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FUNDAMENTACIÓN 
En este curso, el estudiante tendrá su última instancia de experimentar en el aula bajo 

la tutela de un docente adscriptor. Por lo tanto, deberá profundizar sus estudios 

teóricos en lo concerniente a la enseñanza de lenguas, especialmente extranjeras, y 

deberá adquirir la competencia de poder adecuar su trabajo a los distintos niveles del 

sistema educativo ya que la nueva concepción de políticas lingüísticas del país así lo 

requiere. 

Se formará con el perfil de un docente del siglo XXl, que deberá asumir desafíos 

exitosos frente a los permanentes cambios, no solamente tecnológicos con las nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), de la sociedad actual y 

venidera. 

 
OBJETIVOS 

 Integrar adecuadamente la enseñanza lingüística en la planificación curricular y 

adecuar a las exigencias de la diversidad que puede presentar el alumnado. 

 Revalorizar el rol docente en el proceso didáctico desde un enfoque 

interdisciplinario. 

 Profundizar, dada su importancia, el estudio de la fase inicial y la fase final de 

la unidad didáctica. 

METODOLOGÍA 
La implementación definitiva de los planes de enseñanza de lenguas extranjeras en 

los distintos niveles educativos del país es a largo plazo; 2020. Implementación que 

está proyectada llevarse a cabo no solamente en la enseñanza media, sino también en 

el nivel primario e inclusive en el superior en la formación docente de todo el 

Profesorado. 

Esta nueva realidad implica una formación flexible que brinde capacitación al 

estudiante-futuro docente para trabajar adecuadamente en los distintos subsistemas 

en que se estudie “Italiano” como lengua extranjera. Sin duda, esta nueva apertura 

lingüística es un desafío para la formación docente del país.  



 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Módulo 1.- Enseñanza de Lenguas. 
                  Objetivos.              
                  Competencias. 
                  La planificación curricular. 
                  TICS 
    
 
Módulo 2.- El Docente. 
                  Nuevo perfil frente a la diversidad en el aula. 
                  Áreas y niveles de competencia. 
                  Enfoque interdisciplinario.        
 
 
Módulo 3.- Profundización en el estudio de dos fases de la unidad didáctica. 
                  Fase incoativa. 
                  Motivación. 
                  Texto. Contexto. Paratexto. 
                  Fase final. 
                  Verificación. 
                  Recuperación. 
                  Autoobservación. 
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