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CAPÍTULO III 

LA CONCEPCIÓN PSICODIDÁCTICA 

 

Aunque la psicología y la didáctica como disciplinas han tenido un desarrollo 

relativamente independiente en cuanto a su objeto de estudio, su cuerpo teórico y su 

arsenal investigativo, es innegable que poseen un objeto de estudio ideal común porque 

el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje es inconcebible sin la presencia de 

ambas ciencias.  

 

E. García (2004) plantea atinadamente que estas ciencias comparten su objeto dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como una parcela común que tiene sus matices de 

acuerdo con las concepciones que se asuman, pero las cercanas relaciones no 

presuponen la identificación. Por ser ciencias independientes han logrado un nivel de 

madurez tal que les permite interactuar entre ellas.  

 

A. Díaz Barriga (2009) considera que la relación de la psicología y la didáctica tiene una 

historia relativamente reciente. En los planteamientos de Comenio se la supone pero no 

se la enuncia. Recién a principios del siglo XIX, Herbart vislumbra que esa relación es 

importante para el campo de la educación, y es cuando postula que la pedagogía se basa 

en dos pilares: la filosofía y la psicología.  

 

Este autor afirma que a principios del siglo XX los aportes de varios psicólogos al 

desarrollo de la teoría del aprendizaje (Thorndike y James, por ejemplo) contribuyeron a 

enriquecer los planteamientos didácticos y desde entonces ambas ciencias caminarían de 

la mano. Valora este autor que en la relación didáctica-psicología han existido dos 

momentos: el primero es aquel en el cual los desarrollos específicamente psicológicos se 

aplican al campo de la didáctica y el segundo momento corresponde a la investigación, en 

el campo de la enseñanza, de un proceso cognitivo específico empleando el bagaje 

conceptual de las teorías psicológicas.  

 

La pertinencia de una psicodidáctica ha sido afirmada por diferentes autores, como reflejo 

de la integración de la psicología y de la didáctica en el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el aporte de varios argumentos. Un argumento es la 

sustitución paulatina del paradigma proceso-producto por el paradigma mediacional y la 
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influencia creciente de la psicología cognitiva han llevado a investigación didáctica a 

tomar en consideración, cada vez con mayor frecuencia, los procesos cognitivos de los 

alumnos.  

 

El otro argumento está relacionado con que es menos frecuente que en las 

investigaciones de los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje realizados desde la 

psicología, no se tenga en cuenta la naturaleza del contenido. Y cada vez es más 

frecuente que desde la psicología se hagan incursiones en profundidad en la 

epistemología de la disciplinas de referencia de las materias escolares.  

 

Sobre las relaciones de la psicología con las didácticas especiales varios autores se han 

pronunciado, como por ejemplo, J. Pagés (1993), M. Carretero y M. León (1993) en 

relación con la didáctica de las ciencias sociales en general y de la historia en particular, 

al plantear que ambas se han beneficiado mutuamente, pues esta ha asumido las teorías 

y los resultados de las investigaciones psicológicas y la psicología a su vez, los 

conocimientos sociales para ilustrar sus teorías. La psicología le aporta a la didáctica 

conocimientos esenciales sobre el aprendizaje de los alumnos para poder diseñar 

diferentes actividades de enseñanza. 

 

Por su parte, A. Goñi (1995) destaca el impacto del desarrollo de la psicología cognitiva, 

ya que los trabajos sobre inteligencia artificial y procesamiento de la información han 

destacado la importancia de los contenidos del conocimiento, tanto los escolares como los 

previos del sujeto.  

 

G. J. Sacristán (1988) considera las relaciones entre ambas, a partir de la integración de 

las concepciones sobre aprendizaje en la teoría y práctica de la enseñanza. Pero si bien 

es cierto que las teorías psicológicas acerca del proceso de aprendizaje constituyen un 

elemento importante a la hora de establecer las relaciones interdisciplinarias entre ambas 

ciencias, no resulta el único punto de contacto, ya que las diferentes ramas de la 

psicología aportan también conocimientos teóricos valiosos que enriquecen el proceso 

interdisciplinario, tales como:  
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cognitivos: percepción, memoria, atención, pensamiento, lenguaje e imaginación, sin el 

conocimiento de los cuales sería imposible enseñar y aprender.  

-

motivacionales: emociones, sentimientos, necesidades, motivos e intereses, así como las 

categorías de actividad y comunicación.  

desarrollo de los individuos: principio de la personalidad, principio de la unidad de la 

actividad y la comunicación, el principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y el 

concepto de sujeto. 

 

-

alumno, el desarrollo de la personalidad de ambos y de los motivos e intereses 

profesionales, la orientación profesional y los valores.  

proporciona las peculiaridades psicológicas en las 

diferentes etapas ontogenéticas y que influyen en el aprendizaje.  

 

Todas estas contribuciones teóricas facilitan una mayor y mejor integración 

interdisciplinaria de la didáctica con la psicología, aunque es evidente que todavía falta 

una mayor coherencia teórica que la integre y avale debido a un tratamiento insuficiente 

por parte de los investigadores.  

 

Se pueden plantear tres concepciones que reflejan el continuo acercamiento de ambas 

disciplinas desde una posición histórica y lógica: la concepción ortodoxa, la concepción 

personológica y la concepción integradora.  

 

La concepción ortodoxa de la didáctica considera las formas y vías de enseñar desde la 

óptica preponderante del profesor, aunque el aprendizaje del alumno no deja de estar 

presente, pero sin una fundamentación psicológica. O sea, desde una posición que solo 

concibe la existencia de aspectos no personales en el acto didáctico. Deviene de los 

cauces tradicionales de la didáctica como rama particular de la pedagogía y en el orden 

histórico es el primero que aparece.  
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Con el surgimiento y desarrollo del conductismo se enriquece este concepción con la 

determinación de formas perfeccionadas de enseñar determinados conocimientos y 

habilidades, a partir del desarrollo de las ciencias y su consecuente transposición 

didáctica, por lo que esta didáctica tradicional se concentró en buscar, a partir de la lógica 

de las ciencias, los mejores vías para trasmitir los nuevos conocimientos que van 

apareciendo como resultado del vertiginoso desarrollo científico-técnico.  

 

Esa búsqueda optimizada de los mejores procederes de enseñar contribuyó 

efectivamente al desarrollo de la didáctica como ciencia al enriquecer su objeto, sus 

relaciones con otras ciencias y sus métodos de investigación, sobre la base de sus leyes, 

rasgos, contradicciones y eslabones del proceso docente, que se concretan 

esencialmente en los componentes y su dinámica en la clase, a través de sus categorías 

fundamentales: objetivo, contenido, método, medio, forma, evaluación. Sobre todo a la 

categoría didáctica objetivo se le confirió el carácter rector con respecto a las demás y fue 

consecuente con ello en la práctica en su elaboración en término de habilidad. La 

didáctica adquirió entonces, un status más científico al desarrollar un corpus teórico más 

definido y mejor elaborado, así como demostrar su valor práctico para perfeccionar la 

enseñanza.  

 

Sin embargo, en aras de ganar en cientificidad fueron dejando de lado los denominados 

componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor y el alumno, 

los cuales son imprescindibles junto con el objeto de conocimiento. Es decir, que en la 

búsqueda del anhelado carácter científico de la didáctica se descuidaron los elementos 

subjetivos que son tan importantes como los objetivos, sin que se afecte el rigor científico. 

Por eso es que una de las críticas de la psicología humanista a la educación radica en el 

marcado carácter tecnocrático y deshumanizante que estaba predominando en el mundo 

occidental. 

 

Por tanto, la aparición de la concepción personológica constituye una reacción, un rescate 

de la personalidad de profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Inserta una comprensión de la personalidad en dicho proceso aprendizaje, al partir del 

principio de la personalidad como punto de partida y de llegada de dicho proceso. Es el 

resultado de la influencia e integración de la psicología y la didáctica como ciencias.  
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Desde el punto de vista histórico la concepción personológica comienza a influir en la 

didáctica por el impacto de la psicología humanista en la educación, es una consecuencia 

de la contemporaneidad, pero desde el punto de vista lógico tiene sus raíces en la 

integración del conocimiento psicológico y didáctico que se está produciendo como 

condición del desarrollo intrínseco en ambas ciencias, así como por la búsqueda de una 

mayor fundamentación psicológica de la pedagogía, debido a la necesidad de lograr un 

estudio más científico e integral de dicho fenómeno, que permita personalizarlo al ser 

sujetos con determinadas configuraciones psicológicas los que participan en él y evitar así 

los procedimientos generales que obvian las diferencias entre las acciones del profesor y 

las acciones del alumno, de acuerdo con el desarrollo ontogenético de ambos.  

 

Dentro de la psicología de orientación marxista se deben destacar los aportes de V. 

Davídov (1986, 1988,1991) a la concepción psicodidáctica con sus investigaciones sobre 

la enseñanza desarrolladora y sus contundentes críticas a varios de los principios de la 

didáctica tradicional.  

 

La influencia de esta concepción personológica en la didáctica ha dejado una huella 

importante en América Latina con la obra de P. Freire, por la necesidad de desarrollar una 

interacción comunicativa  sana, más personalizada, enfatizando en el desarrollo de 

motivaciones hacia la autonomía, la autorrealización y la creatividad de los alumnos. Es 

una alternativa a la concepción didáctica ortodoxa, que solo hace hincapié en lo 

tecnológico-instrumental, provocando un desconocimiento y una subestimación de lo 

psicológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Pero como resultado del desarrollo científico en general y de las ciencias pedagógicas y 

psicológicas en particular, se fue revelando la necesidad de encontrar una mejor 

fundamentación psicológica y didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 

interdisciplinariedad, a partir de los aportes de investigaciones teóricas y aplicadas en 

función de dicha integración y que la congruencia del enseñar y el aprender no fuera 

argumentada solamente con elementos teóricos aportados por la psicología y por la 

didáctica como ciencias confluyentes o colindantes, sino a partir de una integración 

efectiva entre ambas.  
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Por tanto, la concepción integradora incluye a los anteriores, pero a un nivel 

cualitativamente superior. Se plantea explícitamente la pertinencia de una psicodidáctica 

que expresa la integración de la psicología y de la didáctica en el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta concepción valora desde otra óptica a las investigaciones en el campo de la 

didáctica, las cuales deben partir de supuestos teóricos de carácter psicológico, lo cual 

presupone la explotación de los arsenales metodológicos de la psicología de la 

educación, pero integrados con la didáctica, con una fuerte fundamentación subjetiva de 

cada fenómeno y proceso didáctico, que elevan inobjetablemente el rigor y el nivel de la 

labor científica en esta esfera. 

 

Como tendencia las investigaciones psicodidácticas intentan vulnerar las indagaciones 

tradicionalistas porque incluyen al sujeto que enseña y al que aprende en toda su 

connotación psicológica. Esta integración interdisciplinaria trata de resolver la 

contradicción de que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre de manera global en la 

realidad, pero su conceptualización teórica lo ha venido dicotomizando en el énfasis de lo 

que se enseñanza por un lado y lo que se aprende por otro como fenómenos paralelos, lo 

que se refleja también de manera particular en la separación de lo instructivo y lo 

educativo en la teoría y en la práctica pedagógicas.  

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Esta concepción integradora y desarrolladora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como objeto de la psicodidáctica, tiene sus fundamentos epistemológicos en la 

concepción histórico cultural, sobre la cual las investigadoras M. Febles y V. Canfux 

(2006) afirman, certeramente, que centra su interés en el desarrollo integral de las 

personas, determinado en lo fundamental por la experiencia histórica, a partir de una 

concepción dialéctica de dicho desarrollo movido por contradicciones internas, en relación 

mutua con el medio circundante.  

 

G. Fariñas (2005) precisa que la concepción histórico cultural tiene tres implicaciones 

desde el punto de vista del pensamiento complejo: asumir el objeto de estudio como un 

todo sin su desmembramiento como era su costumbre hasta el momento, tomar en 

consideración las peculiaridades del objeto y no solo su caracterización general y aceptar 
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el tiempo como algo inherente y no externo al objeto de estudio. Se debe estudiar al 

objeto en su integridad y en su devenir.  

 

Esta concepción es ampliamente conocida en los medios académicos y aceptada por 

muchos investigadores y profesores. Con frecuencia aparece declarada en las 

investigaciones dentro de los supuestos teórico-generales, pero no siempre se ha sido 

riguroso en ser consecuente con ella a través de los modelos teóricos y propuestas 

didácticas derivadas, como parte de la instrumentación práctica de los resultados 

científicos aportados.  

 

Las consideraciones esenciales de esta concepción son muy pertinentes para la 

concepción interdisciplinaria de la didáctica y la psicología y quedan resumidos de la 

siguiente manera:  

 

-

aprendizaje, a partir del tránsito que se produce de lo externo a lo interno (subjetivo), 

como una dialéctica de lo interpsicológico a lo intrapsicológico.  

dinámica y contradictoria.  

a personalidad al 

encausarla hacia formas superiores.  

activismo y la creatividad del alumno, por el contrario, la estimula. Ser activo significa 

estar auto motivado.  

-

afectivos, por lo que el aprendizaje afecta a la personalidad en total y no solo a sus 

conocimientos, hábitos y habilidades.  

nos en su unidad con el pensamiento como 

mediadores e instrumentos externos e internos (psicológicos), no solo para conocer la 

realidad, sino para actuar en ella. 
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categoría decisiva desde el punto de vista teórico general para comprender y perfeccionar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

el profesor contextualice el aprendizaje del alumno en el aula.  

aproveche estas etapas de máximas posibilidades para potenciar el aprendizaje.  

dinámicos que se producen en el desarrollo durante los diferentes períodos. Es definida 

como aquella relación peculiar, única, especial e irrepetible entre el sujeto y su entorno 

que va a determinar las líneas de desarrollo, la forma y la trayectoria que permiten al 

individuo adquirir nuevas propiedades de la personalidad. Es la unidad matriz del análisis 

complejo.  

esarrollo es la vivencia (la cual 

constituye la relación afectiva del individuo con el medio social, natural y con otras 

personas, lo que la persona percibe y experimenta en relación con el medio y su sentido 

subjetivo), a partir de la convergencia dinámica entre lo interpersonal y lo intrapersonal 

construida por el sujeto, así como del movimiento evolutivo, genético de los fenómenos.  

reestructuración de la vivencia interior, la cual radica en el cambio del momento esencial 

que determina la relación del individuo con el medio, es decir, el cambio del sentido de 

sus necesidades y motivos, que son los que determinan la relación.  

 

mo, como lo que media entre el nivel de 

desarrollo actual del alumno con la ayuda del profesor, otro adulto o un coetáneo y lo que 

será capaz de hacer de forma independiente (desarrollo potencial), es una concepción 

revolucionaria que se proyecta hacia el futuro de manera optimista y que destaca no solo 

las potencialidades del educando, sino todo lo que puede hacer el profesor y el grupo de 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por cada uno de sus miembros.  



PSICODIDÁCTICA II 
 

En el concepto zona de desarrollo próximo se funde dinámicamente presente-pasado y 

futuro. Lo actual como desarrollo, contempla lo pasado no de modo fatalista, sino como un 

acervo del cual se puede partir en el presente, para favorecer el desarrollo futuro.  

 del estudiante resulta una exigencia obligada para desarrollar 

un aprendizaje eficiente y para determinar su zona de desarrollo próximo.  

dirige y promueve al segundo, estimulando de múltiples formas las potencialidades de los 

estudiantes, de acuerdo con sus características personales, vivenciales, necesidades, 

motivos, etc.  

e implicado en el buen desenvolvimiento social. Son los saltos cualitativos que emergen a 

lo largo de la historia individual. La función del desarrollo es insertarlos creativamente en 

la cultura y su expresión mayor es la formación de la personalidad.  

Se asume, por tanto, el paradigma de la complejidad en la psicodidáctica, el cual 

presupone que el proceso de enseñanza-aprendizaje es plurideterminado por varias 

causas y condiciones y posee regularidades generales susceptibles de investigarse 

científicamente, lo que no impide aceptar el hecho de su carácter estocástico e irrepetible 

en condiciones contextuales específicas, por lo que lo nomotético y lo ideográfico son 

aceptados como elementos complementarios, no excluyentes sin el peligro de adoptar 

una postura ecléctica.  

 


