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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 3er AÑO 
ASIGNATURA DIDÁCTICA II 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 hs SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTOS 
 
De acuerdo a lo establecido en los Fundamentos para  Didáctica en el Profesorado de 
Química, los contenidos del curso de Didáctica  II se organizan dando continuidad al 
desarrollo de las bases teóricas y los aspectos prácticos correspondientes a los cursos 
de “Introducción a la Didáctica” y “Didáctica I”  Se busca así, seguir 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 Segundo y Tercer año de Bachillerato. 

 el diseño y empleo adecuado de recursos didácticos,  
 la evaluación desde su dimensión didáctica,  
 el estudio del proceso motivacional, en su relación con los procesos de 

enseñanza. 
 
Por otra parte, al igual que en el curso de Didáctica I, deberá procurarse una estrecha 
vinculación entre el curso de Didáctica propiamente dicho y la Práctica Docente, 
desarrollándolos como una unidad, lo que implicará un trabajo conjunto entre los 
docentes a cargo de ambas partes. Así mismo, se promoverá que los estudiantes 
participen directamente de diferentes tareas institucionales como salas docentes, 
coordinaciones,  reuniones de profesores, exámenes, etc. 
 
Finalmente como objetivo general ya planteado en los cursos anteriores, se debe 
procurar que los futuros profesores sean capaces de internalizar aspectos y 
fundamentos de la ética docente y su papel como transmisores de valores. 
 
 
Para este curso se tomará como eje temático la organización de Unidades Didácticas. En 
consecuencia, se jerarquizará el nivel de planificación correspondiente a la Unidad 
Didáctica. Así mismo, se enfocarán los contenidos de esta asignatura en función de los 
cursos de Química de Segundo y Tercer año de Bachillerato. 
 
El curso se orientará de manera de abarcar en extensión y profundidad dos aspectos: 
los aportes teóricos de la Didáctica -retomando lo desarrollado en el curso anterior de 
Didáctica I- y su aplicación concreta a diferentes situaciones de enseñanza  y de 
aprendizaje de la Química. Se tenderá a articular la perspectiva teórica de la Didáctica 
de la Química como disciplina científica, con la planificación y el plano de ejecución real 
de la misma en el aula. El practicante irá  desarrollando  un creciente  compromiso con la 
labor docente y adquiriendo progresiva autonomía en lo que será su rol como profesor. 
En base a estos referentes teórico-prácticos,  recorrerá un proceso de construcción de su 
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modelo profesional personal. 
 
Los diferentes módulos de este curso estarán organizados de manera tal que, a partir del 
tratamiento de diversas bases teóricas, se vayan estructurando los diferentes aspectos 
del proceso didáctico. Esto implicará el diseño de variadas estrategias de enseñanza 
para los contenidos de los programas vigentes de Segundo y Tercer 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 . 
 
A fin de lograr abordar todos estos aspectos mencionados, el estudiante realizará la 
práctica docente, concurriendo a la totalidad de las horas correspondientes a la parte 
teórica del curso del nivel elegido. A su vez se formulan las siguientes 
recomendaciones:  

- concurrir al menos a un subgrupo de práctico, en el caso de que se trabaje en 
esta modalidad; 

- trabajar bajo la supervisión del profesor adscriptor, quien atenderá solamente un 
estudiante por grupo, en estrecho contacto con el profesor de Didáctica. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Internalizar aspectos y fundamentos de la ética docente y su rol como transmisor de 

valores 
 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 Unidades Didácticas, en el marco de un proceso 

que le suministre las herramientas necesarias para diseñar una planificación anual,  
tarea que abordará al inicio de la Práctica Docente del curso de Didáctica III. 

 Diseñar diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos 
pertenecientes a los cursos de Química de Segundo y Tercer 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 modelos de evaluación coherente con los modelos de enseñanza 

desarrollados y 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. Resulta indispensable la 
permanente conexión de la teoría y la praxis de la asignatura, de tal manera que el 
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estudiante encuentre en el marco teórico referencial instrumentos para el desarrollo 
concreto de su labor docente.  
Se procurará que el estudiante pueda indagar, discutir y reflexionar en forma personal 
y colectiva sobre las situaciones y temáticas que se planteen. Esto le permitirá, con 
creciente autonomía: 

- diseñar estrategias para el desarrollo de los contenidos a enseñar;  
- formular planes concretos y flexibles que le permitan lograr eficazmente los 

objetivos propuestos;  
- enfrentar y resolver la multiplicidad de situaciones que se le planteen en su 

desempeño como docente. 
 
Paralelamente, el practicante realizará tareas propias de la labor docente en el grupo 
de práctica y se estimulará la reflexión acerca de los diferentes factores que influyen 
en los procesos de enseñanza y  de aprendizaje de los alumnos. Se recomendará la 
visita entre pares en diversas instancias de la práctica docente.  
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
 
 
Módulo 1  
 
Enseñanza de la  Química en el nivel secundario superior 

Este módulo tendrá un carácter de introducción al curso, promoviendo la reflexión 
acerca de las finalidades de la enseñanza de la química en las diversas modalidades 
del bachillerato en nuestro país. Se propone realizar un estudio  del diseño curricular 
vigente, en lo referente a los planes y programas de Química de Segundo y Tercer año 
de Bachillerato de los subsistemas CES y CTEP, así como del perfil de egreso de los 
estudiantes en cada caso. Asimismo, 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. 
Por otra parte se revisarán los niveles de planificación estudiados anteriormente, 
poniendo énfasis en la planificación de unidades didácticas, eje de este curso.  
 
Asimismo, se orientará a los estudiantes acerca del diseño de una planificación anual, 
tarea que deberán emprender a comienzo de la práctica docente correspondiente a 
Didáctica III. 
 
 Importancia y finalidades de la enseñanza de la Química en Bachillerato 
 Estudio de los programas vigentes de 2º y 3º de Bachillerato, en el marco del plan 

correspondiente 
 Dificultades conceptuales y concepciones alternativas implicadas en el aprendizaje 

de los contenidos de Química en los cursos 2º y 3º de Bachillerato  
 Obstáculos a los que se enfrentan los alumnos para el aprendizaje de diferentes 

conceptos químicos 
 Planificación de unidades didácticas en Bachillerato 
 
 
 
Módulo 2 
 
Estrategias de enseñanza 
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En esta unidad se desarrollan específicamente algunos recursos fundamentales en la 
Enseñanza de la Química, aplicados al nivel del bachillerato. Se propone continuar en 
la línea trabajada en el curso de Didáctica I. Así se  tratará el empleo de modelos y las 
actividades de modelización como herramienta útil para favorecer los procesos de 
abstracción en los alumnos, como también 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 pueda elaborarse como respuesta a una pregunta previamente 
formulada. Debe considerarse el significado del término problema con una perspectiva 
amplia, que englobe tanto a los de papel y lápiz, así como otras modalidades, por 
ejemplo, las que implican actividades experimentales.   
 
En cuanto a las actividades de laboratorio, éstas deberán plantearse como recursos 
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 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 y la viabilidad del empleo 
de cada una de ellas. 
 
 
 La resolución de problemas 
 El trabajo  en proyectos  
 El error utilizado como estrategia de enseñanza 
 Las actividades prácticas en el Bachillerato 
 Los modelos  y las actividades de modelización como recurso didáctico 
 Los mapas conceptuales 
 Las actividades lúdicas 
 El uso de recursos audiovisuales 
 El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación  
 
 

 
Módulo 3 
 
Las relaciones interpersonales 
 
Se propone profundizar en el análisis de los vínculos interpersonales en el aula, 
teniendo en cuenta que la misma no es ajena a las características socioculturales del 
centro educativo y de la sociedad en su conjunto. La solidaridad, la participación, el 
compromiso, la violencia, la agresión, la inadaptación, poseen diferentes 
connotaciones según el contexto sociocultural o la personalidad de los actores de la 
situación educativa. La orientación del comportamiento de los alumnos en el ámbito 
escolar se apoya en códigos de valores, que deben acordarse en cada institución 
educativa, en el marco de la normativa vigente. 
Se busca asimismo, que el futuro profesor reconozca la función de liderazgo que debe 
ejercer el docente y procure ser referente para sus alumnos. Ello comporta asumir un 
compromiso profesional, en el marco de la ética inherente a la tarea docente. 

 
 La clase como grupo.  
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 Clima de clase: disciplina, autoridad y límites. 
 Problemáticas de los jóvenes. Conflictos.  
Módulo 4 
 
El proceso motivacional 
 
En esta unidad se estudiará la influencia de la motivación en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. La motivación no es un procedimiento de enseñanza, 
sino un aspecto psicológico de toda situación educativa. Dado que no puede lograrse 
aprendizaje en ausencia absoluta de “voluntad de aprender”, se analizarán posibles 
estrategias a los efectos de despertar el interés de los alumnos y estimular sus deseos 
de aprender. 
 
 Motivos e intereses 
 La motivación y los procesos de aprendizaje 
 La enseñanza y las condiciones que facilitan los procesos motivacionales 

 
 

Módulo 5 

La evaluación en la Educación Media Superior 
 
 La enseñanza y el aprendizaje son procesos  relacionados con la evaluación; 
detectar dificultades o errores, analizar sus posibles causas y tomar decisiones para 
corregirlos son algunos aspectos que la definen. 
 Evaluar aprendizajes es, no solo considerar  resultados, sino 
fundamentalmente  procesos. En este sentido, suelen distinguirse variadas funciones 
de la evaluación: función de seguimiento del proceso de enseñanza y del proceso de 
aprendizaje, función de control del proceso educativo, función de calificación y 
acreditación de conocimientos de un estudiante en relación con el currículo escolar. 
 
 Una condición fundamental al diseñar los instrumentos de evaluación es que 
estos sean consistentes con las concepciones de enseñanza y de aprendizaje con las 
que se trabaja; cada uno de ellos debe reunir características de validez, confiabilidad, 
practicidad y utilidad.  La eficacia de la evaluación depende entonces, de la pertinencia 
de la combinación de diferentes instrumentos, de la oportunidad de la aplicación y del 
adecuado análisis e interpretación de sus resultados. 
 
Desde esta perspectiva, se trata que el futuro docente maneje instrumentos variados 
que le permitan recoger  información pertinente, relacionar datos,  formular hipótesis y 
emitir juicios sobre las variables que intervienen en la situación didáctica.  Se  tenderá 
a generar  una reflexión de las prácticas evaluativas -fundamentada teóricamente- que 
retroalimente su praxis, en vistas a mejorar  los aprendizajes de los alumnos. 
  
 
 La problemática de la evaluación. Análisis de su objetividad. 
 Funciones de la evaluación. Importancia de la evaluación de proceso. 
 Tipos de evaluación: diagnóstica o inicial, formativa, formadora y sumativa 
 Evaluación, autoevaluación, coevaluación, metaevaluación. 
 Criterios de selección  y  diseño de instrumentos de evaluación en Bachillerato 
 Procesamiento de la información y análisis de sus resultados 

 
 
 
Finalmente al igual que en el curso de Didáctica I, éste deberá finalizar con un abordaje 
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general del diseño y planificación de un curso, que le dé la adecuada articulación con el 
de Didáctica III siguiente. 
 
 
 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.  
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