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1. FUNDAMENTACION  DEL ESPACIO CURRICULAR  
 
Este taller es concebido como un espacio para la construcción de procesos que hacen a la                
integración de contenidos provenientes de las distintas áreas curriculares con las que se articula.              
Será, entonces, una prioridad que los contenidos enseñados en Taller de Docencia I y II, así                
también como los de Psicolingüística y Teoría del Currículo se constituyan en pilares             
fundamentales. Desde el Taller, y en forma simultáneamente también se coordinará el trabajo             
con los contenidos de la Didáctica Específica I y II. Con todo ello, el objetivo del taller será el de                    
iniciar a los alumnos en las prácticas áulicas fomentando la reflexión y el espíritu crítico               
recurriendo siempre al soporte teórico ya adquirido. De este modo se pretenderá que la toma de                
decisiones respecto a estrategias o material didáctico se realice con fundamento y que las              
vivencias áulicas puedan ser entendidas a partir de una visión teórica.  
 
El concepto de práctica será entendido no sólo como la acción del docente en el aula en relación                  
al proceso de enseñanza, sino que implicará la forma en que éste se deberá relacionar e insertar                 
en el contexto educativo de manera sistemática, reflexiva y dinámica. 
 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Lograr mediante la intervención docente que el alumno: 

 
● Consolide el conocimiento conceptual desarrollado en las materias correlativas y en 

Didáctica Específica I y II al fundamentar la toma de decisiones que conciernen a la práctica 
docente. 

● Interiorice la dinámica específica del trabajo en taller (conocer- compartir) en función del 
desarrollo de la construcción grupal del saber 

● Experimente distintas técnicas de observación en el ámbito áulico e institucional, a través de 
observación entre  pares y a docentes. 

● Ponga en práctica técnicas para la enseñanza de una lengua extranjera a través  de la ‘Micro 
enseñanza’ durante las clases del Taller.  

● Diseñe sus primeros planes de clases para la enseñanza del inglés en el nivel inicial y 
primario. 

● Realice sus primeras experiencias de enseñanza en el nivel, planificando clases y             
poniéndolas en práctica en diversos contextos aúlicos e institucionales.  

● Desarrolle una actitud positiva hacia la crítica que favorezca su futuro desarrollo             
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profesional.  

● Desarrolle el interés por mantenerse actualizado. 

 
 
CONTENIDOS  
 

UNIDAD 1:   

FACTORES QUE AFECTAN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA A           
TEMPRANA EDAD.  
 

PARTE   I -   Consideraciones teórico-prácticas  
 

1.1. Creencias personales y sociales respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
1.2.  Edad:  

- Las características del aprendiz joven 
-  El conocimiento del niño hablante de L1 
- El conocimiento que el niño hablante de L2 deberá adquirir 

 
1.3.  La motivación.  

- Factores internos y externos que afectan la motivación. Características que realzan el 
efecto motivador de una actividad.  

 
       1.4.  Cómo aprenden los niños  
            -     Estado de desarrollo cognitivo 
            -     Desarrollo del pensamiento narrativo 

- Una perspectiva neuro-educativa: cómo atender a las características funcionales de la 
mente humana: La importancia del significado vs forma, la relevancia de los patrones, 
el impacto de las emociones, los tipos de memoria, las diferencias individuales(estilos 
de aprendizaje). 

  

PARTE  II  -   Análisis y Planificación: 
- Análisis de los enfoques teóricos en libros para niños pequeños y la bajada didáctica en 

las lecciones. 
- Análisis y planificación de actividades en función de su potencial de motivación. 
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UNIDAD 2:   ENSEÑANDO A NIÑOS PEQUEÑOS (5 – 6 – 7 años) 

PARTE   I -   Consideraciones teórico-prácticas  
 
        2.1    Enfoques inductivo para la enseñanza de una segunda lengua 

-     Cómo enseñar una segunda lengua a partir de la exposición sin promover la  
      toma de conciencia 
 
-     La importancia del “input” lingüístico y paralingüístico.  

  
  2.2. El manejo de grupo 

- Patrones de interacción y los roles docentes: cómo agrupar y cómo actuar para que 
los aprendices alcancen los objetivos propuestos. 

- Cómo trabajar con una clase de manera ordenada para favorecer los procesos 
atencionales y de aprendizaje. 

  
        2.3. El diseño y planificación de actividades que fomentan el desarrollo de las  habilidades  
               de recepción y producción oral.  

- La práctica a partir de  las instrucciones simples (TPR  -respuesta física  total). 
Criterios para organizar las actividades según su grado de dificultad. 

- La importancia de los juegos. Tipos de juegos y sus diseños. 
- La contextualización de vocabulario y estructuras a partir de canciones y  cuentos. 
- Materiales y recursos. El uso de las TICs a temprana edad. Uso de software gratuito. 

 
 

PARTE  II  -   Análisis y Planificación: 
- Planificación de una lección basada en respuesta física (TPR) 
- Planificación de cuentos 
- Planificación de una canción. 

 
 
 
UNIDAD 3:    ENSEÑANZA A NIÑOS DE   8 -10-11 AÑOS 

PARTE  I  -  Consideraciones teórico-prácticas 
     3.1   La importancia de la contextualización y del contenido para la enseñanza de los  
             elementos de la lengua (lexis, fonemas, gramática). Tipos de contextos para la  
             presentación. 
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     3.2    La enseñanza de gramática. Práctica y desarrollo de la oralidad 
3.2.1  Presentación: Construcción del conocimiento a partir de la toma de conciencia.  
          Relación entre nuevos y viejos conocimientos. Finalidad de las actividades  
          previas a la presentación 
 
       3.2.2  Estrategias didácticas para generar práctica comunicativa oral basada en el  
                 principio de andamiaje. Secuenciación de actividades de acuerdo a la dificultad  
                 cognitiva que ofrecen: desde la práctica controlada a la práctica más libre.  
                 (“Gradual relaxation”). Consolidación del conocimiento: La combinación del  
                 trabajo escrito y oral.  
 

3.3  La enseñanza de vocabulario. Técnicas y actividades. 
 

3.4 La enseñanza de la pronunciación. Técnicas y actividades  
 
PARTE II -  Análisis y Planificación: 
    -  Análisis de la enseñanza de gramática y vocabulario en libros para niños 
    -  Planificación de presentación de gramática a partir de distintos contextos y su  
       comprensión a partir del descubrimiento guiado  
    -  Análisis del tipo de ejercitación oral y escrita en libros para primaria. 
    -  Planificación de práctica oral y escrita de elementos lingüísticos. 
 
 
 
 
UNIDAD 4:   DESARROLLO  DE HABILIDADES 

PARTE II -  Consideraciones teórico-prácticas 
4.1   El desarrollo de habilidades 
4.1.1    El desarrollo de las habilidades receptivas (escucha e interpretación de textos  
             orales y escritos). La importancia de la activación de conocimiento previo. La  
             lectura lineal vs la lectura hiper-vinculada “e-reading”) 

4.1.2  El desarrollo de la habilidad escrita. Diferencia entre trabajo escrito de 
consolidación y el desarrollo de la habilidad misma.  

4.1.3 Habilidades del siglo XXI. Integración de las herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de las habilidades. 

 
4.2     Evaluación y pruebas  (“assessment, evaluation, testing”). Cómo corregir 
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PARTE II -  Análisis y Planificación: 
- Análisis del desarrollo de la lectura comprensiva de distintos tipos de textos en libros 

escolares. 
- La planificación de clases de lectura comprensiva. 
- La planificación de un proyecto multimedial para desarrollar el desarrollo de las cuatro 

habilidades de la lengua. 
- Análisis y discussion sobre pruebas escritas. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
UNIDAD I 
 
Lectura obligatoria: 

● Christison, MaryAnn, “Brain-Based Research and Language teaching” English 
Teaching Forum on line, 2002   Retrieved 28 March 2011 from 
http://state.gov/forum/vols/vol40/no2/p02.htm 

● Curtain-Pesola (1988) “Languages and Children – Making the Match”; Ch 4            
“Building Programs on a Solid Foundation: from Theory to Practice. NewYork:           
Longman. 

● Harmer, Jeremy (1985), “The Practice of English Language Teaching”; Ch.2 “What 
the Native learner knows”, Ch 3 “What the students should learn”. 

● Salaberri, Sagrario (1995). “Classroom Language”. Handbooks for the English 
Classroom. Ch 1,2,3. 

● Scott, Wendy A, Ytrebergm Listebeth H. (1990). “Teaching English to Children”, Ch 
1,  8 

● Shin, J. K. and Crandall, J (2014). “Teaching Young Learners Englsih. From Theory 
to Practice.”, Ch 2 “ Basic Principles of TEYL”. Boston: National Geographic 
Learning. 

 
Lectura ampliatoria: 

● Halliwell, Susan (1992). “Teaching Children in the Primary Classroom”. Ch 1. 
● Harmer, Jeremy (2007) “The Practice of English Language Teaching”. Ch 3, 

“Background Issues in Language Learning, pp 56-59 . Ch 5 “Describing Learners”, pp. 
81-84, 88-91, 98-104.  

 
 
 
UNIDAD 2 
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Lectura obligatoria: 

● Curtain-Pesola (1988) “Languages and Children – Making the Match”; Ch 4 “Buiding 
Programs on a Solid Foundation: From theory to Practice”,  Ch 13. “Stocking the Foreign 
Language Classroom with Materials and  Resources”. NewYork: Longman. 

● Farrell, Catharine (1987). “Storytelling: A Guide for Teachers” 
● Salaberri, Sagrario (1995). “Classroom Language”. Handbooks for the English 

Classroom. Ch 1,2,3. 
● Shin, J. K. and Crandall, J (2014). “Teaching Young Learners Englsih. From Theory to 

Practice.”, Ch 3 “Contextualizing Instruction: Creating Thematic Units and lesson 
Plans”, Ch 6 “Storytelling”.  Boston: National Geographic Learning. 

● Scott, Wendy A, Ytrebergm Listebeth H. (1990). “Teaching English to Children”, Ch 
2,,9 

● Ur, Penny (1996), “A course in Language Teaching”, pp. 16,17, Module 18: 
p.258-267, Unit Three: Explanations and instructions. Great Britain: Cambridge 
University Press. 

 
 
Lectura ampliatoria: 

● Harmer, Jeremy (2007) “The Practice of English Language Teaching”. Ch 9 
“Managing for Success”, pp. 153-160. Ch 10 “Grouping Students”, pp.161-167 

● Thornbury, Scott (2000). “How to Teach Grammar”. Ch 4, pp 49-68. 
● House, Susan (1997). “An Introduction to Teaching English to Children”. Ch 8 

“Class Management”, Ch 10 “Making simple resources” , Ch 12. “Stories, plays, songs 
and rhymes”.  London  Richmond Publishing. 

 
 
UNIDAD 3 
 
Lectura obligatoria: 

● Curtain-Pesola (1988) “Languages and Children – Making the Match”; Ch 9,p.210-215.           
NewYork: Longman 

● Gairns, Ruth, Redman, Stuart (1986). “Working with Words”. Ch 4 CUP. 
● Kenworthy, Joanne (1996). “Teaching English Pronunciation”. Ch3 –p.27-55 -“Building         

awareness and concern for pronunciation”. New York : Addison Wesley Longman. 
● Scott, Wendy A., Ytreberg, Listebeth H. (1990). “Teaching English to Children”, Ch 4             

“Oral Work”. 
● Shin, J. K. and Crandall, J (2014).“Teaching Young Learners Englsih. From Theory to             

Practice.” Ch 4 “Teaching Listening and Speaking”, pp120-130, Boston: National          
Geographic Learning. 

● Thornbury, Scott (2000). “How to Teach Grammar”. Ch.5 “Teaching through texts and            
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contexts”. 
● Ur,Penny (1996), “A course in Language Teaching”, pp.11,12,21,22,23 (Characteristics         

of good practice), p.26 to 30 (Gradual Relaxation), p.76/77 (Opinions about the teaching             
of gramar, p.216/217 (Varying lesson components). Great Britain: Cambridge University          
Press. 

 
Lectura ampliatoria: 
 

● Thornbury, Scott (2000). “How to Teach Grammar”. Ch 3 (Deductive teaching). 
● Willis, Jane & Willis, Dave Ed. (1996). “Challenge and Change in Language Teaching”             

Ch 8: ARC: A descriptive model for classroom work on language”, p.79-92. Great Britain:              
Heinemann 

● Apuntes basados en Rixon (1981) “How to use, create and classify games” 
● 30 ways to use posters and games bank 
 

 
UNIDAD 4 
 
Lectura obligatoria: 

● Ur, Penny (1996), “A course in Language Teaching”, Module 8: Teaching listening, 
p.105-119, Module 10: Teaching reading p. 138-149,  Module 11: Teaching writing, 
p.159-171. Great Britain: Cambridge University Press. 

● Scott, Wendy A., Ytreberg, Listebeth H. (1990). “Teaching English to Children”, Ch 5 
“Reading”. Ch 6 “Writing”. New York: Longman Group UK Limited 

● Bright, Robin (1995) “Writing Instruction”, USA: International Reading Association. 
●  Shin, J. K. and Crandall, J(2014). “Teaching Young Learners Englsih. From Theory to 

Practice.”, Ch 4 “Teaching Listening and Speaking”, pp107-119, Ch 5 “Teaching 
Reading and Writing”, Ch 7 “Assessment”, Ch 9 “21st Century Skills”. Boston: National 
Geographic Learning. 

 
Lectura ampliatoria: 

● Curtain-Pesola (1988) “Languages and Children – Making the Match”; Ch. 6 
(p.97-123). NewYork: Longman. 

● Harris, Michael and McCann, Paul (1994) “Assessment”, Ch 2 “Formal Assessment”, 
ch 3 “Self-assessment”. Heinemann.  

 
 
4 .  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
 
De acuerdo a lo establecido en Reglamento Académico Marco  (Dto  4199/15)  el Taller de 
Docencia III sólo podrá ser cursado con el régimen presencial. 
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Para obtener la promoción directa los alumnos con régimen presencial deberán: 

●    Asistir al   75%  de las clases.  
●    Asistir al  100 % de las observaciones. 
● Presentar el 100% de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Se considerarán como               

prácticos trabajos realizados aquellos realizados colaborativamente en el sitio digital o           
bien realizados individualmente y presentados en tiempo y forma.  

●     Cumplimentar con el 100% de las prácticas de ensayo. 
● Aprobar el 100%  de todas las instancias evaluativas obteniendo un promedio no             

inferior a 8 (ocho). Cada instancia evaluativa tendrá su correspondiente recuperatorio.  
●    Aprobar la instancia integradora final con una nota no inferior a 8 (ocho) 

 
 
Los alumnos regulares que no alcancen la promoción directa podrán acceder a un examen              
final que deberá ser aprobado con una nota no inferior a 6 (seis), cumplimentando los siguientes                
requisitos: 

●    Asistir al  75%  de las clases (incluyendo las observaciones) 
●    Asistir al  80 % de las observaciones. 
● Presentar el 80% de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Se considerarán como               

prácticos trabajos realizados aquellos realizados colaborativamente en el sitio digital o           
bien realizados individualmente y presentados en tiempo y forma.  

●     Cumplimentar el 100% de las prácticas de ensayo. 
● Aprobar el 100%  de todas las instancias evaluativas obteniendo un promedio no             

inferior a 6 (seis). Cada instancia evaluativa tendrá su correspondiente recuperatorio.  
●    Aprobar la instancia integradora final con una nota no inferior a 6 (seis) 

 
La regularidad del cursado del taller tendrá una validez de un año a partir del primer turno de                  
examen siguiente al de la cursada. 
 

  

 

 

 

 

                                 Prof. Viviana Valenti                                  Prof. Analía De Vita 

9 
201Sarmiento 2902 - TE: 4728675/6 - Mail: secretaria@iesoc.com.ar 


