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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 una propuesta programática 
orientada a la formación de docentes para el rango etario especificado en la misma. 
 
El presente curso introduce a los postulantes a los aspectos clave del aprendizaje y 
la enseñanza de las lenguas extranjeras, con especial énfasis a lo que hace a la 
educación lingüística por medio de contenidos curriculares. 
 
METAS DEL CURSO 
El programa de Didáctica de las 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 Didáctica de las Lenguas Extranjeras II los alumnos deberían 
ser capaces de: 
 explicar, desde una perspectiva teórica general, los procesos involucrados en 

el aprendizajes de lenguas a nivel de Educación Primaria 
 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. 
 diseñar unidades de trabajo y secuencias didácticas eficaces para la 

enseñanza de Inglés en Educación Primaria. 
 
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 esta asignatura trabaje en estrecha 
coordinación con el docente de Didáctica III para fomentar la transferencia de los 
insumos teóricos al ámbito de la práctica de aula, así como propicie la reflexión a 
partir de estas experiencias.  
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. 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. 

 
1. Promover la interacción  

La promoción de oportunidades para la interacción y discusión. Desarrollo del 
lenguaje oral. Otras oportunidades de interacción. Configuraciones grupales 
que promueven la consecución de los objetivos lingüísiticos y de contenidos. 
Estructura de la espera en las respuestas de los alumnos. Oportunidades 
para que los alumnos aclaren conceptos y destrezas clave. 
 
 

2. Aplicación y Práctica Comunicativas 
El uso de materiales concretos en la enseñanza de contenidos. Los libros de 
cuento y su utilización en el aula. Otros materiales didácticos que apoyan el 
desarrollo del lenguaje. La creación de tareas y actividades que ayudan a 
aplicar el contenido y lenguaje aprendidos. La integración de las diferentes 
macrodestrezas lingüísiticas y el trabajo a partir de diferentes tipos textuales. 



 
3. Estructuración de la enseñanza 

El desarrollo de los objetivos lingüísticos y de contenidos durante la 
clase/lección/unidad. Involucramiento de los alumnos. Secuenciación de la 
clase de acuerdo a los niveles de desempeño de los alumnos.  
 

4. Repaso y Valoración/Evaluación. 
Repaso y valoración del vocabulario clave. Repaso y valoración de los 
conceptos y destrezas clave. La retroalimentación a los alumnos. Valoración 
de la comprensión de los alumnos de acuerdo a los objetivos de enseñanza 
de contenidos y de lenguaje. 
 

5.  Atención a la diversidad 
Las necesidades educativas especiales en el aula de lenguas. Estrategias de 
atención a la diversidad: La enseñanza diferenciada.  

 
PRÁCTICA DOCENTE 
La misma se desarrollará en Escuelas de Tiempo Completo o Escuelas Comunes 
con Programa de Inglés por Contenidos durante los últimos dos meses de clase en 
Formación Docente. Los docentes aspirantes serán asignados a un Docente Tutor 
en Primaria, quien, trabajando en estrecha colaboración con el/la Docente de 
Aspectos Prácticos de la Enseñanza de Inglés II elaborará un Plan de Acción para 
que el docente aspirante cumpla durante ese período. El docente aspirante trabajará 
dos semanas en estrecha colaboración con el Docente Tutor finalizadas las cuales, 
el Docente de Aspectos Prácticos II realizará una primera visita. Durante la misma 
se relevarán fortalezas y debilidades del docente aspirante en cuanto a la 
enseñanza de lengua a través de contenidos disciplinares. Al finalizar el período de 
pasantía, se conformará un tribunal en cual evaluará una clase de Inglés dictada por 
el docente aspirante y, a continuación de la misma, se mantendrá con el mismo una 
entrevista de 15 a 30 minutos de duración donde se profundizará sobre 
apreciaciones de la clase realizadas por los miembros del Tribunal. 
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