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FUNDAMENTACIÓN.- 
¿Por qué y para qué una didáctica del derecho? 
El objeto de estudio de la didáctica lo constituye la práctica docente y toda 
práctica supone formas de relacionamiento entre sujetos y los recursos pero 
también formas de relacionarse con el conocimiento. En el mundo actual la 
epistemología de lo complejo ha proporcionado a la ciencia y a las ciencias 
sociales en particular formas de explicación que rompen con la linealidad del 
pensamiento positivista y que determinan como absolutamente imprescindible 
comprender lo social desde lo complejo. Al decir de Morin “los problemas 
particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente si no es en su 
contexto (…) una inteligencia incapaz de encarar el contexto y el complejo 
global se vuelve ciega, inconciente e irresponsable (…) el conocimiento 
pertinente es el que es capaz de situar toda información en su contexto y, si es 
posible, en el conjunto en que esta se inscribe” .Desde esta perspectiva la 
didáctica en ciencias sociales debe hacerse cargo que sus teorías acerca de la 
relación saber-estudiante-docente, se deben contextualizar en la concepción 
de lo complejo. Ello supone una proyección diferente sobre las formas de 
enseñar. La didáctica desde esta concepción exige: 
- la necesidad de asociar el objeto de enseñanza a su entorno, poner 
especial hincapié en el papel de la descontextualización y contextualización en 
la transposición didáctica; 
- la necesidad de unir el objeto a su observador para lo que se impone 
como fundamental el trabajo trans e interdisciplinario; 
-  supone también que el objeto de enseñanza no es un objeto 
simplificado, una parte desprendida de un todo sino que impone el tratamiento 
recursivo, dialógico y hologramático de los temas. 
-  la necesidad de reflexionar sobre la epistemología del saber que 
enseñamos y asumir la propuesta programática como una propuesta abierta 
que se retroalimenta en el bucle educativo en el que interactúan el sujeto de 
aprendizaje, el saber académico y el docente. 
- Animarse a trabajar los temas desde diferentes posturas teóricas siendo 
conciente de ello y fomentando esta postura en el/la practicante, 
proporcionando las herramientas necesarias y exigiendo el análisis de sus 
clases procurando reflexionar sobre qué sentido tiene lo que se hace 
planteándose tres interrogantes básicas en dicho análisis: para qué enseñar, 
qué enseñar y cómo enseñar.
El para qué enseñar nos conduce a las razones sociales, por lo que será 
básico trabajar sobre qué sociedad y qué ser humano queremos; ¿una 
sociedad democrática y respetuosa de la diversidad y generadora de 
condiciones de vida digna para los sujetos? O ¿una sociedad reproductora de 



desigualdades sociales? ¿Un ser humano dominado? o ¿Un ser humano 
liberado? En este sentido se deberá insistir en que el estudiante identifique en 
sus prácticas qué concepciones societales y antropológicas subyacen como 
así también sus implicancias.
Así por ejemplo, podríamos considerar en un primer análisis a la 
sociedad como un todo armónico con clases sociales entre las cuales no 
reinan las relaciones conflictivas sino la solidaridad porque lo que hace 
cada una de ellas es necesario para la armonía del sistema social, si 
pensamos que nosotros como personas somos todos iguales y que cada 
uno de nosotros debe en ese todo armónico cumplir con una 
determinada función para contribuir a dicha armonía entonces 
pensaremos que la realidad es algo que está dado y es ajena a las 
construcciones de los sujetos. En este contexto nos podríamos 
preguntar por ejemplo: ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el 
rol del derecho en dicha forma de ver la sociedad? Podríamos contestar 
desde esta perspectiva que el derecho es un conjunto de normas 
jurídicas que aseguran el funcionamiento de ese todo armónico, por ende 
el derecho contribuirá a legitimar, a justificar dicha realidad, a que los 
individuos la acepten y no la cuestionen. De esta manera el derecho 
contribuirá al mantenimiento del status quo, reforzando las 
desigualdades existentes y por ende las posibilidades diferentes que a 
partir de las mismas los seres humanos tenemos. 
En un segundo análisis, sin embargo, podríamos pensar esa misma 
sociedad desde un posicionamiento teórico distinto y considerar que la 
misma está determinada por los procesos económicos y basada en las 
relaciones de dominación, en la que los seres humanos somos diferentes 
y por ende partimos de reconocer la diversidad y nos identificamos 
además como sujetos históricos y no como objetos, no pensamos que 
las clases sociales son armónicas sino que tienen intereses muy 
distintos y por ello reina entre ellas el conflicto; entonces la realidad no 
es algo que nos es dado sino algo que construimos con nuestro diario 
accionar y por lo tanto algo que podemos cambiar.. Desde esta óptica 
nos podríamos formular las interrogantes anteriores, pero esta vez las 
respuestas no serían las mismas. Desde esta perspectiva, podríamos 
decir que el derecho es un conjunto de normas jurídicas pero que son 
pensadas casi exclusivamente por la clase dominante propietaria de los 
medios de producción la cual utiliza entre otras herramientas las normas 
como instrumento para proteger sus intereses y el derecho se convierte 
así en una forma de “legitimar” las desigualdades entre las clases 
propietarias y las no propietarias de los medios de producción, así el 
derecho es un reproductor de las relaciones sociales de dominación. 
Desde esta forma de pensar la realidad, el derecho ya no tendría una 
función “adaptadora” sino que podría tener una función “liberadora” en 
la medida que las relaciones de dominación existentes fuesen develadas 
y se comenzara a pensar que las normas podrían contribuir a un cambio 
social para generar relaciones sociales más igualitarias, más justas y con 
igualdad de oportunidades en la que todos los seres humanos pudiesen 
desarrollarse integralmente viviendo con la misma dignidad. El derecho 
desde esta perspectiva apostará al desarrollo integral de todos los 
hombres y mujeres, buscará respetando la diversidad, disminuir o 



erradicar las realidades sociales que son resultado de las relaciones de 
poder o dominación entre mujeres y hombres, ricos y pobres, blancos y 
negros, países dominantes y países dominados. En el primer análisis 
podemos decir que nos situamos en el paradigma POSITIVISTA, mientras 
que en el segundo nos situamos en el paradigma CRITICO. 

 Respecto al qué enseñar, la didáctica del Derecho debe adecuarse 
permanentemente al saber académico, esto significa que se hace 
imprescindible estar actualizado. Además debe evitarse la explicación lineal en 
la medida que esta deja marginada la complejidad de lo social, deberá 
atenderse especialmente a las variables tiempo y espacio para el abordaje 
del fenómeno jurídico. Tiempo y espacio resultan dos conceptos básicos en 
una cultura, pues son construcciones sociales, sin embargo muchas veces 
estas variables son consideradas como datos objetivos o naturales. Por ello 
romper con esta falsa apariencia de objetividad será condición básica para 
trabajar con el estudiante los alcances del derecho en una realidad social. La 
forma en cómo se conciben tanto el espacio y el tiempo, resulta básico para el 
análisis. Permite mostrar los vínculos interdisciplinares entre diferentes CC.SS. 
Con la noción de tiempo le mostramos al estudiante la importancia de una 
mirada atenta y humilde a lo que pueda provenir desde la historia, mientras 
que con la de espacio, lo acercamos a la riqueza o utilidad de una mirada 
geográfica. Los hechos jurídicos deben ser interpretados teniendo en cuenta el 
ámbito y el momento en que ocurren. La vida de las personas se desarrolla 
dentro de sociedades que ocupan diversos espacios geográficos-culturales y 
estos se diferencian unos de otros, al igual que la dimensión del tiempo debe 
ser considerada en el análisis de lo jurídico. Las sociedades cambian su forma 
de vivir y pensar por lo que es necesario situarse en una época para 
comprender el modo de pensar propio de un momento. Tiempo y espacio son 
dos dimensiones que deben ser consideradas en conjunto cuando se analiza 
el fenómeno jurídico. 
Siguiendo con el qué enseñar, deberá ponerse especial énfasis en la 
enseñanza del derecho como un fenómeno social. En el contexto del 
pensamiento complejo, Morin nos plantea en su Discurso en “Le XXI siecle 
aura-t-il lieu”: “formar ciudadanos no solo de la nación de cada uno, sino 
también de la Tierra”. ¿Por qué ciudadanos de la Tierra? Si pensamos en las 
características de las sociedades actuales, hoy asistimos a un siglo 
caracterizado por grandes transformaciones, pero transformaciones que no 
son exclusivas de una sociedad sino que son transformaciones que atañen a 
todas las sociedades en su conjunto, por nombrar algunas, no podemos 
olvidar, el capitalismo en sus nuevas fases, las guerras mundiales, la apertura 
del mercado mundial, la universalización de las comunicaciones y con ella la 
sociedad de la información. Estas y otras transformaciones sin duda tienen sus 
consecuencias sobre el derecho. Si pensamos las normas jurídicas en el 
contexto pertinente que nos plantea Morin, este sería el contexto planetario; 
podríamos preguntarnos qué sucede con muchas categorías jurídicas; tales 
como las nociones de Estado, soberanía, derechos humanos, matrimonio, 
adopción, normas que regulan el medioambiente, el mismo concepto de 
persona entre otras. Compartimos lo expresado en la Revista Conversación Nº 
3, por el profesor Oscar Sarlo (Abogado. Catedrático de Filosofía y Teoría 
General del Derecho de la UDELAR) en lo relativo a la inadecuación de la 



actual enseñanza del derecho: “Si tomamos en serio las transformaciones 
operadas en la sociedad contemporánea, y al mismo tiempo valoramos 
adecuadamente lo perenne que justifica la permanencia del Derecho, 
deberíamos considerar urgentemente la reformulación de los planes y 
estrategias para la formación de los juristas” … por otra parte: “la complejidad 
del mundo halla en el sistema jurídico un modelo para su manejo racional, que 
sin suprimir dicha complejidad la vuelve comprensible, le asegura sentido. Sin 
embargo, por otro lado, sabemos que no formamos para esto, sino que nuestra 
formación formal presupone un paradigma opuesto: un mundo ordenado y 
ordenable, la transparencia del lenguaje, la estabilidad de nuestras 
interpretaciones del mundo, etc. La complejidad del mundo contemporáneo, 
dónde no solo conviven distintas visiones de la vida, donde las certezas de la 
tradición están cuestionadas y donde todas las utopías se presentan como 
posibles, se requiere formar para lo desconocido… sin embargo la actual 
formación de los juristas empobrece el horizonte de la reflexión”. 
En virtud de lo expuesto debemos tener presente algunos aspectos: por un 
lado las transformaciones sociales que nos tocan vivir, cómo nos han 
enseñado a pensar dichas transformaciones y en especial las consecuencias 
que dichas transformaciones acarrean para el derecho, las cuales no están 
desconectadas de cómo pensamos ni tampoco de cómo pensamos el derecho. 
Desde el marco que venimos describiendo convertirse en un ciudadano del 
mundo supone pensar dicho mundo en bucle, dialógica y hologramáticamente, 
a efectos de ser conscientes de la complejidad del mismo. “Individuo y 
sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y 
compleja individuo-sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden 
ayudarse entre sí, desarrollarse, regularse y controlarse… la democracia 
reduce la esclavitud… a diferencia de las sociedades democráticas… las 
sociedades autoritarias o totalitarias colonizan a los individuos, no son más 
que súbditos; en la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica 
responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, por otro es 
responsable y solidario con su ciudad”. (Los sietes saberes necesarios para la 
educación del futuro. Morin. Pág.106-107.). 
Este nuevo rol del ciudadano, ciudadano de su ciudad y ciudadano del mundo, 
requiere de una nueva concepción del derecho. Un derecho capaz de asumir 
la condición individuo-sociedad y la complejidad que dicha condición adquiere 
en el contexto mundial actual, capaz de apostar a la humanidad de nosotros 
mismos, generador de estrategias para el desarrollo integro de todos los 
humanos, respetuoso de la diversidad, que desarrolle la solidaridad, la ética y 
la comprensión humana, que apueste a la unidad planetaria, que integre a los 
ciudadanos y no que los margine de las cuestiones sociales más esenciales, 
en definitiva un derecho capaz de construirse al compás de la realidad social y 
retroalimentándose con ella. Esta realidad social, según Morin, nos habla de 
una Tierra en peligro, “la especie humana continúa su aventura bajo la 
amenaza de la autodestrucción, el imperativo es salvar a la humanidad 
realizándola… la humanidad ha dejado de ser una noción solamente ideal, se 
ha vuelto una comunidad de destino y sólo la conciencia de esta comunidad la 
puede conducir a una comunidad de vida” (Ob. Cit.pág.114). El derecho, en 
definitiva debe contribuir al aprendizaje ciudadano, pero ello no es su misión 
exclusiva sino que “la educación debe contribuir a la autoformación de la 
persona y a que aprenda a convertirse en un ciudadano. Un ciudadano, en una 



democracia se define, por su solidaridad y su responsabilidad respecto a su 
patria”. (La cabeza bien puesta. Morin.Pág.69). 
Desde la óptica del paradigma complejo las normas deben pensarse en el 
contexto nacional y en el contexto planetario. En este sentido Gros Espiell 
considera que las normas se deben pensar y aplicar sin olvidar el contexto, 
refiriéndose a la creación del derecho expresa: “la creación de un derecho 
innovador (…) que no olvide sus raíces y la experiencia de su aplicación, pero 
abierto al futuro, que tenga en cuenta lo nuevo y la responsabilidad ante las 
generaciones futuras, que no pueden ser encadenadas, encorsetadas a una 
normatividad asentada solo en la sociedad de antes o a lo que es ahora, sin 
considerar los conceptos cambiantes, atada a criterios a veces obsoletos, que 
ignoran los cambios producidos y los que probablemente han de devenir, en 
un mundo marcado por la aceleración de todos los procesos”.(Ob. Cit) 
En este contexto debe exigirse el tratamiento de los temas desde diferentes 
posturas teóricas evitando caer en el dogmatismo. En este sentido se debe 
acabar con El concepto de derecho, El concepto de Estado, EL concepto de 
orden jurídico, El concepto de ciudadanía, El concepto de democracia y así 
sucesivamente, optando por comenzar a hablar en plural si queremos ser 
respetuosos de la laicidad.
El practicante debe ser conciente desde qué teorías sociológico/jurídico 
enseña, al tiempo que debe enseñarle a sus estudiantes a hacer lo mismo. El 
ejercicio de la descentración teórica tendrá por ello que convertirse en una 
práctica cotidiana en las clases de Derecho. 
La elaboración de la norma jurídica, tanto como su interpretación y aplicación 
exigen este abordaje de la complejidad por lo que al pensar una norma, al 
interpretarla, al aplicarla es absolutamente imprescindible indagar sobre tres 
interrogantes: ¿ Qué concepción de sociedad, qué concepción antropológica, 
qué concepción del derecho subyace u olvida la norma jurídica?
Asimismo es necesario, a la hora de educar en derechos humanos, por 
ejemplo, considerar dicha complejidad. En este sentido, se hace necesario 
cambiar algunas prácticas tales como: 
 el abordaje de la educación en derechos humanos. Lo jurídico no puede 
constituirse en el punto de partida, sino debe ser el punto de llegada. Se hace 
vital, pues, abandonar el enfoque tradicional sobre la educación en derechos 
humanos que consiste en transmitir solo el saber jurídico, es decir enseñar 
todo lo que dicen las normas tanto internas como internacionales. Sin 
embargo, para que el conocimiento de esta normativa pueda ser utilizado con 
mayor eficacia y con un convencimiento personal más profundo, es necesario 
que las personas que van a conocer las normas jurídicas valoren 
profundamente: la vida humana, los esfuerzos que se realizan por la dignidad, 
la libertad, la justicia, la participación y todo aquello que representa la 
permanente lucha por los derechos humanos. Dicho de otro modo, solo si las 
personas valoran la vida humana y se valoran a si mismas como seres 
humanos, podrán entender, utilizar, defender y promover lo que dicen las 
normas y los procedimientos que existen para cumplirlas. Para ello se debe 
propiciar el conocimiento de la realidad, desarrollar la vivencia de los valores 
humanos, se requiere de una metodología participativa. Nada más 
contradictorio que educar en derechos humanos desde una metodología 
pasiva, transmisiva y vacía de vida. Esto significa estudiar y aprovechar 
pedagógicamente las posibilidades educativas que aparecen en la clase y en 



los medios masivos de comunicación .Tengamos en cuenta que los derechos 
humanos no pueden asumirse como simples contenidos programáticos. Los 
derechos humanos representan en primer lugar, opciones ( por la vida, por la 
muerte, por los débiles, por los poderosos, etc); representan actitudes, 
vivencias cotidianamente verificables en valores asumidos que hacen vivir 
esos derechos en los contextos inmediatos en que nos desenvolvemos y que 
significan la base para poderlos defender y promover. 
Lo antes dicho requiere saber que educación y democracia son practicas que 
se retroalimentan por lo que el practicante deberá resolver qué democracia 
defenderá para determinar luego qué educación quiere. 

Por último, en cuanto al cómo enseñar, desde el marco de la complejidad se 
hará necesario pensar que los centros educativos y la clase en particular, 
pueden ser considerados bucles al decir de Morin, por lo que dichos espacios 
se caracterizan por su dinamismo en la medida que en ellos confluyen 
adolescentes que proceden de diferentes núcleos familiares, con distintas 
historias de vida, sentimientos, intereses, capacidades, valores, etc.; todo lo 
cual también sucede con el practicante y con el centro en el que él/ella realizan 
su práctica. Lo importante se convierte en reconocer todo este tejido de 
relaciones y la complejidad del mismo, pensando además que el único común 
denominador se convierte en las variables tiempo y espacio, en la medida que 
todos pertenecen al mismo país y generalmente se ubican dentro de similares 
franjas etarias, todo lo demás es único, cambiante e irrepetible. 
En función de lo expuesto, es importante trabajar con el estudiante cómo 
planificar para intervenir en esta complejidad, cómo plantearse objetivos que 
no sean únicos y que atiendan la singularidad, cómo evitar el pensamiento 
lineal y cómo aprender a pensar en forma compleja aprehendiendo a pensar 
en bucle, en forma dialógica y hologramática. Se hace vital pensar cómo evitar 
caer en el diseño por objetivos y en un método universal, como evitar 
simplificar lo complejo, cómo resignificar permanentemente los conceptos, 
procedimientos y valores para poder pensar la realidad y actuar en ella. Por lo 
tanto, la metodología de enseñanza tendrá que pasar por un abordaje 
integrador, globalizador, transversal y holístico, priorizando la argumentación, 
el espíritu crítico, la metacognición, la autonomía, la problematización y la 
mirada compleja de la realidad social. En este sentido, como base de la 
metodología enseñar la norma inserta en una realidad social, analizando los 
vínculos entre ambas. Para ello la enseñanza sociológica del derecho se 
convierte en una metodología básica. Exigir al practicante el abordaje 
sociológico del derecho será un camino para darle sentido a la enseñanza del 
derecho desde la perspectiva de la complejidad. 

¿Cómo abordar el curso de didáctica I? 
Este primer curso de didáctica se trata de un curso introductorio por lo que 
planteará aspectos básicos del campo de la didáctica de forma tal que permita 
al estudiante su reconocimiento y posterior integración del binomio teoría-
práctica docente. Si bien el curso tratará de aspectos básicos de la didáctica 
debe tenerse presente que el lugar de la misma es la especialidad, por lo que 



esta constituirá el abordaje necesario en cada una de las temáticas 
propuestas.

Se entiende a la didáctica como una ciencia social que tiene como propósito 
principal la construcción de conocimientos con significados en relación a las 
prácticas educativas. Ello supone considerar a la asignatura como un espacio 
en el que interactúan teoría y práctica permanentemente. Dado que en este 
curso los estudiantes recibirán aportes teóricos y no realizarán una práctica 
docente a nivel medio con un Profesor/a Adscriptor/a se sugiere que en el 
segundo semestre se implementen estrategias que permitan tener una primera 
experiencia que propicie el acercamiento a una institución educativa. Ello 
permitirá repensar los presupuestos teóricos trabajados en el contexto en que 
se generan, al mismo tiempo que dichos presupuestos se resignifican para el 
estudiante en la medida que tendrá un espacio en el que teoría y práctica se 
retroalimenten.

El rol del docente será motivar a los estudiantes a pensar en la importancia de 
los aportes teóricos para el análisis reflexivo de una práctica. Tendrá pues 
como propósito indagar en las formas de teorización didáctica a partir de las 
categorías de análisis que se explicitan. En virtud de ello se considera 
fundamental trabajar a partir de tres corrientes: tradicional o tecnicista, 
constructivista y crítica.  

Se ha adoptado como estrategia trabajar desde la transversalidad didáctica. La 
transversalidad como estrategia didáctica pretende superar la fragmentación 
temática y organizar los contenidos de forma tal que sea posible dar 
continuidad y coherencia a nuestro trabajo. Una secuencia didáctica es 
integradora de conceptos, procedimientos y actitudes, tiene una mirada 
contextualizadora, permitiendo un hilo conductor al curso y a la carrera. Una 
secuencia por tener una mirada globalizadora resignifica los contenidos de un 
programa, los enhebra permitiendo su interacción de forma tal que nunca se 
dará por acabado un contenido pudiendo así ir y venir de un contenido a otro 
cuantas veces sea necesario.

Por lo expuesto es imprescindible construir una secuencia didáctica tanto en la 
Especialidad, a través de los cuatro cursos, como dentro de cada curso que 
permita engarzar los diferentes contenidos teóricos entre sí. Trabajar desde la 
construcción de una secuencia didáctica requiere implementar un contenido
organizador a partir del cual se puedan trabajar los distintos ejes temáticos
tanto dentro de un curso como a lo largo de una carrera. El contenido 
organizador de los cuatro cursos serán las citadas corrientes didácticas y los 
ejes temáticos de cada curso estarán constituidos por determinadas categorías 
de análisis. Para este curso las mismas serán: concepción de la didáctica, 
modelo didáctico-saber didáctico, estudiante, docente, aprendizaje-enseñanza 
y objetivos. Cada una de estas categorías pues serán abordadas desde cada 
corriente didáctica. 

OBJETIVOS.-
-Reconocer la naturaleza del saber didáctico y jurídico. 



-Identificar y diferenciar los modelos didácticos inmersos en cada corriente 
didáctica.
-Formular objetivos de enseñanza desde cada una de las tres corrientes y 
reconocer sus implicancias teóricas y metodológicas, 
-Identificar e interpretar los supuestos epistemológicos y jurídicos que 
subyacen en un plan y programa, 
-Valorar la importancia de los marcos teóricos para el análisis reflexivo, 
-Valorar la importancia del ejercicio metacognitivo para una práctica autónoma 
y reflexiva. 

METODOLOGÍA.-
Se sugiere ingresar a la clase los siguientes espacios: 
a) Espacio teórico: Consistirá en proporcionar al estudiante un marco 
conceptual de cada uno de los temas y desde cada una de las corrientes 
didácticas. Se sugiere reivindicar la importancia de la lectura previa y el 
registro de la misma en fichero de lectura obligatorio. Fichero que deberá 
contener una síntesis de lo leído previo a cada clase. 

b) Espacio práctico: Se realizarán ejercicios de aplicación que permitan 
valorar la importancia de la teoría para el análisis de la práctica 
educativa.
c) Espacio metacognitivo: Finalizados algunos temas se propondrá 
especialmente la realización de un ejercicio metacognitivo que permita al 
estudiante pensar su propio proceso en relación a la temática abordada 
al tiempo que le permita ir creciendo en relación a sus responsabilidades 
sociales y profesionales. 
d) Espacio vinculante a una Institución Educativa. Dedicado a pensar y 
reflexionar sobre una experiencia concreta. 
 Se establecen como obligatorias las visitas a estudiantes de la Especialidad 
que ya estén realizando su práctica, con o sin Adscriptor/a, como instancias 
obligatorias al cabo de las cuales se deberá elaborar un informe en base a los 
aspectos teóricos trabajados en el curso analizando la práctica del 
compañero/a. El propósito de la presentación de estos informes es que el 
estudiante pueda narrar las primeras percepciones de una observación de 
aula, para ser luego debatido y analizado en clase a efectos de obtener los 
primeros elementos que los acerquen al análisis de una práctica. Se sugiere 
no pautar el análisis en el sentido de proporcionarles una grilla de observación. 
Los mismos se adjuntarán a la Carpeta final. El número de visitas será 
establecido por el Docente del curso, como mínimo deberán considerarse dos. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS.- 
EJE TEMÁTICO I - EL SABER DIDÁCTICO 

1. La didáctica: Historia y evolución.  
2. La epistemología del saber didáctico: la utilidad de las teorías para la 
enseñanza, ¿Por qué y para qué la didáctica? ¿Sobre quien habla la 
didáctica? ¿A quién se dirigen los didáctas?: La teoría didáctica y su 
responsabilidad: ¿controlar?, ¿iluminar? o ¿guiar el análisis de la práctica. 
3. Las distintas corrientes teóricas: instrumental, constructivista y crítica: 
aproximación a cada corriente a través de las siguientes categorías: 



   3.1 Contexto histórico en el que surge cada corriente. 
   3.2. Concepciones de la didáctica. 
  3.3. Nociones de enseñanza y aprendizaje 
   3.4 .Objetivos de enseñanza 
 3.5 La relación didáctica 
   3.6. El papel del alumno en la Institución 
   3.7. Rol docente 

3) Objetivos de enseñanza de esta disciplina: ¿Por qué ser docente y por qué 
enseñar Educación Social y Cívica y Derecho?  

EJE TEMÁTICO II – EL DERECHO Y LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 
ENSEÑANZA MEDIA 

1. Situación actual e importancia de la asignatura en la Educación Media 
2. Planes vigentes en la enseñanza media: análisis histórico, 
epistemológico y metodológico.
3. Programas actuales: conocimiento de los distintos programas y análisis 
de uno de ellos desde el punto de vista histórico, epistemológico, metodológico 
y técnico. 
4. Tipos de conocimientos que manejamos y naturaleza de los mismos. 
Distinción entre asignatura y disciplina.  
5. Las fuentes disciplinares de la asignatura. 
6. ¿Cómo se construye ese conocimiento? 

EJE TEMATICO III- CULTURA INSTITUCIONAL -  

Introducción al estudio de elementos de análisis Institucional: 

1. El cruce de culturas y el imaginario institucional en los centros de 
enseñanza.  
2. Las dimensiones del campo institucional: organizacional, administrativa, 
pedagógica- didáctica, comunitaria. 
3. Actores e interrelaciones dentro del centro educativo como espacio de 
grupos sociales. 
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