
 

 
 

 
PLAN 
 

Formación de Docentes de Inglés para Educación 
Primaria  

ÁREA Didáctica 
ASIGNATURA Introducción a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
FORMATO MODALIDAD Anual – Presencial y a distancia 
CARGA HORARIA 2 horas semanales 
DESTINATARIOS 
 

Docentes idóneos en Inglés de la ANEP que acrediten 
nivel B2 o superior. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El Sistema Educativo Nacional se halla en la encrucijada de continuar 
aumentando su cobertura, a la vez que enfrenta el desafío de mejorar la 
calidad de dicha propuesta educativa, particularmente en el ámbito de las 
Lenguas Extranjeras. En la asignatura Inglés, en particular, la universalización 
de la enseñanza de esta lengua extranjera en la Educación Primaria conlleva la 
necesidad de contar con docentes adecuadamente formados que puedan 
alcanzar los estándares de calidad que la sociedad en su conjunto espera de 
ellos. En ese sentido, será tarea prioritaria de los Institutos de Formación 
Docente a nivel nacional, contribuir a disminuir la brecha de calidad en la 
provisión de enseñanzas en una lengua extranjera que es, si lugar a dudas, 
una necesidad primordial para la adecuada inserción de los alumnos en un 
mundo globalizado. 
 
 
Por Acta 68, Resolución 20 del 4 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo 
Central aprueba la propuesta de Formación de Docentes de Inglés para 
Educación Primaria cuyos destinatarios serán: 
 

a. Docentes idóneos de Inglés de la ANEP sin titulación otorgada por 
Formación Docente que acrediten un nivel de competencia en inglés 
equivalente al nivel B2 (o superior) del Marco Común de Referencia 
Europeo. 
 

b. Estudiantes de Magisterio de 4° año con acreditación B2 o superior (o 
con prueba de aptitud de nivel equivalente) 

 
c. Estudiantes de profesorado de Inglés de 4° año 

 
Dada esta resolución resulta pertinente la creación de cursos orientados a la 
formación de docentes para el rango etario especificado en la misma. 
 
El presente curso proporciona insumos teóricos y prácticos que promoverán, a 
futuro y durante el curso de Didáctica de las Lenguas Extranjeras, una reflexión 
profesional debidamente informada. 
 
 



 

 
 

METAS DEL CURSO 

El programa de Introducción a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras para 
Docentes de Inglés de Educación Primaria busca promover en los docentes 
aspirantes el desarrollo de tres tipos fundamentales de conocimiento 
profesional: 
 

 Conocimiento teórico 
Lo que los docentes saben y utilizan en su pensamiento incluye: 
o la lengua inglesa, su rol y objetivos dentro del currículum de la 

educación primaria 
o cómo se aprenden las lenguas extranjeras 
o la existencia de estrategias para promover el aprendizaje de 

lenguas extranjeras 
o el centro educativo y sus políticas y procedimientos, normativa y 

procedimientos del Sistema Educativo nacional. 
o los alumnos, su trasfondo socio-económico y cultural, sus 

necesidades, motivaciones y preferencias de aprendizaje 
o estrategias para gestionar su propio desarrollo profesional, la 

existencia de organizaciones profesionales y redes de apoyo, así 
como de publicaciones técnicas dentro de la asignatura y en el 
campo educativo en general 

 
 Conocimiento procedimental 

La experticia de los docentes, incluye la habilidad de: 
o utilizar estrategias eficaces de apoyo a sus alumnos y sus 

aprendizajes 
o “notar” características importantes del aula y las organizaciones 
o promover condiciones que apoyen el proceso de aprendizaje 
o valorar y evaluar los aprendizajes y las enseñanzas  
o relacionarse con los alumnos, otros profesionales, padres y 

colegas 
o cumplir con tareas profesionales que van más allá de la 

enseñanza  
o acceder a y utilizar nuevas teorías para desarrollar su 

pensamiento profesional, planificar y evaluar/valorar el 
desempeño de sus alumnos. 

 
 Conocimiento aplicado 

La experticia desarrollada a través del tiempo por los “buenos” 
docentes les permite en forma intuitiva e instantánea utilizar lo que 
saben (ya sea conocimiento teórico o procedimental) en el momento 
justo y en la forma adecuada para apoyar el aprendizaje de sus 
alumnos dentro y fuera de su salón de clase 

 
OBJETIVOS 
Al finalizar el curso de los alumnos deberían ser capaces de: 

 identificar las principales tendencias, clásicas y contemporáneas, dentro 
de la Didáctica de las Lenguas Extranjeras  



 

 
 

 explicar, desde una perspectiva teórica general, los procesos 
involucrados en el aprendizajes de lenguas a nivel de Educación 
Primaria 

 reconocer los diferentes papeles que juegan alumnos, docentes, centros 
educativos y el currículo, en el desarrollo de competencia comunicativa 
en una lengua. 

 analizar en forma crítica situaciones corrientes que se generan en el 
ámbito del aula de lenguas extranjeras. 

 reflexionar sobre las implicancias que las acciones y decisiones 
docentes tienen en el desarrollo lingüístico de alumnos de lenguas 
extranjeras. 

 demostrar un desarrollo en su competencia comunicativa en lengua 
inglesa. 
 

METODOLOGÍA 
Como forma de asegurar la consecución de los objetivos propuestos, se 
sugiere la utilización de una metodología que incluya los siguientes pasos:  
 
1. Sesión de Insumos – durante la cual el docente del curso 
problematizará el tema a tratar de forma que los docentes aspirantes puedan 
relacionarlo con sus vivencias cotidianas en el aula o con su experiencia como 
alumnos exitosos de lenguas extranjeras. 
 
2. Reflexión sobre los insumos – durante la cual los docentes aspirantes, 
individualmente o en grupos, analizarán, sintetizarán y evaluarán lo 
experimentado en la sesión de insumos. 
 
3. Sistematización – por  medio del análisis crítico de la literatura 
profesional, se promoverá una aproximación informada a los insumos 
experienciales sobre los cuales se ha reflexionado. 

 
4. Apropiación – tomando como punto de partida una intervención dentro 
del ámbito del aula de práctica, se promoverá que el docente aspirante pueda 
observar la aplicación de y/o aplicar lo trabajado en la clase de Didáctica a 
situaciones de aula real. 
 
5. Consolidación – se buscará la evaluación reflexiva de la intervención 
como forma de síntesis de lo trabajado. 
 
En este sentido cabe destacar que, sea cual sea la metodología a utilizar, será 
condición insoslayable que el Docente de Introducción a la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras trabaje conjuntamente con el Docente de Lengua 
Inglesa—en los casos en que esta asignatura esté presente en el Plan de 
Formación—para fomentar la ampliación de los insumos teóricos en el ámbito 
del desarrollo lingüístico de los aspirantes.  



 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Comprender el Lenguaje, su enseñanza y su aprendizaje 
Definición de lenguaje y aprendizaje. Teorías sobre el aprendizaje del 
lenguaje: conductista, constructivista e interaccionista social. La relación 
de estas teorías con las prácticas de enseñanza: breve historia de la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

 Bibliografía:  
 Brown, D. (2008) Teacher Development Interactive – Module 1: 

Fundamentals of English Language Teaching. White Plains, NY: 
Pearson Longman 

 Lightbown, P. and N. Spada (2003) How languages are learned 
(Revised Edition). Oxford, UK: Oxford University Press 

 Williams, M. and R. Burden (1997) Psychology for Language 
Teachers: A social constructivist approach. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press 

 
2. Comprender los factores intelectuales y psicológicos involucrados 

en el aprendizaje  
La problemática de la noción de las diferencias individuales en el 
aprendizaje. El desarrollo del autoconcepto. Localización del control. 
Teoría de la atribución. Otros factores que influyen en el aprendizaje: 
edad, contexto sociocultural y económico, experiencias previas de 
aprendizaje, estilos de aprendizaje, métodos de enseñanza, estrategias 
de aprendizajes. El papel de los elementos afectivos en el aprendizaje. 
La motivación. 
Bibliografía:  

 Brown, D. (2008) Teacher Development Interactive – Module 1: 
Fundamentals of English Language Teaching. White Plains, NY: 
Pearson Longman 

 Williams, M. and R. Burden (1997) Psychology for Language 
Teachers: A social constructivist approach. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press 

 
3. Comprender los factores socioculturales involucrados en el 

aprendizaje 
El papel que juega la lengua materna y la cultura materna en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. El desarrollo de la competencia 
comunicativa. Discurso y pragmática. Análisis del discurso. Elementos 
no verbales. La enseñanza del discurso y los aspectos pragmáticos en 
una segunda lengua. 
Bibliografía:  

 Brown, D. (2008) Teacher Development Interactive – Module 1: 
Fundamentals of English Language Teaching. White Plains, NY: 
Pearson Longman 

 
 
 



 

 
 

4. Comprender diferentes enfoques para la enseñanza de lenguas 
extranjeras en el Siglo XXI 
Definición y uso de tres enfoques comunicativos esenciales: enseñanza 
basada en tareas, enseñanza por medio de contenidos y enseñanza 
centrada en el alumno. El papel de la enseñanza de aspectos formales 
del lenguaje. La enseñanza del la gramática y el vocabulario. Gestión de 
los errores de los alumnos: concepciones del error. Errorer de 
interlengua e intralengua. La variación y la fosilización. Diferentes tipos 
de retroalimentación a los alumnos. 
Bibliografía:  

 Brown, D. (2008) Teacher Development Interactive – Module 1: 
Fundamentals of English Language Teaching. White Plains, NY: 
Pearson Longman 

 Richards, J. and T. Rodgers (2001) Approaches and Methods in 
Language Teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 
5. Comprender los diferentes roles docentes en la relación de 

enseñanza y aprendizaje 
El educador como Pedagogo Crítico. La Pedagogía Crítica: 
contribuciones de Freire, Foucault, Tollefson, Bourdieu, Cummins y 
Fairclough. La enseñanza para la Justicia Social. Profesionalidad, 
política y poder en la Educación en Inglés Lengua Extranjera. 
Bibliografía:  

 Díaz Rico, L. (2008) Strategies for Teaching English Learners (2nd 
Edition). Boston, MA: Allyn & Bacon  

 
6. Comprender y desarrollar estrategias docentes que promueven el 

aprendizaje 
La Teoría de la Mediación de Feuerstein. Aplicaciones de la Teoría de la 
Mediación. La relación Lenguaje y Pensamiento en Vygotsky. El 
andamiaje Bruneriano. 
Bibliografía:  

 Díaz Rico, L. (2008) Strategies for Teaching English Learners (2nd 
Edition). Boston, MA: Allyn & Bacon  

 Williams, M. and R. Burden (1997) Psychology for Language 
Teachers: A social constructivist approach. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press 

 
7. Comprender y diseñar ámbitos de enseñanza y aprendizaje 

Perspectivas ecológicas. Estructura del aula. Procesos grupales. Clima 
de aula. Conducta del docente como parte del ámbito áulico. 
Percepciones y preferencias individuales respecto al ámbito de 
aprendizaje. Modelos cooperativos de aprendizaje. 
Bibliografía:  

 Williams, M. and R. Burden (1997) Psychology for Language 
Teachers: A social constructivist approach. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press 

 Richards, J. and T. Rodgers (2001) Approaches and Methods in 
Language Teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 



 

 
 

8. Comprender la enseñanza basada en contenidos curriculares 
Génesis del modelo de enseñanza por contenidos. Investigaciones en 
torno a la eficacia del modelo. Las tres modalidades de enseñanza por 
contenidos: enseñanza temática, enseñanza protegida y modelo adjunto. 
Bibliografía:  

 Mehisto, P, D. Marsh and M.J. Frigols (2008) Uncovering CLIL: 
Content and Language Integrated Learning in Bilingual and 
Multicultural Education. Oxford: Macmillan. 

 Richards, J. and T. Rodgers (2001) Approaches and Methods in 
Language Teaching. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press. 

 Snow, M.A: and D. Brinton (1997) The Content-Based Classroom: 
Perspectrives on integrating language and content. White Plains, 
NY: Longman. 

 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DE CAMPO 
Como forma de proporcionar insumos al desarrollo del curso, se sugiere que 
los alumnos del curso Introducción a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
realicen, durante el primer año del curso (y a partir del segundo semestre), al 
menos ocho semanas de observación focalizada de clases de Inglés en 
Escuelas Públicas durante las cuales llevarán a cabo tres tareas de campo 
focalizadas: 
 

a. Seguimiento a un alumno de lenguas extranjeras para la confección 
de un estudio de caso sobre aprendizaje.  
 

b. Análisis de clases de lengua inglesa: observación pautada de un 
grupo y un/una docente por un lapso mínimo de un mes. 
 

c. Análisis pautado de un centro educativo plurilingüe. 
 
Estas experiencias de campo se correlacionarán a los contenidos del curso y, 
cada vez que sea posible, se vincularán al trabajo del alumn@ en la asignatura 
Lengua Inglesa. 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE APOYO AL DOCENTE 
 
 Brown, D. (2008) Teacher Development Interactive – Module 1: 

Fundamentals of English Language Teaching. White Plains, NY: Pearson 
Longman 
 

 Crandall, J. (1987) ESL through Content-Area Instruction. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall, Inc. 
 

 Díaz Maggioli, G. (2004) Teacher-centered professional development. 
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development 
 

 Díaz Rico, L. (2008) Strategies for Teaching English Learners (2nd Edition). 
Boston, MA: Allyn & Bacon 



 

 
 

 
 Echavarría, J., M. E. Vogt and D. Short (2008) Making content 

comprehensible for English Learners: The SIOP Model. Boston, MA: Allyn & 
Bacon. 
 

 Hill, J. and K. Flynn (2006) Classroom Instruction that Works with English 
Language Learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development 
 

 Jeness, J. (2004) Teaching English Language Learners K-12: A quick-start 
guide for the New Teacher. Thousan Oaks, CA: Corwin Press. 
 

 Lightbown, P. and N. Spada (2003) How languages are learned (Revised 
Edition). Oxford, UK: Oxford University Press. 
 

 Mehisto, P, D. Marsh and M.J. Frigols (2008) Uncovering CLIL: Content and 
Language Integrated Learning in Bilingual and Multicultural Education. 
Oxford: Macmillan. 
 

 Reiss, J. (2005) Teaching content to English Language Learners: Strategies 
for Secondary School Success. White Plains, NY: Longman 
 

 Reiss, J. (2005) ESOL Strategies for Teaching Content: Facilitating 
Instruction for English Language Learners. Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Merrill Prentice Hall 
 

 Richards, J. and T. Rodgers (2001) Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
 

 Shalaway, L.(1998) Learning to teach…not just for beginners: The essential 
guide for all teachers. New York, NY: Scholastic 
 

 Snow, M.A: and D. Brinton (1997) The Content-Based Classroom: 
Perspectrives on integrating language and content. White Plains, NY: 
Longman. 

 
 Tomlinson, C. (1999) The Differentiated Classroom: Responding to the 

needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development 
 

 Uhl Chamot, A. and J. M. O’Malley (1994) The CALLA Handbook: 
Implementing the Cognitive Academic Language Learning Approach. 
Reading, MA: Addison Wesley. 
 

 Williams, M. and R. Burden (1997) Psychology for Language Teachers: A 
social constructivist approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press 
 

 Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses: Designing sequences 
of work for the language classroom. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press. 


