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El programa de tercer año de Didáctica,  deberá continuar el trabajo iniciado en segundo año, afirmando 

conocimientos y acentuando exigencias. La clase teórica de Didáctica Especial, debe funcionar en un todo 

de acuerdo con la práctica docente que el estudiante realiza; ella será el centro de actividad, y las áreas 

temáticas del programa se ajustarán a las necesidades de dicha práctica y de los estudiantes en particular. 

Esta propuesta es coincidente con la que se plantea en la Didáctica de la Historia, asignatura con la cual 

existen indiscutibles enfoques afines. Se replantearán temas tratados en el segundo curso, aumentando las 

exigencias y la profundidad tanto en la fundamentación teórica como en la ejecución práctica. 

Se incluirán temas nuevos, a los efectos de introducir al futuro profesor en la elaboración de conceptos 

fundamentales en la asignatura (Paisaje, región) y atendiendo al objeto específico de la  misma: El 

Espacio Geográfico y su Ordenamiento. De acuerdo a los objetivos generales de los programas 

específicos de la Geografía, lo que será aspecto fundamental a tenerse en cuenta en el desarrollo del 

curso. 

 

1- OBJETIVOS. 

- Profundizar en el desarrollo conceptual del objeto específico de la asignatura: el espacio 

geográfico y su ordenamiento. 

- Situar al futuro docente en su realidad con espíritu práctico, crítico y constructivo. 

- Aportar pautas para la realización de trabajos de campo, aprobados por las autoridades, fijando 

sus objetivos, metodología y presentación de los resultados finales a través de monografías. 

- Desarrollar la capacidad de crear o adaptar técnicas y medios auxiliares a nuestra realidad 

educativa y socio-económica.  

- Comprometer al futuro docente en la búsqueda de objetivos realistas para la educación que 

imparte. 

- Rescatar el valor formativo de la asignatura, afirmando los valores que se encuentran en el medio 

próximo y la comprensión del mundo actual sin perjuicios ni falsos conceptos. 
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2- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

La responsabilidad de un curso de Didáctica Especial en el I.P.A., compromete al docente que lo tiene 

a su cargo al desarrollo de un programa a través del cual sus alumnos deberán vivenciar ciertos 

principios didácticos fundamentales. La planificación del mismo deberá ser realista y flexible. La 

metodología adecuada a cada circunstancia y  al servicio de los objetivos que se quieran cumplir. Los 

medios y técnicas utilizados deberán ser variados a los efectos de que los alumnos puedan apreciar en 

ellos mismos, las dificultades de implementación y los resultados obtenidos en cada caso. Al profesor 

de didáctica deberá ser el ejemplo de que no hay métodos medios ni técnicas que resuelvan el 

problema educativo, sino que deben ser utilizados de acuerdo al tema tratado, objetivos planificados, 

características del grupo y del profesor, etc. 

El trabajo grupal será incentivado. En él se  discutirán propuestas metodológicas acordes a la realidad 

educativa  actual. De este modo la clase será un lugar de trabajo participativo. Esta metodología de 

trabajo será conducente a la formación de profesores capacitados para optar, ante la problemática que 

se le plantee en el ejercicio de la docencia, por los caminos más adecuados a cada realidad y cada 

situación que enfrente, de acuerdo a sus propias capacidades y posibilidades de acción. 

 

3- CONTENIDOS: 

 

1. - FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN EL PAÍS. 

  1.1. -  La contribución de la Geografía. Sus objetivos específicos. 

  1.2. - Plan 1986.  Las nuevas exigencias. Análisis crítico de los programas vigentes. 

2. -  PLANIFICACIÓN 

  2.1. - Características del plan educativo. 

  2.2. - Etapas de la elaboración del plan. 

  2.3. - Tipos de planes: 

   Anual, Temático, o de Unidad Didáctica de Clase. 

   Ejercicios de elaboración de las tres categorías de planes. 

  2.4. -  El Plan de Clase en diferentes módulos horarios. 

 3. -  LA COMUNICACIÓN DOCENTE - ALUMNOS 

  3.1. -  La comunicación oral como medio básico del proceso educativo. 

  3.2.  -  Uso y manejo de la voz. Lenguaje coloquial y técnico. Técnicas interrogativas, la  

                        conversación didáctica. 
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 4. -  MEDIOS AUXILIARES 

  4.1.- Incorporación efectiva de los medios auxiliares al proceso educativo. 

   - Pizarrón: Esquemas conceptuales y cartográficos. 

   - La distribución espacial: Planos, cartas, mapas. 

   - Documentos. La imagen, los datos censales, las estadísticas. 

 

5- FINALIDAD FORMATIVA DEL APRENDIZAJE GEOGRAFICO. 

  5.1.- La precisión en el vocabulario científico para un adecuado conocimiento de la realidad  

          socio- cultural y la formación de valores. 

  5.2.- La motivación esencial: el medio próximo. 

  5.3.- El uso adecuado de la información no sistemática: crear conciencia crítica frente a los  

          medios de comunicación. 

  5.4.- El hombre creador de su espacio: el uso racional de los recursos de la tierra, al servicio de la  

          dignificación del ser humano. 

 

6- CRITERIOS DE EVALUACION  

 OBJETIVOS DE LA MISMA 

 6.1.-  Evaluación diagnóstica de proceso terminal. 

 6.2.- Registros de evaluación. El Libro del Profesor. 

 6.3.- Reuniones de profesores. 

 

7- EL PLAN 1986. NUEVAS EXIGENCIAS Y MODALIDADES DE TRABAJO. 

 7.1.- Cursos de recuperación. 

 7.2.- Cursos de Compensación. 

 7.3.- Actividades en área humanística. 

 7.4.- Trabajos de coordinación en el área. 

 

 REGIMEN DE EVALUACION Y PASAJE DE CURSO 

 1) Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

  a) Asistir en forma reglamentaria 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. 
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 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 se hace la 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 foliado e indizado. 

 7) Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que como mínimo, realizará el Profesor de  

  Didáctica Especial, en las actividades antes mencionadas. 

  II) En la instancia final, se considerará: 

   1) El informe del Profesor Adscriptor. 

  2) Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Profesor de  

                  Didáctica. 

  3) La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica, en la  

                      especialidad, su sentido de responsabilidad, su capacidad para las relaciones humanas y  

                      la eficacia lograda en la comunicación educativa 

  4) El desempeño en la clase final y el posterior análisis crítico, que será orientado por el  

                      Tribunal Examinador. 
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