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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

Consideramos de interés presentar este curso de Didáctica II, desde tres 
ejes referenciales ordenadores y orientadores de las acciones y de los 
enfoques: 

 
 Afirmación de los Componentes del Sistema Didáctico. 

El alumno de tercer año del profesorado, luego de dos años previos 
de vínculo con la Didáctica como campo de estudio, debe conocer y 
comprender con certeza y fluidez, los contenidos propios de la Didáctica: 
el contenido y el método; objetivos, contenidos, estrategias, evaluación, 
mediadores, etc. Este eje orientador se sustenta en la importancia de la 
formación de un docente investigador que pueda construirse como un 
profesional crítico, reflexivo y analítico a la hora de generar acciones 
didácticas.  

 El trayecto de formación como Proceso  
Entendemos por proceso, la sucesión de acciones dinámicas y graduales, 

que procuran alcanzar objetivos factibles de ser reformulados y ampliados en 
forma incesante, en la medida que se logran metas de camino. El recorrido a lo 
largo de los cuatro cursos apunta a una formación gradual de profesionales de 
la educación que puedan desempeñarse con creatividad, solvencia y 
autonomía una vez egresados, por lo que resulta esencial alimentar los 
caminos de aprendizaje con la valoración de los diversos momentos (exitosos, 
así como los de duda e incertidumbre). Éstas son instancias de construcciones 

“Has dicho algo muy bello. El orden que imagina nuestra mente es como 
una red, o una escalera, que se construye para llegar a algo. Pero después hay 
que arrojar la escalera, porque se descubre que aunque haya servido, carecía 
de sentido. (...) Las únicas verdades que sirven son instrumentos que luego 
hay que tirar”.  

Umberto Eco 

El nombre de la Rosa 



 

valiosas en las que,  el propio alumno debe evaluarse para rediseñar caminos 
al compartir también con otros las valoraciones y aportes. En la evaluación de 
los procesos, se destaca como fundamental que el estudiante-practicante logre 
evaluar, evaluarse y aceptar ser evaluado por sus compañeros y docentes en 
pro de la formación de su propio modelo de educador. 

 
 Profundización en la Práctica Docente 

Los procesos de estructuración se dan en el curso de las interacciones 
dinámicas del individuo con su entorno. En Comunicación Visual, se dan dos 
niveles de abordaje de los contenidos muy marcados desde lo conceptual y 
desde lo procedimental, y también las características de los alumnos de nivel 
superior con el cual el estudiante-practicante deberá trabajar, son 
diferenciadas. Por ello, la importancia de lograr un adecuado equilibrio entre 
transmitir, sensibilizar, procesar información y hacer una correcta 
transposición didáctica. 

 
IINNTTEENNCCIIOONNAALLIIDDAADDEESS  GGEENNEERRAALLEESS::  

 Afianzar las concepciones del rol docente, en tanto profesional de 
compromiso social, cultural y ético. 

 Continuar la exploración de un perfil docente propio fortaleciendo los 
procesos de búsqueda de identidad profesional. 

 Profundizar en el conocimiento de la didáctica específica de la 
asignatura con énfasis en las instancias de aprendizaje de los alumnos. 

 Ampliar las experiencias prácticas fortaleciendo el desarrollo de 
implementaciones didácticas propias y autónomas.  

 
IINNTTEENNCCIIOONNAALLIIDDAADDEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS::  

 Continuar el desarrollo de competencias específicas en relación con el “saber 
hacer” en la enseñanza de la disciplina, tanto en los aspectos teóricos como 
en los prácticos.  

 Este proceso se apoya en un tratamiento de contenidos que busca 
sensibilizar y afinar la mirada y la reflexión acerca de las prácticas. 

 En particular para esta modalidad de formación, se pretende generar la 
maduración conceptual, así como la autorregulación de su propio proceso de 
aprendizaje. 

 Conocimiento y comprensión de las propuestas programáticas de 2º ciclo 
(planes vigentes). 



 

 
 Observación y análisis de la implementación didáctica del curso de práctica. 
PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDOOCCEENNTTEE::  

La práctica docente se realizará en liceos públicos del país, en grupos de 2º 
ciclo a cargo de docentes adscriptores que figuren en la nómina 
correspondiente a cada año lectivo, habilitada por la Inspección de Dibujo del 
C.E.S. 

Las visitas del Profesor de Didáctica a las clases que dicte el practicante, 
serán 3 y se realizarán a partir del mes de Mayo. Dichas clases deberán ser 
previamente coordinadas con el Profesor adscriptor quien además dará su 
asesoramiento y aval a la planificación que realice el practicante para dichas 
instancias u otras clases que se decidan formen parte del trayecto de 
aprendizaje del alumno practicante. 

 
UUNNIIDDAADDEESS  DDEELL  CCUURRSSOO  

Unidad 1 La didáctica. 
Dos perspectivas complementarias de la conceptualización  
didáctica: la práctica y la teoría. 
La relación teoría – práctica: lugar de significaciones múltiples. 
El triángulo didáctico.  
Relaciones e interacciones de sus componentes. 
El docente. 
Perfil docente y desarrollo profesional. 
La enseñanza: una cuestión de vocación. 
El alumno de 2º ciclo. 
Características y perfil general. 
Formas de relación con el conocimiento: estrategias de aprendizaje 
 y estilos cognitivos. 

Unidad 2 Los programas de 2º ciclo. 
Lectura, análisis e interpretación de programas de Bachillerato. 

Unidad 3 Diseño de Caminos didácticos. 
La Planificación. Diversos modelos y niveles de planificaciones. 
 Sus interacciones en el diseño e implementación de las prácticas.  
De la planificación normativa a la estratégico situacional.  
Procesos de diseños didácticos: lo dinámico, lo sistémico y lo 
 estratégico. 
Planificación anual: Explorando alternativas y construyendo teoría 
 desde la práctica. 
Planificación de Unidades, de secuencias, de proyectos. Plan  
de clase o de actividad. 
Componentes del sistema didáctico: Objetivos, contenidos,  
mediadores didácticos, temporalización, secuenciación, evaluación. 



 

Estrategias de enseñanza. Estrategias de aprendizajes.  
Unidad 4 Evaluación.  

Representación del objeto y del objetivo de la  evaluación. 
Sistematización de la información. 
Evaluación sumativa y formativa. 
Instrumentos y modalidades de evaluación. 
Variables en la evaluación de la asignatura. 
Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 
Evaluación diagnóstica continua. 
El diagnóstico. 
Diagnóstico: institucional, de grupo, del contexto socio-cultural 
Criterios de evaluación. Toma de decisiones didácticas.  
Las dimensiones pedagógica, cultural y moral de la evaluación. 

Unidad 5 Investigación de los procesos. 
El alumno liceal. 
El alumno practicante. 

  

SSUUGGEERREENNCCIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS::  

El fortalecimiento de la comprensión cada vez más profunda del sistema 
didáctico y el diseño de prácticas pedagógicas tendientes a promover 
aprendizajes en los alumnos es la tónica esencial de este curso.  
El alumno –practicante orientará su mirada a la acción docente focalizada en el 
diseño de caminos didácticos centrados en la articulación de estrategias de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje. 
En lo referente al tratamiento de las unidades propuestas no hay una linealidad 
preestablecida, sino que el docente de Didáctica organizará el ordenamiento, la 
interacción y la distribución de los contenidos, en función de su plan de curso y 
de la evolución del grupo y de los estudiantes.  
Es importante la atención permanentemente al tratamiento desde el teórico de 
emergentes de las acciones implementadas en la práctica docente para, de 
esta forma, enriquecer y ampliar el tratamiento de los contenidos desde su 
significación en la acción. 
En lo referente a la Unidad 4, se recomienda considerarla eje transversal del 
curso, acompañando, en niveles espiralados de complejidad creciente, los 
desarrollos temáticos  desde la teoría y su vinculación con la implementación 
en la práctica de la asignatura específica.  
Es aconsejable que, en este curso, los estudiantes asistan a las coordinaciones 
de centro de la institución en la que realizan su práctica, junto con su docente 
adscriptor . Se recomienda la asistencia a, al menos, una coordinación mensual 
a los efectos aportar a las instancias de aprendizaje que hacen a este curso 
teórico-práctico. Entendemos que estas instancias enriquecerían las 
oportunidades de participar en intercambios de enfoques didácticos, de ampliar 
percepciones de los alumnos y del grupo, compartir asesoramientos u 



 

orientaciones de los aprendizajes, así como participar en instancias de tareas 
interdisciplinarias e intradisciplinares, atención a tareas académicas, entre otros 
múltiples factores propios de la vida de la institución educativa y de  los 
docentes como agentes mediadores y promotores activos de la vida 
institucional. 
El auto – desarrollo del alumno de Práctica Docente, apoyado   tanto desde el 
curso Teórico por el Profesor de Didáctica como desde la Práctica Docente por 
el Profesor Adscriptor, favorece su gradual crecimiento estimulando y 
fortaleciendo la comprensión de las interacciones propias de los componentes 
del sistema didáctico. 
La reflexión se potencia como elemento medular desde donde se significa y 
comprende, tanto los aspectos emergentes del estudio y de los análisis 
teóricos, como de  la observación de prácticas experientes y los implicados en 
los primeros diseños de práctica propias. 
La valoración crítica fundamentada de los caminos didácticos (propios y 
ajenos), es articuladora de la teoría y la práctica.  
Las implementaciones individuales y grupales de las diversas actividades, 
fortalecen las construcciones de aprendizajes desde la complementariedad de 
modalidades alternas entre lo singular y lo cooperativo. 

 
Perfil de los docentes mentores: Adscriptor y Didáctica.  

Es necesario que los docentes mentores de los estudiantes de esta Didáctica II 
trabajen en forma articulada siempre, implementando las acciones que desde 
el comienzo del curso deben acordar. 
En las coordinaciones que llevarán a cabo a principio de año, los docentes del 
equipo afinarán los objetivos de trabajo para las etapas de la práctica del curso, 
así como también diseñarán los lineamientos generales de la metodología a 
implementar. 
A partir de entonces, cada uno de los docentes (Profesor de Didáctica y 
Profesor Adscriptor) desarrollará el acompañamiento de los procesos de los 
estudiantes en forma singular y grupal. Se trabajarán así las dos vertientes, 
teórica y práctica particularmente enfocadas por uno y otro docente. Es en las 
instancias de las coordinaciones y visitas a la práctica que ambos componentes 
del curso se entrelazarán, resignificarán y retroalimentarán.   

 
 
 
 



 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

La evaluación tendrá características formativas y sumativas. Se pretende 
que las instancias de evaluación se generen como espacios desde los que se 
validen y reformulen recorridos y aprendizajes. De igual forma, se buscará 
atender a la implementación de diversas actividades que permitan poner de 
manifiesto diversos desempeños que evidencien los tipos y niveles de 
comprensión logrados. La introducción al diseño y explicitación de criterios de 
diagnóstico y evaluación en las distintas instancias ordenará, organizará y 
orientará la enseñanza y el aprendizaje como proyectos singularizados.  
1er. parcial (Fines de Junio): Vinculado con los contenidos del curso teórico 
abordados hasta el momento y su vínculo con la práctica. 
2do. parcial (Fines de Setiembre): Vinculado con la identificación de 
componentes teóricos desde el análisis de situaciones de aula. 

 
DDEE  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCUURRSSOO::    

La aprobación del curso resultará del promedio entre: 
 Calificación conceptual del curso teórico-práctico habilitante al examen. 
 Presentación de Carpeta proceso teórico-práctica.  
 Dictado de una clase ante el tribunal en su grupo de práctica.  
 Entrevista ante tribunal. 
 

La carpeta proceso del curso será presentada al profesor de didáctica para su 
evaluación,  al menos 5 días hábiles antes de la fecha prevista para el examen. 
El profesor de didáctica coordinará con el resto de los docentes miembros del 
tribunal previsto, el acceso previo de éstos al conocimiento y valoración de la 
carpeta proceso. 
El dictado de la clase será coordinado por el Profesor adscriptor y el alumno-
practicante para la fecha fijada para la realización del examen ante el tribunal 
conformado. La misma,  estará enmarcada en el desarrollo del curso, de 
acuerdo con la planificación prevista por el profesor adscriptor y será diseñada 
e implementada por el alumno practicante. 
Posteriormente el alumno-practicante, en entrevista con el tribunal, valorará la 
clase dictada y realizará un análisis didáctico de la misma a partir de los ejes 
de reflexión que se le propongan. 
El tribunal estará compuesto por el profesor de didáctica del curso teórico-
práctico implementado, el profesor adscriptor del grupo de la práctica docente y 
por otro profesor adscriptor de la nómina vigente u otro profesor de didáctica de 
la especialidad o, eventualmente, algún miembro del equipo directivo de la 
institución en que se realizó la práctica docente. 


