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I -   FUNDAMENTAQCIÓN: 
 La asignatura Didáctica III de 4º año debe consolidar el trabajo iniciado desde el 1er.año 
de Didáctica, obteniendo así el estudiante de profesorado la formación básica que le permite 
desempeñarse de manera satisfactoria en su futura labor docente. 
 Como en cursos anteriores, la clase teórica de Didáctica Especial debe constituir con la 
Práctica Docente en núcleo estructurado. 
 Consideramos que, como ya se ha propuesto oportunamente por la sala de docentes de 
Didáctica Especial, el estudiante de 4º año necesita para su práctica docente 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 tarea como docente. 
 
II -  OBJETIVOS: 
 El estudiante de Didáctica III de 4º año al término del curso será capaz de: 

A) Realizar planificaciones anuales 
B) Utilizar diversas estrategias didácticas adecuadas al tema, al curso y a la 

especificidad del grupo en el cual trabaja. 
C) Aplicar criterios fundados para vertebración de contenidos. 
D) Identificar niveles de formulación de conceptos. 
E) Conocer distintos modelos didácticos en la enseñanza de las Ciencias. 
F) Evaluar las tareas propuestas a sus alumnos, dentro del marco normativo de la 

enseñanza Media 
 
 
 
III -  CONTENIDOS: 
 1 -  Procesos de construcción del conocimiento. 

1.1 - Niveles de formulación 
1.2 - Tramas conceptuales 
1.3 - Objetivo - obstáculo 
1.4 - El papel didáctico del libro 

            2 -  Estudio de planes vigentes en Enseñanza Secundaria 
                  2..1 -  Plan 1976 (Aún vigente en 4º, 5º y 6º) 
                  2..2 -  Objetivos 
                  2..3 -  Lugar que ocupa la materia dentro del plan 
                  2..4 -  Adecuación de contenidos de los programas vigentes, a los educandos. 
         3 -    Módulos Didácticos. 
                 3.1 - Principales  modelos didácticos en la enseñanza de las Ciencias. 
                 3.2 - Elementos y dimensiones de los mismos en un modelo didáctico. 

4- Técnicas de Aprendizaje en Biología 
4.1 -  Estudio de las técnicas mas usadas. 
4.2- Enfoque crítico de las dificultades en su aplicación (técnica de  
        redescubrimiento, resolución de problemas) 
4.3 - Aportes de la Historia de las Ciencias y de la Epistemología a la Didáctica 



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

 
Secretaría de Inspectores 

       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 

IV) METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 
Considerando que el alumno de 4º año realizará la práctica docente en un grupo a su  

cargo, del modo que instrumente la Inspección General Docente, el profesor practicante deberá 
responsabilizarse de todas las instancias del curso en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por 
lo tanto, en el contacto con el profesor de Didáctica especial con sus alumnos debe ser continuo 
orientándolo en todos los aspectos  en que sea necesario, para el buen desarrollo de su trabajo 
docente. Como ya se ha hecho en los cursos anteriores se tratará de unir la teoría a la práctica, 
ubicando el centro del curso en la tarea concreta que cada uno de los alumnos tendrá en sus 
manos. 
 Se harán dos tipos de visitas a las clases. Unas, fijadas previamente y donde concurrirán 
sus compañeros de grupo, con el propósito del comentario posterior, tan rico en resultados para 
todos. Las otras, del profesor sin previo aviso, con el propósito de observar el trabajo normal del 
practicante y poder orientarlo de una manera más adecuada, teniendo una moción más clara de 
sus dificultadas. 
 El practicante deberá llevar una carpeta donde registrará todo su trabajo del año. 
V) EVALUACIÓN: 

Constará de una clase en su grupo de práctica ante un tribunal compuesto por su  
profesor de Didáctica  Especial y otros dos profesores que dicten la materia o profesores 
adscriptores. 

Luego de la clase se realizará un oral donde se comentará la clase y se lo interrogará  
sobre su trabajo del año.  
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