
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Materia : Didáctica General 

Carrera : Licenciatura en Psicología Educacional 

Curso : Cuarto 

Horas Cátedra 

Semanales : 3 horas 

 

 

 II. FUNDAMENTACIÓN 

 

 La sociedad actual presenta demandas educativas cada vez más exigentes, razón que 

nos lleva a una necesaria reflexión, más aún en una etapa de cambios sociales como la que 

está atravesando el país, en la cual es imperativo el mejoramiento de la calidad educativa, 

lo cual pasa fundamentalmente por la formación de recursos humanos calificados que se 

constituyan en los generadores de cambios para el siglo XXI.  

 

 La dirección de la enseñanza es la gestión del docente como mediador, orientador y 

evaluador de todas las acciones sistematizadas de carácter racional, deliberativo y creativo 

fundado en principios científicos - didácticos. 

 

 Es de fundamental importancia que el estudiante de psicología, como futuro 

profesional en el ámbito educativo, desarrolle su capacidad de identificar los elementos que 

interactúan en el proceso enseñanza-aprendizaje y sea capaz de dirigir con acierto al grupo 

humano con el cual está en contacto. 

 

 Asimismo, la comprensión en la interrelación de los componente didácticos, la fases 

del proyecto educativo planificado e implementado, posibilitarán al estudiante de 

psicología la orientación eficiente, eficaz y creativa en el proceso del SABER CÓMO 

ENSEÑAR. 

 

 La cátedra de Didáctica proporciona los elementos curriculares indispensables, de 

tal forma que el estudiante adquiera las competencias necesarias para el desempeño laboral 

como docente  o como asesor de los colegas en su gran tarea de enseñar. 

 

 

       III. OBJETIVOS 

 

1. Conocer el ámbito y objeto de estudio de la didáctica 

2. Determinar con enfoque sistémico los componentes de la didáctica y la influencia 

de ellos en los procesos enseñanza – aprendizaje 
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3. Identificar las estrategias más utilizadas en la didáctica 

4. Valorar la importancia de la didáctica en la formación del futuro profesional 

docente 

 

 

  IV. CONTENIDOS 

 

Unidad 1: UBICACIÓN DE LA DIDÁCTICA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

- Educación, Pedagogía y Didáctica. Conceptos y relación 

- La Didáctica como ciencia teórico práctica en el contexto de las Ciencias 

de la Educación 

- Evolución histórica de la Didáctica 

- Educación – Aprendizaje – Concepto 

- Pedagogía y Didáctica – Concepto 

- Psicología de la educación. Elemento constitutivos  

-     Teorías del Aprendizaje y su relación con la Didáctica  

- La Didáctica Especial de la Psicología 

-  Objeto y campo de estudio de la Didáctica 

- Clasificación de la Didáctica 

 

Unidad 2: LOS ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA 

- El Alumno 

- Los objetivos, el para qué del aprendizaje 

- El Profesor, como mediador, estimulador del aprendizaje 

- El contenido, el qué aprender 

- Las estrategias didácticas, el cómo dinamizador 

- El medio sociocultural, económico y geográfico, condicionador de la 

didáctica 

 

Unidad 3: LOS FINES Y OBJETIVOS EDUCATIVOS 

- Conceptos y diferencias entre fines, objetivos y metas. Articulación entre 

los mismos 

- Importancia y función de los objetivos. Diferencia entre objetivos, 

capacidades e indicadores 

- Taxonomía de los objetivos. Su relación con capacidades  

- Criterios didácticos para la elaboración de capacidades e indicadores de 

aprendizaje 

- Fines y propósitos de la Universidad Nacional de Itapúa 

 

Unidad 4: LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 

- Concepto moderno. 

- Las competencias y capacidades.  

- Diferencia entre competencias y contenidos 

- Criterios para la selección y organización del contenido de la materia 

- Fuentes: el alumno, áreas del saber y el contexto socio cultural 

- Estructuración de los contenidos y su problemática 

-      Psicología y Curriculum 

 

 



Unidad 5: LA SITUACIÓN ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- La enseñanza como función del docente y objeto de la didáctica 

- Proceso de la enseñanza 

- El aprendizaje como resultado de la enseñanza formal sistematizada y 

del autoaprendizaje 

- Condiciones del aprendizaje: Interna y externas 

- El proceso enseñanza – aprendizaje 

- Componentes básicos 

 

Unidad 6: PLANEAMIENTO 

- Planeamiento. Concepto. Niveles y fases. Características 

- Tipos de Planeamiento: De clase. De unidades. De semestre. Anual 

- Proyecto Didáctico Sistematizado. Concepto. Tipos 

- Elaboración de planes aplicando los conceptos de capacidades . 

- Relación entre competencias, capacidades, indicadores de enseñanza  y 

evalación.  

   Unidad 7: LA COMUNICACIÓN DIDÁCTICA 

- Concepto 

- Componentes en situación de aula 

- Proceso de la comunicación 

- Importancia de la comunicación en el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

            Unidad 8: LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

- Métodos, técnicas, procedimientos de la enseñanza 

- Formas verbales y modos docentes para la enseñanza – aprendizaje 

- Importancia de las estrategias didácticas como componente dinamizador 

del proceso enseñanza – aprendizaje 

 

           Unidad 9: LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Concepto 

- Clasificación de los medios de ayuda didáctica 

- Funciones en el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

           Unidad 10: LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DEL APRENDIZAJE 

 - Conceptos 

 - Relación entre la evaluación educativa y del aprendizaje 

   - Funciones 

   - Tipos 

 

 

         V. METODOLOGÍA 

     

 Los contenidos programáticos serán abordados preferentemente a través de    técnicas 

de dinámica grupal y de investigación bibliográfica individual. 

El enfoque será teórico - práctico a fin de que la transferencia del aprendizaje de esta 

asignatura posibilite al estudiante vivenciar la didáctica como el saber hacer de la profesión 

docente. 

 

 

      



    VI. EVALUACIÓN 

 

 Pruebas parciales, finales y trabajos prácticos, conforme a las reglamentaciones 

vigentes en la UNI y en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. 
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