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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA - SAN LUIS 

PROFESORADO DE INGLÉS 

¿Quiénes somos y por qué elegirnos? 

El aprendizaje de la lengua inglesa permite interactuar de modo efectivo en 

situaciones comunicativas, contribuye al desarrollo personal, ofrece una 

cosmovisión más amplia del mundo y propicia un pensamiento más flexible y una 

mayor riqueza cognitiva. 

Desde el Profesorado de Inglés, aspiramos a formarte como un profesional 

capaz de dar respuestas a las necesidades que la transformación educativa y el 

nuevo milenio demandan de esta área de conocimiento. 

Nuestro desafío es no sólo ayudarte a perfeccionar tu dominio de la lengua 

 sino también favorecer el desarrollo de competencias para el ejercicio de la 

docencia en todos los niveles del sistema educativo, para obtener becas 

internacionales y para acceder a diversos estudios de post-grado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Nuestra página web:  https://ifdcsanluis-slu.infd.edu.ar/sitio/ (IFDC-SL) y 

https://ifdcsanluis-slu.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=2&wid_item=7 

(Profesorado de Inglés) 

• Encontranos en Facebook como: Profesorado de Inglés IFDC-SL          

• También nos podes encontrar en Box J y Box I del Instituto. 

• Contacto Ingreso Profesorado de Inglés 2018:  Prof. Silvia Pedernera (Box I) 

                                                                           Prof. Lucía Quiroga (Box J) 

El siguiente es el perfil del egresado de acuerdo a la Resolución  Nº 22 ME-2014 

 

Al finalizar sus estudios en el Profesorado de Inglés del graduado será capaz de: 

• Propiciar en sus futuros alumnos una actitud crítica, reflexiva y el desarrollo de una 

conciencia plurilingüe y  multicultural, que le permita actuar con eficacia, responsabilidad y 

respeto  en situaciones interculturales. 

• Sostener una actitud comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, 

libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 

• Comprometerse éticamente con los contextos socio-culturales en los que se desempeñe, 

desde una perspectiva intercultural, promoviendo la inclusión de las múltiples “culturas 

propias”. 

• Observar y analizar los procesos cognitivos, lingüístico-discursivos, socio-culturales y 

psico-afectivos que tienen lugar en los aprendizajes y usos de una LCE Inglés. 

https://ifdcsanluis-slu.infd.edu.ar/sitio/
https://ifdcsanluis-slu.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=2&wid_item=7


 

• Integrar los conocimientos epistemológicos, pedagógicos y didácticos al contexto 

institucional y áulico en el que se desempeñe, atendiendo al nivel- inicial, primario o 

secundario- a la modalidad- público/privado, bilingüe/ plurilingüe, contextos de encierro, 

rural, entre otros. 

• Trabajar en forma articulada, colaborativa e interdisciplinar con colegas de su asignatura y 

de otras áreas. 

• Diseñar, seleccionar, jerarquizar, implementar y evaluar estrategias de enseñanza 

contextualizada según la institución, niveles, ciclos y grupos para lograr aprendizajes 

significativos. 

• Identificar y analizar los procesos de cambios políticos, sociales y culturales a nivel  

nacional e internacional y su influencia en el ejercicio de la ciudadanía y las políticas 

lingüísticas para reflexionar sobre la LCM y la LCE Inglés en sus dimensiones identitarias, 

sociales, culturales y comunicativas. 

• Pensar críticamente las distintas concepciones de cultura que subyacen a los modelos 

didácticos, y la selección de contenidos y materiales en la clase de inglés como LCE. 

• Poseer el conocimiento de la LCE en sus dimensiones fonético- fonológica, 

morfosintáctica, léxica, pragmático-discursiva, paraverbal y no verbal, desde una 

perspectiva teórica, descriptiva, explicativa y situada. 

• Dominar las técnicas básicas y procedimientos habituales e innovadores- como las 

herramientas que brindan las TIC – en la construcción de conocimiento de la LCE Inglés 

para integrarlos a su práctica docente. 

 



 

Aspectos generales del trayecto: 
● Propósito: generar un espacio de apoyo e integración al nivel superior para 

acompañar a los aspirantes en su inserción en esta institución.  

● Cursado obligatorio, de dos semanas de duración, con clases presenciales 

entre los meses de febrero y marzo de 8.00 hs a 12.00hs., distribuidos en el 

dictado de los tres ejes conceptuales que a continuación se detallan:   

o La relación del ingresante con la cultura y vida 

institucional. 

o La relación del estudiante con el conocimiento y la  

carrera. 

o La relación del ingresante con el ser docente. 

El dictado de los mismos estará a cargo del equipo docente responsable de 

las áreas generales y disciplinares de la carrera respectivamente. 

 

Cronograma de Horarios de Cursado 

Lunes 26  Martes 27 Miércoles 28 Jueves 1 Viernes 2 

Eje 1: La relación 
del ingresante 
con la vida 
institucional 

(8:00 a 12:00) 

Eje 2: La relación 
del estudiante 
con el 
conocimiento y 
la carrera  
 
(8:00 a 12:00 hs)  

Eje 2: La relación 
del estudiante 
con el 
conocimiento y la 
carrera  
 
 (8:00 a 12:00 hs)  

Eje 2: La relación 
del estudiante 
con el 
conocimiento y la 
carrera  
 
(8:00 a 12:00 hs)  

Eje 2: La relación 
del estudiante 
con el 
conocimiento y la 
carrera  
 
(8:00 a 12:00 hs)  

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

Eje 2: La relación 
del estudiante 
con el 
conocimiento y la 
carrera  
 
(8:00 a 12:00 hs)  

Eje 3: La relación 
del ingresante 
con el ser 
docente  

(8:00 a 12:00 hs)  

EXAMEN 
ESCRITO 

(8:00 a 12:00) 

 

EXAMEN ORAL 

(8:00 a 12:00) 

 

Exhibición de 
listado definitivo 
de ingresantes 
(Espacios 
disciplinares o 
IPD) y finalización 
del curso  

(9:00 a 11:00 hs) 

 



 

 

 

PROFESORADO DE INGLÉS 
ESTRUCTURA CURRICULAR 

Primer año 
• Pedagogía 
• Alfabetización Académica 
• Alfabetización Digital 
• Psicología Educacional 
• Didáctica General 
• Práctica Discursivas I 
• Gramática Inglesa 
• Fonética y Fonología Inglesa 
• Práctica Docente I 

 

Tercer año 
• Educación Sexual Integral 
• Lenguajes Artísticos: Música, Teatro o Artes 

Visuales 
• Fonética y Fonología Inglesa III 
• Didáctica de la Lengua Inglesa I 
• Didáctica de la Lengua Inglesa II 
• Didáctica de la Literatura Infanto Juvenil en 

Inglés 
• Prácticas Discursivas III 
• Lingüística 
• Introducción a las Literaturas en Inglés 
• Práctica de la Enseñanza 

Segundo año 
• Sociología de la Educación 
• Filosofía de la Educación 
• Historia y Política de la Educación 

Argentina 
• Formación Ética y Ciudadana 
• Prácticas Discursivas II 
• Gramática Inglesa II 
• Fonética y Fonología Inglesa II 
• Sujetos de la Educación I 
• Sujetos de la Educación II 
• Práctica Docente II 

Cuarto año 
• Lengua Extranjera (Portugués) 
• Prácticas Discursivas IV 
• Culturas Anglófonas 
• Tecnologías para el Aprendizaje de la LCE 

Inglés 
• Residencia Pedagógica 
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