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Marco Referencial 

 

 

Dada la necesidad de pensar la formación docente desde una concepción que integre lo disciplinar y su 

didáctica se piensa la presente cátedra ya sea desde la selección de sus contenidos como su metodología en 

un espacio de desarrollo que les permita a los alumnos marcos teórico-prácticos para una adecuada 

intervención en la realidad escolar. 

Desde el espacio curricular se concibe  la didáctica como  disciplina pedagógica, de carácter normativo y 

práctico y a la acción docente como práctica social que se fundamenta en lo psicológico, en lo 

epistemológico, y también en lo metodológico. El propósito es proporcionar a los futuros egresados las 

herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan reflexionar y tomar decisiones relativas a la 

planificación, conducción y evaluación del proceso formativo de sus alumnos y de su propia práctica en el 

área de su especialidad. 

 

 

PROPÓSITOS 

  

 

 Movilizar el interés y la curiosidad por la búsqueda del conocimiento. 

 

 Brindar los recursos teóricos y metodológicos  necesarios que constituyan el marco de 

referencia para el diseño de secuencias didácticas concretizadas en planificaciones áulicas 

de las disciplinas del área.  

 

 Favorecer en el ambiente áulico, la  discusión y confrontación para abordar el análisis de las 

microclases, a partir de los contenidos teóricos desarrollados. 

 

 

OBJETIVOS  
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 Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos que constituyen el marco de referencia para el 

diseño de estrategias de enseñanza en las disciplinas del área.  

 

 Elaborar la programación didáctica de cursos correspondientes al nivel secundario en el área 

disciplinar de pertenencia.  

 

 Elaborar instrumentos de evaluación que permitan registrar una información útil, para la toma de 

decisiones tendientes a  mejorar  los procesos de enseñanza. 

 

 Simular  una clase, a partir de la secuencia didáctica planificada,  analizar y reflexionar. 

 

 

 Respetar las opiniones ajenas, frente a debates planteados durante el desarrollo de los contenidos. 

 

  

CONTENIDOS  

 

UNIDAD I 

 

EJE: MARCO NORMATIVO DEL DISEÑO CURRICULAR Y SU ANÁLISIS 

 

Ley de Educación Nacional 26206 y la nueva estructura del Sistema educativo. Educación secundaria. 

Ciclos de la educación secundaria: ciclo básico y orientado.   

Los Derechos y los deberes de los alumnos. Educación y nuevas tecnologías: Edu.ar, el portal educativo. 

Posibilidades y limitaciones del uso de la “nueva” y “vieja” tecnología en el aula. La Estructura educativa 

del ciclo orientado. Orientaciones curriculares de la modalidad Economía y Administración.   

 

 

UNIDAD II 

 

EJE: ORGANIZACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño curricular sobre la base de una perspectiva constructivista. 

Componentes curriculares de la unidad didáctica: Eje Temático. Propósitos, Objetivos. Contenidos. 

Estrategias Metodológicas, Actividades. Materiales curriculares, recursos. Formas de Agrupamiento, 

dinámica de trabajo. Temporalización. Redes conceptuales. Criterios y momentos de evaluación. 

Estrategias para la atención de alumnos con capacidades diferentes.  

Las tareas de los docentes en la preparación de las unidades didácticas. Las fases del método didáctico.     
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UNIDAD III 

 

EJE: EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

Evaluación y acreditación. Tipos de evaluación. Instrumentos de evaluación. Patología general de la 

evaluación educativa. De una concepción técnica de la evaluación a una concepción crítica. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

Las clases tendrán carácter teórico-práctico. Combinarán el uso de diversas estrategias de enseñanza, la 

reflexión y el análisis de propuestas, tendientes a construir marcos conceptuales y definiciones de 

problemas y ejes de análisis.  

En las clases de carácter práctico se trabajará en la elaboración de una planificación didáctica referidas la 

selección de contenidos de la modalidad: Bachiller con orientación en Economía y Administración.  

Partiendo de las unidades didácticas planificadas,  se utilizará como estrategia la simulación de clases de 

aprendizaje de contenidos. Microclases.  

  

 

CRONOGRAMA: 

 

1er. Cuatrimestre: Unidad N°1 

                                Unidad N°2  (parte teórica-práctica)  

 *1er trabajo Práctico: Elaboración de la Planificación de una unidad temática.    

                                  *Elaboración de una secuencia didáctica. 

                                  * Presentación de la microclase sobre el tema planificado.  

   

                                       

2do. Cuatrimestre: Unidad N°2 (parte teórica-práctica)  

                             *Presentación de microclases utilizando las Tics en la elaboración de  secuencias 

didácticas. 

                             Unidad N°3 (parte teórica-práctica) 

                             *Elaboración de instrumentos de evaluación.                          

 

EVALUACIÓN 

  

Para aprobar, los alumnos regulares deberán contar con: 

75% asistencia. 

60% asistencia (alumnos que trabajan). 
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 Aprobar los trabajos prácticos. (3) tres. 

 

1-Planificaciones de unidades y secuencias didácticas con y sin utilización de tics. 

2-Presentación de microclases. 

3-Elaboración de instrumentos de evaluación. 

 

 Instancia final integradora.   

 

Serán criterios de acreditación: 

 

- Lectura de la de la bibliografía indicada. 

- Análisis de los conceptos y planteos teóricos contenidos en los textos. 

- Relación entre conceptos. 

- Síntesis de la totalidad conceptual en un marco teórico organizado. 

- Uso de vocabulario específico. 

- Aprobar el 100% de las instancias de evaluación. 

- Aprobar la instancia final integradora con nota de 6(seis) o más. 

 

El alumno que no haya aprobado podrá presentarse hasta dos turnos consecutivos inmediatos posteriores a 

la finalización de la cursada. 
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