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A1 Referentes teóricos y políticas institucionales 

 
  

Aportaciones teóricas o metodológicas actuales que fundamentan los campos del 
currículo o de la didáctica. 
 
Comenzaremos retomando una reflexión de Ángel Díaz Barriga (1981), quien señala que 
en el estado actual de la teoría curricular difícilmente puede hablarse de una metodología 
como tal. Son las necesidades de las instituciones las que deben imponer una definición. 
Considera de gran importancia puntualizar las limitaciones de la teoría, en curricular por 
asumir, ya que a partir de sus omisiones se vincula con un proyecto social.  
 
Dado que la teoría curricular surge en el contexto de los planteamientos de la tecnología 
como una concepción eficiente y pragmática del acto educativo, es cierto que los modelos 
curriculares imponen requisitos formales a las instituciones de enseñanza, los cuales deben 
analizarse a la par que el mismo modelo para ubicarlos en el plano político y económico.  
 
Hablar de diferentes aproximaciones teórico-metodológicas al diseño curricular implica 
hacer referencia al concepto de modelo curricular, el cual permite la concreción de 
proyectos específicos y ser aplicado genéricamente en una amplia variedad de propuestas.  
 
Aunque es difícil separar la descripción de una metodología de diseño curricular de los 
supuestos teóricos en que se sustenta, hacemos énfasis en los aspectos procesuales y 
prescriptivos, ya que anteriormente procuramos resaltar sus nociones teóricas. Iniciaremos 
con el trabajo de aquellos que denominamos como clásicos del currículum:  Ralph Tyler, 
Hilda Taba y Mauritz Johnson, cuyas metodologías constituyen piedras angulares en el 
campo del diseño curricular, influyendo de manera definitiva en las concepciones y 
normatividad de las instituciones educativas respecto de la elaboración de sus planes 
curriculares.  
 

 Propuesta curricular de Tyler  
 
Uno de los primeros teóricos del currículum que tuvo gran influencia internacional fue Ralph 
Tyler, quien publica en 1949 la obra Principios Básicos del Currículum (la versión 
consultada en español es de 1979). Puede decirse que su propuesta de diseño curricular 
"es el primer intento de aislar los elementos centrales para construir una teoría del 
currículum"  Respecto a las mismas, Tyler piensa que la delimitación precisa de metas y 
objetivos educativos son imprescindibles, y que se deben posteriormente traducir en 
criterios que guíen la selección del material instruccional, permitan bosquejar el contenido 
del programa, elaborar los procedimientos de enseñanza y preparar los exámenes.  
 
Señala además la carencia y necesidad de una filosofía de la educación que guíe la 
formulación de los juicios derivados de los objetivos. Propone que las fuentes generadoras 
de los objetivos de aprendizaje sean el alumno, la sociedad y los especialistas. 
Esquemáticamente, las posibles fuentes de información en el modelo de Tyler son las 
siguientes:  
 

 El estudio de los propios educandos.  
 El estudio de la vida contemporánea fuera de la escuela.  
 La función de la psicología del aprendizaje.  
 Los especialistas de las distintas asignaturas.  
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En opinión de Díaz Barriga (1984), la concepción tyleriana de lo social en el currículum está 
fundada en una epistemología funcionalista, dentro de una línea de pensamiento 
pragmática y utilitarista. No obstante, también es cierto que los planteamientos tylerianos 
recogen las ideas de la llamada "escuela nueva", con una perspectiva centrada en el 
alumno que retoma los aportes de la psicología evolutiva de su época.  
 
La obra de Hilda Taba (La Elaboración del Currículo se publica en 1962, cuya versión 
consultada en español es de 1976) constituye, a la vez, una continuación y un avance 
respecto del trabajo de Tyler. Esta autora acentúa la necesidad de elaborar los programas 
escolares con base en una teoría curricular. Su propuesta metodológica parte de la 
investigación de las demandas y requisitos de la cultura y la sociedad, puesto que tal 
análisis constituye una guía para determinar los principales objetivos de la educación, para 
seleccionar los contenidos y decidir Qué tipo de actividades de aprendizaje deben 
considerarse.  
 
Así, introduce al campo del diseño curricular una noción sumamente importante: la del 
diagnóstico de necesidades sociales, como sustento principal de una propuesta curricular. 
Establece explícitamente el vínculo escuela-sociedad que está detrás de un proyecto 
curricular. A pesar que Hilda Taba, la autora, considera que el currículum está sobre 
determinado por aspectos psicosociales, se le critica que su visión sea eminentemente 
funcionalista.  
 
Según A. Díaz Barriga (1984-1988) es frecuente que la noción de diagnóstico de 
necesidades sea un "fetiche del pensamiento pedagógico actual", por cuanto desvirtúa los 
análisis a efectuar en la construcción de planes y programas de estudio, reduciéndolos a 
demandas muy específicas, inmediatas utilitaristas, en forma exclusiva, las cuales actúan 
en detrimento de la necesaria formación teórica de un sujeto. Taba distingue dos planos en 
su propuesta curricular: 
 
El primero se vincula con las bases para la elaboración del currículum y el segundo con los 
elementos y fases a considerar en la elaboración y desarrollo del currículum. Respecto al 
primer plano, específica la necesidad de que el currículum sea fundamentado 
científicamente, con apoyo en las aportaciones de las disciplinas básicas, sobre: las 
funciones de la escuela en la sociedad y la cultura; los procesos de desarrollo y aprendizaje 
en el alumno; la naturaleza del conocimiento.  
 
Los elementos principales a considerar en el desarrollo del currículum, son: los objetivos, 
contenidos y experiencias organizados convenientemente, así como los sistemas de la 
ordenación de estos elementos anteriores en una serie de fases para el diseño curricular, 
observa el orden siguiente:  
 

 Diagnóstico de necesidades.  
 Formulación de objetivos.  
 Selección del contenido.  
 Organización del contenido.  
 Selección de actividades de aprendizaje.  
 Organización de actividades de aprendizaje.  
 Sistema de evaluación.  
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 Propuesta curricular de Johnson  

 
El tercer clásico del currículum que revisaremos es Johnson, quien en 1967 publica 
Currículum y Educación (en español aparece en 1970). Las premisas básicas de su modelo 
de diseño curricular son las siguientes:  
 
Concibe al currículum como una serie de resultados del aprendizaje, previamente 
estructurados e intencionales, en relación con diversas áreas de contenido.  
 
El proceso de selección de los resultados que se esperan del aprendizaje es determinante 
para formular un currículum: debe realizarse con una previa delimitación de criterios. Las 
fuentes por seleccionar se encuentran en la cultura disponible, la cual puede ser 
disciplinaria o no disciplinaria. Todo currículum debe tener una estructura que revele el 
orden necesario para la enseñanza, además de reflejar las relaciones taxonómicas de sus 
elementos. La función del currículo es guiar la enseñanza, entendida como una interacción 
entre el agente de enseñanza y los estudiantes, quienes deben realizar actividades con un 
contenido cultural.  
 
En todo currículum debe haber una fase de evaluación que incluya los aspectos anteriores 
y permita encontrar los errores estructurales y las omisiones de la selección de contenidos. 
La enseñanza se deriva del currículum; su efectividad está presentada en las metas que en 
‚él se proponen. En Johnson es importante revisar la clara distinción que hace entre los dos 
sistemas didácticos básicos: el de desarrollo del currículum y el sistema de instrucción, los 
cuales vincula estrechamente. Este autor especifica en tres planos los resultados de 
aprendizaje deseados:  
 

 Conocimientos hechos, conceptos y generalizaciones.  
 Técnicas cognitivas y psicomotrices. 
  Valores normas y actitudes.  

 
Conviene resaltar que para Johnson los resultados del aprendizaje no se restringen a 
objetivos conductuales observables, pues el diseño curricular no se agota en la planificación 
de actividades de enseñanza orientadas al entrenamiento, también incluye acciones 
tendientes a formar y educar ciudadanos.  
 
De la revisión de los tres autores mencionados, se puede resaltar que de ellos emerge lo 
que después constituir por varias décadas las constantes del diseño curricular: la 
elaboración de objetivos de aprendizaje, la conducción de un diagnóstico de necesidades 
para fundamentarlo y la especificación de un modelo instruccional, usualmente sustentado 
en la tecnología educativa, como vía para la instrumentación del proyecto curricular.  
 
No queremos omitir a otros destacados teóricos que también marcaron momentos de 
transición importantes en la teoría y el diseño curricular (Beauchamp, Bellack, Saylor y 
Alexander, Phenix, etc.), pero creemos que en mayor o menor medida su labor es la de 
continuadores del pensamiento tyleriano, introduciendo en algunas ocasiones aportaciones 
de marcada relevancia. Así, por ejemplo, el abordaje del primer pasó del modelo de 
racionalidad tecnológica propuesto por Tyler, encuentra un mayor desarrollo en el trabajo 
de autores como Mager. Popham y Baker o Benjamín Bloom. El trabajo en organización y 
secuenciación de contenidos se expresa en las técnicas de análisis de contenido. El 
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desarrollo de sistemas de evaluación y planificación de la instrucción también logra notables 
repercusiones en las décadas subsecuentes. 
 
Estas propuestas, conceptualizadas genéricamente como modelos de planificación racional 
o tecnológica, han hecho aportaciones sin duda importantes a la práctica del currículum: la 
búsqueda de claridad y precisión, el interés por dar coherencia e integrar los elementos 
curriculares, el alejamiento de prácticas intuitivas y asistemáticas poco fundamentadas, etc.  
 
No obstante, también son objeto de importantes críticas. Al apoyarse en una racionalidad 
tecnológica en ocasiones reduccionista, su visión del fenómeno educativo se presenta 
demasiado mecanicista, simple y fragmentada (Panza, 1981: Díaz Barriga, 1984). La 
complejidad y multideterminación de los procesos de aprendizaje, y de los intercambios 
humanos que en éstos ocurren, difícilmente puede ser abarcada en objetivos conductuales, 
observables y medibles. Es difícil departamentalizar el comportamiento en dominios 
independientes: la evaluación cuantitativa, que hace énfasis en los aprendizajes 
memorísticos, deja de lado los resultados aprendizajes valiosos, etc.  
 
Finalmente, debemos cuidar el no desvirtuar los alcances y limitaciones de las propuestas 
anteriores, y evitar caer en el error de concebir el campo del diseño curricular simplemente 
como una tecnología para elaborar planes y programas de estudio, ya que estaríamos 
omitiendo los problemas conceptuales, epistemológicos y sociales que están presentes en 
el desarrollo de dichas propuestas. "Detrás de cada propuesta instrumental subyace un tipo 
de sociedad que se postula a través de la educación "(A. Díaz Barriga, 1988).  
 
Con la intención de dar seguimiento a las aplicaciones de las propuestas curriculares de los 
autores "clásicos" antes revisados, en el siguiente apartado se presentar n algunas 
propuestas metodológicas de autores latinoamericanos inspiradas en el trabajo de aquéllos 
y que recibieron, asimismo, el influjo y el enfoque sistémico. No obstante, en algunos casos 
representan también esfuerzos importantes por adaptarse a las condiciones prevalecientes 
en las sociedades e instituciones educativas de América Latina.  
 

 Metodologías curriculares desde un abordaje tecnológico y sistémico  
 
Propuesta de Raquel Glazman y María De Ibarrola. Esta propuesta, dirigida al diseño de 
planes de estudios de las licenciaturas universitarias, viene a ser una importante expresión 
de los planteamientos de Tyler y Taba, tratando de adaptarlos al diseño curricular en el 
contexto latinoamericano.  
 
En principio, debe aclararse la distinción entre plan de estudios y currículum, pues el 
primero vendría a ser una especie de síntesis instrumental a nivel formal respecto del 
segundo.  
 
Las autoras definen al plan de estudios como "el conjunto de objetivos de aprendizaje 
operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades funcionales y estructurados 
de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio 
de una profesión" (Glazman y de Ibarrola, 1978, p. 28). El modelo que proponen puede 
dividirse en cuatro etapas:  
 

 Determinación de los objetivos generales del plan de estudios.  
 

 Operacionalización de los objetivos generales, que incluye dos subetapas:  
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 Desglosamiento de los objetivos generales en objetivos específicos: estos objetivos 
constituyen el nivel último del plan de estudios.  

 Agrupación de los objetivos específicos en conjuntos, los cuales constituir n los 
objetivos intermedios del aprendizaje. Estos objetivos son los propios cursos.  

 
 Estructuración de los objetivos intermedios. Incluye las siguientes subetapas:  

 

 Jerarquización de los objetivos intermedios.  

 Ordenamiento de los objetivos intermedios.  

 Determinación de metas de capacitación gradual.  
 

 Evaluación del plan de estudios. Incluye como subetapas:  
 

 Evaluación del plan vigente.  

 Evaluación del proceso de diseño.  

 Evaluación del nuevo plan.  
 
 
En esta propuesta se hace hincapié‚ en que los planes d estudio deben elaborarse de 
manera verificable, sistemática y continua. Verificable no tanto en función de opiniones o 
intereses particulares, sino con base en una fundamentación. Sistemática, por el hecho de 
que se considera que cada decisión afecta al plan en su totalidad. Continua, porque asume 
la imposibilidad de evaluar un plan de estudios por tiempo indefinido, pues de ser así, no 
se respondería a las necesidades sociales e individuales.  
 
En la elaboración de planes de estudios, es posible distinguir entre los resultados que se 
persiguen y la organización de recursos, procedimientos y formas administrativas para 
lograrlos. La selección y determinación de dichos resultados depende en gran medida de 
condiciones externas a las instituciones educativas, como serían "el profesional, el alcance 
de las disciplinas, la práctica profesional, las necesidades sociales, la legislación educativa, 
los principios del aprendizaje..." (Glazman y De Ibarrola, 1978).  
 
Detrás de cada propuesta instrumental subyace un tipo de sociedad que se postula a través 
de la educación. Gran parte de las críticas vertidas antes en torno a los modelos curriculares 
por objetivos, son válidas en este caso. Las propias autoras, varios años después, 
recapitulan en gran medida la propuesta anterior (Glazman y De Ibarrola, 1983), 
argumentando que es imposible aprehender una realidad social y educativa por los medios 
comúnmente propuestos de control administrativo, más que académico, que se ejerce por 
medio los objetivos, de los sistemas de evaluación y por la prioridad otorgada a la 
representación y no a la participación.  
 
Así, opinan que la alternativa medular para convertir un plan de estudios en el punto de 
partida y la expresión concreta de un proyecto curricular consiste en cambiar la 
"representación" de los distintos sectores de la institución dentro de una pequeña comisión, 
por una "participación" efectiva basada en una reflexión continua de los cuerpos colegiados 
sobre su realidad escolar cotidiana (Glazman y De Ibarrola, 1983, p. 286).  
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Propuesta curricular de J.A. Arnaz (1981). Este autor postula una metodología de desarrollo 
curricular que ha tenido amplia difusión en las instituciones educativas de nivel superior, la 
cual consta de las etapas siguientes.  
 

 Elaboración del curriculum, que divide en las fases:  
 

 Formulación de objetivos curriculares tomando como criterios esenciales la 
delimitación necesidades, las características del alumno a ingresar y la elaboración 
de un perfil del egresado.  

 Elaboración del plan de estudios.  

 Diseño del sistema de evaluación.  

 Elaboración de cartas descriptivas para cada curso.  
 

 Instrumentación de la aplicación del currículum, considerando entrenamiento de 
profesores, recursos didácticos, ajustes al sistema administrativo, etc.  

 
 Aplicación del currículum.  

 
  Evaluación del currículum (el sistema de evaluación, las cartas descriptivas, el plan 

de estudios y los objetivos curriculares).  
 
Es evidente la influencia del enfoque sistémico en esta propuesta metodológica; sin 
embargo, es de los pocos autores que incluyen explícitamente la capacitación docente y la 
especificación de un perfil del egresado en términos de objetivos terminales. Su visión de 
la evaluación curricular se restringe a elementos internos, dejando de lado el análisis de la 
posible repercusión social del egresado.  
 
Propuesta curricular de V. Arredondo (1979). Otra metodología emparentada con el 
enfoque sistémico y los planteamientos de los clásicos del curriculum. Pero que presenta 
una marcada orientación hacia el estudio de la problemática de la sociedad, del mercado 
ocupacional y el ejercicio profesional, es la que Víctor Arredondo desarrolló en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Respecto de la reestructuración de la carrera de psicología. Comprende 
las fases siguientes:  
 

 Análisis previo: aquí se realiza una evaluación del currículum vigente.  
 Detección de necesidades nacionales en relación con el ejercicio profesional del 

psicólogo.  
 Delimitación del perfil profesional del psicólogo.  
 Mercado de trabajo del profesional egresado.  
 Recursos Institucionales.  
 Análisis de la población estudiantil.  

 
Este modelo es de los pocos que contemplan estudios de seguimiento a los egresados e 
incluyen estrategias para la evaluación externa de la propuesta curricular.  
 
Dentro de esta línea de trabajo existen otras metodologías de diseño curricular, la inmensa 
mayoría centradas en educación superior (Acuña, Vega, Lagarde, 1979; Ribes y 
Fernández, 1979; Villareal, 1980 entre otros). 
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Los modelos de investigación didáctica se encuentran signados históricamente; una 
revisión de los procesos elaborados desde el siglo XVII hasta nuestros días nos permite 
observar las características que asumieron en sus formulaciones iniciales, las formas como 
se fueron adecuando a diversos momentos históricos y la diversificación de desarrollos en 
nuestro siglo. Conocer dicha trayectoria histórica permite no sólo situar correctamente el 
debate actual en torno a la didáctica, sino identificar las distintas versiones sobre su 
concreción conceptual, así como sobre su estatus epistemológico. Así, la importancia de su 
desarrollo es tal que, a la par de las innovaciones en la formulación de preguntas en la 
ciencia, ocurre una transformación de la metodología empleada para enseñar. 
 
Para entender la tarea de la didáctica en todas sus épocas es conveniente una cuidadosa 
mirada histórica sobre el desarrollo de la teoría didáctica, desde su surgimiento formal en 
el siglo XVII hasta nuestros días. Entender estas aportaciones significa comprender el 
sentido social y técnico-pedagógico que tiene cada época en la producción didáctica, para 
así comprender la forma como los procesos sociales han demandado determinado tipo de 
debate en este campo de conocimiento. 
 
En los ambientes vinculados con la formación de especialistas en educación suele 
evidenciarse un descuido, al considerar de carácter secundario el conocimiento de tales 
aportaciones, lo cual origina que el saber didáctico sea altamente reduccionista, ya que en 
el mejor de los casos se limita a repetir como muletilla ideas o principios de algunos autores, 
sin comprender el debate estructural en que tales ideas o principios fueron formulados. A 
la vez, se crean las condiciones para que quienes desarrollan alguna didáctica presupongan 
que descubren el hilo negro, en una disciplina que tiene por lo menos tres siglos de efectuar 
construcciones teórico-técnicas. Esto es lo que hemos denominado ignorancia de la 
didáctica, en otras aproximaciones sobre el tema. 
 
Reconocemos que un acercamiento histórico al campo de la didáctica permite asimismo 
identificar las distintas modalidades en las que se ha llevado a cabo la investigación en esta 
disciplina. En los tres siglos que lleva de desarrollo, no sólo ha conformado distintas 
interpretaciones sobre los problemas de la formación y posteriormente del aprendizaje en 
el aula, sino que ha desarrollado diversas estrategias conceptuales y metodológicas sobre 
sus formas de indagación. Ante el desconocimiento de las múltiples teorías y metodologías 
de investigación gestadas en la didáctica, han proliferado los planteamientos 
reduccionistas, como la afirmación de que desde la etnografía la didáctica recuperará 
su identidad, o la consideración de que los métodos de indagación en este campo 
responden a la clasificación para las ciencias sociales, así como diversas modalidades de 
la discusión relacionadas con la figura del docente-investigador. 
 
El debate pedagógico de los últimos años se ha centrado de alguna forma en el problema 
de la articulación docencia-investigación, con profunda ignorancia de la historia del 
pensamiento didáctico. El concepto desarrollado por la UNESCO "docente-investigador de 
su propia práctica", o bien las elaboraciones sobre la "investigación-participativa" o la 
"investigación-acción", muestran no sólo una necesaria dimensión propositiva como 
momento de positividad en su forma de conocimiento, sino que de manera simultánea 
expresan un momento de negatividad, por el desconocimiento que tienen de las formas en 
que la didáctica ha abordado esta situación en su perspectiva histórica. 
 
Actualmente, bajo la bandera de la investigación, se realizan afirmaciones relativamente 
temerarias en las que se supone que un nuevo modelo de investigación resuelve el 
problema de la identidad de la didáctica. Por ejemplo, está la presunción de Becker (1988) 
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cuando considera que con la incorporación de la investigación etnográfica la didáctica 
encontrará su identidad. La historia de ésta nos permite reconocer el reduccionismo que 
subyace en dicha afirmación. Indudablemente los saberes que se construyen a partir de los 
estudios etnográficos sobre el aula contribuyen al desarrollo del conocimiento didáctico y, 
a mediano plazo, sus aportaciones apoyarán futuros desarrollos de una teoría didáctica. 
Pero la investigación etnográfica no puede, por sí sola, construir una nueva formulación de 
la disciplina, cuando por el contrario la historia teórica y metodológica de este campo 
permite estudiar una serie de propuestas de investigación que han probado sus momentos 
de positividad y negatividad, momentos que es necesario reconocer para pensar en el 
desarrollo futuro de las propuestas de investigación en el ámbito de la didáctica. 
 
En esta perspectiva, el enfoque tiene su punto de ventaja y de desconcierto. Se afirma que 
existen tres perspectivas para realizar la investigación didáctica: el enfoque positivista, el 
enfoque interpretativo y como ciencia aplicada. 
 
El enfoque positivista, de alguna manera vinculado con la concepción instrumental de la 
didáctica, busca construir una propuesta universal y, al reducir el estudio de los problemas 
del aula a una precisión de variables, la indagación experimental de las mismas permitirá 
establecer algunas leyes que puedan ser utilizadas como predictoras de la ocurrencia de 
determinado fenómeno: la enseñanza o el aprendizaje.  
 
Sus formas de investigación se desprenden de la metodología 
experimental, grupos experimentales y grupos control constituyen algunos de los procesos 
metodológicos que se derivan de esta propuesta. Sobra decir que cada situación didáctica 
es única e irrepetible, y que cada relación docente-alumnos se construye en una 
temporalidad específica. 
 
Por su parte, el enfoque interpretativo busca describir los procesos de 
la interacción educativa en el aula, con la finalidad de aportar elementos para la 
construcción social de los sentidos de lo acontecido. En cada situación humano-social se 
construyen sentidos y es importante para este modelo de indagación aportar elementos 
para describir las interpretaciones que los sujetos realizan de aquello en lo que son actores: 
la interacción didáctica. Su método de trabajo se basa en la investigación cualitativa. 
 
La tercera perspectiva concibe a la didáctica como una ciencia aplicada, y se considera 
"una disciplina que usa las teorías de las disciplinas básicas para explicar los fenómenos 
de enseñanza como casos particulares de los fenómenos que estudian". Esta perspectiva, 
deudora necesariamente de la visión durkhemiana de la pedagogía como una teoría-
práctica, permite llevar a cabo una articulación en el campo de la didáctica de lo teórico-
social, con las derivaciones para elaborar propuestas para el aula.  
 
Contreras plantea que los aportes de la sociología y la psicología son necesarios para el 
desarrollo didáctico contemporáneo, aunque dichos aportes son insuficientes para la 
construcción de una propuesta didáctica. Precisamente en esta disciplina se expresa una 
dialéctica muy particular entre explicación-comprensión de un fenómeno, por una parte, y 
las exigencias de determinar acciones prácticas para la intervención en la realidad 
educativa, por la otra. La reflexión sobre la acción es uno de los métodos sugerentes que 
se desprenden de esta perspectiva de indagación. 
 
Más allá de lo novedoso e interesante de esta clasificación de las formas de investigación 
en el campo de la didáctica este sistema de clasificación aún es insuficiente para dar cuenta 
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de las formas de indagación en este campo, por cuanto omite un análisis a posteriori de las 
formas como se ha construido el pensamiento didáctico. De suerte que, desde mi 
perspectiva, una alternativa para entender esta problematización es apoyarse en diversas 
aproximaciones históricas para comprender la constitución de esta disciplina, y al 
mismo tiempo identificar los principales métodos empleados en la elaboración de sus 
distintas propuestas. 
 
La enseñanza de la investigación en el campo de la didáctica enfrenta el mismo problema, 
aunque más complicado, porque el campo de la educación es básicamente un campo 
multidisciplinario. En este campo el objeto de estudio sólo se puede estudiar en el 
entrecruzamiento de diversas disciplinas independientes: sociología, psicología, economía, 
historia, antropología, etc. Quizás ésta sea una de las singularidades de la constitución de 
este campo de conocimiento. La formación en investigación adquiere una complejidad 
mayor, puesto que a la diversidad de modelos de investigación que subyace en cada una 
de estas disciplinas —psicología conductual, cognoscitiva; sociología funcionalista, 
marxista, etc. se añade que todas ellas confluyen en la explicación del fenómeno educativo. 
 
Por ello, en el terreno de la investigación educativa y de alguna manera de la investigación 
didáctica se pueden emplear diversas propuestas metodológicas que provienen de cada 
una de las tendencias particulares de estas disciplinas, como es el caso de la etnografía 
y/o etnología, del método psicogenético y/o clínico, de la metodología empirista, 
experimental, funcionalista o marxista, etcétera. 
 
Esta perspectiva no permite toda la comprensión de lo que significa realizar una 
investigación en el campo de la didáctica, puesto que a todo ello habría que añadir un 
adecuado conocimiento de las diversas concepciones y metodologías de investigación que 
han sido formuladas en cada una de las escuelas didácticas, así como los desarrollos 
específicos que existen en la aplicación de estos conocimientos a la enseñanza de 
disciplinas específicas. Sin desconocer este marco complejo, el objeto de este estudio es 
presentar los elementos centrales que pueden caracterizar la investigación didáctica desde 
la perspectiva histórica. 
 
 El campo de la didáctica, Uno es el desarrollo de las ciencias propiciando un proceso de 
enseñanza significativo, pero antes de abordar plenamente el problema de las modalidades 
de investigación didáctica es conveniente establecer algunas precisiones sobre esta 
disciplina. La didáctica es una disciplina muy peculiar que históricamente se estructura para 
atender los problemas de la enseñanza en el aula; incluso una peculiaridad de la misma es 
que su conformación disciplinar es previa a la constitución de la pedagogía. 
 
La didáctica nace en el siglo XVII y forma parte del proyecto social (la Reforma) que en 
la Ilustración y la Enciclopedia conforman el sentido de una educación general, para todos 
ricos y pobres, hombres y mujeres, cuya meta es lograr que todos lleguen al conocimiento. 
Así, la didáctica constituye un elemento básico en "la utopía que la modernidad le asigna a 
la escuela". El conjunto de este movimiento cobija la aspiración y lucha de la humanidad 
por conquistar "la libertad para usar su razón", en términos de Kant, "la más pequeña de 
todas las libertades", elementos que de manera incipiente se encuentran establecidos en 
el ideario político de la Reforma. Desde nuestra perspectiva, esto va más allá de 
un conflicto religioso signado por la defensa del libre examen de la Biblia; de hecho, la 
reforma radical busca lograr la emancipación social de los campesinos. Comenio retoma la 
proclama de Lutero: que se creen escuelas en todos los pueblos y que a ellas acudan todos 
los niños, sin distinción de sexo ni de origen. Posteriormente, la Enciclopedia y el Iluminismo 
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convierten la conquista de la razón en el centro de su planteamiento, y la concreción social 
de esta búsqueda de la libertad cristaliza en el ideario de la revolución francesa: 
libertad, igualdad y fraternidad. Libertad de pensar se asocia al derecho a tener educación. 
 
Podemos extraer un ejemplo de la microhistoria que reconstruye Ginzburg sobre el juicio 
que hace la Inquisición a Menoquio, molinero italiano acusado y condenado a la hoguera 
por "herejía". Este juicio, realizado a mediados del siglo XVI, muestra la intolerancia hacia 
un pensamiento diverso al que sostenía el catolicismo romano. Menoquio, que dudaba de 
la virginidad de María, afirmaba que hablar latín era un desacato para los pobres en los 
litigios, pues los pobres no entienden y están aplastados; a los sacerdotes les decía que 
eran como el demonio, que todos los sacramentos eran mercancía, invención de los 
hombres, instrumentos de opresión y explotación por parte del clero; afirmaba que se nace 
bautizado porque Dios ha bendecido todas las cosas. Éstos eran, entre otros, los elementos 
del pensamiento herético de este molinero. Ginzburg sostiene que de haber nacido el 
molinero un siglo después no le hubiese acontecido nada, pero le correspondió vivir el 
periodo en el que no se toleraba otro pensamiento. 
 
Para nuestro tema es interesante examinar las diversas respuestas a la pregunta de los 
inquisidores sobre quién o quiénes le habían imbuido estas ideas. En la primera ocasión el 
molinero responde: "Estas palabras dichas por mí las decía por tentación [...] ha sido el 
espíritu maligno el que me ha hecho creer esas cosas" .Una explicación religiosa y el 
recurso a la razón sustantiva (Weber), finalmente. Tiempo después, ante la misma 
pregunta, el molinero contesta: "Señor, nunca he conocido a nadie que tuviera estas 
opiniones; estas opiniones que yo tengo las he sacado de mi cerebro. Estos pasajes ilustran 
el paso que tuvo que dar la humanidad para transitar de la razón sustantiva a la razón 
humana, con el fin de que el ser humano sea responsable de lo que piensa; la escuela del  
 
Estado moderno y la didáctica como disciplina, que estudia la enseñanza, deben colaborar 
para lograrlo. 
 
Este tema fundamental, presente en la aspiración de la escuela de la modernidad y de la 
didáctica, posibilita la operación de la nueva institución escolar que pretende nada más 
"enseñar todo a todos". A la luz de esta perspectiva, podemos afirmar que nuestra escuela 
actual no cumple con la utopía de la escuela moderna; en varios sentidos, ha perdido la 
preocupación de realizar un aprendizaje universal mediante la institución escolar y, a la vez, 
de dotar a cada sujeto con la posibilidad de argumentar sobre su razón. En este sentido es 
necesario que la escuela recupere el proyecto de su constitución en la modernidad. Un 
replanteamiento de esta temática obligaría a abrir el problema a las múltiples razones e 
incluso a las sinrazones, siempre y cuando esta revuelta de las razones no termine con 
holocaustos, afrentas e ignominias para el hombre o para la humanidad: aprender a convivir 
(Delors, 1997) será el lema de la UNESCO a fin de siglo. En ambas perspectivas podemos 
afirmar que la escuela de hoy no cumple ni con las metas del programa de la Ilustración 
("lograr la asunción ilustrada de la razón"), ni con el desarrollo de la capacidad 
de tolerancia y discusión a las diversas formas de razón. La educación para la paz es, a 
partir de la resolución de los conflictos en el ámbito de la discusión y la tolerancia, una 
aspiración del movimiento de la escuela nueva o escuela activa, instaurado en este siglo ( 
Ferriere, 1977; Freinet, 1963). En este sentido, también urge replantear la finalidad del 
sistema escolar. 
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Con este esbozo referido a las aspiraciones y contexto en el que emerge la didáctica en el 
siglo XVII deseamos señalar que se trata de una disciplina cuya complejidad es mucho 
mayor que la que suele reconocérsele. 
 
Para algunos autores la didáctica es una disciplina instrumental, de carácter normativo, lo 
que en nuestra opinión responde a una perspectiva reduccionista y en algún sentido 
desconoce las características de la constitución histórica de la disciplina. Lamentablemente, 
se apoya en una expresión de la didáctica instaurada en la década de los cincuenta, y que 
de alguna forma empieza a ser superada. Esto se observa con cierta claridad en una 
especie de polémica implícita entre las elaboraciones didácticas de Francisco Larroyo y 
Santiago Hernández Ruiz. 
 
Sin duda la didáctica puede tener un aspecto normativo, del que adolece la producción de 
todos los autores que la han cultivado. Para la mayoría de autores, la didáctica tiene la 
pretensión de establecer las normas para un funcionamiento adecuado de las propuestas 
metodológicas en el aula. En los hechos, esta visión del trabajo didáctico elimina cualquier 
posibilidad de creatividad docente, mientras que desde otra visión, Freinet por ejemplo, se 
trata de generar principios de los cuales cada docente necesitará construir una propuesta 
de trabajo acorde con las situaciones de un grupo escolar. 
 
Podemos afirmar que el establecimiento de una perspectiva normativa en la didáctica 
procede fundamentalmente de dos tradiciones: la durkhemiana, de principios de siglo, y la 
instrumentalista, como visión dominante de la misma, particularmente en el movimiento de 
los años cincuenta. 
 

1. En la conceptuación de Durkheim sobre el campo de la educación, se establece una 
distinción entre tres ámbitos de la educación: la educación como una acción en el 
escenario escolar, social y familiar; la pedagogía como una teoría-práctica, cuya 
meta es generar reflexiones para orientar la acción, y la ciencia de la educación 
como la aplicación de las reglas científicas en la formulación de teorías universales 
sobre la educación. La pedagogía no es "ciencia", sino que su carácter reflexivo la 
compromete con el establecimiento de orientaciones prácticas para la actividad 
educativa. 
 
 Reconocemos que Durkheim se refiere a la pedagogía y no a la didáctica; sin 
embargo, el mismo carácter de esta disciplina como parte de la pedagogía originó 
que se considerase en su dimensión de teoría-práctica, tema que ciertamente es 
analizado por el autor cuando desarrolló su curso sobre enseñanza de la ciencia. 
En este punto se finca el carácter normativo de la didáctica, aun a costa de 
establecer su articulación con la teoría. 
 

2. El paradigma alemán sobre la disciplina pedagógica, la escuela, suele clasificar a la 
didáctica como una ciencia aplicada de la pedagogía. Así se procede de una 
clasificación general entre las disciplinas llamadas teóricas tal es el caso de teoría 
pedagógica, filosofía de la educación, historia de la educación, entre otras y las 
llamadas aplicadas, como pueden ser la didáctica, la orientación vocacional y la 
psicotécnica. 

 
En esta visión se han construido múltiples textos de didáctica, cuya tarea es prescribir las 
formas como puede operar un docente; pese a que desde hace más de 30 años esta 
perspectiva ha sido suficientemente analizada y criticada, reconocemos que todavía se 
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