PROFESORADO DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN
HISTORIA

Programa analítico correspondiente a la Unidad Curricular

DIDÁCTICA GENERAL
Docente: Prof. Claudia Richard
Contacto: claudialucianarichard@hotmail.com

Curso: 1 º año

Horas: 6 (seis)

Correlativas regulares

Cursado: cuatrimestral

Formato: Asignatura

Correlativas aprobadas
-

Pedagogía

Objetivos
Objetivos Generales
Se pretende que los estudiantes logren:
 Continuar colaborando en la formación de un agente del estado posicionado
ideológicamente y garante de derechos.
 Problematizar la enseñanza como objeto de estudio y avanzar en la construcción de
criterios para una mejor resolución de los problemas que plantea la práctica.
 Reconocer diferentes enfoques didácticos a fin de construir marcos conceptuales y
perspectivas sobre la práctica.
 Reconocer a la evaluación como un componente a jerarquizar.
Objetivos Específicos
Se pretende que los estudiantes logren:
 Abordar la enseñanza como objeto de estudio, en relación a los diferentes enfoques y
tendencias actuales
 Profundizar el trabajo con el concepto de enseñanza, sus supuestos y diferentes enfoques.
 Introducir el concepto de evaluación como componente del proceso de enseñanza.
 Detallar y explicitar los componentes de la programación de la enseñanza.

Contenidos
Unidad 1: La enseñanza como objeto de estudio
Conceptualizaciones, enfoques y tendencias actuales.
Teorías didácticas.
La enseñanza y el aprendizaje
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Unidad 2: La evaluación como componente del proceso de enseñanza
Concepto y funciones.
Criterios e instrumentos de evaluación.
Particularidades de la evaluación en cada nivel de enseñanza.
Evaluación e inclusión.
Unidad 3: La programación de la enseñanza
Decisiones implicadas en el proceso de programación.
La planificación de la enseñanza. Componentes.
Métodos y estrategias de enseñanza.
Inclusión de las TIC en la enseñanza.
Gestión de la clase.
Niveles de concreción del curriculum. Documentos curriculares: NAP, DC ESB y ESO.
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Evaluación y Acreditación
La asistencia y la acreditación se ajustan a la normativa vigente: Reglamento Académico Marco
(RAM 25, 26, 30 y 32).
Para acreditar la unidad curricular, el estudiante deberá aprobar la totalidad de los trabajos
prácticos y/o exámenes parciales que se propongan.
Si el alumno alcanza o supera los siete (7) puntos en cada una de las evaluaciones parciales,
trabajos prácticos, producciones y diferentes actividades que se propongan, será promovido sin examen
final.
Todas las instancias evaluativas deberán prever una recuperación.
Si el alumno tiene como nota final entre cuatro (4) y seis (6) puntos, estará en condiciones de
rendir examen final.
En el caso de que existieran alumnos que solicitan equivalencia al presente espacio, para que la
misma sea otorgada se deberán cumplimentar los requisitos que exige el instituto.
El alumno será considerado libre cuando se inscribe y manifiesta su opción en ese acto. También
se considerará alumno libre (RAM, 31) al que no cumpla con el requisito de asistencia mínima que se
necesita para ser considerado regular. Para acreditar con esta categoría el alumno deberá rendir un
examen escrito y oral previa entrega de un borrador de una red conceptual que explicite las relaciones
entre los contenidos estudiados.
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