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DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR 
 

 
 

                                                                  Bahía Blanca, 29 de Septiembre de 2020                                          
  Nota Nº69/20 

Ref.: Solicitud difusión llamado a Concurso 
        
Secretaria de Asuntos Docente  
 
S               /             D 
De mi mayor consideración: 

La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente Nº3 “Dr. Julio C. 
Avanza” en el marco de las Resoluciones Nº 5886/03, solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria 
de aspirantes para la cobertura del siguiente espacio curricular:  

 

Carrera Asignatura Área de 
incumbencia 

Curso Sit de 
revista 

Módulos Horario 

 

PROFESORADO 

DE INGLÉS 

 

 
Campo de la 

Formación en 
la Práctica 
Profesional 

 
 

  I P   

 
 

3°  
 

 
 
Provisional 

 
5 

Módulos 
 

 
 

A Definir 

 
 
Estos Concursos por Resolución Nº 5886/03 tienen validez por dos años. 
 

Informe e inscripción1: a la siguiente dirección de mail concursosisfd3@gmail.com 

Difusión: 29 de Septiembre al 05 de Octubre de 2020 

Presentación de Proyectos Pedagógicos:  05, 06 y 07 de Octubre de 2020  

Recusación: 08, 09 y 13 de Octubre de 2020 

 
 
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

Miembros Titulares: Miembros Suplentes: 

Directivo: Macedo Silvana 

Docente 1: Ochúa Alejandra 

Docente 2: Carnicina Patricia 

CAI Docentes: Lopez Ada Lis  

CAI Estudiantes:  Marin Matias 

Directivo: Boland Morales Ana Laura 

Docente 1: Negretti Agustina  

Docente 2: Koreck Guillermina  

CAI Docentes: Cacciurri Alejandra 

CAI Estudiantes: Alos Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Se deberá enviar digitalizada la documentación, a la siguiente dirección de mail concursosisfd3@gmail.com: 

1) Carpeta de antecedentes que incluya:   
 Anexo III - Declaración Jurada de la Resolución 5886/03 COMPLETA  
 Documentación respaldatoria de todo lo declarado. 
 C.V. abreviado. Se recomienda seguir el orden de los ítems del Anexo II : I.Tabla de valoración 

de otros títulos y antecedentes, específicos para la Educación Superior. 
2) Propuesta Pedagógica. Debe realizarse en formato PDF.  

Consignar en la Primer hoja: 
 Apellido y Nombre completo 
 DNI 
 Carrera y asignatura a la cual aspira. 
 Teléfono fijo y/o celular 
 Correo electrónico 

Para la confección del proyecto y defensa del mismo, se recomienda prestar especial atención al Anexo II. II Propuesta 
curricular  de la Res 5886/03. Además Disposición 30/05, Comunicado N°07/20 y Documento dirigido a los ISFD/ISFDyT: "El 
Campo de la Práctica: proyectos de co-formación centrados en la reflexión pedagógica".  

 

mailto:concursosisfd3@gmail.com
mailto:concursosisfd3@gmail.com
http://www.instituto20.com.ar/archivos/Resolucion%205886-03%20-%20Cobertura%20de%20Catedra.doc
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Resolución 1860/17 Profesorado de Inglés 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional 
 

 

Tercer Año – Taller: La construcción de la tarea docente específica en la Enseñanza en el 

Nivel Primario + Trabajo de Campo + Prácticas Supervisadas Intensivas 

Asignación de horas: 160 

 
Propósitos: Organizar espacios de intercambio y trabajo colaborativo para el diseño de secuencias didácticas 
atendiendo a las características que asume la enseñanza en los contextos, ámbitos y modalidades particulares 

en que se desarrolla la Educación Primaria. Generar condiciones para implementar una secuencia de 

enseñanza en el aula. Favorecer un espacio de acompañamiento a las prácticas, generando instancias para la 
reflexión. 

 
Ejes de contenidos y descriptores 

 

El Nivel Primario: caracterización del alumno. El acompañamiento al estudiante nivel en la escuela primaria 
y secundaria.  

 
El aula: El docente y el grupo de aprendizaje del Nivel Primario. Los alumnos como grupo social de 

aprendizaje. Características cognitivas, afectivas y sociales. Intereses, visiones y necesidades.  

Grupos escolares. Interacción educativa y relaciones sociales. 
La concepción del docente sobre el binomio homogeneidad/diversidad en la situación áulica. 

 
El diseño de situaciones de enseñanza: Recursos a tener en cuenta: los diseños curriculares, los 

materiales para el desarrollo curricular, los textos escolares, los recursos tecnológicos, otras fuentes. Análisis 
del mercado editorial. El diseño de secuencias extensas de enseñanza. La enseñanza como hipótesis, las 

preguntas al momento de diseñar la enseñanza. Enriquecer la enseñanza poniendo en el centro al estudiante. 

Diseño de la enseñanza con propuestas desafiantes, problematizadoras y creativas. Sentido y funcionalidad de 
los proyectos en el diseño de estrategias para la enseñanza en Educación en el Nivel Primario. El diseño de 

proyectos, como medio de articulación de saberes. Habilidades comunicacionales con los estudiantes. Las 
preguntas al momento de diseñar la enseñanza. Diseñar secuencias extensas, anticipar las actividades de 

“tramado” entre actividades. Diseñar con estrategias de enseñanza desafiantes y problematizadoras.  

 
La evaluación de los aprendizajes: Evaluación y retroalimentación formativa. 

 
Coordinación de actividades: Actividades planificadas en coordinación con el docente del curso. Prácticas 

colaborativas en parejas pedagógicas. 
 

La reflexión sobre la práctica: La construcción de una posición interrogada sobre la práctica. 

 
 

 
 


