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RESUMEN:                                                                                                                                                               
La acción que aquí se presenta encuentra su origen en la necesidad de formación de los docentes 
de lenguas extranjeras en perspectivas y problemáticas propias del campo, desarrolladas en los 
últimos años, cuya difusión y problematización constituye una zona de vacancia en el ámbito local. 
Dicha necesidad ha sido relevada en el contacto con colegas formadores de docentes y con 
docentes de la especialidad, establecido tanto en las instituciones de formación con las que tienen 
vínculos las integrantes del equipo de trabajo, como a través de los seminarios de posgrado 
ofrecidos en los últimos años por equipos de la División Lenguas Extranjeras del Departamento de 
Educación. En efecto, se realizaron dos seminarios de posgrado con modalidad virtual, destinados 
a docentes de lenguas extranjeras insertos en los diferentes niveles del sistema educativo:  “Los 
manuales para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Perspectivas de abordaje y 
contextualización” y “Concepción y producción de materiales didácticos en Lenguas Extranjeras”, 
ambos dirigidos por Rosana Pasquale. Dichas propuestas, que tuvieron una amplia convocatoria, 
permitieron establecer una comunicación fluida con colegas de todo el país y, especialmente en 
las instancias de intercambio en los foros, recoger las preocupaciones de los cursantes en relación 
con sus demandas de formación continua en lo que respecta a las perspectivas teóricas y 
metodológicas más actuales.  Con el propósito, entonces, de profundizar esos intercambios y 
atender a las citadas demandas, en esta oportunidad nos proponemos – a través de una iniciativa 
conjunta del CIDELE y del área Francés de la División LE -  promover el intercambio académico con 
docentes de LE en torno a algunas de las líneas de investigación más recientes del campo. Dicho 
intercambio se materializará a través de entrevistas en las que especialistas – docentes 
investigadoras – de nuestra Universidad y de la  Sociedad Argentina de Profesores de Francés de la 
Enseñanza Superior y Universitaria (SAPFESU)  - dialoguen con expertos  que llevan adelante esos 
desarrollos. Así, a partir de las contribuciones recogidas en esas videoconferencias, se pondrá en 
juego un trabajo colaborativo con colegas de la especialidad que redundará en la elaboración de 
dispositivos didácticos. En efecto, con la intención de desplegar un genuino trabajo de extensión 
universitaria, se realizarán encuentros con diferentes modalidades, que se constituirán en 
espacios de intercambio con colegas y estudiantes avanzados, consagrados a la discusión de los 
nuevos aportes y a elaboración participativa de los materiales audiovisuales. Esas instancias de 
problematización redundarán en el ajuste de las producciones, de modo de adecuarlas a las 
necesidades de formación en los diferentes contextos. Será ese proceso recursivo en el que se 
generará la mutua formación entre los integrantes del equipo y los colegas participantes. 
Finalmente, se propone la elaboración de una publicación que nucleará los aspectos salientes del 
proceso realizado y de los productos generados. 


