
  

 

PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO SEGUNDO 
ASIGNATURA DIDÁCTICA 1
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
 
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS::  

El Departamento de la Especialidad  Biología  considera que todos y cada 
uno de los programas a continuación constituyen  propuestas sujetas a revisión y 
continuos cambios. Se trata, asimismo de propuestas de programas abiertos que 
permitirán mediante un adecuado trabajo de planificación, diseñar un cronograma 
de actividades coherente y adaptado al contexto. Se cree importante, en todos los 
casos, atender a la  totalidad de los núcleos temáticos planteados ya que la 
selección de contenidos propuestos considera la relevancia que éstos presentan 
desde el punto de vista disciplinar, así como su relación con las bases 
conceptuales y metodológicas necesarias a la formación de un profesor de 
Biología.  
 
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN    

En esta asignatura, además de profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos 
en el curso introductorio, los futuros docentes se adscriben a un profesor  en los 
liceos del departamento. Se pretende  que los/ las futuros/ as docentes conozcan 
las características de los jóvenes, la organización del trabajo en el aula y en la 
institución,  y, especialmente, que comiencen a desarrollar las competencias 
necesarias para ejercer la docencia en la educación media. Para lograr estos 
propósitos el programa  combina actividades teóricas, de observación y  de 
práctica docente. 
En cada una de estas actividades se ha procurado que los/las  alumnos/as, al 
mismo tiempo que analizan las características del trabajo docente y de la 
organización institucional, experimenten los múltiples e imprevisibles desafíos que, 
en condiciones reales, enfrenta cualquier educador/a en su trabajo cotidiano. 
Del mismo modo, después de realizar actividades de exploración y conocimiento 
del trabajo docente durante los  primeros meses ( utilizando fichas de observación 
elaboradas por los mismos alumnos/as, con el monitoreo del docente de Didáctica 
I)  y que impliquen actividades de observación con un grado de complejidad 



  

creciente, que le permita elaborar un  diagnóstico del grupo, procederán  a trabajar 
en una propuesta áulica (5 como mínimo), las cuales  cobran un interés  especial 
en el proceso formativo de los/las futuros/as profesores/as. Este hecho exige que,  
tanto la preparación de las jornadas de observación y práctica,  como el análisis 
posterior se organicen de tal modo que los/as estudiantes obtengan orientaciones 
precisas para mejorar continuamente su desempeño en el grupo al que fueron 
asignados.  
La Práctica Docente  pretende así, fortalecer de manera continua y sistemática los 
elementos básicos que se debe de tener en cuenta sobre  la labor del Docente y 
además adquirir los conocimientos necesarios que les permitan organizar el 
trabajo escolar, aplicar las estrategias metodológicas más apropiadas y utilizar en 
forma adecuada  los recursos didácticos para lograr los objetivos propuestos. 

Aspiramos a una propuesta programática que se aproxime a la perspectiva de la 
didáctica crítica, que amalgame práctica y teoría, que jerarquice el valor de la 
primera porque es en el desempeño donde la reflexión teórica despliega la verdad 
del conocimiento o de lo contrario, lo cuestiona evitando su permanencia. 

El  quehacer del docente en esta concepción es un hacer científico, abierto a 
correcciones sucesivas, revisable, contrastable en la práctica, apoyado en 
procesos meta cognitivos y de autorreflexión permanentes. 

Solo reflexionando sobre lo que se hace y sobre lo que hago y haciendo a partir de 
lo que reflexiono, se puede modificar el estado de inercia que frecuentemente se 
observa en las prácticas educativas. Citando a Nolan y Hoover, “La habilidad de 
reflexionar en forma sistemática sobre nuestra forma de enseñar, es decir el tomar 
una perspectiva analítica sobre nuestro accionar docente, es una destreza que se 
aprende y un proceso de desarrollo que requiere oportunidad, experiencia y 
tiempo” 9  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS          

-  Propiciar la observación del docente adscriptor desde una perspectiva crítica, de 
forma tal que le permita buscar y desarrollar un estilo personal. 
 
-  Permitir la profundización de los conocimientos y habilidades para planificar y  
ejecutar actividades de enseñanza congruentes con los propósitos educativos. 
 

                                                 
9 Nolan, J. & Hoover, L. (2004) Teacher Supervision and Evaluation: Theory into practice. New 
York: John Wiley and Sons. [Supervisión y Evaluación docente: De la teoría a la práctica]. 
 



  

-  Lograr que se valore la práctica docente como una experiencia formativa que 
permite desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para la 
enseñanza en situaciones reales de trabajo con estudiantes. Instancia importante 
para deconstruir, construir y reconstruir el estilo docente. 
 
-  Promover el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre el quehacer del 
docente en el aula estimulando los alcances y ofreciendo las recomendaciones 
pertinentes sobre las limitaciones detectadas convirtiéndolas en oportunidades de 
mejora. 

-  Acercar al futuro docente al conocimiento didáctico del contenido diferenciándolo 
del conocimiento disciplinar. 
 
- Generar espacios de reflexión sobre el perfil y el rol docente de la post-
modernidad. 
 
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

El estudiante  realizará durante una práctica docente con un profesor  
ADSCRIPTOR, habilitados por la Inspección de CES o del  CETP. Esta práctica 
deberá iniciarse, en lo posible, con el comienzo de los cursos y nunca más allá de 
mayo del año en que se cursa. La finalización de la práctica docente será  fijada 
para la última clase de octubre correspondiente al curso donde realiza la práctica. 
Durante la práctica docente este alumno deberá realizar la observación de las 
clases durante la primera mitad del año, y luego podrá intervenir planificando y 
desarrollando un mínimo de 5 clases. También podrá asistir a observar clases de 
sus compañeros en otros grupos de práctica si así lo considerara pertinente el 
Prof. de Didáctica. 
El estudiante atenderá las sugerencias y orientaciones del profesor adscriptor en 
cuanto a utilización de recursos, planificación, atención de los alumnos u otros 
aspectos relevantes para la tarea docente. 
Dentro de las actividades del docente de Didáctica se incluye la visita a por lo 
menos tres clases del estudiante en su grupo de práctica, donde se le realizarán 
comentarios, sugerencias y orientaciones con relación a un mejor desempeño. 
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

La asignatura Didáctica I y su Práctica docente serán consideradas como una 
unidad a los efectos de la normativa vigente para el presente Plan Nacional de 
Formación Docente (2008). De acuerdo a dicha normativa no podrá rendirse en 
carácter libre ni en forma fraccionada. 
 



  

El curso será aprobado a través de las calificaciones obtenidas en los diversos 
trabajos realizados en el curso teórico y la práctica docente, que  puede incluir 
trabajos escritos,  desarrollo de una clase, presentación oral de un tema, 
comentario de clases observadas u otros trabajos que el profesor de Didáctica 
considere oportuno, así como el informe del docente adscriptor en relación a su 
practicante, que deberá entregarlo al Profesor de Didáctica una vez terminada la 
Práctica docente. 
 
La calificación final del curso se conformará con el desempeño del estudiante en: 
el curso teórico, la práctica docente y la carpeta- proceso elaborado durante el 
curso. En cada una de esas instancias se deberá obtener una calificación mínima 
de seis. 
La Unidad Didáctica –Práctica Docente no podrá ser exonerada de Examen, el 
curso se aprueba con una calificación mínima de 6 (seis). En el caso de una 
calificación menor  a seis (6) deberá recursar la asignatura.  
Art. Art. 56.- La Unidad Didáctica –Práctica docente de 2do. Y TERCER año se 
aprueba con 6. En el caso de una calificación menor a 6 deberá recursarla.  (Cap. 
IV  del Documento Final PNFD 2008). 
 
La evaluación de  la Unidad Didáctica- Práctica Docente se regirá por la normativa 
establecida en el Plan Nacional de Formación Docente 2008 para la asignatura, 
donde se establece: 
Art. 50.-  “En el caso de la Unidad Didáctica- Práctica Docente de 2do. Y TERCER 
año, el SEGUNDO parcial constará de una instancia presencial teórica y de una 
práctica. Esta última consistirá en el dictado de una clase ante el grupo en el que 
el estudiante se encuentra adscripto y será calificado por un tribunal designado por 
la Dirección del Instituto. 
Para la evaluación del curso de 2do. Y TERCER año de la Unidad Didáctica – 
Práctica docente se deberá tener en cuenta: 

1. la evaluación de los trabajos relativos a la práctica docente 
2. el juicio emitido por el docente adscriptor 
3. la actuación calificada por el docente de la Unidad Didáctica-Práctica 

docente, quien deberá visitar al practicante como mínimo tres veces 
durante el curso de su práctica anual 

4. la actuación calificada del curso teórico Didáctica. 
No existirá examen final y en el caso de no aprobar deberá recursarla”. 
 
El Tribunal de examen se integrará por: el docente de Didáctica titular del curso, el  
docente adscriptor correspondiente al alumno examinado  y  otro docente 
adscriptor de la especialidad o de Didáctica de la especialidad. 
 



  

 
 
SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

 
Unidad 1. Observación de clase en el marco de la  Práctica Docente. 
 

Bibliografía de referencia: 
 FERNÁNDEZ LOYA, C., 2002. Observación y auto-observación de clases. 
Revista Cervantes Nº 2 Marzo 2002.  
 FRIGERIO, G Y OTROS. 1994. Las instituciones educativas. Cara y seca. 
Cap. 3 La dimensión pedagógico didáctica. Troquel, Argentina.  
POSTIC, M., 1992. Observar las situaciones educativas.  Narcea, Madrid.
 POSTIC, M., 1978. Observación y formación de Profesores. Morata.  

 
Unidad 2. Aproximación al diagnóstico de grupo 

 
    2.1  Diversas técnicas de búsqueda de información 
    2.2  Análisis de datos 
    2.3  Proyecciones 

 

Bibliografía de referencia: 

 CAMILLONI, A y otros. 1998. La evaluación de los aprendizajes en el 
debate didáctico contemporáneo. Paidós, Argentina.  
 SANTOS GUERRA, M. Á., 1996. Evaluación Educativa. Magisterio del Río 
de la Plata, Argentina.  
 ZABALZA, M. A., 1987.  Áreas, Medios y Evaluación. Narcea, Madrid.  
 ZABALZA, M. A., 1997. Diseño y Desarrollo curricular. Cap. 11. Narcea. 
España.  

 
Unidad 3. Interacción y  Comunicación didáctica. 
 
      3.1  Características  
      3.2  Tipos de Interacción

 
Bibliografía de referencia 
 

 ASTOLFI, J. P., 1997. Aprender en la Escuela.  Dolmen, Chile. 
 ASTOLFI, J. P., 2001. Conceptos clave en la Didáctica de las disciplinas. 
Díada. España 



  

 BURBULES, N., 1999. El diálogo en la enseñanza.  Amorrortu, Buenos 
Aires.  

 CAZDEN, C., 1991. El discurso en el aula. Paidós. Barcelona. 

 CONTRERAS, D. J., 1990. Enseñanza, Currículum  y Profesorado. Cap.2. 
AKAL.                     España 
  DE LA  TORRE, S. y otros. 2000. Estrategias didácticas innovadoras. 
Octaedro, Barcelona. 
 DE LONGUI, A. L., 2000. El discurso del profesor y del alumno: análisis 
didáctico en clases  de ciencias.  Enseñanza de las Ciencias, 18(2), 201 -
216. 
 JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P., 2003. Enseñar ciencias. Cap. 3.  Graó, 
España. 
 LEMKE, J., 1997. Aprender a hablar ciencia.  Paidós. 
 OGBORN, J., KRESS, G., MARTINS, I., MCGILLICUDDY, K., 1998.  
Formas de explicar.- La enseñanza de las ciencias en Secundaria.  Aula 
XXI- Santillana, España.   
 SANMARTÍ, N, 2002. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria 
obligatoria. Parte 2 Capítulo 12. Síntesis, Madrid.   

 
Unidad 4. Planificación 
 
4.1  Planificación de clase 
 
   4.1.1  Características: coherencia y continuidad. 
   4.1.2  Objetivos o intenciones educativas  
   4.1.3  Selección de contenidos. Naturaleza de los contenidos Conocimiento 
cotidiano, científico y escolar. Aprendizaje significativo.  
   4.1.4  Ideas previas. 
   4.1.5  Manejo del tiempo. Momentos de la clase.  
   4.1.5  Recursos didácticos (material natural, modelos, recursos 
audiovisuales, material  de laboratorio, museos como recurso,  recursos 
lúdicos, entre  otros).  

Bibliografía de referencia: 

 ANDER-EGG, E., 1996. La  Planificación Educativa. Conceptos, Métodos, 
Estrategias y Técnicas para Educadores. Magisterio del Río de la  Plata, 
Buenos Aires.  
 ASTOLFI, J. P., 1997. Aprender en la Escuela.   Dolmen, Chile. 
 AUSUBEL, P., NOVAK, D. J., HANESIAN, H., 1998. Psicología Educativa. 
Un punto de vista cognoscitivo. TRILLAS, México.  



  

 AVOLIO DE COLS, S., 1996. Los Proyectos para el Trabajo en el Aula. 
Interrogantes Básicos: ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Qué? Y ¿Cómo? Marymar,  
Argentina.
 CAMPUZANO RUIZ, A., 1992. Tecnologías Audiovisuales y Educación. 
Una visión desde la práctica. Akal, Madrid. 
 CARRETERO, M. 1996. Construir y Enseñar las Ciencias Experimentales. 
Aique, Argentina.   
 CLERMONT, I y RAMA, E., 1993. El juego, didáctica y biología. Comunidad 
del Sur, Uruguay. 
 COLL, C., POZO, I., SARABIA, B., VALLS, E., 1995. Los contenidos en la 
Reforma.  Aula XXI/ Santillana, Argentina. 
 DE VECCHI, G., GIORDAN, A., 2006. Guía práctica para la enseñanza 
científica. Serie fundamentos Nº 22, Colección Investigación y Enseñanza, 
Díada Editora S.L., 1ª edición, Marzo 2006. 
 DRIVER, R., 1989. Ideas Científicas en la Infancia y la Adolescencia.  
Morata, Madrid. 
 GAGLIARDI, R., 1986. Los Conceptos Estructurales en el Aprendizaje por 
investigación. Revista Enseñanza de las Ciencias, 4. 
 GIORDAN, A. y  DE VECCHI, G., 1988. Los orígenes del saber. Díada, 
Sevilla, España. 
 GIORDAN, A., RAICHVARG, D., DROUIN, J. M., GAGLIARDI, R., CANAY, 
A. M., 1988. Conceptos de Biología 1.  Labor,  España. 
 MERINO, G. M., 1995. Didáctica de las Ciencias Naturales. El Ateneo, 
Buenos Aires.
 SANMARTÍ, N., 2002. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria 
obligatoria. Parte III ¿Cómo enseñar ciencias? Síntesis, Madrid.

 
Bibliografía general: 

 APB. Congresos de Profesores de Biología (Colonia- Rivera- Montevideo -  
Paysandú – Pirlápolis, Minas, Tacuarembó). 
 DE LA TORRE, S. y otros. 2000. Estrategias didácticas innovadoras. 
Octaedro, Barcelona. 
DEL CARMEN, L., 1997. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de 
la naturaleza en la educación secundaria. ICE/HORSORI, España. 
 FIORE, E., LEYMONIÉ, J., 2007. Didáctica Práctica. Grupo Magro, 
Uruguay. 
 GIL, D y otros, 2005. ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? 
Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de 
jóvenes de 15 a 18 años.  Oficina Regional  de Educación de UNESCO, 
Chile 



  

 Gil, D., 1983. Tres paradigmas básicos en la Enseñanza de las Ciencias. 
Revista Enseñanza de las Ciencias. Vol. 1 Nº 1, 1983. 
 GIL, D., CARRASCOSA J. y otros. 1991. La Enseñanza de las Ciencias en 
la Educación Secundaria.  ICE/  HORSORI, Universidad de Barcelona. 
 GIORDANO, M., COMETTA, A. L., GUYOT, V., CERIZOLA, N., 
BENTOLILA, S. 1991.  Enseñar y aprender Ciencias Naturales. Troquel, 
Argentina. 
 KAUFMAN, M. y FUMAGALLI, L., 1999. Enseñar ciencias naturales. 
Paidós, Argentina. 
MAIZTEGUI, A., GONZÁLEZ, E., TRICÁRICO, H., SALINAS, J., PESSOA 
DE CARVALHO, A. y GIL, D., 2000. La formación de los profesores de 
ciencias en Ibero América. Setiembre–diciembre 2000. OEI, Revista 
Iberoamericana de Educación, Nº 24.   
 MERINO, G. M., 1995. Didáctica de las Ciencias Naturales. El Ateneo, 
Argentina. 
 PERALES, F. J., CAÑAL DE LEÓN, P., 2000. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales.  Marfil, Madrid. 

 
Revistas 

 Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias 
Didácticas. Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España.  

 Revista electrónica de enseñanza de las ciencias. ISSN, en 
http://www.saum.uvigo.es/reec

 Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales. Graó Educación, 
Barcelona – España. 

 Cuadernos de Pedagogía. Wolters Kluwer/ Educación, Barcelona- 
España. 

 Voces- Revista de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el 
Caribe. 

 Conversación. Revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia 
educativa. Arkano S.R.L. 
Educar. Publicación de la Gerencia General de Planeamiento y Gestión 
Educativa,  CODICEN, Uruguay. 

 Revistas Mundo científico. Grupo RBA, Sevilla- España. 
 Revista de la Asociación de Prof. De Física del Uruguay 
 Revista de la Asociación de Prof. De Química del Uruguay 

Simbiosis,  Revista de la Asociación de Profesores de Biología. 
Uruguay.  

 VITRIOL. Asociación de Educadores en Química de Uruguay. Revista 
Investigación y Ciencia. (versión española de Scientific American) 



  

 Almanaque del Banco de Seguros, Uruguay 
 
Sitios webs:

 www.aulafácil.com 
 http: blues.uab.es/rev_ems.ciencias 
 www.mitareanet.com 
 www.ciencianet.com 
 www.unesco.org/general/spa 
 www.cecap.com 

www.campus-oei.org/oeivirt/
 www.monografias.com 
 www.muyinteresante.es/muyinteresante/nnindex.htm 

 
 
 


