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FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  

Desde la perspectiva de la concepción de la formación docente como un trayecto, un 

proceso que se inicia incluso antes del ingreso del futuro docente a la institución 

formadora, este espacio curricular constituye una instancia de la formación de grado 

que tiende a desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo del futuro docente y a 

proponer una experiencia de formación en tanto que práctica social y profesional 

contextuada.  

Pensar profesionalmente la enseñanza de la Lengua Cultura Extranjera trasciende 

tanto la mera transmisión de técnicas o estrategias como la historización de teorías de 

aprendizaje/adquisición y métodos de enseñanza. Si entendemos las propuestas de 

enseñanza como una construcción metodológica (Edelstein, 1996, 2011) en la cual se 

articulan las lógicas del conocimiento disciplinar con las lógicas de los sujetos y los 

contextos particulares, los espacios dedicados al análisis y la producción didáctica 

deben ocuparse de establecer y mantener el diálogo entre la(s) perspectiva(s) acerca 

de la lengua que se enseña, el conocimiento acerca de los sujetos que la aprenden y 

la comprensión de los contextos institucionales, socioculturales y normativos en los 

que acontece la enseñanza. Al decir de Kumaravadivelu (2006: 171) la enseñanza 

“debe ser sensible a las particularidades de los docentes y los estudiantes, sus 

intencionalidades y sus contextos”. Por lo que se pretende que el estudiante, futuro 

docente integre los contenidos desarrollados en otras asignaturas afines previas y 



simultáneas y a la vez adapte los mismos a la realidad de los alumnos de la escuela 

secundaria. En tal sentido, este espacio, se articula no sólo con la Didáctica  

Específica I  y II  y los Talleres de Docencia, que constituyen la base sobre la cual los 

alumnos futuros docentes llevarán a cabo su residencia docente sino que integra la 

reflexión sobre el conocimiento disciplinar en tanto que práctica social y se promueve 

el desarrollo de la competencia intercultural docente  a partir del diseño conjunto con el 

espacio curricular ECO del 4° año, de actividades para la  práctica profesional 

docente. En el mismo sentido, el EDI del 4° año, “Las TIC en la clase de lengua 

extranjera” permite explorar herramientas y recursos y ponerlos a prueba en la 

residencia para su posterior evaluación. Este diálogo es el punto de partida para el 

diseño e implementación de procesos de mediación adecuados, en la forma de 

secuencias y materiales didácticos, que promuevan aprendizajes significativos.  

 

Esta manera de entender la práctica profesional, nos conduce a pensar los problemas 

que ella nos plantea como singulares y por lo tanto requieren  de nuestras acciones 

construidas para resolverlos. La reflexión sobre dichas acciones y el conocimiento a 

partir de esta reflexión es de fundamental importancia. Se tiende entonces al 

alejamiento de las propuestas metodológicas de tipo “descendente”  para propiciar la 

propia indagación, el análisis de la práctica, la auto-evaluación  de los futuros 

profesores del área de Lenguas Culturas Extranjeras. De este modo, ellos podrán 

sacar provecho de la observación de sí mismos y de unos a otros, recopilando 

registros de resultados, y portafolios de sus propias clases y de sus roles e 

intervenciones en ellas, utilizando luego estos datos como base de una discusión 

interpersonal con otros colegas y expertos para su desarrollo profesional.  

 

OBJETIVOS/PROPÓSITOS 

 Situarse en una perspectiva de una práctica reflexiva con autonomía de criterio, 

sentido crítico frente al material didáctico, a la programación de las secuencias 

didácticas y a la evaluación.   

 Considerar la Lengua Cultura Extranjera a enseñar como práctica social 

 Valorar el trabajo colaborativo para el mejoramiento del intercambio comunicativo 

 Propiciar en el estudiante, futuro docente, una actitud favorable para capitalizar las 

críticas sobre su actuación, desarrollar su juicio evaluativo sobre la gestión de sus 

pares, valorar su propia gestión (auto-evaluación)   

 Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje.  

 

CONTENIDOS  

Unidad 1  

Reflexión sobre las competencias básicas de desempeño docente a adquirir  en la 

formación inicial. La nueva cultura juvenil y la motivación escolar. El MECR y la 

perspectiva accional en los manuales de FLE. Análisis y adaptaciones a nuestro 

contexto educativo.  



Los documentos curriculares jurisdiccionales e institucionales como marco para el 

diseño de la propuesta de Residencia.  La particularidad de la enseñanza en la 

Escuela Asociada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Singularidades de 

las clases (según niveles y modalidades). 

 

Unidad 2 

 

La dimensión curricular en la clase de Francés Lengua Extranjera: los contenidos a 

enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje Propuestas didácticas y su 

realización en las prácticas cotidianas.  

La planificación. Criterios para el diseño de la planificación. Análisis, diseño e 

implementación de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases 

Producción de medios y materiales didácticos. Conceptos de ejecución: el contrato de 

aprendizaje y las actividades “brise glace”. El pizarrón como recurso didáctico. 

Unidad 3 

La competencia intercultural docente: recuperación de los aportes conceptuales del 

espacio curricular ECO del 4º año de francés y diseño de actividades para la práctica 

profesional docente. 

Las competencias de recepción escrita y oral; expresión escrita y oral y su integración 

en las propuestas pedagógicas. La intervención sobre la forma: el tratamiento 

gramatical. Concepción y tratamiento del error. Las prácticas de intervención: 

ejercicios y actividades. Tipologías. El vocabulario: propuestas para su tratamiento 

didáctico. Las competencias de producción oral y escrita: su integración en las 

propuestas didácticas.   

Unidad 4 

La evaluación de los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque 

formativo. La evaluación sumativa. Los niveles de competencia definidos por el Marco 

Común Europeo para las Lenguas y su adaptación al contexto local. Elaboración de 

evaluaciones para las prácticas profesionales y análisis de los resultados obtenidos. 

La autoevaluación y co-evaluación como prácticas evaluativas del docente en 

formación. 

Dispositivos previstos 

Mayo: observaciones áulicas e inserción en las instituciones educativas como 

ayudantes de cátedra acompañando al docente co-formador. 

Junio: observación áulica, búsqueda de materiales, diseño de la propuesta de 

intervención con integración de las TIC. 

Junio/agosto/septiembre: residencia docente  

Octubre/noviembre: evaluación de las prácticas con elaboración del informe de 

residencia integrando el relato de experiencias significativas 
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ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN  

De acuerdo a la normativa vigente (Dto 4199/15 – Reglamento Académico Marco y 

Dto. 4200/15 - Reglamento de Práctica Docente Marco), el sistema de calificación será 

de 1 a 10 puntos. Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación los 

siguientes: 

 

CURSADO REGULAR PRESENCIAL con  PROMOCIÓN DIRECTA 

a) 75 % de asistencia a las clases áulicas 

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas 

c) 100% de asistencia a las tareas asignadas en las instituciones asociadas 

d) Aprobar una instancia final de integración determinada en el REPI y detallada 

en la planificación con una nota de 8 (ocho) puntos o más. 

 

Según Art. 29 del Reglamento de la Práctica vigente a partir de 2016, serán requisitos 

de regularidad, aprobación y acreditación de los Talleres de la Práctica Docente: 

a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES.  

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas, en el caso del taller 4, 

los planes de clase a desarrollar durante la práctica. 

c) Asistir al 100% de las tareas asignadas en las instituciones asociadas.  

d) Aprobar una instancia final de integración: ensayo reflexivo  

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/IMG/pdf_Blanchet_inter.pdf


La calificación final para la acreditación del taller será de 8 (ocho) puntos o más. 

Según Art. 30, las Residencias serán evaluadas en los siguientes aspectos: a) 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. b) Asistencia a clases 

presenciales y en instituciones asociadas c) Planificación de las tareas docentes y 

participación en otras actividades institucionales d) Diseño y desarrollo de las 

propuestas de intervención e) Preparación general y pedagógico-didactica f) Vínculos 

personales establecidos. 

El Art. 34 clarifica las causas de prolongación del período de prácticas docentes: a) 

Evidenciar dificultades en el momento pre-activo (planificaciones de unidades 

didácticas, clase y proyectos didácticos). b) Evidenciar dificultades en las 

intervenciones didácticas y/o abordaje de situaciones problemáticas consideradas 

como esenciales para el desempeño docente. e) Haber manifestado problemas de 

salud o de índole personal debidamente justificados. 

El Art. 35 lista las causas de suspensión o no aprobación de las prácticas docentes: a) 

No cumplimentar con las tareas inherentes a la práctica (asistencia, planificación de 

clases, participación en actividades escolares o extraescolares que designe la 

institución asociada) b) No haber superado las dificultades que dieron lugar a la 

prolongación del período de Práctica. c) Manifestar  falencias y/o carencias de índole 

conceptual general  d) Provocar o causar conflictos de convivencia en las instituciones. 

 

 


