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1. CARRERA: Programa Institucional de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente. 

2. MATERIA/SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA:  Didáctica 
General de la Educación Superior- A Distancia

3. AÑO ACADÉMICO:2019. Primer cuatrimestre

4. SEDE: Centro 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:  Lic. María Soledad Maire 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: Total de horas:50.                                                            
                                                 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA /SEMINARIO EN LA 
CARRERA:

El programa del seminario constituye una introducción sistemática al problema de la 
enseñanza universitaria y a las principales corrientes y teorías que ofrecen alternativas 
para organizarla. Presenta una introducción al campo de la didáctica a través de una 
visión amplia que incluye corrientes, enfoques y modelos de enseñanza, así como 
aspectos relativos al currículum, el contenido educativo, la programación y la 
evaluación. Todos ellos se tratarán como componentes articulados mostrando, en cada 
caso, las distintas orientaciones que surgen de diferentes perspectivas teóricas. 
Se partirá reconociendo que todos son profesionales en ejercicio de la docencia, por lo 
que cuentan con experiencia vivida sobre todo aquello que abordaremos en el 
seminario. Por ello, se esperará poder poner en relación aquello que tienen para decir y 
compartir con el contenido a trabajar. 

8. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Se espera que a lo largo de la cursada, los estudiantes (profesores) se formulen 
preguntas acerca de la enseñanza universitaria, su importancia, y su responsabilidad 
como profesor en ejercicio. 
Se propone: 

 Analizar en términos genérico el proceso de enseñanza. 



 Analizar distintos modelos conceptuales respecto de la tarea docente. 
 Presentar alternativas respecto del diseño, la programación, la selección y la 

organización de los contenidos. 
 Analizar críticamente la evaluación y los posibles problemas relativos a su 

práctica. 

9. UNIDADES TEMÁTICAS:

Unidad I: La Enseñanza: Actividad que se define por la posibilidad de que otro 
aprenda 
Esta unidad se propone trabajar la enseñanza como práctica y su relación con el 
aprendizaje. En la medida en que constituyen prácticas que involucran personas, se 
trabajará también el carácter ético-político que las configura. La figura del docente en la 
práctica de la enseñanza. 

Bibliografía Obligatoria: 
 Cols, Estela y Basabe, L. (2007). “Capítulo 6: La enseñanza”. En Camilloni, A; 

Cols, E; Basabe; L y Feeney, S. El saber didáctico, Buenos Aires, Paidós. 

 Feldman, Daniel. Didáctica General. -1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2010. Presentación, capítulo I. 

Unidad II: Principios básicos de la buena enseñanza. 
Esta unidad se propone trabajar sobre los modelos pedagógicos que enmarcan o guían 
las prácticas de enseñanza. Ello implica una manera de entender la enseñanza, una 
forma de pensar en los estudiantes, en el trabajo de la clase, en el rol docente y en los 
propósitos prioritarios de la enseñanza. 

Bibliografía Obligatoria: 
 Feldman, Daniel. Didáctica General. -1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación, 2010. Capítulo II. 

 Mayorga Fernández, Mª José y Madrid Vivar, Dolores. Modelos didácticos y 
estrategias de enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
Tendencias Pedagógicas Nº15 Vol.1 2010. 



Unidad III: Programación de la Enseñanza Universitaria. 
a. Definición Intenciones Educativas y Selección del Contenido a enseñar. 

El saber a enseñar en la universidad. El programa como proyecto a realizar y concretar. 
Los propósitos pedagógicos. Selección y organización de los contenidos. Variable 
tiempo, entre otras. 

 Cols, Estela. La programación de la enseñanza, Ficha de la cátedra CEFYL, 
2002. 

 Feldman, Daniel. Didáctica General. -1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2010. Capítulo IV. 

 Feldman, Daniel; Palamidessi Mariano Programación de la enseñanza en la 
Universidad. Problemas y enfoques. Editorial: SECRETARÍA ACADÉMICA – 
UNGS. Universidad y Educación - Serie Formación Docente Nº 1. 2001. 

b. Estrategias de Enseñanza 

La enseñanza concebida como práctica formal, comprende entre otras cosas la 
enseñanza interactiva, la enseñanza a través de actividades que tienen por propósito 
facilitar el aprendizaje. El docente debe ocuparse no sólo de la selección y ordenamiento 
de los contenidos, sino que además, de forma simultánea e integrada debe dedicarse a 
seleccionar la manera más apropiada de que esos temas sean trabajados por los 
estudiantes. Así, el contenido y las estrategias de enseñanza se vuelven una sociedad 
inescindible, en tanto que las últimas orientan el carácter de los temas transmitidos a los 
estudiantes, el trabajo que éstos realizan sobre aquellos y la interpretación de los 
mismos. 

Bibliografía Obligatoria: 
 Davini, María Cristina. Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y 

profesores.-1ª ed.-Buenos Aires: Santillana, 2008. Capítulos 4, 5 y 6. 



 Feldman, Daniel. Didáctica General. -1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2010. Capítulo III. 

Unidad V: Evaluación del aprendizaje. 
Toda Programación debería incluir una propuesta de evaluación. En este caso, sólo se 
encuentran separadas la programación de la evaluación, a fines analíticos. La evaluación 
es una práctica compleja que merece un análisis pormenorizado en tanto constituye un 
proceso de formación y control del aprendizaje y las prácticas de enseñanza. Funciones 
de la evaluación. Programación, enseñanza y evaluación. Sistemas de evaluación y 
políticas públicas.

Bibliografía obligatoria: 
 Brown, Sally y Pickford, Ruth. Evaluación de habilidades y competencias en 

Educación Superior. España: Narcea, 2013. Capítulos 1, 2 y 7. 

 Camilloni, Alicia. La calidad de los programas de evaluación y Sistemas 
calificación y regímenes de promoción. En Camilloni, Celman, Litwin y Palou 
de Maté. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico 
contemporáneo. -1ª Ed. 5ª reimp.- Buenos Aires: Paidós, 2005. Disponible aquí 
respectivamente: 1 y 2. 

 Feldman, Daniel. Didáctica General. -1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2010. Capítulo V y Conclusiones finales. 

10. RECURSOS METODOLÓGICOS:

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:

La materia se acredita mediante un trabajo final. Para acceder a él se requerirá la 
realización de trabajos prácticos y/o participación de foros de intercambio el aula 
virtual.

13. FIRMA DEL DOCENTE:


