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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

 

Considerando que: 

- El estudiante de 4º año de Didáctica Especial realizará la práctica  docente en un 

grupo a su cargo, del modo que instrumente la dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente. 

- De este modo el “profesor practicante” deberá responsabilizarse de todas las 

instancias del curso en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- En tales condiciones, el contacto del profesor de Didáctica Especial con el 

prácticamente debe ser continuo, realizando un seguimiento sistemático de la 

planificación que será llevada a cabo en el curso. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

      El estudiante de práctica docente será capaz de: 

1- Realizar la programación a partir del programa oficial adecuando a la realidad 

del educando. 

2-  Realizar la planificación anual del curso a su cargo. 

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

especificidad del grupo que dirige. 

4- Capacitar para el trabajo coordinado dentro del área. 

5- Evaluar las actividades propuestas a los alumnos, poniendo especial atención en 

que se trata de una ciencia experimental. 

6- Autoevaluar su desempeño y rectificar su planificación y/o conducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, si fuese necesario. 
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3.- CONTENIDOS. 

 

1- Análisis del  rol que  debe jugar Química y Ciencias Físicas en el C.B.U. Esto 

posibilitará a su vez el estudio del plan del C.B.U., especialmente de las áreas de 

compensación, cursos de reparación, APR y APO. 

2- Tratamiento de unidades interdisciplinarias, elaboración de situaciones 

didácticas integradas, facilitando así la coordinación con las otras ciencias 

experimentales. 

3- Utilización del error, para lograr el progreso de los alumnos. Conocimiento de 

posibles bloqueos. Elaboración de tramas conceptuales, para distintos conceptos 

básicos en Química. 

4- Estudio y práctica de dinámicas grupales. 

5- Análisis crítico desde el punto de vista didáctico de libros, de textos y usos de 

bibliografías. 

6- Régimen de evaluación y pasaje de grado en la Enseñanza Media. 

7- Conocimiento del funcionamiento administrativo de la actividad docente y 

documentación a emplear. 
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Publicaciones periódicas. 

 

- Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y experiencia didáctica. ICE. 

Valencia OICE Barcelona  España. 

- Annales de Didactique – Revista de síntesis anual, publicada por el Comité de 

Organización de la Jornada de Chamonix. 

- Jornadas de Chamonix – Approche des processus de construction des Concepts  en 

     Sciences. 

 

  
 
 


