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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Primaria 

 

CÁTEDRA:  Didáctica General 

AÑO : Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Eje N°1 Didáctica, enseñanza y aprendizaje 

  Configuración del campo. Distintas perspectivas: sus agendas. - Dimensión teórica, política, 

epistemológica, ética y técnica. - Tensiones entre Didáctica General y Didácticas Específicas. La 

enseñanza –  

 La complejidad de la enseñanza, “la buena enseñanza”, la tríada didáctica, la transposición 

didáctica. La comprensión de los contenidos escolares complejos. - Teorías acerca de la 

enseñanza: diversos enfoques y modelos. - La organización de la enseñanza: construcciones 

metodológicas, la arquitectura de la clase.  

 El aprendizaje. Características del aprendizaje escolar. Aportes de las teorías psicológicas del 

aprendizaje (teoría de la mente como deposito y de las dificultades mentales, teorías 

asociacionistas, la teoría de la Gestalt, el constructivismo de Piaget, el aprendizaje significativo 

de Ausubel, la teoría sociohistórico cultural de Vigotsky, el concepto de andamiaje de Bruner) 

sus implicancias didácticas y curriculares. El trabajo didáctico con las dificultades de 

aprendizaje. Los recursos socio-culturales que ofrece la comunidad. Materiales didácticos y 

recursos tecnológicos. - La enseñanza como problemática y como solución a las dificultades de 

aprendizaje. Enseñanza y diversidad socio-cultural: el desafío de la Didáctica. La enseñanza en 

contextos específicos. - El lugar de los métodos y técnicas en la historia de la enseñanza. 

Aportes de autores clásicos y contemporáneos. Experiencias alternativas en la provincia de 

Santa Fe. - Lecturas y escrituras académicas acerca de la problemática de la enseñanza. 

 Eje N°2; Currículum, contenidos y evaluación. 
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 El curriculum - El curriculum como proyecto pedagógico, político y cultural. Como contrato 

pedagógico entre la escuela, la sociedad y el Estado. Fundamentos del curriculum. - Teorías 

acerca del curriculum: influencia y superación de la perspectiva tecnocrática. Los aportes de 

las teorías críticas. Los conceptos de currículum prescripto, oculto, nulo, real como categorías 

esclarecedoras de las diversas dimensiones del curriculum. El desarrollo procesual del 

currículo. - Niveles de concreción del curriculum. Los diseños curriculares y otros materiales 

curriculares con los que se lleva a cabo la propuesta política. - El curriculum como organizador 

institucional. Componentes.  

 Criterios de organización de los contenidos. Las adaptaciones curriculares: riesgos y 

posibilidades. Materiales de apoyo, el libro de texto como propuesta editorial. - El docente 

como mediador en los procesos de construcción y desarrollo del curriculum. - Lecturas y 

escrituras académicas acerca de la problemática del curriculum.  

 La evaluación - Evaluación como práctica social desde los diversos enfoques acerca de la 

enseñanza. Los diferentes objetos de evaluación. - Evaluación del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje como dispositivo para la comprensión y mejora de los procesos realizados. - 

Connotaciones socio-políticas, teóricas, epistemológicas, pedagógicas, éticas y técnicas de los 

procesos evaluativos. Instrumentos de evaluación. - Evaluación y diversidad socio-cultural. 

 Eje N°3 La construcción metodológica y el proyecto curricular en el aula. Análisis de la tarea de 

programación 

 La cuestión del método didáctico según cada paradigma pedagógico. El modelo didáctico como 

categoría de análisis de la enseñanza. Elementos y fundamentos del modelo didáctico. 

Construcción didáctica, construcción metodológica, estrategia de enseñanza. 

 La organización de la enseñanza en contextos específicos, conciliando las particularidades de 

los sujetos que aprenden y la especificidad del objeto de enseñanza. Armado de una caja de 

herramientas con procedimientos para la enseñanza (método de enseñanza, técnicas de 

estudio, el libro de texto, la organización de las unidades didácticas). 

 El proyecto curricular en el aula: análisis de la tarea de programación. Articulación de los 

propósitos educativos, los contenidos de la enseñanza y la previsión de actividades, tiempo, 

recursos necesarios, agrupamientos, relaciones de comunicación y forma de evaluación. 
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 Reflexiones sobre la necesidad, diversidad y dificultad de los planes en la enseñanza. Diseño de 

una unidad didáctica. Fundamentación y elementos a tener en cuenta. 
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