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PLANIFICACION ANUAL 

FUNDAMENTACION 

Tal como se fundamenta en el diseño de la carrera, la organización de los trayectos de práctica 

de este plan de estudios intenta superar por un lado la dicotomía teoría-práctica y por otro, al 

ocupar un espacio desde el inicio de la formación, trata de superar la teoría aplicacionista que 

colocaba la práctica al final del proceso de aprendizaje para que el alumno pudiera aplicar lo 

aprendido. En este nuevo enfoque la práctica se redimensiona dentro del currículum y cobra 

nuevo significado. La concepción de la teoría y la práctica es la de dos dimensiones 

recíprocamente constitutivas. Si bien la reflexión sobre la propia práctica entonces aparece ya 

en los trayectos de práctica, en este espacio específico se hace sistemática, incorporando 

herramientas metodológicas propias de la investigación educativa para abordar problemáticas 

propias del contexto donde el alumno desarrolla las prácticas. Pretende así, contribuir a la 

formación de un docente crítico y reflexivo que sienta el desarrollo continuo y constante de su 

profesión como una parte esencial de la tarea educativa. 

PROPOSITOS 

Introducir a los estudiantes a los principios de la investigación acción 

Desarrollar hábitos de reflexión sobre la propia práctica y auto-evaluación 

Brindar oportunidades de indagar y experimentar formas innovadoras de enseñanza del 

idioma extranjero. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Los estudiantes elegirán una problemática que encuentren en su propia práctica a fin de 

investigar esta problemática y diseñar estrategias de intervención que puedan aplicar en esos 

casos. Se trabajará el diario de clase, encuestas, entrevistas y otras metodologías propias de la 

investigación educativa.  

Adaptación suspensión de clases presenciales COVID19: se trabaja en un ejemplo de trabajo de 

investigación acción relacionado con la práctica de tercer año o en un trabajo de investigación 

a elección del estudiante. 

Classroom: https://classroom.google.com/c/MzE0NDY3MzM0ODM4?cjc=cufs634 (sólo para 

subir material complementario) 

Encuentros quincenales en zoom los martes de 18.15 a 19.30 

Una vez iniciado el trabajo se hace el seguimiento a través de documentos compartidos de 

Google. Se le permite al estudiante elegir la misma temática para seminario de primaria y de 

secundaria con lo cual se hace un solo trabajo comparando los dos niveles y franjas etáreas. 

Regularización y promoción: 50% de asistencia (dos horas semanales); presentación de un 

trabajo escrito sobre su investigación antes de la finalización del cuatrimestre; defensa oral del 

https://classroom.google.com/c/MzE0NDY3MzM0ODM4?cjc=cufs634


trabajo en los llamados siguientes dentro del año de regularidad. Se aprueba con 6 o más. El 

uso del lenguaje será un criterio definitorio además del manejo de la información y contenido. 

(artículo 41 RAM) La regularidad tendrá validez de un año a partir del primer turno de examen 

siguiente al de la cursada. En caso de no presentar el trabajo o de no lograr el 6 en la 

presentación escrita/defensa oral, se recursará la unidad curricular al año siguiente. 
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