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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 2º, 3º, Y 4º 
ASIGNATURA DIDÁCTICA I, II Y III 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 

 
PROYECCIÓN DE CONTENIDOS 

 
Los diferentes contenidos de los cursos de Didáctica I y II estarán organizados de 
manera tal que, a partir del tratamiento de las bases teóricas relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje, desarrollados en el curso de “Introducción a la 
Didáctica”, se vayan estructurando los diferentes aspectos del proceso didáctico:  
 

 planificación de la enseñanza y los componentes del proceso 
didáctico,  
 el análisis de los diferentes obstáculos que impiden a los alumnos la 
construcción de los conocimientos a enseñar, así como las dificultades 
inherentes a los contenidos de enseñanza de la asignatura,  
 el diseño de diversas estrategias de enseñanza para los contenidos 
de los programas vigentes de Ciencias Físicas y Química de todos los 
niveles educativos,  
 el diseño y empleo adecuado de recursos didácticos,  
 la evaluación desde su dimensión didáctica,  
 el estudio del proceso motivacional, en su relación con el proceso 
de enseñanza. 

 
Por otra parte en ambos cursos deberá procurarse una estrecha vinculación entre 
el curso de Didáctica y la Práctica Docente desarrollándolos como una unidad, lo 
que implicará un trabajo conjunto entre el profesor de Didáctica y el de Práctica 
Docente. Así mismo, se promoverá que los alumnos participen directamente de 
diferentes tareas institucionales como: salas docentes, reuniones de profesores, 
exámenes etc. 
 
Finalmente como objetivo general ya planeado para el curso de Introducción a 
la Didáctica y reformulado como meta esencial para todos los cursos siguientes 
se debe procurar, que los futuros profesores sean capaces de internalizar 
aspectos y fundamentos de la ética docente y su papel cómo transmisor de 
valores. 
 
Curso de Didáctica I 
 
Para este curso se tomará como eje la organización de la clase como unidad 
temporal y en consecuencia se jerarquizará como nivel de planificación, la clase. 
Así mismo se desarrollarán los diferentes contenidos del curso en función de las 
asignaturas de Ciclo Básico y 1º año de Bachillerato, en las cuales el estudiante 
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realizará su práctica docente. Debe tenerse en cuenta que deberán destinarse los 
primeros dos meses del curso de Práctica Docente a un trabajo de observación 
pautada, en la que el practicante pueda desarrollar diversas actividades que le 
faciliten el proceso de observación: realización de diagnósticos socio-culturales y 
de aprendizaje, observación guiada de las clases del Profesor Adscriptor, etc. De 
esta manera se podrá trabajar en el curso de Didáctica los aspectos relacionados 
con la planificación de la enseñanza, y permitirá además al practicante un 
progresivo involucramiento en lo que será su rol como profesor. En términos 
generales los contenidos a abordar en este curso serán: 
Componentes del proceso didáctico  
 

 Rol de la Química en el currículo de Ciclo Básico 
 Estudio de los programas de Ciencias Físicas y Química de Ciclo 
Básico y 1º Bachillerato 
 Planificación, elaboración de planes de clase: formulación de 
objetivos, selección, jerarquización y secuenciación de contenidos de 
enseñanza, diseño metodológico, temporalización. 
 Dificultades conceptuales y concepciones alternativas implicadas 
en el aprendizaje de los contenidos de Química en los cursos de Ciclo 
básico y 1º de Bachillerato diversificado. 
 Obstáculos a los que se enfrentan los alumnos para el 
aprendizaje de los conceptos químicos implicados en los cursos de CB y 
1ºBD 

La comunicación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
 

 El proceso de comunicación y la comunicación didáctica 
 La interrogación en el proceso de enseñanza 

 
Estrategias de enseñanza 
 

 La resolución de problemas  
 Las actividades prácticas 
 Los modelos y la modelización 
 Técnicas de enseñanza grupal y colectiva. 
 Recursos y medios didácticos 

La evaluación en el proceso de enseñanza. 
 

 El proceso de evaluación 
 Criterios y selección de instrumentos 
 Diseño de instrumentos 
 Procesamiento de la información 

 
Finalmente es fundamental que el curso termine con un abordaje general del 
diseño y planificación de Unidades Didácticas, que permitan articular este curso 
con del siguiente. 
 
 
 



 45 

 
Curso de Didáctica II 
 
Para el curso de Didáctica II se tomará como eje la organización de Unidades 
Didácticas como unidad temática y en consecuencia se jerarquizará como nivel 
de planificación, la Unidad Didáctica. Así mismo se desarrollarán los diferentes 
contenidos del curso en función de las asignaturas de 2º y 3º año de Bachillerato, 
en las cuales el estudiante realizará su Práctica Docente, teniéndose en cuenta, 
que el mismo tendrá una mayor carga práctica en cuanto al análisis y tratamiento 
de los temas, en la medida que en los cursos anteriores se han ido desarrollando 
exhaustivamente los contendidos teóricos de la Didáctica y la Planificación 
Educativa. Es recomendable además que la Práctica Docente se realice también 
en el curso práctico. En términos generales los contenidos a abordar en este 
curso serán: 
Componentes del proceso didáctico  
 

 Rol de la Química en el currículo de Bachillerato Diversificado 
 Estudio de los programas de 2º y 3º de Bachillerato 
 Dificultades conceptuales y concepciones alternativas implicadas 
en el aprendizaje de los contenidos de Química en los cursos 2º y 3º de 
Bachillerato diversificado. 
 Obstáculos a los que se enfrentan los alumnos para el 
aprendizaje de los conceptos químicos implicados en los cursos de 2º 
BD y 3ºBD 

 
Estrategias de enseñanza 
 

 La resolución de problemas  
 El error utilizado como estrategia de enseñanza 
 Las actividades prácticas en el Bachillerato 
 Los modelos analógicos como recurso didáctico 
 Mapas conceptuales 
 Actividades lúdicas. El juego como recurso didáctico 
 Utilización de recursos audiovisuales 

 
Las relaciones interpersonales 
 

 La clase como grupo.  
 Clima de clase: disciplina, autoridad y límites. 
 Problemáticas de los jóvenes. Conflictos.  

 
El proceso motivacional 
 

 Motivos e intereses 
 La motivación y el proceso de aprendizaje 
 La enseñanza y las condiciones que facilitan los procesos 
motivacionales 
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La evaluación en la Educación Media Superior 
 

 El proceso de evaluación 
 Criterios y selección de instrumentos 
 Diseño de instrumentos 
 Procesamiento de la información 

 
Finalmente al igual que en curso de Didáctica I, éste deberá finalizar con un 
abordaje general del diseño y planificación de un curso, que le dé la adecuada 
articulación con el siguiente. 
 
 
Curso de Didáctica III 
 
Para este curso deben tenerse en cuenta las características particulares que 
presenta esta asignatura que constituye el último curso de Didáctica que 
tendrán los-futuros. Debe considerarse también que la práctica docente se 
realiza sin Profesor Adscriptor y que la carga horaria del curso teórico es 
superior, el desarrollo del curso debe atender esta realidad. 
 
Partiendo de la base que los alumnos acceden con: un bagaje teórico del 
campo disciplinar de la Didáctica, la Práctica Docente, esto permitirá tener las 
herramientas suficientes como para desarrollar un curso fundamentalmente 
práctico, donde el eje esté en la elaboración de estrategias de enseñanza a 
partir de lo que los alumnos estén realizando en sus prácticas respectivas.  
 
De esta manera en el curso deberá desarrollarse un trabajo sobre las 
situaciones de clase que se vayan planteando y que puedan ser reelaboradas 
grupalmente, aplicando una metodología de grupos de discusión, atendiendo a 
los intereses específicos que presenten. El trabajo de clase estará apoyado en 
diferentes actividades planteadas hacia la Práctica Docente como forma de 
contribuir al proceso formativo de los alumnos.  
 
Finalmente otro aspecto a considerar es el de la supervisión de la Práctica 
Docente que en este curso se hace especialmente importante en la medida que 
los practicantes no tienen un profesor que supervise en forma 
permanentemente su práctica. Esto exigirá un incremento considerable del 
número de visitas que permita un seguimiento más estrecho del practicante. No 
obstante, deberá al mismo tiempo promoverse su independencia gradual de la 
supervisión, de tal manera que pueda desarrollar un proceso que culmine en su 
plena autonomía como docente. 
 
En consecuencia, la culminación del proceso de formación inicial de los 
estudiantes en esta asignatura -desarrollada durante los cuatro años de su 
carrera- debe pretender facilitar la construcción de un conjunto de 
competencias genéricas; procurar la adquisición de destrezas que posibiliten la 
elección y toma de decisiones, del comportamiento más adecuado a cada 
situación; desarrollar la capacidad para poder decidir qué hacer en situaciones 
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reales y concretas, para tomar decisiones ante situaciones a menudo 
dilemáticas. Se trata de proporcionar al futuro profesor una cultura y unas 
estrategias que le capaciten para tomar sus propias decisiones teniendo un 
fundamento para hacerlo. Así mismo debe capacitarlo para actuar como un 
investigador en el aula y proporcionarle estrategias para realizar una visión 
crítico constructiva del currículo. 
 
El estudiante ha venido desarrollando una progresiva autonomía que se 
construye en la tensión entre los contratos didácticos de los cursos anteriores y 
la conducta imitativa con respecto a sus Profesores Adscriptores. Es en este 
curso especialmente que debe alcanzar un logro fundamentado de un Modelo 
Profesional que continuará revisando y reconstruyendo a lo largo del ejercicio 
de su profesión. En términos generales y teniendo en cuenta especialmente los 
alumnos concretos que lo cursan, sus características así como los grupos y 
Centros Educativos en los que les toca realizar su práctica, los contenidos a 
abordar en este curso serán: 
 
La Didáctica y el Currículo  
 
 Planificación anual.  
 Ámbitos que modelan el currículo.  
 Espacio de coordinación. 
 Actividades curriculares.  
 Situaciones problema interdisciplinares.  
 Trabajo en proyectos. 
 Grupos y equipos. 
 La evaluación en el contexto del proyecto curricular y del centro 
educativo 

 
La enseñanza y el aprendizaje 
 
 El aprendizaje como factor motivacional. 
 Construcción de conocimiento.  
 Modelos didácticos. 
 Competencias. Construcción de competencias.  
 La evaluación de los aprendizajes en el contexto curricular y la 
evaluación formativa. 

 
 
Tópicos epistemológicos. 
 Concepción de Ciencia y Tecnología. 
 Origen de algunos conceptos utilizados en Química. 
 Historia disciplinar en un abordaje epistemológico. 
 Fenómeno - Modelo  
 Enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad. Estudio de casos  
 Análisis de Textos de la asignatura.  
 Educación en la diversidad. 
 El currículo oculto y la evaluación 


