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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA: Profesorado en Economía 

 

CÁTEDRA: Didáctica Específica 

AÑO :  Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD 1 

Concepto de Curriculum. Niveles de elaboración. Tipos de curriculum y su adaptación a los espacios 

curriculares del área. Los proyectos curriculares y extracurriculares. Elementos y fuentes de 

información. 

 

UNIDAD 2 

Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos. Los espirales didácticos. La 

secuenciación horizontal y longitudinal.  

Mapeo de los contenidos del área. La interdisciplinar como método integrador de los contenidos. 

Confección de proyectos de aplicación 

 

UNIDAD 3 

Objetivos. Las Intenciones educativas: cómo resolver y organizar las expectativas de logro a nivel 

áulico, curricular y en proyectos anuales. Importancia del modelo didáctico: cómo alcanzar metas 

concretas y posibles. Grado de concreción de las inatenciones educativas.  Transposición didáctica 

sobre contenidos instrumentales del área. 

 

UNIDAD 4 

Vías de acceso: Contenidos, concepto y tipos de contenidos. Transposición de los significados. Los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Resignificación de los contenidos transversales. Transposición didáctica  sobre contenidos 

instrumentales del área. 
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UNIDAD 5 

Actividades y Estrategias. La concepción constructivista de la intervención pedagógica: “el aula taller” y 

su aplicación al aprendizaje de temas administrativos. El “aprender haciendo”. El “aprender a 

aprender”. Medios técnicos de la enseñanza. El uso y aplicación de la computación como herramienta 

de trabajo, reflexión y análisis. Transposición didáctica sobre contenidos instrumentales del área. 

 

 

UNIDAD 6 

Evaluación, tipos, conceptos. Qué y cómo evaluar. Selección de los criterios de evaluación referidos al 

área. Cómo diseñar actividades y espacios de evaluación. La evaluación como proceso de diálogo, 

comprensión y mejora de los resultados. Funciones de la evaluación. Transposición didáctica  sobre 

contenidos instrumentales del área. 
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