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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4to.  Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

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

especialidad, deberá saber transmitirlos en forma clara y precisa. Al realizar la práctica 

docente en un  grupo a su cargo deberá demostrar estar capacitado para ponerse al frente 

de una clase, mantener su interés, su disciplina y llevar al educando a “crecer como 

persona” a través de una correcta comunicación con el futuro docente. 

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

dicha capacitación. 

2.- OBJETIVOS. 

      El estudiante de práctica docente será capaz de realizar la planificación anual del 

curso a su carga. Tendrá que utilizar las diversas técnicas didácticas adecuadas a la 

unidad temática, al curso y a la especialidad del grupo que tiene a su cargo. Deberá ser 

capaz de evaluar las tareas propuestas a sus educandos con ecuanimidad, dentro del 

marco normativo de la Enseñanza Media. El futuro docente, a su vez, deberá ser capaz 

de autoevaluar su desempeño y rectificar su planificación y/o conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si fuere necesario. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS   

      El futuro docente deberá responsabilizarse de todas las instancias del curso en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. En tales condiciones, el contacto del Profesor de 

didáctica Especial con el practicante debe ser continuo, realizando un seguimiento 

sistemático de la planificación que será llevada a cabo en el curso por lo que es 

(prudente) conveniente que el Profesor de Didáctica Especial realice 4 o5  visitas en el 

año sin previo aviso. 

El Profesor de Didáctica Especial guiará la planificación del grupo del curso futuro 

docente, en las clases teóricas. 
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     Excepcionalmente, en los casos en que fuese necesario, el profesor de Didáctica 

Especial trabajará en los grupos de sus practicantes con asistencia de los otros 

integrantes del grupo. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Unidad primera.  Análisis de los planes vigentes en Enseñanza Media.     

       4.1. Objetivo específico. 

             Capacitar al futuro docente para la aplicación del plan de estudio vigente, en 

              En forma especial con lo que tenga referencia al 5º y 6º año de la Orientación 

              Humanística.   

       4.2. Contenidos.  

              Estudio del plan de estudios 1986, especialmente en lo que haga referente a la 

              asignatura Italiano. 

       4.3. Actividades sugeridas. 

              Análisis de cada una de las partes del plan 1986, en forma muy especial en lo 

              que se refiere a la asignatura Italiano. 

      UNIDAD SEGUNDA. Estudio del reglamento de la evaluación y pasaje de grado. 

      4.2.1. Objetivos específicos. 

                Capacitar al futuro docente para que tenga clara conciencia del reglamento de 

                evaluación para una Lengua 2 (L2) y la ecuanimidad necesario para juzgar el 

                pasaje de grado de sus educandos.  

      4.2.2. Contenidos. 

                Orientar al futuro docente a fin de que las pruebas de evaluación propuestas a 

                sus alumnos sean las adecuadas con las que ellos puedan demostrar el 

                aprovechamiento logrado en el aprendizaje del Italiano como L 2 y a su vez 

                logren el pasaje de grado sin dificultades.  

      4.2.3. Actividades sugeridas. 

                Los futuros docentes elaborarán en las clases teóricas, pruebas de evaluación 

                y una vez logradas diversas pruebas modelo, se abocarán a la tarea de 

                calificarlas. Ambas etapas se realizarán bajo la dirección y control del 

                profesor de Didáctica Especial. 

     UNIDAD TERCERA. Aspectos administrativos de la actividad docente y de la 

     documentación que se debe cumplir. 
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      4.3.1. Objetivos específicos. 

                Se pretende que el futuro docente conozca y domine, para su correcta 

                aplicación, el aspecto administrativo de la actividad docente. 

      4.3.2. Contenidos.  

                Enseñar al futuro docente el funcionamiento administrativo de la actividad 

                docente y de la documentación a emplear. 

      4.3.3. Actividades sugeridas.  

                Proponer modelos de documentos administrativos con el fin de que los 

                estudiantes propongan respuestas hasta llegar a las correctas. 

     UNIDAD CUARTA. Estudio de cómo resolver las dificultades de aprendizaje en 

      una segunda lengua (L2).    

      4.4.1. Objetivos específicos.          

                Lograr que el futuro docente se capacite suficientemente para poder enfrentar 

                con acierto las múltiples dificultades de aprendizaje que se presenten durante 

                el desarrollo del curso por parte de los educandos de Enseñanza Secundaria. 

                Estas dificultades se presentan en el  aprendizaje de una Lengua 2 (L2) como 

                es el Italiano y como lograr que desaparezcan. 

      4.4.2. Contenidos. 

                Estudio de las variadas dificultades que muy a menudo se presentan en el 

                aprendizaje del Italiano y cómo lograr que desaparezcan. 

      4.4.3. Actividades sugeridas. 

                Trabajar en base a las dificultades más frecuentes y gradualmente hacerlo con 

                las menos comunes pero más complejas para el aprendizaje del Italiano. 

                Orientar al futuro docente a fin de que logre dominar las técnicas que lo  

                lleven, con éxito, a la corrección de las dificultades de aprendizaje que se le 

                pudieran presentar en su grupo de práctica docente y durante el transcurso de 

                su posterior labor docente.  

     UNIDAD QUINTA. Técnicas para la dinámica de grupo. 

4.5.1. Objetivos específicos.   

Lograr que el futuro docente logre el dominio total de las técnicas para la 

dinámica de grupo, las que se han iniciado y aplicado para niveles más 

elementales, desde el 1er. curso de Didáctica especial. 

4.5.2. Contenidos. 
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Plantear la labor de dinámica de grupo en una fase más creativa por parte de 

los educandos. En esta etapa se logrará el uso más espontáneo de la lengua 

italiana lo que permitirá que el estudiante piense en esa Lengua. 2 (L2). 

4.5.3. Actividades sugeridas.   

El profesor de Didáctica Especial propondrá modelos de dinámica de grupo 

en base a centros de interés previstos en los  programas de 5º y 6º de Italiano 

a fin de que los  futuros docentes demuestren cómo resolver los mismos a un 

nivel superior y más libre para los educandos de lo realizado en etapas 

anteriores. Ello hará que el futuro docente sea en clase el observador de la 

actividad de cada grupo guiado por un líder y, en una etapa posterior el 

practicante se ocupará de evaluar el trabajo realizado en equipo, con la 

intervención de los educandos. El profesor de Didáctica Especial presentará 

modelos para el trabajo de dinámica grupal y a su vez como trabajar con los 

mismos. 

    UNIDAD SEXTA. Análisis didáctico de libros de textos y uso de bibliografías. 

4.6.1. Objetivos específicos.  

Lograr que el futuro docente adquiera la madurez del análisis crítico para 

discernir, objetivamente, el valor didáctico de libros de textos y uso de 

bibliografías. 

4.6.2. Contenidos.  

El profesor de Didáctica Especial analizará libros de texto del punto de vista 

didáctico. Además enseñará como seleccionar la bibliografía a estos fines y al 

estudio de la asignatura en sí. 

      4.6.3.  Actividades sugeridas. 

                 El docente de Didáctica Especial realizará el estudio y análisis didáctico de 

                 textos con la intervención activa del futuro docente, se intercambiarán 

                 opiniones hasta llegar al análisis crítico final. El mismo criterio se aplicará 

                 con respecto al uso de bibliografías. 

5.- EVALUACION DEL CURSO. 

      Examen final con tribunal, teniendo en cuenta de manera muy especial, la actuación 

      regular y las asistencias. 
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