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2. PRESENTACIÓN 

 

El profesor ha encontrado en la Didáctica un campo de estudio que le permite analizar su práctica 

docente. La implementación didáctica orienta y facilita al profesor su labor educativa. Le permite 

resolver situaciones concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje-adquisición; de evaluación y de 

acreditación.  

Tradicionalmente a la Didáctica se le ha tratado como una disciplina meramente instrumental, ya que 

su campo de aplicación es el aula. Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden ser 

reducidos a la interpretación de una sola disciplina por lo que los estudiosos de esta área han ampliado 

el corpus de análisis con otras ciencias de la educación dada la complejidad y variedad que poseen los 

problemas educativos: filosofías, fines, metas, intenciones, objetivos, métodos, niveles de integración, 

saberes de índole diversa.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Identificar, analizar, rechazar, incorporar, criticar para mejorar, saberes, comportamientos, métodos 

provenientes tanto de la educación formal como de la informal con el fin de implementar programas 

educativos en general y orientados a la didáctica de las lenguas en particular. 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar diferentes principios filosóficos de las corrientes educativas; 

 Reconocer las diferentes disciplinas que contribuyen al análisis de los 

problemas en educación; 

 Analizar su propio proceso de aprendizaje y la metodología que aplican 

sus profesores; 

 Distinguir fines y metas en las propuestas educativas del Gobierno de la 

República; 

 Diferenciar educación, pedagogía, didáctica, método, metodología; 

 Diferenciar diferentes tipos de objetivos en pedagogía; 

 Identificar métodos pedagógicos centrados en el profesor, centrados en el 

estudiante, centrados en el conocimiento; 

 Identificar consecuencias de estos métodos;  

 Describir los conceptos metodológicos de la Didáctica; 

 Asociar aportaciones de los grandes pedagogos con prácticas didácticas 

cotidianas; 

 Asociar comportamientos y actitudes profesionales con la motivación en 

los estudiantes; 

 Distinguir “Pedagogía tradicional”, “Pedagogía por objetivos”, 

“Pedagogía por competencias”, “Pedagogía diferenciada”; 

 Comparar diferentes taxonomías; 



 Asociar niveles taxonómicos con actividades pedagógicas; 

 Diferenciar educación formal / informal; 

 Comparar experiencias de educación formal con experiencias de 

educación informal; 

 Analizar teorías “alejadas” de la educación –teoría del caos, teoría general 

de los sistemas, teoría de la complejidad- con el fin de incorporar 

conceptos generados por ellas para describir con mayor precisión el 

proceso educativo; 

 Analizar toda situación educativa desde la complejidad; 

 Utilizar las nuevas tecnologías; 

 Distinguir diferentes tipos de evaluación; 

 Asociar tipos de evaluación con funciones de ésta; 

 Asociar la evaluación-retroalimentación con el proceso dinámico de la 

educación. 

 

 

Saberes teóricos 

 

 

 

 

Lecturas sobre los principales enfoques teórico-metodológicos en filosofía de la 

educación y en pedagogía dentro de diversas corrientes metodológicas. 

 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer reflexionar sobre el proceso de enseñar y aprender; 

 Sensibilizar a los problemas que surgen en el proceso de enseñar y 

aprender; 

 Valorar y respetar al aprendiz; 

 respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; 

 Fomentar el estudio de la Didáctica como herramienta fundamental para 

enseñar y evaluar el proceso educativo; 

 Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo 

grupal; 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad; 

 Mostrar que la confianza y la libertad fomentan la responsabilidad, una 

atmósfera cálida, la autonomía, la cooperación, la curiosidad, la capacidad 

de negociación y el respeto por los demás. 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

 Principios filosóficos de las corrientes educativas; 

 Diferentes disciplinas que contribuyen al análisis de los problemas en educación; 



 Fines, metas, intenciones, objetivos; 

 Prejuicios en pedagogía; 

 Educación, pedagogía, didáctica, método, metodología; 

 Diferentes tipos de objetivos en pedagogía 

 Métodos pedagógicos centrados en el profesor, centrados en el estudiante, centrados en el 

conocimiento; 

 Consecuencias de estos métodos;  

 Conceptos metodológicos de la Didáctica; 

 Aportaciones de los grandes pedagogos; 

 La motivación en los estudiantes; 

 “Pedagogía tradicional”, “Pedagogía por objetivos”, “Pedagogía por competencias”, 

“Pedagogía diferenciada”; 

 Taxonomías, referenciales y currículo; 

 Educación formal / informal; 

 Rol de las nuevas tecnologías; 

 Diferentes tipos de evaluación; 

 Funciones de la evaluación; 

 Proceso dinámico de la educación. 

 

 

6. ACCIONES  
 

 Establecer tramas nocionales con el fin de analizar y modificar programas educativos; 

 Identificar rasgos que caracterizan a las diferentes corrientes pedagógicas; 

 Identificar roles profesor, alumno en situación de enseñanza; 

 Encontrar ejemplos que ilustren nociones; 

 Diseñar y presentar material didáctico de una unidad o tema del programa; 

 Identificar y relacionar los enfoques sociales de la educación en una situación o experiencia 

real;  

 Debatir sobre problemas éticos. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Exposición 

individual  sistematizada 

de información obtenida 

de los documentos sobre 

didáctica de las lenguas 

o sobre Educación.   

      2. Presentación en 

equipo de grandes 

pedagogos y de 

Todos los trabajos a entregar 

deberán cumplir con los criterios 

de realización y de éxito dados 

por el profesor con antelación. 

Por su carácter formativo, se 

espera su aplicación práctica en 

trabajos intelectuales, con base 

en el desarrollo del pensamiento 

argumentativo para la defensa de 

las ideas en distintos ámbitos 

educativos en lo general y en el 

de la Didáctica de las Lenguas 

en lo particular. 



corrientes pedagógicas 

claves. 

 dacción 

de reportes críticos de 

lectura.  

:  

    - Reflexión crítica sobre la 

utilización de las 

perspectivas 

metodológicas.  

Ejemplificar a 

partir de la experiencia. 

- Debates. 

 5. Examen de contenido 

y/o elaboración de 

cuadros comparativos de 

las principales corrientes 

pedagógicas. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Tareas, participación  y  presentación individual: 30%  

Presentación en equipo:  40% 

Examen final: 30% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
 

 

Ordinario 

 

Cumplir con el 80 por ciento de asistencias 

Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

No hay extraordinario 
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