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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DIDÁCTICA II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Se reiteran los fundamentos del curso de segundo año “Didáctica especial I”. 

Este programa continúa el trabajo iniciado en el segundo año afirmando conocimientos 

y acentuando exigencias.  

   Los grandes temas y las dificultades de la enseñanza de las asignaturas vinculadas a la 

especialidad se presentarán a medida que se visite y comente las clases dadas por los 

estudiantes, volviendo sobre los mismos cada vez que sea necesario. Es por ello que 

reaparecerán temas ya tratados en segundo año como por ejemplo la planificación. Lo 

que varía es la profundidad con que esos tendrán en el trabajo de los estudiantes. Se 

incluirán, también, temas nuevos en este programa, con el objetivo de preparar a los 

estudiantes de tercer año para emprender las responsabilidades de un grupo propio en 

cuarto año. Por ejemplo, el análisis de la metodología necesaria en Segundo Ciclo y los 

requerimientos del Plan 1986, como los cursos de recuperación, los de compensación, 

las actividades en el área humanistica y la coordinación en áreas. 

 

2.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Se buscará que la clase se convierta en un lugar de tratamiento y discusión a nivel de 

todo el grupo. De allí 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 I.P.A., haciéndose la evaluación grupal, redundando en beneficio de 

todos. 

Con respecto a la metodología de trabajo se deberá tener presente que el contexto social 

en el cual se desarrolla la práctica del estudiante condiciona los objetivos. El docente 

debe realizar su tarea con grupos de estudiantes que pertenecen a contextos culturales 

diferenciados. Por lo tanto, el énfasis debe estar puesto en desarrollar la capacidad de 

los futuros docentes para resolver los problemas específicos que diversos contextos 

socioculturales han de plantearle en su práctica profesional. 
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3.- OBJETIVOS. 

- Crear en el futuro educador la conciencia crítica de la finalidad de las asignaturas 

      que integran el Departamento, teniendo en cuenta la calidad especial de las 

      mismas en cuanto formadoras del carácter social y cívico de los adolescentes y 

     jóvenes.  

- Interrelacionar e integrar teoría y práctica para obtener el máximo de efectividad. 

- Adquirir la capacidad de evaluar el momento del proceso educativo permitiendo 

así la retroalimentación de dicho proceso y la sensibilidad para con los problemas 

del mismo. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

1. Finalidades y objetivos de la enseñanza de las asignaturas vinculadas a la 

      especialidad en el Segundo Nivel de Enseñanza secundaria. 

2. Análisis crítico de los programas vigentes. 

3. Plan anual: métodos, técnicas y recursos pedagógicos. Elaboración, selección y 

uso de material didáctico y auxiliar.  

4. Evaluación:  

a) proposición y corrección de pruebas escritas o prácticas. 

b) Criterios de evaluación de actividades escritas, orales y prácticas. 

5. El plan 1986. Nuevas exigencias y modalidades de trabajo. Cursos de 

      recuperación y de compensación. Actividades y coordinación en el área 

      específica. 

      El Taller de formación social y Cívica como actividad planificada optativa. 

      La educación Social y Cívica en tercer año. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA.  

      La indicada para el programa de Didáctica especial I. 

 

6.- REGIMEN DE EVALUACIÓN Y PASAJE DE CURSO 

a) 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% 
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  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 su 

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 fechas, tema y contenidos. 

- Planes de clases dadas. 

- Planes de unidades (si corresponde). 

- Propuesta de un trabajo escrito y su correscción. 

- Material utilizado o relación del mismo. 

- Informa anual del Profesor Adscriptor. 

• 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. 

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.  

    

                           

  

  
 


