
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: DIDÁCTICA I 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 
 
1.- FUNDAMENTACION. 

 La necesidad de un curso de Didáctica Especial en el currículo del I.P.A., surge de la 

propia definición de Instituto de formación docente. El alumno, futuro profesor, debe 

acompañar la propia internalización de los contenidos de su Especialidad, con la 

profundización  en una teoría de la enseñanza y en reflexión acerca de cómo actuar para 

lograr los objetivos de enseñanza. 

La existencia del I.P.A. se sustenta en una clara concepción: el profesor se formará 

atendiendo a “dos aspectos esenciales” uno, el del conocimiento de la disciplina elegida; 

el otro, el de conocer el modo de desarrollar  o de aplicar esos conocimientos a la 

enseñanza media (1) 

De ambos aspectos bastaría, para que el Instituto tuviera razón de ser, su misión de 

ofrecer una especialización en aquello que tiende a la aplicación o a la función docente 

en relación directa con la enseñanza media. 

Este último aspecto encuentra su ámbito propio en los cursos de Didáctica Especial, 

entendida ésta como un todo orgánico con la Práctica Docente, que constituye el eje de 

la organización del I.P.A. en la concepción de su fundador, el Dr. Antonio Grompone. 

Porque en efecto, corresponde a un Instituto de formación de profesores, enseñar a 

utilizar el material de conocimientos adquiridos, tomar los temas y adaptarlos a las 

modalidades de la enseñanza, analizar la bibliografía, el material docente, experiencias 

que pueden utilizarse, mostrar las proyecciones que pueda tener la disciplina en la faz 

educativa y especialmente considerar con claridad cómo se desarrolla cada curso no ya 

en función del profesor sino del alumno;  no, cómo el profesor actúa cuando investiga, 

sino cómo enseña  y cómo pude entrar en cada tema (2). 

Insistimos: el profesor debe poseer los conocimientos más  abundantes y actualizados 

en la asignatura elegida, pero si en algo se ha de distinguir del investigador, del erudito, 

del estudioso, es por su especialización en la tarea  de clase, lo cual significa una 
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misión, una valoración, una estrecha vinculación con la realidad del liceo y del 

adolescente. 

Se prefirió no incluir una Didáctica General como asignatura independiente, sino 

introducir la consideración de los conceptos básicos, integrada a la didáctica por la de la 

Especialidad y aplicada al nivel de la Enseñanza Media. 

(1) Antonio M. Grompone: “Formación de profesores” pág. 33. 

(2) Antonio M. Grompone: “Formación de profesores” pág. 34. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Analizar los objetivos y contenidos de la disciplina y reconocer el papel de la 

Didáctica, en la formación docente en general y en el currículo de la Especialidad, 

en particular. 

- Identificar los elementos integrantes de las diferentes corrientes didácticas y los  

principios orientadores de la Didáctica actual. 

- Adquirir,  en forma paulatina y constante, conocimientos, pericias y destrezas 

      relativas a la práctica profesional, y basarlos en una sólida fundamentación teórica. 

- Tomar conciencia de la responsabilidad de la tarea docente y de la necesidad de 

permanente auto evaluación y autocrítica en función de su propia superación. 

- Internalizar fundamentos de la ética profesional, con su  aplicación desde la práctica 

docente. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Para los temas teóricos, se indicará bibliografía adecuada y se promoverá el análisis en 

clase, con aplicación de técnicas de dinámica grupal. También se realizará trabajo de 

talleres en áreas tales como. Planificación de clases, temas, pruebas, etc.; utilización y 

elaboración de material didáctico auxiliar; investigación bibliográfica, etc. 

El comienzo de la práctica docente se hará conjuntamente con el inicio del año lectivo 

en Enseñanza, Secundaria. Para lo que la Inspección instrumentará los pasos necesarios 

para la ubicación de los practicantes, antes de la iniciación de los cursos. 

El margen de inasistencias será de 1/6 de las clases, a partir de su integración a la 

práctica. El primer semestre será de observación y en el 2º se comenzará la práctica 

activa y la obligación de dictar un 10% de las clases del año. 

El profesor de Didáctica visitará al Practicante durante sus clases, al menos 2 veces en 

el año. 
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Es fundamental la tarea coordinada del Profesor de Didáctica Especial con el Profesor 

adscriptor. Se realizarán alas de Profesores de Didáctica Especial y Profesores 

Adscriptores (mínimo 2; una al inicio de los cursos) para fijar objetivos y 

funcionamiento conjunto de la unidad Didáctica Práctica Docente   y para evaluar el 

trabajo. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

Comprenden: 

A- Programa común a todas las Especialidades. 

B- Programa específico de cada Especialidad. 

 

Unidad A1. La formación del docente secundario.  

Objetivos. 

- Desarrollar una clara conciencia de lo que se espera del profesor de educación 

media. 

Contenidos. 

- La formación del docente secundario. Su perfil-condición requerido para la docencia 

secundaria: 

a- Capacitación técnica en la disciplina de su especialidad. 

b- Capacitación pedagógica-didáctica. 

c- Condicionantes éticas. La ética profesional. La situación de la práctica docente. 

 

Unidad A2. Concepto de Didáctica General y Especial. 

El papel de la asignatura- (de la Especialidad) en el Plan de Educación Secundaria.  

Objetivos. 

- Definir objeto de estudio, objetivo y contenido, de las Didácticas General y 

Especial. 

- Identificar los elementos que configuran la situación didáctica, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Disciplina e indisciplina. Concepto. 

- Condiciones básicas para la convivencia en clase. 

- Condiciones de la indisciplina; análisis y perspectivas. 
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PARTE B: Específica de cada asignatura. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

En el marco de los Objetivos del Área de Formación Docente y en el  marco de los 

Objetivos de la Especialidad, se concibió un Programa como parte de un todo que está 

constituido además por los respectivos Programas para 3º y para 4º. 

Asimismo el contenido de este Programa para 2º está determinado por el hecho que para 

el curso de 4º año, se concibe un retorno al régimen de la  Práctica consistente en que el 

practicante tenga a su cargo  un grupo de 1er. Ciclo en la Asignatura Literatura, en un 

liceo Oficial dependiente del Consejo de Educación Secundaria. Habría también un 

trabajo diferencial por parte del Profesor de Didáctica. 

Las cuatro primeras unidades del Programa que se presenta atienden aspectos 

formativos esenciales para el futuro profesor de Literatura, en la enseñanza media, de 

acuerdo a las directivas emanadas de la Sala de Didácticas Especiales. 

Las cinco restantes tienen relación más específica con el Curso del que se trata, 

atendiendo a la correlación e  interdependencia de la que se habló en el párrafo anterior.   

La división no es mecánica pues, como se advierte a través de la lectura, los dos 

subconjuntos aparecen fuertemente cohesionados tanto en lo común a la Especialidad y 

a los cursos de esta Asignatura, como en lo atinente a este Programa en sí mismo.  

Corresponde señalar algunos énfasis que se marcaron en su diseño. 

1) El primero está puesto en la comunicación educativa del texto literario como intento 

de deslinde progresivo entre el saber Literatura y el aprender a trasmitirla, como 

tarea que es parte del objetivo de la educación media y que busca además lectores 

sensibles. 

2) Luego y de acuerdo con lo anterior, se pensó en precisar los alcances de esa 

comunicación educativa: en el 1er. nivel (El 2º nivel está previsto en el curso de 3º). 

3) En tercer lugar hay un énfasis puesto alrededor de los aspectos profesionales del 

practicante y del futuro docente, en especial. Se los considera -porque lo son- de 

enorme importancia y de consecuencias que gravitan decisoriamente en la 

prestación de los servicios educativos, desde que tienen relación con los soportes 
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humano y  profesional en los que se apoya la enseñanza de la Literatura (como la de 

otra asignatura, amén de lo específico). 

La distinción y adecuado manejo de los roles en el practicante (estudiante y docente a la 

vez), así como su acendramiento ético a través de la situación de la práctica, son 

aspectos capitales. 

4) otro énfasis visible aparece alrededor de conceptos y destrezas fundamentales, a 

saber: planeamiento, métodos, y técnicas y metodología y didáctica de los géneros 

(lírico, narrativo, dramático). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

En consecuencia de lo antedicho, en la formación del profesor de Literatura se deberá 

proporcionar al estudiante practicante, los elementos sensibles, formativos y la 

adquisición de métodos y técnicas  para el  logro de los objetivos de la enseñanza de la 

Literatura en la enseñanza media, fundamentalmente: 

1- Fomentar el interés por la buena lectura. 

2- Despertar en el alumno el sentido estético, educando su gusto y desarrollando en él 

la sensibilidad, la imaginación y el juicio crítico. 

3- Afianzar en el estudiante su formación lingüística enriqueciendo su vocabulario y 

dotándolo de un instrumento de comunicación más apto para relacionarse. 

4- Darle el conocimiento de los recursos técnicos básicos que le permitan una lectura 

en profundidad, apreciando los resortes del estilo o elaboración misma de la otra. 

5- Llevarlo a descubrir – a través de la literatura- las relaciones de las artes, ampliando 

así su horizonte cultural. 

6- A través de la lectura de los textos del pasado y del presente despertar en el alumno 

una conciencia social de su situación en el mundo y contribuir a la integración del 

educando  a su comunidad, a su región, a su cultura. 

PROGRAMA. 

Núcleo común de las Didácticas Especiales. 

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 pedagógica-didáctica. 

c. Condicionastes éticas. La ética profesional. La situación de la Práctica Docente. 
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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 (Literatura) en el 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. Condicionantes de la indisciplina: análisis y perspectivas. 

 

Didáctica Especial de la Literatura. 

1. La comunicación educativa del texto literario. 

2. Análisis crítico de los programas de 1er. nivel. 

3. Metodología y didáctica de la lírica. Planificación de un poema. Manejo de material 

didáctico. 

4. Metodología y didáctica de la narrativa. Planificación de un cuento y fragmentos de 

una novela. Manejo de material didáctico. 

5. Metodología y didáctica de la dramática. Planificación de escenas de una obra 

teatral. Manejo de material didáctico. 

 

Documentación Carpeta del Practicante. 

1. Planilla de asistencia, firmada por el profesor de Práctica Docente. 

2. Protocolos de autoevaluación firmados por el profesor de Práctica Docente 

(mensuales). 

3. Protocolos de autoevaluación firmados por el profesor de Didáctica Especial, en 

cada visita. 
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4. Planes de clase dictadas por el practicante. 

5. Registro de actividades diarias con determinación de fecha, tema y contenidos. 

6. Planes de subunidad. 

7. Material usado o relación del mismo. 

8. Corrección de un trabajo, domiciliario. 

9. Informe anual del Profesor de Práctica Docente. 

10. Foliado e indizado. 

 

6. EVALUACIÓN. 

El prácticante reunirá en una carpeta, los siguientes documentos:   

- Planilla de asistencia, firmada por el profesor de Práctica Docente. 

- Protocolos mensuales de autoevaluación, firmados por el profesor de Práctica 

Docente.  

- Protocolos de autoevaluación, firmados por el profesor de Didáctica Especial, 

realizados en cada visita. 

- Planes de clase dictadas por el practicante. 

- Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y contenidos. 

- Planes de subunidad. 

- Material usado o relación del mismo. 

- Corrección de un trabajo, domiciliario. 

- Informe anual del Profesor de Práctica Docente. 

- Foliado e indizado de la documentación. 

Evaluación del primer semestre. Se realizará una evaluación, al final del primer 

semestre. Será una prueba teórica, de acuerdo con la índole de la Especialidad y 

coordinada por todos los Profesores de Didáctica Especial de la asignatura. Se aprobará 

con una calificación mínima de 3. En el caso de no aprobarse, habrá una segunda 

instancia, 15 días antes del comienzo del período de exámenes Noviembre-diciembre. 

La reprobación en esta, motivará la repetición del curso. 

Evaluación del segundo semestre. Durante el segundo semestre, en el período de 

práctica activa, la evaluación se integrará con: 

1. Las  calificaciones obtenidas en las visitas del Profesor  de  Didáctica. 

2. Los informes fundamentados del Profesor Adscriptor. 

3. La actuación del alumno en las clases teóricas.  
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Se tendrá en cuenta aspectos tales como: capacitación técnica en la Especialidad, 

sentido de responsabilidad, capacidad para las relaciones humanas y eficacia lograda en 

la comunicación educativa. 

La evaluación final será realizada por un tribunal formado por 3 miembros. El Profesor 

de Didáctica Especial. El Profesor Adscriptor y un tercer miembro, que podrá ser otro 

Profesor de Didáctica Especial, u  otro Profesor Adscriptor de la Asignatura, designado 

por la  Secretaría del Instituto. El Tribunal se reunirá en la Sede del Instituto. 

La aprobación del curso, con un mínimo de 4, surgirá de las calificaciones logradas 

durante el año y de la documentación de sus actividades, previamente presentadas. En el 

caso no obtenerse esta calificación, se repetirá el curso. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA – DIDACTICA GENERAL. 

NERECI. – Hacia una Didáctica General Dinámica.   Kapelusz. 

Alves de Matos. – Compendio de Didáctica General.  “ 

Sperb, Daniel.- El currículo.                                          “ 

Stocker.  – Principios de didáctica moderna.                 “ 

Chid, Dennis. – Psicología para los docentes.                “ 

Cuadernos pedagógicos. 

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

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

1969 

Nordberg, H. Orville, Bradfield, James Myodell, William. 

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

Caszani, Juan E. – Didáctica general de la Enseñanza Media. 

Hardow A. J. – Nuevas orientaciones de la educación. (Currículo y aprendizaje). 

Antunes, C. – Técnicas pedagógicas de la dinámica de grupos Kapelusz 1975. 

Cirigliano, Villaverde. Dinámica de grupo y educación. Humitas 1966. 

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

Rodríguez Diegues, J.L.- Didáctica General: Objetivos y evaluación. Kapelusz 1980. 

DIDÁCTICA  DE LA LITERATURA. 

Martínez Banati, Félix. – La estructura de la obra literararia. Seix Barral. 

Almará, María.- Curso de análisis literario. Introducción al cuento y la poesía. Huemul. 

Passafari, Castelli.- La enseñanza de la literatura en la escuela media. Huemul. 

Castagnino, Raúl.- El análisis literario.  Ed. Nova. 
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- Sentido y estructura narrativa.                          “. 

- Cuento artefacto y artificios del cuento.           “.  

Stanton, Robert. Introducción a la narrativa.          Carlos Pérez. 

Omil, Alba, Pierola, Raúl. – El cuento y sus claves. Nova. 

Surmelián, León. –Técnica de la ficción narrativa. Goyenarte Bs.As. 1976. 

Dragomicescou, Miguel. – Introducción a la ciencia de la Literatura. Peña Lillo. 

Kayser                             - Interpretación y análisis de la obra literaria. Gredos. 

Warren y Wallek. – Teoría Literaria.. 

Lapesa, R. – Introducción a los estudios literarios. Cátedra. 

Carreter, Lázaro. Como se comenta un texto literario. 

Cagné, Robertt, Briggs, Leslie.- La planificación de la Enseñanza. 

- Sus principios. Museo Pedagógico. 108948. 

Irineo Marín Duque, y Marino Fernández Cuesta. 

- Géneros Literarios. Iniciación a los estudios de literatura. 

José Romera Castillo.- Didáctica de la lengua y la literatura. 

Castro Alonso, S.A.- Didáctica de la Literatura. Anaya 1969. 

De Aguiar e Silva, Víctor Manuel. – Teoría de la Literatura. 

Paganini, Marcello. – Estructura Literaria y método crítico. Cátedra. 

Díaz-Plaja, Guillermo. El estudio de la literatura. 

Eduardo Dughera y E. Castelli.- Explicación de textos literarios. (Teoría y práctica) 

Huemul. 

Fracois, Germain. – L’art de commenter...un texte, une epopés, une poésie lyrique, une 

tragédie, une comédie. Foucher. Col. Expliquez-moi-Paris. 

Seco, Manuel. – Metodología y didáctica de la lengua y literatura española. 

Sabat Pebet, Juan Carlos. – Metodología de la enseñanza Literaria. 

Herale Gregory. - ¿Cómo enseñar literatura? La enseñanza de la poesía moderna en 

“Ensayos sobre enseñanza” recopilados por Harold Taylor. 

Bordoli, Domingo. – Enseñanza de la Literatura. Actividad de la clase. Anales del  

I.P.A. 1957.Nº 2. MDEO. 

Larrea, Julio y Martínez, Elba. – Didáctica de la lengua y literatura españolas. 

Castro Alonso. – Didáctica de la literatura. 

Pedemonte, Hugo Emilio. – Metodología estilística de la literatura. 

Castro, Américo. -  Lengua, enseñanza y literatura. 
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Michavila y Vila, Antonio. – La educación artístico-literaria y la enseñanza de la 

literatura. 

Real de Azúa, Carlos. – Problemas de la enseñanza literaria, la elección de autores. – 

Anales del I.P.A. 1958. Nº 3 MDEO. 

Cabezoli, José Ma. – Sobre la enseñanza de la estilística en el bachillerato. Rev. Bordón 

Nº 59. 3/566 T2. 

Fabbri de Cressatti, Luce. – Los fines de la Enseñanza Secundaria. Anales del I.P.A.  

1959. Nº 4y5. Mdeo. 

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

                    

 

 

  

 

 

   

                     

     

 

 

 

    


