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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS":PLAN 1986. 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: DIDÁCTICA ESPECIAL II  
TERCER  AÑO          PLAN 1986 
3 horas semanales. 
 
1.-  MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 
 
 El presente marco teórico y metodológico fue elaborado por la Sala de Docentes 
de Didáctica Especial del Instituto de Profesores "Artigas", como una respuesta común 
para todos los programas de tercer año. 
 El Programa de tercer año de Didáctica deberá continuar el trabajo iniciado en 
segundo año. 
 Creemos que la clase teórica de Didáctica Especial debe funcionar en un todo 
unido a la Práctica Docente que cada estudiante realiza. Esto quiere decir, que el centro 
de la actividad en Didáctica es la Práctica Docente y los distintos puntos del programa 
se irán tratando a medida que lo requieran las necesidades de esa práctica.  Esta 
orientación ha sido la que tuvo la materia desde sus inicios: "La dirección teórica se 
consideró incompleta con limitado valor, si no se la continuaba en la práctica y ésta 
adquiría una dirección que hiciera posible utilizar la formación teórica". (Antonio 
GROMPONE, 1956, Anales N° 1) 
 Los grandes temas y las grandes dificultades de la enseñanza de la Biología se 
irán presentando a medida que se visiten y comenten las clases dadas por los 
estudiantes, y se volverá sobre ellos cada vez que sea necesario. Las clases Didáctica 
Especial deberán ser el soporte teórico de la práctica concreta, sin la cual, la teoría vacía 
no tendría sentido. Es así como reaparecen temas ya tratados en segundo año. Lo que 
varía es la profundidad con que esos temas deberán ser tratados y las exigencias que los 
docentes tendrán en el trabajo de los estudiantes. 
 Metodológicamente, se buscará que la clase se convierta en el lugar de 
tratamiento y discusión a nivel de todo el grupo. De ahí surge la exigencia de las visitas 
que los estudiantes harán con el profesor de Didáctica Especial, a las clases dictadas por 
sus compañeros, cuya discusión se hará luego en el Instituto de Profesores "Artigas", 
donde la evaluación será grupal, redundando en beneficio de todos. 
 Se incluirá además, temas nuevos en este programa, con el objetivo de preparar a 
los estudiantes de tercero para emprender las responsabilidades de un grupo propio en 
cuarto año. Por ejemplo, el análisis de la metodología necesaria  en segundo ciclo. 
 Finalmente una última necesaria precisión con respecto a la metodología de 
trabajo. El contexto social en el cual se desarrolla la práctica del estudiante condiciona 
los objetivos por consiguiente los contenidos y los métodos de los respectivos diseños 
curriculares. 
 En efecto, el docente debe realizar su tarea con grupos de estudiantes que 
pertenecen a contextos culturales diferenciados, tanto en lo relativo a sus estratos 
socioeconómicos, como a las diferencias regionales, aún en una sociedad relativamente 
homogénea como la nuestra. 
 Por lo tanto, debe estar puesto el énfasis en desarrollar la capacidad de los 
futuros docentes para resolver los problemas específicos que los diversos contextos 
socioculturales han de plantearle en su práctica profesional. 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS 

 
Secretaría de Inspectores 
 

 La opción consistente en formar docentes para su contexto sociocultural 
promedio es insuficiente por la rigidez que conlleva; igual crítica debe dirigirse a la 
opción de especializaciones rigurosamente definidas según diferentes contextos, habida 
cuenta tanto de la previsible movilidad territorial de los docentes como de la 
dinamicidad de los fenómenos culturales mismos. 
 Esta preocupación, si bien no está especificada en ningún punto del programa, 
deberá estar presente permanentemente en el curso de Didáctica. 
2- OBJETIVOS GENERALES 
- Reconocer los diversos factores que intervienen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura a nivel medio y las posibilidades de incidir sobre ellos 
para mejorarlos. 

- Identificar obstáculos didácticos en el proceso de elaboración de los conceptos 
biológicos y de las estructuras que permiten organizar la información y adquirir 
habilidad en el empleo de técnicas y procedimientos para superarlos. 

- Capacitarse en la tarea de orientar a los alumnos liceales en la adquisición 
significativa de conocimientos biológicos y en la familiaridad con la metodología 
científica. 

 
3- UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD  I.   EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN CIENCIAS 
OBJETIVOS: 

- Reconocer la importancia del cambio metodológico (adquisición del método 
científico) y conceptual 

- Utilizar preconceptos- representaciones como indicadores en el diagnóstico y como 
punto de partida para la construcción de nuevos significados. 

- Valorar la importancia del conocimiento de los preconceptos y/o representaciones 
para la elaboración de nuevas estrategias educativas, 

- Identificar a través de distintas situaciones educativas, obstáculos didácticos. 
- Adquirir habilidades en el manejo de técnicas y procedimientos para sortear 

obstáculos didácticos en la enseñanza de la Biología. 
   CONTENIDOS: 

- Preconceptos. Representaciones y su función en el aprendizaje. Tratamiento 
didáctico. 

- Obstáculos didácticos. Medios para superarlos. 
- Formación de conceptos. 
- Elaboración, selección y uso del material didáctico. 

   UNIDAD  II.     EL ERROR. SU INTERÉS DIDÁCTICO. 
   OBJETIVOS: 

- Reconocer la importancia de los errores conceptuales como elementos positivos en 
el aprendizaje e identificar distintos modelos de tratamiento del mismo. 

- Adiestrarse en distintos mecanismos de tratamiento del error. 
           CONTENIDO:    Detección del error y niveles de tratamiento. 
           UNIDAD III      LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
           OBJETIVOS: 
- Identificar los factores a tener en cuenta al realizar la transposición didáctica. 
- Reflexionar sobre criterios para establecer secuencias de aprendizaje. 
- Aplicar criterios debidamente fundados para realizar el análisis crítico de 

secuencias temáticas de los programas vigentes. 
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  CONTENIDOS: 
- Concepto de transposición didáctica. 
- Estudio del proceso a través del análisis de la adecuación de contenidos de los 

programas vigentes, a los educandos. 
   UNIDAD  IV         PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 
    OBJETIVOS: 

- Aplicar principios de planificación en la elaboración de Plan de Unidad y Anual. 
            CONTENIDOS: 
- Plan Anual 
- Planes de unidades. 
           UNIDAD  V    EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA  
            OBJETIVOS: 
- Reflexionar sobre la concepción actual de la evaluación  
- Posibilitar la evaluación como proceso sistemático, integral o integrado al proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 
- Adaptar y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Evaluación, a una 

ciencia experimental ( Biología). 
CONTENIDOS: 

- Tipos de evaluación. 
- Evaluación formativa y su instrumentación. 
4 -      REGIMEN DE EVALUACIÓN Y PASAJE DE CURSO 
- Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1)     a)  Asistir en forma reglamentada a las clases de Didáctica Especial (mínimo 80%     
              de las clases dictadas) 

b) Asistir en forma reglamentada a la Práctica Docente (mínimo 80% desde la    
      iniciación de la práctica) 

2) Dar el 20% de las clases desde el comienzo de la Práctica Docente. 
3) Visitar, como mínimo, en dos oportunidades las clases dictadas por sus 

compañeros de grupo. 
4) Realizar un diagnóstico pedagógico del grupo en el que hace su Práctica Docente. 
5) Elaborar planteos didácticos fundamentados de una unidad temática. 
6) Reunir en una carpeta los siguientes documentos: 
- Planilla de asistencia firmada por el Profesor Adscriptor. 
- Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y contenidos. 
- Planes de clases dadas. 
- Planes de unidades (si corresponde). 
- Propuesta de un trabajo escrito y su corrección. 
- Material utilizado o relación del mismo. 
- Informe anual del Profesor Adscriptor. 
- Todo el material deberá ser foliado e indizado. 
 
7) Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que, como mínimo 

realizará el Profesor de Didáctica Especial y en las actividades antes mencionadas. 
En la instancia final se considerará: 
a) El informe del Profesor Adscriptor. 
b) Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Profesor de 

Didáctica. 
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c) La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica en la 
especialidad, su sentido de responsabilidad, su capacidad para las relaciones 
humanas y la eficiencia lograda en la comunicación educativa. 

d) El desempeño en la clase final y el posterior análisis crítico que será orientado 
por el Tribunal Examinador. 
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