Didáctica General - 2015
TRABAJO PRÁCTICO N°1
Conflictos en la Evolución de la Didáctica
Principales conflictos en la evolución de la didáctica como campo disciplinar

Desde los primeros encuentros, hemos posicionado a la Didáctica como una
disciplina integrante del campo de las Ciencias Sociales, que al igual que a otras
(Sociología, Psicología, Antropología, etc.), la caracteriza la existencia de pluralidad
de enfoques, teorías, problemáticas, indagaciones, metodologías y autores, dentro
del campo.
En este sentido les proponemos la siguiente consigna, esperando que este trabajo
suponga la puesta en juego personal y grupal de las lecturas, ideas, conceptos y
reflexiones propuestas y discutidas en relación con la Didáctica como campo
disciplinar.
CONSIGNA DE TRABAJO
El propósito principal de esta tarea es el análisis e interpretación de textos a través
de un procedimiento específico del género académico: el cotejo, es decir la
identificación de las tesis y los argumentos que cada uno de ellos emplea para
sostener sus posiciones. Identificar y establecer un posible diálogo entre las ideas y
argumentos en los siguientes textos


Davini, M.C. (1996) “Conflictos en la evolución de la didáctica. La
demarcación de la didáctica general y de las didácticas específicas”. En:
Camillioni, Alicia y otros (1996) Corrientes didácticas contemporáneas.
Buenos Aires: Paidós. (Cap. II)



Camillioni, Alicia y otros (1996) “Adherencias, deudas y legados” Confilctos
en la evolución de la didáctica Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos
Aires: Paidós. (Cap. I)
Al plantear el cotejo de los textos no olviden distinguir las etapas históricas

de consolidación de la Didáctica y abordar explícitamente: características de
su objeto de estudio, la ruptura del binomio enseñanza-aprendizaje, la relación
teoría y práctica, definición genérica de la enseñanza,
normatividad/prescripción y la agenda clásica y actual de la didáctica

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Los trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la
claridad conceptual, la recuperación de aportes de clase, la bibliografía y la
organización y redacción del texto.
ENTREGA: En clase

Teóricos: Miriam Kap
Prácticos: Génova - De Laurentis; Fede - Perrupato
Taller: Fede -Trueba; Génova - Trueba
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TRABAJO PRÁCTICO N°2
Presentación de las Estrategias de Enseñanza
CONSIGNA DE TRABAJO
El trabajo implica la presentación, en parejas pedagógicas, de un tema de interés
enmarcado en una estrategia de enseñanza asignada al grupo por los docentes. A
partir de la aproximación al texto de Sanjurjo y Rodríguez, cada pareja trabajará
sobre la puesta en escena de la estrategia asignada organizando una situación de
clase (de 15 minutos como máximo) que implique:
1. Construir un ejemplo de una situación de clase en la que se reconozca la
utilización de la estrategia de enseñanza.
2. Establecer cuáles son las posibilidades y las dificultades de utilización que ofrece
la estrategia de enseñanza utilizada
La asignación de estrategias por grupos es la siguiente:
• Grupo 1: "La Narración"
• Grupo 2: "La explicación"
• Grupo 3: "El diálogo y el interrogatorio didáctico"
• Grupo 4: "El ejemplo, la analogía y la metáfora"
• Grupo 5: "Apoyaturas visuales"
• Grupo 6: "Los ejercicios y las situaciones problema"
BIBLIOGRAFÍA:
Sanjurjo, L y Rodríguez, X (2003) “Las formas básicas de enseñar” En: Sanjurjo, L y
Rodríguez, X (2003) Volver a pensar la clase. Rosario: Homo Sapiens (Cap. 3)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Organización entre los integrantes del grupo, Calidad de
la presentación, Claridad de los contenidos expuestos
PRESENTACIÓN/ENTREGA: Clases 4 y 5 (22 y 23 de abril)

Teóricos: Miriam Kap
Prácticos: Génova - De Laurentis; Fede - Perrupato
Taller: Fede -Trueba; Génova - Trueba
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TRABAJO PRÁCTICO N°3
La Evaluación en la Enseñanza

A partir de tratar el tema de la clase escolar pudimos re-centrar el papel de la
Programación en tanto “hoja de ruta” para desarrollar nuestra propuesta de
enseñanza. En este sentido re-definimos la Evaluación como instancia fundamental
de dicha propuesta en busca de la construcción conocimiento.
El propósito de este TP es brindar una oportunidad para “poner en juego” la
concepción de Evaluación Educativa en la confección de un instrumento de
evaluación.
Consigna de Trabajo:
Elabore una propuesta de evaluación para los aprendizajes realizados en la actividad
presentada en la microexperiencia didáctica presentando la memoria descriptiva del
mismo (justificaciones acerca del sentido educativo del tema evaluado, selección de
ítems, complejidad cognitiva que exige, ponderación de ítems, etc.). Incluya en el
mismo los criterios de evaluación a ser tenidos en cuenta por el alumno
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los trabajos serán evaluados teniendo en cuenta: la claridad conceptual, la claridad
de las consignas, la organización y la formulación del modelo de examen y la
coherencia con los objetivos propuestos para la microexperiencia didáctica

ENTREGA: clase 13 (23 y 24 de junio)

Teóricos: Miriam Kap
Prácticos: Génova - De Laurentis; Fede - Perrupato
Taller: Fede -Trueba; Génova - Trueba

