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1.- FUNDAMENTACIÓN: 

 La necesidad de un curso de Didáctica Especial en el currículo del I.P.A., surge de la 

propia definición de Instituto  de Formación0 Docente. El alumno, futuro profesor, debe 

acompañar la propia internalización de los contenidos de su Especialidad, con la profundización 

en una teoría de la enseñanza y en la reflexión acerca de cómo actuar para lograr los objetivos 

de enseñanza. 

 La existencia del I.P.A. se sustenta en una clara concepción: el profesor se formará 

atendiendo a "dos aspectos esenciales: uno, el del conocimiento de la disciplina elegida; el otro, 

el de conocer el modo de desarrollar o de aplicar esos conocimientos a la enseñanza media" (1). 

 De ambos aspectos bastaría, para que el Instituto tuviera razón de ser, su misión de 

ofrecer una especialización en aquello que tiende a la aplicación o la función docente en 

relación directa con la enseñanza media. 

 Este último aspecto encuentra su ámbito propio en los cursos de Didáctica Especial, 

entendida ésta como un todo orgánico con  la Práctica Docente , que constituye el eje de la 

organización del I.P.A. en la concepción de su fundador, el Dr.  Antonio Grompone. Porque en 

efecto, corresponde a un Instituto de formación de profesores, enseñar a utilizar el material de 

conocimientos adquiridos, tomar los temas y adaptarlos a las modalidades de la enseñanza, 

analizar la bibliografía, el material docente, experiencias que pueden utilizarse, mostrar las 

proyecciones que pueda tener disciplina en la faz educativa y especialmente considerar con 

claridad cómo se desarrolla cada curso no ya en función del profesor sino del alumno; no, cómo 

el profesor actúa cuando investiga, sino cómo puede entrar en cada tema  (2) Inasistencias: el 

profesor debe poseer los conocimientos más abundantes y actualizados en la asignatura elegida, 

pero si algo se ha de distinguir del investigador, del erudito, del estudioso, es por su 

especialización en la tarea de clase, lo cual significa una misión, una valoración, una estrecha 

vinculación con la realidad del liceo y del adolescente. 

 Se prefirió no incluir una Didáctica General como asignatura independiente, sino 

introducir la consideración de los conceptos básicos, integrada a la Didáctica propia de la 

Especialidad y aplicada al nivel de la Enseñanza Media 

(1).- Antonio M. Grompone: "Formación de Profesores pag. 33. 

(2).- Antonio M. Grompone: "Formación de Profesores  pag. 34. 
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2).- OBJETIVOS 

 - Analizar los objetivos y contenidos de la disciplina y reconocer el papel de la 

Didáctica, en la formación docente en general y en el currículo de la Especialidad, en particular. 

 -  Identificar los elementos integrantes de las diferentes corrientes didácticas y los 

principios orientadores de la Didáctica actual. 

 -   Adquirir, en forma paulatina y constante, conocimientos, pericias y destrezas 

relativas a la práctica profesional, y basarlos en una sólida fundamentación teórica. 

 - Tomar conciencia de la responsabilidad de la tarea docente y de la necesidad de 

permanente autoevaluación y autocrítica en función de su propia superación. 

 -  Internalizar fundamentos de la ética profesional, con su aplicación desde la práctica 

docente. 

3).-  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Para los temas teóricos, se indicará bibliografía adecuada y se promoverá el análisis en 

clase, con aplicación de técnicas de dinámica grupal. También se realizará trabajo de taller en 

áreas como: planificación de clases, temas, pruebas, etc; utilización y elaboración de material 

didáctico auxiliar; investigación bibliográfica, etc. 

 El comienzo de la práctica docente se hará conjuntamente con el inicio del año lectivo 

en Enseñanza Secundaria, para lo que la Inspección instrumentará los pasos necesarios para la 

ubicación de los practicantes, antes de la iniciación de los cursos  . 

 El margen  de inasistencias será de 1/6 de las clases, a partir de su integración a la 

práctica. El primer semestre será de observación y en el 2º se comenzará la práctica activa y la 

obligación de dictar un 10% de las clases del año. 

 El Profesor de Didáctica visitará al Practicante durante sus clases, al menos 2 veces en 

el año. 

 Es fundamental la tarea coordinada del Profesor de Didáctica Especial con el Profesor 

Adscriptor. Se realizarán Salas de Profesores de Didáctica Especial y Profesores Adscriptores 

(mínimo 2, una al inicio  de los cursos) para fijar objetivos y funcionamiento  conjunto de la 

unidad Didáctica - Práctica Docente y para evaluar el trabajo. 

4).-  UNIDADES TEMÁTICAS 

 Comprenden: 

  A - Programa común a todas las especialidades. 

  B - Programa específico de cada Especialidad. 

  UNIDAD A1  - La formación del docente secundario 

    OBJETIVOS 

    - Desarrollar una clara conciencia de lo que se espera del  

  profesor de educación media. 
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CONTENIDOS 

- La formación del docente secundario - Su perfil - 

   Condiciones requeridas para la docencia secundaria: 

a - Capacitación técnica en la disciplina de su especialidad. 

b - Capacitación pedagógico - didáctica. 

c - Condicionantes éticas - La ética profesional. 

      La situación de la práctica docente. 

  UNIDAD A2 - Concepto de Didáctica General y Especial 

    El papel de la asignatura (de la Especialidad) en el Plan de 

                                                   Enseñanza Secundaria.- 

    OBJETIVOS 

    - Definir objeto de estudio, objetivos y contenidos, de las  

                                                      Didácticas General y Especial 

    - Identificar los elementos que configuran la situación didáctica,  

                                                      en el proceso enseñanza - aprendizaje 

    - Caracterizar los aportes de la asignatura, en la formación del  

                                                     alumno de Educación Media 

  UNIDAD A3  -   LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y SU IMPORTANCIA  

                                                      PARA EL ÉXITO DE UNA SITUACIÓN EDUCATIVA. 

      OBJETIVOS 

             -   Identificar niveles de planificación. 

            -    Valorar la importancia del diagnóstico educativo y analizar las  

                                                     características y los elementos del mismo  

           -    Caracterizar y comparar distintas técnicas y métodos didácticos 

           -    Distinguir evaluación de medición y comprender los objetivos  

                                                    de la evaluación  

   - Aplicar principios de planificación, a la elaboración de un Plan de  

                                         Unidad, en la asignatura de su Especialidad 

   CONTENIDOS 

   - Niveles de Planificación. 

   - Diagnóstico educativo en función de la planificación y la necesaria  

                                        flexibilidad de ésta. 

   - Elementos básicos de la Planificación: objetivos, contenidos, métodos  

                                        y técnicas, material didáctico, evaluación, bibliografía 

 

 



A.N.E.P. - CO DI CEN  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISIÓN PLANES Y PROGRAMAS 
 

 
Secretaría de Inspectores 

 
 

  UNIDAD A 4 - INVESTIGACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

    OBJETIVOS 

    - Aplicar conocimientos respecto de incentivación y motivos, en  

                                                     situaciones reales de clase, en su asignatura 

    - Capacitarse para superar eventuales problemas de disciplina,  

                                                      comenzando por su autoevaluación 

    CONTENIDOS 

    - Incentivación -  Tipos de motivos. 

    - Disciplina e indisciplina. Concepto 

    - Condiciones básicas para la convivencia en clase. 

    - Condicionantes de la indisciplina; análisis y perspectivas 

  UNIDAD B   ESPECÍFICA DE CADA ASIGNATURA 

5) .- EVALUACIÓN.- 

  El practicante reunirá en su carpeta, los siguientes documentos: 

 - Planilla de asistencia, firmada por el Profesor de Práctica Docente; 

 - Protocolos mensuales de autoevaluación, firmados por el Profesor de Práctica  

               Docente; 

 - Protocolos de autoevaluación, firmados por el Profesor de Didáctica Especial,  

              realizados en cada visita; 

 - Planes de clase dictadas por el practicante: 

 - Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y contenidos; 

 - Plan de sub-unidad; 

 - Corrección de un trabajo domiciliario; 

 - Material empleado o relación del mismo; 

 - Informe anual del Profesor de Práctica Docente; 

 - Foliado e indizado de la documentación; 

  Evaluación del primer semestre - Se realizará una evaluación, al final del primer 

semestre. Será una prueba teórica, de acuerdo con la índole de la Especialidad y coordinada por 

todos los Profesores de Didáctica Especial y coordinada por todos los Profesores de Didáctica 

Especial de la asignatura. Se aprobará con una calificación mínima de 3.  En el caso de no 

aprobarse, habrá una segunda instancia, 15 días antes del comienzo del período de exámenes 

Noviembre - Diciembre. La reprobación en esta, motivará la repetición del curso. 

  Evaluación del segundo semestre - Durante el segundo semestre, en el período 

de práctica activa, la evaluación se integrará con:  

1) las calificaciones obtenidas en las visitas del Profesor de Didáctica; 

2) los informes fundamentados del Profesor Adscriptor y 
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3) la actuación del alumno en las clases teóricas.  

Se tendrá en cuenta aspectos tales como: capacitación técnica en la especialidad, sentido de 

responsabilidad, capacidad para las relaciones humanas, y eficiencia lograda en la comunicación 

educativa. 

 La evaluación final será realizado por un tribunal formado por tres (3) miembros: el 

Profesor de Didáctica Especial, el Profesor Adscriptor y un tercer miembro, que podrá ser otro 

Profesor de Didáctica Especial, u otro Profesor Adscriptor de la asignatura ( designado por la 

Secretaría del Instituto). El Tribunal se reunirá en la sede del Instituto. 

 La aprobación del curso, con mínimo de 4, surgirá de las calificaciones logradas durante 

el año y de la documentación de sus actividades, previamente presentada. En el caso de no 

obtenerse esta calificación, se repetirá el curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

DIDÁCTICA GENERAL 

NERICI, Imideo G. Hacia una didáctica General Dinámica Ed. Kapelusz 
  
ALVES DE BALLES Compendio de Didáctica General  Ed. Kapelusz 
  
GLACKER Principios de Didáctica Moderna  Ed. Kapelusz 
  
CHILD, Dennis Psicología para los docentes Ed. Kapelusz 
  

CUADERNOS PEDAGÓGICOS 
  
FONBELLA, Carlos Práctica de la enseñanza en la didáctica moderna   Lozada 
  

B  -  DIDÁCTICA ESPECIAL - FILOSOFÍA 

 

B -1   Objetivos: 

 Acotar y profundizar, dentro de los límites de la Especialidad los objetivos de la 

disciplina y sus niveles en la enseñanza media que fueran considerados en A2 en un sentido 

general. 

 Preparar al futuro docente para que sepa transmitir a sus alumnos la noción del valor 

propio de la disciplina, mostrando su conexión con la vida y con la actividad reflexiva, 

específicamente humana. 

 Contenidos: 

 - La enseñanza de la Filosofía y su valor dentro de un plan de estudios: carácter 

formativo de la disciplina 

 - La Filosofía y la vida 

 - La Filosofía como quehacer reflexivo, como búsqueda de respuesta a problemas 

humanos. 
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 - Importancia de la Filosofía en la formación del adolescente y del hombre en general. 

 - Su relación con otras disciplinas. Mostrar la inconveniencia de un criterio 

excesivamente compartimentado. 

B2 Objetivos: 

 Distinguir en los planteos filosóficos los distintos puntos de vista, especialmente el 

punto de vista sistemático reconociéndolos en la disposición programática. 

 Contenidos: 

 El pensar problemas y el pensar por sistema. Valor de cada uno de estos 

procedimientos: 

 a) La noción de problema como origen de la reflexión filosófica. 

 b) Las grandes síntesis conceptuales en busca de una visión unitaria de la realidad 

cósmica y humana 

 - Reconocer los distintos órdenes de problemas filosóficos: metafísico, ético, 

gnoseológico, etc; según las divisiones de la Filosofía y que determinan la distribución 

programática 

 - Las diversas corrientes del pensamiento filosófico y su influencia en los distintos 

campos: moral, psicológico, metafísico, etc. Desarrollo histórico de los mismos como 

manifestación de una continuidad de pensamiento. 

B3 Objetivos: 

 Promover la consideración crítica de los programas de la asignatura. 

 Contenidos: 

 Análisis de los programas de la asignatura de la enseñanza media a la luz de las 

consideraciones de B". 

 Análisis especial del programa de 4º año del Ciclo Básico y de la bibliografía 

correspondiente 

B4 Objetivos: 

 Proporcionar o ayudar a elaborar los criterios generales para la realización de la clase de 

Filosofía. 

 Contenidos: 

 - Los métodos de enseñanza de la Filosofía; análisis de los principales, valor y 

limitaciones de cada uno. 

 - La organización de los conocimientos. Selección y disposición del material de estudio 

en función del nivel del alumno, consideración de sus posibilidades de comprensión, a su interés 

 - La motivación: 

  a) Partir de situaciones reales. Siempre que sea posible, que servirán como 

estímulo y ejemplo de la presentación de un problema 
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  b) En muchos casos la motivación radicará en el interés de la cultura, distintiva 

del hombre y en la necesidad consiguiente de conocer el pensamiento de los grandes filosóficos 

 - Criterios para presentar los grandes pensadores, seleccionando aquellos que tengan 

mayor significación y que, a la vez, puedan ser más fácilmente comprendidos por la mente del 

joven que se inicia en la disciplina 

 - Los medios de transmisión o de la suscitación del conocimiento: la lectura comentada, 

hecha en clase por el profesor, las síntesis integradoras, el comentario y la discusión colectiva, 

guiadas por el docente como estimulador y orientador en el descubrimiento de ideas  clave y 

perspectivas filosóficas. 

B6 Objetivos: 

 Estimular la actividad del estudiante a los efectos de:  

 a) su iniciación auténtica en la experiencia filosófica. 

 b) la evaluación de su rendimiento 

 Contenidos: 

 - Las intervenciones de los estudiantes, la consulta de las fuentes, la información en los 

textos de consulta, el comentario crítico 

 - Los trabajos escritos - Promover en las clases liceales trabajos de tal modalidad que 

excluya la mera repetición de conceptos aprendidos, y obligue a una reflexión o reelaboración 

personal del punto propuesto. 

 - La labor en equipo. No sólo trabajará en el estudiante que se forma como Profesor, 

sino que estimulará  en los estudiantes liceales ya desde su práctica docente esta fructífera 

modalidad, que contribuye a una verdadera socialización del joven. 

 Se entiende que las unidades temáticas de esta parte del programa de Didáctica General 

y Especial no se someterán necesariamente a desarrollos sucesivos, sino que en muchos casos 

darán lugar a desarrollos simultáneos o paralelos, por requerirlo así el hecho de que el estudiante 

de 2º año de Filosofía se encuentra abocado ya a la realización de su práctica docente, frente a 

un alumnado determinado, de cierto nivel, ante el cual ha de exponer un tema y respecto al cual 

debe actuar como suscitador de actitudes reflexivas, receptivas a la vez. 

 Un programa de Didáctica Especial no puede ser excesivamente analítico. Su 

vinculación con la práctica, con la experiencia vivida entre el docente de Didáctica, el Profesor 

Adscriptor, el estudiante del I.P.A., los estudiantes liceales con los cuales aquel debe trabajar, 

impondrán la consideración de aspectos que no están preceptivamente incluídos en este 

programa, aspectos que requieren las cambiantes situaciones educativas que cotidianamente se 

presentan. Se trata pues de un programa abierto, sujeto a rectificaciones y complementaciones 

por parte del profesor. 
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NERICI, Imideo G. Hacia una didáctica general dinámica Ed. Kapelusz 
  
CHILD, Dennis Sicología para los docentes  Ed. Kapelusz 
  
LAFOURCADE, Pedro D. Planeamiento, conducción y evaluación en la enseñanza superior   Ed. Kapelusz 
  
GARCIA HOZ Principios de Pedagogía Sistemática  Ed. RIALP Madrid 
 Educación Personalizada  Ed. Instituto de Pedagogía del C.S.I.C. (Madrid 1970) 
  
HILLEBRAND Metodología Didáctica  Ed. RIALP Madrid (2da.Ed.) 1966 
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CUADERNOS  DE 
PRUEBA 

La enseñanza de la Filosofía en Enseñanza Secundaria 

 


