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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO SEGUNDO 

ASIGNATURA DIDÁCTICA 1 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 Hs SEMANALES 
 

FUNDAMENTOS 
Para este curso se tomará como eje la organización de la clase. En 

consecuencia se jerarquizará como nivel de planificación, el plan de clase. Así 
mismo se desarrollarán los diferentes contenidos del curso en función de las 
asignaturas de Ciclo Básico y Primero año de Bachillerato, en las cuales el 
estudiante realizará su práctica docente. Debe tenerse en cuenta que deberán 
destinarse los primeros dos meses de la 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 simultáneamente 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.  

El curso se orientará en función de abarcar en extensión y profundidad las 
dos áreas previstas: aspectos teóricos de la Didáctica -retomando lo 
desarrollado en el curso anterior de Introducción a la Didáctica- y su aplicación 
concreta en diferentes aspectos de la enseñanza de la Química.  

Los diferentes módulos de este curso estarán organizados de manera tal que, 
a partir del tratamiento de las bases teóricas del modelo constructivista, se vayan 
estructurando los diferentes aspectos del proceso didáctico. Esto implicará el 
diseño de diversas estrategias de enseñanza para los contenidos de los 
programas vigentes Ciclo Básico y Primer año de Bachillerato. Las  mismas 
abarcarán: formulación de objetivos, organización de contenidos, secuenciación y 
jerarquización de los mismos, diseño metodológico y empleo adecuado de los 
recursos didácticos, así como la elaboración de instrumentos de evaluación 
coherentes con el planteo didáctico . 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Internalizar aspectos y fundamentos de la ética docente y su rol como transmisor de 
valores 
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 Adquirir conocimientos relativos a la práctica docente y basarlos en una sólida formación 
teórica. 

 Tomar conciencia de la responsabilidad de la tarea docente y de la necesidad de una 
permanente actualización, autoevaluaciòn y autocrítica en función de su propia 
superación 

 Reflexionar críticamente sobre los diferentes obstáculos que impiden a los alumnos 

alcanzar aprendizajes significativos 

 Adquirir un sólido marco teórico  que sustente la práctica del docente  

 Planificar la enseñanza a nivel de clase.  

 Diseñar diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos 
pertenecientes a los cursos de Ciclo Básico y primer año de Bachillerato de Educación 
Media. 

 Desarrollar  estrategias de enseñanza que permitan guiar con eficacia la construcción del 
conocimiento de los alumnos. 

 Diseñar, seleccionar y usar adecuadamente diferentes recursos didácticos. 

 Elaborar un modelo de evaluación coherente con el modelo de enseñanza desarrollado. 

 Diseñar diferentes instrumentos de evaluación 

 
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, procurando 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.  

 
El trabajo en régimen de taller le permitirá investigar, discutir y reflexionar en 

forma colectiva sobre las situaciones planteadas. Esto llevará a elaborar por sí 
mismo las estrategias correctas para el desarrollo de los contenidos a enseñar; 
a formular planes concretos 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. 

Paralelamente se plantearán tareas concretas a desarrollar con su grupo de 
práctica docente, como la realización de diagnósticos a nivel grupal, que le 
permitan reflexionar acerca de los diferentes factores que influyen en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Trabajo que se realizará a lo largo de 
todo el período que dure la práctica docente y que abordará no sólo en forma 
individual, sino que coordinadamente con otros compañeros que realicen sus 
prácticas con realidades socio-culturales diferentes. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Módulo 1: ¿Por qué enseñar Química en la Educación Media? 
3 semanas 
Este módulo tendrá un carácter de introducción al curso, realizándose una 

revisión de los temas tratados en el curso de Introducción a la Didáctica, y 
estableciendo las bases generales para el desarrollo del presente curso de 
Didáctica. Para esto se revisarán aspectos teóricos relacionados con la 
Enseñanza de las Ciencias, y fundamentalmente el rol de la enseñanza de la 
Química en el ciclo medio. Para esto es oportuno realizar un estudio en 
profundidad del diseño curricular vigente, en lo referente a los programas de 
Ciencias Físicas de Primero - SEGUNDO año, y de Química de Tercer año y 
Primer año de Bachillerato en los subsistemas CES y CTEP. Así mismo se 
presentarán en términos generales –para luego profundizar en los módulos 
siguientes- las concepciones alternativas de los alumnos respecto a los 
conceptos químicos, y los obstáculos a los que se enfrentan en el aprendizaje 
de los mismos. 

 
Contenidos 
Enseñanza de las  Ciencias. 
Importancia de la Química en los currículos de Educación Media. 
Estudio de los programas de Ciencias Físicas y Química de Ciclo Básico y 

Primer  año de Bachillerato de Educación Media. 
Concepciones alternativas implicadas en el aprendizaje de los contenidos 

de Química en los cursos de Ciclo básico y Primer de Bachillerato diversificado. 
Obstáculos a los que se enfrentan los alumnos para el aprendizaje de los 

conceptos químicos. 
 
Módulo 2: ¿Cómo organizar la enseñanza? 
3 semanas 
En este módulo se desarrollarán todos los aspectos relacionados con la 

planificación de la enseñanza. El concepto de planificación deberá plantearse 
en el sentido de acción de establecer una serie de actividades en un contexto y 
un tiempo determinados para enseñar unos contenidos con la intención de 
conseguir varios objetivos. Es fundamental superar las concepciones derivadas 
del auge de la psicología conductista y de sus consecuencias pedagógicas de 
concebir una planificación basada en un proceso que tiene como finalidad 
comprobar el resultado de los cambios conductuales de los alumnos. 

El concepto de planificación a desarrollar ha de tener como objetivo 
prioritario pretender que las decisiones que se han de tomar en la intervención 
didáctica sean reflexivas y explicitas, con la finalidad de que el futuro profesor  
gane en autonomía y capacidad de decisión.  
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La planificación de la enseñanza se debe presentar como un proceso que 

tiene lugar en una situación de reflexión por parte del profesor que deriva en la 
identificación, organización y solución de los problemas de anticipar las líneas 
básicas de un curso de acción en el aula. Esto viene a representar un marco de 
referencia, más o menos ordenado, para hacer y pensar acciones y tareas en 
el aula. De esta forma, la planificación debe plantearse como ámbito de trabajo 
previo a la clase, para la reflexión sobre lo que, como docentes y dadas 
determinadas condiciones de trabajo, “queremos y podemos hacer”; pero 
también para la reflexión sobre lo que “quisimos y no pudimos o no supimos 
hacer”. 

 
Se deberá orientar a los alumnos en el sentido de que planificar significa, 

como se ha señalado, pensar sobre “lo que se puede hacer” y ello, en gran 
medida, viene determinado por las percepciones que los profesores tienen 
sobre “lo que se debe hacer”, y sobre sus propios alumnos, y el contexto en el 
que se trabaja. Así pues, se puede establecer que la planificación cumple dos 
funciones básicas: la de organizar o preparar un marco para la acción en el 
aula y la de adaptación progresiva de la enseñanza, “lo que vale la pena 
hacer”, a las percepciones de los alumnos, el tiempo, el contenido. 

 
Deberán trabajarse en general los diferentes niveles de planificación: de 

curso, de unidad Didáctica y/o temporal -y en forma específica como eje del 
presente curso-, de clase. Así se desarrollarán como elementos básicos de una 
programación didáctica: 

 
Los objetivos de enseñanza y de aprendizaje (indicadores de aprendizaje). 
La temática a abordar con sus correspondientes contenidos, especificando 

las dimensiones conceptual, procedimental y acttitudinal de los mismos y su 
jerarquización. 

Las estrategias metodológicas, secuencia de actividades con sus 
correspondientes objetivos. 

Los recursos puestos a disposición de las actividades. 
La temporalización de la secuencia. 
Los criterios y momentos de la evaluación. 
 
Contenidos 
La planificación y el currículum. 
Niveles de Planificación. 
Componentes de la planificación. 
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Módulo 3:  ¿Para qué y qué enseñar? 
6 semanas 
 
En esta unidad se profundizará en los componentes de una planificación 

trabajados en forma general en la unidad anterior. En cuanto a los objetivos a 
conseguir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, deberán plantearse 
con la función de servir de guía a los contenidos y actividades de enseñanza y 
proporcionar criterios para el control de esas actividades. Debe tenerse en 
cuenta que para la formulación de objetivos didácticos por un lado han de 
especificarse metas en cuanto a nuestra tarea como educadores –objetivos de 
enseñanza-, y por el otro metas que reflejan las expectativas en cuanto al 
aprendizaje de los alumnos –objetivos de aprendizaje o indicadores de 
aprendizaje-. Se insistirá que la explicitación de unos y otros permite establecer 
el grado de coherencia existente entre las intenciones docentes desde su 
enseñanza y lo que se pretende del alumno. 

 
En cuanto a los contenidos de enseñanza, se retomará lo ya trabajado en el 

curso de Introducción a la Didáctica. Esto implica una concepción de Ciencia 
(desarrollada dentro del marco de la nueva Filosofía de la Ciencia), según la 
cual el conocimiento científico se concibe bajo tres dimensiones: como cuerpo 
de conocimientos conceptuales, producto objetivado de la actividad humana, 
producción social e histórica de conocimientos; como proceso o modo 
particular de producir el conocimiento, ciencia como estrategia empleada en la 
producción de conocimientos; y finalmente ciencia como actitud del sujeto que 
conoce, tanto frente al conocimiento que produce como al modo en que lo 
produce. Así deberán presentarse los contenidos de enseñanza, contemplados 
desde esta triple perspectiva, -esto no debe implicar una clasificación de todos 
los contenidos en tres categorías diferentes y aisladas-, conceptual, 
procedimental y actitudinal.  

 
Es importante establecer una adecuada diferenciación de estos conceptos. 

Se evitará así la confusión que se genera en los futuros profesores  del 
contenido, con el objetivo formulado a partir de su selección, y con el criterio 
que permite evaluar su aprendizaje (reduciendo los objetivos y contenidos de 
enseñanza al "saber hacer" propio del modelo planteado hasta la década 
ochenta por Bloom, y desconociéndose que éstos implican, además, el "saber 
pensar" y que muchas veces no se reflejan en acciones concretas y explícitas, 
sino que implican destrezas de pensamiento no manifiestas que permiten al 
alumno desarrollar estrategias para construir  su conocimiento).  Finalmente se 
desarrollarán los criterios a seguir en relación al proceso de selección y 
jerarquización de los contenidos de enseñanza, y los aspectos a tomar en 
cuenta para la secuenciación de los mismos. 
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Contenidos 
 
Objetivos de enseñanza y de aprendizaje. 
Contenidos de enseñanza 
Dimensiones de los contenidos de enseñanza.  
Significatividad lógica y psicológica. 
Selección y jerarquización. 
Organización de una secuencia de contenidos. 
Contextualización de los contenidos de enseñanza. 
  
Módulo 4: ¿Cómo enseñar? 
4 semanas 
 
La presente unidad se centrará en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas y los recursos implicados en una configuración didáctica. Se 
planteará el concepto de metodología de enseñanza en el sentido de 
estrategias que se han de desarrollar en el proceso de enseñanza, como  
secuencia ordenada de todas aquellas actividades y recursos que  utiliza el 
profesor en la práctica educativa. 

 
Conviene hacer aquí una puntualización previa: se debe entender por 

actividades todo el conjunto de acciones de aula destinadas al desarrollo de 
una unidad didáctica, con participación de los alumnos: debates, clases 
expositivas, observaciones, experiencias en el laboratorio, trabajos de campo. 
Esta precisión se debe a que normalmente se entiende por “actividades” 
aquellas que se realizan de forma manipulativa o se salen de la manera 
habitual de trabajo en clase y se excluyen sobre todo de esta denominación las 
explicaciones orales, los ejercicios escritos y de evaluación del alumno. 

Debe insistirse en las características que siempre han de poseer las 
estrategias metodológicas: flexibilidad, y necesidad de adaptación a cada 
circunstancia específica. Debe tenerse presente que no existe, como a veces 
se ha pretendido, en la metodología didáctica una única secuencia sistemática 
de pasos, así como tampoco hay un solo método para enseñar tal o cual 
contenido. Hay, sí, una variedad de situaciones, de docentes,  alumnos, o 
contenidos que exigen una  diversidad en la metodología,  que permita 
adaptarse a cada situación de enseñanza y aprendizaje concreta. 

 
Contenidos 
Estrategias de enseñanza 
Características de las actividades de enseñanza y aprendizaje  
Tipos de actividades y sus objetivos. 



 54 

Secuencias de actividades. 
Técnicas de enseñanza grupal y colectiva. 
Características de las diferentes técnicas de enseñanza. 
Planteo y organización. 
Dinámicas de grupos. 
 
Modulo 5: ¿Con qué enseñar? 
5 semanas 
 
En esta unidad se desarrollan específicamente algunos recursos 

fundamentales en la Enseñanza de las Ciencias. De esta manera, el 
tratamiento de los modelos deberá realizarse desde un punto de vista didáctico: 
el planteo de modelos analógicos (analogías) como herramienta útil para 
establecer puentes cognitivos entre las nociones a enseñar y los conocimientos 
del alumno De igual forma la modelización como estrategia eficaz para la 
construcción de determinados conocimientos científicos. 

 
El enfoque de la resolución de problemas conlleva a desarrollar la 

concepción de enseñar  ciencias por medio de la problematización lo que 
implica concebir que  el conocimiento deba ser siempre la respuesta a una 
pregunta previamente formulada. Debe considerarse el significado del término 
problema con una perspectiva amplia, que englobe tanto a los de aula (de 
papel y lápiz) como a los experimentales (trabajos de laboratorio), o a los 
basados en la observación directa y todos pueden unirse dentro de la 
denominación "resolución de problemas" en muchas de sus facetas 
involucrándose las tres dimensiones del conocimiento a construir: 

 
Conceptos: con el fin de reforzar y profundizar en la teoría, comprender 

mejor la aplicación concreta de las leyes científicas y/o construir conceptos 
nuevos. 

Procedimientos: con el fin de desarrollar habilidades intelectuales tales 
como: determinadas técnicas y destrezas; utilizar y retener modelos de 
resolución; comprender y utilizar una metodología científica de investigación. 

Actitudes: con el fin de fomentar la detección de cuestiones problemáticas 
(en su relación Ciencia – Técnica – Sociedad), la creatividad personal, la toma 
de decisiones entre otros. 

 
En cuanto a las actividades de laboratorio, éstos deberán plantearse como 

de recurso didácticos fundamentales para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos,  comprender la naturaleza del conocimiento científico y su 
metodología, y especialmente como un factor altamente motivante, que 
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despierta y mantiene el interés por la ciencia, y ayuda a crear una actitud 
positiva hacia el aprendizaje de los contenidos científicos. 

 
Finalmente deberá tratarse el uso de otros tipos de medios didácticos 

auxiliares, también complementarios de las estrategias de enseñanza. 
 
Contenidos 
 
Los modelos y la modelización. 
La resolución de problemas 
Tipos de problemas. 
La problematización como estrategia de enseñanza. 
Las actividades prácticas. 
Uso del pizarrón. 
Recursos auxiliares: video, software educativo, retroproyector. 
 
Módulo 5: ¿Qué es la comunicación en la enseñanza de las ciencias? 
3 semanas 
 
En el presente módulo se abordará el área fronteriza entre ciencia y 

lenguaje desde la perspectiva de la Enseñanza de las Ciencias. Como ocurre 
en muchas otras áreas fronterizas, la interfase entre el lenguaje y la ciencia 
está cruzada por un gran número de cuestiones conflictivas.  

 
Existen disputas epistemológicas sobre el status de las ideas científicas, 

disputas lingüísticas sobre la naturaleza y el desarrollo del lenguaje, sobre la 
naturaleza del propio lenguaje científico y, en el orden práctico, discusiones 
sobre la mejor manera de enfrentarse a las dificultades que muestran los 
estudiantes frente al lenguaje científico.  

 
En consecuencia el tratamiento de estas temáticas debe centrarse en 

realizar una reflexión sobre la función del lenguaje científico en las clases de 
ciencias, y la importancia del elemento lingüístico en el aprendizaje de los 
contenidos de una disciplina y la conveniencia de que este elemento no venga 
impuesto supraestructuralmente, sino que se desarrolle y se defina 
paralelamente con los conocimientos a los que da acceso. Así también la fuerte 
interacción existente entre el lenguaje cotidiano  y el lenguaje científico, el uso 
apropiado del primero para enseñar el SEGUNDO y, por otra parte, que el 
aprendizaje del lenguaje científico requiere recurrir al lenguaje cotidiano, para 
establecer diferencias y analogías. 
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Contenidos 
El proceso de comunicación y la comunicación didáctica. 
La construcción de significados. 
Las explicaciones en las clases de ciencias. 
La interrogación en el proceso de enseñanza. 
 
Módulo 6: ¿Cómo evaluar los aprendizajes? 
3 semanas 
 
En este módulo la evaluación debe enfocarse desde su perspectiva 

didáctica. En tal sentido debe analizarse desde el punto de vista que en la 
evaluación confluyen algunas de las decisiones fundamentales en relación a 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La manera de evaluar y los 
aspectos que son evaluados configuran en gran medida la forma de entender y 
organizar estos procesos. Por otra parte, a través de la información que 
recogemos mediante los instrumentos de evaluación podemos comprobar los 
resultados de la enseñanza, pudiendo apreciar los avances y dificultades de los 
alumnos, y reconducir en función de ellos las siguientes intervenciones 
educativas. Por todo esto en la actualidad se ha planteado con insistencia la 
necesidad de centrar la atención en el análisis de los procesos de evaluación. 
En primer lugar es conveniente analizar la situación en la que nos encontramos 
para caracterizar las orientaciones y prácticas más habituales en el aula. Este 
análisis es imprescindible para tomar conciencia de la situación real, y en 
función de ella plantear los cambios que se consideren oportunos. 

 
Otra cuestión básica está relacionada con el tipo de aprendizajes que se 

evalúan, y los instrumentos utilizados para ello. Como forma de concientizar a 
los futuros profesores en no caer en la práctica bastante habitual de que la 
evaluación se centre en los aspectos más conceptuales de los aprendizajes, en 
detrimento de los procedimentales y actitudinales.  

 
También será conveniente establecer las diferencias entre evaluación como 

proceso, instrumentos de evaluación como fuente de información para tal 
proceso y además los conceptos de calificación y acreditación como corolario 
del mismo. 

 
Por último es necesario tener en cuenta la dimensión formativa que deben 

tener los procesos de evaluación,  para convertirse en un instrumento de 
mejora de la enseñanza.  

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

EVALUACIÓN 
La evaluación del curso jerarquizará el proceso desarrollado por el 

estudiante y se realizará tomando en cuenta diferentes aspectos: 
 el trabajo desarrollado por los estudiantes durante el curso a partir de las diferentes 

actividades planteadas, la aplicación al estudio de los diferentes temas, el esfuerzo y la 
dedicación sistemática,  el grado de respuesta  hacia las tareas planteadas; 

 el trabajo hacia la práctica docente, el sentido de responsabilidad con que se encare la 
misma, y la evolución en su accionar docente, teniéndose en cuenta el juicio del 
Profesor Adscriptor; 

 la actuación calificada por el Profesor de Didáctica en las visitas realizadas al 
Practicante; 

 La realización de 2 pruebas parciales. 

 
Con respecto a las dos pruebas parciales, la primera podrá tener carácter 

no presencial realizándose al finalizar el primer semestre del curso.  
 
El SEGUNDO parcial se realizará en el mes de octubre y constará de: 
 una instancia práctica que consistirá en dar una clase ante el grupo en el que el 

estudiante realiza su práctica docente, con su correspondiente reflexión autocrítica;   

 una teórica oral a continuación de la clase.  

Esta prueba será evaluada por un tribunal designado por la Dirección del 
Instituto correspondiente a propuesta del Profesor de Didáctica. Dado el 
carácter de esta segunda prueba, el Profesor de Didáctica la ponderará 
especialmente en el momento de realizar el promedio final. 
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