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 1.-  PLANIFICACION (1er. período del año académico), abarcará dos fases:  

A) Diagnóstico (con pre-requisitos). 

B) Desarrollo de la planificación propiamente dicha. 

II.-  PRACTICA DOCENTE (2do. período del año académico). 

I.-  PLANIFICACION 

 A) El diagnóstico: será el paso inicial a toda planificación didáctica, o sea: poseer una 

referencia, lo más exacta posible, tanto del ambiente, como de la heterogeneidad en las 

posibilidades de cada uno de los alumnos (No concepto de igualdad, si en lo intelectual, 

ni en lo psicológico, ni en lo económico, etc.). Entrar, así, en las áreas problemáticas 

reales (no pensadas). Se debe hacer vivenciar a los futuros docentes, si el conocimiento 

real de sus alumnos  puede ayudarle a plantear el proceso de enseñanza - aprendizaje, de 

un modo más eficaz y por lo tanto hacerle experimentar por sí mismo, el camino de 

Cómo obtener ese conocimiento. Las leyes de enseñanza - aprendizaje, y el realismo, 

nos exigen esta previa visión.  

B) Planificación de contenidos: Ejemplarizando una planificación, se deberá 

"instrumentar" sobre cada uno de dichos apartados, previendo que la adscripción a una 

taxonomía, puede contribuir a secuencializar, de acuerdo con una estructura, de tal 

modo que no disminuya la posibilidad de generar lagunas en la sedimentación de los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 Se debe destacar, que en relación de los objetivos de cualquier planificación, el futuro 

profesor  tenderá a organizar la tarea docente de un aprendizaje, en forma individualizada, y/o 

de sub-grupos, por lo tanto se vivificará ese aspecto, al plantease la cuestión del "cómo" una 

persona interiorizará determinado conocimiento, "cómo" se van a realizar las actividades, 

"cómo" se van a utilizar los recursos y materiales (aquí se incluyen hasta redacción de guías de 

DIAGNOSTICO OBJETIVOS ACTIVIDADES MECANISMOS - ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
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actividades y cómo utilizarlas, redacción de informes, etc.), "cómo" se van a evaluar los 

resultados. No se trata de determinar en términos absolutos, métodos buenos y métodos malos, 

ya que todos pueden tener aspectos positivos y negativos, sino que el futuro docente debe 

introducirse en el hecho de que la experiencia y los resultados darán el carácter de viable a tal o 

cual mecanismo en función de las variables que se detectan en un grupo humano particular. 

En este primer curso, el tratamiento de los aspectos que se incluyen, no podrán ser excesivo, 

pero sí, ser utilizados, simultáneamente, en el propio campo de la acción docente. 

II.-   PRACTICA DOCENTE 

Por lo tanto, con la Práctica Docente, el futuro docente ya no sólo adquirirá información (I), 

sino se trabajará cada uno de los apartados, simultáneamente en:   

- el aula (I.P.A.), para efectuar una "instrumentación" sistemática  y abierta. 

- manejo de los mismos en el campo donde se desarrolla la tarea docente (liceo). 

- En la actividad de la Práctica Docente, el futuro docente deberá ser visitado según un criterio 

de apoyo y de seguimiento continuado, lo cual implica realizar el mayor número posible de 

visitas,  en función de las necesidades individuales que se vayan evidenciando.  Dicha actividad 

implicará intercomunicación previa y posterior entre ambos, a fin de que se aporte una 

enseñanza - aprendizaje, en las sucesivas clases.   

Se enumeran a continuación algunos aspectos que se deberán ir desarrollando en la Práctica 

Docente. 

a) Planificación dirigida a la participación del alumno atendiendo a las necesidades 

individuales y características intelectuales. 

b) Uso de técnicas de aprendizaje sencillas, pero adecuadas, y utilizar nuevas ideas para 

mejorar dichas técnicas, desterrando el uniformismo. 

c) Evidenciar habilidad para adaptarse - ya que será guía del proceso de enseñanza - 

aprendizaje - a nuevas situaciones (inclusive adquirir la capacidad para dejar que el alumno 

aprenda a partir de sus errores). 

d) Precisión en conocimientos en el área específica, para que la conducción del aprendizaje sea 

concreto, objetivo y más próximo a la realidad. 

e) Preparación diaria de sus tareas. 

f) Detenerse a reflexionar sobre su propia didáctica y toma de conciencia de las limitaciones y 

dificultades que existen cuando se desea superar  una situación concreta. 

Para la actividad docente vinculada con la Práctica Docente, el Profesor de Didáctica Especial y 

el Profesor de Práctica Docente, mantendrán una permanente intercomunicación, a fin de 

coordinar la acción de apoyo a cada estudiante. 

EVALUACION 
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Se considera que evaluar es más que calificar: es la culminación de un proceso que lleva a la 

calificación individual. Por lo tanto: 

 I- Durante el 1er. período del año académico se evaluará: 

A. Aportes que efectivamente (tanto con carácter informativo, como creativos) 

realice el futuro docente en las búsquedas orientadas que se determinen para 

toda tarea vinculada con los apartados del programa. 

B. Aportes en la realización de actividades - posibles- de investigación 

aplicada (sencillas, factibles).  Será esta una tarea complementaria, que 

podría surgir al llevar a la práctica, la planificación. Especialmente para el 

1er. período se sugiere llevar a cabo (o iniciar) un trabajo monográfico 

aplicado a algún aspecto del diagnóstico en el grupo de clase donde se 

realiza la Práctica Docente. A la terminación de este período, se emitirá una 

calificación. 

II- La evaluación en el 2do. período se efectuará en tres oportunidades, (15 de agosto, 

15 de setiembre y 30 de  octubre), lo que hará un aporte de tres calificaciones. Dichas 

calificaciones las determinarán conjuntamente el Profesor de Didáctica Especial y al 

Profesor de la Práctica Docente, en base a las características que se extraigan de la 

actuación del estudiante y que serán la fundamentación de la calificación, teniendo 

presente la evolución detectada por el estudiante en el desempeño de su docencia. 

- En cada oportunidad, se deberá registrar por escrito, la fundamentación de la 

calificación, firmada por ambos profesores. Todo lo cual será comunicado a los 

estudiantes. 

- Terminado el año académico, dichas calificaciones se integrarán con la del 1er. 

período, resultando en consecuencia, una calificación, que expresará la evaluación 

total del curso, siempre con el acuerdo de los profesores de Didáctica Especial y de 

Práctica Docente.  Repetición total del curso: aquellos casos de calificación 

insuficiente, deberán repetir el curso. Repetición parcial: Si se trata de un estudiante 

que no ha logrado un nivel aceptable 

a) en el primer período, se exigirá el cumplimiento del mismo nuevamente. 

b) en el segundo período, se exigirá la prolongación de la Práctica Docente 

asistida (incluye un apoyo y seguimiento continuado por parte de ambos 

docentes: de Didáctica Especial y de Práctica Docente), durante dos meses, 

a partir del primer día de iniciado el año escolar en enseñanza secundaria.  

 


