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UNIDAD CURRICULAR: DIDÁCTICA GENERAL 

CICLO LECTIVO: 2019 

FORMATO: Asignatura 

CORRELATIVAS: Pedagogía 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 Hs. 

AÑO DE LA CARRERA: 2do. Año 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Esp. Carola Rodriguez 

Correo electrónico para consulta: carolarod@hotmail.com 

“Ser maestro es una de las profesiones más bellas e importantes para un país” 

I. Siede 

Fundamentación: 

Situada en el segundo año del Profesorado de Educación Tecnológica, esta unidad curricular tiene como 

propósito ofrecer contenidos teóricos y metodológicos básicos para la tarea docente. Los estudiantes 

podrán, a partir del análisis y comprensión de los mismos, reflexionar acerca de la enseñanza, comprender 

sus atravesamientos políticos y didácticos, y en función de ello comenzar a pensar sus futuras propuestas 

pedagógicas. 

La didáctica se entiende en este marco, como una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza 

significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben. Definición que nos remite a la 

consideración de problemáticas vinculadas a la especificidad de la tarea docente, el currículum, el 

conocimiento, la planificación. En virtud de ello estas temáticas se convertirán en ejes o núcleos 

conceptuales en torno a los cuales girará esta asignatura.  

Se intentará durante el cursado, favorecer paulatinamente el desarrollo de miradas reflexivas, que 

interroguen formas establecidas y que a su vez habiliten nuevas construcciones didácticas. Se espera que 

los estudiantes comprendan que la enseñanza es una actividad intencional, que compromete moralmente 

a quién la realiza y que tiene como principal objetivo provocar el aprendizaje. 

En este sentido, es importante reconocer también la presencia del currículum, como herramienta que 

regula y orienta la tarea docente, expresando en su selección de contenidos, una propuesta educativa, 
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política, social y cultural de un momento histórico determinado. Sin pretender definiciones únicas se 

analizará dicha normativa intentando avanzar en la comprensión acerca de los diversos posicionamientos 

y la importancia de la misma en el proceso de distribución social del conocimiento.  

Se trabajará sobre los desafíos que supone la construcción reflexiva de propuestas de enseñanza. Dichas 

elaboraciones se enmarcan en lo que denominamos “Construcción metodológica”; proceso complejo que 

saca al docente del lugar de mero ejecutor de un programa diseñado por otro, demandando una 

permanente reflexión acerca del contenido y su mejor manera de ser enseñado. 

Sin la intención de favorecer posicionamientos instrumentales, se propone la realización de ejercicios de 

elaboración de propuestas pedagógicas donde se contemplen los contenidos a enseñar, su selección y 

secuenciación, como así también estrategias, actividades, evaluación y recursos.  

Podría afirmarse que esta planificación constituye una propuesta incompleta, que demanda la participación 

de los estudiantes a través del estudio y la lectura de los materiales bibliográficos, a través de la reflexión 

crítica y de la recuperación de saberes previos que favorezcan el logro de nuevas conceptualizaciones, y 

de esta forma cobren sentido todas las tareas realizadas. 

Se espera que esta asignatura colabore con el desarrollo de las capacidades profesionales de la formación 

docente inicial establecidas en la RES. CFE N° 337/18 fundamentalmente en las expresadas en el punto 

III, IV y VI que están orientadas a gestionar la enseñanza, planificar intervenciones, gestionar la clase, así 

como a comprometerse con el proceso formativo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado se formulan a continuación un listado de expectativas de 

logro que orientarán los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el cursado de la asignatura.  

Expectativas de Logro:  

• Reflexionar, a partir de los diferentes aportes teóricos de la didáctica, sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la diversidad del actual contexto socio-cultural. 

• Reconocer las características o notas distintivas de la enseñanza y comprender los diferentes 

atravesamientos y posicionamientos que forman parte del oficio de enseñar.  

• Identificar y comprender los elementos que componen una construcción metodológica. 

• Utilizar correctamente los componentes teórico-metodológicos propios del espacio de formación. 

• Reconocer la importancia del contenido en la enseñanza.  

• Diseñar, elaborar, imaginar propuestas de enseñanza donde se combinen diferentes estrategias 

didácticas orientadas a favorecer el aprendizaje individual y grupal.  
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• Reconocer la importancia del trabajo grupal y los acuerdos de convivencia como tejido de sostén 

de las actividades académicas. 

• Analizar diferentes instrumentos de evaluación y reconocer criterios. 

• Comprender la compleja relación que existe entre la sociedad y la distribución social del 

conocimiento. 

• Analizar reflexivamente los diseños curriculares existentes en la Provincia de Córdoba. 

NUCLEOS TEMÁTICOS 

NÚCLEO 1: DIDÁCTICA Y ENSEÑANZA. 

NÚCLEO 2: CONSTRUCCIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS. PLANIFICAR LA ENSEÑANZA. 

   2.1: LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

NÚCLEO 3: LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. 

Núcleo 1: Didáctica y enseñanza 

Introducción al campo de la Didáctica. Justificación de la Didáctica. La didáctica y su relación con otros 

campos. La enseñanza como objeto de estudio de la didáctica, concepto genérico y conceptos elaborados. 

La buena enseñanza. La enseñanza comprensiva. Relaciones entre enseñanza y aprendizaje. La 

enseñanza y la idea de transmisión. Aportes de la teorías del aprendizaje para pensar la enseñanza. La 

enseñanza entre la teoría y la práctica. La enseñanza en las instituciones educativas.  

Núcleo 2: Construcciones didácticas y metodológicas. Planificar la enseñanza. 

Construcciones didácticas, metodológicas y configuraciones didácticas. Debates sobre lo metodológico. 

Relación contenido método. La construcción metodológica como articulación entre la dinámica cognitiva 

del alumno y la dinámica de la disciplina. Anticipar, programar y gestionar la enseñanza. Plan, programa, 

unidad didáctica, clase. Componentes de la planificación, objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza 

y actividades de aprendizaje. Los grupos en el aula, gestión de las diferencias, los conflictos, la 

convivencia. 

2.1 La evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Concepciones que subyacen en las prácticas de la enseñanza. Tipos de evaluación. Modos de 

evaluar y acreditar. Instrumentos de evaluación. Criterios de avaluación. 

Núcleo 3: Conocimiento y Currículum. Los procesos de construcción y distribución social del conocimiento.  
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Currículum, conocimiento y contenido. Tipos de conocimiento. La construcción social del contenido a 

enseñar. Transposición didáctica: procesos y agentes de mediación. El currículum y la tarea docente. El 

diseño Curricular de la Pcia. de Córdoba.  Materialización del conocimiento en el aula. Problemáticas en la 

apropiación del conocimiento.  

Propuesta metodológica: 

Para abordar las diferentes temáticas sugeridas en la selección de los contenidos, se realizarán 

exposiciones dialogadas, trabajos individuales y grupales,  producciones escritas, visionados, análisis de 

casos y elaboración de propuestas de enseñanza. Durante el cursado se desarrollarán actividades 

conjuntas con otras asignaturas o seminarios como Didáctica de la Educación Tecnológica, Práctica 

Docente, Psicología y Educación, entre otras. Se anticipa al menos una salida grupal articulando con otra 

unidad curricular con el propósito de conocer espacios escolares, instituciones, o escenarios de la vida 

social. Se proponen diferentes instancias de evaluación que tienen la finalidad de reflejar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, sus avances y obstáculos, como así también la adecuación y pertinencia 

de esta propuesta. En este sentido se plantea para este ciclo lectivo la consideración del proceso y su 

registro, a modo de bitácora, de relato, de portafolio, donde se pueda llevar adelante una evaluación y 

autoevaluación de los aprendizajes. Si las calificaciones obtenidas fueran siete o más en cada una de esas 

instancias, se podrá acceder a la promoción. Se ponderará la asistencia a clase tomando como referencia 

un porcentaje del 75% y se podrán recuperar los trabajos que no alcancen el 7 siete.  

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

• Manejo de herramientas conceptuales y metodológicas. 

• Interés, responsabilidad, actitud reflexiva 

• Compromiso con el proceso de formación, a través de la lectura y la participación en las actividades 

propuestas. 
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