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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 2do. Año 

Asignatura: DIDACTICA ESPECIAL 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 La necesidad de un curso de Didáctica Especial en el currículo del I.P.A. surge de la 

propia definición de instituto de formación docente.       

El practicante debe acompañar la propia internalización de los contenidos de su 

especialidad, con la adquisición de los métodos y técnicas que le permitan transmitirles 

con efectividad. 

Al no estar previsto un curso de Didáctica General se hace necesario introducir una serie 

de conceptos generales, que luego serán aplicadas y practicados sobre la especialidad. 

2- OBJETIVOS GENERALES 

1- Proveer al practicante de métodos y técnicas que le permitan: 

a) planificar la enseñanza a cualquier nivel (clase, conferencia, curso, prueba de 

evaluación, etc.). 

b) Lograr en sus alumnos el mayor grado posible de comprensión e interés por los 

temas tratados. 

c) Obtener en sus clases un clima de actividad con orden adecuado para el mejor 

aprovechamiento del curso, con una disciplina satisfactoria. 

d) Realizar su autoevaluación y autocrítica en función de su propia superación.  

2- Lograr que cada practicante tome conciencia de la responsabilidad de la función 

docente. 

 3 - Internalizar en los futuros profesores los fundamentos de la ética profesional, con su 

aplicación desde la práctica docente. 

3- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

-Para los temas teóricos se indicará bibliografía adecuada y luego de su lectura por los 

estudiantes se promoverá el análisis en clase, con aplicación de alguna dinámica grupal 

y redacción de una síntesis final de cada tema. 

-Para la parte práctica se realizará trabajo de taller en las siguientes áreas: 

a) planificar de clases, temas, cursos, pruebas, etc. 

b) Utilización y confección de material didáctico auxiliar. 
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c)  Investigación en revistas científicas disponibles de artículos de interés para la 

Astronomía realizando su análisis crítico.  

4- UNIDADES TEMATICAS  

 1)La formación del docente secundario. Su perfil. Condiciones requeridas para la 

docencia secundaria.  

5- OBJETIVOS. 

Lograr desarrollar en el futuro docente, una clara conciencia de lo que se espera de él. 

1- CONTENIDOS 

Condiciones requeridas para la docencia secundaria: 

a) capacitación técnica en la disciplina de su especialidad. 

b) Capacitación pedagógica-didáctica. 

c) Condicionantes éticas. La ética profesional. La situación de la práctica docente. 

Actividades 

Discusión del tema en clase. 

Durante todo el curso, se utilizarán todas las oportunidades que se presenten para 

realizar la importancia de los tres puntos. 

2)- Concepto de Didáctica General y Especial. 

Objetivos 

Mostrar a los practicantes la (utilidad) necesidad de aplicar una buena didáctica, al 

tiempo de situarle entre los componentes de una situación enseñanza-aprendizaje. 

Situar la asignatura en el plan de enseñanza secundaria. 

Contenidos  

a) La didáctica y su valor instrumental. 

b) Componentes de una situación de enseñanza aprendizaje. 

c) Papel que cumple la asignatura en el conjunto del plan de enseñanza secundaria. 

Actividades 

Lectura de bibliografía adecuada. 

Discusión del tema en clase. 

3)- Planificación didáctica y su importancia para el éxito de una situación educativa.  

Objetivos 

Proveer al practicante de los instrumentos necesarios para una correcta planificación de 

sus actividades. 

 

Contenidos   
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a- Niveles de planificación. 

b- Diagnóstico educativo en función de la planificación y su necesaria flexibilidad. 

c- Elementos básicos de la planificación: objetivos, contenidos, métodos y técnicas, 

material didáctico, evaluación y bibliografía. 

Actividades 

Lectura de bibliografía adecuada. 

Aplicación práctica en el desarrollo de planes concretos sobre temas que los 

practicantes: 1º- hayan observado ya en su práctica.  

                      2º- aún no hayan observado, siempre que ya conozcan los contenidos. 

4)- Incentivación de la motivación: diversos recursos. 

Objetivos   

Facilitar al futuro docente los recursos que le permitan un buen dominio de la clase. 

Proveerlo de capacidad para superar eventuales problemas de disciplina, comenzando 

por su autoevaluación en busca de fallas y su corrección. 

Contenidos 

Disciplina e indisciplina: 

a) concepto. 

b) Condiciones básicas para la convivencia en clase. 

c) Condicionantes de la indisciplina: análisis y perspectivas. 

Actividades 

Lectura de bibliografía adecuada. 

Discusión del tema en clase.  

Análisis de las técnicas didácticas en su relación con la disciplina especialmente de las 

dinámicas grupales. 

5)- Estudio del programa vigente en enseñanza secundaria y del material didáctico 

auxiliar utilizable. 

Objetivos 

Interiorizar al practicante en el programa que eventualmente deberá desarrollar. 

Familiarizarlo con el material didáctico auxiliar en existencia. 

Capacitarlo para la confección de su propio material. 

Actividades  

Discusión y planificación de los temas del programa con especificación  del material 

didáctico aplicable. 

Práctica en el uso del material disponible. 
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Taller de construcción de: carteles, modelos, diagramas, etc. 

Estudio de al menos un artículo mensual de alguna revista científica de actualidad. 

6)- Evaluación 

Objetivos  

Que el practicante sea capaz de preparar un escrito, con las preguntas o ejercicios 

adecuados para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, en determinado tema y de 

corregirlo en base a pautas claras y objetivas. 

Actividades   

Formulación de pautas. 

Trabajo de taller, preferiblemente en dinámica grupal. 

7)- EVALUACIÓN 

Opción A. Sistema de promoción obtenida a través de un promedio de calificaciones 

que surja de la actuación del estudiante en los cursos teóricos y en la Práctica Docente  

(visitas del prof. de Didáctica Especial e informes del Prof. del curso) con un mínimo de 

4. De no obtener este nivel, el estudiante deberá repetir el curso. 

Opción B. Sistema de control del estudiante a través de las visitas del Prof. de Didáctica 

Especial e informes del Prof. de Práctica. 

Docente y un examen final práctico ( clase dictada ) y teórico ( oral ). 

BIBLIOGRAFIA 

Tula-Leprete. 

ELEMENTOS PARA UNA RENOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA. 

Ed. Guadalupe, México. 

F.T. Wilhelms. 

EVALUATION AS FEEDBACK AND GUIDE. 

Nea, Washington. 

H. Orville-J. M. Bradficld-W. Odell. 

La Enseñanza en la Escuela Secundaria. 

Ed. El Ateneo, Bs.As. 

B. S. Bloom, 

TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES. 

McKay, New York. 

J.P. Guildford 

TRES FASES DEL INTELECTO- American Psichelegist. 

Amstrng-Cornell y otros. 
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE CONDUCTA. 

Ed. Guadalupe, México. 

R.F. Mager. 

OBJETIVOS PARA LA ENSEÑANZA EFECTIVA. 

Ministerio. Educación y Cultura. 

R.F. Mager. 

PREPARING INSTRCTIONAL OBJETIVOS.  

Palo Alto, Fearon Press. 

D. González 

DIDÁCTICA O DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Barcelona, España. 

K. Stocker. 

PRINCIPIOS DE DIDÁCTICA MODERNA. 

Ed. Kapelusz 

Nerici, Ricardo 

HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA. 

Ed. Kapelusz 

Nereci, Ricardo 

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA. 

Ed. Kapelusz 

Alves de Mato, Luís. 

COMPENDIO DE DIDÁCTICA GENERAL. 

 Ed. Kapelusz 

N.A. Flanders 

INTERACTION ANALYSIS IN THE CLASSROOM 

Universidad. Michigan. 

M. Bunge 

LA CIENCIA, SU MÉTODO Y SU FILOSOFIA 

Ed. Siglo XX 

R. Gange 

PRINCIPIOS BASICOS DE APRENDIZAJE PARA LA Instrucción 

Ed. Diana México 

J.B. Cnant 

RECOMENDATIONS FOR EDUCATION IN THE JUNIOR HIGH SCHOOL YEARS 
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Princeton Nueva Jersey. 

Smith-Chanel-Stanley y otros 

FUNDAMENTALS OF CURRICULUM DEVELOPMENT 

Nueva York- World Book Co. 

J.S. Bruner 

EL PROCESO DE LA EDUCACION 

Editorial Utea. 

Cernuschi-Signorini 

ENSEÑANDO FISICA MEDIANTE EXPERIMENTOS 

Eudeba Bs. As. 

E. Dale 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA AUDIOVISUAL 

Editorial. Reverte México 

E.T Enmer- G. B. Millot 

DOCENCIA CON LABORATORIO EXPERIMENTAL 

Editorial Guadalupe México. 

E. Leedel 

ENSEÑANZA DE LA FISICA 

Editorial Kapelusz 

P.D. Lafourcade 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Editorial Kapelusz 

R. L. EBEL 

FUNDAMENTOS DE LA MEDICION EDUCACIONAL 

Editorial Guadalupe México. 

Carreño 

ENFOQUES Y PRINCIPIOS TEORICOS DE EVALUACION 

Editorial Trillas. 

N. E. Gronlund 

MEASUREMENT AND EVALUATION IN TEACHING  

THE Mc.Millan Co. N.Y. 

Varios, PRUEBAS OBJETIVAS-ENSEÑANZA.  

Secundaria- Uruguay. 

J. M. Bradfield. 
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MEASUREMEMT AND EVALUATION IN EDUCATION 

THE Mc.Millan Co. N.Y. 

H. F. Garret 

TESTING FOR TEACHARS  

American Bookx Co. N. York. 

R. Burnett  

TEACHING SCIENCE IN THE SECUNDARY SCHOOL 

New York. Ed. Rinehart & Co. 

INSTRUCTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRACTICA DOCENTE 

DE LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE EDUCACION MEDIA 

2dos. y 3eros. AÑOS- 1986. 

1) La Inspección Docente de Enseñanza Secundaria enviará la nómina de Profesores 

Adscriptores de todo el país, a solicitud de la Inspección General Docente de 

CODICEN, antes de la 2da. Semana de mayo. 

2) Una vez recibidas las nóminas, las mismas serán comunicadas a la Dirección del 

I.P.A. y Direcciones de los I.F.D. del Interior. Los Profesores de Didáctica Especial 

del I.P.A., y en el Interior, los Directores, procederán a la atribución de los 

aspirantes a los respectivos Profesores Adscriptores, en número no mayor de 3 por 

Profesor.   

3) Los Inspectores Docentes de Especialidades representadas en la IGD del 

CODECEN, se reunirán con los Profesores de Didáctica Especial del I.P.A. y los 

Profesores Adscriptores. En estas reuniones se acordarán criterios para el mejor 

desarrollo de la práctica Docente. 

4) Con el mismo propósito, la Inspección Docente de CODICEN solicitará a la 

Dirección del I.P.A., la realización de reuniones de Profesores de Didáctica Especial 

y Profesores Adscriptores de cada una de las Especialidades no representadas en la 

IGD del CODICEN, y la elevación del calendario correspondiente.   

5) Práctica Docente de Segundo Año. 

      La conducción de la Práctica Docente del Aspirante a Profesor, será de 

responsabilidad, en Montevideo, del Profesor de didáctica Especial y del Profesor 

adscripto. En el interior, estará a cargo del Director del I.F.D. y del Profesor adscriptor. 

La carga horaria de esta Práctica coincidirá con el número de horas de clase semanales 

del curso al que concurra el aspirante. Este planificará la labor del año con el Profesor 

Adscriptor y desarrollará no menos de clases, en un curso del Ciclo Básico, 
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exclusivamente. Para evaluar las actividades, se llenarán los siguientes formularios: Nº 

53, por  el aspirante a Profesor, Nº. 54 por el Profesor Adscriptor, Nº. 57 por el 

Inspector Docente de la asignatura. 

6) Práctica Docente de Tercer Año.  

Se realizará en un grado distinto a aquel en el cual se efectuó la Práctica de segundo 

Año. Si la asignatura lo admitiere, es deseable la concurrencia a un grupo del 

Segundo Nivel de Enseñanza Secundaria. 

El aspirante tendrá a su cargo hasta un 20% de las clases comprendidas entre el 

inicio de la Práctica y la finalización del curso. Los formularios a llenar son los 

mismos previstos para Segundo Año. 

7) Disposiciones comunes para 2dos. Y 3eros. Años.  

- La Práctica Docente podrá ser cursada por los aspirantes que hayan aprobado la 

mitad más uno de todas las asignaturas del año anterior. No se puede realizar 

práctica docente de 3er. año con asignaturas pendientes de 1º. 

- La asistencia a la práctica Docente será obligatoria durante todo el año lectivo y se 

cumplirá en calidad de reglamentado en todo el año lectivo y se cumplirá en calidad 

de reglamentado en todo el país. Será fiscalizada por la Dirección del 

establecimiento correspondiente y para conservar la reglamentación las inasistencias 

no podrán exceder del 20% de las clases previstas a partir del comienzo de la 

práctica. 

- El examen final se rendirá en los meses de octubre-noviembre, ante un Tribunal 

integrado por el Profesor de Didáctica Especial en Montevideo o el Director del I.F.D. 

en el Interior actuando como Presidente; el Profesor Adscriptor y un profesor de la 

asignatura. El aspirante entregará al Tribunal el registro de su actividad anual, es decir: 

planilla de asistencia firmada por el Director, esquemas de las clases que tuvo a su 

cargo, formularios de evaluación y otros materiales producto de su trabajo con el grupo. 

El examen constará de: a) clase cuyo tema corresponderá al día de la fecha, de acuerdo 

con el desarrollo del curso, en conocimiento del aspirante con 48 horas de antelación. b) 

fundamentación y comentario de la clase dictada por el prácticamente;  g) interrogatorio 

sobre el programa de didáctica Especial y contenidos del curso, al cual asistió.  

 

 

   



 9

Montevideo, 13 de octubre de 1986 

   Reunida la Sala de las Asignaturas Didácticas Especiales de las diferentes disciplinas 

que se dictan en el I.P.A, para organizar el plan de trabajo de los 2¨, 3¨, y 4¨, y sus 

respectivos programas, así como un proyecto de reglamentación y funcionamiento, 

Considerando que:   

1.- la Didáctica Especial es la disciplina básica del  currículo del I.P.A. puesto que 

consiste en el aprendizaje de la transmisión didáctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos, en el nivel que se desarrolle la clase. (1¨ o 2ciclo). 

2.- Los alumnos no tienen conocimientos básicos de Didáctica General para enfrentarse 

a su aplicación en la Didáctica Especial. 

3.- No es conveniente un estudio de nociones absolutamente generales sino aplicadas al 

nivel de la Enseñanza Media y a la especialidad que el alumno cursa. 

4.- Para impartir estos conocimientos es necesario un tiempo importante de estudio y de 

maduración de este aprendizaje. 

5.- El aprendizaje del trabajo de clase activo necesita de la responsabilidad y posibilidad 

del alumno de manejar un grupo. 

PROPONE: 

1,- La siguiente carga horaria: 

      OPCION A.- 1¨año  2 horas de clase teóricas, dictadas por un profesor de la 

especialidad, donde se estudiarían los conceptos de Didáctica General, aplicables a la 

disciplina. 

                                2¨año    3 horas de Didáctica Especial 

                                3¨ año    2 horas de Didáctica Especial 

                                 4¨año    2 horas de Didáctica Especial, con el sistema de grupo a 

cargo del alumno practicante. 

                                 Total       9 horas   

OPCION B.-  1¨ año -----   

                       2¨ año 4 horas de Didáctica Especial, dedicándose un primer semestre a 

los conceptos básicos de Didáctica   general, aplicables a la disciplina, con una práctica 

de observación; y un segundo semestre donde se comenzaría con las primeras 

aplicaciones a la Didáctica Especial de la asignatura, con la iniciación de la práctica 

activa del alumno y la obligación de dictar un 10% de las clases del año.  

3¨ año----- 3 horas de Didáctica Especial con la obligación de dictar el 20% de las clases 

del año. 
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4¨------año 2 horas de Didáctica Especial, con el sistema de grupo a cargo del 

practicante. 

Total de Horas. 9      

2.- La confección de la lista de Profesores Adscriptos del año lectivo de acuerdo a su 

antigüedad calificada, por la Inspección Docente, en el mes de febrero. 

3.- La realización de Salas con los Profesores Adscriptores por lo menos dos veces en el 

año, una previa al inicio de los cursos, para fijar objetivos y funcionamiento conjunto de 

la Práctica Docente. La segunda reunión sería de evaluación del trabajo realizado y 

posible rectificación de actividades. 

4.- Las siguientes obligaciones por parte de los Practicantes. 

      1.- La asistencia a clase con un profesor adscripto a partir de 2¨año  con un margen 

de inasistencias de un sexto de las clases a partir de su integración a la práctica.  

       2.- El comienzo de la práctica docente se hará conjuntamente con el inicio del año 

lectivo en Enseñanza Secundaria, para lo que la Inspección instrumentará los pasos 

necesarios para la ubicación de los practicantes antes de la iniciación de los cursos. 

        3.- La realización de una carpeta del practicante con los siguientes elementos; para 

2º año:     

1.- Planilla de asistencia, firmada por el profesor de Práctica Docente. 

2.- Protocolos mensuales de autoevaluación firmados por el Prof. de Práctica Docente.  

3.- Protocolos de autoevaluación firmados por el Prof. de Didáctica Especial, realizados 

en cada visita. 

4.- Planes de clase dictadas por el practicante. 

5.- Registro de actividades diarias con determinación de fecha, tema y contenidos. 

6.- Planes de subunidad. 

7.- Corrección de un trabajo domiciliario. 

8.- Material usado o relación del mismo. 

9.- Informe anual del profesor de práctica Docente. 

10.- Foliado e indizado. 

 

5.- EVALUACIÓN 

      OPCIÓN A  Sistema de promoción obtenida a través de un promedio de 

calificaciones que surja de la actuación del estudiante en los cursos teóricos y en la 

Práctica Docente (visitas del Prof. de Didáctica Especial e informes del Prof. del curso.) 

Con un mínimo de 4. De no obtener este nivel, el estudiante deberá repetir el curso. 
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OPCIÓN B Sistema de control del estudiante a través de las visitas del Prof. de 

Didáctica Especial e informe del Prof. de Práctica Docente y un examen final práctico ( 

clase dictada ) y teórico ( oral ). 

 
6.- PROGRAMA COMUN A TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
      1.- La formación del docente secundario. - Su perfil. – Condiciones requeridas para 

la docencia secundaria: 

       a.- Capacitación técnica en la disciplina de su especialidad. 

       b - Capacitación pedagógico-didáctica. 

       c - Condicionantes éticas. – La ética profesional. – La situación de la práctica 
docente. 
 
        2.- Concepto de Didáctica General y Especial. 

              a.- La didáctica y su valor instrumental. 

              b.- Componentes de una situación de enseñanza aprendizaje. 

              c.- Papel que cumple la asignatura en el conjunto del plan de enseñanza 

secundaria. 

          3.- Planificación didáctica y su importancia para el éxito de una situación 
educativa. 
                a.- Niveles de planificación. Módulo IV. 
                b.- Diagnóstico educativo en función de la planificación y su necesaria 
flexibilidad. Módulo IV. 
   
                 c.- Elementos básicos  de la planificación: objetivos, contenidos, métodos y 

técnicas, material didáctico, evaluación, bibliografía. 

          4.- Incentivación de la motivación: diversos recursos. Módulo V Sección I. 

          Disciplina e indisciplina: 

           a.- concepto 

           b.- condiciones básicas para la convivencia en clase. 

           c.- condicionantes de la indisciplina: análisis y perspectivas.  
 


