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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido:  

 

Una didáctica decolonial 

La didáctica como política de la didáctica. 

+ Distintas perspectivas. Conformación del campo. 

+ Dimensión política, ética y epistemológica. 

+ Tensión entre didáctica general y didáctica específica. 

+ Didáctica de la ternura. 

 

La enseñanza como aprendizaje y el aprendizaje de la enseñanza. 

+ La complejidad de la enseñanza, la tríada didáctica. 

+ La transposición didáctica. 

+ Teorías acerca de la enseñanza; enfoques y modelos. 

+ La organización de la enseñanza: Construcciones metodológicas. La arquitectura de la clase. El trabajo 

didáctico con las dificultades de aprendizaje. Recursos socio-culturales. 

+ El lugar de los métodos y técnicas en la historia de la enseñanza. 

 

¿El currículum como estrategia contra-hegemónica o instructivo técnico? 

+ El currículum como proyecto pedagógico, político y cultural. Como contrato pedagógico. Fundamentos. 

+ Teorías acerca del currículum. Paradigma tecnocrático. Paradigma crítico. 

+ Currículum prescripto, oculto, nulo, real. 



+ Niveles de concreción del currículum. Diseños curriculares. 

+ El Currículum como organizador institucional. Componentes. Criterios de organización de contenidos. 

Adaptaciones curriculares. 

+ el docente como mediador en los procesos de construcción y desarrollo del curriculum. 

 

¿Evaluación para la transformación o para la complicidad? 

+ La evaluación como práctica socializadora de los diversos enfoques acerca de la enseñanza. Diferentes 

objetos de evaluación. 

+ La evaluación como proceso de enseñanza y aprendizaje y como dispositivo para la redefinición de la 

práctica educ. 

+ Connotaciones socio-políticas, epistemológicas, pedagógicas y éticas. 

+ Instrumentos de evaluación. Evaluación y diversidad socio-cultural. 
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