Postítulo
ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS
EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA | EXCLUSIVO PARA DOCENTES MUNICIPALES
DE INGLÉS
La Municipalidad de la ciudad de Córdoba, conjuntamente con los organismos responsables de
la educación en todo el territorio provincial, a través de sus diferentes programas y proyectos,
pretende dar respuesta a lo que establecen la Ley Nacional y la Ley Provincial de Educación. En
este sentido, garantizar el acceso de todas y todos los ciudadanos a la información y al
conocimiento como instrumentos centrales de la participación en procesos de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social, es uno de los ejes centrales de la gestión de gobierno.
Esta exigencia implica procurar la mejora permanente de los procesos y resultados educativos.
Actualmente, siguen siendo desafíos la expansión de la enseñanza de la lengua extranjera desde
temprana edad, la renovación y la adecuación pedagógica, así como la mejora en los resultados
de aprendizaje. En suma, se espera promover y enfatizar las estrategias pedagógicas e
institucionales destinadas a lograr mayor inclusión, retención y promoción.
Es por ello que la presente propuesta de actualización docente de la Secretaría de Educación,
Cultura e Innovación de la Municipalidad de Córdoba surge como respuesta a las necesidades y
exigencias actuales de la didáctica de la lengua extranjera: Inglés. En consecuencia, se ofrecerá
a las y los profesores que se desempeñan en este espacio curricular en escuelas del sistema
educativo municipal una propuesta académica de formación continua situada y orientada a
enriquecer las prácticas de enseñanza.
El presente Postítulo de Actualización Académica en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en
Educación Inicial y Primaria presenta una propuesta a partir de la cual las y los docentes puedan
recuperar, integrar y fortalecer sus saberes específicos de la lengua extranjera y resignificarlos
en función de enfoques pedagógicos y didácticos actualizados. La intención es aportar al
desarrollo personal, social y cultural de las y los docentes.
La propuesta se desarrollará bajo la coordinación de la Subdirección de Innovación Educativa y
Desarrollo Profesional Docente, Dirección General de Educación, Secretaría de Educación,
Cultura e Innovación de la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Superior Simón Bolívar ,
Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Propósito
Recuperar, ampliar y profundizar los saberes y prácticas de la lengua inglesa en la educación
formal, a los fines de fortalecer su enseñanza en el marco del sistema educativo municipal.
Este ciclo formativo propone como objetivos generales:
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- fortalecer el desarrollo de capacidades fundamentales mediante su incorporación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera.

¿Cómo se organiza este postítulo?
La propuesta consta de siete (7) módulos a desarrollarse entre septiembre de 2020 y junio de
2021, con modalidad semipresencial, siendo su carga horaria total de 200 horas reloj, que se
estructuran de la siguiente manera:
MÓDULO
Estrategias
didácticas para el
trabajo con las y
los estudiantes
de Nivel Inicial y
Nivel Primario

Formatos
curriculares y
pedagógicos para
la enseñanza de
la lengua
extranjera: Inglés

Las herramientas
digitales y su
implementación
en las prácticas
pedagógicas
La integración
entre espacios
curriculares en el
proceso de
enseñanza y
aprendizaje
La Evaluación y
el monitoreo
como proceso
formativo

CONTENIDOS
- Gradualidad y jerarquización de estrategias didácticas en la enseñanza de Inglés.
- Métodos de adquisición de la lengua extranjera.
- El enfoque comunicativo.
- El desarrollo de la oralidad (habla y escucha), lectura y escritura en los niveles
Inicial y Primario.
- Intencionalidad pedagógica: consideraciones fundamentales sobre los procesos
mentales implicados en el aprendizaje de Inglés que deben ser contemplados en la
enseñanza de la lengua.
- Distintos niveles de concreción curricular: Núcleos de Aprendizaje Prioritarios,
Diseño Curricular de Educación Primaria. Planificación anual, unidades didácticas,
secuencias didácticas. Momentos y fases en los niveles Inicial y Primario.
- Formatos curriculares y pedagógicos: Proyecto-taller-laboratorio.
- Aprendizaje basado en Tareas (Task based learning).
- Aspectos interculturales.
- La enseñanza de la lengua extranjera a partir del análisis de documentos oficiales:
métodos y estrategias propuestos.
- Recursos digitales: valoración, planificación, estrategias y usos de los mismos.
- Recursos tecnológicos online y offline.
- Implicancias en la enseñanza de Inglés como lengua extranjera: textos digitales,
narración de historias, poesía y drama.
- Alfabetización visual.
- Intencionalidad pedagógica: análisis de los recursos digitales y virtuales y su
inclusión en el aula de lengua extranjera Inglés.
- Consideraciones sobre la integración del espacio curricular Lengua Extranjera
Inglés con otros espacios curriculares.
- CLIL (Aprendizaje Integrado de Idioma y Contenidos).
- Propuestas de integración con otros espacios curriculares y campos de formación,
atendiendo al enfoque comunicativo (ferias-proyectos-salidas educativas).
- Intencionalidad pedagógica: análisis del potencial lingüístico de proyectos
conjuntos con otras áreas.
- Evaluación y monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Análisis de las distintas modalidades de evaluación (formativa, sumativa y
autoevaluación) y monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje y su oportuna
implementación.
- Intencionalidad pedagógica: reflexión sobre la adecuación de cada modalidad de
evaluación.
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La lengua
extranjera y su
vinculación con
el contexto

Desarrollo de las
capacidades
fundamentales

- Contextos socioculturales vulnerables y el impacto en la enseñanza de la lengua
extranjera.
- Estrategias de gestión de clase. Distintas formas de agrupamientos. Motivación.
- Perfil de la y el estudiante: análisis del perfil en relación con aspectos teóricos y
con condiciones sociales concretas. Selección de contenidos con base en los
intereses de las y los estudiantes.
-Diversidad en las aulas. Propuestas de acompañamiento y andamiaje.
-El elemento lúdico en Inglés como factor de integración y su valor social.
-Intencionalidad formativa: comprensión en profundidad de las condiciones de
enseñanza y aprendizaje y propuestas de estrategias efectivas de gestión de clase.
- Desarrollo de las capacidades fundamentales.
- Fluidez versus precisión en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
- Desarrollo de la autonomía en las y los estudiantes.
- Ejemplificación de propuestas didácticas.
- Intencionalidad formativa: comprensión del proceso completo de formación de la
competencia comunicativa en las y los estudiantes a través del desarrollo de las
capacidades fundamentales.

¿A quién va dirigido?
Los destinatarios de la propuesta son las y los profesores de Inglés titulares y suplentes en
actividad, que actualmente se desempeñan en el campo de formación Lengua extranjera-Inglés.
Podrán sumarse docentes de Inglés que se encuentren en la lista de orden de mérito vigente
(año 2020) para su ingreso al sistema educativo municipal.

¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones se realizarán completando el formulario al que se accede a través del siguiente
link: https://forms.gle/MuFvFhjaYzv2tog37 , entre el 15 y el 31 de agosto, hasta las 12 hs.
Esperamos que puedan disfrutar de esta experiencia formativa.

Dra. Alicia Olmos
Subdirectora de Innovación Educativa
y Desarrollo Profesional Docente

Lic. Pablo Rodríguez Colantonio
Director General de Educación

Secretaría de Educación, Cultura e Innovación
Municipalidad de Córdoba
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