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ADMINISTRACION  NACIONAL  DE  EDUCACION  PUBLICA 

INSTITUTO  DE  PROFESORES  "ARTIGAS" 

ESPECIALIDAD:  CIENCIAS  GEOGRÁFICAS 

 

ASIGNATURA:TALLER DE DIÁCTICA ESPECIAL  TERCER CURSO   

 
PROYECTO DE PROGRAMA PARA CUARTO AÑO 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO: 

 

1 -  Los grupos de Didáctica  Especial no excederán de 5 alumnos. 

2 -  El Profesor de Didáctica Especial guiará la planificación del/los cursos dentro de la          

     clase teórica. 

3 - El Profesor de Didáctica Especial trabajará en los grupos de sus practicantes con  

     asistencia   de los otros miembros del curso cuando lo considere conveniente 

4 - El Profesor de Didáctica Especial visitará a los practicantes 4 o 5 veces en el año, la  

    mitad de ellas sin previo aviso.. 

5 - Un tribunal integrado al efecto valorará la prueba final consistente en el desarrollo  

      de una .clase 

 

OBJETIVOS COMUNES 

 

 El estudiante de práctica docente afirmará su preparación en:  

 1 - Realizar la planificación anual del curso a su cargo 

 2 - Utilizar diversas técnicas didácticas adecuadas al tema, al curso y a la especificidad  

                  del grupo que dirige. 

 3 - Evaluar la tareas propuestas a sus alumnos, dentro del marco normativo de la  

                  Enseñanza Media. 

 4 - Autoevaluar su desempeño y rectificar su planificación y/o conducción del proceso  

                  enseñanza - aprendizaje, si fuese necesario. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA GEOGRAFÍA.- 

 

 La didáctica en el tercer curso atenderá la situación especial de ser terminal de un  

            proceso normativo. 

 Si el practicante accede a un grupo propio, la orientación del curso funcionará de  
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            acuerdo a los requerimientos de dicha actividad docente 

 El planteo de necesidades inherentes a la tarea docente y de los practicantes serán  

    atendidos con preferencia.  Esto determinará que el programa pueda ser ajustado a estos       

            requerimientos  tal como se plantea para el curso anterior. 

 De la misma manera se retomarán áreas temáticas del curso anterior procurando  

            profundizar su análisis y nivel de asimilación. A título de ejemplo: se insistirá en la  

            finalidad formativa de la Geografía y su inserción en el área de Ciencias Sociales; la                   

           afirmación de métodos (y técnicas) activos, abiertas y didácticos.  

El estudiante para profesor deberá capacitarse para aplicarlos con fluidez y eficacia por 

lo que formativamente es conveniente mantener objetivos concordantes en los tres 

cursos.  Por lo mismo se reiterarán los conceptos de paisaje y región. 

El cuarto año puede permitir el análisis crítico de los errores metodológicos más 

comunes en la enseñanza de la Geografía. El paisaje como noción  estética, la acción 

antrópica disociada de la Naturaleza, la Geografía como sinónimo de definiciones 

inconexas, nombres y particularidades físicas, químicas o biológicas, entre otros serían 

motivo de intercambio de opiniones y actividad grupal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 1- Delimitar con claridad los límites del estudio geográfico. 

2- Insistir en los aportes de la Geografía a la Educación. 

3- Profundizar en las destrezas propias de la Geografía  

4- Considerar el proceso de aprendizaje geográfico según el desarrollo intelectual del  

    alumno secundario 

5- Afirmar la variedad del método de la enseñanza a los efectos de superar los    

    problemas derivados de la aplicación de una Geografía estereotipada. 

6-  Proporcionar elementos para la confección de juicios de clase y valoración de los  

    estudiantes liceales. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 1- Toda propuesta metodológica del Docente de Didáctica o inquietudes provenientes  

                 de los estudiantes tenderá a ser planteada en forma participativa. 

 2- El empleo de medios y técnicas se centrará en aquellos que presentan mayor grado de  

                 dificultad en su aplicación. Para su detección puede recurrirse a los antecedentes  

                  proporcionados por el Docente del curso precedente o a la realización de test  



 
Secretaría de Inspectores 

 

                 diagnóstico. 

 3- Se insistirá en la planificación como camino que ahorra esfuerzo, aporta seguridad y  

                 permite ir discerniendo entre lo fundamental y lo accesorio en el proceso educativo.    

 4- La adecuación de los métodos , medios y técnicas a las características de los grupos  

                  y las propias del docente, es otro principio didáctico a confirmar. 

 

PROYECTO DE CONTENIDO 

 

 I -    Estudio del Plan del C.B.U. 86,  especialmente en el Área de Ciencias Sociales. 

                    Nociones de las demás áreas del currículo: compensación,  APR y APO. Curso de  

                    reparación. 

 II -   Análisis del contenido conceptual de los programas de Geografía. Trabajos  

                     Prácticos o Elaboración de Estrategias para el desarrollo. 

 III - Indicaciones del funcionamiento Administrativo de la actividad docente y  

                    documentación  a emplear. Libro del Profesor, Libro del Profesor de  

                    Compensación, Fichas de Derivación a la Compensación. 

            IV - Régimen de Evaluación y Pasaje de Grado en la enseñanza Media. 

 V -  Criterios de Evaluación. Objetivos. Tipos de Valoración del aprendizaje  

                   Geográfico. 

           VI - Dificultades de Aprendizaje. Nociones Generales. Aspectos específicos de la  

                   Enseñanza Geográfica: Espacio, Escala, Sistemas, Redes y otros.- 

          VII -  Estudio y Práctica de Tareas Grupales. 

         VIII -  Los Medios Auxiliares. Uso de la pizarra, Esquemas, Planos, Cartas. La Imagen  

                    en sus diversas propuestas. Efectividad de su manejo. Las Estadísticas como  

                   apoyo al concepto Geográfico. 

           IX - La Enseñanza de la Geografía y la Formación del Estudiante. Contemporaneidad de  

                   su contenido. La Organización del Espacio como objeto de estudio y su contribución  

                   a la formación del pensamiento lógico. La integración del saber humano:  

                  coordinación con otras asignaturas. Análisis crítico de los libros de texto. Uso de  

                  bibliografías. 
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