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PRESENTACIÓN

La cátedra de Didáctica de Nivel Primario se propone como una introducción al campo 
de las Didácticas Específicas. El programa responde a la intención de brindar a los 
alumnos una aproximación a los problemas, a los modos de producción del 
conocimiento y al estado actual de algunos saberes relevantes, sobre todo en Didáctica 
de Prácticas del Lenguaje y en Didáctica de las Ciencias Sociales.

La perspectiva asumida concibe a las didácticas específicas como disciplinas 
pedagógicas y define como su/s objeto/s de estudio a las relaciones entre la enseñanza 
y  el aprendizaje de contenidos específicos, en la institución escolar.

Estudiar la enseñanza y el aprendizaje escolar supone abordar el análisis de prácticas 
sociales complejas. Se trata de describir y explicar las interacciones que tienen lugar, en 
un contexto institucional determinado, entre el docente y los alumnos -y  entre los 
alumnos-, a propósito de los contenidos específicos que se intenta enseñar. Se trata 
también de aportar herramientas teóricas útiles para diseñar e implementar en el aula 
proyectos de enseñanza dirigidos a optimizar los aprendizajes de diferentes contenidos 
escolares.

El desarrollo de la investigación ha permitido superar la concepción de la didáctica 
como un simple campo de aplicación de las ciencias de referencia que estudian los 
procesos del sujeto o la especificidad de cada objeto de conocimiento. Si bien es 
indudable que estas ciencias hacen un aporte decisivo e ineludible para la comprensión 
de los procesos didácticos, su contribución está lejos de ser suficiente para resolver los 
problemas planteados por la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes disciplinas 
escolares.

Cada didáctica específica ha desarrollado su propio recorrido en la producción de 
conocimiento. No obstante, las relaciones entre las didácticas han ido estrechándose 
progresivamente. Por una parte, porque algunas nociones teóricas producidas por alguna 
de ellas han resultado herramientas de análisis fecundas al ser re-utilizadas por las 
demás -evitando toda extrapolación y operando los ajustes y modificaciones requeridos
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por el objeto de estudio de cada una-. Por otra parte, porque se van multiplicando los 
intercambios para discutir enfoques y problemas metodológicos comunes a todas ellas y 
propios de la investigación didáctica. Finalmente, porque algunas cuestiones que así lo 
requieren han comenzado a ser estudiadas en colaboración por diferentes didácticas 
específicas. Es lo que ocurre con la línea de investigaciones desarrolladas desde el afio 
2000 por las integrantes de esta cátedra, que toma como objetos la lectura y la escritura 
en la enseñanza y en el aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales y de Ciencias 
Naturales - actualmente, Proyecto Ubacyt 200 2 0 13 0 10 0 1  23 BA (2014-2017), dirigido 
por Delia Lemer y co-dirigido por Beatriz Aisenberg, en el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Educación.

Los proyectos de investigación en didácticas específicas responden a la aspiración de 
construir herramientas teóricas para comprender la enseñanza y el aprendizaje en las 
diferentes disciplinas escolares. Los problemas acuciantes de nuestra realidad educativa 
constituyen un motor para avanzar en la construcción de conocimientos didácticos: 
incitan a orientar la investigación hacia la elaboración de instrumentos que contribuyan 
a la democratización del acceso al conocimiento y a combatir la discriminación escolar.

En atención a las consideraciones anteriores, se ha estructurado el programa de la 
materia del siguiente modo. La primera unidad se centra en una caracterización general 
del campo de las didácticas específicas. La segunda unidad incluye herramientas 
teóricas que se han mostrado pertinentes para el análisis didáctico en diferentes 
didácticas. La tercera y la cuarta unidad están integradas por herramientas distintivas de 
la didáctica de Prácticas del lenguaje y de la Didáctica de las Ciencias Sociales, 
respectivamente. Las dos últimas unidades abordan en profundidad dos temáticas: la 
alfabetización inicial y la lectura y la escritura en la enseñanza y en el aprendizaje de 
contenidos de distintas disciplinas escolares. Hemos privilegiado estas temáticas 
atendiendo a los siguientes criterios. En primer lugar, porque remiten a la 
responsabilidad de la escuela para que todos los alumnos se apropien de las prácticas de 
leer y escribir, de modo que puedan utilizarlas en diversidad de contextos sociales y 
campos del saber. En segundo lugar, se trata de aportes vinculados con problemáticas 
educativas relevantes, en tanto permiten comprender los modos en que la enseñanza de 
diferentes contenidos específicos contribuye ya sea a la inclusión ya sea a la 
discriminación o exclusión expulsión de los alumnos del sistema escolar. En tercer 
lugar, el estudio de las temáticas señaladas involucra una aproximación a las 
problemáticas de la articulación con otros niveles educativos: la alfabetización, con el 
nivel inicial, y la lectura y escritura en diferentes disciplinas con el nivel medio. Por 
último, se han considerado las especialidades y la trayectoria de investigación de las 
docentes de la Cátedra y de los miembros del equipo de investigación, con la intención 
de compartir conocimientos originados en la propia experiencia investigativa.

La modalidad con la cual desarrollamos este programa busca introducir a los estudiantes 
en la práctica del análisis didáctico orientado a problematizar y a conceptualizar las 
interrelaciones entre los propósitos educativos, las formas y la cultura escolar, la 
especificidad de los contenidos y los procesos de aprendizaje.
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PROPÓSITOS

La cátedra se propone ofrecer a los estudiantes oportunidades para:

- conocer algunos de los problemas abordados y de los desarrollos realizados en 
diferentes didácticas específicas, así como problemas comunes y puntos de contacto 
existentes entre ellas.

- iniciarse en el análisis didáctico, es decir, desarrollar una mirada centrada en las 
interrelaciones entre enseñanza, aprendizaje y contenidos específicos en la institución 
escolar.

- reconocer la relevancia de la investigación en didácticas específicas para comprender 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen lugar en la escuela, así como su 
importancia para la producción del conocimiento que contribuya a mejorar la enseñanza 
en diferentes disciplinas escolares.

- adentrarse en el análisis de algunos procesos imbricados en la enseñanza usual que 
llevan sutilmente a la naturalización de los contenidos instituidos en la escuela y pueden 
generar rupturas o contradicciones entre lo efectivamente enseñado y los propósitos 
educativos a los que se aspira.

- avanzar en la construcción de herramientas teóricas para comprender procesos de 
inclusión o de exclusión que están enjuego tanto en la alfabetización inicial como en la 
forma en que se aborda -o  no se aborda- la enseñanza de la lectura y la escritura para 
aprender contenidos de diferentes áreas del conocimiento.

CONTENIDOS1

Unidad 1: El campo de las didácticas específicas.

1.1. Objeto/s de estudio. La epistemología como dimensión constitutiva de las didácticas: 
la “marca” de los contenidos específicos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El 
entramado entre diferentes dimensiones constitutivas de las didácticas: político- 
ideológico, epistemológico, psicológico, institucional, socio-histórica.

1.2. La producción de conocimiento didáctico. La investigación didáctica: características y 
modalidades. Relaciones entre investigación didáctica y enseñanza. Las didácticas y las 
ciencias de referencia. Relaciones entre las didácticas específicas: aportes y recaudos para 
la re-utilización de conceptos teóricos.

1 Se estructuran los contenidos en seis unidades temáticas que no se corresponden con 
un ordenamiento para su desarrollo. Gran parte de los contenidos de las unidades n° 1 y 
n° 2 se despliegan de modo transversal, en relación con las restantes unidades. En 
función del desarrollo de la cursada de la materia, podrán realizarse ajustes en los 
contenidos propuestos.
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Unidad 2: Las disciplinas escolares v el análisis didáctico.

2.1. Las disciplinas escolares como creaciones culturales del sistema educativo. La función 
estructurante de las finalidades educativas. Los referentes de los contenidos escolares: las 
prácticas del lenguaje y los saberes lingüísticos, la complejidad y diversidad de los 
referentes -y  sus tensiones- en el campo del conocimiento social. Los funcionamientos 
didácticos habituales y las restricciones que imponen para la transformación de la 
enseñanza.

2.2. Herramientas conceptuales para el análisis didáctico. Transposición didáctica y 
recomposición didáctica. El tiempo didáctico. Contrato didáctico, contrato disciplinar y 
costumbres didácticas. Preservación del sentido de los contenidos en las prácticas de 
enseñanza. Relaciones entre condiciones didácticas y el trabajo intelectual que se 
promueve: el sentido de los aprendizajes. Naturalización versus problematización de los 
contenidos de enseñanza. Incidencia de las formas y de los contenidos de enseñanza en la 
discriminación escolar. Hacia una enseñanza que se haga cargo del aprendizaje de todos 
los alumnos.

Unidad 3: Aportes de Didáctica de Prácticas del lenguaje sobre lectura v escritura.

3.1. Definición del objeto de enseñanza v democratización de la lectura v la escritura. 
Prácticas del lenguaje y destino escolar de los alumnos. Concepciones de lectura y 
escritura: los aportes de las investigaciones psicolingüísticas y la perspectiva auricular en 
la redefinición del objeto.

3.2. Formar practicantes del lenguaje2. Las prácticas del lector-escritor. La interacción uso- 
reflexión. Planificación de la enseñanza: modalidades organizativas que favorecen la 
continuidad de las prácticas y el trabajo con diversidad de géneros discursivos; las 
intervenciones docentes y el estado de conocimientos de los alumnos; la sistematización de 
contenidos lingüísticos. La evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas del 
lenguaje.

Unidad 4: Aportes de Didáctica de las Ciencias Sociales.

4.1. La construcción de recortes de contenidos y de provectos de enseñanza de Historia. 
Geografía v Ciencias Sociales.
Características del conocimiento histórico y social. El trabajo con fuentes en la enseñanza 
de la Historia. El estudio de casos para la enseñanza y el aprendizaje en Geografía. Los 
textos y las fuentes: criterios de selección, usos y sentidos en la enseñanza y en el 
aprendizaje sobre el mundo histórico y social.

2
Los contenidos relativos a la alfabetización inicial se presentan en la unidad 5 del 

programa.
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4.2. Los aprendizajes de los alumnos. La articulación entre construcción y transmisión del 
conocimiento. La construcción de representaciones sobre situaciones históricas; la 
reconstrucción de explicaciones, avances en la construcción de conceptos sociales. Los 
conocimientos previos de los alumnos desde la perspectiva del aprendizaje y desde la 
perspectiva de la enseñanza.

Unidad 5: Alfabetización inicial.

5.1. Perspectivas sobre la alfabetización. Origen y desarrollo de la investigación 
latinoamericana sobre alfabetización de niños. Debates entre perspectivas y resultados de 
investigación.

5.2. Aportes de la Didáctica de las Prácticas del Lenguaje en tomo a esta problemática. 
Alfabetización: participación en la cultura escrita y apropiación del sistema de escritura. 
Condiciones didácticas de los diferentes tipos de situaciones de enseñanza en 
alfabetización inicial. Análisis de situaciones didácticas: relación entre intervenciones 
del docente, conocimientos de los alumnos, interacciones entre pares y aprendizaje. 
Criterios para la planificación de situaciones de enseñanza. Evaluación de la enseñanza 
y el aprendizaje de las prácticas del lenguaje en alfabetización inicial. Interrelación 
entre evaluación y enseñanza.

Unidad 6: La lectura v la escritura como objetos de enseñanza v herramientas de 
aprendizaje “en Sociales” v “en Naturales”. Una línea de investigaciones.

6.1 Problemas que dan origen a la línea de investigación. Leer y escribir para aprender: una 
cuestión prioritaria en la escuela. Análisis crítico del papel de la lectura y la escritura en 
la enseñanza usual de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales. Las formas 
escolares y las costumbres didácticas instaladas.

6.2. Una línea de investigaciones en la que confluyen diferentes didácticas específicas. La 
construcción de nuevos objetos de estudio y de enseñanza. Enfoques metodológicos: el 
estudio de proyectos de enseñanza y las entrevistas clínico-didácticas de lectura. Recorrido 
de trabajos de campo realizados. El trabajo colaborativo con maestros en la investigación.

6.3. Producciones de las investigaciones. La lectura que realizan los niños de textos de 
Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales: sus interpretaciones y los problemas que 
afrontan. Condiciones didácticas favorables para promover el aprendizaje escolar de las 
Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales en prácticas de lectura; características de las 
situaciones, consignas e intervenciones docentes. La escritura como herramienta para 
profundizar en la construcción de conocimiento: avances y problemas. Las condiciones 
didácticas y características de las situaciones de escritura. El aprendizaje de contenidos 
específicos en prácticas de lectura y escritura.
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DINÁMICA DE TRABAJO:

Las clases de la materia son teórico-prácticas. En el curso de las clases se irán 
articulando diversas actividades: exposiciones y explicaciones docentes, situaciones 
compartidas de discusión de la bibliografía, análisis de materiales de desarrollo 
curricular y de textos escolares, análisis de materiales correspondientes a trabajos de 
campo de investigaciones didácticas, revisión de producciones escritas de los alumnos 
que sintetizan distintos aspectos de los contenidos.

EVALUACIÓN

La m ateria se ajusta al régimen de Promoción Directa. La evaluación tomará en 
consideración la calidad del trabajo desarrollado por los alumnos -desempeño en los 
trabajos escritos e informes presentados, constancia en la lectura y aportes a la discusión 
bibliográfica en el curso de las clases- y se ajustará a las siguientes normas del Consejo 
Directivo de la Facultad.

Materias de Promoción Directa. (TD)
Son requisitos para la aprobación del curso:

Haber asistido al 80% de las clases. La cátedra llevará un registro de asistencia 
que se archivará.
Haber aprobado las dos pruebas escritas que se exigen.
Haber obtenido un promedio de aprobado en los interrogatorios y coloquios que 
el profesor haya llevado a cabo en clases u ocasiones especiales que fijará al 
efecto.
Haber aprobado los trabajos prácticos, monografías, informes, etc. que haya 
fijado cada cátedra.
El profesor a cargo del curso realizará durante el período de clases, además de 
los interrogatorios orales, dos comprobaciones escritas, las cuales, debidamente 
calificadas, se archivarán en el legajo del alumno.
Establecer que el promedio necesario para aprobar el curso en condiciones de 
promoción directa no deberá ser inferior a siete (7) puntos.
En caso de que el promedio sea inferior a siete (7) puntos y con la asistencia de 
75% los alumnos mantendrán su condición de regular.
Todo alumno que no cumpla con las exigencias establecidas quedara en 
condición de alumno libre.

Materias de Examen Final ÍEF)
" Son requisitos para la aprobación del curso:

Para rendir el examen final en calidad de regular se requerirá haber aprobado los 
Trabajos Prácticos. Dicha aprobación exigirá tener una asistencia mínima al 75% de las 
clases prácticas y haber obtenido un promedio mínimo de 4 puntos (aprobado) en los 
exámenes parciales. A tal efecto, la inasistencia a cualquiera de los exámenes parciales 
será computada como 0 (cero). Quienes no hayan rendido en término un examen parcial 
por motivos justificados, podrán solicitar su recuperación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la realización del mismo, mediante la presentación de una nota en el 
Departamento de Profesores que justifique la ausencia. La cátedra respectiva fijará el
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día y hora para la realización del parcial complementario el cual deberá tener lugar en 
un lapso de no más de doce ( 12) días.

Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de 
aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen 
de la misma en calidad de libres. Este examen constará de dos partes: una prueba escrita 
eliminatoria y otra oral. La prueba escrita versará sobre temas del programa teórico y/o 
práctico y los alumnos podrán disponer de hasta dos horas para su desarrollo. Quienes 
la aprueben rendirán el examen oral, en el que podrán ser interrogados sobre cualquier 
punto del programa aprobado y serán calificados con la nota única correspondiente a 
esta última prueba. Los que no rindan la prueba oral u obtengan en la misma menos de 
cuatro serán calificados con la nota de insuficiente.

BIBLIOGRAFÍA:

Se detalla en primer lugar, la bibliografía obligatoria y, en segundo lugar, la bibliografía 
ampliatoria. La bibliografía obligatoria incluye algunos artículos de lectura para los 
alumnos y otros artículos de los cuales se desarrollarán ideas y conceptos en 
exposiciones a lo largo de las clases. Los artículos de lectura obligatoria serán indicados 
durante la cursada y están sujetos a los ajustes que se vayan realizando durante la 
cursada.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Bibliografía de la Unidad 1:

Lemer, Delia (1996): “La enseñanza y el aprendizaje escolar. Alegato contra una falsa 
oposición”, en Castorina, Ferreiro, Kohl y Lemer, Piaget-Vygotskv: Contribuciones 
para replantear el debate. Buenos Aires; Paidós.

Merchán Iglesias F. Javier (2009): “La cuestión del cambio de la práctica de la 
enseñanza y la necesidad de una teoría de la acción en el aula”. Revista 
Iberoamericana de Educación. N° 48/6 OEI. ISSN: 1681-5653

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. 
Secuencia. Revista de historia v ciencias sociales. N° 84 México, sep/dic 2012. ISSN 2395- 
8464 http://www.redalvc.org/articulo.oa7id

Bibliografía de la Unidad 2:

Bronckart, Jean Paul y Schneuwly, Bemard (1996): “La Didáctica de la Lengua 
materna: el nacimiento de una utopía indispensable”, en TEXTOS de Didáctica de la 
Lengua v la Literatura N° 9.
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Chevallard, Yves (s/f): “Observaciones sobre la noción de contrato didáctico”. I.R.E.M. 
d'Aix, Marsella, Facultad de Ciencias Sociales de Lumeny. (Traducción de María 
Emilia Quaranta).

Chervel, Andró: “L’école, lieu de production d ’une culture”. En Audigier y Baillat 
(eds.) (1991): Analvser et gérer les situaciones d’enseignement- apprentissage. INRP. 
París. (1995-198).

Lemer, D. (2007): “Enseñar en la diversidad”. Lectura y Vida. Revista Latinoamericana 
de Lectura. Año 28 -  N° 4.

Lemer, D. (2001) Leer v escribir en la escuela. Lo real, lo posible v lo necesario. Fondo 
de Cultura Económica. México. Capítulo 2.

Lemer, Delia y Sadovsky, Patricia (coords.) (2006): “Procesos de cambio en la 
enseñanza en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires: transformaciones, 
conservaciones, relaciones con la gestión directiva.” Dirección de Investigaciones 
Educativas, Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, 
Secretaría de Educación, CABA.

Novaro, Gabriela (2011): “Niños migrantes y escuela: ¿identidades y saberes en 
disputa?” En Novaro, Gabriela (coord.) (2011): La interculturalidad en debate. 
Experiencias formativas v procesos de identificación en niños indígenas v migrantes, 
pp 179-203

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. 
Secuencia. Revista de historia v ciencias sociales. N° 84 México, sep/dic 2012, ISSN 2395- 
8464 http://www.redalvc.org/articulo.oa7id 

Terigi, Flavia (2010): “El saber pedagógico frente a la crisis de la monocroma”. En 
Frigerio y Diker (comps.) Educar: saberes alterados. CLACSO. Del estante editorial. 

Villa, Adriana (2009): “La escuela y la construcción del curriculo de Ciencias Sociales. 
Los circuitos productivos regionales en la Argentina.” En: M. Insaurralde (coord.) 
(2009): Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica v perspectivas epistemológicas. 
Noveduc. Buenos Aires.

Bibliografía de la Unidad 3 :

Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1992): “Dos modelos explicativos de los procesos de 
composición escrita”. INFANCIA Y APRENDIZAJE - N° 58,43-64. Barcelona.

Dubois, María Eugenia (1989): El proceso de lectura: de la teoría a la práctica. Buenos 
Aires; Aique.

Ferreiro, E (1994): “Diversidad y proceso de alfabetización: de la celebración a la toma 
de conciencia”. Lectura v Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 15. N° 3.

Goodman, Kenneth (1982): “El proceso de lectura: consideraciones a través de las 
lenguas y del desarrollo”, en E. Ferreiro y M. Gómez Palacios: Nuevas perspectivas 
sobre los procesos de lectura v escritura. Siglo XXI. México.

Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (2001): “¿Por qué cuentos en la escuela?” En 
Lectura v Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 22, N° 1.

Labov, William (1969): “The logic of non-standard english, in Georgetown 
Monographs in Language and Linguistics”. Vol. 22. (Traducción al castellano 
realizada por Gabriela Castellanos y autorizada por el autor).

Lemer, D. (2002): “La autonomía del lector. Un análisis didáctico.” En Lectura v Vida- 
Revista Latinoamericana de lectura. N° 3. Año 23.

Lemer, D. (2001) Leer v escribir en la escuela. Lo real, lo posible v lo necesario. Fondo 
de Cultura Económica. México. Cap. IV
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Lemer, Delia (coord.), Mirta Castedo, María Elena Cutter, Silvia Lobello, Liliana 
Lotito, Nelda Natali, María Elena Rodríguez, Mirta Torres, Hila Weitzman de Levy 
(2004): Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Prácticas del Lenguaje. Dirección 
de Curricula. Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, 
Secretaría de Educación, GCABA.

Lemer D.; Lorente, E.; Lotito L. Levy, H.; Lobello y Natali (1995-99): Documentos n° 
2, n° y n° 4 de Actualización curricular en el Área de Lengua. Dirección de 
Curriculum -Dirección de Planeamiento- M.C.B.A.- Buenos Aires

Nemirovsky, Myriam (1995): “Leer no es lo inverso de escribir” ; En: Teberosky, A. y 
Tolchinsky, L.: Más allá de la alfabetización. Buenos Aires. Santillana. Capítulo 10.

Smith, Frank (1983): Comprensión de la lectura. México; Trillas.
Teberosky, Ana (1995): ¿Para qué aprender a escribir?, En: Teberosky, A. y 

Tolchinsky, L.: Más allá de la alfabetización. Buenos Aires. Santillana. Capítulo 2.

Bibliografía de la Unidad 4:
Aisenberg, Beatriz (2015): Aprender Historia en prácticas de lectura compartida. 

Capítulo 3 en María Helena Martinho & María do Céu de Meló (Eds.): LiDEs -  A 
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