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Fundamentación:  

 

El proceso didáctico se caracteriza por su complejidad. En el aula, se desarrollan 

intercambios significados que van más allá de la transmisión de contenidos de un 

programa, incluso, superan la mera relación espacio-temporal que se circunscribe 

a este microsistema. En este sentido, la labor docente implica una continua toma 

de decisiones vinculadas a la organización del espacio y del tiempo; los objetivos 

programados; los contenidos a desarrollar; las pautas que ordenan 

responsabilidades en el contrato didáctico; la conjunción de actividades, técnicas, 

recursos que se manifiestan de distinta manera y los procesos de evaluación. 

Todo esto, considerando la impronta de las personalidades inter-actuantes, la 

naturaleza del área objeto de enseñanza y el contexto institucional y social 

específico. 

En este sentido, la didáctica específica se convierte en un marco de referencia 

central para el proceso de toma de decisiones del docente considerando, a partir 

de esta, el resto de las particularidades propias de la dinámica relacional de cada 

situación de enseñanza. Es por ello que, a partir de los conocimientos que 

proporciona la didáctica general, en esta oportunidad se profundizará en las 

particularidades didácticas asociadas a la enseñanza de la computación, 

entendiéndola como un campo de saber específico, que atiende a la naturaleza 

del conocimiento propio de esta área.  

 

Propósitos  
 Que los alumnos: 

• Reflexionen acerca de su identidad docente, en tanto identidad profesional y 

las competencias propias del perfil profesional.  

•  Analicen los principales temas de discusión en materia de enseñanza 

específica de la computación. 



•   Identifiquen la evolución que ha tenido la enseñanza de la computación, en 

términos de concepciones epistemológicas y su impacto en las prácticas 

docentes. 

• Analicen críticamente distintas estrategias para el abordaje didáctico de la 

computación.  

• Diseñen propuestas didácticas para el área. 

 

Contenidos 

Unidad 1: El sentido de la reflexión en la formación y en la acción docente en el 

ámbito de las didácticas específicas.  

• Anijovich, R. (2012) Transitar la formación pedagógica: dispositivos y 
estrategias. Buenos Aires, Paidós. 

• Camilloni, A. Comp. (2007): “Justificación de la didáctica”. El saber 

didáctico. Bs. As., Paidós. Capítulo1. 

• Perrenoud, P.  (2007). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de 
enseñar. Barcelona, Graó. 

• Rosselló, M. R. (2005). Didáctica General versus didácticas específicas: 
un viaje de ida y vuelta. Educació i Cultura, 18: 133-142   

• Zabalza, M. A (2009) Ser profesor universitario hoy. La Cuestión 
Universitaria (5) pp. 68-80. 

 

Unidad 2: La computación como objeto de enseñanza. Características históricas y 

prácticas de la didáctica de la computación.  

• Basabe, L. y Cols, E. (2007) “La enseñanza”, en CAMILLONI, A. y otras, El 
saber didáctico, Paidós, Buenos Aires. Capítulo 6. 

• Carretero, M. (2009) Constructivismo y educación, Paidós, Buenos Aires, 
Capítulo 1. 

• Miños Fayad, A. (2017). Elementos estructurantes de la Didáctica de la 
Informática. Virtualidad, Educación y Ciencia, 14 (8), pp. 100-110. 

• Muraro, S. (2005). Una introducción a la informática en el aula. Buenos 
Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica 

• Fernández, N. y Velásquez, I.   Una nueva propuesta curricular de la 
didáctica de la informática. Encuentro Nacional y II Latinoamericano La 
Universidad como objeto de investigación.  

 

Unidad 3: La enseñanza y el aprendizaje de la computación. Aportes 

investigativos y prácticos en divulgaciones institucionales y científicas.   

• Carretero, M. (1993). Constructivismo y Educación. Aique  



• Queiruga, C; Banchoff Tzancoff, C; Venosa, P; Gómez, S. y Morandi, G. 
(2018). Ciencias de la Computación y escuelas ¿una didáctica específica? 
XXIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, Tandil. 

• Sequeira, G; Zajaczkowski, S;  Kornuta, C. y Gómez, G. (2013). Estrategias 
didácticas en el uso de herramientas software para favorecer la 
comprensión de los alumnos en la enseñanza sobre compiladores. 285-288 

 

Unidad 4: La evaluación de aprendizajes como parte del proceso didáctico.  

• Anijovich, R. y González C. (2011): Evaluar para aprender. Conceptos e 
instrumentos. Aique grupo editor. Buenos Aires. Capítulos 5 y 7. 

• Camilloni, A. (2004) Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes.  
Revista Quehacer Educativo. Montevideo. 

• González, D., Castañeda, S. Y Maytorena, M.A. (2009) Estrategias referidas 
al aprendizaje, la instrucción y la evaluación. México, Pearson. Capítulo 1. 

• Perrenoud, Ph. (2008): La Evaluación de los alumnos. De la producción a la 
regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Editorial Colihue. 
Capítulos Introducción, 1, 2 y 3 

• Santos Guerra, M. A.: (2003) La evaluación como aprendizaje: Un toque en 
la diana”. Editorial Narcea 

 

Unidad 5: Diseño de propuestas didácticas.  

• Blythe, T y colaboradores (2008) La enseñanza para la comprensión. Guía 
para el docente. Buenos Aires. Paidós.   

• Cols, E. (2002) Programación de la enseñanza, Fichas de cátedra, OPFYL, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 

• González, D., Castañeda, S. Y Maytorena, M.A. (2009) Estrategias referidas 
al aprendizaje, la instrucción y la evaluación. México, Pearson. Capítulo 1. 

• Steiman J. (2008) Más didáctica (en la educación superior) Buenos Aires. 
Miño y Dávila, UNSAM Edita. Colección Educación y Didáctica. Serie 
Fichas de Aula. 

 

Forma de evaluación.  
Los/las alumnos/as deberán aprobar: 

• Trabajos Prácticos previstos para cada unidad. Las calificaciones de estos 

TP serán promediadas a objeto de asignar una única calificación por este 

concepto.  

• Examen teórico sobre los contenidos desarrollados en las clases. 

La calificación final de la asignatura, será el resultado del promedio entre la nota 

final de los TP y la obtenida en el examen teórico.  

 


