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Fundamentación 

La didáctica nació con una promesa: la búsqueda de un artificio para enseñar todo 

a todos. A lo largo del tiempo, el desarrollo científico y tecnológico fue 

complejizando y segmentando el sentido del “todo”; el crecimiento demográfico y la 

progresiva incorporación de sectores sociales a los procesos educativos formales 

ampliaron y diversificaron la constitución del “todos”. 

La educación ha asumido diferentes formas según los fines que la animaron de 

acuerdo a las concepciones de sociedad, cultura y hombre que le sirvieron de 

sustento. Observamos que, con frecuencia, que el logro de los fines ha primado por 

sobre la consideración de la ética de los medios pedagógicos. Muchos se han 

basado en formas de adoctrinamiento y persuasión. Consideraban que todas las 

modalidades de enseñanza tenían el mismo valor y eran igualmente eficaces para 

el logro de los propósitos de la educación. Las prácticas pedagógicas no eran 

sometidas a críticas, pues se consideraban resueltas y acabadas, entre otros. 

Los cambios de paradigmas hicieron que la didáctica asumiera el compromiso de 

que los aprendizajes que se propongan orientar desde la enseñanza sean 

significativos, profundos auténticos; con capacidad para resolver problemas de la 

vida real y que constituyan la base la para la continuación del aprendizaje durante 

toda la vida.  

Hoy la Didáctica se plantea construir una propuesta que sea coherente con el tipo 

de sujeto de la enseñanza ( los docentes: autónomo- crítico – artesanal – reflexivo 

– indagador – transformador) , la concepción de sujeto de aprendizaje ( los 

alumnos: curiosos - activos – autónomos – creativos -   con valores – 

comprometidos – responsables -   ) y el modelo de institución (las escuelas:   

situada – epocal – interpelada – entramada – abierta – habitada – problematizada – 

compleja – participativa – democrática) , que responda a la necesidad de educar 

con calidad a un número diverso de alumnos que cada vez serán más 

heterogéneos. 

En el contexto del aquí y ahora contamos con políticas educativas en la provincia 

de Santa Fe orientadas a la construcción de la igualdad de oportunidades, la 

promoción de la libertad y la convivencia democrática.  Para garantizar el derecho a 

la educación la provincia  propone un plan de acción en el que conviven tres ejes 

conceptuales: la escuela como institución social -inserta en un entramado de 

instituciones sociales, en un tiempo , un territorio y una comunidad-, calidad 



educativa –construcción colectiva de saberes socialmente relevantes para todos los 

santafesinos y asociada a la formación docente- e inclusión socioeducativa – con 

igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el 

egreso de los niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de las distintas instancias 

educativas que posibiliten una inserción social profunda. 

Para que estos postulados se concreten en el territorio provincial se diseñaron 

mecanismos complementarios: los Programas de Formación Docente y los 

Programas de Acción Ministerial buscan desarrollar nuevos conocimientos y 

capacidades, además de convocar a los ya presentes, para la acción 

transformadora que caracteriza todo proceso educativo. A través de distintos 

programas (Abre Vida – Lazos / Alfabetización audiovisual / Alimentación saludable 

/ Comunidades de aprendizaje / ESI / Estudiantes al centro / Eureka / Jornada 

ampliada / La escuela hace memoria / NIC / Programa de Educación Vial / Tramas 

digitales) se refuerzan las capacidades existentes y se brindan nuevas 

herramientas pedagógicas que contribuyan a lograr un sistema educativo provincial 

con una fuerte impronta social e inclusiva y que brinde educación de calidad a los 

ciudadanos.  

Los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC) -2016-  proponen el desarrollo 

curricular institucional a partir de problemáticas sociales propias del contexto 

escolar entendidas como acontecimiento. Se trata de acontecimientos que 

conmocionan, interpelan a estudiantes, docentes, comunidad educativa en general, 

a partir de los cuáles se abordan contenidos que no sólo contemplan los 

conocimientos científicos de las disciplinas sino también los saberes de las artes, 

las culturas, las experiencias, las generaciones. Ofrecen a las escuelas primarias y 

secundarias de la provincia de Santa Fe una perspectiva de trabajo enfocada en la 

enseñanza a través de la interdisciplinariedad. 

Se propone tomar como punto de partida problemáticas regionales propias de los 

contextos que habitan los/las estudiantes que conduzcan al abordaje de contenidos 

escolares de los espacios curriculares que integran la propuesta educativa 

institucional. 

 
Este espacio se encuentra en el Campo de la Formación General del Profesorado 

de Educación Primaria –segundo año- y se propone recuperar las huellas del 

abordaje pedagógico del primer año de formación para así profundizarlo y 



complejizarlo en las Didácticas Específicas y poder, finalmente, impactar en las 

prácticas docentes. 
 
Desde el Nivel Superior de Educación y asumiendo el rol de formador de 

formadores –a quien la sociedad nos ha encomendado la tarea de la educación- se 

invita a “habitar” la escuela y se aloja a adultos jóvenes y adultos mayores -que hoy 

tienen acceso a la educación superior, gracias a las políticas educativas 

provinciales y a su continuidad en el tiempo- a iniciar un viaje donde, desde su 

singularidad, tracen y respeten la trayectoria formativas posible sabiéndose 

sostenidos y habilitados para la búsqueda de la meta. Con la mirada puesta en la 

pluralidad y la heterogeneidad del colectivo se diseñan las estrategias para que –

atendiendo a la inclusión y la calidad educativa- se garantice el derecho a la 

educación. 
 

Todos tienen algo para enseñar, pero son los docentes quienes 

asumen esta práctica profesional específica que pone en 

funcionamiento los medios adecuados para la transmisión educativa 

conforme a distintas finalidades e intenciones. Es la Didáctica quien 

debe contribuir a brindar un campo de conocimientos que permita 

formular distintos criterios y diseños metodológicos en la enseñanza. 

(Davini, 2008). 
 
En (2009) el Diseño curricular para el Profesorado de Educación Primaria afirma 
que: 
 

Se espera que a partir de lo abordado en Didáctica General, los 

estudiantes logren reconocer las problemáticas que presentan los 

contenidos a enseñar, identificar las características y necesidades de 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas como base para su 

actuación docente, desarrollar dispositivos pedagógicos para la 

diversidad asentados sobre la confianza en las posibilidades de 

aprender de los/as alumnos/as, involucrarlos activamente a en sus 

aprendizajes y en su trabajo, acompañar el avance en el aprendizaje 

identificando tanto los factores que lo potencian como los obstáculos 

que constituyen dificultades para el aprender, conducir los procesos 

grupales y facilitar el aprendizaje individual, seleccionar y utilizar 

nuevas tecnologías de manera contextualizada, trabajar en equipo 

con otros docentes, elaborar proyectos institucionales compartidos. 



Ser docente requiere de un permanente trabajo artesanal: reflexionar 

constantemente sobre su trabajo, aprender a dudar de lo que se hace para 

predisponerse a desalojar algunas certezas, dejarse afectar por nuevas miradas o 

experiencias educativas, animarse a nuevas lecturas que enriquezcan y 

solidifiquen las bases teóricas, permitirse caminar y proyectar junto a otros colegas. 

Ser docente implica asumir la responsabilidad ética y política ante cada palabra, 

práctica o decisión, ante la reconstrucción, en cada caso particular, de la normativa 

didáctica, ante cada intervención sobre la realidad.  
 
Ser docente es un aprendizaje posible pero inacabado. Desde la cátedra de 

Didáctica General se pretende estimular y acompañar el recorrido para transitarlo y 

crecer juntos. 

 
 

 

Propuesta metodológica 

Los encuentros tendrán un carácter teórico-práctico realizando un recorrido 

espiralado en el desarrollo de los diferentes contenidos. Se llevarán a cabo 

encuentros donde el desarrollo conceptual se propondrá mediante la explicación 

dialogada, la  problematización, el análisis crítico y debate de los diferentes textos 

que se abordarán. También se implementarán micro clases, simulaciones, diseños 

de planificaciones donde  los alumnos y alumnas abordarán los contenidos propios 

de la cátedra, integrados con el análisis reflexivo del material de otras disciplinas 

específicas y búsqueda tanto de bibliografía complementaria como de recursos 

didácticos para las áreas a través del uso de TIC. 

La virtualidad brindará la posibilidad de trabajar en tiempo y espacios asincrónicos 

por medio de la aplicación Google Drive, donde los alumnos realizarán las 

diferentes propuestas y se socializarán mediante Meet o Zoom donde fluirán los 

conversatorios, la escucha, el respecto por el otro,  el acompañamiento y 

sugerencias del docente. 

El recorrido realizado posibilitará la entrada a la escuela donde, con el 

acompañamiento de los co-formadores podrán contextualizar y dar vida al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



Propósitos 

 Ofrecer una propuesta académica desde la perspectiva de la complejidad 

desde  la que puedan iniciar, sólidamente, su trayectoria de formación 

profesional.

 Favorecer la reflexión acerca de la interacción entre la teoría, la práctica 

docente y los contextos institucionales en los que se desarrolla la actividad 

de enseñanza, entendida como construcción social.  

 Contribuir a la construcción de marcos de referencia y de principios 

sustentados en razones teóricas y prácticas así como en justificaciones 

éticas para el diseño, implementación y evaluación de propuestas de 

enseñanza.

 Proponer, en el contexto del Nivel Superior, una línea de análisis y debate 

permanente acerca del campo de la Didáctica como teoría comprometida a 

la mejora de las prácticas de enseñanza-aprendizaje.

 Generar un espacio de diálogo y reflexión para abordar experiencias en 

talleres de práctica, didácticas especiales que les permita vincular saberes 

teórico-prácticos y construir a partir del error

 Plantear un enfoque de indagación que permita abordar, críticamente, las 

prácticas docentes.

 Brindar los recursos necesarios que tiendan a promover una actitud activa y 

creativa, reflexiva y abierta al diálogo, como docente competente y 

comprometido con el acto de educar. 

 

 

 

Contenidos 

Unidad 1: Enseñamos.  

¿Cómo?  ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Con qué? ¿Para qué? 

La enseñanza 

 La complejidad de la enseñanza. El escenario educativo. Acto didáctico / 

pedagógico como acto comunicativo.  La tríada didáctica. La buena enseñanza. 

La transposición didáctica. La comprensión de los contenidos escolares 

complejos. 



 Teorías acerca de la enseñanza: diversos enfoques y modelos. 

 La organización de la enseñanza. La planificación como anticipación de la 

enseñanza: planificación anual – por proyecto -  unidad didáctica – secuencia 

didáctica. Componentes y variables.  

 La arquitectura de la clase. 

 Relaciones entre objetivos, propósitos, contenidos y actividades. 

 Construcciones metodológicas. El trabajo didáctico con las dificultades de 

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

didácticos y recursos tecnológicos. Contextualización (tiempo y espacio) 

 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. Lecturas y escrituras académicas 

acerca de la problemática de la enseñanza. 

 Alfabetización emocional como estrategia para la convivencia. 

 Tramas digitales: como transformador de las prácticas pedagógicas y el 

enriquecimiento del aprendizaje. 

 

Unidad 2: ¿Por qué y para qué de la didáctica? 

La Didáctica 

 Configuración del campo. Distintas perspectivas: sus agendas. 

 Dimensión teórica, política, epistemológica, ética y técnica. 

 Tensiones entre Didáctica General y Didácticas Específicas. 

 

 

Unidad 3: ¿Qué enseñamos y por qué? 

El currículum 

 El currículo como proyecto pedagógico, político y cultural. Como contrato 

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

currículum. 

 Teorías acerca del currículum: 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 currículo. El desarrollo procesual del currículo. 



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

curriculares con los que se lleva a cabo la propuesta política: diseño 

juridiccional – NAP: núcleos de aprendizaje prioritarios – NIC: la educación en 

acontecimientos  – cuadernos para el aula 

 El currículo 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 

currículo. 

 Lecturas y escrituras académicas acerca de la problemática del currículo. 

 Alfabetización audiovisual: hacia la apropiación de otros lenguajes. 

 

 

Unidad 4: Evaluamos 

¿Qué? ¿Cómo?  ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Con qué? ¿Para qué?  

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. 

 

Régimen de correlatividades 

Para poder rendir la unidad curricular señalada a continuación, deberán tener 

aprobadas las correlativas establecidas. 

 

2
º 

a
ñ
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Unidad Curricular Correlativas 

 
 Didáctica General 

  

Pedagogía (1º año / materia / anual) 
 

Psicología y Educación (1º año / materia / anual) 
 

 



Tiempo: 

 Primer cuatrimestre: Unidades 1 y 2  

 Segundo cuatrimestre: Unidades 3 y 4 

 

Evaluación 

Se adhiere a la concepción de evaluación como un instrumento de diagnóstico, de 

aprendizaje y de comprensión encaminada al diálogo y a la mejora. 

La evaluación desde esta perspectiva es entendida como un proceso y  no como 

un momento final. La crítica atraviesa todas las dimensiones del proceso: la 

formulación de las pretensiones, la fijación de criterios, el diseño y aplicación de 

instrumentos, la interpretación de los resultados, etc. Todo está sometido a las 

exigencias de la reflexión, a la interrogación permanente, al debate continuo. 

El análisis recoge evidencias de la realidad y del mismo derivan decisiones que no 

solo afectan a los alumnos sino a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Estas concepciones se vinculan con procesos de autorregulación y promueven la 

autoevaluación, coevaluación, retroalimentación y metacognición. 

 

Características: 

 Constante e individualizada (a través de la observación directa y registro de 

evidencias) e integradora (mediante la realización de tareas que impliquen la 

relación de conceptos) 

 

Tipo: 

 Diagnóstica: Indagación de los saberes previos de los alumnos a través de 

diferentes actividades propuestas por el docente en la fase inicial de los temas a 

desarrollar. 

 Procesual: A través de las evidencias de aprendizaje en sus aportes, 

intervenciones, producciones, discusiones, nivel de relación, dominio del 

vocabulario específico,  comprensión y relación de conceptos, participación 

individual y grupal. Asistencia (sólo en instancias presenciales) 

 Sumativa: Aprobación los trabajos comunicados y pautados. Parcial. 

 Autoevaluación. Coevaluación. Metacognición. Retroalimentación. 

Reflexión acerca de sus producciones individuales y grupales. Toma de 

conciencia  del propio proceso de formación.  



Calificaciones 

 Escala de calificación de 1 a 10. Se aprueba con 6. (Saber el del 70 % de los 

contenidos). 

 La totalidad de las producciones, orales o escritas,  deben reunir un mínimo de 

aprobación. 

 Se considerará caligrafía, ortografía y prolijidad. 

 Tiene posibilidad a dos recuperatorios siempre y cuando la inasistencia haya 

sido debidamente justificada. Se aprueba con 6 (saber el 70 % de los 

contenidos) Las actividades de recupero o de actuación complementaria se 

consignarán según la situación en particular. 

 

Criterios de evaluación 

 Claridad conceptual y adecuado empleo del vocabulario específico. 

 Aplicación de conceptos teóricos trabajados y del material bibliográfico. 

 Coherencia en la argumentación propuesta y en las respuestas. 

 Comprensión de los núcleos esenciales de los contenidos. 

 Calidad y veracidad fundamentada en la elaboración personal. 

 Establecimiento de relaciones y ejemplificaciones. 

 Expresión oral y escrita acorde al rol a desempeñar. 

 Claridad conceptual. 

 Responsabilidad en la presentación y entrega de los trabajos prácticos. 

 Problematización de las prácticas educativas.  

 

Instrumentos de evaluación  

 Listas de control o cotejo 

 Escalas de valoración 

 Matrices de valoración  

 Registro narrativo 

 Observación directa 

 Cuadernos de notas. 

 Trabajos prácticos. 

 Actividades evaluativas escritas y orales. 

 



Modalidad de cursado y evaluación 

La materia admite en el presente ciclo lectivo las siguientes condiciones: 

a) Regular con cursado presencial. 

b) Regular con cursado semipresencial. 

c) Libre.  

 

a) Regular con cursado presencial: El alumno debe cumplir como mínimo 

con el 75% de asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan 

a razones de salud, trabajo y/o se encuentren en otras situaciones 

excepcionales debidamente comprobadas. (Excepto en casos excepcionales 

de Pandemia COVID-19) La nota mínima  de aprobación de las Unidades 

Curriculares será de 6 (seis) y la posibilidad de promoción directa con una 

calificación de 8 (ocho) o más. En caso de lograr la promoción directa, el 

alumno deberá aprobar una instancia final integradora con calificación de 8 

(ocho) o más. Los estudiantes que no alcanzaren los requisitos 

establecidos precedentemente deberán promover con examen final.  

b) Regular con cursado semipresencial: El alumno debe cumplir como 

mínimo con el 40% de asistencia. (Excepto en casos excepcionales de 

Pandemia COVID-19) Aprobación del 100% de los trabajos prácticos. 

Aprobación con examen final ante tribunal (no tiene posibilidad de 

promoción directa).  

c) Libre: El alumno deberá aprobar con examen escrito y oral ante tribunal, 

con ajuste a la bibliografía indicada previamente en el programa. Para 

aprobar una materia en condición de alumno libre es necesario que el 

estudiante esté inscripto en la carrera, que se inscriba en el turno de 

exámenes y que tenga aprobadas las unidades curriculares previas 

correlativas. Se pone a disposición  de los interesados encuentros con el 

profesor de la cátedra a fin de establecer pautas generales para optimizar 

el abordaje de los contenidos. 
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