Escuelas de Educación Media
Región I

RED DE

ESCUELAS

Lic. Matías Ansaldo (ASE) - Dra. Evelia Romano y Prof. Lucía
Baigorri Haüen (ELSI) - Marisa Meloni (Supervisora)
Ricardo Steiner y Samanta Moll (docentes)

EN PRÁCTICA

PUNTO DE PARTIDA
En las escuelas había estudiantes cuya
trayectoria escolar presentaba
particulares desafíos académicos y
vinculares por ser hablantes de
lenguas distintas del español.

NOMBRE DEL PROYECTO

?

Diversidad de idiomas e inclusión
Proyecto Regional de curso de
español para estudiantes
no hispanohablantes.

x

x

OBJETIVOS
Adquisición y aprendizaje del español como lengua de comunicación
para la práctica oral básica.
Adquisición y aprendizaje del español como lengua de instrucción
para la comprensión de textos y la inserción en actividades de la vida
escolar y académica.
Adquisición de la competencia cultural, potenciando el trabajo
cooperativo, el intercambio y la interacción.
ÁMBITO DE MEJORA
Seguimiento y
cuidado de las
trayectorias
escolares.

Fortalecimiento
y mejora de
los aprendizajes.

Inclusión de la
diversidad en
cualquiera de sus
expresiones.

DESTINATARIOS

25 estudiantes de diferentes
escuelas de Educación Media de la Región I
ACTORES Y ROLES

Dos docentes de Lengua y Literatura: a cargo de la enseñanza del curso.
Supervisión de Media: a cargo de generar los espacios y tiempos institucionales
y de generar la comunicación fluida con las escuelas.
Equipo profesional de Español como Lengua Segunda para la Inclusión
(ELSI): a cargo del diagnóstico del nivel de español de cada estudiante,
capacitación y seguimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el
contexto del proyecto.
Psicólogo de Asistencia Socioeducativa (ASE): seguimiento de la trayectoria
escolar de los/las estudiantes y de la influencia que tiene el aprendizaje del
idioma español en el fortalecimiento de vínculos dentro y fuera de la escuela.
¿QUÉ SE HIZO?
Proporcionar instancias de
enseñanza-aprendizaje del
español a partir de, y en relación
con, contenidos y estrategias
para el trabajo escolar amplía y
facilita el acceso a la educación
y acompaña a los hablantes de
otras lenguas para una
trayectoria más exitosa e
inclusiva.

Se organizaron cursos que buscaron
reinterpretar y adaptar la didáctica del
español como segunda lengua para la
efectiva inclusión de los/las
alumnos/as hablantes de lenguas
distintas del español en el contexto de
la educación obligatoria de la ciudad
de Buenos Aires.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Gramatical

Socio-lingüística

Lingüística
académica

Discursiva

De estrategia

Cultural

LOGROS DEL PROYECTO
> Permitió a los participantes ampliar su círculo de interacciones sociales.
> Generó mayor confianza en las relaciones de los alumnos con sus compañeros.
Uno de los profesores expresa: “Los alumnos pudieron mejorar en gramática,
ortografía, ampliación del léxico, entre otros aspectos de la lengua. Asimismo, se
produjo una vinculación más fluida con los distintos grupos de pertenencia escolar a
través del uso de la lengua y como resultado de la participación en el proyecto. Estos
estudiantes recuperaron su voz, con otras palabras, con otros sonidos, lograron
avanzar en el proceso de integración a su nuevo entorno.”

Buenos Aires Ciudad

