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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: DIDÁCTICA I 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 3horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

Programa Común a todas las Especialidades. 

1. La formación del docente secundario. Su perfil. a. - 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. 

2. Concepto  de Didáctica General y Especial. a -  La didáctica y su valor 

instrumental. b – Componentes de una situación de enseñanza aprendizaje. c – 

Papel que cumple la asignatura en el plan de enseñanza secundaria. 

3. Planificación didáctica y su importancia para el éxito de una situación educativa, 

a – Niveles de planificación. b – Diagnóstico educativo en función de la 

planificación y su necesaria flexibilidad. c – Elementos didácticos de la 

planificación, objetivos, contenidos, métodos y técnicas, material didáctico,  

evaluación, bibliografía. 

4. Incentivación de la motivación: diversos recursos. Disciplina e indisciplina: a – 

concepto. b -  condiciones didácticas para la convivencia en clase. c – 

condicionantes básicas para la convivencia en clase. c – condicionamientos de la 

indisciplina: análisis y perspectivas.  

 

BIBLIOGRAFIA. 

NERICI. – Hacia una Didáctica General y Dinámica. Ed. Kapelusz. 

ALVES DE MATTOS. -  Compendio de Didáctica General. Ed. Kapelusz. 

SPERB, Daniel. – El currículo. Ed. Kapelusz. 

STOCKER. -  Procedimientos de Didáctica Moderna. Ed. Kapelusz. 

CLILO, Demis. – Psicología para los docentes. Ed. Kapelusz. 

Cuadernos pedagógicos.  



 2

COMBETA, Carlos. – Prácticas de la enseñanza en la didáctica moderna. Ed. 

Losada. 

NERVI, Ricardo. – La práctica docente y sus fundamentos psicológicos. Ed. 

Kapelusz 1969. 

NURDBERG, H. ORVILLE, BRADFLELD, James. MYODELL, William. -  La 

enseñanza en la escuela secundaria. El Ateneo Bs. As. 

CASZANI, Juan E. – Didáctica general se la enseñanza Media.  

HARDOW, A. J. – Nuevas orientaciones de la enseñanza, currículo y aprendizaje. 

ANTUNES, C. – Técnicas pedagógicas de la dinámica de grupos. Ed. Kapelusz 

1975. 

CIRIGLIANO,  Villaverde. -  Didáctica de grupos y educación. Humitas 1966. 

WHITEHGAD, A. N. – Los fines de la enseñanza.  

RODRÍGUEZ  DIEGUES J. L. – Didáctica General: Objetivos y Evaluación. Ed. 

Kapelusz 1980. 

 

DIDÁCTICA ESPECIAL:  

1.- FUNDAMENTACIÓN. 

Ser docente implica y en este caso particular ser profesor de inglés, poseer intuición, 

capacidad creativa y todas aquellas cualidades que a junto a una paciente sólida 

experiencia confirman el perfil de un educador. Pero además, dicho perfil, debe 

incluir los conocimientos científicos necesarios para evaluar y desarrollar el 

potencial natural y que a la vez acrediten una actitud profesional en el ejercicio de la 

labor formativa. La Didáctica Especial, resulta de vital importancia para la 

capacitación de un futuro profesor de inglés y debe por lo tanto, apuntar a que su 

vocación y sus dotes naturales, se desenvuelvan en un marco netamente científico, 

que le permita desarrollar sus facultades de crítica y de investigación. Sin la 

Didáctica Especial, el profesor aplicaría con igual lo bueno y lo malo, basando sus 

decisiones finales en un proceso intuitivo que podría o no responder a las 

necesidades y a la formación del educando. 

 

2.- OBJETIVOS. 

Cada día el profesor , en general y el de una lengua extranjera en particular, se ve 

enfrentado a una serie de decisiones sobre enfoques, métodos, etc., que tienen una 

sola meta: mejorar el proceso de aprendizaje. Para que dichas decisiones tengan 
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validez, deben estar sólidamente basadas en fundamentos teóricos. La aplicación 

ajustada y precisa de estos fundamentos, contribuyen a la solución de los distintos 

problemas que invariablemente surgen en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por lo tanto, el éxito del proceso de aprendizaje y la mayor eficacia con que se lleve 

a cabo, dependerán primordialmente de la capacitación que el futuro docente logre 

en tal sentido.  

 

3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

Las clases constarán de dos partes: teoría y práctica. En la primera, el profesor 

disertará sobre los temas, en la segunda, instrumentará la micro-enseñanza y el 

trabajo de “project”. Asimismo, el alumno realizará práctica docente bajo la 

supervisión de un profesor adscripto y deberá dictar una clase, hacia el final del año 

lectivo, en presencia del profesor de Didáctica y del profesor adscriptor,  en el liceo 

donde realizó su práctica. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULOS. 

4.1- Utilización de los métodos de mayor aplicación a nuestra realidad eclecticismo. 

4.1.1- Objetivos Específicos: definir claramente el concepto de “eclecticismo”, lo 

cual no significa elegir al azar o lo más relevante de un método sino elegir lo que 

convenga al objetivo específico de cada unidad temática, teniendo en cuenta las 

diferentes variables de: aptitud y edad del alumno, grado de dificultad del tema a 

enseñar, etc. 

4.1.2- Contenido: se darán a conocer aquellos puntos de mayor interés de cada 

método, de acuerdo con nuestra realidad. 

4.1.3- Actividades. Los alumnos deberán preparar material, para demostrar la 

internalización de la teoría.  

4.1.4- Carga horaria estimada: la que corresponda. 

4.1.5- Evaluación del módulo: se realizará a través de las actividades llevadas a cabo 

por a los alumnos. 

4.2- Planificación de una clase: presentación. Práctica y consolidación. 

4.2.1- Objetivos específicos: capacitar a los alumnos en la planificación de una 

clase, sobre los temas que se mencionan a continuación y que constituyen el 

contenido del módulo. 
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4.2.2- Contenido. Presentación: diferentes tipos (inductiva, inductivo-deductiva). 

Práctica: diferentes tipos (mecánica, con significado, de comunicación). 

Consolidación: ejercitación a través de la transferencia del lenguaje (role play, 

simulations, dramatización, projects, communicative tasks).  

4.2.3- Actividades: los alumnos deberán planificar clases (micro-enseñanza). 

4.2.4- Carga horaria estimada: la que corresponda. 

4.2.5- Evaluación del módulo: se realizará a través de las actividades realizadas por 

los alumnos y de las clases prácticas que observará el profesor de Didáctica Especial 

y el adscriptor. (Mínimo de visitas 2). 

4.3- Dinámica de Grupos.  

4.3.1- Objetivos específicos. De acuerdo con los conceptos más modernos en 

técnicas de enseñanza, la dinámica de grupos, cumple función esencial, ya que 

transfiere el aprendizaje conducido por el profesor al aprendizaje realizado por el 

alumno, en compañía de sus pares (cooperativismo y coparticipación). 

4.3.2- Contenido. Definir describir y enseñar el uso de paired  pair y group work.  

4.3.3- Actividades. Preparar material para las tres técnicas grupales que se 

mencionan en el numeral 4.3.2-. 

4.3.4- Carga horaria estimada. La que corresponda. 

4.3.5- Evaluación del módulo. Se hará a través de las actividades. 

4.4- Ayudas didácticas. Uso y aplicación. 

4.4.1- Objetivos específicos. Enseñar al alumno las posibilidades que ofrecen las 

ayudas audiovisuales. 

4.4.2- Contenido. El uso del pizarrón, láminas, pizarrón magnético pizarrón de 

fieltro, diapositivas retroproyector episcopio, video, discos, cassetes, etc., y  

eventualmente la computadora. 

4.4.3- Actividades. Preparación de material y aplicación del mismo en diferentes 

instancias de las clases. 

4.4.4- Carga horaria estimada: la que corresponda. 

4.4.5- Evaluación del módulo: los alumnos deberán realizan un muestreo de las 

diferentes ayudas didácticas. 

 

5.- EVALUACIÓN GENERAL. 

Los alumnos deberán rendir una prueba práctica en el liceo, seguida de una prueba 

práctica teórica, que sustentará los principios utilizados en la clase dictada. 
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