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Santa Fe, 28 de mayo de 2015
VISTO:

El proyecto presentado por las docentes de Taller de Docencia lV

del

Profesorado de lnglés para la Educación Secundaria, Prof. Flavia Bonadeo y Norma
Gallay, para la conformación de un grupo de estudio sobre proyectos y materiales
didácticos para la enseñanza de inglés; y
CONSIDERANDO:

La Disposición No 2212015 de esta Dirección., que institucionaliza el trabajo de
los grupos de estudio.
Que el proyecto presentado cuenta con la aprobación de las Jefaturas de los
Departamentos de lnvestigación y Capacitación.
Que constituye un aporte importante al diálogo con los graduados.

Que la acción se inscribe en el proyecto PTI 2015, sometido a aprobación
ministerial

La Directora del lnstituto superior de profesorado No g
o'Almirante Guillermo
Brown,,
Dispone:
Art.

1)

Aprobar el proyecto presentado.

Att.2) Poner a disposición del grupo los recursos que se deriven del pTI

según han sido presupuestados.

201S

Art. 3) Adjúntese proyecto, póngase en conocimiento de Ios integrantes,

divúlguese por medios electrónicos y archívese.
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GRupo oe Esruoro: PRoyecro
Tema
Propuestas didácticas para inglés en escuelas primarias y secundarias de Santa Fe. Diálogos entre

políticas lingüísticas y educativas, proyectos didácticos y materiales de enseñanza

Docente nexo con Ia institución (datos de contacto)
Flavia Bonadeo - flaviasb2@gmail.com

Docente/s o exdocente/s en carácter de Capacitador/es responsable/s (puede coincidir con el

anterior)
Norma Gallay, Griselda Diluzio, Flavia Bonadeo, Ivonne Peretti (co-formadora), Silvina Dardel
(co-formadora). Se sumarán otros docentes de la sección, así como docentes co-formadores.

Estudiantes y graduados en carácter de capacitandos)
Romina Papini, Verónica Peteán, Sofia Gaite, Renzo Barretta, Carolina Assenza, Melisa Rivero.
Se sumarán otros estudiantes y graduados.

Fundamentación: motivación de Ia elección, justificación de Ia temática a estudiar.
Los Talleres de Docencia IV de los Profesorados de Inglés para la Educación lnicial y primaria y

para la Educación Secundaria proponen

el trabajo por

proyectos como

el encuadre conceptual y

metodológico dentro del cual los/las estudiantes residentes enmarcan sus decisiones didácticas. Este
encuadre es coherente con las políticas de enseñanza de lenguas que emanan de los Núcleos
de
Aprendizajes Prioritarios y las Orientaciones Curriculares de la jurisdicción para el area.

Asimismo, el trabajo por proyectos permite sustentar una mirada particular acerca de la
lengua
como práctica discursiva. Es decir, la consecución de estas tareas/proyectos involucra
el uso y la reflexión
acetca de la lengua para promover su aprendizaje pero los trasciende de
alguna manera, siendo el
propósito central de la unidad didáctica lograr una producción final
de construcción gradual y
colectiva.

Pensar a quien aprende la lengua como un agente social, involucrado
en prácticas discursivas, implica una
re-conceptualización de la enseñanza de lenguas extranjeras y de la
lengua misma como objeto de estudio

y de enseñanza' Los

aspectos formales de

la lengua, fin y meclio de las propuestas

tradicionales,
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otra perspectiva: desde el potencial
que tienen para construir
ros sentidos que

El trabajo sostenido dentro
de este encuadre, y

mediatizado

a t¡avés de un aura virtual
plataforma del instituto'
en Ia
ha facilitado registrar y sociarizar
los proyectos didácticos
de ros/as estudiantes
residentes entre ellos/s
mismos a lo largo de las
sucesivas cohoÍes y con
argunas de las docentes
formadoras' Asimismo'
co_
hemos notado que algunos
de .ros/as ex residentes,
ahora
graduados/as,
permanecer como alumnos
erigen
en el aula virlual del raller
IV, Ia visitan con diferentes
niveles de frecuencia
y algunos hasta siguen interacfuando
a través de los foros. Estas
observaciones de arguna
fortalecen las intuiciones
manera
que nos alientan en la
presente propuesta:

o

la

buena recepción del trabajo
por proyectos por parte
de los arumnos de las
escueras primarias y
secundarias, lo que potencia
sus posibiridades
de aprender

el potenciar

que tienen ros espacios
coraborativos virtuales
para arentar la
construcción y socialización
de propuestas
didácticas

o

;

la necesidad del trabajo
cooperativo al mo
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Estas intuiciones han
orientado nuestro quehacer
docente en el contexto
acciones intercátedra
del Tarer IV y en las
e interinstitucionales
en las que nos hemos
invorucrado. Empero,
necesario trabaiar en
entendemos que es
su estudio' sistematización
y socialización si esperamos
promover cambios
extender su incidencia
en las prácticas de enseñanza
y
del área que nos ocupa.
conformarnos en grupo
Es por esto que eregimos
de estudio y de trabajojunto
con docentes co-formadores,
para anarizar las propuestas
graduados y estudiantes
existentes der Tarer
IV
(disponibles en
e el aula virtual),
perspectivas teórjcas
estudiarras desde
perrinenres,

permita

pro

rundizar

conside¡amos buenas

Objetivos.

rearizar;.:,":":":,':il:'*

ffi :,*i;:":::r;' J": #;::

comunidad de profesor

prácticas.

J,J"" -*

meiorar nuestras prácticas

y

j:i::,:.',:x,:ii:
compartir aquellas que

rS,#,HHffiX
,alr, tttLL¿¡aj* sñarúr*"

Departamento de Capacitación
Departamento de Investigación

o

sistematizar las propuestas pedagógico-didácticas
construidas durante el trayecto
de la residencia docente en el raller IV durante
el período 20rr-r4

o

socializar estas propuestas a través de un espacio
virtual con los graduados, con
los profesores de inglés de las escuelas asociadas
y con docentes de la disciplina en general
o
¿ través de este espacio virlual darle continuidad
al vínculo con nuestros
graduados y con la comunidad de profesores
de inglés en general facilitando la formación
permanente

Principales acciones previstas.
Iectura inicial de algunos proyectos representativos
de diferentes niveles y
escuelas para tomar decisiones en relación
a las categorías que ordenarán la selección,
la
adecuación y la re-escritura de los mismos

'

en los primeros encuentros, selección
de los criterios con los cuales se
sistematizarán ras propuestas y construcción
de un

'

cronograma de trabajo
construcción de un corpus/repositorio de
aportes bibliográficos en relación a las
'
perspectivas lingüística y didáctica a las
que se adhiere y en relación al
diseño y construcción de

materiales

o

selección de categorías de ordenamiento
que faciliten la socialización de
los
proyectos de enseñanza y materiales
didácticos (re)construidos

'
estas propuestas

construcción y presentación de un espacio
virtual que permita el acceso y uso de

Recursos previstos.

Dominio web.
Asesoramiento profesional acerca
del diseño del espacio virtual.
Espacios de reunión y rectusos
disponibles en gabinete y biblioteca

Aula virtual
Copias de bibliografia impresa

Reproducciones piloto de algunos
materiales
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Cuaderno de Trabajo para el Aula de Inglés

del ler año de la Educación

Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural. Dirección
General de cultura
Provincia de Buenos Aires,20l3.

Secundaria.

y Educación.

cuaderno de Trabajo para el Aula de Inglés de 4to grado
de la Educación primaria.
Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural. Dirección
General de cultura y Educación.
Provincia de Buenos Aires,20l3.

cuaderno de Trabajo para el Aula de la Educación secundaria
Superior

- Estudios
Interculturales. Programa de Educación Plurilingüe
e Intercultural. Di¡ección General de cultura
y Educación. Provincia de Buenos Aires, 2013.
Materiales de Enseñanza para Lengua Extranjera
Inglés - Relatos acerca de su
construcción y su uso. Plan de Mejora Institucional
2010-ll. instituto superior No g,,Alte.
Guillermo Brown,,.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Lenguas
Extranjeras. Educación primaria v
Secundaria. Buenos Aires: Consejo Federal
de Educación,2012.
orientaciones curriculares para el Ciclo Básico

y el Ciclo orientado de la Educación
secundaria' santa Fe: Ministerio de Educación
de la Provincia de Santa Fe, versión febrero
2013.
Planes de clase y proyectos de unidad
de estudiantes residentes de años anteriores
alojados en el aula virtual del Taller 4.

-
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Cronograma Tentativo.
Periodo Junio 2015 a Junio 2016
Lecturas

Desarrollo de
criterios y

Selección y
ajustes

selección
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virtual
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Setiembre 2015

espacio

Socialización de
las propuestas
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Junio 2015

Julio 2015

Diseño y
construccién del
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Febrero 2016
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