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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTOS y OBJETIVOS. 

Partiendo del principio de que lo actuado en una clase de didáctica, debe servir como 

experiencia, para que el aspirante a profesor asuma una posición responsable frente al 

dictado de sus clases futuras; el programa real y efectivo se irá construyendo a través 

del curso. Lo fundamental será pues la evaluación grupal periódica de donde emergerán 

las necesidades a considerar. Nos limitaremos entonces a hacer un bosquejo de 

prioridades a tener en cuenta, como corolario de lo experimentado en sucesivos grupos, 

durante los últimos años. Por otra parte insistimos en la necesidad de motivar al futuro 

docente a iniciarse en la investigación permanente pro mejora del educando y, por 

añadidura, de la enseñanza en general. 

 

2.- CONTENIDOS. 

1) Relacionamiento del profesor con sus alumnos, procurando llegar a un 

Diagnostico de Evaluación del grupo, ubicando los factores bio-psico-socio-

culturales del mismo, y su nivel en el conocimiento del idioma. 

2) Partiendo de esa realidad y confrontando con el programa oficial Planificación 

del Curso a dictar: en primer término, en rasgos generales y en particular del 1er. 

Mes de clase, sin descuidar la planificación y evaluación diaria de lo actuado. Al 

final del mes, contrastación de lo planificado con lo actuado, y evaluación 

correspondiente, como base para la planificación del mes siguiente. 

3) Oles: Profesor-Alumno: Cómo conducirlos sin caer en “autoritarismo” ni 

“laisser-faire”. Experiencias personales. 

4) Primer Visita a las clases “testigo” para controlar este manejo elemental de las 

mismas, por parte del estudiante profesor. Discisión conjunta de cada una de las 

clases visitadas. 

5) Historia de la enseñanza del inglés en el Uruguay durante los últimos 50 años, a 

fin de apreciar como el avance en el proceso de la enseñanza del idioma, se 
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corresponde con el avance en las teorías psicológicas, pedagógicas y del 

conocimiento, en general. De allí la necesidad de insertarse en el proceso. 

6) Revisión en Taller de distintas formas de encarar los puntos fundamentales de 

los programas vigentes. Encomendar a los estudiantes la preparación de los 

temas (en forma individual o en equipos) para la posterior discusión en el grupo, 

reviendo distintas técnicas a aplicar, de modo que sugeridas y analizadas en 

conjunto, enriquezcan a cada uno. 

7) Segunda Visita, para controlar cómo se encara la presentación de un tema. 

8) En el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin descuidar principios, teorías y 

métodos, contrastar éstos permanentemente con los logros y fracasos de los 

estudiantes, concediendo prioridad al por qué de éstos últimos. 

9) Importancia de los trabajos escritos, y de comprensión lectora y audictiva, para 

captar los mismos. 

10) Tercer visita, esta vez de carácter evaluativo con estudio posterior del grupo, sus 

logros y fracasos en el aprendizaje. Cómo mejorarlos (importancia del Repaso, 

Re-presentación y Reciclaje permanente. 

11) Reglamentación del examen: contenido y presentación de las carpetas. 

12) Evaluación del curso de Didáctica y del curso dictado por cada estudiante 

buscando nuevas proposiciones, a fin de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje evolucione permanentemente haciendo a) más aprhensible el 

didioma y b) contribuyendo a una búsqueda personalizada del proceso de 

maduración del estudiante liceal, tanto en la captación del idioma en particular, 

como en el desarrollo de su personalidad.    

 

3.- BIBLIOGRAFIA  

Por tratarse de un curso que busca la confrontación de la teoría estudiada en los años 

anteriores, con la clase real de cada día, se recomienda la profundización de la 

bibliografía ya conocida. Cómo además, a partir de este momento, el estudiante debe 

cspacitarse para manejarse solo, se estimula la búsqueda de material bibliográfico 

complementario. En vez de ser el profesor quien adelanta bibliografía son los 

estudiantes quienes deberán estar atentos a toda novedad, presentarla en clase y 

analizarla en forma crítica y conjunta. Con ello se busca que el nuevo profesor 

enriquezca permanentemente su metodología y didáctica, manteniéndose dinámico en 

su enfoque de la realidad. 
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