
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: DIDÁCTICA I 

Curso: 2do.   Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

El futuro docente, además de poseer amplios y profundos conocimientos de su 

especialidad, deberá saberlos transmitir en forma clara y precisa. Deberá estar 

capacitado para ponerse al frente de una clase, mantener su interés y su disciplina y 

llevar al alumno a “crecer como persona” a través de una correcta comunicación con el 

docente. La Didáctica Especial es imprescindible para que el futuro docente pueda 

lograr dicha capacitación.  

2.- OBJETIVOS. 

- Capacitar al futuro profesor para la aplicación de los distintos métodos de enseñanza 

aplicables a la lengua italiana especialmente en adolescentes entre 15 y 20 años. 

- Dotarlo de los elementos necesarios para que a travéas de la enseñanza del Idioma 

Italiano logre llevar al alumno de Secundaria, no solo al acopio de conocimientos 

gramaticales, si no también a despertar su interés por la Cultura italiana. 

3.- Sugerencias Metodológicas. 

La capacitación metodológica del futuro profesor se hará por medio del estudio crítico 

de los distintos métodos para la enseñanza de una lengua segunda y en especial de la 

lengua italiana, y se hará también a través de la práctica docente. El profesor de 

Didáctica Especial deberá orientar al alumno y deberá hacer, con participación de todos 

los integrantes del grupo, la crítica de cada clase que  visite.   

   

PROGRAMA COMUN A TODAS LAS ESPECIALIDADES 

 

1.- La formación del docente secundario. Su perfil. 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 conjunto del 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 básicos 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 básicas para la convivencia en clase. 

c) Condiciones de la indisciplina: análisis y perspectivas. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

UNIDAD PRIMERA 

4.1. Objetivo específico. 

- Capacitar  al futuro docente para que pueda usar los distintos métodos para la 

enseñanza de una lengua segunda y en especial de la lengua italiana. 

4.2. Contenidos. 

Métodos y técnicas para la enseñanza de una lengua segunda. Los distintos métodos 

aplicables a la enseñanza del Italiano en Secundaria. 

4.3. actividades sugeridas. 

Estudio comparativo de los métodos usados en el transcurso del tiempo, en la enseñanza 

del Italiano en Secundaria. 

4.4. Carga horaria: deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a su 

cargo. 

UNIDAD SEGUNDA 

4.1.2. Objetivos específicos. 

- Capacitar al futuro docente para que tenga clara conciencia de lo que la materia 

“Italiano” representa en el plan de estudios de Secundaria. 

- Capacitarlo para que pueda coordinar con otras asignaturas y lograr así un mayor 

aprovechamiento por parte de los alumnos de Secundaria. 

 



4.2.2. Contenidos. 

El Italiano en el plan de estudios de Enseñanza Secundaria. Análisis de los programas 

de Italiano vigentes en Secundaria. Posibilidades que presebntan dichos programas para 

coordinar con otras asignaturas. 

4.3.2. Actividades sugeridas.  

- Trabajos de investigación sobre las posibilidades de coordinar con otras asignaturas. 

- Trabajos de investigación sobre el interés de los alumnos de Secundaria relacionado 

con la asignatura Italiano. 

4.4.2. Carga horaria.: deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a 

su cargo. 

UNIDAD TERCERA 

4.1.3. Objetivos específicos. 

- Dotar al futuro docente de los conocimientos necesarios para que pueda elaborar un 

plan de clase. 

- Capacitarlo para que en su clase con solvencia los subsidios didácticos de los cuales 

pueda disponer. 

- Capacitarlo para que pueda elaborar una prueba oral o escrita a nivel de quinto año 

humanístico (2º año del Bachillerato diversificado ). 

4.2.3. Contenidos. 

Elaboración de un plan  de clase para la presentación de: un tema gramatical, una 

lectura, vocabulario, clase de revisión. Los subsidios didácticos que el docente podrá 

usar para completar el dictado de sus clases. Elaboración de distintos tipos de ejercicios, 

juegos, diáglogos, dramatizaciones. Elaboración de pruebas de evaluación orales y 

escritas aplicables al 5º Humanístico. 

4.2.4. Actividades sugeridas.  

El futuro docente deberá elaborar un plan de clase para cada uno de los temas previstos 

en el apartado. 

4.2.5. Contenidos. 

Deberá insistir especialmente 4en la presentación de la lectura. 

4.2.6. Carga horaria. 

Deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

5.- EVALUACION FINAL. 

Opción A. Sistema de promoción obtenida a través de un promedio de calificaciones 

que surja de la actuación del estudiante en los cursos teóricos y en la Práctica Docente 



(visitas del Prof. de Didáctica Especial e informes del Prof. del curso.) con un mínimo 

de 4. De no obtener este nivel, el estudiante deberá repetir el curso. 

Opción B. Sistema de control del estudiante a través de las visitas del Prof. de Didáctica 

Especial e informes del Prof. de Práctica Docente y un examen final práctico (clase 

dictada) y teórico (oral). 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

Bohlen, Adolf – Didáctica delle lingue straniere. Armando Editore Roma. 

Lado, robert – Per una didáctica scientifica delle4 lingue. Minerva Italiana Ed. Bergamo 

Arcaini, E. – Dalla lingüística alla glottodidattica. S.E.I. Torino.  

Esposito, G – Per un nuovo insegnamento della grammatica italiana. S.E.I. Torino. 

Wilkins, D – Lingüística e insegnamento della lingue. Zanichelli, Bologna. 

 

BIBLIOGRAFIA 

DIDACTICA GENERAL 

Nerici. -  Hacia una Didáctica General Dinámica.       Ed. Kapelusz. 

Alves de Mattos. – Compendio de Didáctica General. “    “ 

Stocker                - Principios de didáctica moderna.    “    “ 

Child, D.              – Psicología para los docentes.         “    “ 

Cuadernos pedagógicos. 

Combetta, Carlos  -  Práctica de la enseñanza en la didáctica moderna. Ed. Losada. 

Nervi, Ricardo -  La práctica docente y sus fundamentos psicodidácticos. Kapelusz 1969 

N, Orville, Myodell, William – La enseñanza en la escuela secundaria. El ateneo Bs. As. 

Cossani, Juan E. - Didáctica general de la Enseñanza Media. 

Nardow A J.  – Nuevas orientaciones de la educación. (currículo y aprendizaje) 

Ciridiano, Villaverde Didáctica de grupo y educación. Humanitas 1961. 

............... Los fines de la enseñanza.   

Rodríguez , J. L. – Didáctica General: Objetivos y evaluación. Kapelusz.  

Tassi, R. – “Didatica dell ‘Italiano”. La nuova Italia Editrice Firenze. 

D’Addio Colosimo, W. – “Lingua straniera e comunicazione. Problemi di glotto 

didattica” Zaniche Bologna. 

Cipolla – Mosca – “La lingüística applicata all’insegnamento dell’italiano. Bulzoni Ed. 

Roma. 

Titone, R. – “Psicolinguistica applicata”. Armando Ed. Roma. 



Katerinov, Katerin – “Rassegna dei principali metodi per l’insegnamento delle lingue 

straniere”. 

- “Quaderni di metodologia dell’insegnamento delle’ Italiano a stranieri Nº1.  

Universitá italiana per stranieri di Perugia. 

Titone, Renzo – “L’insegnamento delle lingue nel mondo”.  

                           “ Guaderni di metodologia dell’insegnamento dell’Italiano a stranieri 

Nº 2. Universitá per stranieri di Perugia. 

Titone, Renzo -    “Dalle Grammatiche funzionali alla performance grammar” 

                             Guaderni di metodologia dell’insegnamento dell’Italiano a stranieri.. 

                              Nº 4 – Universitá  Italianaa per stranieri di Perugia. 

Katerinov, Katerin. – “L’analisi cotrastiva e l’analisi degli arrori di lingua applicate 

                                   all’insegnamento dell’italiano a strannieri. Nº 6 Universitá per 

                                   stranieri di Perugia. 

Katerinov, K. – Boriosi, M.C. – “l’unitá didattica. Problemi di programmazione 

                                                     insegnamento dell’italiano a stranieri”.  

                                                      Guad. Di metod. Nº 9. –Universitá it. Per stranieri 

                                                      Perugia. 

Allen, D. Ryan, K.– “Analisi dell’insegnamento(Microteaching)”Ed La Scuola, Brescia. 

REVISTAS:  “Lingua e nuovva Didattica” a curs di L.E.N.D. – Roma. 

                       “Rassegna Italiana di lingüística applicata” a cura del C.I.L.A. Roma, V. 

                       Bulzoni. 

                       “Lingue e didattica” – Milano, Ghisetti. E. Corvi. 

                       “Lingue e civiltá” a cura del C.L.A.D.L. – Brescia. 

  

  

 

  

          

 

   

  

 

    
 


