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Fundamentación
 

La investigación en el campo de la Didáctica para el nivel universitario tiene un desarrollo
productivo constante desde hace varias décadas, lo que ha permitido incorporar gran
cantidad de nuevos conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y su vinculación
con los procesos de aprendizaje. Esta significativa producción se ha realizado no sólo en
el campo de la Didáctica general sino también en la que se enfoca en la enseñanza de
determinadas disciplinas y de algunas profesiones. Los desarrollos de las Didácticas
surgen, de este modo, del encuentro de la Didáctica general y las Didácticas específicas.
Hallamos en la actualidad,  problemas que son comunes a todas las enseñanzas y otros
que son propios de ciertos dominios.

Quienes enseñan en la universidad requieren resolver problemas nuevos en atención a
las condiciones de transformación en las que se realizan las prácticas docentes:
contenidos numerosos, variados y complejos, estudiantes heterogéneos y teorías
pedagógicas con orientaciones difíciles de llevar a la práctica. El currículo universitario
está sujeto, necesariamente, a procesos muy dinámicos de actualización que conducen a
la renovada exigencia de reprogramación de programas de contenidos y métodos de
enseñanza y evaluación.  En éstos, la selección de enfoques y estrategias docentes se
sustenta en el conocimiento de sus fundamentos pedagógicos y de los principios de su
aplicación en la práctica. El manejo pedagógico de la evaluación de los aprendizajes
requiere una visión actualizada y fundamentada de sus problemáticas en la docencia
universitaria y el conocimiento de sus diferentes modalidades e instrumentos, así como de
los principios que respaldan las decisiones de calificación y promoción de los estudiantes.
El ciclo de la enseñanza requiere, finalmente, un buen manejo de la autoevaluación de la
calidad de la enseñanza por el docente como plataforma para su perfeccionamiento
continuo.

 

Objetivos

 

Analizar las cuestiones de la adecuación de los currículos universitarios a las condiciones
actuales relacionadas con el diseño de la formación académica y profesional de los
estudiantes.  

 

Presentar modelos de enseñanza propuestos para la formación académica y profesional
de los estudiantes universitarios y examinar algunos de los problemas que se estudian en
la actualidad sobre los procesos de aprendizaje que realizan los estudiantes universitarios
en diferentes disciplinas y carreras. 

 



Conocer diferentes modelos de las estrategias que se emplean en la enseñanza de los
contenidos curriculares de las carreras universitarias.

 

Estudiar las modalidades apropiadas para el uso de diferentes estrategias de enseñanza
de acuerdo con los propósitos que presenta la asignatura  en el marco de la formación
universitaria, acentuando la importancia del empleo del método de resolución de
problemas, el método de proyectos y las estrategias de aprendizaje colaborativo. Plantear
algunos de los problemas que se presentan cuando no hay alineamiento entre enseñanza
y evaluación de los aprendizajes.

 

Unidades temáticas

 

I.  Didáctica General y Didácticas específicas.

Los grandes temas de la Didáctica. El estatus epistemológico de las didácticas. Clases de
Didácticas específicas. Sus relaciones con otras disciplinas pedagógicas y no
pedagógicas. Interrelaciones en la producción de conocimientos didácticos. Macro, meso
y microteorías. Problemas de la didáctica contemporánea relacionados con los objetos de
la Didáctica desde las perspectivas de la Didáctica general y las Didácticas específicas.
La atención al contexto socio histórico. Certidumbre e incertidumbre en la enseñanza. La
enseñanza en la universidad. El currículo universitario como programa de formación en
los que se entrecruzan disciplinas y profesiones.

 

I I . Perspectivas actuales sobre el aprendizaje desde un punto de vista socio-
cognitivo-constructivista en la Didáctica Universitaria 

Los principios de la Didáctica. La construcción del conocimiento. 1. Memoria y
comprensión. Los procesos de modelización. El papel del error en el aprendizaje  2. La
transferencia del aprendizaje. Las teorías de la transferencia y su impacto sobre la
enseñanza. 3. El cambio conceptual. Creencias, concepciones, modelos, conceptos. Las
clases de cambio conceptual. Los obstáculos para el aprendizaje. 4. La teoría de las
cogniciones distribuidas

 

III. La programación de un curso y los contenidos de la enseñanza:  

1. Proyecto del curso, plan de unidad didáctica y plan de clase. Distintos enfoques y
modelos. Los dilemas de la programación. Dimensión de la unidad de trabajo, extensión y
profundidad, la lógica disciplinar y  la lógica didáctica. Modalidades de la programación
didáctica. 2. Preparación del programa del curso. Tipos de unidades didácticas.



Distribución de tiempos. Tipos de saberes  y clases de contenidos. Las disciplinas y las
profesiones como fuentes de contenidos. 

 

IV. Estrategias de enseñanza 

El primer año para los estudiantes en la enseñanza universitaria.  Clases directas y clases
invertidas. Clases con TIC: enseñanza mezclada.

Tipologías de las estrategias de enseñanza. Categorización de las estrategias.

Principios generales a los que responden las elecciones de estrategias de enseñanza.
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Evaluación y condiciones de aprobación del Seminario. Los participantes podrán
elegir una de las dos modalidades siguientes de evaluación:

- Podrán presentar una monografía individual sobre uno de los temas desarrollados en
clase, a su elección o

- Podrán presentar un proyecto grupal de trabajo de enseñanza de su asignatura
fundamentando las decisiones de diseño adoptadas.
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