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Prólogo
La obra que presentamos muestra una creativa aportación a la
comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se procede desde una
visión de la Didáctica centrada en la realidad singular de cada ser humano. Se
ejecuta conscientes de la profunda implicación que el profesional de la docencia
ha de asumir ante la incertidumbre, la complejidad, la diversidad cultural,
así como de la intensidad de los ritmos de la sociedad del conocimiento y la
inmersión en el mundo digital.
El trabajo está constituido por un conjunto de capítulos que analizan
el reto de la humanización de los docentes y estudiantes en el contexto social
vigente. Constata la urgencia de revitalizar los elementos sustantivos y las
principales características que han de definir los procesos instructivo-formativos,
ante la pluralidad de las personas, el necesario encuentro entre las culturas y la
presión de una sociedad en permanente ritmo y fuertes tensiones glocalizadoras
que nos demandan las instituciones educativas. Aspira a subrayar el valor de
cada persona en su proceso de desarrollo integral, avanzando en las bases de un
liderazgo educativo abierto y comprometido.
Los perfiles de aprendizaje de los estudiantes requieren un nuevo estilo
de actualizar la enseñanza y compartir con ellos ingentes retos, en coherencia
con el dominio de las competencias, la cultura de la humanización y el desafío de
una educación integral. Tal complejidad exige un estudio, análisis y comprensión
del significado de la Didáctica, en esta multiforme realidad sociocultural e
institucional.
La estructura de la obra se conforma desde una visión indagadora y
reflexiva, que valora los procesos formativos en toda su complejidad. Muestra
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visiones humanistas de la Didáctica. Considera la adaptación de los medios a
un continuo e intenso reto humanizador y educativo. Se expone una necesaria
humanización pedagógica de las TIC, que cuestiona los estilos y modos de
emplearse en las más diversas situaciones educativas. Propone métodos
pertinentes para dar una respuesta a cada situación educativa emergente. Actualiza
didácticamente teorías como la vigostkyana, en un mundo en plena socialización
tecnológica, que reclama una adecuación de tales recursos a los verdaderos
valores y expectativas del ciudadano en el avanzado siglo XXI. Se atienden los
más reconocidos valores y demandas de las personas a lo largo de su vida,
evidenciando sus peculiaridades y la ingente adaptación crítica, que han de llevar
a cabo desde su concepción hasta la plenitud existencial, en cuanto personas
inalienables, que aspiran a su más fecunda forma de ser.
¿Qué se espera de un diálogo didáctico comprometido con una
radical humanización de cada persona y de la propia Didáctica, como disciplina
pedagógica de la enseñanza para la formación?

H A C I A

El conjunto de trabajos aporta conciencia que posibilita un marco de
pleno entendimiento y de atención a los grandes ámbitos y enfoques que la
Didáctica ha de atender en la tercera década del siglo. Es un momento crucial
ante la agenda del 2030, que formula la ONU, y que se sitúa en una ecología,
humanidad y equilibrio vital entre todas las personas, con especial participación
del profesorado, en un mundo crecientemente interconectado y en frenético
movimiento. El estudio de los diversos capítulos evidencia un genuino hilo
conductor, que se centra en un estilo didáctico adaptado a cada persona, verdadero
referente y generador de su propia obra educadora, derecho irrenunciable y valor
intrínseco para el ser humano, protagonista de su formación en una sociedad
hiper-estimuladora.
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La Didáctica aporta modelos, métodos y formas de atención a todas
las personas, que los profesionales de la educación pueden impulsar en las
instituciones educativas. Se precisa de una elevada proyección social, abierta a las
continuas y cambiantes expectativas de cada participante en los actos formativos.
Se requiere una visión glocalizadora, compleja y en permanente aplicación de los
auténticos principios de igualdad y desarrollo integral sustentable, que hemos
de trabajar.
Invitamos a colegas, docentes, estudiantes y familias a adentrarse
en este gran horizonte, desde este enfoque de la enseñanza. Desarrollemos
una Didáctica y una teoría de la formación que permita avanzar en el radical
compromiso que el proceso educativo y el acto de enseñanza-aprendizaje
nos demandan. Hagámoslo, en lo posible, en función de la plenitud y radical
personalidad de cada ser humano, para su desarrollo y prácticas desde una
profunda comprensión vital e integral.
Los coordinadores

Las numerosas visiones que se aportan en este trabajo compaginan
una pluralidad de voces y países. Desde Italia a USA, pasando por numerosos
colegas de varias universidades españolas, se destaca un estilo interuniversitario
y de ciudadanos del mundo. Expresan de un modo intenso y comprometido la
axiología necesaria para resituar a los seres humanos, como los auténticos
protagonistas del acto de enseñanza-aprendizaje para una formación más
humanizada y completa.
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