
“Proyecto Piloto: Prácticas Docentes en Entornos Virtuales en contexto de Pandemia  

Compartimos las actividades de cierre del ciclo lectivo en el marco del Proyecto Piloto: Prácticas 
Docentes en Entornos Virtuales en contexto de Pandemia, organizado y coordinado por los 

docentes de la cátedra Didáctica Específica y Residencia Docente en Lengua y Literatura, Profesores 
Sonia Saracho y Alejandro Llanes Campi. Estas propuestas son el fruto del trabajo sostenido por los 
docentes de la cátedra, los docentes coformadores y lxs estudiantes residentes a lo largo del año en 
tres instituciones: la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano (Simoca), la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento y el Instituto Técnico de la UNT. 

Presentación de la Antología Digital “Una casa color arcoíris” producido por alumnas de la 
Escuela Y Liceo Vocacional Sarmiento y editado por alumnas practicantes del Profesorado en 

Letras. 

        La producción de la Antología Digital 
“Una casa color arcoíris” fue presentada el último 
Viernes 13 de Noviembre ante alumnas y autoridades de 
la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento de la UNT, y 
docentes de la Cátedra de Didáctica Específica y 
Residencia Docente en Lengua y Literatura del 
Profesorado en Letras de la UNT. La misma se desarrolló 
en el marco del proyecto “Prácticas Docentes en 
Entornos Virtuales en contexto de Pandemia” dirigido 
por los Profesores Sonia Saracho y Alejandro Llanes, en 
colaboración con el “Proyecto Interdisciplinario 
Lengua-Artes plásticas” de la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento de la UNT, dirigido por las 
profesoras Jorgelina Chaya, Roberta Marchese y Silvina 
Grignola. Estuvieron presentes la directora de la Escuela, 
Lic. María Eugenia Ruiz y la Vice Directora, Prof. Marcela 
Estrada. 

 La presentación estuvo a cargo de las 
estudiantes María Antonella Alperovich y Rocío Belén 
Corres (Profesorado en Letras, Facultad de Filosofía y 
Letras, UNT), quienes finalizaron su residencia docente 
en el marco de los proyectos antes mencionados. Desde 

su lugar colaboraron a lo largo del año trabajando en equipo con las docentes del proyecto 
interdisciplinario, y fueron las encargadas de compilar los trabajos de las alumnas que conforman la 
antología, además de editar y maquetar el libro. 

Esta publicación pretende dar testimonio de las actividades propuestas y llevadas a cabo en 
el contexto de dicho proyecto, cuyo propósito fue incentivar a las alumnas de 1°año A y B de la 
Escuela Sarmiento a expresarse y construir conocimientos desde una propuesta metodológica 
novedosa que orquestó actividades lúdicas, reflexivas, de diálogo, escritura, lectura y expresión 
artística. La lectora, lector o lectorx podrá encontrar en él una muestra de las propuestas didácticas 
desarrolladas durante el ciclo lectivo y algunas de las producciones realizadas por las alumnas. 

Consideramos de vital importancia el registro y la difusión de actividades como ésta, 
desarrolladas en contexto de aislamiento, pandemia y educación virtualizada. El 2020 se ha 
manifestado como un tiempo de cambios y reestructuraciones para todas, todos y todxs, nos ha 
obligado a repensar prácticas y vínculos, dinámicas de estudio, de trabajo e incluso de 
entretenimiento. Tales desafíos han significado para la docencia la necesidad de reevaluar 
estrategias didácticas y buscar impulsos creativos que permitan hacer frente a la novedad de un aula 
digital, redoblando los esfuerzos para mantener motivado e interesado al alumnado. En ese sentido 
creemos que el proyecto llevado a cabo por alumnas de nuestra facultad y docentes de la escuela ha 
sabido estar a la altura y responder con solvencia a los desafíos presentados por este escenario. 

Quedan invitadxs a visitar la maravillosa “Casa color arcoíris”: 



 “¡Las puertas y ventanas 
están abiertas! Ingrese usted por donde guste, es bienvenido en esta casa llena de colores… 
Aquí dentro encontrará cinco habitaciones de estilos muy particulares que invitan a 
explorarlas con absoluta libertad. Esperamos se sienta a gusto y disfrute su estadía…” 

 

LINK PARA ACCEDER AL LIBRO DIGITAL:   
https://online.fliphtml5.com/dijkp/imql/  

 

 
Flyer de invitación a la presentación del libro. 

 

 
13/11/2020 - Encuentro de Presentación de la Antología Digital 
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