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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: DIDÁCTICA II 

Curso: 3ER. . AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La asignatura Didáctica Especial continuará dictándose sobre las mismas pautas 

establecidas por la fundamentación para el curso anterior. 

 

2.- OBJETIVOS  

Aunque implícitos en la fundamentación, cabe señalar que se pondrá especial énfasis en 

el enfoque específico, tratando de desarrollar en el aspirante a profesor una constante 

actitud de investigación a la vez un verdadero espíritu crítico. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se dictarán clases a dos niveles: 

a) Teórico 

b) Práctico. 

A través del primero de estos dos niveles, el profesor de Didáctica Especial no sólo 

disertará sobre los temas incluídos en el programa sino también promoverá, mediante el 

uso de diferentes técnicas, que las respuestas a las diferentes preguntas metodológicas, 

sean contestadas por los propios aspirantes. Dicha búsqueda implicará el traslado del 

proceso de aprendizaje al aspirante mismo y lo obligará a asumir el rol de investigador. 

En cuanto al nivel de práctica, el aspirante a profesor realizará su práctica docente bajo 

la directa supervisión de un profesor adscriptor, recibiendo la visita del profesor de 

Didáctica Especial cada vez que se instrumente en todas sus partes una nueva temática, 

sin perjuicio de que el profesor de Didáctica Especial realice más visitas si así lo jusgara 

necesario. Las visitas serán luego discutidas junto con el profesor adscriptor quien en 

definitiva es quien tiene más oportunidad de observar el desarrollo de la práctica 

docente. Los comentarios realizados con un verdadero espíritu de orientación serán 

luego compartidos por el resto de los aspirantes durante la clase teórica. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULOS. 

1. Desarrollo de las cuatro destrezas o habilidades. 

    ( Listening – Speaking – Reading and Writing ). 

1.1. Objetivos específicos.     

       Lograr que el aspirante a profesor domine todas las técnicas que permiten 

desarrollar las cuatro habilidades básicas en el uso del lenguaje, en general y de una 

segunda lengua o lengua extranjera en particular. 

   Dichas técnicas apuntarán en una primera instancia, a tratar las mencionadas 

habilidades en forma separada ya que esa forma de ejercitación favorece el aprendizaje 

de una lengua extranjera como lo es el inglés en nuestro medio 

   En una segunda etapa las cuatro destrezas o habilidades serán integradas en forma 

global, con el fin de favorecer el aprendizaje en general a través de unidades temáticas 

en donde el lenguaje no se adquiere por si mismo sino que se emplea como el medio de 

desarrollar una quinta habilidad, la del pensamiento. 

1.2.- Contenidos: 

a) La comprensión Auditiva. Teoría y Práctica. (Listening Comprenhension). 

b) La comprensión lectora. Teoría y Práctica. (Reading Comprenhension). 

c) El uso oral del idioma extranjero. Teoría y Práctica (Speaking). 

d) El arte de escribir. Teoría y Práctica. (Reading). 

e) El arte de escribir. Teoría y Práctica. (Writing). 

f) La integración de las cuatro habilidades y el arte de pensar. Teoría y Práctica. 

(Thinking and the integration of the-four skills). 

1.3.- Actividades.   

        Los aspirantes a profesor deberán preparar materiales que demuestren la aplicación 

de las teorías. Estos materiales se preparan usando las técnicas de dinámica de grupo 

(Grupo Dynamics), y serán luego discutidas en clase para un mayor aprovechamiento 

general. 

1.4.- Carga horaria estimada.  

        La que corresponda. 

1.5.- Evaluación del Módulo.  

        Se realizará a través de los materiales preparados y una clase que el aspirante a 

profesor dictará en presencia del profesor de Didáctica Especial y del profesor 

adscriptor durante las visitas correspondientes. 
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2.- REPASO-RECICLAJE Y RE-ENSEÑANZA. 

     (Revisiion-Recycling and Re-teaching). 

2.1. Establecer claramente que los tres procesos apuntan a fines diferentes aún cuando 

sustenten puntos en común. 

Repaso: (Revision) Implica volver a tratar puntos lingüísticos de importancia para su 

consolidación. 

Reciclaje: (recycling). Tiene como finalidad hacer recurrentes aspectos lingüísticos ya 

tratados. 

Re-enseñanza (Re-teaching). Apunta a presentar y enseñar nuevamente puntos que el 

profesor considera no han sido aprendidos empleándose nuevos métodos y técnicas. 

2.2.- Contenidos:  

a) Revisión. Clases teóricas y aplicación de los principios teóricos. 

b) Reciclaje. Clases teóricas y aplicación de los principios teóricos. 

c) Re-enseñanza. Clases teóricas y aplicación de los principios teóricos. 

2.3.- Actividades.  

        El aspirante a profesor preparará materiales que demuestren la aplicación de las 

diferentes teorías siguiendo las mismas pautas establecidas para el numeral  

2.3.- Carga horaria estimada.  

        La que corresponda. 

2.5.- Evaluación del módulo. 

        La misma que la establecida para el numeral 1.5. 

 

3.- UNA CLASE GRAMATICAL DEDUCTIVA. 

3.1.- Objetivos específicos:   

        Elaborar clases empleando un enfoque netamente deductivo basado en teorías del 

aprendizaje opuestas a las inductivas-deductivas usadas con anterioridad.  

       Favorecer en los alumnos la ejercitación de distintos procesos cognocitivos que los 

conduzcan a la investigación primero y luego al descubrimiento por ellos mismos de las 

diferentes estructuras gramaticales subyacentes en el nuevo sistema lingüístico. 

3.2.- Contenidos.    

a) Una clase deductiva en donde el profesor hace la regla explícita. Teoría y 

Práctica. 

b) Una clase deductiva en donde el profesor trata de que los propios alumnos 

deduzcan la regla por si mismos. Teoría y Práctica. 
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c) Una clase deductiva en que los alumnos en grupos o pares mediante estudios 

comparativos investigauen y formulen la regla o el punto gramatical en 

cuestión. 

3.3.- Actividades.  

        Las mismas que para los numerales 1.3 y 2.3. 

3.4.- Carga horaria estimada. 

        La que corresponda. 

3.5.- Evaluación del módulo.  

        La misma establecida para los numerales 1.5. y 2.5. 

4.- METODOS MODERNOS. 

4.1.- Objetivos específicos. 

        Introducir primero y luego incurrir en las orientaciones pragmáticas sustentadas 

por los métodos modernos (corrientes americanas) en relación con el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Dichas orientaciones basadas todas en investigación psicolingüísticas 

antropológicas y fundamentalmente en claras tendencias humanísticas buscan que el 

aprendizaje sumerja al alumno en “el mundo de la experiencia” y que la enseñanza se 

constituya en un proceso integrativo poniendo especial énfasis en lo que sucede dentro 

de la clase y entre las personas que integran la misma. 

4.2.- Contenido.  

a) El enfoque afectivo humanístico (The affective humanistic approach). Teoría 

de implementación.  

b) La manera silenciosa (The silent Way). Teoría-implementación y clases 

prácticas. 

c) Sugestopedia. (El poder de la sugestión). 1) características del método, 2) 

aplicación general, 3) posibilidades de aplicación en nuestra  realidad 

pedagógica. 

d) La respuesta física total (The Total Physical Response) Teoría y Práctica. 

e) Councelling Learning. 1) características del método, 2) aplicación en general, 

3) posibilidades de aplicación en nuestra realidad pedagógica. 

4.3.- Actividades.  

        El aspirante a profesor deberá preparar materiales que demuestren la aplicación de 

los diferentes métodos arriba mencionados siguiendo las mismas pautas establecidas 

para los numerales 1.3. 2.3. y 3.3. 
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4.4. Carga horaria estimada.  

       La que corresponda. 

4.5. Evaluación del módulo. 

       La misma que se estabeciera para los numerales 1.5., 2.5. y 3.5. 

 

5.- EVALUACION GENERAL. 

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

que sustentará los pincipios utilizados en clase dictada. 
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