
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD LITERATURA 
CURSO 2º, 3o. y 4º. 
ASIGNATURA DIDÁCTICA I, II y III 
FORMATO MODALIDAD (Anual)

Consideraciones generales acerca de los programas de 2º,3º y 4º año

  Estos cursos estarán signados por la especificidad de la asignatura ya que 
constituirán el correlato teórico de las prácticas docentes que los estudiantes 
realizarán en los centros educativos. Por lo tanto el énfasis estará en la 
preparación-reflexión-teorización acerca de dichas prácticas que tendrán la 
riqueza de la diversidad programática, cultural y situacional. 
  El subgrupo de Didáctica tendrá por sí la impronta de equipo de investigación, 
en tanto la orientación del Plan de estudios así lo señala y -como se enuncia en 
el Perfil del Egresado del Documento 1- persigue la formación de un profesor-
investigador desde el inicio de su carrera de grado.  
  En todos los casos se prestará especial atención a la orientación para los 
registros previos y posteriores a las prácticas - que confieren carácter 
verdaderamente académico a las mismas -colaborando con el acervo teórico 
que la comunidad académica tiene el deber de construir para alcanzar status 
universitario. Cada docente, en el ejercicio de su libertad de cátedra, orientará y 
evaluará la confección de los documentos pertinentes apuntando a la 
realización de Memorias de Curso con verdadero carácter monográfico y 
presentación adecuada a las pautas académicas en vigencia.
  El equipo docente estará constituido por el Profesor de Didáctica y los 
Profesores Adscriptores (para 2º y 3º curso) a quienes se procurará integrar a 
la comunidad académica institucional promoviendo todas las acciones posibles.
El Profesor de Didáctica actuará como mediador y articulador entre los actores 
del proceso de formación , con especial respeto por el profesor adscriptor que 
es formador específico en terreno, sin desmedro de marcar orientaciones que 
confieran identidad a su propio ejercicio, tanto en el desarrollo del curso como 
en la evaluación. A este respecto es pertinente señalar que en el caso de 
Literatura se cuenta con destacadísimo y comprometido equipo de 
adscriptores, todos ellos egresados con profusa experiencia en la formación de 
futuros colegas y sólida formación , el que, además, da cuenta de la diversidad 
necesaria para la formación crítica.  
  Todas las prácticas de formación deberán ser socializadas y compartidas de 
manera de extender el horizonte de conocimientos y experiencias a toda la 
comunidad estudiantil y docente. Es recomendable la asistencia de 
estudiantes-pares a las clases de práctica, así como su participación en las 
entrevistas de evaluación en carácter de coevaluadores. El análisis de 
situaciones es uno de los gestos académicos más apropiados al 



enriquecimiento de la formación ya que proyecta “el yo en otros” de manera de 
promover la socioconstrucción profesional desde la misma impronta.  

Los contenidos propuestos para el programa de Introducción a la 
Didáctica constituyen el corpus de cuestiones que se volverá a 
desarrollar, en forma progresiva y con la densidad correspondiente a la 
evolución, en cada curso.
La formación teórico-práctica del profesor de Literatura no es un proceso 
lineal o simplemente acumulativo , razón que habilita a la “espiral” 
formativa regresando sobre temas y tópìcos para profundizar y 
acompañar los procesos de maduración afectiva e intelectual de los 
estudiantes.
El proceso de adquisición de conocimientos propios de la disciplina irá 
enriqueciendo y matizando la reflexión didáctica en propiedad. A modo de 
ejemplo podríamos señalar cómo el traslado de la asignatura Corrientes 
Literarias a 2º año y el aumento de la presencia curricular de Teoría 
Literaria (junto con su ajuste programático vinculado a estas 
innovaciones) pueden favorecer herramientas para la selección de textos, 
preparación de contenidos, opción por enfoques críticos etc. que mejoren 
las prácticas de clase de los estudiantes de Didáctica 2º y 3º .  
Por lo tanto no reiteraremos enunciados programáticos sino objetivos y 
centros de interés para cada uno de los tres niveles subsiguientes. 



PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD LITERATURA 
CURSO 2º. 
ASIGNATURA DIDÁCTICA I 
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 3 hs. 

Objetivos:  
1) “Intervenir” en el proceso de construcción de subjetividad profesional 

iniciando a los estudiantes en el método de la reflexión. Acompañar (o 
no) su proceso de confirmación vocacional.

2) Promover la inmersión en “situación de aula” desde el rol de profesor -
practicante.

3) Que los estudiantes logren adecuado manejo de la tríada : 
planificación/ejecución/reflexión , siempre referido a LA clase como 
unidad didáctica y también al proceso de acompañamiento del grupo de 
práctica.

4) Que puedan lograr un buen criterio básico de selección de textos con 
fundamentación pedagógica adecuada y sepan delimitar los umbrales de 
su mediación didáctica de acuerdo al manejo de las pautas de análisis 
de su situación de aula.

5) Funcionalizar y resignificar para su integración los contenidos de 
Pedagogía, Sociología y Psicología evolutiva.  

6) Promover la mejoría constante del nivel de expresión en todos sus 
aspectos, así como también estimular al aumento del acervo cultural del 
aspirante a profesor de literatura en su contacto con otros aspectos del 
arte (música, plástica, cine, danza, espectáculos en general). 

Centros de Interés

Reflexión teórico-práctica sobre el rol docente.
   Sentido de la asignatura en el currículo de la Enseñanza Media. 
    Análisis crítico de los programas de Literatura en Enseñanza Media. 

La situación de clase : orientaciones para la observación y su 
registro : contrato(s) didáctico(s); relaciones de enseñanza y 
aprendizaje, relaciones docente-estudiante, estilos motivacionales, 
estilos atencionales ; la “conducción” de clase: ritmos, secuencias, el 
diálogo pedagógico;

Planificación: el centro de interés específico será la planificación 
DE CLASE como desarrollo y profundización de los contenidos y 
criterios enunciados



Aspectos metodológicos específicos: orientación acerca de las 
metodologías de los géneros literarios; tradición y nuevas propuestas 
generalidad y especificidad; “productividad” didáctica de cada 
género; “noción” de Literatura y enseñanza de la Literatura en 
relación con las innovaciones del corpus enseñable. 



PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD LITERATURA 
CURSO 3º. 
ASIGNATURA DIDÁCTICA II 
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 3 hs. 

Objetivos: 
  1) Promover la profundización de las metas señaladas en los objetivos del 

curso   anterior. 

   2) Que los estudiantes logren un desempeño solvente en la situación de 
clase con     creciente atención a los contenidos literarios específicos tendiendo 
a su calidad     y profundización. 

4) Que logren desarrollar una unidad didáctica completa
(independientemente de las clases que dicen en el decurso) desde su 
proyecto hasta la evaluación. 

5) Profundizar la reflexión acerca de la integración de las Ciencias de la 
Educación mencionadas en el curso anterior incorporando la Evaluación.

Centros de interés:

Concepciones de la enseñanza –aprendizaje de la Literatura : análisis 
de tendencias y corrientes a la luz de las situaciones de aula conocidas en la 
experiencia (propia y de los pares). 

Propuestas de situaciones de enseñanza de la Literatura : contextos, 
subculturas, niveles 

Diversidad de estrategias metodológicas, actividades posibles, incentivo 
de la creatividad para la propuesta motivacional. 

Manejo de la intertextualidad . Especial consideración al uso de textos 
visuales, audiovisuales y otros como medios auxiliares. 

Reflexión crítica profunda sobre la condición de evaluador. Atención a 
la problemática de la crisis del discurso escrito, su enfoque, alternativas de 
valoración de saberes. Propuestas de evaluación con criterio situacional. 

Planificación: se jerarquizará la confección del Plan de Unidad 
desarrollando los criterios ya conocidos y también la realización del Programa 
Analítico de la Unidad didáctica dictada.



PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD LITERATURA 
CURSO 4º. 
ASIGNATURA DIDÁCTICA III 
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 2 hs. 

Objetivos: 

1) Que los estudiantes alcancen la mayor autonomía posible en su 
desempeño   profesional en un nivel básico de principiantes solventes. 

2) Que asuman la condición de profesor-investigador como rasgo central 
de su futuro ejercicio profesional. 

3) Que adquieran conciencia de compromiso institucional en su relación 
con el centro de estudios y puedan relacionarse profesionalmente con 
todos los niveles del mismo. 

4) Que conozcan profundamente las características del Sistema Educativo 
Nacional de manera de insertarse naturalmente en la condición de 
participantes en políticas educativas.  

5) Que profundicen en diversas prácticas de consumo cultural de manera 
de enriquecer su acervo informativo para volcarlo en la permanente 
innovación crítica de la enseñanza de Literatura. 

6) A las relaciones antes mencionadas con disciplinas de las Ciencias de 
Educación se agregan Epitemología y Legislación educativa 
(particularmente importante ya que el profesor-practicante es funcionario 
del subsistema). 

Centros de interés: 

La transposición didáctica en Literatura. Aplicación de corrientes críticas 
. Enfoques de la enseñanza. 

Historia disciplinaria y teorías epistemológicas en Literatura. Debates e 
innovación. 

Refinamiento y profundización de todos los tópicos antes ensayados 
en lo metodológico. 

Especial atención a la “conducción” de clase. Convivencia. Clima de 
trabajo. El contrato didáctico propio como responsabilidad profesional (ajustes y 
restricciones en la identidad de las instituciones)  

Diseño , planificación e instrumentación de un curso completo con 
permanente respaldo documentario y constante reflexión y socialización de 
opciones teórico-metodológicas. Criterios de selección de autores, textos y 
unidades. Su adaptación al diagnóstico de la situación de enseñanza. 
Influencia del cambio en la noción de Literatura en el corpus “enseñable”: 
prácticas de innovación.  



La evaluación como práctica compleja. 
Investigación en Didáctica de Literatura. Prácticas, el método cualitativo, 

inferencias y conclusiones. 
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 DAVINI, María Cristina : La formación docente en cuestión :política y 
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Madrid, 2001 
 GIMENO SACRISTÁN, J: Teorías de la enseñanza y desarrollo del 
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      Poderes inestables en educación, Madrid, Morata, 1998 
 GIMENO SACRISTÁN,J. Y PÉREZ GÓMEZ, A. La enseñanza,su teoría 

y su práctica, Madrid, Akal, 1989 
 GIROUX, H : Los profesores como intelectuales , Barcelona, Paidós, 

1990
 GRAMSCI, Antonio : Cultura y Literatura, Barcelona, Península, 1972 
 HABERMAS J. : Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, 1982  
         Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987 
 HORKHEIMER, M : Teoría crítica :Barcelona, Barral, 1971 
 HUBERMAN, Susana : Cómo aprenden los que enseñan.La formación 

de los formadores, Buenos Aires, Aiqué, 1998 
 IMBERNÓN., Francisco : La formación del profesorado, Buenos Aires, 

Paidós 1994 
 KLINBERG , Lothar : Introducción a la Didáctica general, Pueblo y 

educación, La Habana, 1985
 LITWIN, E. Las configuraciones didácticas, Paidós, Buenos Aires
 MARRA PELLETIER, Carol : Formación de docentes practicantes,

Buenos Aires, Troquel, 1998 
 MENDOZA FILLOLA, Antonio, (coord.) : Conceptos clave en didáctica 

de la lengua y la literatura, Barcelona,Horsori (Institut de Ciencies de 
l?educacó de la Universitar de Carna, 1998 

          Saber y Verdad, Madrid, La Piqueta 1985 
          Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y 

secundaria,Akal, Madrid 
 MONEREO. C. (coord.) Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Grao,

Barcelona
 O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) : 
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 ROGERS C. – FREIBERG H.J. : Libertad y creatividad en la educación 

,Paidós, Buenos Aires 
 ROMANS, Mercé – VILADOT, Guillem : La educación de las personas 

adultas. Cómo 
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Morata, 1987 
 TODOROV, Tzvetan : Deberes y delicias.Una vida entre fronteras – 

entrevistas con 
            Catherine Portevin , F.C.E. México, 2003 
. La vida en común. Ensayo de antropología general. Madrid: Taurus., 

1995
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 TYLER, R.: Principios básicos del currículo B.A. Troquel 1971 
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   Ción.El triángulo cautivo. Morata. Madrid 1997 (Londres 1989) 

   WALSH, B Comunicarse : un aprendizajey una habilidad en Secundaria. 
Ed. Narcea, Madrid 
 YOUNG, Robert : Teoría crítica de la educación y discurso en el aula,

Barcelona,Paidós 1993 
 ZAVALA, Ana : La práctica educativa. Cómo enseñar. Grao, Barcelona 
 ZAVALA, Ana – SCOTTI, Magdalena (Compiladoras) : Relatos que son 

teorías, Montevideo, Claeh, 2005 


