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Resumen: En este escrito, primero, hago un breve recorrido por los momentos 
historicos que la did&ctiCa ha tenido como teoria de la ensefianza; identifico tres 
grandes momentos mediante deflniciones: didactica traditional, tecnol6gica, y 
crftica. Despues, identifico una cuarta propuesta que surge en Mexico, en la 
reforma educativa de la Universidad Veracruzana: La Didactica Hiper-COL, cuya 
metodologia se basa en: la reflexion, el orden, la comprension del lenguaje y el 
desarrollo actitudinal. Sostengo que estas son condiciones necesarias para una 
formacion didactica del profesorado universitario, ya que permiten la promoct6n 
del pensamiento critico dentro y fuera de las aulas. Doy ejemplos de las 
estrategias didacticas fundamentals de Hiper-COL, enfatizando su conception de 
la ensefianza y el aprendizaje. Al final, en dos secciones, planteo un concepto de 
formacion estrategica y la relation entre didactica y filosofia. 

Terminos clave: didactica, didactica Hiper-COL, formacion docente, pensamiento 
critico, habilidades de pensamiento. 

In t roduc t ion 

El proceso de reforma educativa que vive la Universidad 
Veracruzana (UV) y que es llamado ME1F1, ha generado una serie 
de programas para atender la formacion del profesorado, 
precisamente uno de ellos es el "Diplomado de Habilidades de 
Pensamiento Critico y Creativo", DHPCyC. Este diplomado fue el 

1 Desde 1999 la UV implementa un proceso de reforma educativa llamado "Modelo 
Educativo Integral Flexible", el cual tiene como enfasis promover una formacion integral 
en el estudiantado. Para ello, ha integrado en todos los programas academicos de sus 
carreras, una serie de experiencias educativas (EE) que llevan al estudiante a adquirir las 
herramientas para transitar con exito en su formacion profesional. Dichas EE son: Taller 
de Lectura y Redaccion a traves del Mundo Contemporaneo, ingles I y n, Computacion 
Basica, y el Taller de Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo (HPCyQ. 
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marco para realizar una investigation (iniciada en el 2000) que 
permitiese explorar las condiciones que favorecian la formation 
didactica del profesorado universitario y la promotion del 
pensamiento critico. 

La investigation realizada permitio la construction de seis 
grandes dimensiones que fueron la base para estudiar a 
profundidad el Programa del DHPCyC, a saber: la formation, la 
didactica, la metacognicion, la transferencia, la evaluation y la 
implementation del programa. Para fines de este ensayo solo 
tratar6, en cuatro apartados, una dimension: L A DIDACTICA. 

En el primer apartado, hago un breve recorrido por los 
momentos historicos que la didactica ha tenido como teoria de la 
ensenanza, identificando tres grandes momentos mediante sus 
definiciones: didactica traditional, didactica tecnologica y 
didactica critica. 

En un segundo apartado, identifico una cuarta propuesta 
didactica que surge desde el contexto de la reforma educativa de la 
Universidad Veracruzana: La Didactica Hiper-COL. Esta didactica 
tiene una metodologia que se basa en: la reflexion, el orden, la 
comprension del lenguaje y el desarrollo actitudinal. Para mi, estas 
bases son condiciones necesarias para una formation didactica del 
profesorado universitario, ya que le permiten la promotion del 
pensamiento critico dentro y fuera de las aulas. En este apartado se 
explican las estrategias fundamentals de esta didactica: el 
modelaje y el uso de bitacoras. Se explica la conception que tiene 
Hiper-COL acerca de la ensenanza y el aprendizaje vistos como 
procesos independientes. 

Finalmente, en el tercer y cuarto apartado se trata el tema de la 
formation estrategica y se trata de responder a la pregunta: ^Es 
posible un reencuentro entre la didactica y la filosofia? 

1. Tendencias en e! devenir historico de la didactica 

Desde que Jan Amos Komensky (1657) con su Opera Didactica 
Omnia, dio origen a las primeras postulaciones teoricas sobre la 



didactica, como teoria de la ensefianza, surgieron diversos escritos, 
reflexiones y propuestas sobre su papel en el proceso educativo. 
Esto la ha llevado a un recorrido historico bastante agobiante, 
en el cual, la didactica se ha visto influenciada por diversas 
corrientes que marcan momentos en su desarrollo, y a la vez, 
problemas en su identidad. (Comenio es mas conocido por su obra 
Didactica Magna de 1679.) 

En un primer momento, la didactica recibe el nombre de 
"didactica tradicional", influenciada por la escuela tradicional del 
siglo XVII que nace con la ruptura del orden feudal y con la 
constitucion de los estados nacionales y el surgimiento de la 
burguesia; se debaten en el terreno de la educacion distintos 
proyectos politicos (Pansza et al, 1999, 50). Los rasgos distintivos 
de la escuela tradicional, cuyos aspectos respondian a la sociedad 
de su tiempo, son: 

• se basa en un sistema de autoridad bastante rigido; 
• existe el verticalismo, el verbalismo, la negation del proceso 

historico y la mutilation de la curiosidad; 
• se niega el derecho a la diferencia; 
• la escuela es un recinto aislado. 

Por otro lado, las corrientes de las que se desprenden los 
fundamentos de la didactica tradicional son: el empirismo de 
Francis Bacon, el racionalismo de Rene Descartes, el 
funcionalismo de William James y la psicologia sensual-empirista 
de Hans Aebli. 

Un segundo momento se identifica con la gran influencia de la 
tecnologia educativa en la didactica. Esto en Mexico, como en 
toda America Latina, tiene su auge a traves del proceso de 
modernization de los anos cincuentas, debido a la expansion 
economica y desarrollo tecnologico que origino la organization 
empresarial de los Estados Unidos (Moran, 1995; Pansza et al 
1999). La Tecnologia Educativa tiene su impulso a traves de la 
administration cientifica de Frederick Taylor, la teoria de sistemas 
de Kaufman y la psicologia conductista de Skinner (Pansza et al., 



1999; INEA, SEP, 2000), dando asi el caracter instrumentalista a la 
didactica, basada en: 

• la rigurosa planificacion de objetivos de aprendizaje sobre el 
binomio conducta/contenido; 

• el microanalisis del salon de clases, tornado como suficiente en si 
mismo; 

• el papel del profesorado como controlador de estimulos, 
respuestas y reforzamientos. 

El tercer momento lo podemos ver a traves del nacimiento de una 
nueva propuesta que trata de rebasar la conception mecanica, 
fragmentaria y memoristica que tienen del aprendizaje la didactica 
traditional y la tecnologica, se trata de la didactica critica. Esta 
tiene como influencia la corriente critica de la escuela de 
Frankfurt, desde 1923, con Adorno, Marcuse, Horkheimer, Fromm 
y Neumann, entre otros. Con ello se aporta una option critica a la 
didactica que, en palabras de Panzsa (1999, 59): 

... toma conceptos que habian sido cautelosamente evadidos, tales 
como el autoritarismo, lo ideologico y el poder, y declara 
abiertamente que el problema basico de la education no es tecnico, 
sino politico. Incorpora tambien elementos del psicoanalisis en las 
explicaciones y analisis de las relaciones sociales en el proceso 
enseiianza-aprendizaje. 

Asi, la didactica ha estado vinculada a las caracteristicas de cada 
momento historico, aunque quienes estamos inmersos en la ardua 
tarea educativa, nos damos cuenta que la didactica traditional 
sigue vigente dentro de las aulas, pintada tal vez, con algunos 
matices de las didacticas tecnologica y critica. 

Con base en estos momentos, podemos ver tres definiciones de 
didactica: 

1. La didactica traditional es un acto sistematizado, formal e 
institucionalizado el cual consiste en un conjunto de 
procedimientos y normas destinados a dirigir y regular el 
aprendizaje con base en datos cientificos y empiricos de la 
education (Nerici, 1998). 



2. La didactica tecnologica es un conjunto de principios y 
procedimientos teorico-tecnicos, que permite lograr el control y la 
eficiencia del proceso de aprendizaje, a traves de la description 
clara y precisa de los objetivos conductuales (INEA, SEP, 2000). 

3. La didactica critica es una propuesta que no trata de cambiar una 
modalidad tecnica por otra, sino que plantea analizar criticamente 
la practica docente, la dinamica de la institution, los roles de sus 
miembros y el significado ideologico que subyace de todo ello 
(Moran, 1995, 181). Parte de un proyecto educativo integral, que a 
partir de la teorizacion sobre objetos, sujetos, funciones y 
finalidades construya alternativas viables de transformation de la 
realidad educativa (Pansza, 1993, 61). 

Estas conceptualizaciones que hemos visto sobre la didactica, 
ademas de recoger sus momentos historicos, recogen las 
aportaciones de grandes teoricos de la education, desde los 
cl&sicos: Comenio, Pestalozzi, Herbart, Rousseau, Decroly, 
Montessori, Dewey; hasta los teoricos actuales: Freire, Diaz 
Barriga, Perez Gomez, Gimeno Sacristan, entre otros mas. 

Esta breve revision permite orientarnos al analisis de esta 
dimension, pues en ella se trata de reflejar la puesta en marcha de 
una propuesta Didactica denominada "Didactica Hiper-COL" que, 
precisamente, trata de integrar estas tendencias como parte de una 
vision integral en la formacion del profesorado universitario. 

2. La didactica en el contexto del programa del DHPCyC2 

Es en el contexto de este estudio en especial, donde pudimos 
encontrar que la docencia en la UV se ha venido desarrollando sin 
una formacion didactica previa que permita al profesorado 

2 Este diplomado se ha venido desarrollando en los diferentes campus de la UV, con dos 
propositos: primero, que el profesorado tenga el perfil congruente para impartir el Taller 
de HPCyC con el estudiantado y, segundo, que el profesorado conozca y comprenda este 
campo para que pueda transversalizarlo a su practica docente. Ha sido interesante observar 
que el diplomado se ha convertido en un espacio para un rico encuentro interdisciplinario, 
ya que se han formado en el, tanto profesores de diversas carreras (ingenieria, enfermeria, 
contaduria, biologia, filosofia, pedagogia, psicologia, artes, etc.), como profesores de 
Ensefianza Media Superior. Vease: Campiran, Guevara, et al. (2000a y 2000b). 



comprender las cuestiones muy particulars de los procesos de 
ensenanza y aprendizaje. Como lo hemos visto, la didactica ha sido 
sinonimo de "recetas tecnicas sobre el como ensenar " lo cual, en 
la mayoria de los casos, hace que se vuelvan frias, mecanicas, 
asimetricas, y enfocadas a la memorization de contenidos; es 
decir, un enfasis de que (contenido) y como ensenar 
(procedimiento/tecnica), perdiendo tanto las nociones de tiempo, y 
contexto como las caracteristicas de los sujetos. 

La falta de una formation docente lleva a que el profesorado 
busque por si mismo los caminos que le permitan responder a las 
situaciones que enfrenta en el aula dia a dia. Y es que a traves de 
esta indagacion, iniciada en el 2000 (Landin, 2003), hemos 
encontrado que los profesores investigados imitan y reproducen 
modelos didacticos que retoman de los mejores profesores que 
tuvieron durante su trayectoria academica. Pero, ^que tanto se 
puede juzgar esta situation?, ^el imitar puede ser un aspecto que 
favorezca a la didactica? Desde este contexto, la imitation toma 
otro sentido y es llamada a cooperar dentro de una metodologia 
que tiene como base: 

• La reflexion; 
El orden; 

• La comprension del lenguaje; y 

• El desarrollo actitudinal. 

De la indagacion realizada hemos visto como ahora se le exige al 
profesorado que su atencion dentro de la didactica se centre en el 
procedimiento (procedimiento/estrategia basada en procesos). El 
procedimiento es la forma de trabajar dentro del aula, la forma 
como se realiza la tarea. 

Centrar la atencion en el proceso implica conciencia de como 
el docente modela un procedimiento que va acompanado por "un 
conjunto de conductas, cualidades, valores y destrezas en relacion 
con los alumnos y en presencia de ellos" (Brockbank y McGill, 
2002,79), que envuelven a toda situation de ensenanza y 



aprendizaje, pero que, la mayoria de las veces, el profesorado no se 
da cuenta de ello. 

Pero hacer explicito el procedimiento: 
• Es abrir un dialogo con el estudiantado, haciendo explicitas las 

ideas, intereses y significados, lo cual favorece la interaction para 
discutir y analizar; 

• Es arribar al metaprocedimiento y a una reflexion sobre la practica, 
lo cual lleva a observar: 
> Que hay detras del contenido que se aborda; 
> Los propositos de la sesion; 
> El proceso de evaluation; y 
> Como se actua en esta situaci6n. 

Es aqui donde tiene su lugar tanto el modelaje como la imitation, 
en tanto estrategias didacticas para el pensamiento critico (PC). 

2.1. Modelaje e imitation: estrategias para el PC 

El modelaje dentro delprograma del DHPCyC recoge como base 
de acci6n a la imitation. Si hemos visto como el profesorado ha 
imitado modelos didacticos de sus propios profesores/as de manera 
un tanto inconsciente, entonces, el profesorado debe aprovechar 
esta vivencia para hacer de su modelaje una estrategia que lleve a 
una imitation eficaz para favorecer el aprendizaje y forme parte 
del proceso de compromiso con la action, que permita que el 
aprendiz comience a entender lo que hace y a reflexionar sobre 
ello (Shon 1987, citado en Brockbank y McGill, 2002, Ioc.cit.). 

Entonces, la conciencia del modelaje por parte del 
profesorado, le permite modelar de forma intencionada su 
procedimiento/estrategico para llamar la atencion del estudiante y 
sea participe en su proceso de aprender, favoreciendo asi el 
desarrollo de una practica reflexiva. La imitation, si es consciente, 
favorece el desarrollo de habilidades necesarias para una 
determinada tarea, para el desarrollo del procedimiento y la 
reflexion sobre el, abriendo la comprension conceptual teorica con 
base y/o anclada en la experiencia. Pero segun Campiran (2000, 
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34) la experiencia consciente del modelaje y la imitation, tiene dos 
aspectos, primero puede hacer el aprendizaje divertido, 
significativo y con alto poder de transferencia, pe;ro tambien puede 
crear resistencias y rechazos. 

Por ello, el programa del DHPCyC enfatizo llevar al 
profesorado a tener la vivencia y experiencia de las estrategias 
didacticas, como mencionamos en la dimension anterior, una de 
ellas fue el modelaje. 

Con la estrategia didactica "Modelaje competentz Hiper-COL" 
(Campiran, 2000, 31) se puede hacer ver al otro u otros algo que 
no se puede llegar a ver por si solo. Quien desarrolla esta 
estrategia actua como un espejo para reflejar movimientos, gestos, 
formas de expresion, etc. En el programa del DHPCyC se 
favorecio el desarrollo de esta experiencia para que el profesorado 
vivenciara, sintiera y se diera cuenta de lo aqui expuesto. 

En efecto, el modelaje permite autoobservar la comunicacion 
no verbal tanto dentro como fuera de los espacios aulicos. 
Comparto la idea del profesor Ariel Campiran (2000, 34) al 
argumentar que: 

Si creamos situaciones de simulacro, de actuacion o sobre-
actuacion de aquello que no es facil de ser captado de manera 
individual, que requiere la ayuda del grupo o del instructor, 
entonces resulta a veces hasta divertido el aprendizaje basado en la 
actuacion, en las ironias, las exageraciones, etc. 

Pero todo ello requiere de un ambiente de confianza, pues como ya 
lo hemos dicho, a la vez que estos aprendizajes pueden ser 
significativos y con gran poder de transferencia tambien pueden 
generar rechazo, resistencia y bloqueos. 

El principio basico de esta estrategia es la comunicacion no 
verbal y/o el lenguaje corporal. Asi que, quien desarrolle el 
modelaje, tendra que hacer uso de formas de actuacion como la 
ironia, la imitation, la sobreactuacion, la exageracion, el silencio, 
etc., para poder hacer ver al.otro lo que por el mismo no puede ver. 
Se favorece la autoobservacion y la toma de conciencia necesarios 



para una didactica basada en la explicitacion del procedimiento 
para el aprendizaje significativo. Pero, una de las principales 
condiciones para lograr que el profesorado pueda hacer uso del 
modelaje como herramienta didactica, debe ser la autoobservacion 
de su propio cuerpo. 

Por ejemplo, en el programa del DHPCyC se recuperaron 
aspectos como las rutinas, muletillas, formas de actuar, el lenguaje 
verbal o escrito, las posturas, las conductas reactivas, etc., como 
datos que el mismo profesorado brindo para darles un tratamiento 
reflexivo y poder desarrollar el pensamiento analitico y critico, 
desarrollando la conciencia y la autoobservacion del cuerpo para 
favorecer la actuation dentro del aula. Pues en el aula hablamos no 
solo con palabras, con los contenidos, a traves de la pizarra o con 
el retroproyector. Hablamos primeramente con nuestro cuerpo, el 
cual es la carta de presentation en todo lugar. Es el portador de un 
estilo de didactica con determinados valores y actitudes; portador 
de mensajes, simbolos y comunicacion; portador de cultura, 
education e historia. 

Pero el profesorado debe ampliar su vision, no solo considerar 
a su cuerpo y el cuerpo de los demas como materia biologica o 
estructura fisica. Jose Parejo (1995,41) hace una importante 
aportacion al respecto, ya que enfatiza la importancia que tiene el 
comprender y conocer lo que dice nuestro cuerpo 

... pues el ser humano es capaz de reunir en un gesto, en un 
simbolo, mil mensajes, cientos de significados [Aiiade:] el cuerpo 
es como un alfabeto el cual tenemos que ir descifrando, porque nos 
habla constantemente y en todo lugar (...) Darnos cuenta de que lo 
mas interesante que nos quiere decir alguien se lo esta callando 
con las palabras y lo esta gritando con sus ojos. 

Al analizar con el profesor Ariel Campiran la importancia del 
modelaje en la actual formacion del profesorado, pudimos 
reafirmar que el programa del DHPCyC trato de promover un 
ambiente para que los docentes exploraran la intimidad de su 
cuerpo, lo vieran y sintieran, como respira, como se mueve; 
autoobservaran su rigidez o fluidez como consecuencia de las 

ERGO 2 4 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE F J L O S O F I A / 2 0 0 9 / 4 1 - 6 0 . 
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huellas que le dejan el tiempo y la education. Pues el profesorado, 
no solo en el contexto mexicano, sino tambien en el contexto 
espanol, no es consciente de como su cuerpo se mueve a traves de 
los espacios aulicos, de la rigidez que transmite y que hace fria la 
relacion durante el acto educativo. 

A traves de esta investigation nos dimos cuenta que el 
programa del DHPCyC cuido de este aspecto como un principio 
base para una didactica basada en el aprendizaje. Un aspecto poco 
explorado, por no decir que nulo, en otros programas de formation 
docente. Teoricamente si es abordado, pero considero que ahora se 
esta frente al reto de abrir espacios para que el profesorado viva y 
sienta la experiencia de aquello que teoricamente se expresa. 

El modelaje (estrategia didactica base para el desarrollo del 
programa del DHPCyC) permitio al profesorado una 
autoobservaci6n de los siguientes aspectos: 

• La didactica se ha basado en la imitation y reproduction de 
modelos didacticos. 

• Hay poco conocimiento tanto de la docencia como de otras areas 
disciplinares que la apoyen como por ejemplo: psicologia, 
filosofia, pedagogia, etcetera, para una vision holfstica de aquello 
que sucede en la vida del aula. 

• Hay rigidez en el cuerpo, en los movimientos y hay poca 
identification de los puntos de apoyo que obstaculizaban su 
soltura. 

La conciencia, lograda mediante la autoobservacion, de estos 
aspectos permitio que el profesorado los transfiriera al aula 
cuidando: 

• El manejo de actitudes y situaciones dentro del aula. 

• La conciencia de que los movimientos, formas de caminar y 
desenvolverse son base importante para mejorar la comunicacion 
en los procesos de ensenanza y aprendizaje. 

• Observar y analizar en clase las formas de desenvolvimiento de 
los futuros profesionales. 



• Estar mas atentos a las diversas formas de comunicacion que se 
dan fuera y dentro del aula. 

Pienso que pulir la figura del profesorado es importante dentro del 
campo de la didactica, pues el mismo puede hacer del modelaje 
una valiosa herramienta didactica que le permita saber actuar y 
fluir en cualquier situation de ensefianza y aprendizaje. Esto 
permite al profesorado construir su identidad y pertenencia, 
encontrar el valor, sentido y significado dentro de la didactica y en 
su vida personal. Situation que ha sido muy descuidada dentro de 
la docencia universitaria. 

En efecto, como ya dije, el modelaje permite la generation de 
la autoobservacion, la toma de conciencia sobre la comunicacion 
no verbal y el uso de formas de actuation como la imitation, la 
ironia, la repetition, etc., para favorecer una conciencia reflexiva 
sobre lo que se hace en la practica educativa. Para un filosofo 
como Mauricio Beuchot (2002, 2), el modelaje lleva un sentido 
hermeneutico de la interpretaci6n del cuerpo, pues su expresion 
polisemica y la expresion de multiples significados permiten 
traspasar el sentido superficial de las interacciones en el aula para 
llegar al sentido profundo, inclusive al oculto. 

Pero sobre todo, el modelaje en el contexto del programa del 
DHPCyC aboga por una formacion didactica que tome como punto de 
partida la valoracion del profesorado como sujeto constructor, 
refiexivo, critico y creativo. 

2.2 Las Bitdcoras COLy OP 

Por otro lado, para enriquecer este tipo de formacion, las Bitdcoras 
COLy OP tambien cumplieron un papel fundamental. Fueron 
estrategias didacticas que hicieron enfasis en el proceso mental 
del profesorado, explorando el orden, la claridad, la precision y la 
coherencia de sus ideas. 

La Bitdcora COL segun Campiran, (2000, 35) es: "una 
estrategia didactica que consiste en un apunte que recoge a manera 
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de diario de campo cierta information, la cual despierta, desarrolla 
y perfecciona.habilidades y actitudes en quien la hace" 

La Bitdcora COL (como su nombre lo indica Comprension 
Ordenada del Lenguaje) permite observar a traves del lenguaje 
escrito como la mente tiene objetos de atencion diferentes: externo 
concreto, interno concreto, interno abstracto, etc., asi como la 
coherencia del discurso empleado para la description de hechos, 
de sentimientos y de ideas. 

Ahora bien, por un lado, la Bitdcora OP (como su nombre lo 
indica Orden de Pensamiento) permite observar el orden del 
pensamiento a traves del lenguaje escrito, favoreciendo la 
observation e identification de la estructura de ideas escritas, su 
orden y precisidn en el uso de terminos. 

Por otro lado, la Bitdcora OP es un instrumento que integra 
siete columnas correspondientes a: tema, problema, tesis o 
hipotesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Estos 
elementos favorecen el desarrollo del pensamiento analitico y el 
desarrollo actitudinal a este nivel. 

Las Bitacoras COL y OP permitieron favorecer el desarrollo 
del estado metacognitivo en el profesorado investigado en relacion 
a sus habilidades de pensamiento analiticas y criticas, llevandole a 
darse cuenta de los siguientes aspectos: 

No existe orden ni claridad en las ideas al momento de expresarlas, 
tanto por escrito como de forma oral. 

• No se tiene la habilidad de redaction para plasmar con claridad y 
coherencia las ideas. 

:•• Existe una disociacion entre pensamiento y lenguaje. 
• No hay precision conceptual en el uso de terminos. 
• No se piensa en forma ordenada. 
• Se reconoce que las habilidades de pensamiento son fundamentals 

dentro de la academia y dentro de la didactica universitaria: el 
saber observar, describir, comparar, hacer analisis, sintesis, etc. 



• No hay conciencia de que tipo de habilidades de pensamiento se 
pone en juego en determinadas situaciones. 

• En la academia es necesano el aprendizaje interdisciplinario para 
tener una vision mas amplia de la docencia universitaria y las 
actitudes de escucha, apertura y tolerancia. 

• El desarrollo actitudinal en la academia debe ser promovido, es la 
base para el trabajo colegiado. 

• Se debe fomentar una comunicacion cara a cara y el hablar en 
primera persona al momento de expresar las propias ideas tanto en 
los espacios aulicos como en las reuniones de academia. 

Estos aspectos fueron significativos en el profesorado investigado, 
logrando en todos/as ellos/as la conciencia de la importancia de su 
transferencia a sus propios espacios academicos, pues cuando se 
tiene la comprension del sentido de tales estrategias didacticas, el 
profesorado puede integrarlas a su propia forma de desarrollar su 
ejercicio docente. 

En efecto, pudimos descubrir la aplicacion que el profesorado 
investigado hizo de tales estrategias, por ejemplo: 

• Uso de la Bitacora COL para resumen de clase. 
• Uso de la Bitacora OP para el desarrollo de temas de investiga 

cion y de otras asignaturas. 
• Las habilidades de pensamiento permiten el abordaje de cualquier 

contenido. 
• La distribution de los/las estudiantes en "media luna" favorece la 

comunicacion cara a cara. 
• Saber como promover el aprendizaje sigmficativo durante el 

desarrollo de clases. 
• Saber que las actitudes favorecen el aprendizaje significativo. 
• Tener mayor confianza y valor tanto del mismo profesorado como 

de este hacia sus estudiantes. 
En efecto, la promotion y desarrollo de las estrategias didacticas 
ya mencionadas, tenian dentro del programa del DHPCyC dos 
propositos: primero que el mismo profesorado las viviera, las 



sintiera y las explorara para conocer sus ventajas y desventajas, 
retomando de ellas lo que le fuese significativo y, segundo, que les 
ayudasen a observar aspectos que no han podido ver de el mismo, 
de sus estudiantes y de sus espacios aulicos. 

2.3. La ensenanza y el aprendizaje, desde la didactica Hiper-COL 

A traves de la promotion de las anteriores estrategias did&cticas, 
en el Diplomado se trato de integrar dos procesos, muchas de las 
veces, confundidos: la ensenanza y el aprendizaje. Pues en la 
didactica traditional el enfasis en la ensenanza hatia que la 
dinamica en el aula girara solo en el profesorado, 
responsabilizando todo fracaso escolar al estudiante. 

En nuestro caso, no es que se haga a un lado la did&ctica 
traditional, sino que se le llama a negotiation para enriquecer los 
procesos did&cticos y, en este sentido, promover: 

"el aprender a pensar" 
• "el aprender a ensenar" y 
• "el aprender a aprender". 

Aspectos que, estrategicamente se abordaron en la formation del 
profesorado para permitirle, tanto el desarrollo de un pensamiento 
reflexivo como la mejora de su proceso de aprendizaje. 

3. La formation estrategica 

De acuerdo con Nisbet y Shucksmith (1987,21), los logros en el 
aprendizaje son porque se ha desarrollado un amplio repertorio de 
estrategias que permiten ser elegidas para ser utilizadas en 
determinadas situaciones, adaptandolas con flexibilidad y 
precision para saber actuar en ellas. Ellos definen una estrategia 
como: "las secuencias integradas de procedimientos que se eligen 
con un determinado proposito" (22). Esto nos lleva a considerar 
que la estrategia implica proceso, procedimiento, tiempo y lugar; 
aspectos de interes en la formation basada en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje. 



Al reflexionar brevemente el contexto de donde proviene la 
palabra "estrategia", es posible identificar algunos rasgos 
significativos para hacer transferencia al sentido aqui abordado. "La 
estrategia nace dentro del contexto militar donde se preparaba a los 
hombres para saber actuar en determinadas situaciones y ubicarse 
en posiciones acertadas de ataque; tal situation implica 
observation y reflexion para saber actuar y aplicar las tecnicas 
necesarias de ataque. 

Estos elementos transferidos al contexto academico permiten 
abordar cuestiones de analisis y aportaciones, pues dentro de la 
didactica mucha confusion ha generado el uso indiscriminado de 
tecnicas y estrategias como base para el desarrollo del aprendizaje, 
situaci6n erronea, pues de acuerdo con Monereo (1998: 23) hay 
que saber distinguir entre una tecnica y una estrategia,"las 
tecnicas pueden ser utilizadas de forma mas o menos mec&nica, sin 
que sea necesario para su aplicacion que exista un prop6sito de 
aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias, en 
cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 
objeto relacionado con el aprendizaje" (las cursivas son trrias). Es 
decir, "la estrategia se considera como una guia de las acciones 
que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la election de 
cualquier otro procedimiento para actuar" (Nisbet y Shucksmith 
1987; Shmeck 1998 y Nisbet 1991ambos citados en Monereo 
1998,23) . 

En efecto, la estrategia esta en el interior del profesorado 
mientras que las tecnicas estan en su exterior, estas ultimas 
funcionan como apoyo para el pensamiento estrategico del 
profesorado. Por lo regular dentro de la academia, en el nivel 
superior, suele confundirse la estrategia y la tecnica. Desde nuestro 
punto de vista estas no son lo mismo y mucho dano ha causado su 
confusion dentro de los ambientes aulicos. 

En este sentido, a la estrategia didactica dentro del contexto 
del programa del DHPCyC la podemos defmir como: 

"El tener la capacidad de ver y pensar la relation existente entre 
los factores que intervienen en el aula para poder tomar decisiones 
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racionalmente sobre el como actuar en determinadas situaciones de 
aprendizaje, y saber como la propia actuacion del profesorado 
afectara las acciones futuras de los estudiantes y las de este 
mismo". 

Esto implica que en el desarrollo de un procedimiento para 
resolver una tarea concreta, se debe analizar sus ventajas y/o 
desventajas; reflexionar el como y el porque se deben de utilizar 
determinadas actividades para su desarrollo, y por ultimo, el 
profesorado debe saber modelar todo ello y actuar junto con los/las 
estudiantes. Sin lugar a dudas, esta forma de aprender, a traves de 
la toma consciente de decisiones facilita el aprendizaje 
significativo (Ausubel citado en Monereo, 1998; Ausubel citado en 
Diaz y Hernandez, 1998). 

Por otro lado, la definition que hemos construido desde la 
indagaci6n hecha a traves de este programa nos permite ver que: 

Las habilidades de pensamiento, sobre todo las de 
pensamiento critico, deben ser un aspecto clave en la formation 
didactica del profesorado: la reflexion, el analisis, la sintesis, etc., 
son habilidades de alto valor para el aprendizaje, pues permiten 
desarrollar la capacidad y la conciencia para controlar las ; 
situaciones de aprendizaje. 

De acuerdo con Eusse, (1994, 37): 

.. .el uso de la razon implica una toma de conciencia, y esta 
permite el desarrollo de una metodologia que no son reglas, sino 
formas de pensar acordes a una realidad a la cual el sujeto 
responde tomando lo acumulado para modificarlo. Entendemos al 
metodo como la forma en que opera el razonamiento, 
independiente de los mecanismos instrumentales que se presentan 
en el analisis de una situation. En este caso nos referimos a la 
situation del proceso ensenanza-aprendizaje, en el cual interviene 
la razon, como metodo para lograr la construction del 
conocimiento. El razonamiento como conciencia del sujeto 
cognoscente y como conocimiento particular se convierte en 
procedimiento para lograr nuevas formas de pensar. 



En efecto, en el Programa del DHPCyC, su metodologia se baso 
en el desarrollo del pensamiento y en el uso de la razon como 
estrategias metodologicas del profesorado para que este tenga la 
capacidad de aprender a identificar y promover en los/las 
estudiantes las herramientas intelectuales que les permitan tanto el 
logro de aprendizajes significativos, como la autonomia para la 
construction de su conocimiento e identidad profesional. En las 
aulas universitarias se debe promover: 

• una metodologia que tenga como base el uso de la razon, 
• la reflexion para dar libertad a nuevas formas de pensar y ver la 

realidad. 
Estos son aspectos por lograr, todavia falta mucho por hacer, pues 
si el profesorado desconoce sus propias herramientas intelectuales, 
por lo tanto, desconoce el como desarrollar en sus estudiantes tales 
herramientas intelectuales. 
4. ^Es posible un reencuentro entre la didactica y la filosofia? 

Esto nos lleva a enfrentarnos al planteamiento que hace Ferrer 
(1997,151): £esposible un reencuentro entre la didactica y la 
filosofia? Desde nuestro punto de vista, si es posible, ademas 
necesario. En las aulas universitarias se debe cultivar dia a dia una 
didactica que promueva: 

• La reflexion, la critica y la creatividad; 
• La construction autonoma del conocimiento; 
• El arte de la pregunta y el dialogo como herramientas de aprendi-

zaje y la libre expresion del pensamiento, asi como la expresion de 
un lenguaje que tenga como principio el orden, la precision, pero 
tambien la fantasia, la imagination; 

• Un lenguaje que se mueva entre lo metaforico y analogico. 
Asi, el aprendizaje y el lenguaje deben ser constructores de 
identidad personal y profesional tanto en el profesorado como el 
estudiante universitario. 

Pero, segun el profesor Ariel Campiran, todo ello no sera 
posible si no se comienza, primero, por reeducar al profesorado 
universitario, dificil tarea que promueve en el espacio de su 
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programa del DHPCyC, y, segundo, el "cul t ivar la tierra donde la 
filosofia aflore como una herramienta didactica". Es t iempo de 
cultivo para que en tiempos no lejanos podamos cosechar un 
aprendizaje fruto de la relation entre la didactica y la filosofia. 

Pero, "alto", el impregnar dentro de las aulas una metodologia 
didactica con tales caracteristicas requiere que, quienes nos 
dedicamos a la formacion docente, comprendamos que la 
formacion de un pensamiento diddctico, estrategico, reflexivo, es 
un proceso lento, gradual en el profesorado; es un proceso 
acompanado por incertidumbres y miedos por dejar lo ya 
conocido, lo rutinario, pues tal como observamos en las aulas 
investigadas, existe un abuso de la didactica tradicional: la 
exposition magistral, los tradicionales trabajos en equipo, la 
comunicacion unidireccional, los programas cargados de 
contenidos, asi como la pasividad en estudiantes para con su 
propio aprendizaje. Aunque tambien observamos ciertos esfiierzos 
por parte de algunos/as profesores/as por cambiar la forma de 
interaction dentro del aula. 

En estos esfiierzos de cambio, el profesorado debe tener el 
apoyo y el cuidado para ser guiado en lo que piensa y siente, en 
sus ideas y en aquellas actitudes de iniciativa por tratar de hacer 
algo nuevo en sus aulas; esto fue un aspecto que no se encontro en 
el programa del DHPCyC y que el mismo profesorado investigado 
ha reclamado, pues se despertaron en este sentimientos de soledad 
y confusion. Creemos que el acompanar al profesorado hasta sus 
aulas de clase para orientarley retroalimentarle en sus primeros 
esfuerzos de cambio, haria un trabajo mas comprometido para con 
su formacion, pues debemos considerar que este es un ser persona, 
un ser sujeto, conformado a traves de las vicisitudes de su propia 
historia. El llamarle a "renacer" es algo que duele y causa dolor, 
mas aun, en estos tiempos donde se habla de modernization, 
globalization, tecnologia y rompimientos de fronteras, etc. Un 
mundo complejo lleno de incertidumbres y caos. 

Observamos que en la Universidad Veracruzana el profesorado 
investigado esta en un proceso de asimilacion y comprension, tanto 
de aquello que se va gestando poco a poco con el Modelo 



Educativo Flexible, como de su experiencia vivida en el programa 
del DHPCyC. El asimilar y reincorporar todo ello a esquemas ya 
fuertemente arraigados no es facil, las rupturas y crisis, o ausencias 
de ambas, son algo por lo cual se enfrenta en la formaci6n del 
profesorado, como ya lo hemos visto. 

Debemos reconocer que al profesorado le cuesta trabajo el 
despojarse de la inercia y la rutina que le han provocado los anos 
de experiencia, hay en el un dilema entre lo viejo y lo nuevo, entre 
seguir con una didactica traditional, instrumentalista, etc., o con 
una didactica reflexiva, critica, constructiva. ^Como saber cual es 
el mejor camino? Desde nuestra forma de ver, hasta el momento no 
hemos podido comprender lo que dice acertadamente Dewey, 
(1960, 21): "Operaremos a ciegas y en confusion hasta que 
reconozcamos este hecho: hasta que percibamos plenamente que el 
separamos de lo viejo no resuelve los problemas". 

Por ello dentro del programa del DHPCyC, las estrategias 
didacticas son el tema central en la formacion docente vista como 
un proceso de education permanente. Su comprension y manejo 
vuelven indispensable la organization de cursos-taller en donde el 
profesorado viva la experiencia de su propia reflexion y la 
reflexion de su propia experiencia con el proposito de que el 
mismo pueda autoobservar aquello que es necesario cambiar y 
pueda llegar a una autoconciencia sobre la necesidad de un cambio 
de actitud, de un nuevo modelaje en el aula; de llegar a 
comprender que su funcion ya no es la de un simple transmisor de 
conocimientos, sino un facilitador para la creaci6n de herramientas 
intelectuales en los/las estudiantes. 
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