
 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

- Materia:  Práctica Docente I 

- Curso:  Tercero 

- Elaboradoras: -    Prof. Lic. María Eva Mansfeld de Agüero 

- Prof. Lic. María Elvira Martínez de Campos 

- Prof. Lic. Ida Beatriz Genes 

- Horas Cátedras Semanales: 2 horas 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 Enseñar es una tarea compleja, si bien los estudiantes durante los años 

dedicados a analizar el enmarcado teórico, que sustentará su actividad áulica, 

han acumulado ideas de cómo desempeñarse ante un grupo de alumnos, 

necesitan vivenciar esas experiencias bajo tutelaje de quienes podrán 

asesorarle técnica y humanamente en ese menester. 

 Enseñar implica una experiencia de aprendizaje constante, a través de 

actividades como la elaboración de: objetivos, los diversos tipos de planes 

didácticos, materiales didácticos y por sobre todo la oportunidad de 

reflexionar acerca de la propia práctica. 

 

III.- OBJETIVOS 

 

- Desglosar los objetivos del área de Comunicación de los Programas 

de Estudio 

- Elaborar objetivos procesuales 

- Elaborar diferentes tipos de planes didácticos 

- Aplicar métodos y técnicas de enseñanza de lenguas en prácticas 

docente a nivel institucional 

- Demostrar capacidad de trabajo grupal en forma permanente. 
 

 

IV.- CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1 

Análisis de los objetivos de los Programas de la EEB 
 

- Desglose de los objetivos de unidades de las áreas de comunicación de los 

programas de estudios 

- Elaboración de objetivos procesuales 

 

UNIDAD 2 

Planificación didáctica 
 

- Elaboración de Plan de Clase 

- Elaboración de Plan de Unidad 

- Elaboración de Plan Anual 

 



 

 

UNIDAD 3 

Elaboración de materiales didácticos 
 

- Elaboración de materiales audiovisuales para la enseñanza de L1 

- Elaboración de materiales audiovisuales para la enseñanza de L2 

 

UNIDAD 4 

Micro prácticas en aulas 
 

- Observación de clases en Instituciones de la EEB 

- Aplicación de enfoques y métodos de enseñanza – aprendizaje de L1 y L2 

en vivencias de práctica docente internas. 

 

V.- METODOLOGÍA 

 

 El sustento teórico, el alumno de la carrera, ya lo analizó mediante la 

cátedra: Didáctica de la Lengua y Literatura, por lo que esta materia deberá 

proporcionarle la oportunidad de aplicar esos conocimientos adquiridos. 

 Durante este primer año dedicado a la Práctica Educativa los alumnos 

estarán abocados a preparar cuidadosamente todos los insumos que 

necesitarán durante su práctica. 

 Las microprácticas se realizarán en el curso regular, ante los propios 

compañeros en las cátedras de Lengua y Literatura Castellana y Guarani y las 

cátedras de Comunicación y Redacción Castellana y Guarani. 

 Se estima que cada alumno deberá acumular como mínimo dos 

prácticas personales. 

 

VI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como la cátedra es eminentemente práctica, las evaluaciones deben 

valorar ese aspecto, por lo que deberán aplicarse durante todo el proceso 

pruebas prácticas 

Las calificaciones de las microprácticas serán promediadas y la misma 

será considerada como trabajo práctico. 
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