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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4º AÑO 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

   La asignatura Didáctica Especial de 4º año está pensada como terminal, es decir, que 

sin desmedro de la necesidad de la capacitación permanente, el estudiante de 

profesorado tendrá a partir de ella formación básica que le permita el ejercicio 

satisfactorio de la docencia. 

   Será como en los cursos anteriores de Didáctica Especial el lugar donde se pongan en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, ya sea las de carácter 

pedagógico, como las específicas de Historia. 

   Pensamos 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 mayor responsabilidad en el desempeño de su trabajo como docente. 

 

2.- OBJETIVOS 

   El estudiante de Didáctica Especial de 4º año al término del curso será capaz de: 

1- Realizar Planificaciones anuales. 

2- Utilizar diversos métodos y técnicas didácticas adecuadas al tema, al curso y a la 

especialidad del grupo que dirige. 

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

     Enseñanza Media. 

4- Autoevaluar su desempeño y rectificar su planificación y conducción del proceso de 

      enseñanza-aprendizaje, si fuese necesario. 

3.- CONTENIDOS 

1.- Estudios de los planes vigentes en Enseñanza Secundaria. 

1.1. Plan 1986, C.B.U. 

1.1.1. Objetivos Generales. 
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1.1.2. Lugar que ocupa la asignatura Historia dentro del Plan y las 

posibilidades de coordinación en el área de Ciencias Sociales. 

1.1.3. Curso de compensación, especialmente causales de derivación a las 

distintas áreas. 

1.1.4. Cursos de recuperación, formas de trabajo y de evaluación. 

1.1.5. Las actividades: posibilidades de desempeño dentro del área de Ciencias 

Sociales. 

2.1. Plan 1976 (aún vigentes en 4º,5º y 6º). 

    2.1.1. Objetivos. 

    2.1.2. Lugar que ocupa la materia dentro del Plan. 

    2.1.3. Formas de trabajo (adecuadas al nivel y a la edad de los estudiantes). 

    2.1.4. Evaluación. 

    2.- Conocimiento del funcionamiento administrativo de la actividad docente y 

         documentación a emplear.         

         2.1. Manejo de la libreta del Profesor. 

         2.2. Fichas de derivación a compensación. 

         2.3. Reuniones de profesores. 

3.- Dificultades en el aprendizaje de la Historia. 

         3.1. Identificación y tratamiento de los obstáculos pedagógicos y epistemológicos: 

         la Historia como un problema a resolver. 

         3.2. El error en clase: búsqueda de sus causas y aprovechamiento positivo. 

4.- Los instrumentos de trabajo. 

         4.1. Uso del documento histórico en clase. 

         4.2. Utilización y fabricación de mapas. 

         4.3. El recurso visual y el recurso auditivo. 

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. 

6.- Análisis crítico-desde el punto de vista didáctico de manuales. 

Análisis y comentarios de la bibliografía especializada. 
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Considerando que el alumno de 4º año realizará la práctica docente en un grupo a su 

cargo, del modo que instrumente la dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente, el profesor practicante deberá responsabilizarse de todas las inasistencias del 

curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el contacto del 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 noción más clara de sus dificultades. 

El practicante deberá llevar una carpeta donde registrará todo su trabajo del año. 

4.- EVALUACION. 

Constará de una clase en grupo de práctica, ante un tribunal compuesto por un 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 dictada y se lo 

interrogará sobre su trabajo del año. 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

Artucio-Tornaría. - Reflexiones sobre la enseñanza de la Historia en el nivel medio. 

                             Banda Oriental. 1982. 

Artucio, Elía Rodriguez de- Sentido actual de la enseñanza de Historia. Ed. Banda 

                                            Oriental. 1973. 

Artucio, Elía Rodriguez.- Orientación del curso de Didáctica de Historia Universal. 

Rev. Anales Nº 1 I.P.A. 

Artucio, Leopoldo. - La enseñanza de la Historia del Arte. Revista Anales Nº 2. 

Anzieu y Martín – La dinámica de los grupos pequeños. Ed. Kapeluzs 1984. 

Bloch, Marc – Introducción a la Historia. Ed. F.C.E. 

Bollo de Romay. – La Historia en la escuela secundaria. EUDEBA 1963. 

Boujade. - El nuevo mundo de la imagen. EUDEBA. 

Dale, E. – Metodología de la enseñanza de la Historia. Ed. UNESCO. 
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Hill, P.- La enseñanza de la Historia. Ed. UNESCO. 

Llorens Monserrat.- Metodología de la enseñanza  de la Historia. Ed. Teille 1960. 

Lozano y Mitre.- Análisis y comentarios de textos históricos. Ed. Alhambra. 1986. 

López Corden. - Análisis y comentarios de textos históricos. Ed. Alhambra.  

Luc, J. – La enseñanza de la historia a través del medio. Ed. Kapelusz. 

Rama, Germán. – La enseñanza de la Historia, Ed. Arca. 

Vilar, Pierre.- Iniciación al vocabulario de análisis histórico. Ed. Grijalbo 1980. 

Braudel, Fernando. – La historia y las Ciencias sociales. Ed. Alianza 1984. 

Burke, Poter.- Historia y sociología. Alianza Editorial 1980. 

Pereyra, Carlos. – El sujeto de la Historia. Alianza Editorial 1984. 

Meroni, Andina y Mastropierre. Ciencias Sociales y su Didáctica. Ed. Humanitas 1985.  

Materi, Colabello y otros. – Como evaluar por objetivos. Ed. El Ateneo. 1987. 

Aebli, Hans- Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget. Ed. Kapelusz. 1973. 

Herrero-Fabregat. –Como preparar una clase de Historia; Ed. Anaya. 

Bayer, Barry.- Un nuevo método en la enseñanza de las Ciencias Sociales: La 

indagación. Ed. Paidós. 

Fabbri, Luce. – Lenguaje y coordinación en las clases de Historia, Rev. Anales Nº 9. 

Brunet y Plessis. – Explications de textes historiques. Ed. Arnand Colin 1970. 

Dany y Johnsen. – La dinámica de grupos en la educación Ed. Aguilar 1980. 

García Bouzas, Raquel. – El método de estudio conceptual en la enseñanza de la 

                                          Historia. Ed. Palacio del Libro. 1988.  

Robin, Gibert. – Las dificultades escolares. Ed. Paideia 1967. 

Schaff, Adam. – Historia y verdad. Ed. Crítica 1983. 

Cartwright y Zander.- Dinámica de Grupos. Biblioteca IPA.  

Maisseneuve.- Dinámica de Grupos. Ed. proteos. 1971. 

Lapassade-Autogestión pedagógica. Ed. Gedisa. 1977. 

Mira, Arias y Estéban. -Documentos de Historia del mundo contemporáneo. 

                                     Ed. Alhambre 1985.  

Carral y Aguilar.- Textos históricos para Jóvenes. Ed. Humanidades-Alhambra 1986. 

Labraga y Viera de Iturria.- Prehistoria, Oriente y Grecia Textos, documentos, 

                                             ilustraciones. Ed. Comunidad del Sur. 1971. 

Bardera, Bercita y Pérez.- La antigüedad frente a sí misma Ed. Banda Oriental. 1977. 

Kirsten y Muller-Schwarz-Entrenamiento en grupos. Ed. Mensajero.  

Gibb y Platts- Manual de dinámica de grupos. Ed. Humanitas. 


