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PRESENTACIÓN 
 
A partir de este programa de Didáctica General nos proponemos favorecer la 
problematización y conceptualización acerca del curriculum y la enseñanza. Las 
diferentes unidades se orientan a que los estudiantes aborden centralmente tres 
cuestiones a saber: 
 
a) El reconocimiento de la didáctica como disciplina que se ocupa de elaborar 

teorías acerca de la enseñanza.  
 
b) La enseñanza como un proceso complejo que se lleva a cabo, generalmente, en 

contextos diversos y a menudo en situaciones de incertidumbre. Por ello requiere 
de análisis sustentados en saberes provenientes de distintas disciplinas y de 
criterios claros para la toma de decisiones, el diseño de las prácticas y la 
construcción de herramientas de seguimiento y elaboración conceptual. 

 
c) El curriculum, entendido como una construcción histórica. Desde esta 

perspectiva los contenidos escolares son la resultante de la articulación de 
elementos culturales, contenidos disciplinares y concepciones pedagógicas 
válidos para un tiempo y lugar determinado. 

 
El pensamiento de los docentes, el fortalecimiento de los juicios, la capacidad de 
análisis en función de y para la acción docente, el para qué enseñar, qué saberes 
vale la pena enseñar, cómo se puede mejorar la enseñanza, qué criterios vale la 
pena considerar para realizar una buena enseñanza, constituyen algunos de los 
ejes que interesa profundizar. 
 
La modalidad de trabajo a seguir combinará el análisis de perspectivas teóricas con 
prácticas concretas de planificación y enseñanza. Se propone a la vez el ejercicio de 
la reflexión crítica sobre la tarea.  
  
"La imaginación se alienta cada vez que puede ser introducida a lo que Passmore 
llama mundos posibles, y cada vez que un maestro puede acabar con la convicción 
del alumno de que el mundo debe verse de una y sólo una forma particular. 
Presentar diferentes perspectivas a los estudiantes abre la posibilidad de que ellos 
evalúen sus propias experiencias y discernimientos y aplicar a lo que están 
aprendiendo. Simultáneamente les permite salir de su propio mundo, y estar 
expuestos a nuevas y variadas formas de pensar y de representar el mundo, y les 
da la oportunidad de probar su pensamiento frente a otras perspectivas." 
(LAZERSON, 1987, 99)1 
 
 
1. CONSTITUYEN PROPÓSITOS DE LA TAREA: 
 

 establecer relaciones entre la teoría y la práctica educativa 

 reflexionar acerca de la práctica docente y del contexto en el que se desarrolla 

 analizar diferentes modelos conceptuales acerca de la enseñanza y el curriculum en 
tanto construcción social 

 desarrollar y fundamentar el proceso de programación didáctica 

 promover la construcción de buenas propuestas de enseñanza. 
                                                           
1
  LAZERSON, M. y otros. (1987) Una educación de valor. Propósitos y prácticas en las escuelas. 

México: Prisma. 
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2. CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: LA DIDÁCTICA 
El objeto de conocimiento de la didáctica. La didáctica y las prácticas de la enseñanza. La 
didáctica del sentido común. El carácter normativo de la didáctica. Los condicionantes 
socio-históricos de la teoría y de la práctica. 
 
UNIDAD II: LOS DOCENTES ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 
Modelos de formación y trabajo docente. Saberes involucrados en la práctica docente. La 
biografía escolar, los conocimientos teóricos y la socialización profesional. 
 
UNIDAD III: LA ENSEÑANZA 
Tradiciones y perspectivas en la enseñanza. La enseñanza y su relación con el 
aprendizaje. Las clases. Aportes de distintas disciplinas para la conceptualización de los 
procesos de enseñanza, su comprensión y la elaboración de propuestas de intervención. 
La buena enseñanza. 
 
UNIDAD IV: LA PROBLEMÁTICA CURRICULAR 
El conocimiento a enseñar: de los saberes culturales y los conocimientos disciplinares al 
curriculum. Distintas concepciones acerca del curriculum. Curriculum prescripto, oculto, 
nulo. El problema de la transposición, la recontextualización y la banalización del 
conocimiento.  
Los procesos de determinación curricular. Niveles de especificación del curriculum: los 
CBC. Diseños Curriculares jurisdiccionales, Proyectos Curriculares institucionales.  
Organización curricular, estructura y secuencia del contenido: cómo y cuándo enseñar. 
Diseños por disciplinas, por áreas de conocimiento, propuestas de integración disciplinar. 
 

UNIDAD V: ESTRATEGIAS  DE  ENSEÑANZA 
La intencionalidad del docente. La construcción de criterios para planificar una buena 
enseñanza y una enseñanza “comprensiva”. Las actividades y su sentido didáctico. 
El análisis de casos y la resolución de problemas.  
El lugar de la narrativa en la enseñanza. Las explicaciones, las preguntas desde la 
perspectiva del oficio docente. 
La interacción en el aula. El diálogo en la enseñanza. La negociación de significados.  
Las nuevas tecnologías en la enseñanza. 
 
UNIDAD VI: LA EVALUACIÓN 

Evaluación: definición y funciones. Medición, calificación y acreditación.  
Paradigmas en evaluación. Impactos y efectos de la evaluación. Programas e  
instrumentos de evaluación: diferentes modelos. La evaluación desde una  
perspectiva cognitiva. 
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4. REQUISITOS DE REGULARIDAD 
 

 75 % de asistencia a clases teórico-prácticas de 6 hs. de duración.  

 Presentación de trabajos prácticos. 
 
 
5. EVALUACIÓN 
 

 Aprobación de los trabajos prácticos. 

 Aprobación de un examen parcial escrito. 

 Evaluación final oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


