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El artículo sintetiza la trayectoria profesional del profesor Ángel-Pío Gonzalez Soto en el ámbito didáctico, a 
lo largo de los últimos 30 años. Desde una aproximación parcial y condicionada, desde la didáctica, se realiza 
una mirada desde el conocimiento histórico compartido, teniendo presente, además, la producción científica del 
profesor en el ámbito. 
Se inicia la trayectoria con el estudio de las unidades modulares de enseñanza, abriendo paso a una didáctica 
modular, superadora de las estructuras rígidas de la tecnología didáctica. A partir de la experimentación y 
validación de estas (tesis doctoral) se proyecta en otros ámbitos, dando pie a nuevas aperturas tanto de la 
didáctica diferencial y a las didácticas específicas. 
Se concluye finalmente sobre el pensamiento didáctico, asumiendo el carácter científico de la didáctica, 
evidenciando que el interés teórico-práctico, tecnológico y aplicativo siguen estando presentes, con 
independencia de todas las corrientes, las tradiciones, los paradigmas y los movimientos de cambio 
metodológico en la formación. Por otra parte, se defiende la corriente de pensamiento que propugna la 
existencia de diversos corpus de ciencias de la educación, con independencia entre sí, pero interrelacionadas, 
y donde la didáctica cuenta con su propia especificidad en el abordaje del proceso enseñanza aprendizaje, en 
una lógica interdisciplinaria. También se asume el currículum como campo de actuación con un conjunto de 
dimensiones y componentes asociados a planificación, diseño, desarrollo e innovación en los diferentes niveles 
de concreción curricular.
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RESUMEN

The article summarizes the professional career of Professor Ángel-Pío González Soto in the educational field, 
over the last 30 years. From a partial and conditioned approach, from didactics, an overview is provided from 
shared historical knowledge, also bearing in mind the scientific production of the teacher in the field.
His career begins with the study of modular teaching units, opening the way to a modular didactics, overcoming 
the rigid structures of didactic technology. From the experimentation and validation of these (doctoral thesis) it is 
projected in other areas, giving rise to new openings both in differential and specific didactics.
Finally, it is concluded about the didactic thought, assuming the scientific character of the didactics, evidencing 
that the theoretical-practical, technological and applicative interest are still present, regardless of all the 
currents, the traditions, the paradigms and the movements of methodological change in the formation. On 
the other hand, the current of thought that advocates the existence of various corpus of educational sciences 
is defended, independently of each other, but interrelated, and where didactics has its own specificity in the 
approach to the teaching-learning process, in a interdisciplinary logic. The curriculum is also assumed as a 
field of action with a set of dimensions and components associated with planning, design, development and 
innovation at the different levels of curricular specification.
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In memoriam del Dr. Ángel-Pío González Soto, amigo y compañero de viaje en los últimos 40 años.

Cuatro notas en homenaje y reconocimiento a su buen hacer profesional. 

Cuatro notas sobre la didáctica, uno de sus centros de interés profesional más queridos. 

Cuatro notas-reflexiones surgidas-recuperadas de algunos encuentros –discusiones- formales 

e informales (aula, despacho, congresos, viajes, comidas, bar…) siempre fructíferas, creativas, 

desbordantes y de incalculable valor en este momento de su ausencia.

Desde estas líneas, queremos manifestar nuestro reconocimiento a su calidad humana y a su 

talla intelectual, siempre abierta al debate, la reflexión y la aceptación de nuevos planteamientos 

didácticos.

Gracias, amigo

1. Introducción

No es la primera vez que lamentablemente uno recibe el encargo de escribir sobre 
el pensamiento y la obra, a la vez que loar la figura de un amigo y compañero de viaje 
profesional, que nos ha dejado prontamente. En esta situación hay que confesar que sigue 
uno también sin saber cómo afrontar el reto planteado. Cierto que la emoción, derivada de 
cúmulo repentino de imágenes y momentos vividos, lo invade todo y también ciertamente 
es difícil arrancar. 

Llevo varios días (algunas quincenas) dando vueltas al tema y lo primero que tengo que 
decir es que, más allá de la dificultad de articular unas páginas sobre la obra del Dr. Ángel-
Pío González Soto, es un honor y un privilegio el que se me ha hecho con esta petición. 

Honor y privilegio, por poder hablar del pensamiento y la obra de un compañero con 
el que he tenido la suerte de compartir, en parte, el tiempo y el contexto y, por ende, las 
circunstancias del propio ejercicio profesional en la universidad y más allá de ella. En tal 
sentido, hay que apuntar que, en nuestros 30 años de relación profesional en el seno del 
Grupo CIFO1, hemos tenido oportunidad de compartir, intercambiar, debatir, desarrollar, 
construir, viajar, organizar, …  tantas actividades, cursos, evaluaciones, planificaciones, 
investigaciones, escritos, publicaciones, congresos, … que se derivan de una colaboración 
conjunta ligada a la docencia universitaria, a la investigación, a la producción científica 

1  El grupo de Investigación CIFO (Colectivo de Investigación en Formación Ocupacional) liderado por el profesor 
Adalberto Ferrández, se constituye formalmente como grupo de investigación reconocido por la UAB en 1991, si bien los 
miembros constituyentes del mismo venían trabajando en el ámbito desde los inicios de los años 80. El profesor Ferrández 
dirigió el grupo hasta su muerte en el 2001, posteriormente el grupo ha sido dirigido por el Profesor José Tejada. El 
profesor Ángel-Pío González Soto fue miembro del equipo principal desde sus inicios y se mantuvo en el mismo hasta su 
muerte en julio de 2021.
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sobre educación-formación, incluso más allá de las propias paredes universitarias, gracias 
a los formatos de convenios y otras acciones de transferencia formativa.

No obstante, en estas palabras introductorias hay que advertir de la dificultad de hablar 
y reflexionar sobre la obra pedagógica del profesor González Soto, cuando también uno 
está alicortado y parcelizado en la “encomienda” que se me hace en torno a dos tópicos-
constructos de los múltiples que abordó el Dr. Ángel-Pío González Soto, me refiero a la 
didáctica y a la innovación. 

Utilizando palabras propias de Ángel-Pío, con motivo de una situación similar a esta, 
tras también la inesperada y repentina pérdida del compañero y amigo común, el profesor 
Dr. Adalberto Ferrández Arenaz (†2001), decía “soy consciente de que bajo la figura se 
acumulan demasiados perfiles y proyecciones. Al respecto puede verse tanto la temática 
abordada en su obra (prácticamente no hay ámbito didáctico que no haya sido abordado 
por él) como su obra misma o poner de manifiesto el grado de conocimiento que existe de 
su figura y su persona o su disposición para participar en eventos educativos de todo tipo” 
(González Soto, 2002, p. 14). 

Así pues, renunciaré a ese acercamiento, entre otras cosas porque estoy seguro de que 
se hará a partir de las aportaciones y miradas del resto de colegas y amigos invitados en 
este monográfico y en otros escritos sobre el particular. El lector, pues, tendrá que acabar 
de construir la imagen-perfil final en clave de mecano o puzle del conjunto de piezas de las 
distintas miradas que vayamos haciendo los distintos autores. 

También quiero apuntar, de entrada, que, constreñido por los requerimientos formales 
del escrito (un artículo), intentaré realizar mi pequeña aportación, desde mi humilde mirada 
y desde mi conocimiento histórico compartido2. De ahí algunos apuntes en clave de tintes 
de narrativa biográfica, a partir de dividir la trayectoria de la obra de Ángel-Pío en el ámbito 
didáctico en tres grandes fases: los primeros pasos, la consolidación didáctica y nuevas 
visiones. 

2. Los primeros pasos

Si bien a los efectos de inicio del artículo, vamos a situar el arranque de nuestro análisis 
en sus inicios profesionales universitarios con la elaboración de la tesis doctoral, que 
defiende en la Universidad de Barcelona el año 1980, hay que tener presente que el profesor 
González Soto, ejercía como maestro de enseñanza primaria en Tarragona, cuando termina 

2 Reconociendo la amplia producción bibliográfica del prof. González Soto, para elaborar este documento se han 
utilizado básicamente libros y capítulos de libros, donde, con mayor profusión, plasmó sus reflexione sobre didáctica, bien 
por monografías específicas o por encargo de capítulos de diccionarios y manuales universitarios.
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su licenciatura en pedagogía. En el sentido más ferrandino3 quedaría clasificado como 
“pollo de corral”, frente al “pollo de granja” que accedía a la universidad sin experiencia de 
ejercicio profesional.

2.1. Primeras aproximaciones a la didáctica: las unidades modulares de enseñanza 

La tesis doctoral, titulada “Sistema de Unidades Modulares de Enseñanza”, dirigida 
sabiamente por el Doctor D. José Fernández Huerta, viene a darle continuidad a las 
problemáticas detectadas con su investigación de tesis de licenciatura sobre “Recuperación 
por individualización dirigida” a finales de los años 70. Advierte, de una parte, el hecho 
de que los alumnos, situados en un determinado nivel, no han logrado los objetivos y 
contenidos presupuestos y planificados, y de otra, el intento de partir del conocimiento del 
estado instructivo de cada alumno, como único medio de llegar a una escuela a medida. 

En esta situación, había que dar un paso más en la formulación didáctico-metodológica. En 
este sentido, considera la necesidad de construir una alternativa instrumental metodológica 
sobre los elementos susceptibles de ser planificados. “Dadas las circunstancias que, 
entonces y ahora, vienen incidiendo en la educación, el único medio que se entrevé como 
válido para llegar a una escuela a la medida es el estudio profundo de la realidad de sus 
componentes” y ahí también se entronca la salida que ve a través del “establecimiento 
de “packages” o ”paquetes didácticos” (integradores de objetivos, contenidos, actividades, 
material, instrumentos de evaluación, …), que quizá puedan solucionar tanto el tratamiento 
personalizado del alumno, como el desdoblamiento continuo del profesor” (González Soto, 
1980a, p. 3).

Ubicado en una perspectiva analítica del proceso enseñanza-aprendizaje, esta 
problemática conlleva dos pasos de alto significado didáctico, con fuertes implicaciones 
cada uno de ellos. Se refiere, por un lado, a un diagnóstico (inicial, de seguimiento y final) 
que abarque el mayor número de datos posible, a la vez que sirva de “motor” y “guía” 
constante de la experiencia; y de otro, un tratamiento “modular”, adaptado, referido siempre 
al campo didáctico.

En este contexto problemático, se plantea que es posible superar las estructuras de la 
Tecnología didáctica a través de la Didáctica modular que genera módulos de aprendizaje. 
Y es aquí cuando, en el sentido más pragmático, emergen las unidades modulares de 
enseñanza, atendiendo a los principios de necesidad de planificación racional, necesidad 
de facilitar el proceso instructivo, necesidad de acoplar ordenada y consecuentemente los 
 
 
3 En más de una ocasión, sobre todo en actos de defensa de tesis doctoral o selección de profesorado, el Profesor 
Ferrández aludía a esta comparativa avícola, añadiéndole un plus al “pollo de corral” por su experiencia, retos diarios, 
aprendizajes previos, conocimiento de diversos contextos, …
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elementos en aras de una eficacia instructiva, necesidad de acoplar, una vez sintetizadas, 
las actividades y necesidad de tener en cuenta la materia y los alumnos. 

Dados los limites espaciales del artículo, no vamos a profundizar en el marco referencial 
(sistemas y tácticas) de las unidades modulares de enseñanza4, si bien cabe al menos 
apuntar el mismo en torno a la enseñanza individualizada, enseñanza personalizada, el 
trabajo en pequeños grupos, el trabajo en paralelo o por pares, la enseñanza programada, 
los recursos audiovisuales, la evaluación. Todo ello es indicador, a la vez, de la amplitud y 
complejidad posible en la formulación y preparación de unidades modulares, amén también 
de la propia concreción de los pasos a considerar (selección justificada de los objetivos y 
contenidos, selección de las actividades y experiencias al servicio de los objetivos, selección 
de los métodos y preparación de los recursos, selección de los mecanismos de control 
necesarios para la revisión y mejora de la unidad) (Gonzalez Soto et al. 1983).

2.2. Algunas proyecciones 

Tras estos mínimos apuntes sobre la tesis doctoral, cabe considerar la proyección de 
la investigación realizada y su transferencia posteriormente a otros ámbitos de estudio y 
desarrollo profesional. Una de las más relevantes tiene que ver con la didáctica diferencial, 
particularmente ligada al ámbito de la formación de adultos y la formación para el trabajo, 
sin dejar de reconocer otras tantas proyecciones (didácticas especiales, comunicación 
didáctica, TIC, formación del profesorado, evaluación de instituciones, calidad, NTIC, TIC, 
…) y la transversalidad de estas a la hora de abordar la obra y trayectoria de profesor 
González Soto, que posteriormente habrá que integrar. 

En relación con la didáctica diferencial, cabe apuntar, más allá de su propia dedicación 
universitaria en la formación inicial de maestros y pedagogos, su inmersión en la educación 
de adultos como ámbito de investigación e innovación educativa, donde recaba una seria 
experiencia de aplicación didáctica de las unidades modulares y otros tantos nuevos 
planteamientos didácticos, llegando a publicar finalmente el texto de Formación de adultos: 
un modelo de unidades modulares (1989). 

Es la década de los 80 y la fuerte conexión también con el Dr. Ferrández en esos años 
de inicios profesionales, nos llevan a incursionar en temáticas emergentes para el estudio 
universitario más allá del ámbito formal, en línea con una nueva formación de adultos en el 
marco de la formación permanente. No sólo compensatoria (alfabetización), sino también 
en clave de formación de base (incidencia en materias instrumentales que garanticen la 
integración de los contenidos procedimentales y los aspectos culturales), formación para el  
 
4 El informe de la tesis doctoral es suficientemente amplio e ilustrativo de ello, haciendo un amplio recorrido por los 
principios, experiencias y autores significativos que fundamentan el mismo. También cabe apuntar la publicación de una 
monografía sobre el particular (González Soto, 1980b).



33

UNIVERSITAS TARRACONENSIS 
Teaching & Technology. 2022 Núm. 1

trabajo (ocupacional y continua) y todo lo asociado en la formación de formadores en este 
ámbito.

Se trata, pues, de una formación, que más allá del propio contenido, abarca todos 
los campos formativos (personal, social, cultural, económico, profesional, académico, 
ciudadano, etc.), que va desde un nivel de iniciación hasta la especialización, que opera 
con pluralidad de metodologías y modalidades (presencia, distancia, tutorial, etc.) en 
función de los objetivos de cada uno de los procesos de aprendizaje y de cada una de las 
demandas formativas, que puede abarcar lo reglado y lo no reglado, encaminada o no a un 
reconocimiento de títulos, convirtiéndose en una segunda oportunidad de la formación inicial 
y también con marcado carácter de aprendizaje profesional, mejorando las competencias 
profesionales, dentro de una política formativa integral que permitiendo el desarrollo 
y enriquecimiento integral, dentro de una perspectiva de participación y vinculación con 
programas de desarrollo (tanto socioeconómicos como culturales). En síntesis, desde 
la lógica de la formación de adultos, estamos apuntando a una educación de adultos de 
formación general o de base, una formación para el desarrollo personal, una formación para 
el ejercicio de derechos y obligaciones sociales y una formación orientada al trabajo.

Fueron muchas las experiencias formativas realizadas en contextos y ámbitos diferentes5, 
dentro de la misma perspectiva de formación en esta década, y todo ello fue posible a un 
trabajo pedagógico colegiado con fuerte fundamentación didáctica, desde la macrodidáctica 
hasta la microdidáctica6, pasando por la psicopedagogía, la orientación profesional e incluso 
las didácticas especiales. Este trabajo se consolida como una propuesta modular y crediticia 
de formación, sabiamente coordinada por el profesor Adalberto Ferrández7. Junto con el 
profesor González Soto (Ferrández y González Soto, 1990, 1992; Ferrández, González 
Soto y Gairín, 1990, 1992; Ferrández, González Soto y Tejada, 1990, 1992; González Soto 
y Gisbert, 1990, 1992; Puente y Gonzalez Soto, 1990), que tuvo una fuerte implicación en 
el proyecto, tuve la suerte de participar y compartir como coautor en este importante reto 
profesional. 

Si bien muchos colegas de aquella época no entendían la apertura de la academia a estos 
lares no formales, más allá del significado y calado del estudio de la formación de adultos y la 
formación para el trabajo, no cabe duda del desarrollo y la proyección posterior de aquellas 
visiones pioneras de los nuevos campos de la formación que hoy día prácticamente están 
presente en los estudios de todos los campus universitarios y, de alguna forma, algunos 
planteamientos actuales universitarios de formación de profesionales, en base a perfiles y 

5 Convenios con el Fondo de Formación a nivel estatal, relacionado con la formación en el contexto de la reconversión 
industrial de aquellos años, con RENFE para el estudio de la formación en sus familias profesionales y la capacitación de 
sus formadores, INEM, Jornadas de Educación de Adultos de Zaragoza, primeros congresos Internacionales CIFO.
6 Utilizamos estos términos en reconocimiento al esfuerzo de síntesis de materiales de trabajo, validados en las 
experiencias profesionales desarrolladas bajo el formato de convenios aludidos anteriormente, y que en el año 1990 ven 
la luz en una colección de 30 unidades didácticas que se publican como Materiales AFFA (Autodidactas para la formación 
de formadores de personas adultas)..
7 Posteriormente, en el año 1992, se edita en dos volúmenes, con algunos ajustes (Ferrández y Puente, 1992a y b).
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competencias, también son también deudores de aquellos antecedentes de la formación 
para el trabajo (protagonismo discente, activismo pedagógico, multivariedad de estrategias 
metodológicas, modalidades presencial, semipresencial, online, formación en alternancia, 
formación dual...).

2.3. El encuentro con la innovación didáctica

No se puede afirmar en sentido estricto que el Prof. González Soto se encontrase con 
la innovación. Permítanme la licencia en el subtítulo. Lo cierto es que, en conexión con 
el apartado anterior y en particular con la formación de formadores, Ángel-Pío estaba 
preocupado con el tema de la calidad de la enseñanza, sobre todo a partir de su experiencia 
con el profesorado de enseñanzas medias (Gonzalez et al. 1988)8. Había constatado en 
múltiples y diversos cursos y encuentros con dicho profesorado que el mismo era consciente 
que tenía que responder, en su saber docente, a la exigencia de la innovación permanente. 
También había constatado que al efecto solo contaba con informaciones (persistentes, 
diversas y teóricas), o el anuncio de nuevos caminos por vía de sofisticadas y a veces 
utópicas investigaciones. El dar al profesor “caminos” pasa necesariamente por la “célula 
organizativa básica” en las enseñanzas medias: el Seminario Didáctico9. En tal dirección, 
sistematiza todo su trabajo práctico y elabora, junto con José María Fernández y Antonio 
Barrado, la obra titulada Análisis de la calidad de enseñanza (González Soto et al., 1984).

En la misma se ofrecen todo un conjunto de técnicas e instrumentos para el profesorado 
de medias sobre las grandes funciones docentes (función de programar, investigación y 
perfeccionamiento del profesorado y la de control y supervisión). 

Posteriormente, con motivo de los programas de formación del profesorado de la UNED 
coordina10 la obra Estrategias para la innovación didáctica (1988). La obra, como tal, 
emerge fundamentalmente como material de trabajo, pretendiendo la reflexión e incitando 
a la búsqueda de nuevos planteamientos en las aulas. Más concretamente, pretendía, de 
una parte, proporcionar un marco teórico en el que inscribir el perfeccionamiento didáctico 
del quehacer docente o la búsqueda de mejores adecuaciones didácticas y, de otra, poner a 
disposición de los profesores unas bases prácticas que cimienten esa búsqueda en el aula. 
La base de ambas pretensiones es provocar la reflexión del profesor, pues solo así será 
capaz de transformar conveniente y eficazmente la realidad de su aula.

8 Desde sus inicios, principios de los 80, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tarragona venía 
trabajando en capacitación docente del profesorado de secundaria. El profesor González Soto, además, tuvo un fuerte 
protagonismo en este ámbito a lo largo de los años, llegando incluso a dirigir el ICE desde el año 2001 hasta su jubilación 
en el 2016.
9 El Seminario Didáctico es una creación de la Administración en respuesta a la necesidad de agrupar y organizar a 
los profesores de una misma disciplina para realizar juntos actividades de programación, orientación, control del desarrollo 
de las actividades educativas, perfeccionamiento científico y didáctico, etc.
10 El equipo de profesores estaba constituido por Adalberto Ferrández, Saturnino de la Torre, José Tejada, Bonifacio 
Jiménez, Joaquín Gairín, Mercè Gisbert y Vicente Ferreres.
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La obra, que se organiza en dos volúmenes, aborda todo un conjunto de temáticas 
teóricas con proyección a la práctica, con la intención puesta en su aplicabilidad, e 
incluyendo material bibliográfico y de apoyo como soporte para que cada profesor pueda 
encontrar el camino de aplicación a su propia realidad. Dichas temáticas tienen que ver con 
los ejes de la innovación (el centro educativo y el profesorado), la política educativa (gestión, 
condicionantes, estructuras), la evaluación de la innovación (el proceso, modelos, métodos, 
técnicas e instrumentos), análisis de tareas (figura del profesor, funciones, necesidades 
educativas), el comportamiento del profesor (perspectivas, estilos docentes, pensamiento 
del profesor, mejora comunicación), las estrategias didácticas.

En este apartado también hemos de mencionar la obra de Modelos didácticos para la 
innovación educativa, que junto con los profesores Bonifacio Jiménez y Vicente Ferreres11, 
compañeros del alma, publican en 1989. Se trata de una obra, prologada por el profesor 
Ferrández, que, desde una visión crítica y panorámica, nos presenta el devenir de los 
modelos didácticos desde el punto de vista de la innovación curricular. Como destacan 
sus autores, su propósito era recoger reflexiva y comprensivamente, algunos aspectos 
didácticos clásicos y tradicionales, pero relevantes junto a los nuevos planteamientos. Les 
preocupaba, en ese momento, la conjunción de dichas corrientes, cimentadas en la teoría 
curricular, la toma de decisiones, el pensamiento del profesorado, la innovación educativa, 
el auge de considerar el acto didáctico como acto de comunicación… verificando que de 
dicha conjunción son múltiples y variadas las posibilidades de acción didáctica. Es más 
“las variantes que pueden introducirse en cualquier actividad docente y discente son 
teóricamente innumerables. Sin embargo, la multiplicidad queda reducida cuando, sobre 
una determinada realidad, se comienza una actividad didáctica, en virtud de numerosos 
factores tanto contextuales como personales y materiales” (Jiménez, González y Ferreres, 
1989, p. 17). Gracias a los modelos, la Didáctica es capaz de normar el quehacer dentro 
de las aulas. Estos modelos pueden y deben ser diseñados desde una óptica científica, 
tecnológica, práctica y/o artística. Desde estas mínimas consideraciones, posteriormente 
despliegan e ilustran todo un conjunto de modelos, ubicados en los distintos enfoques y 
perspectivas teóricas.

3. La consolidación: teoría y práctica didáctica

En nuestro transitar entre la didáctica y la innovación, he querido considerar esta segunda 
etapa de la trayectoria de consolidación. Ubicada en la década de los 90 y en los albores 

11 Cabe realizar una mención especial a los profesores Bonifacio Jimenez (†2003) y Vicente Ferreres (†2005), que 
junto con el profesor Ángel-Pío constituían un trio de compañeros de referencia en Tarragona. A pesar de sus inesperadas 
muertes, nos dejaron antes de lo previsto, también su impronta sigue estando presente y tienen que ver, en parte, con el 
nacimiento y desarrollo posterior de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el propio Departamento de 
Pedagogía.
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del siglo XXI, si bien arrancamos con algunos apuntes de finales de los ochenta por lo que 
se refiere a didáctica general. Se trata de una fase de sistematización y consolidación del 
pensamiento didáctico de Ángel-Pío, que hunde sus raíces también en la etapa anterior, 
cuando en 1987 participa en la obra colectiva que coordinan Ferrández y Sarramona 
sobre Didáctica y Tecnología de la educación. Diccionario de Ciencias de la Educación 
(1987). En el mismo tiene el encargo de realizar tres entradas: unidad didáctica, enseñanza 
individualizada, enseñanza personalizada, muy en la línea de su trabajo desarrollado en la 
tesis doctoral. 

De todas formas, uno de los máximos exponentes de esta sistematización del 
pensamiento didáctico, que posteriormente se verá desarrollado y consolidado en otras 
tantas publicaciones, es el Proyecto docente e investigador de acceso a cátedra de Didáctica 
y Organización Escolar en la Universidad de Barcelona12, que realiza en 1989.

En aquellos momentos, de cierta convulsión y renovación, en búsqueda de nuevas 
perspectivas, incluso de pugna dinámica y abierta, son muchos los interrogantes y dilemas a 
resolver al adentrarse en la configuración del campo científico de la didáctica. Nos apuntaba 
que “históricamente la didáctica se ha ocupado de dos actividades: aprender y enseñar. 
Lo ha hecho desde una cuádruple consideración: normativa, tecnológica-mediacional, 
aplicativa y explicativa, y con carácter constructivo, esto es, su corpus ha venido siendo 
el resultado de aportaciones muy diversas y aun dispares que, sucesivamente, han ido 
aglutinándose alrededor de la diada enseñanza-aprendizaje… En el estado actual de la 
didáctica confluyen, con todo, otras corrientes y experiencias que, dadas sus especiales 
connotaciones, es preciso considerar aparte. Nos referimos en concreto a los movimientos 
aplicativo, tecnológico y curricular” (1989, p. 3).

El carácter aplicativo de la Didáctica se ha mostrado con cierta fuerza en todos los 
momentos históricos, pero cobra carta de naturaleza a través del cambio metodológico 
defendido por el movimiento de la Escuela Nueva. Ese cambio se muestra en la sustitución 
de la metodología verbal e intuitiva centrada en el docente por otra fundamentalmente 
activa desde la consideración discente. Es un movimiento que ha calado fuertemente en la 
Didáctica y que sirve de origen y apoyo a la instauración de toda la corriente de innovación, 
renovación y cambio en la enseñanza. Por otra parte, la línea didáctica que, apoyada en el 
conductismo y conexionismo, arropada por un positivismo en plena vigencia y por el desarrollo 
de la Teoría General de Sistemas y por los avances de la técnica, va a eclosionar en un 
movimiento caracterizado por el énfasis que pone en el carácter tecnológico de la mediación 
didáctica, aportando un enfoque operativo y sistemático, dirigido tanto a la construcción del 
currículum como al diseño, desarrollo y control de la enseñanza-aprendizaje. 
12 En el año 1989, en Tarragona existía la Facultad de Filosofía y Letras, junto con otros centros universitarios, dentro 
de la División VII que había creado la Universidad de Barcelona en 1984 con la reforma de los estudios universitarios. 
No es hasta el 30 de diciembre 1991, cuando el Parlamento de Catalunya aprueba la Ley 37/1991 de creación de la 
Universitat Rovira i Virgili (DOGC de 15 de enero 1992), independizándose los estudios universitarios de la Universidad 
de Barcelona.
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Desde este sintético apunte de evolución de la tradición teórica, añade otra corriente que 
viene imponiéndose desde finales del siglo pasado en la literatura y quehacer angloamericano 
y que está proporcionando una sustantividad distinta al fenómeno didáctico. “El término 
“currículum” es empleado, en buena medida, como sustitutivo de parte de la concepción 
metodológica del “teaching-learning” y de la didáctica, término arraigado en la tradición 
hispanogermana, proponiéndose desde él una nueva delimitación del campo didáctico y un 
nuevo enfoque para replantear teoría, modelos y acciones instructivas” (1989, p. 9).  

Para él, pues, el currículum es, sin duda, una referencia fundamental de la didáctica 
en su consideración actual y renuncia a entrar en el debate en términos de exclusividad 
para uno u otra, abordando el currículum y sus elementos desde el campo conceptual 
de la didáctica, que sería, a su vez, el eje en el que adentrarse en el campo de actuación 
curricular.

“La cuestión es que Didáctica y Currículum guardan entre sí una estrecha relación, 
basada en tener ambos la misma realidad de estudio, la misma semántica y, por lo mismo, 
la misma problemática. La polisemia, diversidad temática y borrosidad de fronteras de 
ambos los convierte, las más de las veces, en conceptos intercambiables en parte y, según 
la fuerza que se dé a su campo de teorización, en excluyentes o incluyentes” (1989, p. 41).

La problemática generada gira ahora en torno a sus diferencias más que a sus esencias, 
olvidando que se trata de dos tradiciones (culturales e investigadoras) distintas con distintos 
tipos de compromiso sobre la realidad que constituye su objeto de estudio/actuación. La 
salida debe ser asumir el compromiso de armonizar las aportaciones de ambos. Con todo, 
el profesor González Soto, en su proyecto sigue una línea un tanto clásica, retomando el 
Currículum para referir el campo práctico de actuación, por considerarle punto de referencia 
imprescindible en la estructuración de los procesos de intervención didáctica

Volviendo a la didáctica, más allá de las dimensiones conceptuales (contextualización 
epistemológica y semántica) y su especificidad (contexto de actuación: social, cultural, 
personal; y su campo de actuación práctica e indagadora)13, nos la define como “un 
campo científico de conocimientos teórico-prácticos y tecnológicos, cuyo eje central 
es la descripción - interpretación y práctica proyectiva de los procesos intencionales de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en contextos de relación y comunicación para la 
integración de la cultura con el fin de transformarla (1989, p. 46).

A partir de aquí, su obra empieza a centrarse en la dimensión más aplicada, si se 
quiere también tecnológica, de la didáctica, con aportes innovadores en distintos ámbitos, 
siendo muestra de ello todo un conjunto de publicaciones relativas a la sistematización 
de componentes y procesos del quehacer didáctico que cobran visibilidad en manuales, 
 
13 El lector interesado sobre el particular puede consultar el serio despliegue y análisis que realiza sobre tales 
dimensiones en su proyecto docente (González Soto, 1989).
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diccionarios y textos monográficos14 dirigidos a profesionales y estudiantes de las carreras 
de educación. En tal sentido, podemos apuntar al sistema metodológico en el proceso E-A 
(bases de estrategias metodológicas, los modelos individualizados y personalizados, las 
unidades modulares) (González Soto, 1990), a la planificación y desarrollo de la intervención 
didáctica en el ámbito social, teorías y modelos de diseño curricular en el ámbito social, la 
planificación en el ámbito social, evaluación (evaluación de planteamientos institucionales) 
(González Soto, 1999; González Soto, Guasch y Ponce, 1995), los medios y recursos 
materiales en la enseñanza, las nuevas tecnologías (González Soto, 1995).

4. La visión de la didáctica después de 25 años de viaje

Ubicados ya en los albores del siglo XXI la obra se va consolidando y aparecen nuevos 
textos que son dignos de consideración, por cuanto vienen a traer nuevos aires, manteniendo 
la línea de sistematización y profundización del saber didáctico en sus diferentes contextos 
y campos de actuación. 

En este sentido, particularmente merece una atención especial la aportación colegiada, 
titulada Visió General de la Didàctica. De alguna forma, podríamos considerarla como la 
síntesis y punto de llegada (no final) del pensamiento pedagógico didáctico el profesor 
González Soto. Se acompaña de sus discípulos, los profesores J.M. Jiménez y M. 
Fandos15. El primer apunte que destacamos es que “parece claro que el “corpus” didáctico 
no puede entenderse como acabado. Tanto su génesis como su desarrollo han generado 
unas perspectivas tan abiertas, flexibles y dinámicas que las alternativas se muestran en 
constante flujo, de tal modo que parece imposible abarcarlas y aún más cerrarlas en una 
sola perspectiva de análisis” (Jiménez, González Soto y Fandos, 2006a, p. 21).

Con todo, asumiendo el carácter científico (ciencia teórica, normativa y práctica), se 
evidencia que el interés teórico-práctico, tecnológico y aplicativo siguen estando presentes, 
con independencia de todas las corrientes, las tradiciones, los paradigmas y los movimientos 
de cambio metodológico en la formación. Esta situación diversa, rica en producciones e 
innovaciones hoy supone una manera peculiar de entender, explicar e interpretar la realidad 
de la didáctica y, a la vez, de disponer de claras guías para la acción didáctica. Por otra 
parte, se defiende la corriente de pensamiento que propugna la existencia de diversos 
corpus o conjuntos de ciencias relacionadas con la educación, con independencia entre 
sí, pero interrelacionadas, y donde la didáctica cuenta con su propia especificidad en el 
abordaje del proceso enseñanza aprendizaje (objeto formal de la misma). De la didáctica 

14 Dados los límites de este trabajo no podemos entrar en su análisis y nos limitaremos a su referencia según su 
categorización.
15 Ha sido una constante en el profesor Gonzalez Soto el trabajo en equipo, colegiado, construyendo y socializando 
la información y el conocimiento. 



39

UNIVERSITAS TARRACONENSIS 
Teaching & Technology. 2022 Núm. 1

se espera que resuelva los problemas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, pero con 
una perspectiva más amplia que la propia del acto didáctico, en sus variables nucleares, 
teniendo como referencia las variables endógenas y exógenas del mismo, siguiendo el 
modelo tetraédrico del profesor Ferrández (Ferrández, 1996; Tejada, 2005, 2011). 

“El objetivo es conseguir avanzar en la construcción de una teoría de la educación que 
ayude a interpretar la prospectiva de la práctica educativa y a la interdisciplinariedad que 
exige la didáctica” (Jiménez, González Soto y Fandos, 2006a, p. 33). Ello nos ubica en 
espacios del contexto de actuación ligados a las problemáticas de la cultura (ideología, 
selección de contenidos, …), al contexto social e institucional (escuela, organización, 
contextos de relación, comunicación,…) a la dimensión personal (espació de desarrollo 
profesional docente y al eje de la actuación discente). También conlleva asumir el campo 
de actuación del currículum como práctica y el conjunto de dimensiones, operaciones y 
componentes asociados a planificación, diseño, programación, desarrollo e innovación en 
los diferentes niveles de concreción curricular.

Cabe considerar igualmente, en línea explicativa de la obra, otras aportaciones. En este 
sentido, apuntar de nuevo algunas entradas en el Diccionario Enciclopédico de Didáctica, 
junto con el profesor J.M. Jiménez, relativas a grupo de aprendizaje, planificación de la 
enseñanza, programa didáctico (2004a, b, c ). 

En otras tantas aportaciones igualmente mantiene nuevas consideraciones sobre la 
dimensión aplicada de la didáctica, en el nuevo contexto de acción de diseño, desarrollo e 
innovación curricular propiciadas por el propio proceso de convergencia europea, a la vez 
que en consideración a los planteamientos de formación basada en competencias y perfiles 
profesionales tanto en al ámbito formal como en el no formal. Sencillamente apuntar, en 
este sentido, entre otros, las problemáticas relativas a la configuración de los contenidos 
(Ferrández y González Soto, 2000); la programación didáctica (directrices de la acción 
didáctica: cultura, diseño de competencias y contenidos formativos procesos y propuestas 
de E-A (Jimenez, González Soto y Fandos, 2006, 2009), procesos y propuestas de E-A: el 
sistema metodológico en el proceso E-A (González Soto, 2001, González Soto, Jimenez 
y Fandos, 2009), medios y recursos materiales en la enseñanza (González Soto, 2000, 
Fandos, Jiménez y González Soto, 2006b), evaluación de instituciones (González Soto, 
Fandos y Jiménez, 2007), la calidad docente (González Soto y Fandos, 2010) y la propia 
innovación didáctica (Jiménez, González Soto y Fandos, 2009).
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