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Tema de clase # 3-A: La Mayéutica como método educativo.-  

Del griego mayeutik (arte de hacer nacer), se refiere a quien se ocupa del parto. Sócrates 
modificó el significado y lo reorientó a la filosofía: “...mediante preguntas, el sujeto 
pensante medita y encuentra las respuestas por sí mismo”. 

La Mayéutica parte de la creencia de un conocimiento que se acumula en la conciencia 
por tradición y experiencia, el individuo es invitado a descubrir la verdad que aún no es 
concientizada”...Quien conoce aparenta ser un ignorante sin serlo”. 

Adaptación del término: 

Para Sócrates el alma del hombre está embarazada y quiere dar a luz, pero el parto no 
puede llevarse a cabo, el papel del filósofo es ayudar al alma a dar a luz, es el "partero" y 
esta luz es la del conocimiento. La mayéutica es la "partera".  

Su arte se aplica a los hombres y se relaciona con sus almas y no con sus cuerpos. Quien 
practica la Mayéutica no proporciona él mismo conocimiento, sino que ayuda al alma de 
los interrogados a dar a luz los conocimientos de que está preñada.   

Su uso educativo:  

Como método del conocimiento la Mayéutica es importante en la educación, el filósofo es 
el educador. Desde el método socrático el maestro no inculca al alumno el conocimiento, 
el discípulo busca el conocimiento a través del diálogo con el maestro. 

El diálogo socrático se compone de: pregunta, respuesta, debate y conclusión. Estos 
elementos contienen la idea inicial que puede ser errónea y desconocida la idea final que 
es el producto del discernimiento intelectual. 

El diálogo implica un pensar crítico, genera la capacidad de trascendencia y creatividad 
humanas al educar en un contexto de libertad y no de imposición. Considera a cada 
persona un ente social y pensante que aporta al proceso mismo y contribuye a una 
sociedad educada y no domesticada. 

 

Actividad de clase: Elaborar una reflexión (8-10 líneas) de cómo se cumplen los 
componentes del “diálogo socrático” en las diversas clases. 
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Tema de clase # 3-B: La Didáctica como ciencia de la educación.- 

 
Del Griego διδακτικός (disciplina pedagógica) que estudia los procesos y elementos de la 
enseñanza y el aprendizaje, da fundamento y orientación a las técnicas y métodos de 
enseñanza para hacer posible las pautas (planteamientos) de los objetivos de la 
enseñanza.  
 
Tipo de disciplina:  

 Teórica: porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el 
sujeto, el saber, la ciencia.  

 Histórica: porque sus propuestas responden a momentos históricos específicos.  

 Política: porque su propuesta está dentro de un proyecto social, encargada de 
articular la teoría con la práctica.  

 
Se vincula con otras disciplinas como: organización escolar y orientación educativa, 
fundamenta y regula los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Acto didáctico:  
Conjunto de acciones que interrelacionan a los componentes involucrados: docente; 
discente; contexto social; currículum (sistema de ordenamiento institucional de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sus elementos constitutivos: objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación. 
 
Modelos didácticos:  

 Teóricos: descriptivos, explicativos, predictivos. 

 Tecnológicos: prescriptivos, normativos. 

 Proceso-producto: profesor y contenidos / método, contexto y alumnado. 

 Activo: comprensión y creatividad por descubrimiento y  experimentación.  

 Mediacional: más democrático y desarrollo de las capacidades de autoformación. 

 Ecológico: flexible y abierto, dinamismo de los procesos de ens-aprendizaje.  

 Normativo: centrado en el contenido, saber transmitir un saber a los alumnos.  

 Incitativo: centrado en el alumno,  el saber ligado a las necesidades de la vida. 

 Constructivo: centrado en la construcción del saber por el alumno, lógica propia. 
 
 

Actividad de clase: Elabore una propuesta (10-12 líneas) de cómo se aplicarían dos 
modelos que puedan combinar se y compartir sus propuestas de enseñanza.   
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