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Introducción 
No son pocos los retos, desafíos y misiones que los docentes de cualquiera de los niveles del 

sistema educativo han de afrontar en el desarrollo de su trabajo. Es fácil decir que uno es profesor y 

que su trabajo es enseñar, pero existen tantos matices, tantas cosas por concretar sobre el qué, el 

cómo, el por qué y para qué de la enseñanza que, al final, la docencia se convierte en un espacio 

lleno de complejidades semánticas y operativas. 

Resulta, por tanto, pertinente, el título que hemos puesto a esta conferencia: La Didáctica 

Universitaria como integración de saberes y de voluntades. Son muchas y muy diferentes las 

miradas que sobre la Educación Superior se proyectan en este momento. Cada una de ellas 

partiendo de supuestos diferentes y analizando el panorama desde prismas, a veces, enfrentados. 

Curiosamente, es probable que pudiéramos llegar antes a acuerdos que tengan que ver con el qué  y 

el cómo (la arquitectura cultural y técnica de la docencia) que en los por qué y para qué (las 

estructuras de su legitimación y significación política y social). 

Tres palabras clave aparecen en el título: didáctica, integración y saberes. La inclusión 

como añadido de “y voluntades” es un guiño psicológico a los descreídos de todo lo que se refiere a 

los afectos y las actitudes.  Hablaremos de la DIDÁCTICA como ese container disciplinar en el que 

vamos conservando el corpus ideológico, científico y tecnológico que se ha ido creando con los 

años en torno a la enseñanza y a los mecanismos que permiten su mejora. Si el término didáctica 

alude a la condición epistemológica de nuestro campo (la didáctica como ciencia y como arte, 

como complementación entre saberes deductivos derivados de principios pedagógicos generales y 

otros conocimientos inductivos derivados de la experiencia), el de integración hace referencia 

directa a la sintaxis con la que ese campo debe ser construido. No hay didáctica sin conocimientos 

didácticos (la didáctica no es un deseo o una actitud, no se queda en una mera cualidad adjetiva), 

pero tampoco la hay si esos conocimientos carecen de una lógica que los interrelacione. Siendo que 

hablamos de didáctica para referirnos a contenidos muy diferentes (todos los que pueden ser 

abordados a través del currículo en cualquiera de las etapas escolares incluida, como en este caso, 

la universidad) esta referencia a la integración (en realidad una doble integración: en el interior de 

cada disciplina y entre el conjunto de todas ellas) resulta fundamental. El tercer eje de construcción 
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de la Didáctica tiene que ver con ese doble componente de saberes y voluntades. En ese sentido, la 

Didáctica constituye un conocimiento sobre la enseñanza a mitad de camino entre los saberes 

pedagógicos y los saberes propios de las diversas disciplinas que se han de enseñar. Y, a su vez, 

entre los diversos mundos del deseo de docentes y aprendices. En ello radica, al menos en parte, el 

conflicto o, por ser más realistas, los varios conflictos que afectan a nuestro campo disciplinar. A 

ellos nos referiremos en este texto. 

El primer conflicto se produce entre las dos fuentes de conocimientos (los pedagógicos y los 

disciplinares) de los que se nutre la identidad didáctica de los docentes. Las permanentes críticas al 

papel jugado por la Pedagogía en las recientes reformas educativas de los países (entre ellas el 

proceso de Bolonia, en Europa) es solo uno de los síntomas que explicitarían la desafección que 

muchos profesores muestran hacia los saberes pedagógicos, fuente para esos críticos de todos los 

males que se han proyectado sobre la enseñanza en los últimos años. Ese desapego se da, incluso, 

en relación a los colegas de las Didácticas Específicas. Una de nuestras colegas tiene a gala repetir 

en los claustros de Facultad que ella es profesora de Didáctica de las Ciencias, que ni es ni quiere 

ser pedagoga. Quizás quiera decir que lo que no quiere es ser como los pedagogos que conoce pero, 

en cualquier caso, expresa con nitidez esa distancia afectiva con respecto a lo pedagógico. De ahí la 

mención a la necesaria condición de la sinergia de voluntades para poder construir una arquitectura 

conceptual y técnica que capacite a la Didáctica para cumplir adecuadamente su misión. Porque es 

difícil concebir un saber didáctico nutrido exclusivamente del saber disciplinar y al margen del 

saber pedagógico. Shulman (1993, 56)4 que unos años antes se había referido al “missing 

paradigm” para reclamar la importancia central de los conocimientos disciplinares como elemento 

substantivo del saber didáctico, revisa en este trabajo su enfoque y reconoce la importancia básica 

del conocimiento pedagógico como una fusión entre lo educativo y lo disciplinar. Describía, en ese 

sentido, tres razones básicas para reclamar esa sabiduría pedagógica (pedagogical content 

knowledge) cuya posesión se hace necesaria para todo el profesorado: 

a) Porque constituye una particular forma de entender las cosas (de dar significado) 

que los docentes poseen (o deberían poseer) y que les distingue de la forma de pensar y razonar de 

los simples especialistas en las materias. Es el “saber de quien tiene experiencia” (the wisdom of 

practicioners). 

b) Porque constituye el conocimiento básico sobre la enseñanza, esto es, todo un 

cuerpo de conocimientos, habilidades y, en cierta medida, disposiciones que caracteriza a la 

enseñanza como profesión y que incluye tanto elementos de racionalidad tecnológica como 

capacidad para juzgar, para improvisar, para intuir. Es el “saber práctico” (the wisdom of 

practice”). 

c) Porque constituye un modo de razonar y actuar pedagógicamente a través del cual 

los docentes utilizan sus conocimientos para afrontar el problema de cómo enseñar algo en un 
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contexto determinado, para poner en marcha cuidadosamente sus planes y poder alterarlos e 

improvisar a medida que surgen momentos imprevistos, momentos de los que podrán derivar 

nuevos conocimientos, intuiciones y disposiciones. 

No parece fuera de lugar afirmar, por tanto y pese a las críticas, que el conocimiento 

didáctico tiene fuertes y necesarias raíces en esa sabiduría pedagógica necesaria para poder hacer 

una lectura adecuada del contexto y de la propia misión docente que los profesores hemos de 

desarrollar. Otra cosa bien diferente, en este marco de la polémica, es poder pensar que este 

conocimiento pedagógico, como patrimonio individual de los docentes, sea suficiente. Más 

adelante incidiremos en ese aspecto reclamando una mirada que vaya más allá del saber y del 

quehacer individual de los docentes para centrarse en el marco institucional y curricular en el que 

los docentes desarrollan su trabajo.  

 

 

Los saberes de y sobre la didáctica 
Ha sido, sobre todo, la literatura pedagógica francesa la que ha tratado de centrar los ejes 

sustantivos de lo que podríamos entender como teoría de la didáctica.  Y curiosamente ha sido un 

proceso potenciado por profesores de disciplinas específicas. Es decir, muy al contrario de lo que 

ha sucedido en el ámbito latino donde la didáctica (y la pedagogía en general) ha derivado de la 

filosofía y, últimamente,  de la psicología, en el mundo  francófono se  ha tratado de construir la 

identidad de la Didáctica General a partir de las didácticas específicas (“Au-delà des didactiques, le 

didactique”, titulan Raisky y Caillot una de sus obras)  buscando elementos comunes en todas ellas. 

Es un proceso de construcción de saberes sobre la enseñanza no exento de lógica: al final, el 

enseñar no existe en abstracto, cuando se enseña se enseña algo y, por ende, la función de enseñar y 

su teoría, la Didáctica, está siempre vinculada a la enseñanza de algo, de un conjunto de saberes y 

destrezas, de una disciplina, etc.  

Pero, a su vez, los especialistas en enseñanzas específicas se tienen que enfrentar a 

problemas de índole general que trascienden los contenidos y prácticas docentes de disciplinas 

concretas: la motivación de los estudiantes; el fracaso escolar (más allá del fracaso en una u otra 

materia); los problemas de comprensión; las relaciones con el entorno; el diseño de materiales 

didácticos con recursos tecnológicos, etc.  Sobre esos problemas generales se han ido justificando 

las sucesivas reformas educativas buscando fórmulas que permitieran sobrepasar el estancamiento 

de la educación en todos sus niveles. Se reelaboraron los programas, se buscaron nuevas 

metodologías; se intentó resignificar el proceso formativo orientándolo hacia cuestiones más útiles 

y vinculadas a la vida o a la profesión (competencias), etc.  Proceso estimulante pero no exento de 

dificultades y contradicciones de las que la educación en general, incluida la Educación Superior, 

no ha salido de momento. 
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Este es un planteamiento sumamente interesante, no solo por lo que afecta a la creación de 

nuevos conocimientos sobre la enseñanza, sino por la importancia que tiene  el crear ese espacio 

común de reflexión y colaboración entre las diversas didácticas específicas (o lo que es lo mismo 

entre el profesorado que imparte diversas materias). Ya insistí sobre este aspecto en un antiguo 

trabajo (Zabalza, 1983)5 pero los actuales aires de colaboración y trabajo en equipo con los que se 

pretende superar la tendencia al individualismo bogan en esa misma dirección. Hay que superar la 

balkanización disciplinar como señalan Raisky y Caillot (1996)6.  

En el contexto inglés no existe la denominación didáctica y no se le presta especial atención 

a su análisis conceptual. La denominación TEACHING viene a sustituir, en sus procesos analíticos 

lo que nosotros integramos en la Didáctica. Y eso hace que sus planteamientos sean más 

pragmáticos, más orientados a la regulación de las prácticas docentes. 

En España hemos hecho un tránsito excesivamente rápido, y probablemente precipitado, de 

la Didáctica como referente básico de las cuestiones referidas a la “enseñanza”, al “currículo” 

como marco global que da significado y base normativa a todo lo que tiene que ver con el mundo 

escolar. Este salto ha ido mucho más allá de un mero cambio semántico o de enfoque. Ha supuesto 

toda una reconceptualización tanto teórica como operativa. Los análisis han entrado a considerar 

más elementos sociológicos e ideológicos de los que tomaba en consideración la Didáctica aunque, 

en contrapartida, ha perdido mucho del pragmatismo y orientación a la praxis que la Didáctica 

contenía. 

Tres ejes aparecen como sustantivos en esta visión francófona de la didáctica7: la 

transposición didáctica; el contrato didáctico y la mediación didáctica. No son los únicos 

conceptos relevantes (también habría que considerar los de situación didáctica y los preconceptos y 

conocimientos de profesores y estudiantes como variables muy significativas en los procesos 

didácticos) pero éste es un planteamiento muy sugestivo y que aclara mucho la función básica de la 

docencia, lo que los profesores deben hacer en su tarea docente. 

Se parte de una idea básica: la DIDÁCTICA tiene como misión definir las condiciones 

óptimas para lograr  la  transformación de las relaciones que los aprendices mantienen con los 

saberes. Yo mismo (Zabalza, 1989)8 había definido la misión de la Didáctica como la optimización 

de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Frente a esta posición más contextual y 

psicologizante, esta orientación didáctica insiste, sobre todo, en la “relación de la enseñanza con los 

saberes”. De todas maneras, como podremos ver, al final, ambas visiones acaban confluyendo. 

 

 

La transposición didáctica 
La transposición didáctica de los saberes(transposition didactique) es un concepto surgido 

del análisis sociológico de la práctica escolar (Verret, 1975)9 pero que tuvo su más claro desarrollo 
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en el ámbito de la didáctica de las matemáticas (Chevallard, 1991)10. Verret había estudiado los 

factores que determinaban los “tiempos de los estudiantes” en su proceso de aprendizaje en el 

primer curso del Diploma universitario de Estudios Literarios. Una de sus conclusiones fue que los 

tiempos de la didáctica  venían condicionados  no solamente por el contenido a enseñar sino por las 

condiciones de transformación y  transmisión del saber. E  introdujo el concepto de “transposición 

didáctica” para explicar esta idea.  Esa transformación de los saberes se rige, en su opinión, por 

cinco principios: 

1. La desincretización de los saberes. Cada cuerpo específico de saberes tiende a 

construir su espacio propio y distinto, a diferenciarse de los demás, a establecer un territorio  y/o un 

objeto de estudio del que pretende ocuparse en exclusiva. 

2. La despersonalización del saber. El saber no se predica de lo singular ni puede 

estar sujeto a las adherencias subjetivas de las personas que lo detentan, transmiten o reciben. 

3. La programabilidad de las adquisiciones de los elementos de ese saber, siguiendo 

una secuencia (y por tanto, una ordenación en el tiempo en que cada punto será abordado) que no 

ha de coincidir, necesariamente, con la estructura del propio saber. 

4. La publicidad de los saberes de forma que se hagan visibles para todos los 

implicados en el proceso, contrastables, coordinables, etc. 

5. El control social de los aprendizajes. Control social que en algunos casos puede 

ejercerse desde dentro de la institución formadora y en otros es requerido, simultáneamente, a 

través de sistemas de control externo (de los colegios profesionales, de la Administración, de 

agentes sociales). 

Chevallard había estudiado cómo había acabado entrando en 1971 en los programas del 

bachillerato francés el concepto de “distancia geométrica”. Lo hizo basándose  en los avances que 

los matemáticos habían logrado. Eso era lo que justificaba y legitimaba, a la vez,  su incorporación 

al currículo escolar. La transposición didáctica se refiere, por tanto, al proceso por el cual se 

seleccionan los contenidos a enseñar y bajo qué criterios y condiciones han de ser seleccionados de 

forma legítima. 

Es un tema de notable actualidad en la universidad (y en otros niveles del sistema educativo). 

Las quejas constantes a la caída del nivel de los estudiantes, al empobrecimiento de los programas, 

a la disminución de contenidos, a la excesiva practicidad de los enfoques, etc. tienen que ver con 

esta cuestión. Incluida la discusión sobre el enfoque didáctico basado en competencias: recordemos 

que algunas de las críticas al modelo de competencias contraponía la universidad del “saber” (sic) a 

la universidad de las competencias, como si ambas cosas estuvieran en contradicción evidente. 

La posición de Chevallard es bastante restrictiva puesto que defiende un proceso de 

transferencia directa entre los saberes científicos y la enseñanza: los saberes producidos y 

reconocidos  por los investigadores y especialistas de la comunidad científica (savoir savant) se 
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transforman en saberes a enseñar (savoir scolaire o savoir à enseigner) y, posteriormente, el 

proceso debe llevarnos a que éstos pasen a ser asimilados por los estudiantes (savoir enseignè). De 

esta manera, los contenidos a enseñar y aprender vienen definidos y modelizados por los saberes 

originarios.  

Pronto le llovieron las críticas a este planteamiento haciendo constar  que tal cosa podría 

suceder en la matemática pero no así en otras ciencias. Bajo los postulados de Chevallard subyacen 

dos principios: que existe un savoir savant y que ese savoir savant  es único y ha de actuar como 

marco de referencia necesario para transformación en contenido a aprender.  Ninguno de esos 

supuestos se produce en otros ámbitos científicos como las ciencias sociales, las tecnologías e 

ingenierías, las lenguas, etc. Parece más lógico pensar que esa  derivación directa entre el savoir 

savant y el savoir enseignè se produce de forma diferente en función del contenido de los diversos 

campos disciplinares. Hay saberes con una orientación teórica (orientados a la episteme) y otros 

saberes con orientación práctica (orientados a la techne).  Caillot11 pone por ejemplo del primer 

tipo de contenidos la Física  y como ejemplo del segundo la Química.  Por otra parte hay saberes 

más estables y fundamentados (como las ciencias)  y otros más coyunturales y definidos por 

prácticas sociales que evolucionan (como las lenguas o las ciencias sociales). 

Por eso, frente al savoir savant como único elemento de legitimación de la selección de 

contenidos, han aparecido otras propuestas más abiertas y diversificadas.  Así, por ejemplo, las 

prácticas sociales en el campo de los saberes experienciales, pero también en los estudios sociales, 

los técnicos o los lingüísticos. Esas prácticas sociales (la forma en que actúan los artesanos, en que 

se produce la comunicación o se maneja la lengua) se convierten en marco de referencia y 

legitimación para el estudio y la formación. Se trata, básicamente de saberes construidos desde la 

práctica, conocimientos experienciales  y de “saber hacer” que  no suelen coincidir con los saberes 

académicos producidos en la universidad. Un papel similar juegan las actuaciones profesionales de 

quienes ejercen un oficio o profesión reconocida socialmente. Dado que los estudios universitarios 

han de conducir y capacitar para el ejercicio de una profesión, se espera de los estudiantes que al 

finalizar sus estudios sean capaces de actuar en contextos profesionales reales y resolver algunos de 

los problemas que en ellos se plantean. El proyecto de formación que siguen no se completa con 

que lleguen a poseer  elevados conocimientos académicos, sino que precisarán saber emplear esos 

conocimientos en el ejercicio profesional.  Estas conductas o actuaciones profesionales son el 

marco de referencia que emplean los modelos basados en competencias. 

Así pues, el proceso de transposición didáctica no es tan simple como proponía Chevallard 

para las matemáticas. Como señala Rayski “Las disciplinas académicas se construyen sobre y a 

través de una doble homogeneidad: la de la naturaleza de los objetos sobre los que ejerce su 

actividad y la de los conceptos (en ciencias) o los procesos (en las tecnologías) producidos y 

puestos en práctica. Por el contrario, los saberes profesionales son realidades complejas que no 
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surgen de una modelización analítica” (p. 51).   Al contrario, los saberes profesionales integran 

saberes diversos (de orden práctico, tecnológico y científico); están insertos en una lógica de la 

acción (orientada por finalidades y valores); están sometidos a factores aleatorios; se inscriben en la 

condición de temporalidad y, finalmente, poseen siempre una dimensión social.Cada campo 

científico  va a manejar su propio proceso de selección y legitimación de los contenidos a enseñar 

en los programas: puede ser el conocimiento científico-académico disponible, pueden ser las 

prácticas sociales de referencia, pueden ser las actuaciones de los profesionales en ejercicio. Y con 

frecuencia tendrán que ser todas ellas si se quiere construir un currículo bien equilibrado. 

No tiene mucho sentido, por tanto, pretender que los únicos contenidos legítimos que  la 

universidad ha de enseñar son aquellos que se basan  en los saberes de índole académica, en las 

cosas que forman parte de los debates académicos o de las investigaciones universitarias (savoir 

savant). En algunas materias eso será posible, en otras resultará inviable y, en algunos casos, 

contraproducente. Por otra parte, no siempre está clara la existencia de un savoir savant, bien 

porque realmente no existe (salvo en tanto que información pero no conocimiento: por ejemplo en 

la literatura o en el arte o en la filosofía, donde no hay un saber, al menos si lo entendemos como 

una única forma de interpretar las cosas), bien porque es un saber inestable y con constantes 

variaciones (en función de lo que se va sabiendo a través de la investigación). De ahí que a la hora 

de definir la misión didáctica del docente se insista, justamente, en la mayor importancia de la 

forma de relación con los conocimientos que en la apropiación misma de unos conocimientos ya 

construidos.  

Por otra parte, la selección de contenidos curriculares es un proceso que se desarrolla en un 

tiempo y un espacio y está sometido, por tanto, a la condición de situacionalidad de todo hecho 

político. El propio Chevallard denominaba  noosfera al grupo de sujetos que toma decisiones sobre 

los nuevos contenidos curriculares  y que convierte sus decisiones en una producción social sujeta a 

intereses cruzados, orientaciones políticas, escuelas científicas o convicciones pedagógicas. Lo que 

significa que la conexión entre el savoir savant, cuando éste realmente existe, y el savoir enseignè 

no es directa sino que viene filtrada y alterada por diversos agentes intermedios que influyen en el 

proceso. La propia composición de la noosfera se convierte en un punto sensible del modelo de 

racionalidad bajo el que se lleve a cabo el proceso de transposición.  Recordemos que no son pocos 

quienes reclaman que a la hora de definir los contenidos de la formación universitaria se precisa la 

presencia de actores sociales distintos a los profesores universitarios de manera que se amplíe y 

complemente la visión y los criterios de la selección. Esa idea ha llevado a algunos a reclamar la 

presencia de profesionales de prestigio en las Comisiones de Planes de Estudio, o la consulta a 

egresados, a Colegios Profesionales y a empleadores. 

En definitiva, por tanto, la transposición no es sólo una selección de los contenidos sino una 

transformación de los mismos de forma que la enseñanza a la que están destinados pueda 
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producirse de forma efectiva. No se trata de una mera relación entre saberes (aunque ésa sea la 

condición de legitimación de las propuestas didácticas) sino de un ajuste entre las dos funciones 

que esos saberes están llamados a cumplir: la función de producir conocimiento y la función de 

producir aprendizaje (en sujetos cuyas características son bien diversas a las de los expertos). Y ahí 

es donde entra la Didáctica como proveedora de un meta-conocimiento que permite establecer ese 

ajuste. Y para ello se requiere no solo un conocimiento cierto del saber a enseñar sino un 

conocimiento suficiente de los sujetos que van a aprender y de las circunstancias del contexto en el 

que se va a producir el aprendizaje (al menos aquellas que pueden influir en el proceso). Esta doble 

naturaleza del conocimiento didáctico es algo que algunos profesores no entienden o no aceptan.  

 

 

El contrato didáctico 
El segundo gran componente de esta mirada francófona sobre la Didáctica se refiere al 

contrato didáctico que es el marco de condiciones y reglas que enmarca la relación que van a 

mantener profesores y alumnos. Tiene que ver, por tanto, con la relación didáctica, y con los 

componentes que precisa para ser equilibrada y, a la vez, efectiva. Viene condicionada por las 

representaciones sociales que cada uno de los miembros de la relación mantenga sobre sí mismo, 

sobre el otro y sobre la propia relación. Al igual que por las representaciones predominantes en la 

cultura social e institucional. 

Brousseau (1986)12 lo definió de la siguiente manera: 
 

“Se trata de la relación que determina de forma explícita en una pequeña parte pero, sobre todo, 
de forma implícita, lo que cada partenaire, profesor y alumno, tiene la responsabilidad de 
gestionar y de la que será responsable, de una manera u otra, frente al otro. Este sistema de 
obligaciones recíprocas se parece a un contrato. Lo que a nosotros nos interesa en el contrato 
didáctico, esto es, la parte de ese contrato que se refiere específicamente a los contenidos”. 
(p.51) 
 

Varios aspectos resaltan en esta idea del contrato pedagógico: 

1. La idea del reparto de responsabilidades. Toda enseñanza (en la medida en que 

necesitamos integrar en ella tanto la actividad de enseñar como la de aprender) es una actividad 

compartida. El contrato es ante todo un “compartir el poder” entre profesor y alumno en el marco 

de la relación didáctica. 

2. La idea de que el “contrato didáctico” incluye tanto elementos explícitos (las 

normas) como implícitos (convenciones y expectativas que no se han explicitado pero que definen 

la relación y el papel de los participantes en el proceso). 

3. La relación con el saber como eje prioritario del contrato. Siendo, como es, una 

creación proveniente de las didácticas específicas, se quiere remarcar que su epicentro reside en la 
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particular relación que se establece con el saber y/o los saberes. Siendo eso cierto, parece obvio que 

la relación educativa o pedagógica abarca muchos otros ámbitos de relación. En su versión original, 

la  idea de contrato didáctico  pretende centrarse básicamente en este aspecto, aunque esta 

limitación puede y debe ser discutida por quienes analizamos la relación más allá de los contenidos 

de las materias. Indudablemente hay muchos más elementos (organizativos, relacionales, 

actitudinales, de expectativas mutuas) que forman parte de ese “contrato”  

4. El hecho de que, como todo contrato, se basa en ciertas reglas o acuerdos que los 

participantes asumen. Algunas de las reglas que se reconocen como fundamentales son las 

siguientes: 

x La regla de la “utilidad de los aprendizajes” (que, por lo general, ha de ser interpretada en 

una escala temporal larga, no en el corto plazo). Al menos por parte de los estudiantes, pero 

también por parte de los profesores se ha de asumir, con confianza, que los contenidos curriculares 

y las tareas que han de desarrollar son válidos y útiles. En caso contrario, la dimensión burocrática 

del contrato (su imperativo legal) contamina cualquier posibilidad de adhesión voluntaria a los 

compromisos personales que como contrato supone. 

x La regla que se refiere a la posibilidad de ruptura o alteración del contrato por parte de 

cualquiera de las dos partes de la relación. Fruto de esas alteraciones aparecen los procesos de 

“devolución” y “contradevolución” que constituyen una de las condiciones fundamentales del 

progreso hacia la autonomía de los estudiantes. Volveré sobre este interesante punto más adelante.  

En definitiva, el contrato didáctico tiene que ver con el marco de relaciones personales y 

relaciones en torno a la tarea que se establecen entre profesores y estudiantes; la forma en que se 

plantea y regula la relación con los saberes (componente básico de la didáctica); y el marco 

espacial y temporal en el que la relación se desarrolla. 

Hay algunos aspectos que conviene resaltar en el contrato didáctico: 

a) La dimensión partenariado y, por tanto, el reconocimiento del otro (estudiantes y 

profesores, mutuamente) como parte responsable  y competente (en el sentido de alguien con 

capacidad para acordar cosas y comprometerse). 

La idea de contrato es interesante por esa imagen que transmite de acuerdo entre personas 

adultas (o, al menos, con capacidad para responsabilizarse de sus decisiones). El contrato, aunque 

en este caso no tenga la formalidad legal de otros contratos, sitúa a los agentes ante una tarea 

compartida en la que cada parte ha de cumplir con sus compromisos.Esta idea de contrato resulta 

pertinente con la actual insistencia en el empoderamiento del estudiante, en el refuerzo de su 

autonomía como la mejor garantía de implicación y compromiso con el aprendizaje. Son los 

nuevos enfoques de la pedagogía de la autonomía como vía para reforzar la motivación y 

compromiso con las acciones formativas que se les proponen. 
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b) La dimensión temporal del contrato. Un aspecto sustantivo del contrato didáctico 

es el que se refiere a los varios tiemposen que se desarrolla la acción didáctica: el momento actual 

de enseñanza- aprendizaje, el tiempo corto de la significación y aplicación de lo aprendido y el 

tiempo largo del dominio y aplicación de la formación recibida a contextos reales de ejercicio 

profesional. 

La variable tiempo ha sido permanentemente un aspecto central de las consideraciones 

didácticas, fuera cual fuera el modelo desde el que se analizara la enseñanza. Desde la perspectiva 

más conductual y pragmática del time on task, hasta las consideraciones más cognitivas del tiempo 

como condición para una correcta comprensión de los contenidos de forma que se produzca la 

reestructuración de los esquemas conceptuales previos o, en la visión más humanista del tiempo, 

como derecho de cada estudiante a que se respete su ritmo y sus capacidades. A esa visión más 

cognitiva se refería  Jonnaert (1996) insistiendo mucho en la importancia del tiempo como parte 

sustantiva del proceso de aprendizaje: 

 
“En el contexto escolar, el conocimiento del estudiante se desarrolla en el tiempo a través de 
una serie de interacciones adaptativas con las situaciones preparadas para él, con conocimiento 
de causa,por el docente. En un primer momento el estudiante domina poco, o nada, estas 
situaciones, pero poco a poco pasan a estar bajo su control”. (p. 126) 
 

Por eso habla de una escala temporal corta para referirse a las situaciones de aprendizaje en 

las que el protagonismo principal corresponde al docente y una escala temporal larga en la que los 

avances en el conocimiento se va produciendo siguiendo el ritmo de desarrollo de los sujetos y su 

madurez.  

Esa escala larga de los aprendizajes puede ser tomada en consideración en todos los niveles 

de la formación. El tiempo es una condición básica de la formación, sobre todo la universitaria, que 

no se produce en momentos cortos. La formación depende más de un ciclo o de una carrera que de 

una asignatura. Por eso se ha insistido tanto en la importancia de la planificación, de la continuidad, 

de las unidades formativas molares. Plantearlo todo en el tiempo corto de una relación didáctica 

puntual atomiza los aprendizajes y/o los hace excesivamente situacionales, con escasa posibilidad 

de transferencia. 

c) La dinamicidad del proceso. No es un contrato estático sino algo que va evolucionando a 

medida que se avanza en el proceso.  Esa dinamicidad y variación viene provocada por la 

naturaleza situacional y variable de los diversos contextos, espacios y tiempos en los cuales se va 

produciendo la influencia didáctica. Como señalaba Schubauer-Leoni (1986)13 se va progresando 

de situaciones didácticas, a situaciones a-didácticas y finalmente a situaciones no didácticas que 

reflejan avances progresivos en la autonomía de los estudiantes: 
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“En el marco general de las interacciones sociales en sentido amplio, llamo “didáctica” a 
aquella relación en la que uno de los partenaires enseña (o tiene la intención de enseñar) alguna 
cosa a su/sus interlocutores. Un proyecto interactivo de ese tipo toma forma en la medida en 
que aquel que enseña elabora estrategias de cara a permitir al otro apropiarse de un saber que él 
no poseía antes”. (p. 142) 

 

d) Es una relación que va evolucionando a medida que va avanzando el tiempo de la 

relación. Brousseau (1986)14 distingue entre una “situación didáctica”( la que se desarrolla entre el 

profesor, los  alumnos y el saber en el marco espacio temporal de una clase: los objetivos de 

aprendizaje están claros, las actividades están orientadas a su consecución; la distinción de papeles 

entre profesor y alumno está clara y resulta claramente asimétrica en relación al saber); una 

“situación a-didáctica” (en la que el alumno es capaz ya de utilizar sus aprendizajes al margen de 

cualquier intervención del docente; el alumno es consciente de que puede utilizar sus adquisiciones 

previas de forma pertinente para obtener nuevos aprendizajes: <el estado a-didáctico constituye un 

estado intermedio en el que el profesor está presente, pero en el que el estudiante actúa por cuenta 

propia> (Margolinas, 1993:229)15Finalmente, las “situaciones no didácticas” se producen cuando 

la relación entre el alumno y el saber se independiza de la relación del docente. El saber del 

estudiante no depende de ella. Las situaciones no tienen por qué estar organizadas para aprender. 

Hacen referencia a ese “tiempo largo” de la didáctica en el que el aprendiz es ya capaz de utilizar 

sus propios recursos para el aprendizaje. La situación didáctica inicial y la dependencia del docente 

que aquella implicaba se hace ya innecesaria. A medida que se avanza en la formación, el espacio 

decisional del profesor va disminuyendo en la misma proporción en que va aumentando el espacio 

decisional del estudiante. Ésa y no otra es la base del aprendizaje autónomo en el que tanto se ha 

insistido con la nueva filosofía de Bolonia. El protagonismo del docente (quizás justificable en los 

primeros semestres de las carreras universitarias) debería ir reduciendo espacio de intervención en 

favor de la actuación más independiente de los estudiantes. Esta progresiva autonomía ha de 

encontrar un ecosistema curricular donde pueda ejercerse (en forma de materias optativas, de 

participación en proyectos, de fórmulas diversas para que los estudiantes puedan tomar decisiones 

y/o participar en las decisiones que van a configurar sus aprendizajes). 

Esta evolución es paralela al sentido del transfert en el aprendizaje. Côté (1986)16 ha 

diferenciado tres tipos de transfert: (1) cuando aprendizajes ya adquiridos permiten nuevos 

aprendizajes en la misma materia; (2) cuando los aprendizajes ya adquiridos permiten acceder a 

otros aprendizajes en otras materias u otro campo de conocimiento y/o a cuestiones de la vida 

cotidiana; (3) cuando los aprendizajes previos permiten hallar soluciones novedosas a problemas 

complejos. El primer tipo de transfert es propio de las situaciones a-didácticas. El segundo y tercer 

nivel pueden darse en situaciones no didácticas. 

e) La devolución didáctica y la contra-devolución como formas de “definir la 

situación” por parte de las partes contratantes. Este aspecto resulta muy interesante a la hora de 
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analizar las innovaciones didácticas y los frecuentes rechazos que éstas suscitan entre los 

estudiantes. El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

sido un buen ejemplo de este tipo de dinámicas que son fáciles de entender si se toma en 

consideración estos procesos de ida y vuelta en los contratos didácticos. 

En el contrato didáctico, como en cualquier otra forma de relación regulada mediante reglas, 

tanto explícitas como implícitas, pueden producirse variaciones o rupturas. En nuestro caso, estas 

variaciones son especialmente significativas cuando afectan a cambios en la relación de alguno de 

los partenaires con el saber.  

La ruptura del contrato didáctico tiene lugar cuando uno de los partenaires se enfrenta (en el 

cumplimiento de su función en el proceso de enseñanza - aprendizaje) a una situación paradójica: 

no puede cumplir su función a menos que la otra parte cumpla la suya. Especialmente grave resulta 

esta ruptura, sobre todo, en el contexto de un modelo de aprendizaje autónomo. Ni el profesor 

puede cumplir su función docente cuando el estudiante no participa en el proceso; ni el estudiante 

puede hacerlo si no cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en su aprendizaje. Hay una 

ruptura didáctica del contrato cuando el alumno no está seguro de que su profesor pueda jugar el 

papel de garantizar la buena marcha de sus aprendizajes escolares. Estas rupturas tienen su parte 

positiva pues dinamizan los contratos y obligan a actualizar las reglas explícitas e implícitas que 

contienen. 

La metáfora de la devolución didáctica está tomada del derecho de la realeza:  

 
“la devolución era un acto por el cual el rey- de derecho divino- se desprendía de un poder para 
otorgárselo a la corte. La devolución significa <ya no soy yo quien decide, sois vosotros los 
que debéis decidir, pero soy yo quien os concede ese derecho porque vosotros no lo podríais 
alcanzar por vosotros mismos”. (Brousseau, 1986, pag. 43). 

 

Es un posicionamiento exagerado si lo aplicamos literalmente a la enseñanza, pero pertinente 

si tomamos en consideración la relación básicamente asimétrica que mantienen profesores y 

estudiantes. En el caso del contrato didáctico ladevolución implica, por una parte, la voluntad del 

docente de ceder su poder de toma de decisiones al estudiante y, por otra, la aceptación por parte 

del estudiante de la devolución del docente. El docente transfiere su responsabilidad de gestor del 

proceso de aprendizaje (o de una parte del mismo) al estudiante para que éste desarrolle el proceso 

de aprendizaje de una forma autónoma. 

Pero la devolución debe implicar la posibilidad de no aceptación de tal cesión por parte del 

estudiante: la contra-devolución. De ahí que la devolución no está bajo el control exclusivo del 

enseñante. Esa debería ser una de las reglas del contrato didáctico. Cuando el/los estudiantes no 

aceptan la “devolución” o cuando tras aceptarla no desean continuar ejerciendo ese “derecho 

transferido” (porque no se sienten capaces de resolver los problemas o afrontar por sí mismos las 
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tareas a las que se les enfrenta), se produce la “contra-devolución”. En esa situación, el estudiante 

demanda al docente que renuncie a la devolución didáctica. Esto es, si el profesor puede, en un 

momento dado, hacer un movimiento de devolución de sus responsabilidades al estudiante, éste, 

por su parte, puede solicitar o llevar a cabo la contra-devolución. Así, en ese juego de rupturas 

(devolución y contra-devolución) el contrato didáctico puede evolucionar al socaire de cómo se va 

produciendo la relación con el saber y las relaciones entre los partenaires. 

De esta manera, el contrato de aprendizaje tiene sentido en el marco de un proyecto que 

ambos partenaires, profesores y estudiantes,  desarrollan juntos. El proyecto, en sí mismo no es ni 

de una de las partes ni de la otra. La participación en el contrato didáctico por parte del docente (su 

compromiso por facilitar el aprendizaje de sus estudiantes creando las condiciones, entre ellas la 

implicación autónoma de éstos) tiene que tener su corolario en la participación complementaria de 

los estudiantes en dicho contrato (su deseo de aprender lo que los docentes les proponen y 

aceptando las estrategias  didácticas que ellos/as les sugieren). Esto significa que el contrato 

didáctico no puede existir si no existe un proyecto de aprendizaje compartido en el marco de una 

reglas aceptadas por ambos partenaires: ha de ser un proyecto de “aprendizaje” y no sólo un 

“proyecto de enseñanza”. Una propuesta capaz de colmar tanto el “saber” y el “deseo” de los 

docentes como el “deseo” y la “capacidad de compromiso” de los estudiantes. En términos de 

Watzlavick (1993)17 es un contrato que, al menos inicialmente, se basa en una relación 

complementaria y poco a poco ha de avanzar a una relación simétrica, a medida que el estudiante 

se va adueñando de los saberes. 

 

 

La mediación didáctica 
El tercer gran eje de construcción de la didáctica tiene que ver con la función mediadora que 

el docente y la institución universitaria están llamados a ejercer con respecto a sus estudiantes y al 

saber. Entre la metáfora rousseauniana del crecimiento natural de los sujetos y la lockiana en la que 

los sujetos aparecen vacíos (“tamquam tabula rasa”) precisando de inputs externos para el 

desarrollo de los sujetos, se ha planteado la idea de la mediación como forma de reconocimiento 

del papel necesario del entorno y de las interacciones que con él mantenemos. Somos lo que somos 

porque somos sociales y es a través de las interacciones sociales como sobrevivimos y como  

llegamos al conocimiento (de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea). Esta visión global 

de la mediación afecta, como queda dicho, a todas las dimensiones del ser humano. Pero 

refiriéndose la didáctica a la particular relación entre el sujeto aprendiz y los saberes, a esa relación 

se refiere, también, la mediación didáctica: las acciones,  recursos, posiciones, estrategias que se 

activan para facilitar el acceso del aprendiz al conocimiento. 

Desde un punto de vista educativo, la mediación  
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“designa la función social que consiste en ayudar al individuo a percibir y a interpretar su 
entorno. Una persona, el mediador, ayuda a otra a reconocer ciertas características importantes, 
físicas o sociales, de su experiencia presente o pasada seleccionándolas  y organizándolas”. 
(Schwebel, Maher y Fagley, 1990: 297)18 

 

En el caso de los docentes, nuestra función mediacional tiene que ver tanto con los procesos 

motivacionales y afectivos implicados en el aprendizaje (la mediación como tutela, Wood, Bruner 

y Ross, 197619), como con los procesos cognitivos (organización efectiva de los campos 

conceptuales, Vergnaud, 199020) y, con la especial relevancia otorgada a la comprensión y 

recuperación del significado (mediación semiótica vygotskiana, Ramírez González, 200921) 

Me han interesado de este concepto de mediación algunas ideas muy potentes para entender 

los procesos de enseñanza: 

1. La mediación como algo vinculado al deseo. 

La relación del sujeto con el saber (al igual que con otras realidades) es siempre una relación 

de deseo: la relación con el saber nace del deseo de saber. Un deseo vinculado al deseo de otros: mi 

deseo es el deseo del otro. Deseo lo que otros desean, el deseo que el otro me transmite como su 

propio deseo. Lenoir (1996)22 escribe:  

 
“El saber no puede ser objeto de aprendizaje más que en la medida en que la relación con el 
saber es objeto de deseo mediado por otro deseo, en la medida  en que el sujeto dota de sentido 
al proceso de objetivación que pone en marcha porque tiene sentido (porque es deseable) para 
otro” (225) Y cita la idea de Kojéve : “el deseo no es humano, o mejor aún, humanizante, sino 
a condición de estar orientado hacia otro deseo”.  

 

En el ámbito educativo, los participantes en este juego de deseos son muchos pero sus 

protagonistas principales, como no podía ser menos, son profesores y estudiantes. 

Esto explica, a veces, la diferencia entre unos profesores y otros. Aquellos que transmiten su 

propio deseo de saber tienen mayor capacidad de influencia sobre los estudiantes. Refuerzan el 

deseo de saber del estudiante porque les contagian su propio deseo. No es lo que el profesor sabe, 

sino la potencia de su deseo de saber lo que moviliza los recursos del aprendiz. Cuando ese deseo 

de saber se combina con el deseo de hacer saber, la potencia didáctica de esa confluencia crece 

exponencialmente.  Quizás por ello, los saberes puramente “instrumentales” del docente resultan 

poco motivadores. El profesor que trabaja una disciplina solo porque tiene que enseñarla, no 

porque le gusta o porque la considera parte de su identidad científica, acaba no siendo buen 

profesor porque no es capaz de potenciar en el estudiante ese deseo de saber; deseo que tampoco él 

posee. 

Tiene esto que ver con la implicación personal del docente en las tareas que desarrolla. No 

somos simples transmisores del “savoir savant” como algo objetivo y externo a nosotros mismos. 
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A través de nuestro modo de enseñar los docentes visibilizamos nuestro propio deseo, convertimos 

ese objeto de saber en deseo propio y de esta manera damos pie a que se convierta, a su vez, en 

deseo nuestros estudiantes: ellos y ellas desearán conquistar lo que es deseable para nosotros y/o lo 

que hacemos deseable para ellos. En ello radica el proceso de seducción que forma parte sustantiva 

de la buena enseñanza. 

2. La interacción social como elemento mediador de los aprendizajes 

El postulado básico es claro: los saberes son producciones humanas socialmente 

determinadas. Para un sujeto que vive en sociedad, el acceso al saber supone un proceso mediado 

por las relaciones sociales y por los significados que, a través de esas relaciones, se atribuya a la 

realidad que se aprende (incluido lo que se aprende sobre uno mismo) y/o a la profesión a la que se 

pretende acceder. Un elemento básico de esa mediación es el lenguaje. 

Vygotsky ha insistido en la naturaleza social de la cognición, mediada por el lenguaje. 

Hablaba del “aprendizaje coral”: la relación con el saber es primero una relación social con el saber 

y solo después una relación individual. Aprendemos de los otros y con los otros. Vamos generando 

nuestro propio conocimiento en relación y en contraste con el conocimiento de los otros.  

3. El propio sujeto como elemento mediador que los saberes (quidquid recipitur ad 

modum recipientis recipitur...Lo que se recibe, se recibe al modo de quien recibe). 

Tiene esto que ver con la idea de que el conocimiento es un proceso de construcción. No 

llegamos a él por revelación, ni por transmisión directa sino a través de la construcción activa que 

cada uno hace como sujeto de conocimiento. No conocemos las cosas tal como son sino a través de 

las representaciones que de ellas nos hacemos, cada uno con sus propias herramientas. Conocer es, 

por tanto, un trabajo mediado por circunstancias sociales y por condiciones de capacidad, espacio, 

tiempo y experiencias previas. La mediación se produce tanto en el exterior (a través de las 

relaciones sociales que orientan nuestro acceso al saber) como en el interior (a través de los 

mecanismos mentales de que disponemos para realizar la tarea de aprender). De ahí la frase latina 

con que abría este apartado: lo que se recibe, lo que se aprende, se aprende según las condiciones 

de quien aprende. Aunque con frecuencia los docentes nos empeñamos en que los estudiantes 

aprendan de la manera en que nosotros aprendemos (o aprendimos), la verdad es que cada uno de 

ellos lo hará a su manera y en función de sus características singulares. A veces, incluso, el estilo 

de mediación didáctica que llevan a cabo los docentes tiene más que ver con las percepciones que 

el docente tiene de los estudiantes que con sus características objetivas (Numa-Bocage y Larere, 

2007)23 

De todas formas, lo que nos interesa destacar aquí es el papel mediador del docente y cómo 

puede ejercerlo. Partiendo de esa idea de que el otro, los otros (especialmente los que Margaret 

Mead denominaba los “otros significativos”, entre ellos, cabe pensar, los docentes) son “agentes 

esenciales del desarrollo de la propia autonomía” (Castoriadis, 1975:103)24, el significado de la 
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función mediadora de los docentes resulta clara: se trata de crear las condiciones más propicias 

para que el complejo sistema de mediaciones (externas e internas) en las que se encuentra cada 

sujeto resulte posibilitador  y no entorpecedor de sus aprendizajes. Esa mediación puede ser tanto 

cognitiva, propiciando una correcta comprensión de los elementos incluidos en el contexto de 

aprendizaje, incluidos los contenidos a aprender pero también el marco que les da sentido, como 

didáctica, facilitando las condiciones para el eficiente desarrollo de las acciones o tareas que 

llevarán al aprendizaje. 

Esta función de mediación didáctica de los docentes es la que caracteriza su verdadero papel 

formativo, más allá de la simple acepción de enseñar entendida como explicar o introducir a los 

estudiantes en un tema. Y dado que la relación profesor estudiante es una relación reglada y 

orientada a la tarea, la mediación que éste ha de ejercer viene condicionada por todo un conjunto de 

consideraciones que lleven a un aprendizaje efectivo. Partiendo de la idea de que “se aprende como 

se enseña”, es decir, la idea de que la forma en que los profesores ejercen esa mediación didáctica 

condiciona los procesos de aprendizaje de los estudiantes, han planteado Oser y Baeryswil (2001)25 

su metáfora de las coreografías didácticas. Cada una de las 11 coreografías que describen 

constituye un contexto de enseñanza que facilita un tipo diferente de aprendizaje.  

La mediación docente, como cualquier proceso pedagógico/didáctico, constituye una 

actuación connotada por principios tanto técnicos como axiológicos (porque se trata de una acción 

educativa). Obviamente su sentido y contenido van a variar en función de las variables personales y 

contextuales en las que los profesores desarrollen su actividad docente. Algunos de esos principios 

o condiciones básicas de la mediación didáctica resultan especialmente relevantes:  

x Debe ser una mediación abierta o expansiva (que propicie la progresiva autonomía del 

estudiante) frente a una mediación cerrada y convergente (con propósitos formativos 

excesivamente predeterminados o construidos a medida de los propios docentes). 

x Una mediación basada en la motivación intrínseca frente a motivaciones extrínsecas. Ya 

hemos señalado antes la importancia del “deseo” en los procesos de aprendizaje. Cuando 

predomina únicamente el deseo del docente, los aprendizajes se convierten en una carga impuesta 

para el estudiante que le exige aplicar una notable energía para lograr implicarse en la tarea. 

Cuando el deseo de aprender lo que se propone es mutuo, todo funciona mejor, los 

neurotransmisores se activan más fácilmente y los procesos de aprendizaje se optimizan. 

x Una mediación exigente y orientada a la mejora progresiva pero planteada en un contexto 

saludable, libre de tensiones y ansiedad. Esta condición de los contextos formativos ha ido 

adquiriendo una especial importancia en los nuevos enfoques del situated learning y de la 

inteligencia emocional. Las viejas ideas de que “la letra con sangre entra” o “quien bien te quiere 

(incluyendo en esa categoría a los profesores) te hará llorar”, responden a planteamientos bien 

diferentes a los aquí expuestos. 
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x En el marco de la docencia universitaria (y en el resto de las etapas educativas), la 

mediación docente tiene mucho que ver con el feed-back que se suministra a los estudiantes. La 

capacidad pedagógica del docente solemos vincularla en exceso a su presencia y actuación previas 

al desarrollo de las tareas (lo  que el docente explica, lo que propone, las consignas e instrucciones 

que da) pero, sin embargo, aquel tipo de intervención que caracteriza una buena mediación es la 

que se desarrolla a posteriori, como supervisión del proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

retroalimentación al trabajo realizado.   

x Aunque parezca obvio no está de más insistir en el sentido constructivista de la mediación. 

Es decir, una mediación capaz de provocar no solamente la acumulación de conocimientos sino el 

desarrollo intelectual y operativo de los estudiantes, los “hábitos intelectuales”  de que hablaba 

Pacios (1981)26. La acumulación de informaciones y su almacenaje en la memoria a corto plazo no 

suponen adquisiciones efectivas hasta tanto se han integrado en nuestras estructura mentales y 

están disponibles para que los aprendices estén en condiciones de hacer uso de ellas. La “mediación 

didáctica” no concluye, por tanto, en el mero hecho de la comprensión de los significados sino que 

se amplía a todo el proceso de aprendizaje. Ésa y no otra es la idea que subyace al tan reiterado 

principio de la centralidad del aprendizaje (una docencia centrada en el aprendizaje, no en la 

enseñanza). 

 

 

Conclusión 
Resaltar estas tres funciones básicas de la Didáctica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no resulta novedoso pero tiene la ventaja de acercarnos a lo fundamental de las tareas 

docentes. La transposición de los contenidos, el contrato didáctico y la mediación constituyen tres 

ejes básicos en la construcción de una buena docencia. Hoy que se presta tanta a tención a 

elementos como las TIC, la evaluación de la calidad docente a través de componentes de nivel 

secundario, a cuestiones formales y compromisos burocráticos, no está de más volver la vista hacia 

las dimensiones fundamentales de la buena docencia. 

Si extrapolamos los conceptos aquí analizados al enfoque actual de las competencias 

podemos constatar que una y otra de las perspectivas sobre la enseñanza son convergentes. En mi 

propio decálogo de las competencias docentes del profesorado universitario (Zabalza, 2003)27 

puede verse la estrecha correlación que existe entre las funciones molares antes analizadas y la 

visión más operativa de las competencias: 
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Dimensiones didácticas Competencias 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 1-Planificación 

2-Selección y presentación adaptada de los 
contenidos. 

CONTRATO DIDÁCTICO 5-Relaciones con los estudiantes 
8-Evaluación 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 3- Manejo de las TIC 
4- Dominio de las metodologías docentes 
7- Tutoría  

Tabla nº 1: Relación entre dimensiones didácticas y competencias. (Elaboración propia). 
 

Efectivamente, todas las competencias que se refieren a la gestión del proceso de enseñanza 

y la relación con el saber y con los estudiantes están perfectamente englobadas en las tres 

dimensiones didácticas analizadas. A ello habría que añadir las otras dos competencias que son 

transversales a las tres dimensiones: la reflexión e investigación sobre la enseñanza que permite 

progresar y hacerse cada vez más consciente del sentido de los tres grandes componentes de la 

Didáctica; la identificación con la institución con la que se trabaja que permite, igualmente, ser 

capaz de ajustar cada vez más las propias expectativas personales y profesionales y las de la 

institución de manera que nuestras decisiones resulten pertinentes al proyecto educativo de la 

institución en la que ejercemos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


