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OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Comprender la especificidad de la tarea docente: la enseñanza, entendida como la 

acción intencional y socialmente mediada para la transmisión de la cultura y el 

conocimiento en la escuela. 

 Comprender a la Didáctica como un campo del saber en el que interjuegan 

constantemente un nivel reflexivo y de acción en relación con la situación de enseñanza. 

 Analizar e interpretar el Currículum desde un marco crítico e histórico que oriente la 

intervención educativa. 

 Construir categorías de análisis  para “leer” situaciones de enseñanza. 

 Analizar el interjuego de los componentes didácticos - y los supuestos pedagógicos que 

materializan -  en las propuestas didácticas observadas  

 Iniciarse en la elaboración de propuestas didácticas a nivel áulico, en el marco de 

contextos específicos 

 Integrar equipos de trabajo colaborando activa y responsablemente en el desarrollo de la 

tarea grupal, asumiendo y mejorando las normas de funcionamiento. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

I-  LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA 

 La Didáctica  

- Reseña histórica. Conceptualizaciones. Caracterización de las dimensiones que 

interjuegan en el abordaje de la situación de enseñanza. 

- Objeto de estudio: La enseñanza como campo de estudio y como objeto de 

intervención. Ejes que se interrelacionan (el triángulo didáctico; el contexto como otro 

componente,  la relación comunicativa docente y alumno; las estrategias didácticas).    

- El lugar de los métodos y las técnicas en la historia de la enseñanza. Las estrategias 

de enseñanza como revalorización del juicio del docente en cada contexto. 

 La enseñanza y la buena enseñanza. Los supuestos básicos subyacentes de las 

teorías y prácticas pedagógicas.  

II-  EL CURRÍCULO  

 El currículo escolar: conceptualizaciones y teorías ( paradigmas) 

- Fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos. 

- Sus funciones: política, administrativa y pedagógica. 

- Niveles de análisis o especificación: macro y micro curricular. Caracterización de 

currículo centralizado y descentralizado - abierto y cerrado. 

- Estructura profunda (fundamentos) y superficial del currículum (componentes 

curriculares, sus interrelaciones) 
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- El currículo y la práctica escolar: currículo prescripto – real – oculto-  nulo  

- Documentos curriculares actuales: CBC, Diseños Jurisdiccionales, Proyectos 

Curriculares Institucionales, NAP,  Cuadernos para el aula. 

III-  EL TRABAJO CURRICULAR DE CADA DÍA 

 La planificación de la enseñanza.  

- La planificación como hipótesis de trabajo. El por qué y para qué planificar 

- La planificación  según la periodización: anual, unidad didáctica, diaria  

Sus componentes y organización: expectativas de logro, objetivos. Contenidos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  Criterios para la selección y 

organización de contenidos. Actividades de aprendizaje: actividad de inicio, 

desarrollo y cierre. Estrategias metodológicas. Recursos didácticos. Evaluación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje: concepciones, enfoques y tipos de 

evaluación.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura reflexiva y memoria comprensiva que permita establecer relaciones 

conceptuales. 

 Formulación de preguntas, problemas y explicaciones provisorias a  partir de las 

temáticas propuestas.  

 Obtención y selección de información a partir  de distintas fuentes. 

 Lectura, análisis e interpretación crítica de documentos curriculares  y  situaciones 

educativas del  nivel  para el que se forma. 

 Reflexión sobre la relación de los componentes curriculares en el diseño y desarrollo de 

proyectos. 

 Elaboración de propuestas didácticas 

 Producción oral y escrita para comunicar conocimientos y experiencias. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 Valoración positiva del trabajo docente como oportunidad de desarrollo personal, 

profesional y social 

 Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual, a partir de una 

apropiación crítica de los saberes profesionales 

 Respeto ante la diversidad de posicionamientos teóricos y el pluralismo ideológico 

y axiológico 
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 Reconocimiento de la complejidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

y valoración del diseño de construcciones metodológicas sensibles a los diferentes 

contextos de enseñanza y necesidades de aprendizaje. 

 Disposición favorable para la producción de trabajos grupales valorando su 

importancia para la  confrontación de conocimientos a través de una actitud crítica, 

democrática y pluralista. 

 Valoración del intercambio de ideas como fuente de construcción de conocimientos 
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