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ECO II: LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA EN DISTINTOS ESPACIOS Y FORMATOS 

(proyectos) 

FUNDAMENTACION  

Este espacio busca profundizar en el conocimiento de los diferentes territorios donde la 

práctica docente tiene lugar además de las escuelas de destino con las que los estudiantes se 

han relacionado durante los trayectos de práctica. Conocer distintos contextos fortalece la 

posibilidad de comprender, diagnosticar, elegir maneras de pensar la enseñanza con distintos 

actores.  La educación transcurre no sólo en los espacios formales sino también en espacios no 

formales. Dentro de los espacios formales también hay distintas modalidades que a veces no 

se llegan a conocer y otras áreas fuera de las instituciones escolates. Este espacio busca 

fortalecer aspectos que van más allá de lo disciplinar, más relacionados a la gestión, puesta en 

práctica y evaluación de distintos proyectos, tan fundamentales como lo disciplinar en el el 

perfil de docente que queremos ayudar a construir.   

PROPÓSITOS  

Ampliar el horizonte cultural de los estudiantes.  

Desarrollar el placer por el conocimiento y el compromiso con la realidad.  

Profundizar en las posibilidades de realización del trabajo docente en otros espacios y 

formatos.  

Desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en equipo en gestión de distintos proyectos. 

  

Objetivos  

Ampliar el panorama de inserción laboral  

Indagar en nuevas formas de enseñanza y espacios  

Fortalecer la indagación, recolección de información, lectura crítica y evaluación de propuestas 

didáctica pedagógicas diseño de entrevistas, presentaciones escritas y orales.  

  

METODOLOGIA  

En metodología de taller, los estudiantes indagarán en otras áreas más vinculadas a la gestión 

de distintos proyectos donde la enseñanza o la evaluación de la enseñanza de la lengua 

extranjera requiera la participación de un profesor en lengua extranjera. 

Los posibles temas a elegir para la realización de un proyecto son:  

Enseñanza de inglés en una empresa (English for specific purposes) 

Enseñanza de inglés en un jardín maternal 



Creación de un instituto de enseñanza de la lengua inglesa/centro examinador de exámenes 

internacionales, etc. 

Evaluación de alumnos en in instituto privado de enseñanza del idioma 

Coordinación del departamento de lengua extranjera de una escuela 

Cursado durante la pandemia COVID19: 

Classroom y encuentros programados en zoom, trabajo grupal o individual en google docs y 

exposición en los espacios virtuales seleccionados por los alumnos para la presentación de 

cada trabajo.  

EVALUACION  

La aprobación de este espacio curricular será a través de trabajos prácticos.  

Trabajos prácticos obligatorios:   

Elección de dos temas de interés y entrega escrita del proyecto y exposición y defensa   
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