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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA  DIDÁCTICA ESPECIAL       3er. año 

 

ESPECIALIDAD   FILOSOFÌA                                           3  horas semanales 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

                             El programa  deberá continuar el trabajo iniciado  en segundo año,  afirmando  

conocimientos y acentuando  exigencias .   Constituye una unidad teórico - práctica..  La clase teórica 

comprenderá los temas más importantes  de la didáctica aplicados a los contenidos de la asignatura.  

Ellos se irán presentando en forma ordenada y como complemento de las clases prácticas. 

                           El centro de la actividad en didáctica es la la práctica  docente, y a sus necesidades 

habrán de ajustarse  los distintos puntos del programa. . Las clases de Didáctica  Especial serán,  por lo 

tanto, el apoyo teórico de la práctica  concreta, en ellas se discutirán  y evaluarán las clases  dadas y se 

analizarán las dificultades de la enseñanza de la Filosofía a fin de promover la búsqueda de soluciones. 

                           La  presencia en el currículo de Profesorado de Filosofía, de este segundo curso de 

Didáctica Especial, no fundamenta por lo tanto, en la necesidad de esclarecer los problemas de la 

práctica  docente, profundizando progresivamente en los mismos. 

OBJETIVOS: 

 -    Afianzar al practicante en el manejo y conducción de una clase. 

profundizar en la caracterización de los aportes de la asignatura a la formación del alumno de 

Educación Secundaria. 

                                      -    Aplicar principios de planificación  a la elaboración  de un plan de curso. 

                                     -     Seleccionar  técnicas y métodos didácticos para cada  situación. 

                                     -     Adecuar a la asignatura criterios y técnicas de evaluación 

                                     -  Analizar el plan de estudios 1986 de Educación secundaria y los 

requerimientos que plantea el docente. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 El docente del curso orientará a los practicantes desde el punto 

de vista metodológico y bibliográfico  el desarrollo de las  clases que le sean asignadas en acuerdo con 

el Profesor Adscriptor, teniendo en cuenta la capacidad creativa. del practicante, así como el nivel de la 

clase en la que éste realiza su práctica 

Se discutirán y evaluarán las clases dadas por los practicantes, 

razón por la cual es necesario que los alumnos asistan a las clases de sus compañeros, e lo  posible para, 

realizar luego una evaluación conjunta 

            La autocrítica del participante deberá ocupar  un lugar 

preponderante en esta evaluación 
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                                    En todo momento se destacara la necesidad de que el futuro  

docente se esfuerce por adecuar los temas tratados a l a capacidad de comprensión del alumno de  

educación media y sin descuidar la profundidad del tema, buscar la mayor claridad posible en la 

exposición, vinculando también  en cuanto corresponda, el planeamiento  académico del mismo con la 

experiencia concreta del alumno; a fin de dar auténtica imagen de una asignatura vinculada con la vida, 

y no simple producto de una elucubración arbitraria. 

CARGA HORARIA:  3 horas semanales 

EVALUACIÓN:  de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación vigente para el plan 1986 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

  1 - Planteamiento de la enseñanza de la Filosofía. como planificar el curso, 

distribución aproximada del tiempo para el desarrollo del programa. Plan del curso para los distintos 

grados. 

  2.- Las actividades diarias de una clase. El registro de actividades : la libreta 

del profesor, su uso correcto, el desarrollo del curso, las calificaciones. 

  3.- Planeamiento de la clase de Filosofía. Plan de cada unidad, plan de la clase. 

Planeamiento coordinado. Planeamiento de actividades extraclases. Partes de la clase. Objetivos de 

cada unidad, de cada tema y de cada subtema. Tipo de clase 

                                      4.- Las formas didácticas y el alumno .La exposición del profesor, sus 

condiciones. Las preguntas del profesor, la buena técnica interrogativa. Las respuestas del alumno, sus 

preguntas y la actitud del profesor 

  5.- Apreciación  de una clase. Sus objetivos. Su adecuación al grupo. Actividad 

de los alumnos. Juicio sobre la motivación al grupo. Actividad de los alumnos. Juicio sobre la 

motivación. la presentación y la elaboración del tema. Uso adecuado de métodos y técnicas y material 

didáctico 

                                  6 - 'El profesor: sus aptitudes, su presentación  y su Lenguaje.  Uso de la voz, 

orden y ritmo de la clase.  Las condiciones intelectuales, morales y afectivas del profesor. 

                                 7 - El materias didáctico, planificación.  El pizarrón, como usarlo. La biblioteca 

general y especializada.  Los recursos audiovisuales y su aplicación a la enseñanza  de la filosofía 

                                8 - La dirección del curso y la disciplina. Distintos tipos de disciplina.  La     

indisciplina.  Sus causas.  Modos de lograr la disciplina en una clase de filosofía. 

BIBLIOGRAFÍA 

IMIDEO NERICE Hacia una didáctica general dinámica 

LUIS A. MATTOS Compendio de didáctica general 

EARL HARMER La práctica de la enseñanza 

PEDRO LAFOURCADE Evaluación de los Aprendizajes 
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EUDEBA (cuadernos La enseñanza de la filosofía en Enseñanza Seundaria 

MAX MARCHAND La efectividad del educador 

UNESCO L´Enseignement de la Philosophie 

MANUEL FERMIN La evolución de los exámenes y las calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


