
 31 

 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA INTRODUCCION A LA DIDACTICA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES 
 

FUNDAMENTACION DEL PLAN PARA DIDÁCTICA EN EL 
PROFESORADO DE QUÍMICA 

 
 El elemento diferenciador entre el profesor y el especialista en diversas 
áreas del conocimiento, consiste en su especialización en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje para lo cual debe adquirir, además de una 
formación disciplinar específica, una sólida formación en las diferentes 
disciplinas que integran las Ciencias de la Educación. Dentro de este marco, la 
Didáctica, tanto en sus aspectos teóricos como específicos, es una pieza clave 
dentro de este proceso formativo. 
 
 Se procura, mediante los diferentes cursos de Didáctica, desarrollar en 
el futuro docente una clara conciencia de la importancia de su capacitación 
pedagógico-didáctica como proceso de formación permanente e indispensable 
para llevar a cabo su misión como educador. Para cumplir con los objetivos 
específicos de cada curso, los mismos deben estar orientados hacia el 
desarrollo de un proceso personal de cada futuro docente, para encontrarse a 
sí mismo como profesional de la educación. Este proceso formativo debe 
orientarse de tal manera que el estudiante disponga de las herramientas 
necesarias para descubrir sus propias potencialidades y desarrollarlas, 
logrando hacer una síntesis personal entre la teoría y la práctica de la 
enseñanza de la asignatura. 
 
 No existe ningún modelo que pueda traspolarse mecánicamente en la 
formación individual, lo que llevaría a anular la capacidad creadora y 
transformar "la ciencia de elaborar teorías que permitan conducir el 
aprendizaje", en un simple proceso pasivo en el que se aplican y repiten 
recetas preconcebidas, destruyendo la riqueza creadora del proceso en sí 
mismo. 
 
 Desde este marco, en las asignaturas Introducción a la Didáctica, 
Didáctica I, II y III, se desarrollarán exhaustivamente los diversos aspectos 
teóricos de esta disciplina, con su aplicación a situaciones didácticas concretas 
a desarrollarse en los cursos correspondientes de Educación Media. Se 
procurará que exista una elaboración permanente de los mismos por los futuros 
docentes. Se tratará, en todo momento, de promover el desarrollo del espíritu 
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crítico y autocritíco como forma de análisis y diagnóstico de la realidad así 
como la investigación como método de trabajo. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 
 El curso se orientará procurando abarcar en extensión y profundidad los 
aspectos teóricos de la Didáctica como disciplina científica, contextualizados en 
la enseñanza de la Química en el ámbito de la Educación Media. Es 
indispensable que el futuro docente tome conciencia de la necesaria formación 
teórica en las diversas disciplinas de las Ciencias de la Educación, 
especialmente la Didáctica como sustento de su futura práctica docente. 
 
 Es un hecho que existe en los docentes en general, pero particularmente 
en nuestra asignatura, una gran preocupación por el perfeccionamiento en los 
aspectos disciplinares, dejando de lado la necesaria actualización en las 
diversas disciplinas que integran las ciencias de la Educación, especialmente 
en Pedagogía, Psicología Educacional y Didáctica. Es por esta razón que se 
debe insistir sistemáticamente durante todo el curso que cada asignatura en la 
Enseñanza Media es un medio para ejercer nuestra profesión y cumplir con el 
fin de la misma: educar. En consecuencia, en la asignatura Introducción a la 
Didáctica se jerarquizarán los fundamentos teóricos de la Didáctica muchas 
veces desestimados por priorizar los aspectos específicos de la metodología de 
la especialidad. De esta manera los aspectos señalados, le aportarán al futuro 
profesor la solidez conceptual y el marco teórico necesario para que él mismo 
pueda elaborar con criterios científicos, las estrategias didácticas adecuadas 
para ejercer su práctica docente. 
 
 Dado que la puesta en práctica de una estrategia de enseñanza debe 
elaborarse partiendo de un conocimiento integrador particularmente de la 
Pedagogía, la Psicología Educativa y la Epistemología, entre otros, es 
necesario incluir algunos aspectos de estas disciplinas como punto de partida 
para el desarrollo de un curso de Didáctica. De esta manera tendrán la solidez 
conceptual y teórica acorde con los cambios renovadores que se han producido 
en estos últimos años en el enfoque de esta disciplina. Así se desarrollará un 
concepto de Didáctica como productora de teorías de enseñanza que estará 
sustentado dentro del paradigma constructivista, marco teórico que constituirá 
el aspecto medular del esta asignatura. 
 
 El desarrollo de todos los contenidos se realizará sobre la base de una 
discusión y reflexión de los temas tratados. Se busca, de esta manera, que 
sean los propios estudiantes los que lleguen a sus conclusiones y puedan ir 
descubriendo los instrumentos adecuados para encontrarse a sí mismos como 
docentes. El profesor de Didáctica debe ser un sistematizador de los conceptos 
teóricos y de los aspectos prácticos que, por su formación y experiencia posee 
y que los transmite en aras de provocar, en los futuros docentes a su cargo, el 
encuentro de su propio camino como educadores. 
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 No se trata de imponer dogmáticamente un modelo a emular, sino de 
orientar hacia un proceso individual. No se pretende obtener réplicas o moldes 
a "imagen y semejanza" de uno, sino formar docentes con espíritu crítico, 
capacidad de análisis y reflexión de los diversos problemas que se le 
plantearán en su labor profesional y en consecuencia resolverlos mediante 
soluciones propias. La Didáctica no provee de un conjunto de recetas a aplicar 
en cada situación, sino que debe llevar a un proceso creador de elaboración 
constante que, mediante teorías y métodos aplicados con rigor científico, 
permitan cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 En síntesis, se desea que mediante esta asignatura, los futuros docentes 
inicien un proceso formativo mediante un desarrollo integral por medio de una 
vía personal construyendo por sí mismos su función como profesionales de la 
Educación. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Internalizar aspectos y fundamentos de la ética docente y el rol 
del profesor como transmisor de valores. 
 Analizar y evidenciar la riqueza educacional de la metodología 
científica. 
 Adquirir un sólido marco teórico que sustente la práctica del 
docente. 
 Identificar al contrato didáctico y a la transposición didáctica como 
ejes del proceso de enseñanza. 
 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de una configuración 
didáctica. 
 Tomar conciencia de la responsabilidad de la tarea docente y de 
la necesidad de una permanente actualización, autoevaluación y 
autocrítica en función de su propia superación. 
 Comprender la importancia de la contextualización del proceso 
educativo y en particular de la enseñanza de la Química. 

 
METODOLOGÍA 
 El curso se orientará fundamentalmente sobre la base del sistema de 
trabajo de taller, a través del empleo de diversas técnicas. Se tratará en todo 
momento que la metodología aplicada conduzca a un trabajo de producción en 
el cual se puedan aplicar los diferentes aspectos desarrollados durante el 
curso. Esto permitirá lograr una conexión permanente entre la teoría y la praxis 
de la asignatura, de tal manera que el estudiante encuentre en el marco teórico 
referencial, un instrumento imprescindible para el desarrollo concreto de su 
labor docente. Las formulaciones teóricas no son frases célebres plasmadas en 
un texto, sino las llaves que le abrirán las puertas hacia un desempeño 
adecuado y eficiente de su labor docente. 
 
 Esta metodología de trabajo en taller permitirá a los estudiantes en los 
cursos siguientes: 

 discutir y reflexionar en forma colectiva sobre las situaciones 
planteadas y elaborar por sí mismos estrategias apropiadas para el 
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desarrollo de los contenidos a tratar en sus cursos; 
 formular planes precisos y con la flexibilidad necesaria que le 
permitan cumplir eficazmente con los objetivos propuestos;  
 enfrentar y resolver en forma autónoma la multiplicidad de 
situaciones que se le planteen en su tarea de clase. 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
MÓDULO 1: ¿Qué ciencia enseñamos? 
 Este módulo pretende aproximar al futuro profesor al reto que 
implica enseñar ciencias desde la visión de una concepción de ciencia 
actual. No se pretende un abordaje puramente epistemológico, sino un 
tratamiento general de los diferentes aportes de la “Nueva Filosofía de la 
Ciencia”. 
 El objetivo es presentar las herramientas necesarias para 
enfrentar los retos de:  

 enseñar ciencias a toda la población; 
 enseñar unas ciencias cambiantes; 
 lograr que mejore la imagen que el alumnado tiene de las 
ciencias; 
 conseguir que los alumnos aprendan a pensar 
científicamente. 

Los contenidos a abordar deberán contemplar entre otros aspectos: 
  los relacionados con la naturaleza de las ciencias y los 
modelos superados (empirismo, positivismo, etc.) y las 
influencias que todavía tienen al enseñar ciencias; 
  las ideas aceptadas por las nuevas corrientes agrupadas en 
la nueva Filosofía de la Ciencia y sus implicancias en la práctica 
educativa;  
  qué conocimientos aportan las ciencias y cuáles de ellos 
constituyen los contenidos científicos a enseñar en su 
dimensión conceptual (cuerpo teórico de las ciencias), 
procedimental (metodología de la investigación científica), y 
actitudinal (formas de pensar y actuar derivadas de la 
producción del conocimiento y sus implicancias sociales). 

 
CONTENIDOS 

 Aproximación al concepto Ciencia 
 Nuevas orientaciones en la Filosofía de la Ciencia 
 Visiones erróneas que se transmiten al enseñar Ciencia 
 Los contenidos científicos a enseñar 

 
MÓDULO 2: ¿Qué es aprender? 

 
 El tratamiento de los contenidos de este módulo tiene como finalidad 
conectar el proceso de enseñanza -a estudiar en el próximo módulo- con uno 
de los temas fundamentales planteados por la Psicología: la explicación, 
orientación y control del aprendizaje. Su estudio ha supuesto la formulación 
de una serie de teorías o visiones sobre el aprender que, referidas 
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específicamente al aprendizaje escolar, constituyen un conjunto de 
propuestas que han tratado de explicar cómo el alumnado puede captar, 
comprender, hacer significativo, o asimilar mejor lo que el profesorado trata de 
enseñarle. Es en el terreno de la enseñanza formal en el que existe una 
voluntad explícita de enseñar algo a alguien para que éste lo aprenda; en 
última instancia estas aportaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
pretenden tender un puente entre los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y la naturaleza del conocimiento científico.  
 El enfoque de este módulo pretende mostrar las características de los 
principales aportes de las corrientes cognitivistas, estableciendo una distinción 
entre las relativas al aprender y al enseñar. Los contenidos trabajados deberán 
permitir al futuro profesor: 

 contrastar tales aportes con sus propias concepciones sobre el 
aprendizaje y la enseñanza, concepciones que cada alumno ha ido cons-
truyendo a partir de su propia experiencia, llegando a formar parte de su 
bagaje personal.  
 aportar una información que le sirva para situar la concepción sobre el 
aprendizaje y la enseñanza que subyace a las diferentes estrategias de 
enseñanza durante la práctica educativa;  
 ofrecer un conjunto de conocimientos elaborados desde diferentes 
perspectivas disciplinares, que le permitan fundamentar sus opciones en el 
momento de diseñar diversas estrategias de enseñanza. 

 
CONTENIDOS 
 Relaciones entre desarrollo y aprendizaje 
 Contexto social y cultural del aprendizaje 
 El aprendizaje en contexto escolar 
 El aprendizaje constructivo 

MÓDULO 3: ¿Qué es enseñar? 
 
 El profesor que reflexiona mínimamente sobre el contenido que 
transmite o sobre lo que aprenden sus alumnos tiene que transformar 
necesariamente el conocimiento tal como él lo haya podido aprender. Cuando 
un profesor comunica saberes se produce una transformación de los mismos 
para facilitar el aprendizaje de los alumnos. La transformación se desprende 
del esfuerzo de pasar de la propia concepción o forma que se posee del 
contenido, a una representación y presentación del mismo que resulte 
comprensible para los alumnos. Si la función del profesor es comportarse 
pedagógicamente cuando desarrolla el curriculum, se precisa un cierto dominio 
del conocimiento, de modo que el tratamiento, la selección y la jerarquización 
del mismo se hagan también bajo claves pedagógicas. La competencia 
profesional supone una proyección de un aspecto sobre el otro. Dentro de este 
marco, en éste módulo, se desarrollarán los conceptos implicados en la 
Didáctica como disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención en 
la enseñanza, en su compromiso con la práctica educativa. 
 
 El módulo debe estructurarse de tal modo que una fase del trabajo 
consista en establecer las bases teóricas de la Didáctica en cuanto a su 
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carácter de disciplina científica emergente, estableciendo sus límites y 
diferenciación con la Práctica Docente como campo de aplicación de las teorías 
didácticas. En esta fase del trabajo se deberán abordar los aspectos teóricos 
que hacen al campo disciplinar de la Didáctica y que configuran sus aspectos 
estructurantes:  

 transposición didáctica;  
 situación didáctica;  
 contrato didáctico; 
 configuración didáctica. 

 Por otra parte, y jerarquizándolos por su estrecha vinculación con la Práctica 
Docente, se abordarán estos principios integradores conectándolos con los 
contenidos desarrollados en los módulos anteriores.  
 
 En una segunda fase, se abordarán las perspectivas actuales de la 
Didáctica desde el enfoque constructivista. Se tratarán aquí aspectos 
relacionados con los diferentes modelos de cambio conceptual y las estrategias 
de enseñanza que de ellos derivan. De igual modo se analizará el conjunto de 
estrategias que implican otros modos de intervención docente, desde 
perspectivas que no requieran el diseño de estrategias de cambio conceptual. 
 
CONTENIDOS 

 Orientaciones de la Didáctica contemporánea 
 Principios integradores de la Didáctica 

 Transposición didáctica 
 Contrato didáctico 
 Configuración didáctica 

 Modelos didácticos 
 Modos de intervención docente 

 
MÓDULO 4: ¿Cómo organizar la enseñanza? 
 Como síntesis integradora de los contenidos trabajados en los módulos 
anteriores se plantearán aquí los aspectos concretos de la práctica educativa 
en la concreción del currículum. Uno de los aspectos esenciales para el diseño 
de estrategias de enseñanza, implica su organización desde la perspectiva de 
la planificación educativa. En consecuencia, se abordará en forma general - y 
como articulación con los cursos de Didáctica posteriores- el diseño curricular 
correspondiente a las asignaturas Ciencias Físicas y Química en todos los 
niveles educativos. De esta manera el futuro profesor tendrá una visión general 
de los contenidos de enseñanza que deberá desarrollar al realizar sus prácticas 
en los próximos cursos y finalmente cuando ejerza como profesional. 
 
Por otra parte deberán tratarse también en forma general los aspectos 
relacionados con la planificación educativa y los distintos niveles de 
planificación que desarrollará en su tarea docente y que abordará 
específicamente en los cursos siguientes. 
CONTENIDOS 

 La planificación educativa 
 Diseño curricular 
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 Planes 
 Programas 

 Niveles de planificación 
 Componentes del proceso didáctico 
 
 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso tendrá un carácter predominantemente formativo y se 
realizará tomando en cuenta diferentes aspectos: 
 

 el trabajo desarrollado por los estudiantes durante el curso a partir de las 
diferentes actividades planteadas, el interés, la aplicación al estudio de los 
diferentes temas, el esfuerzo y dedicación sistemática, la respuesta positiva 
hacia las tareas planteadas. 

 
  dos pruebas parciales, obligatorias, una de ellas de carácter presencial 
e individual. 

 
De acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, el curso podrá ser 
exonerado de examen, mediante la obtención de un promedio conceptual anual 
de 9 o superior. A estos efectos, la calificación de cada una de las pruebas 
parciales no podrá ser inferior a 6. 
 Si la calificación final está comprendida entre 5 y 8, el estudiante ganará el 
curso y quedará habilitado para rendir el examen final en carácter de 
reglamentado. 
 
Si la calificación final de la asignatura es entre 1 y 4, el estudiante podrá optar 
entre rendir examen en carácter libre a partir del período Noviembre- Diciembre 
del año en curso o recursar. 
 
El examen final se enmarcará en una entrevista entre el tribunal y el alumno 
donde pueda evidenciar y acreditar los diferentes aspectos conceptuales 
aprendidos durante el curso.  
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