
IES Nº 7  

  

PROFESORADO DE INGLES  

(PLAN 696/01) 

  

  

E.CO. (Espacio Curricular Optativo)  

  

FORMATO TALLER 3 HS CURSADO 

PRESENCIAL/ CUATRIMESTRAL (primer 

cuatrimestre)  

 

 

PROFESORES: Lic. Prof. María Gabriela 

Polinori- Prof. Lic. Federico Barbieri  

  

 2021 



  

  

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

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.  Este espacio busca fortalecer aspectos que van más allá de lo disciplinar y 

fundamentales para 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.  

  

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 las distintas posibilidades dentro y 

fuera del territorio de las escuelas de su comunidad y las modalidades de enseñanza, 

evaluarán el marco teórico de las mismas, lineamientos curriculares, y específicamente el rol 

de la lengua extranjera en estos formatos, sus planificaciones, etc. Entrevistarán docentes de 

esas modalidades y presentarán trabajos escritos y orales de las conclusiones de sus 

indagaciones.  

Los posibles temas a elegir son:  

Enseñanza de jóvenes y adultos (de gestión pública y privada)  

Escuelas Montessori  

Jornada extendida  

Plan Fines y Vuelvo (virtual, territorial y escolar)  



Enseñanza en contextos de privación de libertad y hospitalaria  

Tutorías (según LEN)  

  

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 un tema de interés y preparación de una exposición   
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