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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Ciencias de la Educación 

 

CÁTEDRA: Didáctica y teoría del currículum 

AÑO :  Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

 La Didáctica como disciplina: configuración del campo. Representaciones sociales acerca de la 

didáctica. Condicionantes socios históricos. Problematización del campo. 

 La Didáctica y la definición de sus ámbitos. La Didáctica como teoría de la enseñanza. 

 La enseñanza: objeto de estudio de la Didáctica. Construcción teórica del objeto disciplinar. 

Enfoques históricos y tendencias actuales. 

 Función social de la enseñanza. Relación teoría – práctica, docente – alumno, conocimiento y 

método en la configuración del objeto. Perspectivas de vinculación de la Didáctica con otras 

disciplinas. 

 Teorías didácticas pedagógicas: situacionalidad histórica. Sus conceptualizaciones 

constitutivas: enseñanza, aprendizaje, escuela, conocimiento, método, contenido, docente, 

alumno. 

 Tríada didáctica: su problematización y análisis. Conocimiento y contenidos escolares. La 

interacción en el aula. Estrategias de enseñanza: homogeneizantes y diversificadas. Atención a 

la diversidad. 

 El diseño de la enseñanza y del aprendizaje: criterios para la selección y organización de 

contenidos, estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje. El contexto cultural, los 

medios y los recursos escolares. 

 La trasposición didáctica. La cuestión del método. La pregunta y la explicación didáctica. 

 Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje: concepciones, enfoques y tipos de 

evaluación. Selección y elaboración de instrumentos de evaluación. Evaluación y acreditación. 

 El papel central de la evaluación en los procesos de construcción de calidad y en la calidad de 

los procesos. 
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 La evaluación como dimensión constitutiva de los procesos de enseñanza y de los procesos de 

aprendizaje. Evaluación y metaevaluación. 

 Aspectos didácticos de la problemática del fracaso escolar. Desafíos para el aprendizaje 

autónomo. 

 El currículo: origen histórico de la problemática curricular. Un espacio de debate entre la teoría 

y la práctica. 

 El currículo como proyecto cultural. Las teorías acerca de la implementación curricular. La 

Transformación Curricular en la Argentina.   

 Fuentes y fundamentos del currículo. Niveles de concreción curricular. Estado actual: 

documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. 

 Las prácticas docentes: reconceptualización del campo. Currículo oculto. Currículo nulo. 

Currículo prescriptivo. Currículo normativo. 

 Currículo como proceso. La investigación – acción: su aporte para el desarrollo curricular. 

 La teoría crítica: incidencia en la problemática curricular. Perspectiva de la reproducción y la 

resistencia. 

 El Proyecto Educativo Institucional: ¿Una herramienta para la transformación? 

 Los modelos de planificación: un cambio de paradigmas.  

 El PEI como herramienta de la gestión y de la conducción institucional. 

 Dimensiones del PEI. 

 El Proyecto Curricular Institucional:  

 Componentes del PCI: expectativas de logro, contenidos, estrategias didácticas, evaluación. 

 La articulación de los saberes y el desafío del pensamiento complejo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Aebli. Doce formas básicas de enseñar. Edit. Narcea. 

 Alvarez Mendez, J. El alumnado. La evaluación como actividad crítica de aprendizaje. Revista 

Cuadernos de Pedagogía Nº 219. 

 Apple. Ideología y currículo. Akal. 
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 Baquero, R. Vigostky y el aprendizaje escolar. Aique. 

 Bixio, C. Enseñar a aprender. Homo Sapiens. 

 Boggino, A. ¿Aprendizaje problematizado o problemas de aprendizaje? Homo Sapiens. 

 Boggino, A. El constructivismo en el aula. Homo Sapiens. 

 C.B.C. para la Formación Docente de Grado. M.E.C. 

 Camillioni y otros. Corrientes didácticas contemporáneas. Piados. 

 Camillioni y otros. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. 

Piados Educador. 

 Celman, S. ¿Es posible mejorara la evaluación y transformarla en herramienta de 

conocimiento? Ed. Paidós. 

 Carr y Kemis. Teoría Crítica de la enseñanza. Edit. Martínez Roca. 

 Casanova, M. Manual de evaluación educativa. Ed. La Muralla. 

 Chevallard. La transposición didáctica. Aique. 

 Coll. Los contenidos de la reforma. Santillana. 

 Davini y Ailland. Los maestros del siglo XXI. Miño y Dávila. 

 Diaz Barriga. Didáctica y Currículo. Piados. 

 Diaz Barriga. El currículo escolar. REI Edic. 

 Jorba, J  y SanMarti, N. La función pedagógica de la evaluación. 

 Filmus, D. y Frigerio, G. Educación, autoritarismo y Democracia. FLACSO. 

 Frigerio Y Poggi. Las instituciones educativas. Cara y Seca. Troquel. 

 Gimeno Sacristán y Pérez Gómez. La enseñanza, su teoría y su práctica. Akal. 

 Gimeno Sacristán. La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Morata. 

 Huberman. Cómo aprenden los que enseñan. Aique. 

 Laino, D. Aspectos Psicosociales del aprendizaje. Homo Sapiens. 

 Litwin. Las configuraciones didácticas. Piados Educador. 

 Morin, E. Articular los saberes. ¿Qué saberes enseñar en las escuelas? USAL. 

 Revista Zona Educativa. M.E.C. 

 Stenhouse. La investigación como base de la enseñanza. Morata.   

 T.E.B.E. Ministerio de Educación de Santa Fe. 

 Terigi, F. El currículo, itinerarios para aprender un territorio. Edic. Santillana. 
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 Tonucci. Enseñar o aprender. Edic. Rei. 

 

 


