
Didáctica General 
 

 
Este espacio curricular propone categorías de análisis para el estudio de las prácticas de la ense-
ñanza y se ocupa de formular criterios para la mejor resolución de los problemas que la enseñan-za 
plantea a los docentes, desde una visión general, independientemente del nivel de la educa-ción y 
campos del conocimiento. Esto supone construir herramientas que permitan contar con un marco 
general para la interpretación y la dirección de las actividades escolares; ubicar la ense-ñanza en el 
marco de políticas curriculares; e incorporar diferentes enfoques que permitan realizar opciones 
metodológicas para la definición y resolución de problemas. (Recomendaciones, 2009) 
 
 
Finalidades Formativas 

 

 Otorgar centralidad a la enseñanza en cada nivel, entendida como práctica que se significa en 
un contexto histórico – político e institucional particular.


 Analizar el carácter epistemológico de la didáctica.


 Visualizar a la didáctica como una disciplina con fuerte compromiso con la práctica.


 Conocer la evolución histórica de la intervención pedagógica y sus problemáticas actuales.


 Construir referentes teóricos que contribuyan al análisis reflexivo de la intervención didáctica y 

a su mejoramiento.


 Analizar los supuestos básicos que subyacen en las teorías y prácticas pedagógicas.
 

 

 Tomar conciencia de la necesidad de evaluar permanentemente el proceso de enseñanza y 
el de aprendizaje para realizar los cambios pertinentes en orden a la consecución de logros 
deseados.


 Promover el reconocimiento de las particularidades que adopta la enseñanza en cada nivel.


 Fortalecer las articulaciones entre las conceptualizaciones teóricas de la didáctica y las 

prácticas como una unidad de formación didáctica.


 Favorecer la reflexión en torno de la problemática de los contenidos en la educación, 
atendiendo a las peculiaridades que adopta la transposición


 Brindar elementos para la toma de decisiones respecto del valor de las disciplinas para la 

construcción de propuestas de enseñanza globalizadas.


 Construir un pensamiento situacional y estratégico en el uso de recursos didácticos variados 
adaptados a la singularidad de los educandos.


 Visualizar al rol docente como una profesión de actuación interdisciplinaria.


 Favorecer la formación profesional como integrante de equipos docentes institucionales.


 Ubicar la enseñanza en el marco de políticas curriculares, analizar el sentido de los mismos 

y la función que ocupan en relación con la regulación de las prácticas docentes.


 Brindar un marco respecto del nuevo escenario de la sociedad del conocimiento y la 
influencia de las TIC en el contexto educativo, abordando la construcción de redes sociales 
con soportes tecnológicos.

 

 

Ejes de contenidos 
 
La enseñanza como sistema y como actividad: didáctica y escolarización y enseñanza y 

aprendizaje. El campo de la didáctica. Ámbitos de la didáctica general y la didáctica especial. 
 



Teorías acerca de la enseñanza: enfoques y modelos. La complejidad de la integración teoría – 

práctica. El acto pedagógico desde lo social, lo psíquico y lo instrumental. La transposición didác-
tica. La instrumentación didáctica desde las perspectivas: tradicional, de la tecnología educativa y 
crítica. La instrumentación didáctica en las distintas modalidades del sistema educativo y sus con-
textos. Las clases escolares como configuraciones cambiantes. El diseño curricular jurisdiccional, 
los procesos y las documentaciones organizadoras de las prácticas docentes y escolares (planifi-
caciones, agendas, registros de asistencia, legajos, cuadernos de comunicaciones, etc.). El para-
digma articulador. Interacción e interrelación con otras lógicas: la lógica disciplinar, la lógica psi-
cológica, la lógica de los saberes pedagógico-didácticos y la lógica de la práctica docente. 

 
La programación o planificación. Currículo. Niveles de concreción. Componentes, propósitos y 

objetivos de la planificación. El conocimiento escolar. Contenido: concepto, selección, organización 
y secuenciación. Actividades como parte de la programación. La articulación de elementos en la 
programación. La programación en la escuela inclusiva. 

 
La gestión de la clase: método, técnica y estrategia. Selección, organización y secuenciación de 
las estrategias de enseñanza. La complejidad de lo grupal y lo individual en la enseñanza. Estudio y 
análisis de clasificaciones generales de métodos, técnicas y estrategias de enseñanza. La 
generación de situaciones de aprendizaje. El carácter instrumental de la formación didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 


