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Descripción
A partir de una larga historia de encuentros y desencuentros entre lo que se da en llamar
"Didáctica General" y "Didácticas Específicas", decidimos investigar acerca de la conformación
curricular de estas últimas en los Profesorados de Geografía, Historia, Ciencias Sociales y
Filosofía, en la singularidad de una universidad de formación docente. Centramos los análisis
en los particulares objetos de enseñanza y en los determinantes epistemológicos y
metodológicos que constituyen la especificidad de estas Didácticas. Referimos a saberes
"situados" en una institución, en una propuesta de formación, en un campo disciplinar y en un
momento histórico específico, configurados por múltiples factores de influencia. El libro es
una invitación a compartir nuestras problematizaciones en torno a una pregunta que organizó
los diferentes momentos de este proceso: ¿qué hace didáctico al saber disciplinar y qué hace
específico al saber didáctico?

Se encuentran abiertas las inscripciones al seminario “Didácticas Específicas” que se dictará en
el marco de la Maestría y Especialización en Docencia Universitaria de la FCEDU-UNER. Se
trata de un curso de posgrado destinado a reflexionar en torno a la didáctica en el nivel
superior, en tanto quienes enseñan en la.
30 Jul 2014 . Os informamos del nuevo número de la revista Comunicació Educativa, editada
por las áreas de didácticas específicas de la Universitat Rovira i Virgili. Web:
http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/comeduc/issue/view/76/showToc Enviado por:
Josep M. Pons (23/02/2016). Publicado en Convocatoria.
A partir de analizar las características del conocimiento que “de hecho” suelen poseer, y
teniendo en cuenta las aportaciones que, a lo largo de los últimos años, vienen haciendo las
diferentes didácticas específicas, se esboza una propuesta de lo que deberían saber y saber
hacer los profesores especialistas. Cita: Porlán.
El artículo presenta seis enfoques y corrientes que rescatan la historia de la didáctica y
expresan, sin abandonar sus presupuestos teóricos -en especial los aportes de Klafki-, las
tensiones y los debates que se viven al interior de la didáctica general y las didácticas
específicas. Al final de cada enfoque aparecen unas.
Didácticas generales y didácticas específicas en la formación de profesores de historia:
convivencia necesaria en el curriculum de la Universidad de Tres de Febrero (Buenos Aires,
Argentina). General didactic and specific didactic in the training of history teachers: them both
necessarily together in the Tres de Febrero.
5 Jul 2017 . Máster que ofrece una formación específica en las Didácticas Específicas, de gran
interés para un colectivo amplio: egresados/as de las diplomaturas de Master, muchos/as ya
profesionales en ejercicio; para nuevos/as graduados/as en Educación Infantil y Educación
Primaria, así como para otros perfiles.
12 Nov 2017 . Request (PDF) | El conocimiento meta. | Partiendo del supuesto de que las
didácticas específicas presentan determinadas características comunes, se analiza el papel del
conocimiento metadisciplinar como marco de referencia común para dichas didácticas,
destacándose su importancia para la.
11 Mar 2015 . Diálogo abierto entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas”, los días
11, 12 y 13 de agosto de 2015, en la Universidad Nacional de Luján. Las Jornadas tienen como
propósito central propiciar un espacio de reflexión y debate sobre las problemáticas actuales y
los desafíos que la enseñanza.
Título: Magíster en Didácticas Específicas. Acreditación: Categoría "B" (Sistema de
Acreditación de la CONEAU ). Res. N° 188/17. Duración: 5 semestres y tesis. Destinatarios:
Egresados universitarios interesados en el área de la Didáctica de la especialidad. Objetivos
generales. Brindar formación de posgrado en el.
Buy Didacticas Especificas by Gema Fioriti (ISBN: 9788496571112) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Máster de Investigación en Didácticas Específicas. Universitat de València. INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN MUSICAL (Máster de Investigación en didácticas específicas. Universitat de
València). BASES DIDÁCTICAS I. REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO

DE CENTRO, EL PROYECTO CURRICULAR.
Código SNIES: 101639. Duración: 4 Trimestres. Título Obtenido: Especialista en Pedagogía y
Didácticas Específicas. Registro Calificado: Resolución No 3960 del 18 de Abril de 2012.
Vigencia: 7 años. Lugar de Desarrollo: Bucaramanga. Modalidad: Presencial.
INFORMACIÓN. Perfil del Egresado: El especialista en.
23 Oct 2017 . SEMINARIO. “El Rol de las Didácticas Específicas en la Formación de
Profesores USACH”. 13 y 14 de noviembre 2017. El Seminario “El Rol de las Didácticas
Específicas en la Formación de Profesores” tiene como objetivo posicionar a las didácticas
específicas como un eje central en la formación de.
La revista electrónica de investigación educativa del Departamento de Didácticas Específicas
de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene como objetivo la divulgación de investigación
en didácticas específicas, con atención especial a las áreas de didáctica de la matemática,
ciencias experimentales y sociales.
Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas. ISSN en línea: 2462-2737.
Didacticae es una revista científica de acceso abierto y con evaluación por pares diseñada
como un espacio de reflexión y diálogo sobre la investigación en didáctica de las ciencias
naturales y puras, lenguas y literatura, tecnología,.
Nº 328: Didácticas específicas, Revista de Educación.
Didácticas Específicas. Objetivo General. Contribuir al proceso de formación en didácticas
específicas (de las Ciencias Naturales, Sociales y Humanas) de los docentes de las diferentes
facultades y programas. Componentes de Formación. Pedagógico y Didáctico; Géneros
Textuales y Transposición Didáctica; Didácticas.
•Asignatura: Didácticas específicas en contextos no formales •Plan de Estudios: Grado en
Educación Social •Caracter: Asignatura optativa •Número de Créditos: 6 •Curso: Cuarto
•Carácter: Semestral •Período: Segundo Semestre. Esta asignatura forma parte de la materia
principal 4: "Diseño, gestión y evaluación de.
Didácticas Específicas: Reflexiones y Aportes Para la Enseñanza, libro de Fioriti, Gema.
Editorial: . Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
10 Jul 2013 . UNIVERSIDAD ANÁHUAC FACULTAD DE EDUCACIÓN MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN ESPECIALIDAD DOCENCIA DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS.
Recursos Para Las Didacticas Especificas Paperback. Internet ha revolucionado el mundo
actual, por lo que el acceso a la informacion se ha globalizado y convertido en una
herramienta educativa de primer orden. El profesorado y el alumnad.
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. Pedagogical content knowledge and subject matter didactics.
Antonio Bolívar. Universidad de Granada. Resumen. El artículo, como presentación del
monográfico, hace una extensa revisión actual del. Programa de desarrollo del conocimiento
de la enseñanza de Shulman. En este sentido.
DIDACTICAS ESPECIFICAS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. autor: LONDOÑO
OROZCO, GUILLERMO. Por: $ 32.000ou 12x de $ 2.667,00. Preço a vista:$ 32.000,00.
cantidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sólo queda un libro en stock, por favor comunícate al
siguiente número 6918832. Produto Esgotado.
5 Nov 2012 - 1 min - Uploaded by Ana SchneiderAPLICACIONES Y USOS DE LAS
DIDACTICAS ESPECIFICAS - Duration: 10:21. NAILETH .
rados desde el seno de las Ciencias de la Educación tiene en la Didáctica gene- ral su vehículo,
instrumento práctico, canalizador - a través de la metodología y de la tecnología - de las
aportaciones pedagógicas. Por otro lado, en lo concer- niente a la formación del profesorado,
las Didácticas específicas conforman una.
La mejora del sistema escolar no reside en las normativas legales, ni tampoco en los estándares

de evaluación internacional. Sin embargo, la actitud del profesorado, su conocimiento para
abordar problemas sustantivos de la humanidad y su capacidad de elaborar actividades para su
aprendizaje, son elementos básicos.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “didácticas específicas” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
21 Ago 2016 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Las didácticas específicas y la formación (P.
Moglia y C. Cuesta - Adelanto), Author:.
Crea un recuadro en el Padlet de tu especialidad. Pon tu nombre y el título de un libro o
película que podrías utilizar con fines docentes en tu especialidad. Añade una imagen de la
portada del libro o el cartel de la película. Anota con Scrible la página de Wikipedia del
libro/película. Obtén el enlace de tu página anotada.
Didacticas especificas propone una sintesis de las cuestiones que se estan discutiendo
actualmente a proposito de la constitucion del campo de la Didactica de la Lengua y la
Literatura, de la Matematica, de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la
Adquisicion de una Segunda Lengua. Algunas de.
Didácticas Específicas. El Departamento de Didácticas Específicas es un órgano administrativo
con funciones de docencia e investigación que recoge un conjunto de disciplinas preocupadas
por el conocimiento didáctico de los contenidos específicos; es decir, estas disciplinas se
ocupan del conocimiento acerca de.
Revista de investigación e innovación en didácticas específicas.
Las Didácticas Específicas o Didácticas de Área, son de reciente aparición en estos campos de
conocimiento que constituyen “las Ciencias de la Educación”. Se trata de una especialización
de las diferentes disciplinas científicas (la que se preocupa por los fenómenos generados al ser
comunicadas), pero también de.
Didacticas especificas - reflexiones y aportes para la enseñanza: Amazon.es: Gema Fioriti:
Libros.
El CEDE tiene como funciones: Desarrollar investigación sobre las didácticas específicas de las
disciplinas; Producir documentos de apoyo a la enseñanza desde cada una de las didácticas
específicas; Diseñar recursos y materiales didácticos que puedan ayudar al desarrollo de
programas y proyectos referidos a cada.
Marcela Carina Auch is the author of Didacticas Especificas (0.0 avg rating, 0 ratings, 0
reviews, published 2012)
4 Oct 2017 . Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. San
Fernando del Valle de Catamarca.
12 Oct 2015 . Xavier Ávila. Área de informática, ciencias audiovisuales y su didáctica. Para
hacer una primera aproximación a modo de inventario de las posibilidades que ofrecen las
TIC para el aprendizaje en relación con las didácticas específicas recorreremos, en primera
instancia, al uso de las cuatro metáforas.
Reseñas. Fioriti, Gema (compiladora). Didácticas Específicas. Reflexiones y aportes para la
enseñanza. Buenos Aires: Miño y Dávila editores-UNSAM,. Colección Archivos de Didáctica,
Serie Fichas de Investigación, 2006, 264 pp.
Los_textos_que_integran_esta_obra_están_dirigidos,_ aunque_no_de_modo_excluyente,.
DIDACTICAS ESPECIFICAS DE LAS AREAS CURRICULARES. NACIONAL. ORIGINAL.
FEBRERO 2008. 1“' semana. NOMBRE DEL ALUMNO: DIRECCIÓN POSTAL. Teléfono: Email: CENTRO ASOCIADO AL QUE PERTENECE: Tiempo del examen: 2 horas. (Se
valorará la capacidad de síntesis). (No se permite el uso.

La Didáctica no es un árbol: Didáctica General y Didácticas Específicas. Entrevista a Alicia
Camilloni.
I Congreso internacional de investigación en educación: Didácticas específicas, Escuela
universitaria de Educación y Turismo Ávila.
Título: Didácticas específicas e construção do conhecimento profissional. Autor: Ponte, João
Pedro da. Palavras-chave: Formação de Professores Teacher Education Didáctica Didactics
Conhecimento profissional. Professional knowledge. Teaching Ensino. Data: 1999. Editora:
Sociedade Portuguesa de Ciências da.
6 Jun 2006 . Indice de contenidos de este Libro Prólogo a la colección. Por José Villella
Acerca de los autores. Prólogo a la obra. Por Gema Fioriti Didáctica general, Didácticas
específicas. Didáctica general, Didácticas específicas y contextos socio-históricos en las aulas
de la. Argentina Por Jorge Steiman, Graciela.
Título académico: Magíster en Didácticas específicas con orientación en Didáctica de las
Ciencias Sociales o Didáctica de la Lengua y Literatura. Directora: Dra. Silvia Contín.
Coordinadora Académica: Mg. Ximena Picallo. Descripción. El Proyecto de carrera de
Maestría en Didácticas específicas Orientaciones Lengua y.
Las didácticas específicas: consideraciones sobre principios y actividades. FÉLIX E.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ Universidad Complutense de Madrid. MERCEDES DÍEZ BARRABÉS
Universidad de Zaragoza. RESUMEN Las didácticas específicas son parte significativa de la
didáctica general, formas de su concreción.
20 Abr 2017 . Revista Nº 20 – Noviembre 2009 – Sección Temas de Didáctica
www.mendomatica.mendoza.edu.ar. Didáctica general y didácticas específicas. Miguel Pérez
Ferra. Jaén_España. María Judith Alderete. Mendoza_Argentina. Reproducción autorizada por
los autores. 2009.
2 Nov 2016 . La revista electrónica de investigación educativa del Departamento de Didácticas
Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene como objetivo la divulgacón de
investigación en didácticas específicas, con atencón especial a las áreas de didáctica de la
matemática, ciencias experimentales y.
Información y contacto. Departamento de Didácticas Específicas. Director: Jesús Ángel
Meneses Villagrá. Facultad de Educación. C/ Villadiego, 1. 09001 Burgos (Burgos). España.
Secretaría: Mª Carmen García Melús. 947 25 87 72. didesp@ubu.es. Departamentos de
Didacticas específicas.
Maestría en Didácticas Específicas. Conoce toda la información y datos de interés que
necesitas saber sobre este estudio en Universidad Nacional del Litoral.
El Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona està format per set
àrees de coneixement que tenen com a objectiu la docència i la recerca educativa en set camps
diferents del saber: la matemàtica, les llengües, la música, les arts visuals, l'educació física i les
ciències socials i experimentals.
Pris: 554 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Didacticas Especificas av Mar A
Amelia Migueles, Marcela Carina Auch, Fabiana Mariela Vi As på Bokus.com.
Innovaciones tecnológicas en didácticas específicas. La Sociedad actual se encuentra en
constante redefinición para afrontar los vertiginosos cambios planteados por el desarrollo de
las tecnologías y la diversificación de sus usos: proliferación de fuentes de información y
formatos de contenidos educativos, usos de.
El artículo recupera los aportes de un proceso de investigación que centró sus principales
análisis en la conformación curricular de las llamadas "Didácticas específicas" en los
Profesorados de Geografía, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. La pregunta acerca de qué
hace específicas a estas Didácticas y qué hace.

Libro Didácticas específicas en la docencia universitaria, editorial Universidad de La Salle.
Inicio. La revista electrónica de investigación educativa del Departamento de Didácticas
Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene como objetivo la divulgación de
investigación en didácticas específicas, con atención especial a las áreas de didáctica de la
matemática, ciencias experimentales y sociales.
Máster Universitario en Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios Naturales.
Conoce toda la información y datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en
Universidad Autónoma de Madrid.
Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas. Conoce la UIB.
Didacticas Especificas by Mar a Amelia Migueles, 9783659036415, available at Book
Depository with free delivery worldwide.
Resumen. El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de la existencia de la Didácticas.
Específicas como campo de conocimientos, como un lugar construido en los bordes e
intersección de la Didáctica (o Didáctica General) y de las epistemologías disciplinarias, tal
como se sostiene desde hace ya muchos años en.
Curriculum · Desarrollo comunitario · Didáctica de las Matemáticas · Didáctica de las
Operaciones Mentales · Didáctica y didácticas específicas · Docencia universitaria ·
Drogodependencias y adicciones · Educación Comparada · Educación Continua · Educación
Emocional · Educación Infantil · Educación Medioambiental.
camilloni Didáctica general y didácticas específicas. Por Margrita | Publicado junio 16, 2016.
camilloni. Didáctica general y didácticas específicas. Anuncios.
Como ya hemos mencionado el hecho de que nuestra didáctica específica de la Expresión
Plástica encaje en grandes líneas o áreas con la Didáctica General, sirve para constatar la
amplitud y bondad de su teoría, a su vez el encaje de nuestra materia en esta teoría le da
patente de cientificidad y la incluye de una.
Preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre educación, pedagogía y didáctica? ¿Qué fundamenta a
la didáctica como ciencia? ¿Qué preguntas se hace la didáctica como ciencia? ¿Cuál es la
diferencia entre didáctica general y didácticas específicas?
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. novedades y noticias ultima hora
del departamento.
DIDÁCTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS: Las didácticas específicas se
inscriben dentro de regiones particulares del mundo de la enseñanza. Los siguientes son
criterios de clasificación de las didácticas específicas: 1. Didácticas específicas según los
distintos niveles del sistema educativo: Ej. nivel inicial,.
Descargar libro DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
EBOOK del autor GUILLERMO LONDOÑO OROZCO (ISBN 9789588572826) en PDF o
EPUB completo al MEJOR PRECIO, leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones,
críticas y comentarios.
15 Nov 2010 . RESUMEN: Las Didácticas Específicas o Didácticas de Área, son de reciente
aparición en estos campos de conocimiento que constituyen “las Ciencias de la Educación”. Se
trata de una especialización de las diferentes disciplinas científicas (la que se preocupa por los
fenómenos generados al ser.
3 Sep 2012 . DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Es la que se desarrolla sin dar un especial énfasis a
un campo exclusivo del conocimiento. Se centra en elementos comunes de la enseñanza,
ofreciendo una visión general de esta. La didáctica general Esta parte de la didáctica, se hace
cargo del estudio de todas las áreas.
Didacticas Especificas (Spanish Edition) [Gema Fioriti] on Amazon.com. *FREE* shipping on

qualifying offers. Rare book.
Información de la revista Didácticas Específicas.
Revista de Didácticas Específicas, nº 7, PP. 4-22. Didácticas Específicas, ISNN: 1989-5240
www.didacticasespecificas.com. 4. LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD EN
EDUCACIÓN INFANTIL: CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES, DIDÁCTICOS Y
EXPERIENCIALES. 1. Angel Alsina. 2. Universidad de Girona. RESUMO:.
Nombre: Investigación interdisciplinar en Didácticas Específicas; Área Departamental:
Graduado en Educación Primaria; Sección empresarial: Audiovisual, Medios de Comunicación
y Difusión Cultural: Educación, Cultura y Servicios Sociales; Programa de doctorado:
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Sociales.
Máster Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas.
Presentación. La psicodidáctica hace referencia a un campo común de problemas en el que se
converge tanto desde la psicología como desde las didácticas o, para ser más precisos, desde la
rama de la psicología.
11 May 2017 . Se encuentran abiertas las inscripciones al seminario Didácticas Específicas que
se dictará en el marco de la Maestría y Especialización en Docencia Universitaria de la FCEDUUNER. Se trata de un curso de posgrado destinado a reflexionar en torno a la didáctica en el
nivel superior, en tanto quienes.
EXPEDIENTE Nº: 1769/2009. ID TÍTULO: 4311706. MASTER EN INVESTIGACIÓN EN
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Informe sobre los cambios
introducidos en el documento de Modificación del Plan de Estudios del máster como
consecuencia de la evaluación remitida por la ANECA el 4 de.
El departamento de Didácticas Específicas (DIDES) actualmente tiene como sede la Facultad
de Ciencias de la Educación y está formado por 20 profesores y profesoras que pertenecen a
las áreas de la Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica de la Lengua y la Literatura y
Didáctica de las Ciencias Sociales.
Didácticas específicas propone una síntesis de las cuestiones que se están discutiendo
actualmente a propósito de la constitución del campo de la Didáctica de la Lengua y la
Literatura, de la Matemática, de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la
Adquisición de una Segunda Lengua. Algunas de.
Enseñanza de las matemáticas / Ciencias sociales / Ciencias experimentales. Departamento de
Didácticas Específicas. Facultad de Formación de Profesorado. Universidad Autónoma de
Madrid. C/ Tomás y Valiente Nº3 28049. Madrid (España).
http://www.didacticasespecificas.com/inicio.php?sec=publicaciones.
la didáctica general y para las didácticas específicas. El segundo, concerniente a los desarrollos
teóricos de las ciencias cognitivas en cuanto al procesamiento de la información por diferentes
módulos y, con ello, la identificación de posibles procesos específicos para el aprendizaje de
ciertos dominios de las ciencias.
El professor Florià Belinchón, de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, ha visitat
l'escola EDUCAnet Praha de la ciutat de Praga durant les dies 6 i 7 de desembre, on els
alumnes de Grau del grup Bilingüe de 3r de Primària, Josep Guiu, Xènia Ferro i Clara Pons,
estant fent les pràctiques. A banda, durant aquests.
desarrollo de las didácticas específicas en los jóvenes departamentos de didácticas o Il más
amplios de pedagogía o ciencias de la educación, que a veces acogen estas disciplinas. Y, en
su lucha por hacerse un hueco en la jerarquía de las disciplinas universitarias, se han acogido a
las concepciones subjetivistas de la.
BEQUES FPU 2018. 14/12/17. En el Butlletí Oficial de l'Estat nombre 301 de data 12 de
desembre de 2017, ha sigut publicada Extracte de la Resolució de 5 de desembre de 2017, de la

Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es convoquen
ajudes per a la formació de professorat.
135. Didáctica General versus didácticas específicas: un viaje de ida y vuelta. General
Education versus Specialised. Education: a roundtrip journey. Maria Rosa Rosselló.
Universitat de les Illes Balears. Resum. Al nostre entorn, el creixement de les didàctiques
específiques es produeix en un moment en què la didàctica.
6 Mar 2014 . las didacticas especificas: entre las epistemologias disciplinares y la
enseñanza.algunas notas sobre la formacion del profesorado el proposito de est.
En tanto que la didáctica general se ocupa de dar respuestas a las cuestiones presentadas en el
capítulo 1, sin diferenciar con carácter exclusivo campos de conocimiento, niveles de la
educación, edades o tipos de establecimientos, las didácticas específicas desarrollan campos
sistemáticos del conocimiento didáctico.
43487, Investigación en didáctica de las ciencias experimentales elementales, 7, Optativo, Ver
ficha. 43489, Investigación en didáctica de las cc. sociales: geografía, 7, Optativo, Ver ficha.
43490, Investigación en didáctica de las cc. sociales: historia, 7, Optativo, Ver ficha. 43488,
Investigación en didáctica de las ciencias.
Guías didácticas de heteroevaluación para el pensamiento aleatorio. Gúias didácticas de
heteroevaluación que favorecen el desarrollo del pensamiento aleatorio. Teoría de la
probabilidad, procesos estocásticos, estadística matemática · Editorial Académica Española
(2017-08-31) - ISBN-13: 978-3-330-09353-9.
Las didácticas específicas son parte significativa de la didáctica general, formas de su
concreción. Su objeto es hacer educativo el conocimiento que les concierne en cada caso. La
dificultad estriba en la forma de su comunicación. En este sentido se busca concretarlas, con
finalidad aclaradora, para las matemáticas y las.
Las Didacticas Especificas en la Formation del Profesorado II (I), Torculo. Santiago. Spain,
357-364. Carey. R.L. & Stauss, N.G.. 1970. An Analysis of Experienced Science Teachers'
Understanding of the Nature of Science', School Science and Mathematics 70. 366-376.
Clemison. A.: 1990, 'Establishing an Epistemological.
DIDACTICA, DIDACTICA GENERAL, DIDACTICAS ESPECÍFICAS Y METODICAS:
TENSIONES. PRODUCTIVAS Y DETERMINACION DEL PUNTO DE OBSERVACION.
DIDACTICA: Se considera a la didáctica como a la disciplina que se ocupa de la teoría y la
práctica de la enseñanza, dada como apoyo organizado,.
A DIDÁCTICA ESPECÍFICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
GEOGRAFIA: DESAFIOS DO PROCESSO DE BOLONHA. Fernando Manuel da Silva
Alexandre - fernando.alexandre@essje.pt ;. Didáctica, Formação, Educação Geográfica. Em
Portugal e ao contrário do que acontece em muitos outros países,.
Introducción. Máster que ofrece una formación específica en las Didácticas Específicas, de
gran interés para un colectivo amplio: egresados/as de las diplomaturas de Maestro, muchos/as
ya profesionales en ejercicio; para nuevos/as graduados/as en Educación Infantil y Educación
Primaria, así como para otros perfiles.
5. 1. INTRODUCCIÓN. El CIDIESIA nace de la confluencia de intereses de investigación de
múltiples grupos y otras instituciones orientadas a la investigación educativa en los campos de
las Didácticas Específicas (Didáctica de las. Ciencias Experimentales, Didáctica de las Ciencias
Sociales, Didáctica de la Matemática,.
DIDÁCTICAS ESPECIFICAS - 2004. 1. DIDACTICA GENERAL, DIDÁCTICAS
ESPECIFICAS Y CONTEXTOS. SOCIOHISTORICOS EN LAS AULAS DE LA
ARGENTINA. Por: Jorge Steiman. Graciela Misirlis y. Mónica Montero. 1. ACERCA DE LA
ESPECIFICIDAD DE LA DIDÁCTICA GENERAL. “Decí, por Dios, que me has.

Monografias.com. Las Didácticas Específicas requieren de la comprensión de fundamentos,
metafísicos, axiológicos, epistemológicos, lógicos, psicológicos y pedagógicos que respondan
a los problemas de enseñanza aprendizaje de cada disciplina y puedan dar respuesta de Qué?,
Para qué?, Cómo enseñar y evaluar?
Comprar el libro Didácticas específicas: reflexiones y aportes para la enseñanza de Gema
Fioriti, Miño y Dávila Editores (9788496571112) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
25 Oct 2014 . Resumen Cap 2 CONFLICTOS EN LA EVOLUCION DE LA DIDACTICA, LA
DEMARCACION ENTRE LA DIDACTICA GENERAL Y LA DIDACTICAS ESPECIFICAS,
MARIA CRISTINA DAVINI.
Didáctica específica, que se enfoca en las normas y métodos aplicables para el aprendizaje de
una materia en específico. Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y
características del individuo, de manera que se personalice la enseñanza de acuerdo a ello.
Dentro la didáctica especial o específica se ubica.
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