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MARCO TEORICO METODOLOGICO 
 

La estructura del curso está fundamentada en la aplicación de métodos y estrategias de 

aprendizaje que se sustentan en la base de la participación permanente informada, crítica y con 

espíritu de investigación de los componentes de la relación educativa (profesor - alumno - 

grupo) con una dinámica que supera el esquema tradicional de lección magistral orientándose de 

manera cooperativa, a la situación de aula laboratorio. 

 Se intenta llevar al estudiante a la profundización teórica en el estudio científico del 

hecho educativo. Para esto se le introduce en el campo multidisciplinario de  la ciencia actual, 

siempre atendiendo especialmente a la relación dialéctica entre práctica y teoría. 

 En todo momento se busca una mayor toma de conciencia de la tarea docente, que 

asume plenamente el estudiante así como de las formas práctica para que las mismas se 

desarrollen cabalmente.  Esto significa una mayor autonomía por parte del mismo, y el grupo en 

cuanto a la reflexión - acción  del hecho educativo. 

 Los grandes temas y grandes dificultades de la enseñanza de la Física se irán 

presentando a medida que se visiten y se comenten las clases dadas por los estudiantes, y se 

volverá sobre ellos cada vez que sea necesario.  Las clases de Didáctica Especial, deberán ser el 

soporte teórico de la práctica concreta.  Lo que varía en este año es la profundidad con que esos 

temas deben ser tratados y las exigencias que los educandos tienen en el trabajo con sus grupos.  

Las dificultades que presentan las clases de física son en esencia, las mismas.  

 Metodológicamente, se busca que la clase se convierta en un lugar de tratamiento y 

discusión a nivel de todo el grupo.  De ahí surge la necesidad que las visitas que los estudiantes 

hacen con el Profesor de Didáctica Especial a las clases dictadas con sus compañeros (4 anuales 

aproximadamente) se discutan antes y después en el Instituto de Profesores "Artigas", donde 

una evaluación grupal redunda siempre en beneficio de todos los actores del quehacer 

educativo. 

 Se considera también necesario introducir al alumno en el manejo de procedimientos de 

investigación a efectos que pueda abordar los problemas educativos con un criterio y método 

científico tanto las actividades sugeridas como las formas de evaluación, no deben ser 

interpretadas como pautas rígidas y exclusivas sino como una muestra abierta que aspira a 
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motivar la actitud reflexiva y creativa del alumno - grupo - docente, para que  logre una mejor 

educación a las condiciones correctas en que se desarrolla su acción educativa. 

OBJETIVOS 

- Aplicar y profundizar los conceptos y los métodos de trabajo obtenidos en los cursos 

anteriores. 

- Analizar el medio que rodea el alumno, su conocimiento y expectativas de una óptica global 

dentro de un modelo dinámico. 

- Capacitar al futuro docente para el trabajo coordinado con docentes dentro y fuera de su 

área específica. 

- Plantear, aplicar y evaluar diferentes tipos de planeamiento educativo para la elaboración de 

un plan anual. 

- Enfatizar la necesidad de una evaluación permanente de su actuación y la del grupo a su 

cargo. 

- Utilizar diversas estrategias didácticas adecuadas al tema, al curso y a la especificidad del 

grupo en donde trabaja. 

- Estimular la realización de un "inicio" de investigación educativa. 

UNIDADES TEMATICAS 

Se desarrollarán las siguientes unidades temáticas buscando más que un desarrollo 

lineal una integración entre las mismas: 

1. Objetivos, contenidos y métodos de la educación en física en el Uruguay actual. Breve 

síntesis 

a) Análisis espacio-temporal de los mismos. 

b) Su formulación en planes y programas en Educación Media. 

c) Nuevos y viejos problemas a resolver. 

2. Coordinación de la Física con otras asignaturas (en especial con las Ciencias Naturales) 

3. Diferentes técnicas didácticas en el proceso de  enseñanza - aprendizaje (Formulación, 

aplicación, creación y evaluación de las mismas). 

4. La planificación educativa: 

a) Evolución histórica. Diferentes modelos. Características. 

b) La Planificación anual. Elaboración. Ejecución. Evaluación. 

5. La realización de una investigación didáctica. 

EVALUACION 

1) Se considera la evaluación estrechamente consustanciada con el marco teórico y el 

proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollado en el curso. 

2) La aprobación del curso de Didáctica - Práctica Docente surge: 
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a) del promedio logrado en la actuación del año a nivel teórico y de   

     la preparación, ejecución y evaluación de las visitas prácticas. 

b) de la evaluación del trabajo de investigación. 

c) del resultado de una clase frente a un Tribunal y posterior entrevista 

sobre su actuación anual. 

3) El trabajo de investigación deberá ser entregado hasta diez días antes de la 

terminación del curso. Si no fuere satisfactorio realizará una "defensa" oral o 

escrita frente a un Tribunal. 

En caso de no aprobarlo puede rehacerlo, presentándolo con diez días de 

antelación al examen en donde se le preguntará sobre el mismo. 

Para el alumno del Interior se debe tener en cuenta su singular situación, pudiendo 

ser exonerado del mismo. 

4)  Si el alumno obtiene una calificación de 8 (BMB) o superior en el punto 2.a. 

puede exonerar la clase ante el Tribunal estimulándose de esta manera su 

participación continua durante todo el curso y se evita una "artificial e 

inconveniente preparación para "El examen". 

5) Con referencia a otros factores (asistencia, etc.) ver Comunicados 20/90 para 

Montevideo y 21/90 para el Interior. 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Se utiliza la bibliografía requerida en cursos anteriores, independientemente de poder 

agregar otro material que el docente considere pertinente. 

 

 


