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 PLANIFICACIÓN ANUAL de ASIGNATURA 
2019 

 
MEDICINA VETERINARIA - PROYECTO FORMATIVO 

 

 

ASIGNATURA: Histología, Embriología y Teratología / 1°año de la carrera 

 

 

Equipo Docente  

      

Docentes 
(Apellido y 
nombres) 

Categoría 
docente 

/dedicación 
Función  

Horas 
destinadas a 
la asignatura 

 

Actividades  

Teruel,  
Miriam 

Prof. Asociado 
Exclusiva 

Responsable 20 

 
Todos los 
docentes 
participan como 
responsables de  
las diferentes 
actividades 
presenciales que 
se proponen: 
teóricos, trabajos 
prácticos, 
seminarios, 
evaluaciones 
parciales, 
evaluaciones 
finales. 
 

Felipe, 
Antonio 

Prof. Asociado 
Exclusiva 

Participante 10 

Díaz,  
María 

Prof. Adjunto 
Exclusiva 

Participante 20 

Herrera, 
Marcela 

Ayte. 
Diplomada 
Exclusiva  

Participante 20 

Guerrero, 
Melisa 

Ayte. 
Diplomada 

Exclusiva 
Participante 20 

Dopazo,  
Judit 

Ayte. 
Diplomada 

Semi Exclusiva 
Participante 8 

Alzola, 
Paula 

Ayte. 
Diplomada 

Semi Exclusiva 
Participante 10 

Eyheramendy, 
Verónica 

Ayte. 
Diplomada 

Simple 
Participante 10 

Herrera,  
Juan Manuel 

Ayte. 
Diplomado 

Semi Exclusiva 
Participante 10 

 
 

De la Asignatura 

Carga horaria total:  140 Modalidad: no promocional 

Horas teóricas:  75 Horas prácticas:  48 

Modalidad especial: las horas prácticas incluyen prácticos de laboratorio 
(microscopía), seminariosy actividades virtuales. 
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Fundamentación      
 

La Asignatura Histología, Embriología y Teratología (AHET) tiene una duración de 14 
semanas y se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del primer año de la carrera 
de Medicina Veterinaria. 
Como uno de las asignaturas iniciales de la carrera, trabaja con conocimientos 
disciplinares y estrategias de enseñanza y de aprendizaje que orienten a los 
estudiantes, de manera tal que se disminuya la posibilidad de fracaso académico. Tales 
estrategias se centran en la selección, el diseño y el desarrollo de actividades 
formativas que involucran, además de la adquisición de contenidos específicos, 
aspectos que hacen a su formación profesional. 
Los contenidos están enunciados siguiendo una estructura interna que guarda 
correlación estrecha entre ellos. En la misma, se parte del origen de un ser viviente, 
cómo se va estructurando el mismo desde la formación de las tres hojas embrionarias, 
se contempla luego el origen de los diferentes tejidos, la disposición de los mismos 
para conformar órganos y sistemas y para cada uno de ellos se analiza el proceso 
normal y anormal de su génesis. 
 

 

 

Aportes específicos al perfil del egresado       

 
   Las actividades de la asignatura se basan en el análisis de fenómenos y procesos 
biológicos, promoviendo en los estudiantes la adquisición de capacidades, habilidades 
y procedimientos inherentes al trabajo profesional. La adquisición de los contenidos de 
la asignatura brinda fundamentos para la comprensión de procesos fisiológicos y 
patológicos y la resolución de casos clínicos. 
 Las actividades de la asignatura abordan el trabajo de competencias (oralidad, lectura, 
escritura y trabajo en equipo) para la formación integral de los estudiantes.  
 
 

 

Objetivos generales      
 
●Conocer y comprender  la estructura de los tejidos básicos como fundamentos de la 
microanatomía de los organismos. 
 
●Conocer el origen, el desarrollo y la estructura de órganos y aparatos con proyección 
a otras Áreas del conocimiento como Fisiología, Patología, Producción, Obstetricia e 
Inseminación Artificial. 
 
●Comprender para los niveles de organización celular, tisular y orgánico, la relación 
entre estructura y función aplicando conocimientos previos de Cursos como Biología 
Celular y Anatomía I.  
 
●Comprender la histogénesis y la morfogénesis normal de los tejidos, órganos y 
aparatos y a través de ello las teratologías más frecuentes. 
 
 

 

 

Objetivos específicos      
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Conceptuales 
 

●Conocer y comprender los aspectos citológicos y funcionales de los procesos que 
ocurren durante la embriogénesis de aves y mamíferos. 
 
●Identificar los estadíos del desarrollo embrionario temprano y el establecimiento de las 
relaciones topográficas iniciales. 
 
●Interpretar la importancia de la existencia de las tres hojas embrionarias considerando 
su significado prospectivo. 
 
●Describir el proceso de formación de los anexos embrionarios y la función de los 
mismos en base a su ubicación y relaciones en aves y mamíferos. 
 
●Interpretar la relación feto-materna considerando el origen, la formación y la función 
de las estructuras que participan en la misma. 
 
●Conocer e interpretar la nomenclatura de las diferentes estructuras presentes en las 
distintas etapas de la embriogénesis, al relacionarlas con su morfología, su función y/o 
su potencialidad evolutiva. 
 
●Identificar en los tejidos, los diferentes elementos que los componen y las relaciones 
que existen entre los mismos. 
 
●Identificar los distintos órganos de acuerdo a las características estructurales y 
distribución de los tejidos que los componen. 
 
●Identificar las diferencias estructurales que caracterizan a los órganos huecos y 
macizos.   
 
●Caracterizar los procedimientos generales para la obtención de preparados 
histológicos. 
 
 

Procedimentales 
 
• Usar correctamente el microscopio. 
 
• Identificar mediante la observación al microscopio, células, tejidos y órganos. 
 
• Representar esquemáticamente las observaciones realizadas en el microscopio y los 
modelos/maquetas del desarrollo embrionario temprano. 
 
• Describir las observaciones de preparaciones histológicas y maquetas del desarrollo 
embrionario temprano. 
 
• Realizar informes descriptivos sobre procesos del desarrollo a través de la 
observación de maquetas, láminas o esquemas. 
 



4 

 

 

Actitudinales 
 
• Asumir una posición crítica, responsable y constructiva desde los primeros cursos de 
la currícula. 
 
• Manifestar curiosidad y duda como herramientas que apoyan el proceso de 
aprendizaje. 
 
• Valorar el trabajo grupal como alternativa enriquecedora en aspectos académicos y 
sociales. 
 
• Respetar las normas de la Facultad (horarios, reglamentos, solicitud de material para 
los trabajos prácticos, etc.) 
 
 

 

Prerrequisitos 

 
    Para un mejor aprovechamiento de la asignatura, es necesario que los estudiantes 
conozcan los siguientes contenidos: estructura general de la célula eucariota, 
componentes y funciones del citoesqueleto, componentes y funciones de la matriz 
extracelular, uniones celulares, mitosis y meiosis, síntesis proteica, transporte celular, 
secreción, concepto de tejido, tejidos básicos, órganos y sistemas, estructura 
macroscópica de huesos, músculos y vasos sanguíneos. Estos contenidos son 
trabajados previamente en las asignaturas ICB, Biología Celular y Sistémica y 
Anatomía I. 
Paralelamente a los contenidos disciplinares, deben conocer las partes que conforman 
un microscopio óptico y realizar un correcto uso del mismo para la observación de las 
preparaciones histológicas.  
 
 

 

Contenidos 

 

Unidad 1: Introducción a la Embriología. Conceptos básicos para la comprensión del 
desarrollo embrionario temprano en aves y mamíferos. Anexos embrionarios. 
Mecanismos biológicos del desarrollo. Fallas en los mecanismos biológicos del 
desarrollo. Introducción a la Teratología. 
 

Unidad 2: Métodos de estudio de los tejidos. Técnica histológica para microscopía 
óptica. Técnica histológica para microscopía electrónica. 
. 

Unidad 3: Tejidos básicos. Histogénesis de los tejidos básicos. Clasificación de los 
epitelios. Características y distribución del tejido conectivo. Clasificación. Tejidos 
conectivos especializados. Tejido muscular. Clasificación. Distribución y organización 
general. Organización del tejido conectivo en el músculo estriado. Tejido y sistema 
nervioso. Organización general del tejido nervioso. 
 

Unidad 4: Tejido conectivo especializado: tejido hemocitopoyético. Tipos y 
clasificación. Histogénesis del tejido hemocitopoyético. Médula ósea. Tejido sanguíneo.  
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Características morfológicas de: eritrocitos, reticulocitos, leucocitos granulares y 
agranulares y plaquetas en las especies domésticas. 
 

Unidad 5: Tejidos y órganos linfáticos. Origen. Clasificación. Características del tejido 
linfático asociado a las mucosas, nódulos linfáticos, bazo, timo, bolsa de Fabricio. 
 

Unidad 6: Aparato cardiovascular. Procesos de angiogénesis y cardiogénesis. 
Circulación fetal y cambios al nacimiento. Malformaciones del aparato cardiovascular. 
Estructura histológica del corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. 
 

Unidad 7: Aparato digestivo. Formación del tubo intestinal primitivo. Cavidad bucal: 
estructura histológica de labios, carrillos, paladar blando y duro, lengua. Estructura 
histológica general de los órganos tubulares del aparato digestivo en herbívoros y 
carnívoros. Glándulas anexas del aparato digestivo. Malformaciones del aparato 
digestivo. 
 

Unidad 8: Aparato respiratorio. Morfogénesis de laringe, tráquea y pulmón. Estructura 
histológica de la cavidad nasal laringe, tráquea, bronquios extrapulmonares, pulmón y 
pleuras. Barrera aire/sangre. Malformaciones del aparato respiratorio. 
 

Unidad 9: Sistema endócrino. Origen embrionario, formación, histoarquitectura y 
citología de  hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, adrenal y páncreas endócrino. Eje 
hipotálamo-hipófisis. 
 

Unidad 10: Aparato urinario. Origen, formación y derivados de los sistemas urinarios 
fetales. Histoarquitectura del riñón, uréteres, vejiga, uretra y glándulas uretrales. 
Malformaciones del aparato urinario. 
 

Unidad 11: Aparato reproductor macho. Desarrollo embrionario. Mecanismos de 
diferenciación sexual. Origen de las glándulas anexas. Origen y formación de los 
órganos genitales externos. Descenso y migración testicular. Histología del testículo, 
conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, glándulas sexuales accesorias. 
Malformaciones del aparato reproductor macho. 
 

Unidad 12: Aparato reproductor hembra. Desarrollo embrionario. Migración del ovario. 
Origen y formación de los órganos genitales externos. Histología del ovario, oviducto, 
útero, vagina y genitales externos. Descripción histológica de la glándula mamaria. 
Implantación y placentación. Formación y función. Clasificación. Malformaciones del 
aparato genital hembra. 
 

Unidad 13: Piel y faneras. Origen y desarrollo embriológico de la piel. Estructura y 
función de los anexos cutáneos: folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas 
cutáneas, sudoríparas y glándulas especiales. 
 

Unidad 14: Órganos de los sentidos. Componentes morfofuncionales del ojo, el oído, el 
olfato, el tacto y el gusto. Receptores periféricos especializados: mecanoreceptores no 
encapsulados y capsulados. Termorreceptores y nociceptores. 
 

 
 

 



6 

 

 
 

Integración de contenidos con otras asignaturas de la carrera posteriores en el 
Plan de Estudios 

Contenidos 
 

Asignaturas relacionadas 
 

Estructura histológica de tejidos 
básicos 
Estructura histológica de órganos 
y sistemas corporales  
Origen, desarrollo y anomalías 
del desarrollo de órganos y 
sistemas 

Fisiologías 
Patologías 
Microbiología 
Inmunología 
Virología  
Enfermedades 
Infecciosas 

Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias 
Obstetricia e Inseminación artificial  
Fisiopatología de la Reproducción 
Cirugía General 
Clínica Médica y Quirúrgica 
Farmacología 
Introducción a la mejora Genética 

 

 

 

Metodología de trabajo 

 
Los encuentros de trabajo se organizan bajo la premisa de crear ambientes de 
aprendizaje donde los estudiantes se sientan estimulados a aprender, autoevaluarse y 
adquirir o enriquecer su autonomía, siendo responsables de su propio aprendizaje.   
 
En esta propuesta se opta por la selección de modelos y enfoques integradores, 
buscando la incorporación de los aspectos más relevantes de cada uno de ellos.  
 

Estrategia de comunicación docentes-estudiantes 
 
La educación es un amplio proceso de comunicación entre personas (docentes y 
estudiantes), de los estudiantes con su medio y con las fuentes de conocimiento. 
Desde el punto de vista de los docentes asumimos una actitud de reconocimiento de la 
individualidad de cada estudiante, con el objetivo de generar diálogos donde se 
intercambien saberes. Para ello trabajamos con un discurso que respeta las lógicas 
disciplinares y que, al mismo tiempo, sea accesible para los estudiantes. En este 
aspecto, consideramos el entusiasmo, la expresividad, la espontaneidad, la fluidez y el 
contacto visual.  
 
La estrategia de comunicación se centra en generar diálogos en todos los encuentros 
sobre los criterios de evaluación y la importancia de comprender que el curso no es 
sólo el contenido sino las formas de acceder a él y poder aplicarlo. Se trabaja el "saber 
cómo estudiar" y la relevancia de la actitud, la predisposición, el esfuerzo, las horas 
dedicadas, la importancia del estudio cotidiano desde el inicio del curso, la elaboración 
de esquemas, el ejercicio de preguntarse y responder, el ejercicio de elaborar 
respuestas por escrito tratando de lograr coherencia entre lo que entienden y lo que 
escriben, la búsqueda concreta de material que los oriente cuando no entienden algo y 
el desarrollo de estrategias de estudio. 
 

Estrategias instruccionales 
 
Para preparar a los estudiantes sobre qué y cómo van a aprender, activar 
conocimientos previos y contextualizar los conceptos a tratar, se formulan los objetivos 



7 

 

de aprendizaje de manera tal que tengan en claro las condiciones de trabajo, el tipo de 
actividades y la forma de evaluación a realizar en cada encuentro durante el curso.  
Para cada tema, se presenta información escrita u oral, que brinda la introducción a 
cada tema, lo contextualiza en el marco de los contenidos del Curso y tiende a 
recuperar conocimientos previos y establecer asociaciones. 
 
Como apoyo a los contenidos, se plantea la detección de la información principal, la 
conceptualización de contenidos y el análisis de las interrelaciones entre contenidos. Al 
efecto, entre las actividades siempre se incluyen ilustraciones, mapas conceptuales, 
analogías y preguntas intercaladas. En las clases teóricas y los trabajos prácticos, se 
trabaja con términos o expresiones del lenguaje cotidiano que permiten definir un 
concepto. En todos los encuentros se emplean fotografías y dibujos para facilitar la 
codificación visual de la información. 
 
En los trabajos prácticos y seminarios se organiza el trabajo en grupos con premisas 
que generen un aprendizaje colaborativo. En estos encuentros, los docentes asumimos 
el rol de facilitadores, ordenando y guiando el trabajo de los grupos de  estudiantes.  
 
En lo referente al manejo de vocabulario específico de las disciplinas del curso, se 
brindan orientaciones para memorizar e interpretar.  
 

Encuentros de trabajo 
 

Encuentros teóricos: se realizan 19 encuentros teóricos no obligatorios en los cuales 
se trabajan los contenidos disciplinaresrelacionados con la estructura histológica, el 
origen, la formación y fallas que pueden ocurrir durante el desarrollo. En cada 
encuentro se destacan los contenidos considerados prioritarios y se brindan 
herramientas para su estudio. 
Cada encuentro incluye la totalidad de los aspectos conceptuales a ser evaluados en 
los trabajos prácticos con la antelación suficiente (5 días) como para permitir su estudio 
y en todos se utilizan imágenes con el objetivo de lograr que los estudiantes puedan 
asociar esquemas tridimensionales, con imágenes microscópicas y comprender no sólo 
la morfología sino también la disposición de los tejidos. 
 

Trabajos prácticos: se programan 10 trabajos prácticos de laboratorio (obligatorios), 
correspondientes a cada unidad temática. Un número máximo de 30 estudiantes 
conforma cada comisión de trabajo las cuales cuentan con 2 docentes guías. Los 
estudiantes además de efectuar la observación microscópica de preparados 
histológicos o el análisis de modelos tridimensionales, disponen de una Guía de 
Trabajos Prácticos con una introducción teórica del tema recuperando conceptos 
inclusores, actividades orientadoras de resolución individual y grupal y un archivo en 
powerpoint con imágenes de las preparaciones histológicas que se observan al 
microscopio. Los estudiantes son estimulados, mediante preguntas de los docentes, a 
efectuar una observación reflexiva, autoevaluarse en su capacidad de diagnóstico 
histológico y establecer asociaciones entre lo que observaban y los conceptos teóricos 
trabajados previamente. Para el desarrollo de cada actividad práctica, la guía presenta 
un orientador para la observación de las preparaciones histológicas que los estudiantes 
deben  esquematizar. 
 

Seminarios: se desarrollan 4 seminarios obligatorios de 2 horas de duración cada uno, 
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donde los estudiantes trabajan en grupos. Cada grupo dispone del material bibliográfico  
recomendado, una Guía Complementaria de Orientación basada en preguntas de 
respuesta abierta y actividades de elaboración e interpretación de esquemas y una 
Guía de resolución de casos clínicos asociados a los temas de cada seminario. En 
cada encuentro, los grupos deben exponer el resultado de su trabajo, el cual es 
discutido entre estudiantes y docentes al final de la actividad. Para esta instancia, se 
utilizan las mismas imágenes de las clases teóricas y prácticas para promover la 
asociación entre los conceptos y las representaciones visuales correspondientes.  
 
En cada seminario se proponen actividades didácticas centradas en el abordaje de las 
tres disciplinas en forma integrada. 
 

Encuentros de consultas: los estudiantes disponen de horarios diarios de consulta. 
Estos encuentros son considerados como espacios de aprendizaje. A los mismos 
deben asistir con el material didáctico del curso y trabajan con los docentes 
desarrollando actividades para resolver sus dudas y dificultades. 

 

Sobre las evaluaciones: la propuesta tiene como eje la evaluación formativa basada 
en: reactivar o consolidar habilidades o conocimientos previos necesarios antes de 
introducir nuevos contenidos, centrar la atención en los aspectos más importantes de la 
materia, incentivar estrategias de aprendizaje activo, ofrecer a los estudiantes 
oportunidades para practicar sus habilidades y consolidar el aprendizaje, dar a conocer 
los resultados y ofrecer feedback correctivo, ayudar a los estudiantes a controlar su 
propio progreso y a sentir que han alcanzado un objetivo.  
 
La evaluación de los trabajos prácticos se realiza como una actividad que forma parte 
del proceso de aprendizaje y que busca además de lograr la comprensión de los 
contenidos disciplinares, promover el desarrollo de competencias inherentes a la 
formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, se plantean diversas instancias 
evaluativas donde serán considerados no sólo los conocimientos, sino también 
aspectos relacionados a la lectura, la escritura y la oralidad. Las mismas incluyen:  
-resolución de actividades planteadas en la guía de trabajos prácticos (cuadros, 
esquemas, problemáticas), las que serán visadas regularmente, 
-evaluación escrita del tema correspondiente al trabajo práctico, 
-evaluación de la capacidad de expresarse correctamente, mediante la utilización de 
guías de oralidad, 
-desempeño durante cada trabajo práctico (participación en las tareas, colaboración en 
el grupo y entre grupos), 
-destreza en manejo de microscopio, 
-diagnóstico de preparaciones histológicas.  
Según el Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad, los estudiantes 
deberán aprobar el 75% de los trabajos prácticos establecidos para mantener su 
condición de alumno regular. 
 
La evaluación parcial y final se realiza utilizando un instrumento escrito de modelo 
mixto, conformado por una parte estructurada (ítems de opción múltiple), respuestas de 
base semi-estructurada y una tercera parte constituida por ítems no estructurados o 
abiertos. La aprobación de ambas instancias evaluativas se logra alcanzando el 60% 
de respuestas correctas.  
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En todos los casos se considera a la evaluación como una herramienta de valor 
formativo para los estudiantes tendiente no sólo a calificarlos, sino a estimular en ellos 
acciones como analizar, evaluar, discriminar o crear, es decir habilidades de 
pensamiento superior. La devolución de las evaluaciones se realiza de manera 
personalizada (independientemente de la instancia que fuere), con un registro por 
escrito de errores a manera de preguntas o comentarios breves. Se utiliza el tiempo de 
las devoluciones para que cada estudiante pudiera identificar sus dificultades en el 
acceso y el manejo de los contenidos. 
 

 

 
 

Recursos 

 

Guía de Trabajos Prácticos (TP): material de trabajo personal a utilizar en cada 
encuentro en donde los estudiantes encontrarán una breve introducción teórica con 
conceptos de Embriología e Histología y donde luego se desarrollan los elementos para 
el análisis tanto microscópico de los preparados a observar, como de maquetas y 
esquemas planteados para las distintas actividades. 
 

Guía complementaria de orientación: conformada por preguntas diseñadas para 
autoevaluación. Se encuentra al final de la Guía de TP. Consta de dos partes: la 
primera corresponde a desarrollo embrionario temprano, técnica histológica y tejidos 
básicos; la segunda a órganos y sistemas. 
 

Guía de actividades para los seminarios: material donde se plantea la resolución de 
actividades y análisis de casos clínicos. Se encuentra incluida en la Guía de TP. 
 

Campus virtual FCV: contiene material informativo (docentes, cronograma, programa, 
horarios, novedades); actividades de resolución obligatorias y de autoevaluación sobre 
los diferentes contenidos disciplinares abordados en el curso; videos y links de interés. 
 

Guías de Oralidad: realizadas en formato de presentación, disponibles en el Campus 
Virtual FCV y utilizadas en los TP para exposiciones orales de los estudiantes.Cada 
guía cuenta con imágenes de maquetas y microfotografías del desarrollo temprano de 
aves y mamíferos, y de preparaciones histológicas de tejidos y órganos.  
 

Guías de actividades Proyecto de integración de Inglés Técnico:pequeños textos 
con imágenes y preguntas relacionadas con determinados TP seleccionados. El 
material se encuentra en la Guía de Trabajos Prácticos y en el Campus Virtual FCV. 
 

Archivos de clases: presentaciones de todos los temas abordados en clase. 
Disponibles en el aula del Campus Virtual FCV. 
 

Laboratorio de Trabajos Prácticos: espacio destinado a la realización de los trabajos 
prácticos equipado con microscopios ópticos, preparaciones histológicas de diferentes 
órganos y maquetas del desarrollo embrionario de aves y mamíferos. 
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Ejes transversales para la formación profesional 

 

Eje transversal Si/ 
No 

Actividades educativas 

Bienestar animal 
 

Si Obtención de muestras para realización de 
preparaciones histológicas teniendo en cuenta 
el Acta de Bienestar Animal de la Facultad 

Bioseguridad  
 

Si Manejo de material de laboratorio. Condiciones 
de orden e higiene básicas en laboratorio de 
microscopía. 

Una sola salud 
 

No  

http://www.edutecne.utn.edu.ar/debates/el_profesor_universitario.pdf
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Deontología  
 

No  

Desarrollo sustentable (o 
sostenible) 
 

No  

Para los últimos ejes transversales, si bien muchas veces se incluyen informalmente 
en encuentros con los estudiantes, no se proponen actividades educativas formales.    

 

 

 

 

Trayectos formativos 

 

Trayectos formativos Si/ 
No 

Actividades educativas 

Profesionalidad médica 
veterinaria - PracTIs 
 

Si Anclaje de las PracTis en los Trabajos 
Prácticos de la asignatura bajo la forma de 
exposición oral e informe escrito de la 
experiencia vivenciada. Estímulo del contacto 
de los estudiantes, desde los primeros años 
de la carrera con la práctica profesional. 

Prácticas Hospitalarias 
 

No  

Alfabetización académica en 
Inglés técnico 
 

Si Incorporación de textos disciplinares en 
idioma inglés para contenidos seleccionados 
correspondientes a  determinados Trabajos 
Prácticos.  

Prácticas Socioeducativas 
 

No  

Alfabetización 
académica y 
científica  
 

Prácticas 
científicas 

Si Lectura comprensiva de textos académicos 

Prácticas de 
comunicación 

Si Prácticas de escritura mediante la evaluación 
escrita de TP, parciales y finales y devolución 
individual mediante un registro por escrito de 
errores a manera de preguntas o comentarios 
breves. 
Prácticas de oralidad mediante la resolución 
de  Guías de Oralidad en los TP y utilización 
de una rúbrica con las variables que 
caracterizan a las buenas prácticas de 
oralidad como orientador para que los 
estudiantes consideren y autoevalúen su 
práctica. 

 

 

 
 


