseñar y altamente efectivos,  así los 

conocimientos, no serán mecánicos, sino que se dará lugar a ambientes creativos e 

innovadores. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se propone como estrategia didáctica para 

la enseñanza, el uso de macro y micro entornos de aprendizaje en los cuales se recree 

el quehacer cotidiano de los estudiantes  o de su comunidad  y para los cuales se 

requiera  de  saberes,  esto  con  el  objeto  de  propiciar  no  solo  la  aplicación  real  de  los  
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conocimientos en el área sino también con el ánimo de estimular  capacidades 

creativas de los estudiantes a la hora de proponer soluciones a situaciones 

problemáticas;  los recursos tecnológicos, son en este caso un instrumento de apoyo a 

la hora de recrear entornos  y de potenciar soluciones. 

 

Para hablar de recursos tecnológicos es necesario hablar de tecnología, se define la 

tecnología como ”el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura 

económica y sociocultural, a fin de solucionar problemas técnicos sociales concretos” 

(Diez y robino, 2004, p.22).  De este modo, podría decirse, que la tecnología hace uso 

de la ciencia y de la técnica para diseñar y crear soluciones a problemas sociales, 

culturales o económicos de determinada comunidad. Con relación a ello, es 

precisamente que surge la informática como solución tecnológica a la necesidad 

humana de procesar datos inicialmente de tipo numérico que más adelante abarcaría 

imágenes, sonidos, videos, formas, etc.  

Partiendo de lo antes expresado, en éste apartado se pretende realizar un recorrido 

histórico y conceptual con relación a lo que ha sido el desarrollo de la informática y su 

incursión en el ámbito educativo. 

La informática también conocida como computación es una ciencia que nace por la 

necesidad del hombre de comunicarse, “a lo largo de la historia el hombre ha 

necesitado transmitir y tratar información de forma continua. Aún están en el 

recuerdo las señales de humo y los destellos con espejos que fueron utilizados hace ya 

bastantes años” (Alcalde y García, 1994, p.1). Desde aquella época la humanidad ha 

avanzado  bastante  en  materia  de  tecnología  y  no  ha  parado  de  diseñar  y  construir  

dispositivos  electrónicos  para  facilitar  la  vida,  de  éste  modo  se  da  lugar  a  la  

informática, como ciencia encargada del diseño y desarrollo de dispositivos 

tecnológicos. 

Con el paso del tiempo, el concepto de informática se ha ido modificando, en relación 

con el avance que ha tenido la ciencia, Dufoyer lo define como: ”El término informática 

está formado por la contracción de dos palabras: información y automática. Puede 

decirse por tanto que, en sus orígenes, se denominaba de éste modo a la disciplina que 

englobaba el conjunto de métodos de tratamiento automático de información” (1991, 

p.23). Sin embargo los orígenes del término se ubican en Francia cerca del año 1962 
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allí se le denominó Informatique  procedente de dos palabras: Information y 

automatique, en los países anglosajones se conoce con el nombre de Computer 

Science.(cf. Alcalde y García, 1994, p.1). Actualmente se le conoce como “la ciencia que 

estudia el tratamiento automático y racional de información”(Alcalde y García, 1994, 

p.1). Abarca disciplinas tales como la robótica, la telemática, la ofimática, la 

inteligencia artificial, etc., y contempla el diseño, arquitectura y construcción de 

dispositivos electrónicos, programación y desarrollo de Software, telecomunicaciones 

entre otros. 

De éste modo, la informática se integra a diversas actividades humanas, como lo 

mencionan Diez y Robino “los desarrollos de la informática citados precedentemente 

han impactado globalmente la sociedad, produciendo cambios estructurales en las 

esferas económica, científica, cultural y política” (2000, p.24). Así, las costumbres 

sociales se han ido modificando en virtud de la inserción de la informática en el común 

quehacer humano, situaciones como los hábitos de  trabajo, la forma de hacer 

transacciones o  compras, las comunicaciones, la medicina, etc. Cambiaron 

radicalmente y se fueron sustituyendo de acuerdo con las posibilidades tecnológicas, 

todo este avance modificó el concepto mismo de informática por uno más ambicioso 

pero apropiado para el contexto actual:  “la informática es el conjunto de ciencias y 

tecnologías  que permite procesar el conocimiento, en el sentido más extenso de su 

interpretación, y permite abordar la creatividad en los campos de las ciencias, de las 

letras y de las artes” (Diez y Robino, 2004, p.24).Este concepto abarca ampliamente los 

alcances actuales de la informática y la contempla como una ciencia que abarca un 

conjunto de ciencias, entre las cuales sobresalen la física, la electrónica, las 

matemáticas, etc.   

 

Se   define  como  automático  el  tratamiento  de  la  información,  cuando  se   hace  por  

medio del computador, este dispositivo se encarga  de capturar, procesar y presentar 

la información de acuerdo con un conjunto de instrucciones previamente definidas, 

encapsuladas en programas que han sido diseñados por humanos, por ésta razón se 

dice que el tratamiento de la información es racional. 
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Como ya se dijo, el tratamiento de información se hace principalmente por medio del 

computador, de  acuerdo con Alcalde y García “el computador es una máquina 

compuesta de elementos físicos, en su mayoría de origen electrónico, capaz de realizar 

gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión, siempre que se le den 

las  instrucciones  adecuadas”  (1994,  p.2).  En  la  actualidad   las  velocidades  y  

capacidades de almacenamiento que ofrecen los computadores en el mercado son 

bastante amplias y se ha mejorado notablemente aspectos como el diseño y tamaño. 

 

Otro término que se usa comúnmente dentro del ámbito tecnológico es el de sistema 

informático,  “se utiliza para nombrar el conjunto de elementos necesarios para la 

realización y explotación de aplicaciones informáticas” (Alcalde y García, 1994, p.4). El 

sistema informático está compuesto por el computador, impresoras, escáneres, 

micrófonos, parlantes, etc., es decir, por todos aquellos dispositivos que permiten 

ejecutar aplicaciones. 

 

Ya se ha mencionado que la informática nace por la necesidad de tratar la información,  

por tanto, es necesario definir el término información: “todo aquello que permite 

adquirir cualquier tipo de conocimiento; por tanto, existiría información  cuando se da 

a conocer algo que se desconoce” (Alcalde y García, 1994, p.4). Así, la información se 

refiere a cualquier tipo de datos que organizados, expresan algún mensaje; la 

informática basa su modo de operación en los datos, los codifica, los organiza, los 

interpreta y  los transforma de manera que sean comprensibles para el  hombre. 

 

Todo proceso de tratamiento de información, lleva implícitos tres elementos 

fundamentales que son conocidos en el proceso de la comunicación: el emisor, el 

medio y el receptor; la función del recurso informático es recibir los datos, depurarlos, 

almacenarlos, y mediante un conjunto de instrucciones previamente establecidas  a 

través de un programa procesarlos y finalmente recoger los resultados para 

presentarlos. 

 

Debido  a  la  importancia  que  se  le  da  en  la  actualidad  a  la  información,  pues  se  

considera pieza clave para  el actuar humano, la informática se constituye en una 
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herramienta de vital importancia en todos los contextos en que se desempeñe el 

hombre no solo como instrumento de  trabajo sino también como herramienta para la 

comunicación e interacción con su entorno; esta ciencia que ha impulsado 

notoriamente la evolución humana, a diario se actualiza, la investigación en el ramo es 

intensiva y el progreso en la misma se da con bastante rapidez,  de modo tal que 

aquellos inventos que  alguna vez se pensó que eran imposibles  hoy en día están 

alcance   gracias al desarrollo de la informática y las comunicaciones. 

 

Dentro de los avances más comunes que podemos apreciar gracias al desarrollo de la 

informática se encontró: procesamiento de grandes volúmenes de datos, diseño 

asistido  por  computador,  creación  y  acceso  a  grandes  bases  de  datos  de  todo  tipo,  

utilización de multimedios, uso de sistemas expertos, robótica e inteligencia artificial, 

telecomunicaciones,  simulaciones  en  el  campo  de  las  ciencias,  etc.  Esta  serie  de  

situaciones que son muy comunes actualmente mejoran con mucha rapidez y  tienden 

a permear todos las actividades humanas. 

 

En el mundo actual la velocidad y la calidad en el procesamiento  de información  es 

una  de  las  principales  preocupaciones  del  hombre,  el  manejo  de  datos  de  todo  tipo  

utilizando algún dispositivo electrónico es frecuente en el  medio, si se revisa un video,  

se envía un correo,  se paga una cuenta,  se ve televisión,  se habla por teléfono, etc., 

se puede notar  que se dispone  de algún “aparato” para hacerlo;  este hecho  lleva a 

pensar que si se incluye todo tipo de herramientas tecnológicas para  facilitar el diario 

vivir ¿porqué no hacer lo mismo en el ámbito educativo?. En virtud de ello se revisará  

lo que ha sido el avance de la informática, como ha incursionado en el campo 

educativo y que posibilidades ofrece dentro del mismo. 

 

Rápidamente  se ha dejado de lado la idea de que solamente las grandes compañías 

requieren de dispositivos para el procesamiento de información; es común encontrar 

computadores  en oficinas, establecimientos comerciales, colegios e inclusive en el 

hogar. 
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De acuerdo con Hawkridge (1983), en el caso particular de la educación la tecnología 

hizo su ingreso por el  hogar en forma de juguetes inteligentes y electrodomésticos 

tales como la radio o la televisión; que son herramientas que brindan un aprendizaje 

informal, pues al manipularlos e interactuar con ellos se adquieren conocimientos;  un 

ejemplo claro de esto es la televisión, una herramienta con la que  los niños pueden 

aprender letras, colores y animales simplemente mirando un programa como Plaza 

Césamo. De este modo estos recursos pasan de ser una simple entretención a  un 

medio educativo. 

Ya de un modo formal, se encuentra que  “La inserción de la informática en la escuela 

no ha sido planificada. Ocurrió que, ante la inmediatez de satisfacer la demanda 

creciente de incorporarla como contenido curricular, en las escuelas, se saltaron 

etapas y no se realizaron las provisiones necesarias, como por ejemplo la formación 

docente y la reflexión sobre sus posibles aplicaciones en el aula.”(Diez y Robino, 2000, 

p.25) Por esto intempestivamente llegaron a las instituciones educativas una serie de 

recursos tecnológicos que la mayoría de los docentes no sabían como emplear y por tal 

razón permanecieron inutilizadas hasta que se inició el proceso de  capacitación 

respectivo. 

Con la diversificación de los computadores, estos aparecen en el hogar  como un 

electrodoméstico más, útiles  para la realización de trabajos,  almacenamiento de 

información y la consulta de tareas, con ellos surgen también en el mercado una gran 

cantidad de software de  todo  tipo  tales  como  traductores,  juegos,  enciclopedias,  

diccionarios, graficadores, etc., que llaman la atención de padres y estudiantes  como 

herramienta no solo de apoyo educativo sino también como entretención; Un poco  

después  hacia  los  años  90  se  expande  la  red  de  Internet  en  donde  niños  y  adultos  

pueden encontrar todo tipo de información y mantenerse comunicados  sin importar 

la distancia. (cf. Hawkridge, 1983, pp.177-190) 

Otros elementos tales como celulares, Ipods, palms, etc., se masifican también de tal 

forma que su uso es común en cualquier tipo de usuario y la facilidad de manipulación 

de estos dispositivos es cada vez más notoria en usuarios jóvenes. 
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Del mismo modo que en el hogar los computadores fueron llegando a las instituciones 

educativas, creando la necesidad en docentes y estudiantes de capacitarse para su 

utilización, en este contexto aparecen los video proyectores,  las redes de 

comunicaciones, los paquetes educativos, los software educativos,  la  Internet  y  con  

ella la videoconferencia, los foros, el correo electrónico,  el Messenger, el Facebook, el 

twitter el acceso a grandes bases de datos de información como bibliotecas, museos, 

etc., estas y otras herramientas útiles para la optimización de la enseñanza, han 

causado revuelo en el ámbito educativo, “El impacto educativo que ejercen las 

permanentes  innovaciones tecnológicas a través del uso del satélite, la simulación, los 

multimedios, las redes electrónicas, los nuevos medios de generación y transmisión de 

información visual, gráfica y documental, deben igualmente modernizar Los estilos de 

aprendizaje y permear todo el sistema educativo”(Meléndez, 1995, p.5). A partir de 

este punto la tecnología  se pone a la mano de docentes, estudiantes y comunidad en 

general,  la globalización toca el ámbito educativo y le obliga a  transformarse para ir  

de la mano con lo que exige la demanda laboral, la transición cultural y la evolución de 

la realidad económica, política, social e incluso religiosa  del mundo. 

PARA RECORDAR… 

Así,  la  informática   y  el  uso  de  la  tecnología  se  ha  proliferado  en  todos  los  ámbitos,  

causando transformaciones frecuentes en las diferentes actividades humanas y 

haciéndose fundamental en el contexto laboral, por ello en Colombia la tecnología 

incursionó en un primer momento  en la educación como herramienta para la 

capacitación  para  el  trabajo,   en  virtud  de  ello  se   incluyó  en  el  conjunto  de  áreas  

obligatorias para la educación básica y media   el área de Tecnología e Informática 

como  un primer paso para permitir la entrada de la tecnología en el aprendizaje; 

Posteriormente se está dando un proceso de capacitación del docente y dotación de 

recursos tecnológicos a instituciones con el fin de que la penetración de la tecnología 

en la educación se de continua y efectivamente  y se logre que los procesos educativos 

respondan a lo que exige nuestra sociedad actual. 

En virtud de lo mencionado,  las instituciones educativas se han preocupado por adquirir 

elementos tales como video beams, proyectores de opacos, graficadores, etc.,  y mejorar sus 

salas de cómputo dotándolas de diversos paquetes educativos, redes de datos y acceso a 
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Internet; aún en el sector público es notorio el interés por parte de las directivas por vincular 

las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, para ello, además de obtener los 

recursos físicos se han procurado programas de capacitación para docentes acerca del uso de 

la tecnología y la forma como pudiera ser empleada en el contexto escolar; con ello  se busca 

que la tecnología permita optimizar los procesos educativos en nuestro país. 

La masificación del uso de del computador y la tecnología, ha hecho que esta 

herramienta llegue a la educación, no solo como procesador de datos, sino también 

como  herramienta  para  la  enseñanza,  la   investigación  y  el  desarrollo  de   tareas.  A  

partir de este hecho surge el concepto de informática educativa, que se define como el 

conjunto de programas computacionales destinados a  facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; los más comunes son: tutoriales, programas de presentación 

y demostración, programas de simulación, sistemas expertos, sistemas de diálogo,  

juegos educativos e incluso Internet con sus portales, buscadores, servidores de 

correo, foros, Chat, campus virtuales, etc. 

El desarrollo tecnológico orientado a la educación  tiene como finalidad el “diseño, la 

reestructuración, la presentación y la optimización de instrumentos, medios y 

programación didáctica.” (Ríos y Cebrian, 2000, p.16).  De este modo la informática 

educativa se orienta principalmente a cumplir una función de tipo didáctico en la 

preparación de los contenidos y ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

herramienta de retroalimentación y evaluación, por ello se ofrece como un 

instrumento  clave y de fácil acceso para los docentes  a la hora de planear sus 

procesos de enseñanza; para el alumno se presenta como una herramienta que puede 

potenciar su aprendizaje  y hacerlo más agradable. 

Dentro de este grupo de elementos que conforman la informática educativa, se 

destacan  por su diversificación  el término  software educativo, que se define como 

“las aplicaciones dirigidas a la adquisición de conocimientos conceptuales, 

procedimentales  o  actitudinales  en  áreas  del  currículo”(Ríos  y  Cebrian,  2000,  p.196)  

dentro de esta categoría se encuentran todos aquellos programas que han sido 

destinados a cumplir una acción educativa, con unas funciones preestablecidas, como 

ejemplo se menciona el programa Clic 3.0 que es una aplicación que tiene como fin 

crear  habilidades  en  los  niños  para  el  manejo  del  ratón,  para  ello  se  presentan  una  
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serie de actividades de tipo lúdico que pueden ser elegidas por el usuario y evaluadas a 

través del programa y que desarrollan destrezas por parte del estudiante a la hora de 

manipular el Mouse. Como éste, existen diversos paquetes educativos  disponibles en 

el mercado para las diferentes áreas del aprendizaje o dirigidos a temas específicos  de 

acuerdo con la necesidad del usuario. 

A pesar de no estar dirigido al campo educativo en específico,  también al alcance de 

todos se encuentra otro tipo de software diseñado para el trabajo de oficina pero  

también útil al proceso educativo, se está haciendo  referencia a paquetes tales como 

Office, Star Office y otros que permiten el manejo y presentación de información tipo 

texto, imagen, sonido y numérica con gran facilidad y eficiencia. 

Otra herramienta que se ha masificado de manera contundente dentro del contexto 

educativo es el Internet, que ofrece a estudiantes y docentes todo tipo de información 

y permite la comunicación efectiva  por medio de una red de comunicaciones que 

abarca  gran parte del territorio del planeta; su expansión ha logrado que accedan a 

ello usuarios de todo tipo,  con poca especialización en el uso de recursos 

informáticos; de este modo se puede acceder a la información de museos, bibliotecas, 

portales noticiosos,  empresas gubernamentales, comerciales, etc.   de manera fácil 

rápida y a un bajo costo. 

Otro tipo de herramientas comunes son los Sistemas Algebraicos Computacionales 

tales como graficadores y calculadoras destinados al estudio de la geometría  dinámica  

que permiten “plantear situaciones de exploración de objetos y construcciones 

geométricas que potencian el desarrollo geométrico.”(MEN; 2003, p.23) 

Además del software convencional, se encuentra también al servicio de la educación 

juegos lógicos, de estrategia, matemáticos, etc. estos programas desde un “contexto 

lúdico  permiten el desarrollo de habilidades  intelectuales”(Diez y Robino, 2000, p.55) 

estos juegos permiten estimular procesos de lógica, de análisis, de clasificación entre 

otros, ejemplo de ellos es el Tangram, Ajedrez, laberintos, etc. 

Adicional al software y paquetes educativos, es común encontrar hardware dirigido al 

contexto educativo tales como video beams, televisores, retroproyectores, 
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proyectores de opacos, reproductores de dvd, vhs, cd y otros recursos tecnológicos 

que de la mano con el software apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por su parte la diversificación de software y recursos educativos de todo tipo ha 

llevado consigo el desarrollo de hardware especializado para cada tipo de aplicación, 

estas herramientas  que se llamarán recursos tecnológicos o herramientas tecnológicas 

y  que se definen como: 

 Cualquier herramienta nueva de información y comunicación que 
esté más allá de las que se han utilizado tradicionalmente para la 
enseñanza y el aprendizaje. Las nuevas tecnologías incluirían, entonces, 
las cámaras y reproductores de video; los graficadores, las computadoras 
equipadas con cualquier tipo de software; los artefactos digitales 
conectados a una pantalla como las calculadoras, las computadoras y la 
red de Internet con sus sitios Web multimedia hipervinculados y su 
capacidad de enviar y recibir e-mails, así como de establecer video 
conferencias.  (Stone, Rennebohm y Breit, 2006, p.52)   

 

Como se puede apreciar es bastante amplia la gama de herramientas y opciones que 

ofrece la informática educativa, el reto consiste en hacer uso de ella para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de un ejercicio didáctico que los 

vincule al aula de clase como herramienta de apoyo para construir saberes. 

Otras de las disciplinas de las que se sirve la didáctica es de la sicología del lenguaje, 

según Aebli (2002) el docente cuenta con un instrumento bastante importante que se 

ha utilizado a lo largo de la historia de la educación: se trata de la narración; se utiliza 

esta estrategia para contar historias, acontecimientos, leyendas, fábulas, cuentos, etc. 

Con el ánimo de hacer una transmisión cultural generacional; la forma como se narra  

una historia puede generar expectativa en los oyentes y atraer su atención a tal punto  

que lo que se escucha no se olvida; al respecto Aebli afirma: “¿Qué significa aquí hacer 

surgir la narración a partir de vivencias significativas? Pues  - los sentimientos y los 

estados  de  ánimo  que  matizan  los  contenidos  significativos  prácticos;  -  las  

valoraciones, en las que alcanzan expresión la simpatía o antipatía o íntimas o 

exteriores, la afirmación o rechazo, el interés o bien la indiferencia.”(p. 39), es decir la 

forma como se haga la narración demuestra ciertamente los sentimientos del narrador 
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en relación con los hechos que está contando, la audiencia nota estos sentimientos y 

puede apropiarlos como suyos o rechazarlos; esta característica propia de la narración 

hace que quien escucha centre su atención en la historia, de ésta forma se define el 

arte de narrar historias como una estrategia didáctica muy efectiva para depositar en 

la memoria de los estudiantes cualquier acontecimiento. 

 

Otro aspecto relevante de la narración es el uso del lenguaje, pues éste como se sabe, 

está compuesto de palabras las cuales individual o colectivamente poseen algún 

significado, la contextualización de éstos significados permite al oyente enriquecer su 

vocabulario  y  de  éste  modo  la  narración  fomenta   el  uso  del  lenguaje   así  como  la  

conexión entre lenguaje, representación, sentimientos y valores; para Aebli, las 

palabras “permiten al hablante expresar los significados que van surgiendo  en su 

mente  y  comunicarlos  a  los  demás.”(2005,  p.42);  así  se  fortalece  la  expresión   y  la  

capacidad de descripción. 

 

PARA RECORDAR… 

Puede decirse entonces, que los sentimientos del narrador afloran en la historia, pues 

el narrador configura lo que va diciendo a partir de sus vivencias significativas; estas 

vivencias transforman el lenguaje de modo continuado, la cadencia del lenguaje 

hablado, su ritmo y los movimientos expresivos no verbales, en especial la mímica y los 

gestos, apoyan la comunicación en el oyente. (cf. Aebli, 2005, p42) 

 

Por ello no solo el lenguaje verbal, sino también el corporal ejercen la acción didáctica, 

que permite al estudiante apropiarse de aquello que está escuchando. 

 

De otro lado, existen algunas teorías que afirman que la música favorece la capacidad 

intelectual del individuo, este fenómeno denominado Efecto Mozart sostiene que 

escuchar continuamente  las sinfonías de éste compositor, especialmente el concierto 

para piano en Re mayor, favorece la salud, según Campbell (1997) el poder de la 

música cura el cuerpo, fortalece la mente, y desbloquea el espíritu creativo, 

condiciones que sin duda favorecen el proceso de aprendizaje, sin embargo, las 

investigaciones no han podido comprobar que esto sea verdad, pero si se ha 
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establecido que la música clásica  disminuye el estrés, favorece la concentración y 

fortalece el sentido auditivo, de tal modo, que la terapia musical puede contribuir en 

gran medida a propiciar un ambiente óptimo para desarrollar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

En general, la didáctica hace uso de los conocimientos o recursos que tenga a la mano, 

en este sentido es la creatividad del docente la que determina el alcance de la 

didáctica. 
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