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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 2º 
ASIGNATURA Didáctica I 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 3 

FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura Didáctica, en sus siete cursos (Introducción a la Didáctica, Didáctica I, II 
y III + Práctica Docente, Contextos Educativos de la Enseñanza del Portugués I y II, y 
Taller de Reflexión Didáctica) se orienta a que los docentes aspirantes puedan 
desarrollar aquellos conocimientos, destrezas y disposiciones que un docente de 
lengua portuguesa debe poseer para lograr promover aprendizajes de calidad dentro 
de su asignatura, a la vez que contribuye al desarrollo integral del alumno. 
 
La investigación dentro del ámbito de formación docente propone cinco metas que los 
cursos de formación pueden tener: 
 

i. la formación de buenos docentes—modalidad que se centra en las 
personas que se dedican a la docencia y el desarrollo de su identidad como 
docentes. Esta modalidad se centra en el desarrollo de creencias, 
conocimientos, destrezas y disposiciones que acercan a los individuos al 
ideal de lo que es ser un docente. El foco es marcadamente en fomentar un 
sentimiento de pertenencia a la profesión e involucra directamente la 
dimensión afectiva ya que se trata principalmente de promover el 
surgimiento y refuerzo de la auto estima en el docente aspirante. 

 
ii. la promoción de buena docencia—en esta segunda modalidad el foco 

cambia de la persona a la actividad docente en sí misma. Se trata aquí del 
desarrollo de conocimientos, destrezas y disposiciones por medio del 
modelaje que puede proporcionar un colega más experimentado, quien 
promoverá el acceso a formas de pensamiento y conducta profesionales. 
Dentro de esta perspectiva, se tiende a trabajar a partir de diversas 
caracterizaciones de la docencia y a proporcionar conocimientos y 
experiencias específicos de acuerdo a la concepción elegida. Para quienes 
ven a la docencia como un arte será prioritario proporcionar al docente 
aspirante un contexto seguro dentro del cual realizar opciones personales y 
experimentar con diversas modalidades de enseñanza. Para quienes la ven 
como una habilidad a desarrollar será necesario proporcionar acceso a 
docentes más experimentados. Una tercera caracterización considera a la 
docencia como una ciencia y dentro de esta visión se priorizará el acceso a 
los más actualizados desarrollos del pensamiento y la investigación dentro 
de la disciplina a enseñar. Finalmente, hay quienes consideran a la 
docencia como una destreza compleja para el aprendizaje de la cual se 
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priorizará el brindar oportunidades a los docentes aspirantes para practicar 
y recibir retroalimentación respecto al dominio conseguido en los diversos 
componentes de las destrezas a desarrollar, a la vez que se proporcionan 
también oportunidades para que, al poner en práctica los diferentes 
componentes en contextos reales se pueda recibir apoyo.  

 
iii. la formación de profesionales—modalidad que hace referencia a la 

posibilidad que se brinda a los docentes aspirantes de actuar como tales 
como forma de poder participar de una comunidad profesional. En general 
podemos decir que un profesional es aquella persona que pertenece a un 
cuerpo de pares profesionales, que recibe una remuneración acorde con su 
formación, disfruta de un estatus social alto, es responsable de sus actos 
ante la sociedad, se mantiene actualizado respecto a los desarrollos dentro 
de su profesión al pertenecer a asociaciones profesionales, contribuye al 
desarrollo del conocimiento disciplinar al contribuir a la comunidad los 
resultados de sus investigaciones y experimenta un período extenso de 
educación profesional focalizada luego de completar la formación 
profesional básica. Esta modalidad implica la necesidad de: 

 
 

a. comprender cómo y ante quién son responsables de sus acciones 
b. ser capaz de obtener títulos de especialización calificados como 

resultado de estudios de post grado. 
c. comprender el valor de las publicaciones profesionales y utilizar 

insumos derivados de las mismas para la mejora de la enseñanza 
d. participar en debates profesionales 
e. pertenecer a y participar de las actividades típicas del cuerpo 

profesional al que pertenecen 
f. desarrollar una modalidad de toma de decisiones que sea flexible y que 

se encuadre en los requisitos de la profesión 
 
iv. la formación de profesionales reflexivos—la cual, más allá de ser un 

cliché dentro de la profesión docente en los últimos años, hace referencia a 
la utilización—conciente e inconsciente—de formas complejas de 
pensamiento antes, durante y a posteriori del acto de enseñar. Como 
sucede con varios términos polisémicos, la reflexión puede significar 
diferentes cosas para diferentes personas. En el ámbito de la formación 
docente, se debería considerar, como mínimo, el desarrollo de 
conocimiento y destrezas dentro de las siguientes áreas: 

 
a. el observar y “notar” qué es lo que sucede en el aula 
b. sobre qué piensan los docentes (la enseñanza, el aprendizaje, la 

influencia del contexto sociocultural, etc.) y por qué lo hacen 
c. cómo utilizan los docentes lo que piensan, en relación con su 

enseñanza, sus alumnos, la disciplina que enseñan y sus colegas. 
d. cuándo los docentes se dan tiempo para pensar sobre sus acciones—

inmediatamente luego de enseñar, un tiempo después, en el ómnibus, 
etc. 

e. cómo hacen los docentes para acceder a las ideas de otros y cómo las 
utilizan para desarrollar su propio pensamiento. 
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v. la formación de técnicos—un técnico es alguien que ejecuta un plan que 

ha sido predeterminado por alguien más. De la misma forma que un 
constructor necesita seguir los planos diseñados por un arquitecto para que 
el edificio construido sea seguro, los docentes necesitan frecuentemente 
seguir lineamientos curriculares y programáticos decididos por las 
autoridades de la Educación. Sin embargo, cuando el técnico posee 
conocimientos, destrezas y disposiciones profesionales adecuadas, puede 
modificar la propuesta original, contextualizándola al medio circundante. 
Para poder implementar la propuesta pre-escrita en forma eficaz, los 
docentes deben poder: 

 
a. compartir los principios que guiaron la creación del currículo, programas 

y materiales curriculares. 
b. desarrollar las destrezas que les permitirán llevar a cabo las 

operaciones y actividades de clase que estas formas de pensar 
engendran, de forma consistente con los resultados esperados. 

 
Resulta evidente que una formación docente para el siglo XXI no debe excluir ninguna 
de estas metas, sino orquestarlas dentro de una propuesta curricular que permita la 
articulación de las mismas para el desarrollo del conocimiento docente. Por ejemplo, la 
caracterización del conocimiento docente realizada por Shulman (1987)1 desglosa los 
siguientes componentes, los cuales se pueden correlacionar con las metas 
anteriormente citadas: 

 conocimiento de contenidos—conocimiento de la disciplina a enseñar 
 conocimiento pedagógico general—gestión de aula y valoración del 

aprendizaje 
 conocimiento curricular—saber qué contiene el currículo, comprender por que 

esos contenidos se encuentran en él, y planificar cómo “cubrir” esos 
contenidos en el tiempo disponible. 

 conocimiento pedagógico de los contenidos—conocimiento de las técnicas y 
métodos disponibles para la enseñanza de la asignatura. 

 conocimiento de los alumnos y sus características—de los alumnos en 
general, y de aquellos que conforman un grupo determinado. 

 conocimiento del contexto educativo—el Sistema Educativo en su conjunto y 
el Centro Educativo en particular 

 conocimiento de los fines, propósitos y valores educativos y sus trasfondos 
históricos y filosóficos—los fines de la educación dentro de la sociedad en la 
que viven docente y alumnos y lo que se considera como función primordial 
de la educación dentro de la misma. 

 
Si bien un desglose como el de Shulman puede contribuir a la toma de decisiones 
sobre qué incluir en un currículo de formación docente, se corre el riesgo de que el 
listado pueda considerarse meramente como ‘lo que se debe transmitir al docente 
aspirante,’ o ‘lo que los docentes aspirantes deben practicar’ (en términos de las 
técnicas pedagógicas). Estas visiones restringidas no aportan a la percepción de que 

                                                
1 Shulman, L.S. (1987) Conocimiento y enseñanza: Fundamentos de la nueva reforma. Harvard 
Educational Review 57 (1), 1 – 22 
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las diferentes formas de conocimiento se aprenden en forma muy diferente. Por 
ejemplo, familiarizarse con una tipología textual puede llevar relativamente poco 
tiempo, pero el poder comprender el contexto educativo puede llevar mucho tiempo. 
(Day, 2004)2 
 
Los programas de Didáctica Especial para la especialidad Portugués buscarán 
promover en los docentes aspirantes el desarrollo de tres tipos fundamentales de 
conocimiento como forma de alcanzar las cinco metas propuestas ut supra: 
 

 Conocimiento teórico 
Lo que los docentes saben y utilizan en su pensamiento incluye: 
o la lengua portuguesa, su rol y objetivos dentro del currículum de la 

educación media 
o cómo se aprenden las lenguas extranjeras 
o la existencia de estrategias para promover el aprendizaje de lenguas 

extranjeras 
o el centro educativo y sus políticas y procedimientos, normativa y 

procedimientos del Sistema Educativo nacional. 
o los alumnos, su trasfondo socio-económico y cultural, sus necesidades, 

motivaciones y preferencias de aprendizaje 
o estrategias para gestionar su propio desarrollo profesional, la existencia 

de organizaciones profesionales y redes de apoyo, así como de 
publicaciones técnicas dentro de la asignatura y en el campo educativo 
en general 

 
 Conocimiento procedimental 

La experticia de los docentes, incluye la habilidad de: 
o utilizar estrategias eficaces de apoyo a sus alumnos y sus aprendizajes 
o “notar” características importantes del aula y las organizaciones 
o promover condiciones que apoyen el proceso de aprendizaje 
o valorar y evaluar los aprendizajes y las enseñanzas  
o relacionarse con los alumnos, otros profesionales, padres y colegas 
o cumplir con tareas profesionales que van más allá de la enseñanza  
o acceder a y utilizar nuevas teorías para desarrollar su pensamiento 

profesional, planificar y evaluar/valorar. 
 
 

 Conocimiento aplicado 
La experticia desarrollada a través del tiempo por los “buenos” docentes les 
permite  en forma intuitiva e instantánea utilizar lo que saben (ya sea 
conocimiento teórico o procedimental) en el momento justo y en la forma 
adecuada para apoyar el aprendizaje de sus alumnos dentro y fuera de su 
salón de clase. 

 
OBJETIVOS 
El curso, que acompaña a la práctica docente con un profesor adscriptor, implica la 
profundización en el estudio del campo didáctico, los métodos y diversos enfoques de 

                                                
2 Day, C (2004) A passion for teaching. London: Routledge Falmer.  
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la enseñanza de lenguas extranjeras modernas.  Este curso se propone dotar al 
estudiante de las herramientas necesarias para abordar esta instancia de práctica de 
aula con la mayor solvencia posible,  estimándose que los docentes aspirantes de 2°. 
año egresen con un nivel en los cuatro dominios de la práctica docente:  
 La planificación  
 La atmósfera del aula  
 La instrucción  
 Responsabilidades profesionales  

El curso teórico deberá dar cuenta y responder a la dificultad que presenta la 
articulación teoría-práctica, habilitar instancias de reflexión sobre aspectos inherentes 
al rol docente y  promover las necesarias articulaciones conceptuales y 
procedimentales  con otras asignaturas del currículum. 
 
Se consideran objetivos generales del curso: 
 

 Favorecer instancias de reflexión y auto-evaluación que promuevan una mayor 
autonomía en el docente aspirante.  

 Profundizar la construcción del rol docente analizando la multiplicidad de 
variables que lo configuran.  

 Desarrollar en el docente aspirante una creciente comprensión de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes 

 
Al finalizar el segundo curso de Didáctica I el estudiante debería ser capaz de: 

 Comunicarse en forma eficaz con los estudiantes. 
 Planificar en forma estructurada y clara una unidad didáctica.  
 Desarrollar la clase planificada con la flexibilidad necesaria. 
 Enfatizar el uso de las estrategias de aprendizaje. 
 Ejecutar las transiciones entre las actividades de una secuencia didáctica en 

forma natural. 
 Elaborar los recursos en forma adecuada. 
 Evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
 Reflexionar sobre los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
METODOLOGÍA 
 
Como forma de asegurar la consecución de los objetivos propuestos, se sugiere la 
utilización de una metodología que incluya los siguientes pasos:  
 
1. Sesión de Insumos – durante la cual el docente del curso problematizará el 
tema a tratar de forma que los docentes aspirantes puedan relacionarlo con sus 
vivencias cotidianas en el aula. 
2. Reflexión sobre los insumos – durante la cual los docentes aspirantes, 
individualmente o en grupos, analizarán, sintetizarán y evaluarán 
3. Sistematización – por  medio del análisis crítico de la literatura profesional, se 
promoverá una aproximación informada a los insumos. 
4. Apropiación – tomando como punto de partida una intervención dentro del 
ámbito de la clase de práctica, se promoverá que el docente aspirante pueda observar 
la aplicación de y/o aplicar lo trabajado en la clase de Didáctica a situaciones de aula 
real. 


