
 
 

UNIDAD CURRICULAR: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA (Asignatura) 

 

CURSO: 3º  

 

CARGA HORARIA: 48 hs. - CUATRIMESTRAL 

 

HORAS SEMANALES: 4 hs. reloj /13 semanas 

 

NOMBRE DEL PROFESOR O EQUIPO DE CÁTEDRA 

Profesora Titular: Prof. Lic. María Fernanda Verde 

Ayudante-alumno: Fátima Tejerina Delgadillo 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Pedagogía, como campo disciplinar ha evolucionado, desde su significado etimológico pensada 

como el arte de acompañar al niño, hasta las ideas contemporáneas en el marco de la pedagogía 

latinoamericana que la conciben como el espacio práxico desde donde volver a pensar la 

educación. Así la pedagogía hoy es la disciplina que nos permite reflexionar sobre el hecho 

educativo y a partir de allí plantear estrategias y técnicas de enseñanza y de aprendizaje que se 

constituyen en el saber poiético de la Didáctica. 

La educación concebida en el campo de la praxis, es una práctica social y política, que se plasma en 

hechos educativos contextualizados histórica y culturalmente y que poseen como finalidad última 

el mejoramiento integral del ser humano. 

Bajo esta concepción necesitamos mirar y comprender la educación como un universo educativo 

en el cual un ser humano inevitable y necesariamente está inmerso explícita o implícitamente, 

consciente o inconscientemente durante toda su vida. Sí es preciso considerar que dentro de ese 

universo educativo transitamos por diversas dimensiones educativas que varían y se diferencian 

por su grado de formalidad, su universalidad, su propuesta metodológica y por la obligatoriedad 

versus la demanda. 

La reflexión sobre el hecho educativo debe realizarse siempre en el marco de los contextos 

históricos, políticos, sociales y económicos. Posibilitando de este modo el análisis de las 



particularidades de la educación como sistema, institucionalización propia del estado moderno, y 

a partir de allí a las características de la cultura escolar, el modo propio de planificación 

(institucional y curricular) y evaluación. 

Los contenidos de esta asignatura tienen su aplicación práctica en el ámbito de la Fonoaudiología 

Educacional que exige del licenciado en fonoaudiología su intervención para “disminuir el conflicto 

curricular del alumno en la escuela, sin atender la patología si la tiene, ni el tipo de escuela a la 

que asiste. Se reconoce al alumno como un sujeto que enfrentado a un currículum con 

expectativas de logro predeterminadas se enfrenta con un conflicto donde reconocerlo es aceptar 

las necesidades educativas del alumno y donde la escuela debe arbitrar las acciones que 

disminuyan o aniquilen el conflicto con acciones como adecuaciones curriculares o proyectos 

curriculares personalizados” (Serra, 2007). 

 

OBJETIVOS 

Lograr un acercamiento al conocimiento de la disciplina pedagógica, sus fundamentos y 

aplicaciones de cara a la praxis educativa y al funcionamiento de las instituciones escolares. 

 

Iniciar un proceso de construcción personal de conocimiento integrando saberes pedagógicos, 

educativos y fonoaudiológicos en pos de la preparación de caminos interdisciplinarios. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Pedagogía, educación y didáctica 

Pedagogía, educación y didáctica: origen, etimología y ubicación en el campo del conocimiento 

(theoresis – praxis – poiesis). 

Pedagogía Latinoamericana: La concepción pedagógica de Paulo Freire. Educación y liberación. La 

propuesta pedagógica. Los últimos escritos. 

La propuesta pedagógica de Enrique Bambozzi. Las nociones de pedagogía y educación. La 

educación. Pedagogía y política. Pedagogía latinoamericana como campo de tematización de la 

dominación. 

 

Unidad 2: Cómo mirar la educación 

El universo educativo: concepto. Dimensiones del universo educativo: educación formal, 

educación no formal y educación informal. Semejanzas, diferencias y ámbitos de desarrollo de 

cada dimensión educativa. Relaciones entre el universo educativo y los mundos del trabajo y la 

cultura. 

 

Unidad 3: Instituciones educativas 

Contrato histórico – fundacional. El lugar del currículum en la definición de un nuevo contrato. 

Hacia un nuevo contrato entre la escuela y la sociedad. 



Cultura institucional escolar. Los conceptos de cultura y de imaginario institucional. Tipos de 

cultura institucional: una cuestión de familia, una cuestión de expedientes, una cuestión de 

concertación. 

 

Unidad 4: Planificación y evaluación socio educacional 

Planificación y conducción de las instituciones escolares. Paradigmas de planificación: planificación 

normativa, planificación estratégico-situacional. La planificación institucional como un 

compromiso de acción. El Proyecto educativo institucional (PEI). El Proyecto Curricular 

Institucional (PCI). Adaptaciones curriculares. 

Concepto y tipos de evaluación de proyectos. La evaluación ex – ante. La evaluación ex – post. El 

plan de evaluación. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Clases magistrales a cargo del profesor titular en torno a los ejes conceptuales de cada unidad 

proponiendo al mismo tiempo un espacio de intercambio y ejemplificación para chequear los 

procesos de comprensión técnico disciplinar. 

Trabajos prácticos presenciales de aplicación y construcción de conocimiento. 

Trabajos prácticos domiciliarios de naturaleza reflexiva y conceptual. 

Participación en el espacio de vinculación con la comunidad. 

Una evaluación parcial, presencial, individual y escrita que acreditará el rendimiento del alumno. 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

 

Carga Horaria: 

 Clases teóricas: martes de 8:00 a 10:00  hs. Aula a confirmar. 

 Trabajos prácticos presenciales (no obligatorios): miércoles de 8:00 a 10:30 hs. Aula a 

confirmar 

 Comisión para alumnos que trabajan: horario y aula a confirmar, a acordar con el 

alumnado que lo requiera. 

 

Condiciones académicas 

Régimen de regularidad 

Serán considerados alumnos regulares quienes logren: 

- Aprobación del 100% de Trabajos prácticos domiciliarios 

- Aprobación con un mínimo de 4 (cuatro) puntos el examen parcial. 

 

Condición de Libres 

Serán considerados alumnos libres quienes no alcancen las condiciones anteriormente pautadas. 

 



EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación 

Claridad conceptual. 

Utilización de vocabulario específico. 

Capacidad de relación e integración de contenidos de las distintas unidades del programa. 

Aplicación y relación pertinente de la pedagogía y la educación con la fonoaudiología. 

 

Evaluaciones 

Se prevé como estructura de evaluación: 

 1 examen parcial. 

 4 trabajos prácticos domiciliarios evaluativos. 

 8 trabajos prácticos presenciales valorativos del proceso. 

 

CRONOGRAMA 

UNIDADES 1 2 3 4 

SEMANAS 4 3 2 3 
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EXTENSIÓN 

Para los próximos dos años lectivos (2019 – 2020) se prevé la participación en el proyecto de 

extensión “Abordaje multidisciplinario de trabajo de campo en educación y revisación y 

rehabilitación fonoaudiológica” (en proceso de aprobación y autorización) 

Organizado por las cátedras de Endocrinología y genética, Pedagogía y didáctica y Prácticas de 

Tercer nivel. A realizarse en la Comuna de Potrero de Garay (Provincia de Córdoba), siendo sus 

destinatarios adultos y menores habitantes de la comunidad que serán convocados por medios de 

comunicación de la región. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Se está delineando junto a docentes de otras asignaturas la propuesta de investigación que 

vinculará las temáticas de Educación – Inteligencia emocional y Salud. 

 

Lic. María Fernanda Verde 

Profesor Titular Interino 

Pedagogía y Didáctica 


