
 

 

 
PLAN 
 

Formación de Docentes de Inglés para Educación 
Primaria  

ÁREA Lengua 
ASIGNATURA Lengua Inglesa  
FORMATO MODALIDAD Anual – Presencial 
CARGA HORARIA 2 horas semanales 
DESTINATARIOS 
 
 

Estudiantes de Magisterio de 4° año y/o Docentes 
idóneos en Inglés de la ANEP que acrediten nivel B2 o 
superior. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Dentro de las acciones tendientes a la mejora de los aprendizajes de lenguas 
extranjeras en Educación Primaria, el Consejo Directivo Central, por medio del 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, ha puesto en marcha un plan de Formación de 
Docentes de Inglés para Educación Primaria. El mismo contempla la formación 
de diversos agentes docentes, entre los que se cuentan: 

a. Estudiantes de Magisterio de 4° año 
b. Docentes de los diversos subsistemas que deseen desempeñarse en 

Educación Primaria que acrediten un nivel B2 o superior del Marco 
Común Europeo de .  

c. Alumnos de 4° año de la carrera de Profesor de Inglés en los diversos 
Institutos de Formación Docente. 

 
El presente curso de Lengua Inglesa, de un año de duración y con una carga 
horaria de dos períodos de 45 minutos cada uno, tiene por objetivo 
particularmente a los docentes de los ítemes a y b ut supra quienes, para poder 
cursar este programa deberán acreditar, como mínimo un nivel B2 del Marco 
Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Evaluación de Lenguas Extranjeras.1 
 
METAS DEL CURSO 
 
El presente curso tiene como objetivo mejorar el desempeño en lengua inglesa 
de los potenciales docentes de Inglés de Educación Primaria, llevándolos del 
nivel B2 al nivel C1 por medio de una propuesta de enseñanza de lengua por 
contenidos, los cuales serán relevantes a la tarea docente y se enmarcarán 
dentro de una propuesta comunicativa en la cual la expresión oral y escrita 
adquirirán una particular centralidad, no debiendo, sin embargo, descuidarse la 
comprensión oral y de la lectura. 
 
Para alcanzar las metas del curso, será necesario enfocarlo desde una 
perspectiva que desarrolle la competencia comunicativa la cual se compone de, 
al menos, tres niveles: 

                                                
1 Consejo de Europa (2001) Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Evaluación de Lenguas Extranjeras. Estrasburgo, Francia: Autor. 



 

 

 Competencia lingüística: la cual incluye las competencias léxica, 
gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica (conciencia 
ortográfica para, por ejemplo, la lectura en voz alta o la pronunciación de 
una palabra que nunca se ha visto escrita). 

 Competencia sociolingüística: marcas lingüísticas de relaciones sociales, 
convenciones de cortesía, diferencias en el registro, dialecto y acento. 

 Competencia pragmática: competencia discursiva, flexibilidad, toma de 
turnos, coherencia, cohesión y desarrollo temático, competencia 
funcional (descripción, narración, comentario, exposición, exégesis, 
explicación, demostración, instrucción, argumentación, persuasión),  
fluidez y estrategias compensatorias cuando fallan las otras 
competencias. 

 
OBJETIVOS 
Al finalizar el curso de Inglés para Docentes de Educación Primaria los 
alumnos deberían ser capaces de acreditar las siguientes competencias: 
 

a. A nivel lingüístico: poder seleccionar una formulación apropiada a partir 
de una amplia gama de expresiones para comunicarse en forma clara, 
sin tener que restringir lo que se quiere expresar. 

b. A nivel de vocabulario: poseer un domino lexical amplio que permita la 
circunlocución en caso de dificultades y con un buen dominio de 
coloquialismos y expresiones idiomáticas. 

c. A nivel de corrección sintáctica: demostrar consistencia en el uso de la 
gramática con mínimos errores o errores difíciles de reconocer. 

d. A nivel fonológico: poseer la habilidad de variar la entonación y la 
acentuación oracional en forma correcta para expresar significados 
sutiles. 

e. A nivel ortográfico: dominar la silueta textual, el uso de párrafos y la 
puntuación en forma eficaz, sin errores ortográficos. 

f. A nivel sociolingüístico: reconocer una amplia gama de expresiones 
idiomáticas y coloquialismos de acuerdo al registro a utilizar. Puede 
distinguir varios niveles de registro y utilizar el lenguaje en forma flexible 
para alcanzar propósitos sociales específicos, incluyendo el uso 
adecuado en situaciones emotivas, jocosas o alusivas. 

g. A nivel pragmático: ajustar su expresión a la situación y al interlocutor 
utilizando el grado de formalidad que la situación requiere. Se expresa 
en forma clara, bien estructurada y fluida demostrando control de los 
elementos organizacionales del discurso, conectores y elementos 
cohesivos. 

h. A nivel de fluidez: puede expresarse en forma fluida y espontánea casi 
sin esfuerzo. 

i. A nivel de comprensión auditiva: Puede comprender lo suficiente como 
para seguir sin dificultad todo tipo de texto oral que verse sobre temas 
abstractos y/o complejos que van más allá del campo de desempeño del 
hablante. Puede necesitar de aclaración o confirmación de detalles si el 
acento no le es familiar. Puede reconocer una amplia gama de 
expresiones idiomáticas, coloquialismos y cambios de registro. 

j. A nivel de producción escrita: Es capaz de escribir textos claros y bien 
estructurados sobre temas complejos destacando los ítemes textuales 



 

 

principales, expandiendo y dando cuenta de su punto de vista, 
motivaciones y proporcionando ejemplos relevantes, siguiendo las 
convenciones pragmáticas para el tipo de texto seleccionado. 

k. A nivel de producción oral: Es capaz de dar descripciones y 
presentaciones detalladas sobre temas complejos integrando temas 
secundarios, desarrollando puntos particulares y proporcionando una 
conclusión adecuada.  

l. A nivel de comprensión de la lectura: Es capaz de comprender en detalle 
textos largos y complejos ya sea relacionados con su campo de acción o 
no, siempre y cuando pueda volver a leer aquellos pasajes que le 
resultaron difíciles. 

 
METODOLOGÍA 
Curtain y Pesola (1994: xiii-xiv)2 resumen acuerdos macro respecto a la 
metodología a utilizar para la enseñanza de lenguas extranjeras al especificar 
"las mejores condiciones en las cuales se aprenden lenguas extranjeras. Las 
mismas incluyen: 

 
 la enseñanza se realiza totalmente en lengua meta. 
 los docentes reconocen que los alumnos son constructores activos de 

significados y no recipientes pasivos de vocabulario e información 
 el aprendizaje se desarrolla en contextos comunicativos altamente 

significativos para los alumnos 
 el aprendizaje se organiza en torno a experiencias concretas y la 

enseñanza utiliza como recursos abundantes materiales concretos. 
 se enfatiza la comprensión por sobre la producción en los niveles 

iniciales, imitando el proceso de adquisición de la lengua materna. 
 la lectura y la escritura se utilizan como instrumentos comunicativos 

apropiados a la edad e intereses de los alumnos, incluso en los niveles 
iniciales. 

 la evaluación formativa del aprendizaje es frecuente, regular, y continua, 
y trata de alinear los objetivos del programa con las estrategias de 
enseñanza. 

 la planificación de la enseñanza se realiza a través de unidades 
temáticas en lugar de a partir de secuencias gramaticales. La 
competencia lingüística se desarrolla a través de del uso del lenguaje en 
contextos significativos pero la misma no es el objeto principal de la 
enseñanza. 

 toda actividad áulica está orientada a los intereses de los aprendices, su 
nivel de desarrollo,  su conocimiento y experiencias previas. Su diseño 
apunta a potenciar los diferentes estilos de aprendizaje inherentes a los 
grupos de alumnos. 

 el programa de lengua extranjera se basa en, a la vez que refuerza y 
apoya, los objetivos del currículum, incorporando el desarrollo de 
competencias transversales tales como el desarrollo de pensamiento 
crítico." 

 

                                                
2 Curtain, H. Y Pesola, C. (1994) Languages and children: Making the match. White Plains, NY: Longman 



 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua basados en textos permiten 
concentrar primeramente la atención en el significado, en los conceptos. Esto 
significa poder aprender a través de la lengua, volviéndola lo que realmente es: 
una instancia socio-cultural de comunicación entre sujetos. Concentrarnos en 
los contextos de emisión del discurso, en los propósitos de comunicación y los 
significados allí trasmitidos, e incluso en el destinatario del texto y su contexto 
de recepción del discurso, nos enseña sobre la realidad a través de la lengua. 
 
En una segunda instancia, observar cómo están construidos esos textos para 
servir las funciones comunicativas y pragmáticas antes mencionadas es una 
instancia de aprendizaje sobre la lengua.  
 
El nombre dado al modelo lingüístico que estudia las lenguas por medio de 
textos es la Lingüística Sistémico-Funcional.  
 
Se partirá de la audición o lectura e interpretación de los textos y su análisis 
será realizado exclusivamente a la luz de la semántica. Los aspectos básicos 
aportados por el análisis del discurso serán los organizadores del trabajo con 
los textos: 

o Análisis del contexto de producción, el destinatario, el propósito 
del texto, el contexto de recepción. 

o Abordaje del texto a través de las categorías del análisis del 
discurso e iniciación de la perspectiva sistémica funcional:  

 Adecuación, registro, coherencia y cohesión. 
 Contexto de situación: Estudio de las variables de registro: 

field, mode, and tenor. 
 Contexto de cultura: GÉNERO: tipos textuales y sus 

estructuras formales y temáticas. Coherencia temática.  
 
El abordaje de los textos se realizará a través de tareas. Según Willis (1996)3 
una tarea es una actividad de aprendizaje de lengua en la cual los alumnos 
utilizan el lenguaje para obtener un resultado concreto. En este sentido se 
obviará el análisis gramatical, trabajándose a partir de las funciones 
comunicativas necesarias para llevar a cabo la tarea. 
 
Ejemplos de tareas a desarrollar por los alumnos: 

- Confeccionar listados 
- Torbellino de ideas 
- Comparar 
- Unir 
- Buscar similitudes 
- Buscar diferencias 
- Ordenar información de acuerdo a criterios decididos por el 

docente 
- Ordenar información de acuerdo a criterios decididos por los 

alumnos 
- Jerarquizar 
- Compartir, en forma oral o escrita, experiencias personales 
- Resolver problemas 
- Desarrollar proyectos 

                                                
3 WIllis, J. (1996) A framework for Task Based Learning. Harlow: Longman. 



 

 

 
El marco ideal para el desarrollo de estas tareas son las unidades temáticas. 
Partiendo de un tema general relacionado con la tarea profesional de los 
alumnos—es decir, tomando un núcleo de la comunidad discursiva de los 
futuros docentes—se diseñarán y secuenciarán tareas que apunten al logro de 
los objetivos especificados en el perfil de egreso. Para ello,  cada unidad 
presentará un conjunto de por lo menos tres textos (orales y escritos), 
auténticos y pertenecientes a distintas categorías textuales4 . Cada unidad 
durará entre uno y dos  meses y se recurrirá a la evaluación formativa 
sistemática y proactiva (assessment) como guía para continuar elaborando 
tareas. 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Las siguientes unidades temáticas y sus contenidos aparecen en este 
programa como sugerencias, pudiendo el docente seguirla o construir sus 
propias versiones de acuerdo a la población objetivo. Se recomienda que, al 
tiempo de seleccionar textos, se coordine con el docente de Introducción a la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras para abordar selecciones de los materiales 
utilizados en ese curso. Cada unidad tendrá una duración de uno o dos meses, 
aproximadamente, y en las mismas se orientará el trabajo por medio de una 
secuencia de tareas que los alumnos deberán cumplir. La concientización 
gramatical, de ser necesaria, se realizará a través del análisis de diferentes 
textos, orales y escritos y siempre desde un enfoque pragmático, dejándose de 
lado la gramática prescriptiva tradicional. Todas las tareas propuestas deben 
tomar como punto de partida las diferentes labores que un docente de lenguas 
extranjeras debe desempeñar en el aula, la institución y la comunidad. Los 
posibles contenidos de cada unidad se desglosan en forma de preguntas 
generales cuya respuesta se espera que los alumnos puedan lograr trabajando 
en forma cooperativa en torno a las tareas propuestas por el docente.  
 
Unidad 1. Introducción 

¿Qué es la comunicación? ¿Cómo se aprenden una lengua extranjera? 
¿Cuáles son las características de un alumno de lenguas extranjeras 
eficaz? ¿Cuáles son las características de un docente eficaz? 
 

Unidad 2. Dentro del aula de Inglés lengua extranjera 
¿Cómo se estructura un aula de lenguas extranjeras? ¿Cómo se 
enseñan las diferentes macrohabilidades lingüísticas? ¿Con qué 
materiales se cuenta para la enseñanza de lenguas extranjeras? ¿Qué 
tipo de actividades predominan en el aula de lenguas extranjeras? 
 

Unidad 3. Gestión del aula de lenguas extranjeras 
¿Cómo se gestiona la interacción en el aula de lenguas extranjeras? 
¿Cómo podemos mantener la disciplina a través de una segunda 
lengua? ¿Cómo se organizan los tiempos en el aula de lenguas 
extranjeras? 
 
 

                                                
4 Tipos de texto: argumentativo, persuasivo, narrativo, intercambios, etc.  



 

 

Unidad 4. El desarrollo personal y profesional del docente de lenguas 
¿Qué oportunidades de desarrollo profesional tienen los docentes de 
lenguas extranjeras? ¿Cómo se relaciona el aprendizaje de la 
enseñanza de lenguas extranjeras con la formación profesional del 
maestro? ¿Qué recursos existen para el desarrollo profesional del 
docente? ¿Cómo se relacionan el desarrollo personal y el desarrollo 
profesional? 
 

Unidad 5. Unidad abierta 
Esta última unidad de curso se negociará con los alumnos y abordará 
temáticas de su interés relacionadas con el aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación de inglés como lengua extranjera. 
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