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1. PRESENTACIÓN 
 
La Práctica Profesional Docente constituye junto a la Didáctica de las Lenguas Modernas 
el eje articular de la formación del futuro docente. En ella se integran y consolidan los 
diferentes saberes construidos a lo largo de la formación tanto en las lenguas de su 
elección (L1 y L2) como en las asignaturas correspondientes al componente educativo. 
Esta área, está orientada hacia la generación de procesos reflexivos y a la confrontación 
permanente de la teoría y de las prácticas escolares cotidianas, con el propósito de 
descubrir, crear y aplicar los saberes teóricos, técnicos y prácticos, necesarios para el 
desempeño docente en diversos contextos socioculturales. 
 
En este sentido, se espera que el docente de las cátedras del área sea capaz de 
desarrollar en los estudiantes competencias que les posibiliten construir un marco 
conceptual para fundamentar su proceso reflexivo y atribuirle significación a los 
acontecimientos observados; internalizar valores y modificar actitudes y modos de 
enseñar y aprender; desarrollar su sensibilidad y autonomía, su capacidad crítica y su 
sentido de compromiso con la tarea docente, en consonancia con los fines educativos. De 
manera que, propicie la formación de docentes autónomos y creativos, que hagan de la 
acción reflexiva sobre el proceso pedagógico y sobre su actuar, una práctica permanente. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 

 
1. Contrastar los diversos modelos teóricos que explican el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas modernas, aplicando cada uno de ellos a diversas 
situaciones específicas del quehacer educativo, para resolver problemáticas que 
surjan en la dinámica escolar. 

2. Diagnosticar la realidad educativa a través de procesos de observación, análisis de 
documentos y conversaciones formales con sus diferentes protagonistas, esto con el 
fin de detectar problemas que puedan ser abordados desde su práctica pedagógica. 

3. Planificar unidades de aprendizaje que le permiten organizar coherente y 
eficientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de los aspectos 
teóricos que fundamentan la práctica educativa de las lenguas modernas. 

4. Desarrollar procesos formativos innovadores en los que se tome en cuenta los 
nuevos modelos educativos y las necesidades de los estudiantes. 

5. Hacer uso creativo y eficiente de los recursos disponibles al integrarlos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas, teniendo siempre como base 
el propósito del acto formativo. 

6. Emplear recursos tecnológicos adecuados a cada contexto educativo para la 
enseñanza de las lenguas modernas, como medio enriquecedor de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

7. Conocer los aspectos legales que sustentan la praxis educativa, y los toma como pilar 
en el diseño de sus planificaciones.  

8. Valorar los aprendizajes de sus estudiantes a partir de la observación y registro de las 
incidencias diarias del aula de clase y con el uso de estrategias que permitan 
evidenciar la construcción de habilidades en la lengua que enseña. 
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3. Contenidos temáticos  
 
Unidad Temática 1.  
Enfoques teóricos sobre la educación. Fundamentos epistemológicos para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
1.1. El Conductismo y su influencia en el aprendizaje. 
1.2. El enfoque cognitivo y los procesos mentales. 
1.3. Constructivismo y aprendizaje significativo. 
1.4. Los modelos del aprendizaje Social (Vygotsky) y por descubrimiento (Bruner) 
1.5. La teoría de las Inteligencias Múltiples 
1.6. La educación para el pensamiento. El modelo reflexivo de la práctica educativa. 
 
Unidad Temática 2. 
Principales métodos y enfoques de la enseñanza de las lenguas modernas. 

 
2.1. Enfoques: Natural, Cognitivo, Humanista, Comunicativo 
2.2. Métodos: Gramática-Traducción, Directo, Audiolingual, Audiovisual, Silencioso, 
Respuesta Física Total, Sugestopedia, Aprendizaje basado en proyectos.  
2.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje vinculadas a cada método y/o enfoque. 
2.4. Rol del docente, del estudiante, y ejemplos de actividades desarrolladas 
pertenecientes a cada método y/o enfoque. 
2.5. Definiciones y diferencias entre lengua materna, lengua nativa, lengua meta, segunda 
lengua, lengua extranjera, Interlengua, Lengua de Señas Venezolana 
2.6. Destrezas lingüísticas 
 
Unidad Temática 3. 
Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
3.1. Diagnóstico escolar: Definición, propósitos, aspectos y procesos involucrados. 
3.2. Planificación anual, de lapso, de periodo y de evaluación. 
3.3. Unidad de aprendizaje y sus elementos: 
 Identificación 
 Objetivos, Competencias y Potencialidades 
 Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 Indicadores 
 Recursos para la enseñanza 
 Técnicas e instrumentos de evaluación 

3.4. La enseñanza de los idiomas con fines específicos. Metodologías y estrategias 
aplicables 
3.5. Criterios pedagógicos para la selección y desarrollo de materiales para la enseñanza 
y aprendizaje de las lenguas modernas 
3.6. Principios básicos para la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. 
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Unidad Temática 4. 
El Sistema Educativo Venezolano 
 
4.1. La Educación como derecho 
4.2. Perfil del docente venezolano 
4.3. Niveles y modalidades del Sistema educativo 
4.4. Proyecto Pedagógico de Aula o de Aprendizaje 
4.5. Proyecto Educativo Integral Comunitario 
4.6. Proyecto Canaima y otros planes educativos 
4.7. Colección Bicentenario 
4.8. Seguimiento educativo: actas, citaciones 
4.9. Actividades remediales y de superación pedagógica 
 
Unidad Temática 5. 
La investigación-Acción dentro del proceso de formación docente 
 
5.1. Definición de Investigación- Acción 
5.2. Fases 
5.3. Recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 
5.4. Análisis de los datos 
5.5. Usos  
  
Unidad Temática 6. 
Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas modernas. 
 
6.1. El tutor virtual. Definición,  funciones, y diferencia con el docente de aula. 
6.2. Funciones de las TIC en la educación 
6.3. La Educación Virtual, e-learning, b-learning, MALL (Aprendizaje de Lenguas Mediado 
por Dispositivos Mòviles), u-learning 
6.4. Principales enfoques del Aprendizaje de Lenguas Mediado por el Computador 
(CALL): 

6.4.1. Conductista 
6.4.2. Comunicativo. 
6.4.3. Sociocognitivo 
6.4.4. Premisas teóricas de cada enfoque, ejemplos de actividades. 
6.5. Contenidos web 2.0 como recursospara la enseñanza de idiomas (slidecasts, 
videos, grabaciones de pantallas, podcasts, infografías, mapas gráficos interactivos, 
nubes de palabras, wikis, foros, redes sociales, entre otros). 

6.6. Actividades síncronas y actividades asíncronas. Definición y diferencias. 
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