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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: DIDÁCTICA I I 

Curso: 3er Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      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 a 

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 de 

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 puedan 

utilizarse, mostrar las proyecciones que pueda tener la disciplina en la faz educativa y 

especialmente considerar con claridad como se desarrolla cada curso, no ya en función 

del profesor, sino del alumno; no como el profesor actúa cuando investiga, sino como 

enseña y como puede entrar en cada tema. (2). Insistimos: el profesor debe poseer los 

conocimientos más abundantes y actualizados en la asignatura elegida, pero si en 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. 1) Antonio M. Grompone: 

Formación de profesores” pág. 33.  

 

2.- OBJETIVOS. 

      La Didáctica Especial es la asignatura básica del I.P.A, porque consiste en el 

aprendizaje de la transmisión didáctica de los conocimientos teóricos adquiridos en el 

nivel que corresponda a cada clase. Los objetivos específicos de la especialidad son:  
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1º) Lograr que el alumno futuro – docente, tenga una visión general de la asignatura en 

el plan de estudios y en el diseño curricular de cada curso. 

2º) Brindar una sólida base de lingüística teórica sobre la que se apoyará el posterior 

trabajo de aula. 

3º) Analizar cuidadosamente distintas orientaciones didácticas y valorar las ventajas y 

desventajas que derivan de cada posición.  

4º) Apoyar al estudiante en su paulatina y constante adquisición de conocimientos, 

pericias y destrezas. 

5º) Destacar las peculiaridades de la enseñanza de la lengua materna y las exigencias 

culturales, teóricas y metodológicas que presenta al docente. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se dará preferencia al método inductivo-deductivo. Por la particular configuración 

de la asignatura, es imposible el curso sin la participación activa de los estudiantes. Las 

clases teóricas se desarrollarán dinámicamente y según las exigencias y necesidades de 

los diferentes temas se usarán diferentes técnicas de dinámica grupal. Además, se 

estimulará el intercambio de experiencias directas de vida de aula, entre los estudiantes 

y se orientará el posterior trabajo de análisis y síntesis de la labor realizada, con el fin de 

ofrecer un panorama total de todas las experiencias realizadas por los alumnos. Las 

clase de Didáctica Especial, deberán ser el soporte teórico de la Práctica docente, sin la 

cual la teoría vacía no tendrá sentido. Por esta razón, reaparecen temas ya tratados en el 

curso de Didáctica Especial I, como la planificación de clases y de unidad y el plan 

anual. Lo que varía es la profundidad y la especialidad con que esos temas serán 

estudiados. Los temas nuevos servirán para preparar a los estudiantes que deberán 

organizar todas las actividades del grupo propio en cuarto año. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Introducción. Objetivos. Brindar un panorama amplio del plan de estudios vigente. 

Analizar, en profundidad, los programas de la asignatura. Capacitar al estudiante para 

que pueda reconocer las líneas directrices de otros planes de estudio y de otros 

programas.  

Contenidos. 1) El plan 1986. Nuevas exigencias y modalidades de trabajo, Cursos de 

recuperación y de compensación. Actividades en el área específica. Trabajos de 

coordinación en el área respectiva. 
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2) Análisis crítico de los programas de Idioma Español vigente. Carga horaria: 15 clases 

Primera Unidad. Objetivos: profundizar lo estudiado en la primera parte del curso de 

didáctica Especial I. Precisar la planificación a las exigencias de la asignatura. 

Contenidos. Planificación. 1). Características del plan anual de Idioma Español. 

2). Lo teórico y lo práctico en el plan de unidad. 

3). Planificación de clase simple y de clase doble. Carga horaria. 10 clases. 

 

Segunda Unidad. Objetivos: ubicar la enseñanza gramatical en el amplio campo de la 

enseñanza de la lengua. Vincular el estudio gramatical al multianálisis del texto. 

Analizar diversas teorías de enseñanza de la gramática. Contenidos: la enseñanza de la 

gramática. 1) Los objetivos de la enseñanza gramatical.   

2) Gramática teórica y enseñanza gramatical. 

3) El análisis gramatical como un aspecto del multianálisis del texto. 

4) Ubicación de la gramática en el plan anual. 

5) Diversas teorías y técnicas para la enseñanza de gramática. 

6) Elaboración, selección y uso de material didáctico y auxiliar. Carga horaria. Clases 

 

Tercera unidad.  Objetivos: reconocer la importancia de los trabajos escritos para la 

adquisición de destrezas lingüísticas. Distinguir la naturaleza de los diferentes trabajos 

reglamentarios de la asignatura. Contenidos: los trabajos escritos.  

1) Características de los trabajos escritos de evaluación gramática. 

2) Enseñanza de la composición: objetivos y métodos. 

3) El problema de la ortografía. 

4) Los trabajos domiciliarios. 

5) La corrección de los trabajos escritos. Carga horaria: 25 clases. 

 

Cuarta Unidad. Objetivos: valorar los aspectos objetivos y subjetivos de la evaluación. 

Valorar los aspectos objetivos y subjetivos de la evaluación. Integrar los distintos 

elementos de la formación docente. Contenidos: Evaluación. 1) Criterios de evaluación. 

2) Lo objetivo y lo subjetivo en la evaluación.  

3) Evaluación del trabajo oral y del trabajo escrito. Carga horaria. 10 clases. 

 

5.- EVALUACION. Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá con los 

siguientes requisitos: 1- a) Asistir en forma reglamentada a las clases de Didáctica 
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Especial (Mínimo 80% de las clases dictadas). b) Asistir en forma reglamentada a la 

Práctica Docente  (Mínimo 80% desde la iniciación de la práctica).  

2- Dar el 20 % de las clases desde el comienzo de la Práctica Docente. 

3- Visitar, como mínimo, en dos oportunidades, las clases dictadas por sus compañeros 

de grupo. 

4- Realizar un diagnóstico pedagógico del grupo en el que hace su práctica docente. 

5- Elaborar planteos didácticos fundamentados de una unidad temática. 

6- Reunir en una carpeta los siguientes documentos: planilla de asistencia firmada por el 

Profesor adscriptor. Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y 

contenidos. Planes de clases dadas. Planes de unidades (si corresponde). Propuesta de 

un trabajo escrito y su corrección. Material utilizado o relación del mismo. Informe 

anual del Profesor Adscriptor. Todo el material foliado e indizado. 

7- Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que, como mínimo, realizará 

el Profesor de Didáctica Especial y en las actividades antes mencionadas. 

II) En la instancia final se considerará. 

1- El informe del Profesor Adscriptor. 

2- Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Profesor de 

Didáctica. 

3- La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica en la 

especialidad, su sentido de responsabilidad, su capacidad para las relaciones 

humanas y la eficacia lograda en la comunicación educativa. 

4- El desempeño en la clase final y el posterior análisis crítico, que será orientado por 

el posterior análisis crítico, que será orientado por el Tribunal Examinador. 
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