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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: DIDÁCTICA II 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Marco teórico y metodológico. 

      El programa de tercer año de Didáctica Especial de la Literatura deberá continuar el 

trabajo iniciado en segundo año afirmando conocimientos y acentuando exigencias. 

Creemos que la clase teórica de Didáctica Especial debe funcionar en un todo unida a la 

práctica docente que cada estudiante realiza. Esto quiere decir que el centro de la 

actividad en didáctica docente y los distintos puntos del programa se irán tratando a 

medida que lo requieran las necesidades de esa práctica. Esta orientación ha sido la que 

tuvo la materia desde sus inicios: “la dirección teórica se consideró incompleta, con 

limitado valor si no se la continuaba en la práctica y ésta adquirirá una dirección que 

hiciera posible utilizar la formación teórica”. Antonio Grompone, 1956, Anales, Nº. 1. 

Los grandes y las grandes dificultades de la enseñanza de la literatura se irán 

presentando a medida que se visiten y se comenten las clases dadas por los estudiantes, 

y se volverá sobre ellos cada vez que sea necesario. Las clases de Didáctica Especial 

deberán ser el soporte teórico de la práctica concreta, sin la cual la teoría vacía no 

tendría sentido. Es así como reaparecen temas ya tratados en segundo, como la 

planificación o lo que constituye el eje de una clase de Literatura: los problemas de la 

enseñanza de los géneros literarios, como es estudio de la narrativa o el drama. Lo que 

varía es la profundidad con que esos temas deberán ser tratados (de fragmentos o 

escenas en el 1er. curso a unidades completas en el 2º) y las exigencias que los docentes 

tendrán en el trabajo de los estudiantes. 

Las dificultades que presentan las clases de Literatura serán, en esencia, las mismas. Lo 

que variará, intensificándose, será la búsqueda de soluciones. 

Metodológicamente, se buscará que la clase se convierta en un lugar de tratamiento y 

discusión a nivel de todo el grupo. De ahí surge la exigencia de las visitas que los 

estudiantes harán con el profesor de Didáctica Especial a las clases dictadas por sus 
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compañeros, cuya discusión se hará luego en el I.P.A., donde la Evaluación será grupal, 

redundando por lo tanto en beneficio para todos. 

Se incluirá, además temas nuevos en este programa con el objetivo de preparar a los 

estudiantes  de tercero para emprender las responsabilidades de un grupo propio en 

cuarto año. Por ejemplo, el análisis de la metodología necesaria para Segundo Ciclo y 

los requerimientos del Plan 1986, como los cursos de recuperación, los de 

compensación, las actividades en el área de humanística y la coordinación en Áreas. 

Finalmente, una última y necesaria precisión con respecto a la metodología de trabajo. 

El contexto social en el cual se desarrolla la práctica del estudiante condiciona los 

objetivos (y por consiguiente los contenidos y los métodos de los respectivos diseños 

curriculares). En efecto, el docente debe realizar su tarea con grupos de estudiantes que 

pertenecen a contextos culturales diferenciados, tanto sobre el eje de los diversos 

estrados socioeconómicos como sobre las diferencias regionales, aún en una sociedad 

relativamente homogénea como la nuestra. Por lo tanto, el énfasis debe estar puesto en 

desarrollar la capacidad de los futuros docentes para resolver los problemas específicos 

que diversos contextos socioculturales han de plantearle en su práctica profesional. La 

opción consistente en formar docentes para un contexto sociocultural “Promedio” es 

insuficiente por la rigidez que conlleva; igual crítica debe dirigirse a la opción de 

especializaciones rigurosamente definidas según diferentes contextos habida cuenta 

tanto de la previsible movilidad territorial de los docentes como de la dinámica de los 

fenómenos culturales mismos. Esta preocupación, si bien no está especificada en ningún 

punto del programa, deberá estar presente permanentemente en el curso de Didáctica. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Se tenderá a lograr que el alumno aspirante a profesor sea capaz de: 

2.1. Realizar el estudio de una unidad total de cada uno de los géneros literarios. 

2.2. Llevar dicho estudio a una planificación adecuada al nivel del curso que atiende y 

del tipo de alumnos de su clase práctica. 

2.3. Elaborar un plan anual con la selección de autores y textos convenientes a la 

realidad de su clase práctica. 

2.4. Mostrar su efectividad en la comunicación educativa de los contenidos literarios, en 

base a su posibilidad de entablar buenas relaciones humanas, fundadas en un sólido 

criterio ético. 

 



 3

3.- UNIDADES TEMATICAS. 

1) finalidades y objetivos de la enseñanza de la Literatura en el Segundo Nivel de 

educación Secundaria. Análisis crítico de los programas del 2do. Nivel. 

2) Plan anual; métodos, técnicas y recursos pedagógicos. Elaboración, selección y 

uso de material didáctico y auxiliar.    

  3)  Plan de unidad y sub-unidad.  

  4)  Evaluación: 

a) Proposición y corrección de pruebas escritas o prácticas. 

b) Criterios de evaluación de actividades escritas, orales y prácticas... 

5) El plan 1986. Nuevas exigencias y modalidades de trabajo. Cursos de recuperación y 

    de compensación. Actividades y coordinación en el área específica. 

6) Metodología y didáctica de una epopeya griega y una medieval. 

7) Metodología y didáctica de una tragedia griega y una tragedia renacentista. 

8) Metodología y didáctica de una comedia. 

9) Metodología y didáctica de una novela  

10) Metodología y didáctica de una corriente literaria. 

DIDACTICA ESPECIAL II. 

REGIMEN DE EVALUACION Y PASAJE DE CURSO. 

 

I) Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

     requisitos: 

1. a) Asistir en forma reglamentada a las clases de Didáctica Especial. (Mínimo 

80% de las clases dictadas). 

a) Asistir en forma reglamentada a la Práctica Docente. (Mínimo 80% desde 

la      iniciación de la práctica). 

2. Dar el 20% de las clases desde el comienzo de la Práctica Docente. 

3. Visitar, como mínimo, en dos oportunidades las clases dictadas por sus 

compañeros     de grupo. 

4. Realizar un diagnóstico pedagógico del grupo en el que hace su Práctica 

Docente. 

5.  Elaborar planteos didácticos fundamentados de una unidad temática. 

6. Reunir en una carpeta los siguientes documentos: 

- planilla de asistencia firmada por el Profesor Adscriptor. 
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- Registro de actividades diarias, con determinación. De fecha, tema y 

contenidos. 

- Planes de clases dadas. 

- Planes de unidades (si corresponde). 

- Propuestas de un trabajo escrito y su corrección. 

- Material utilizado o relación del mismo. 

- Informe anual del Profesor Adscriptor. 

 +   Todo el material foliado e indizado. 

7. Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que, como mínimo, 

      realizará el Profesor de Didáctica Especial y en las actividades antes 

      mencionadas.  

   

  II) En la instancia final se considerará: 

1. El informe del Profesor Adscriptor. 

2. Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del profesor de 

Didáctica. 

3. La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica en la 

especialidad, su sentido de responsabilidad, su capacidad para las relaciones 

humanas y la eficacia lograda en la comunicación educativa. 

4. El desempeño en la clase final y el posterior análisis crítico, que será orientado 

por el Tribunal Examinador. 

BIBLIOGRAFIA. 

NERICI                         Hacia una Didáctica General Dinámica. Kapelusz. 

ALVES DE MATTOS. Compendio de Didáctica General.          Kapelusz. 

SOERB, Daniel.            El Currículo.                                            Kapelusz. 

STOCKER                     Principios de didáctica moderna.            Kapelusz. 

CHILE, Dennis              Psicología para los docentes. Cuadernos pedagógicos. 

                                                                                                        Kapelusz. 

COMBETTA, Carlos     Práctica de la enseñanza en la didáctica moderna. Losada. 

NERVI, Ricardo.            La práctica docente y sus fundamentos psico-didácticos. 

                                        Kapelusz. 1969. 

NORDBER, Orville, Bradfiold, J. Hyodell, William. 

                                         La enseñanza en la escuela Secundaria. El Ateneo. Bs. Aires. 

CASTELLI, Juan E. Didáctica General de la Enseñanza Media. 
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HARDOW, A.J.               Nuevas orientaciones de la educación. (currículo y 

                                         aprendizaje). 

Ezequiel Chavez. Sor Juana Inés de la Cruz. Barcelona.  

                             Mensaje a Sor Juana Inés de la Cruz, 

                             Revista Sur Nº. 206, Bs. Aires.  

                             Análisis de “La Araucana”, Julio Caillet-Bois. 

                             Cedal, Buenos Aires, 1967. 

Neoclasicismo y preromanticismo. Poesía popular.    

A. Bello- J..C. Ghiano – C.E.D.A.L. 1967. 

Prólogo a las obras completas de Andrés Bello, por Paz Castillo Caracas, Ministerio de 

Educación. 11952. 

Antología, Selección, Prólogo y notas a Pedro Grases. Caracas, 1953. 

Otro Andrés Bello, Emir Rodríguez Monegal. Caracas. Monte Ávila, 1969. 

Andrés Bello. Homenaje de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de 

Chile. Santiago. 1966. 

El payador, Leopoldo Lugones, Editorial Centurión, Buenos Aires. 1944. 

Análisis de las Cifras Americanas de Bello, J.C. Ghiano. CEDAL 1967. 

 

El primer romanticismo. 

Emilio Carilla                El  Romanticismo en la América Hispana Eudeba. 

Arrieta, Rafael               Historia de la Literatura argentina. PEUSER. 19588-60. 

Pérez Laseur, Arturo      Historia de la Literatura Argentina. Ed. Labor Bs. As. 

Carlos Ghiano                El matadero de Echeverría y el Costumbrismo. CEDAL. 

Roberto Palacios            Historia de Echeverría. Emecé. 

Anderson Imbert            Genio y Figura de Sarmiento. Eudeba, 1967. 

Jitrik                               Muerte y resurrección de Facundo. CEDAL 1968. 

Emilio Carilla                Lengua y Estilo en Sarmiento. La Plata, 1964. Alberdi y su 

                                       tiempo. Eudeba.   

Emilio Carilla                Alberdi, autor dramático. Revista de la Fac. de Filosofía, otras 

                                      de la Universidad de Tucumán, 1958. 

Fausto Cuevas               La literatura ecuatoriana, CEDAL 1967. 

José E. Rodó                 Ensayo sobre Juan María Gutiérrez y su época en “El Mirador 

                                      de Próspero”. 

José Miguel Ovideo      Genio y figura de Ricardo Palma, Eudeba 1965. 
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José Miguel Ovideo     Ricardo Palma. CEDAL, Buenos Aires. 

Anderson Imbert          Estudios sobre escritores de América. Cap. Dedicado a “María” 

                                    de Jorge Isaac. Buenos Aires 1964. 

Susana ZANETTI       Jorge Isaac. CEDAL 1967. 

El segundo Romanticismo. El realismo. 

Raúl Silva Castro.       Panorama de la Literatura Chilena. FCE. Méjico 1955. 

Manuel Rojas              Manual de Literatura Chilena. 

Alberto Zum Felde      La Narrativa Hispanoamericana (Del Índice Crítico Ed. 

                                    Guarania).  

Ricardo Rojas             La literatura Argentina. Kraf. 1957. El Romanticismo social. 

                                    Roger Picard. 

                                    La  Poesía gauchesca. Guillermo Ara. CEDAL 1967. 

Fernando Assunçao    El Gaucho. Editorial ARCA.  

Ricardo Rodríguez Molas. Historia Social del Gaucho. 

Carlos a. Leumann.     La literatura gauchesca y la poesía gauchesca. RAIGAL. 

                                    Bs.As.1953. 

Jitrik                            José Hernández. 

E. Martínez Estrada    Muerte y transfiguración de Martín Fierro. 

Julio Mafud      Contenido social del Martín Fierro. Bs. As. 1961. 

Álvaro Yunque La literatura social argentina. Clari-Madrid 1941. 

                          El gaucho y la literatura gauchesca. Cuadernos de Marcha Nº. 6. 

                          Octubre 1967. 

Abelardo Ramos Crisis y resurrección de la literatura argentina. E. Coyoacan. Buenos 

                          Aires. 1961. 

Mario Trajtemberg Espacio y tiempo en el Martín Fierro. Revista Nº 2da. época año 1 

                          Nº.2 1963. 

Diego Pérez Pintos Promoción de la realidad en el Martín Fierro. Ed. “La Casa del 

                          Estudiante”. 

El Primer Romanticismo. 

b) En el Río de la Plata: Echeverría o Alberdi o Gutiérrez o Sarmiento. 

c) En el resto de Iberoamérica: Gertrudis Gómez de Avellaneda o Ricardo Palma o 

Montalvo o Jorge Isaac. 

El Segundo Romanticismo.  El Realismo.   

     Alberto Blest Gana o Lucio Mansilla o José Mármol.  



 7

     Los poetas gauchescos: Ascasubi o Del Campo o Lussich. José Hernández. 

El Modernismo. 

     Martí. 

     Asunción Silva o Julián del Casal o Gutiérrez Nájera.  

     Rubén Darío. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Historias Generales. 

Henríquez Ureña, Pedro “Historia de la Cultura en América Hispana” México, F.C.E. 

                                        1954. 

Anderson Imbert.           “Historia de la Literatura Hispanoamericana. México. FCE. 

Hezin, Robert.                “Historia de la Literatura Americana en Lengua española”,  

                                       Buenos Aires, Nova, 1948. 

Henríquez Ureña, Pedro.”Las corrientes literarias en la América Hispánica”. 

                                         México. FCE, 1949.  

Torres Río-Seco, Arturo. “nueva Historia de la Gran Literatura Hispanoamericana” 

                                          Bs.As. 1960.  

A. Valbuena Brienes       “Literatura hispanoamericana” Barcelona, 1971. Fuentes para 

el Estudio de la Literatura Hispanoamericana. Moracio, Jorge. Cce.CEDAL, Bs. As. 

                                          1967.  

Las literaturas  precolombinas.   

LARA, Jesús.                        “La literatura de los quechuas”. La Paz, 1985. 

LARA, Jesús.                        “Leyendas quechuas” (antología) La Paz, 1985. 

LEON-PORTILLA, Miguel  “Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y 

                                                 cantares”, México. FCE. 1970. 

POPOL-VUH                        “Las antiguas historias del Quiché” (Trad. De A. Recine) 

                                                 México, FCE, 1961. 

                                               “Poesía quechua” (Selección y prólogo de J.M.Arguedas, 

                                                 Buenos Aires, Eudeba, 1966. 

SEJOURNE, Laurette.        “Pensamiento y Religión en el México Antiguo. México 

                                             FCE. Breviarios 1967. 

VON HAGEN, Victori        “El mundo de los mayas (México, Ed. Joaquín Hertiz, 1960. 

SADI, Demetrio                  “La literatura de los mayas (México. Ed. J. Mortiz, 1964). 

EL PRIMER RENACIMIENTO.      
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La literatura del Descubrimiento, Conquista y Colonización.  

    Noticias de la Nueva Tierra, Eudeba. 

    La lengua de Cristóbal Colón, R. Menéndez Pidal Austral. 

    La última thule. Alfonso Reyes. 

    América en las letras españolas del Siglo de Oro. Valentín de Pedro. Sudamericana. 

    Bernal Díaz del Castillo. José A. Barbón CEDAL. 

    Los libros del conquistador. Irving Leonard. 

    Historia de la Utopía. Jean Servier. Monte Ávila. 

    Historiadores de Indias (selección y prólogos de Ángel Masqui. Barcelona, Bruguera, 

    1971-72.    

     Ver crónicas publicadas en Biblioteca de  Autores Españoles; Madrid, en Ed. 

     Manke, Lewis. Bartolomé de las Casas, Buenos Aires, Eudeba, 1968. 

     Juan María Gutiérrez, Escritores coloniales americanos. Editorial RAIGAL, Buenos 

                                         Aires 1957.   

SEGUNDO RENACIMIENTO, MANIERISMO y BARROCO.   

Hemut Hatzfeld.     Estudios sobre el Barroco, Gredos. 

Arnold Hansen        Manierismo y Barroco, Guadarrama. 

Emilio Carilla.        El gongorismo en América, Fac. de Filosofía y Letras de la 

                                Universidad de Buenos Aires.   

Méndez Plancarte.   Prólogo a las Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz. FCE. 

México. 

Presentarse por lo menos dos autores, realizándose una selección dentro de la obra de 

los mismos, que sea representativa de su producción.  

 

 


