
PROGRAMA DE DIDÁCTICA I 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
  

Se ha definido a la Didáctica como teoría, o conjunto de teorías sobre la 
enseñanza o como teoría sobre las prácticas de enseñanza 

Su inclusión en un Plan de Formación de Maestros aporta a los estudiantes 
saberes sobre la enseñanza que se desarrolla en forma sistemática en las 
instituciones educativas.    

Se relaciona fuertemente con el Núcleo de Formación Común del presente 
Plan, en especial con la Pedagogía y la Filosofía de la Educación que le brindan sus 
aspectos teleológicos, deontológicos y axiológicos. En otras palabras, como 
señalaba Comenio, la Didáctica, además de tener en cuenta “el contenido” y “el 
método”, debe reflexionar sobre “las consecuencias morales del acto de educar”.  

Su objeto de estudio es la enseñanza. El saber didáctico es cercano a la 
praxis, entendida ésta como reflexión y acción con fines transformativos o 
emancipatorios. Se señala esto último ya que la principal contribución de la Didáctica 
en la formación de un docente es la de brindar herramientas para analizar e 
interpretar las prácticas de enseñanza con la finalidad de mejorarlas. Es un espacio 
de reflexión en y sobre la acción. 

Señala Alicia Camilloni: “Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor 
nace o no nace con talento para enseñar y que si lo tiene su intuición le será 
suficiente para resolver los problemas que se le presentan en su trabajo; si 
pensáramos que todo está bien en la educación o que es poco lo que se puede 
hacer para mejorarla, entonces construir conocimientos didácticos sería una tarea 
superflua y sin sentido”.1 
 Los saberes que la Didáctica le aporta al futuro docente se relacionan con sus 
temáticas específicas: el contenido, las construcciones metodológicas 
relacionadas con el tratamiento de los contenidos y la orientación teleológica 
de su praxis.   

En torno al contenido, la Didáctica aporta conocimientos al docente sobre su 
tratamiento: la progresión y la secuencia y ha establecido a lo largo de su desarrollo 
histórico criterios diferentes vinculados a cambios paradigmáticos. Otra temática 
fundamental en torno al contenido es todo lo que tiene que ver con su selección y 
organización: quién selecciona, qué se selecciona, para qué o por qué se 
seleccionan unos contenidos y otros no, cómo se organizan los contenidos a nivel 
curricular, a nivel de cada centro y a nivel áulico. La organización de los contenidos 
para su enseñanza se vincula directamente con la planificación. Otro aspecto no 
menor en torno al contenido lo constituye el dominio por parte del docente de la 
disciplina que enseña.  

Las construcciones metodológicas responden a la pregunta cómo enseñar. 
Se busca un orden para enseñar. En las primeras consideraciones sobre lo 
metodológico (Comenio) estaban presenten los fines: métodos válidos para la 
obtención de determinados fines. Con el tecnicismo se diluye esta perspectiva y la 
Didáctica pasa a tener un mero carácter instrumental, carácter que, en la actualidad 
se ha superado. En torno a lo metodológico será necesario tratar temas como la 
motivación, el interés, el uso de tiempos, espacios y recursos. “La expresión 

                                                   
1 CAMILLONI Alicia y otros “El saber didáctico” Ed. Paidós, Argentina 2007, p:21. 



‘construcción metodológica’ implica reconocer al docente como sujeto que asume la 
tarea de elaborar dicha propuesta de la enseñanza. Deviene así fruto de un acto 
singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 
apropiación de la misma por los sujetos y las situaciones y contextos particulares 
que constituyen ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el 
docente de una perspectiva axiológica incide en las formas de vinculación con el 
conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene también su 
expresión en la construcción metodológica”. 2   

Se enfatiza en la actual recuperación, para el campo de la Didáctica, de la 
reflexión sobre las consecuencias morales del acto de educar; es decir, sobre la 
recuperación de ese sentido teleológico, axiológico y deontológico con el que 
nació (Comenio), substantividad pedagógica que, en una mirada diacrónica, fue 
perdiendo con corrientes como la tecnicista. 

Desarrollos recientes de la disciplina han incluido nuevos temas, varios de 
ellos señalados por Edith Litwin: la comunicación en el aula, los procesos de 
negociación de significados en la construcción del conocimiento, la evaluación, el 
pensamiento de los profesores o sus procesos de aprender al enseñar. 

La reflexión en torno a la enseñanza se amplía al tratar con el futuro docente 
las diversas aristas que ésta tiene como fenómeno humano, institucional, social y 
político. 

Al analizar la enseñanza, según Camilloni, aparecen para su tratamiento 
diversas temáticas: 

- alguien que enseña, sujeto con su propia biografía, actor social movido por 
intereses y finalidades  

- alguien que aprende, al que se podrá comprender mejor a la luz de la 
Psicología del Aprendizaje y la Sociología, ya que es un sujeto singular 
perteneciente a determinado contexto   

- el contenido a enseñar 
- una acción intencional orientada al logro de finalidades pedagógicas. 
Tener en cuenta lo anterior implica que la Didáctica, como otras Ciencias de 

la Educación, no son disciplinas totalmente autónomas sino que necesitan nutrirse 
de saberes de otros campos disciplinares.  

En esta línea, Díaz Barriga, señala la triple dimensión de la Didáctica: “Un 
problema fundamental de la didáctica es el desconocimiento de la triple dimensión 
en la que ésta se puede conformar. (...) en nuestra perspectiva la didáctica es una 
disciplina: teórica, histórica y política. Es teórica en cuanto responde a concepciones 
amplias de la educación (y esto la engarzaría a una teoría de la educación) de la 
sociedad, del sujeto, etc. Es histórica en cuanto sus propuestas son resultados de 
momentos históricos específicos. Así la escuela tradicional, la escuela activa, el 
modelo tecnológico, la perspectiva institucional y la no-directiva, entre otras, 
responden a un conjunto de condiciones sociales. Es política porque su propuesta 
se engarza en un proyecto social. 3  

 
OBJETIVOS 
 
 Posibilitar que el futuro docente se apropie de los fundamentos epistemológicos 

de la Didáctica como Ciencia de la Educación, confrontando la 
multiperspectividad teórica.  

                                                   
2 EDELSTEIN Gloria, citada en LITWIN Edith “Las configuraciones didácticas” Ed. Paidós, Buenos Aires 1997, p: 66 
3 DÍAZ BARRIGA Ángel “Didáctica, aportes para una polémica” Ed. Aique S.A. Argentina 1992, página 23 



 Fomentar la reflexión sobre la relación teoría – práctica.  
 Facilitar la apropiación por parte del futuro docente de los conocimientos básicos 

que permitan crear y llevar a cabo propuestas de enseñanza, fundamentadas y 
direccionadas por finalidades educativas en el ámbito de la Educación Inicial y 
Primaria. 

 
CONTENIDOS 
 
Módulo 1 
Caracterización de la Didáctica como ciencia. Fundamentos epistemológicos de la 
Didáctica como Ciencia Social y como Ciencia de la Educación.  
Objeto de estudio de la Didáctica: el proceso de enseñanza.  
La Didáctica y su relación con las Ciencias de la Educación: con la Pedagogía, 
Filosofía, Sociología, Historia de la Educación y Psicología 
Desarrollos históricos: Comenio, Herbart, Dewey, corrientes actuales, corriente 
crítica. 
La Didáctica en el pensamiento pedagógico nacional: Varela, Berra, Vaz Ferreira, 
Yolanda Vallarino, Agustín Ferreiro. 
Debate: Didáctica General, Didácticas Especiales.  
 
Módulo 2 
Didáctica y currículo. El currículo como instrumento de enseñanza. Currículo 
prescripto y currículo en acción.  
Componentes del currículo: fundamentación, objetivos, contenidos, construcciones 
metodológicas.  
La planificación de aula. Importancia de la misma. Elementos que la componen.  
La evaluación como parte del proceso de enseñanza.  
Metodologías de planificación globalizada: unidades didácticas, proyectos, centros 
de interés, tópicos. 
Secuencias didácticas.  
La organización de la clase: espacios, tiempos, comunicación, normas, contratos, la 
disciplina, no como un fin en sí misma sino en tanto ella posibilita el enseñar y el 
aprender. 
La ética en la toma de decisiones didácticas. 
 
Módulo 3 
Didáctica de las Matemáticas. 
Número y sistema de numeración. Campo de los naturales y los racionales; 
eventualmente, abordaje de otros campos: enteros e irracionales (). 
Estructuras aditivas y multiplicativas. Operaciones con números; sus distintos 
significados. 
Magnitud y medida. 
Abordaje de la Geometría. 
Estadística y probabilidad. 
Introducción al álgebra. 
La problematización en la enseñanza de las Matemáticas. 
Focalizar los contenidos desde la díada: lo disciplinar y lo didáctico. 
Trasposicíon didáctica, vigilancia epistemológica. 
Noesis y semiosis. Trabajar la relación entre la intelección, la aprehensión del 
conocimiento por parte de los niños (noesis) y las propuestas de enseñanza que 



deberían recoger acciones con distintas representaciones de los objetos 
matemáticos (semiosis). 
 
Módulo 4 
Didáctica de la Lengua. 
Diversidad lingüística 
 Variedades y registros. 
 La variedad estándar.  
Los géneros discursivos. Abordaje del texto literario. 
Oralidad: comprensión y producción de textos orales.  
Propiedades de los textos orales adecuación, coherencia, cohesión, presentación, 
gramática normativa y estilística. 
Lectura.  
 Distintos conceptos de lectura: concepción lingüística, psicolingüística y 

sociocultural. 
 Objetivos de la lectura.  
 Proceso de génesis de la lectura: su enseñanza en el nivel inicial y primer año de 

la escolaridad primaria: pluralidad metodológica.  
 Enfoques de su enseñanza a lo largo de todo el ciclo escolar.  
 Los portadores de texto. 
 Estrategias lectoras. 
 Macroreglas y macroestructura. 
 Lectura estética, eferente y utilitaria. 
 Actividades de pre – lectura, lectura y post – lectura. 
 Lectura en pantalla. Hipertextos. 
Escritura. 
Propiedades de los textos escritos: adecuación, coherencia, cohesión, presentación, 
gramática normativa, en especial la ortografía y estilística. 
La escritura como proceso: pre – escritura, escritura y re – escrituras.   
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