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El proceso de enseñanza y el 
aprendizaje exige integrar los cono-
cimientos particulares de las dife- 
rentes asignaturas con la Didáctica 

General; y aunque si bien es cierto, en 
los últimos años se han ampliado en los 
currículos de formación de profesores los  
contenidos relacionados con la Didáctica 
general, también se ha observado la aus-
encia de un enfoque integrado entre és-
tas. Resulta evidente, que se trata de una 
relación científica que, como en cualquier 
otro campo de la ciencia, no ha tenido un 
carácter lineal y donde se han producido 
y siguen produciéndose profundas contra-
dicciones. 

Por lo anterior resulta necesario pro-
fundizar en las relaciones existentes entre 
la Didáctica general y las Didácticas par-
ticulares, como basamentos para desarro- 
llar un proceso de enseñanza–aprendizaje 
de calidad.

Primeramente resulta necesario plan- 
tear qué se ha entendido etimológica-
mente por el término Didáctica. Este 
proviene del griego “didaskein”, que sig-
nifica (enseñar) y “tékne”, que se refiere 
al (arte), por lo que tradicionalmente se 
ha considerado como el “arte de enseñar”.

Ahora bien, referirse al origen eti-

Bernardo Trimiño Quiala

Didácticas 
generales 
y particulares

 
“La Didáctica 

general... 
investiga los 

objetivos de la 
enseñanza, así 

como, las mane- 
ras en que se 
concreta el 
aprendizaje”
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mológico de un térmi-
no no significa pen-
etrar toda su esencia 

científica, por lo que se 
considera que actual-

mente la Didáctica gen-
eral constituye una rama 
científica de la Pedagogía, 

cuyo objeto de estudio se 
enmarca en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje.

De la Didáctica general, 
se derivan las Didácticas par-

ticulares, y aunque están muy 
relacionadas no son iguales.

La Didáctica general es 
muy importante para la edu-
cación escolar contemporánea, 
ella investiga los objetivos de la 

enseñanza, así como, las maneras 
en que se concreta el aprendizaje; 
tiene como base un sistema de 

principios didácticos que rigen la 
dirección científica del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, los que se 
complementan con los componentes 
fundamentales de este proceso; estos 

interactúan en forma dinámica para 
lograr la concreción de la relación entre 
 la teoría y la práctica de esta ciencia. 

Algunos de los principios que rigen la 
Didáctica general son:

• Principio del carácter científico del 
proceso de enseñanza–aprendizaje.

• Principio del carácter individual 
y colectivo del proceso de enseñanza–
aprendizaje.

• Principio de la vinculación de la ense-
ñanza–aprendizaje con la vida.

• Principio de la relación entre la escuela, 
la familia y la comunidad.

• Principio de la unidad entre lo instructivo, 
lo educativo y lo desarrollador del proceso de 

enseñanza–aprendizaje.
• Principio de la unidad entre lo motivacion-

al–afectivo y lo cognitivo–instrumental y la ac-
tuación personal.

• Principio de la participación activa de los es-
tudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Los componentes del proceso de enseñanza–
aprendizaje que estudia la Didáctica general son:

• Objetivo
• Contenido
• Métodos
• Medios
• Formas de organización
• Evaluación

A continuación se hará una breve referencia a 
éstos: Los objetivos expresan las transformaciones 
que se desean lograr en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, éstos deben ser planificados en fun-
ción de los fines de la educación escolar; se expre-
san en correspondencia con el modelo ideal de la 
educación escolar y el proceso de asimilación del 
sistema de conocimientos de los currículos esco-
lares en los diferentes niveles educativos.

Algunos de los objetivos principales de la Didác-
tica general son:

• La enseñanza del sistema de conocimientos 
acorde a las exigencias de los modelos escolares y 
sociales actuantes.

• Desarrollar habilidades, competencias, valores 
y modos de actuación, en correspondencia con las 
potencialidades educativas del sistema de cono-
cimientos.

• Potenciar el establecimiento de relaciones in-
terdisciplinarias entre las asignaturas que forman 
parte de los currículos escolares.

• Aplicar correctamente el sistema de evalua- 
ción, como retroalimentación de la calidad del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

• Vincular el contenido de estudio con el desa- 
rrollo científico-técnico contemporáneo.

El contenido de enseñanza y aprendizaje  
incluye:

• El sistema de conocimientos sobre la natu-
raleza, la sociedad, el pensamiento y los modos de 
actuación, cuya asimilación garantiza la formación 
de una imagen del mundo, en la conciencia de los 
estudiantes.

• El sistema de hábitos, habilidades y competen-
cias generales que son la base de múltiples activi-
dades concretas.

• La experiencia de la actividad creadora, que 
gradualmente fue acumulando la humanidad du-
rante el proceso de desarrollo de la actividad social 

 
“Los métodos 

constituyen el 
componente 
dinámico del 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje”

e d u c a c i ó n
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y práctica.
• El sistema de normas de relación del hom-

bre con el mundo, de unos con otros, que son la 
base de las convicciones y valores. 

Los métodos constituyen el componente 
dinámico del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje; son muy importantes para el logro de 
los conocimientos, habilidades, modos de ac-
tuación, intereses y valores que necesitan ser 
enseñados y aprendidos; representan el sistema 
de acciones del docente y los estudiantes como 
vías para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los medios de enseñanza y aprendizaje 
contribuyen al tratamiento didáctico de los 
contenidos y al cumplimiento de los objetivos; 
como parte de éstos  destacan, por sus poten-
cialidades, las tecnologías de la informática y 
las comunicaciones, pero éstas no deben in-
validar la utilización de otros medios, sino in-
terrelacionarlos para garantizar elevar la calidad 
de la enseñanza y los niveles de aprendizaje.

Las formas de organización en la Didáctica 
General constituyen el componente integrador 
de  todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
dado que en ellas se materializan y se llevan a 
la práctica las relaciones entre todos los com-
ponentes del proceso. La forma de organización 
más empleada, por excelencia es la clase, ésta 
debe concebirse y dirigirse de manera tal, que 
se creen los espacios necesarios para garan-
tizar la participación activa de los estudiantes.

Las formas de organización incidirán positiva-
mente en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
en la medida que se planifiquen en función del 
diagnóstico y que se correspondan con los con-
textos de actuación que viven los estudiantes.

La evaluación como componente del pro-
ceso de enseñanza–aprendizaje, debe ser cuali-

tativa y cuantitativa; caracterizarse, además, 
por ser sistemática y diferenciada; entre sus 
funciones se encuentran: diagnosticar el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes, valorar los 
avances desde los puntos de vista motivacio- 
nal-afectivo y cognitivo-instrumental de la per-
sonalidad; así como potenciar la autoevaluación 
de los sujetos participantes en el proceso, como 
vía para valorar la calidad de la enseñanza– 
aprendizaje desarrollada.

La Didáctica General, como ya se afirmó, 
no es la única ciencia  cuyo objeto de estudio 
es el proceso de enseñanza–aprendizaje, pro-
ducto de la existencia de las Didácticas particu-
lares (Didáctica de la matemática, Didáctica de 
la física, Didáctica de la química, Didáctica de 
la historia, Didáctica de la geografía, Didáctica 
de la biología), entre otras. Estas Didácticas 
particulares se desarrollan desde las carac-
terísticas propias de cada asignatura, toman 
como referencia el diagnóstico integral de los 
docentes y los estudiantes, así como las ca- 
racterísticas concretas del contexto donde se 
desarrolle el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Así, la Didáctica general y las particu-
lares se encuentran en estrecha relación.

Las Didácticas particulares se desarrollaron  
en el proceso de aplicación de los principios 
y componentes del proceso de enseñanza–
aprendizaje que estudia la Didáctica general; 
posteriormente se han diferenciado de esta 
última, debido al desarrollo de la ciencia que sir-
ven de base a las diferentes asignaturas en los 
currículos escolares de cada uno de los niveles 
educativos, y a los nuevos avances en ciencias 
como la Pedagogía, Psicología, Sociología, en-
tre otras; todo lo cual le ha permitido un nivel 
de diferenciación respecto a la Didáctica gene- 
ral; pero siempre en íntima relación con ésta.

 
“Las Didácticas 
particulares se 
desarrollaron  en el 
proceso de aplicación 
de los principios y 
componentes del 
proceso de enseñanza–
aprendizaje”
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Al igual que la Didáctica general, las Didácti-
cas particulares determinan como componentes 
del proceso de enseñanza–aprendizaje a los ob-
jetivos, los contenidos, los métodos, los medios, 
las formas de organización y la evaluación, pero 
adecuándolos a las diferentes asignaturas de 
los currículos escolares.

Por todo lo analizado la Didáctica general 
y las Didácticas particulares no se identifican  
como iguales, pero están muy relacionadas; De 
ahí que establezcan relaciones de:

• Subordinación
• Coordinación
• Retroalimentación

Las relaciones de subordinación parten del 
hecho que la Didáctica  general sistematiza  las 
regularidades  universales  del proceso  de en-
señanza–aprendizaje y las Didácticas particu-
lares concretan las regularidades didácticas  
universales en el contexto  específico de las 
disciplinas y asignaturas que forman parte de 
los currículos escolares. 

Las relaciones de coordinación se desa- 
rrollan a partir de que la Didáctica general y 

las Didácticas particulares comparten los com-
ponentes del proceso de enseñanza–aprendi-
zaje, así como objetivos comunes; en relación 
con estos últimos, los objetivos de la Didáctica 
general, se concretan en el aula de clases como 
parte de las Didácticas particulares.

Las relaciones de retroalimentación se esta-
blecen porque las nuevas  experiencias  y mé-
todos de las Didácticas particulares desarrollan, 
a su vez,  la Didáctica  general, incorporando  
nuevos  objetivos y contenidos  universalmente  
válidos  para todo  proceso  de enseñanza-
aprendizaje.

Se puede concluir, entonces, que la Didácti-
ca general es predominante normativa para sis-
tematizar científicamente el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje; mientras  que las Didácticas 
particulares se caracterizan por aportar ejem- 
plos, recomendaciones, explicaciones, acerca del 
proceder concreto  de los profesores y estudian- 
tes en cada asignatura en específico. 

Bernardo Trimiño Quiala
Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Universidad de Guantánamo, Cuba.
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