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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de Actividad Pedagógica
Código y Clave
Requisitos
Módulo al que pertenece
Núcleo Temático al que pertenece
Créditos de actividad pedagógica
Número y Tipo de Horas
Período y año académico impartido
Días, Horario y Sala
Profesor Responsable

Didáctica General
INFE 117
Ninguno

2
2 horas pedagógicas
V Semestre, Tercer año
Loreto Libuy

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA

Esta actividad pedagógica es de carácter obligatorio y está destinada a
estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Austral de Chile.
Las sesiones están diseñadas para un período de 90 minutos, una vez a la
semana, aplicando la experiencia, la lectura y la investigación como elementos
básicos de aprendizaje, haciendo énfasis en la aproximación al sistema escolar.
El conocimiento de la didáctica es esencial en la formación inicial de
profesores, al representar una de las disciplinas nucleares de la estructura
pedagógica, centrándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende
clarificar la situación de la didáctica y su papel en materias de educación,
identificando sus posibilidades y creando escenarios formativos que apoyen los
conocimientos y los desafíos de los estudiantes de pre-grado.
Las sesiones están pensadas desde la reflexión empírica y bajo el nuevo
paradigma de la educación, planteada desde el auto-aprendizaje y el conocimiento
interdisciplinario.
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OBJETIVOS
GENERALES
1. Comprender el sentido y las concepciones de la Didáctica como disciplina
pedagógica.
2. Valorar las principales visiones de didáctica y su sentido interactivo con el
curriculum.
3. Profundizar y generar una opción propia de didáctica como disciplina
básica en la formación inicial de profesores.
4. Aplicar la concepción de didáctica en los diversos desafíos que se
propongan en el transcurso de la asignatura
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APRENDIZAJES ESPERADOS

4.1

CONCEPTUALES
Conocer y comprender la Didáctica como disciplina fundamental en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje
- Identificar o Reconocer las perspectivas, enfoques y modelos que caracterizan la
didáctica
- Relacionar conceptos y temáticas con el conocimiento empírico

4.2

PROCEDIMENTALES
- Vivenciar las sesiones conceptuales o teóricas desde la propia experiencia
- Realizar investigaciones a partir de la observación de un fenómeno en
cuestión
- Elaborar informes en forma Individual o en parejas
ACTITUDINALES
- Comprende el valor de los aprendizajes adquiridos
- Demuestra aprecio y respeto por otros
- Manifiesta resiliencia y auto-superación frente a un problema dado
- Demuestra higiene y ecología de vida
- Colabora con sus compañeros
- Respeta fechas y horarios de trabajo

4.3
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Esta actividad pedagógica contempla aspectos conceptuales-experienciales,
proporcionando estrategias metodológicas que permiten a los alumnos realizar
experiencias de aprendizaje con intención.
Se incluyen como metodologías básicas las siguientes:
- Talleres individuales y grupales
- Sesiones reflexivas compartidas
- Rondas de discusiones
- Análisis de videos y fotografías
- Investigación temas de interés
- Lectura y escritura
- Diseño de metodologías, planificaciones y pautas de evaluación
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EVALUACIÓN

6.1

DIAGNÓSTICA
- De acuerdo a conceptos dados, los estudiantes podrán resolver situaciones
conceptuales referidas a temáticas relacionadas tratadas con anterioridad:
pensamiento pedagógico, práctica de observación, curriculum y evaluación,
- Pauta de registro anecdótico
FORMATIVA
- A través de preguntas y respuestas
- Talleres grupales durante las sesiones
- Co-evaluaciones
- Presentación de avances de acuerdo a tareas dadas
SUMATIVA
- Las calificaciones de las actividades pedagógicas son el resultado del
promedio matemático obtenidas en cada una de las evaluaciones programadas.
Los porcentajes de cada evaluación determinan la nota de presentación a
exámen.
Las ponderaciones son las siguientes:
- Evaluación Nº 1
30%
- Evaluación Nº 2
30%
- Evaluación Nº 3
30%
- Evaluación Nº 4
10% Autoevaluación y coevaluación

6.2

6.3
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
- 90% asistencia a clases (aceptando casos justificados y previamente conversados)
- Las evaluaciones no realizadas en la fecha estimada, estarán sujetas a nota
mínima (1.0), con excepción de certificados médicos o situaciones previamente
conversadas.
- 10 minutos de gracia para entrar a clases.
- Los estudiantes serán eximidos con nota mínima 5,5
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