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PROGRAMA DIDÁCTICA GENERAL 

Carreras: Profesorado de Inglés y de Francés  

Cátedra: Didáctica General 

Año en que se cursa: 2 do. Año. 

Año Académico: 2019 

Docente: Lic. Beatriz Toledo 

Régimen de cursado: Anual 

Régimen de Evaluación: Regular 

Carga horaria semanal: 3 horas 

Horario de Clase: 15 has a 18 Hs. 

Horario de Consultas: martes 10,00 a 11,30 horas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

La Didáctica, como disciplina que forma parte del campo de las Ciencias de la 

educación, está atravesada por una serie de tensiones y problemáticas que definen su 

ámbito de estudio. Los procesos de investigación centrados en la construcción de 

categorías teóricas nos permiten comprender y abordar su objeto de estudio, la 

enseñanza, constituyen la base a partir de la cual se introducen y conforman diversas 

perspectivas acerca de tal objeto, de su vinculación con la práctica pedagógica, de su 

relación con otros ámbitos de conocimiento y de su papel en la formación de profesores. 

La Didáctica como espacio formativo de carácter central, pues en el caso de los 

profesorados de la Facultad de Humanidades UNCa, integra el campo de la formación 

general de todos los profesorados que esta unidad académica ofrece y brinda una 

plataforma productiva para la deliberación y la toma de decisiones vinculadas al 

ejercicio de la profesión docente. Define, como categoría clave de sus marcos 

conceptuales: la enseñanza, entendida como una práctica social e histórica, referenciada 

por factores políticos, económicos, sociales y culturales. Razón por la cual, es 

interpretada como una práctica humana que como tal no es neutra, involucra elementos 

axiológicos, políticos y culturales que le permiten posicionarse críticamente frente a 

determinados fenómenos. Los procesos en los que la Didáctica interviene son complejos 

ya que comprometen a sujetos y situaciones sociales que son productos de 

condicionamientos históricos, socio-culturales, políticos, legales, administrativos y 

contextuales que influyen tanto en el acto de enseñar como en el acto de aprender. 

La enseñanza puede asumir distintas formas. De hecho, se considera que  hay varias 

alternativas idóneas y responsables de ser docente y de llevar adelante la enseñanza y 

las demás tareas propias de la actividad escolar. Pero, en cualquier forma que adopte, la 

actividad de enseñanza requiere el dominio de recursos y conocimientos particulares 

para actuar con idoneidad, pertinencia y adecuación a las necesidades de quienes 

participan del proceso educativo. La enseñanza es una práctica social que no puede 

comprenderse como el resultado de decisiones individuales, sino que participa del flujo 

de acciones políticas, administrativas, económicas y culturales en un contexto 

particular.  



 

 

“La didáctica es una disciplina que habla de la enseñanza y, por ello, se ocupa del 

estudio y el diseño de currículum, de las estrategias de enseñanza, de la programación 

de la enseñanza, de los problemas de su puesta práctica y de la evaluación de los de 

aprendizajes y de la enseñanza” (Camillioni, 2007, 18). 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar una formación teórico práctica que posibilite a los futuros docentes 

analizar y reflexionar en relación con los aspectos críticos y recurrentes de las 

prácticas pedagógicas, en los contextos de actuación. 

 Conocer las diferentes construcciones y configuraciones asumidas por la 

construcción de la teoría didáctica  y sus propuestas a lo largo de su historia. 

 Analizar las concepciones de enseñanza y sus diferentes enfoques que habilitan 

diferentes posicionamientos teóricos –prácticos.   

 Posibilitar la comprensión de la complejidad de los procesos de intervención áulica 

pudiendo desarrollar una posición personal en la tarea de enseñar  

 Analizar y reflexionar sobre los componentes involucrados en el diseño de la 

programación de la enseñanza, desde la toma de decisiones en la complejidad del 

proceso. 

 Promover la reflexión sobre la práctica docente y el compromiso como práctica 

humana, ética, social y política.  

PROPUESTA DE CONTENIDOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Eje temático 1: La Enseñanza. Construcción Conocimiento Didáctico 

 La Enseñanza, objeto de estudio de la didáctica. Recorridos conceptuales para 
comprenderla: acción humana,  intencional, institucional,  social y política 

 Investigaciones sobre la enseñanza.  

 La buena enseñanza y la enseñanza poderosa como categorías propias del 

discurso didáctico contemporáneo  

Bibliografía:Basabe, L. y Cols, E. (2007) La enseñanza. En Camilloni y otros El saber 

didáctico. Bs. As. : Paidós 

Fenstemacher, G. (1997) Capítulo III: Tres aspectos de la filosofía de la investigación 

sobre la enseñanza en  Witrock M. (Comp.) La investigación de la enseñanza I. 

Enfoques, teorías y métodos. Paidós Educador.  

Maggio, M. (2012) Enseñanza Poderosa en Maggio M. (2012)  Enriquecer la 

enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad. 

Buenos Aires: Paidós. 

Eje temático 2: Configuración disciplinar de la Didáctica General.  Saber 

Didáctico 

• Configuración histórica de la didáctica como discurso especializado sobre la 
Enseñanza. J.A Comenio como expresión estructurante del discurso didáctico. 

Pensamiento educativo de Comenio: contexto pedagógico. Influencias religiosas 

y filosóficas. Concepción didáctica. Organización de la enseñanza y el método.  

Didáctica Magna: elementos constitutivos del arte de enseñar. Naturaleza y 

mecánica como modelos de la didáctica. 

•  Construcción del saber didáctico. 



 

 

• Conceptualización de la didáctica. Definición del campo disciplinar. 
Concepciones técnicas y críticas de la didáctica. Especificidad de la didáctica 

general  

Bibliografía: 

Camilloni A. y Otros (2007). Justificación de la didáctica en Camilloni A. y Otros El 

saber didáctico.  Buenos Aires. Editorial Paidos 

Pruzzo V. (2015) Capitulo 1: la didáctica su reconstrucción desde la historia. En  Pruzzo 

V. (comp.) Didáctica general. Investigación empírica y discusiones teóricas. 

Argentina. Instituto Superior de estudios psicopedagógicos y sociales  

Steiman, J.; Misirlis G; Montero M. (2004) Didáctica general, didácticas específicas y 

contextos Socio históricos en las aulas de la argentina. Universidad Nacional De 

San Martín – Escuela De Humanidades – Centro De Estudios En Didácticas 

Específica 

Steiman J. (2011) ¿Qué puede aportar hoy la didáctica? En Revista Novedades 

Educativas.  N° 249.  Septiembre. pp 5- 9  

DIAZ, Ana G.; Toledo, Beatriz (2018) Material Didáctico sistematizado:                                 

Enfoques técnicos   y críticos de la Didáctica: distintos modos de entender y construir la 

enseñanza. Cátedra: Didáctica General. Profesorados: Ciencias de la Educación, 

Filosofía, Inglés y Francés. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 

Catamarca. Catamarca  

Eje temático n° 3: Proyectar la enseñanza  

 Currículum como proyecto social y cultural: breve recorridos conceptuales. 

Niveles de especificación curricular  

 La programación de la enseñanza como instancia de desarrollo curricular: 
sentido pedagógico y didáctico de la programación de la enseñanza. 

Posibilidades para proyectar la enseñanza – Componentes para diseñar la 

anticipación de las practicas de la enseñanza.  

 Impacto de las TIC en la programación didáctica. 

Bibliografía: 

Díaz-Barriga A. (2013) Tic en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica. 

Revista iberoamericana de educación superior  (n° 10) vol. IV / pp. 3-21 

Feldman, D. (2010) Capítulo IV: La programación en Feldman, D. Didáctica general. 

Aportes para el desarrollo curricular. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 

Nación  

López M.  (2013) Herramientas para planificar en el aula. Editorial AIQUE 

Terigi, F. (1999). Capítulo II: El curriculum y los procesos de escolarización del saber. 

En F. Terigi, Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Buenos Aires: 

Santillana. 

Verna M. A. y otras (2012) Referencias teóricas acerca del currículum y del proyecto 

Curricular institucional en Verna M.A. y otras (comp) El proyecto curricular en la 

escuela. Discusiones y experiencias.  

Eje temático 4: las construcciones metodológicas  

 Método y construcción metodológica categorías relevantes del discurso 
didáctico. 

 Estrategias de enseñanza momentos para su construcción  



 

 

 Las Actividades como propuestas para construcción del aprendizaje.   

Bibliografía: 

Anijovich R. Mora, S. (2010) Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el 

aula. 

Edelstein, G. (1996) “Un capítulo pendiente: el método en el debate didáctico 

contemporáneo” en Camilloni, A., Davini M. C., Edelstein, G., Litwin, E. Souto, 

M., Barco, S. (1996) Corrientes didácticas contemporáneas. Argentina. Paidós.  

Diaz. A. (2009) Las construcciones metodológicas.  Novedades educativas n° 217, 42-

45.  

Steiman J. (2012) Más didáctica (en la educación superior) Bs. As Miño y Dávila.  

 Eje temático 5: La evaluación en el núcleo didáctico   

• Problematización de los significados de la evaluación.  

• Controversias en el campo de la evaluación: tensiones y ausencias.   

• La evaluación como proceso para mejorar las practicas de la enseñanza y los 
procesos de aprendizaje.  

Bibliografía: 

Camilloni A. (2010) La validez de la enseñanza y la evaluación ¿todo a todos? En 

Anijovich,  R. Y Otros La evaluación significativa. Buenos Aires. Paidós   

Feldman, D. (2010) Capítulo V: La Evaluación en Feldman, D. Didáctica general. 

Aportes para el desarrollo curricular. Buenos Aires: Ministerio de Educación de 

la Nación. 

Perrenoud P. (2008) Introducción. La evaluación entre dos lógicas en Perrenoud P. La 

evaluación de los alumnos de la producción de la excelencia a la regulación de 

los aprendizajes. Entre dos lógicas. Buenos Aires: Colihue 

Santos Guerra, M. (2000). La evaluación educativa 1. Un proceso de diálogo, 

comprensión y mejora. Argentina. Editorial Magisterio del Río de la Plata 

METODOLOGÍA 

El espacio teórico tendrá por finalidad la profundización y sistematización 

teórica alrededor de los ejes  temáticos seleccionados, realizando un tratamiento desde 

las diferentes perspectivas teóricas, referentes bibliográficas, favoreciendo las instancias 

de intercambio, análisis y discusión de los mismos que den lugar a la vinculación teoría-

práctica. 

             El espacio de prácticos trabajos se realizara actividades específicas según las 

temáticas desarrolladas en los encuentros teóricos- prácticos procurando la participación 

de los alumnos a través de la propuesta de trabajos grupales que favorezca los 

aprendizajes reflexivos y críticos con relación a las temáticas.   

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Trabajo Práctico Eje Temático Nº 1:  

    Se realizara un trabajo grupal para el análisis y caracterización de la Enseñanza. La 

buena enseñanza.  

Trabajo Práctico Eje Temático Nº 2:  

El mismo será de carácter grupal, presencial con presentación colectiva de las 

producciones.          

      Realizar un Posters sobre el análisis de los Supuestos sobre la Didáctica-

Justificación de la Didáctica con relación a la Tarea docente. 

Trabajo Práctico Eje Temático Nº 3  



 

 

Trabajo grupal y presencial 

    1-Analizar los componentes de la Programación de la enseñanza en relación con el 

Diseño Curricular de la Provincia de Catamarca e identificando las decisiones respecto 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Trabajo Práctico Eje Temático  Nº 4. 

Trabajo en principio individual y luego grupal 

     1- Diseño de una propuesta didáctica 

Trabajo Práctico Eje Temático  Nº 5 

Trabajo  grupal- 

1- Tomando la propuesta didáctica diseñada plantear criterios de evaluación e 

instrumentos posibles 

                                      EVALUACIÓN: CRITERIOS  

La evaluación apuntará a reconocer el grado de avance alcanzado por los 

alumnos respecto al cumplimiento de los objetivos, desarrollo de su capacidad de 

análisis y síntesis; se valorará el trabajo en equipo, el nivel de participación, esfuerzo 

aplicado al aprendizaje y grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. 

           La evaluación se realizara de forma permanente y continúa, se tendrá en cuenta 

la participación activa en todo el proceso de análisis y reflexión de los ejes temáticos en 

relación con las diferentes actividades propuestas durante el desarrollo de clases.  

           Para la acreditación se requerirá además del porcentaje de asistencia, la 

aprobación de parciales y trabajos prácticos consignados durante el desarrollo de la 

clase y la participación. 

CONDICIONES DEL CURSADO 

Requisitos para los alumnos regulares:  

I- Asistir al 80% de las Clases Teórico-Prácticas. 

II- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos. 

III- Aprobar tres (3) parciales: escritos/ orales/individuales y/o grupales con una 

nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. 

IV- Aprobación, en instancias de examen final. 

Requisitos para alumnos libres:       

     Si el alumno debe rendir la materia en condición de libre se tomará un examen   

I-       Escrito y una vez aprobado el mismo pasará a un examen oral. El examen 

escrito es de carácter eliminatorio y debe ser aprobado con un mínimo de 4 

(cuatro) puntos para acceder al examen oral. 

II-       No se solicita trabajo previo. 

III-        Se evaluará con  relación al último programa completo, cuyo dictado haya 

concluido, dentro de los turnos de exámenes previstos. 

CRONOGRAMA DE PARCIALES  

 

 

       Mgter Beatriz Toledo 

 

 

Parciales  Fecha  Recuperatorio Fecha Modalidad 

1 er  Parcial  10 de Mayo 1er parcial  17 de Mayo Escrito/individual 

2 do Parcial  13de Septiembre 2 do Parcial 04 de Octubre Oral/grupal 

3to Parcial 08 de noviembre 3to Parcial 15 de Noviembre Escrito/individual 

 Observación: Cronograma sujeto a cambios  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


