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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA: Profesorado de Matemática 

 

CÁTEDRA: Teoría del currículum y didáctica 

AÑO : Primero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Bloque 1:   Las teorías sobre el aprendizaje: teorías asociacionistas. Teorías mediacionales. La enseñanza y 

el aprendizaje.  Los enfoques no críticos: La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, las 

pedagogías tecnicistas. Los enfoques críticos. Otros enfoques: Summerhill;  la enseñanza no directivista de 

C. Rogers;  la Pedagogía liberadora de Freire; Illich y la desescolarización de las sociedades. 

 

Bloque 2: La tríada didáctica: su problematización y análisis situado. Filosofías de la enseñanza y  

modelizaciones de la triada didáctica: el modelo Aproximativo,  el modelo Normativo  y el modelo Activo.  

Sentir, pensar y hacer  en la construcción del rol  docente actual. El docente ejecutivo, terapeuta o liberador. 

Diferentes contextos de construcción de la subjetividad del adolescente actual: contexto de posmodernidad, 

contexto de pobreza, contexto urbano marginal, contexto rural.  

Los contenidos: Campos que intervienen en la producción y la selección político-cultural del contenido a 

enseñar. La distribución social del contenido. El problema de la transposición.  

 

Bloque 3: Conceptualización del currículum : currículo prescripto, real, oculto y nulo. Currículo en acción, 

realizado, y evaluado. El currículo hipotético de Stenhouse en el enfoque procesual del currículo.    Las 

funciones del currículo: política, administrativa, pedagógica. El proceso curricular: diseño, desarrollo, 

seguimiento y evaluación. Niveles de especificación del currículo: nacional, jurisdiccional, institucional y 

áulico. El currículo en la escuela: niveles de concreción y componentes básicos  del proyecto curricular. 

 

Bloque  4: El PI como herramienta de gestión y como construcción colectiva de una institución. Su 

implementación desde el diagnóstico inicial hasta la elaboración de proyectos.  
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