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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 4to. año 

Asignatura: DIDACTICA III. 

2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION.  

      La asignatura Didáctica Especial de 4º año, está pensada como terminal, es decir, 

que sin desmedro de la necesidad de capacitación permanente, el estudiante de 

profesorado tendrá a partir de ella, formación básica que le permita el ejercicio 

satisfactorio de la docencia. 

   Será como enlos cursos anteriores, el lugar donde se pongan en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas, ya sea las de carácter pedagógico, como 

las específicas de Astronomía. 

   Pensamos que, como ya se ha propuesto oportunamente por la Sala de Docentes de 

Didáctica Especial, el estudiante de 4º año necesita para su práctica decente, un grupo 

propio que le permita, con la orientación y supervisión de su profesor de Didáctica 

Especial, tener mayores responsabilidades en el desempeño de su trabajo como docente.  

(En la Especialidad Astronomía todos los estudiantes tienenya varios grupos propios y 

consideramos que deben hacer su práctica en uno de ellos). 

 

2.- OBJETIVOS. 

      El estudiante al término del curso será capaz de: 

- Realizar planificaciones anuales. 

- Utilizar diversos métodos y técnicas didácticas adecuadas al tema, al curso y a la 

especialidad del grupo que dirige.  

- Evaluar el rendimiento de sus alumnos, dentro del marco normativo dela 

Enseñanza Media. 

- Autoevaluar a su desempeño y recyificar su planificación y conducción del 

proceso de Enseñanza-aprendizaje, si fuera necesario. 

 

3.- CONTENIDOS. 

1. Estudio de los planes vigentes en enseñanza secundaria. 
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1.1. Plan 1986, C.B.U. 

1.1.1. Objetivos generales. 

1.1.2. Lugar que deberá ocupar la Astronomía dentro del Plan y las posibilidades 

de coordinación en el área de ciencias. 

1.1.3. Cursos de compensación y de recuperación, formas de trabajo y de 

evaluación. 

1.2. Plan 1976 (vigente en 4º año-curso único de Astronomía). 

1.2.1. Objetivos. 

1.2.2. Lugar que ocupa la materia dentro del Plan. 

1.2.3. Formas de Trabajo (adecuadas a la edad y nivel de los estudiantes). 

1.2.4. Evaluación. 

2. Conocimiento del funcionamiento administrativo de la actividad docente y 

      documentación a emplear.  

2.1. Manejo de la libreta del profesor. 

2.2. Reuniones de profesores. 

2.3. Confección de actas de examen. 

3. Dificultades en el aprendizaje de la Astronomía.  

3.1. Identificación y tratamiento de los obstáculos pedagógicos y epistemológicos: 

       Teorías Cosmológicas y de la Relatividad desde el punto de vista didáctico.  

3.2. Interacción de la Astronomía con la Historia, la Física, la Química y la 

       Filosofía. 

3.3. el error: búsqueda de sus causas y aprovechamiento positivo. 

4. Los instrumentos de trabajo. 

4.1. Lectura previa y comentarios en clase de artículos de actualidad en revistas 

      científicas. 

4.2. Utilización y fabricación de afiches, carteles e instrumentos sencillos. 

4.3. El recurso visual y el recurso auditivo. 

5. Estudio y práctica de dinámicas grupales. 

5.1. El trabajo pedagógico como trabajo grupal. 

5.2. Estudio de las características específicas de los grupos de clase. Instrumentos de 

análisis. 

5.3. Aplicación de técnicas de dinámica grupal para mejorar la participación y el 

aprendizaje. 
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4.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Si el alumno de 4º año realiza la práctica docente en un grupo a su cargo, el 

profesor-prácticante, deberá responsabilizarse de todas las instancias del curso. Por 

lo tanto, el contacto del profesor de Didáctica Especial con sus alumnos debe ser 

continuo, orientándolo en todos los aspectos en que sea necesario. 

   Como ya se ha hecho en los cursos anteriores se tratará de unir la teoría a la 

práctica, centrando el curso en las necesidades de la práctica. 

   Se harán dos tipos de visitas. Unas, fijadas previamente y donde concurrirán sus 

compañeros de grupo, con el propósito del comentario posterior, tan enriquecedor 

para todos. Las otras, del profesor, sin previo aviso, para facilitar la tarea de 

orientación y preparar al practicante deberá llevar una carpeta donde registrará todo 

su trabajo del año. 

 

5.-EVALUACION. 

    Constará de una clase en un grupo de práctica ante un tribunal compuesto por su 

profesor de Didáctica Especial y otros dos profesores de la asignatura. 

Luego de la clase se realizará un oral donde comentará la clase dictada y se lo 

interrogará sobre su trabajo del año. 
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