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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INGLÉS 
CURSO 1° 
ASIGNATURA Lengua Inglesa I 
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 8 horas semanales 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Lengua Inglesa es la asignatura que los futuros docentes deberán enseñar, y 
por lo tanto deben mostrar dominio y un manejo seguro de la misma al terminar 
sus estudios. Estas competencias de alto nivel se irán trabajando en forma de 
espiral a lo largo de los cuatro cursos. Cada curso se concentrará en los temas 
y las competencias consignados en el respectivo programa, pero todos deberán 
además atender a las particularidades requeridas por cada uno de los textos 
estudiados. Y por sobre todo, cada curso deberá centrarse en la evaluación y 
atención de las necesidades de los alumnos en este proceso de construcción 
de la proficiencia, de forma que, por medio de aproximaciones sucesivas a la 
complejidad de la lengua, vayan formando su conocimiento en profundidad. 
 
En este marco, el primer curso de Lengua Inglesa, debe tener en cuenta que 
los futuros alumnos que ingresen a la especialidad inglés de formación 
docente: 

 tendrán un nivel intermedio de manejo del inglés,  
 provendrán de una variedad de contextos de aprendizaje de la 

lengua. 
 
En consecuencia, el primer curso de lengua inglesa deberá apuntar a: 

 la construcción de un manejo de la lengua en la cual el individuo 
logre expresarse y comunicarse fluida y adecuadamente en todas las 
situaciones que lo sitúe la vida cotidiana, la vida docente y la vida 
académica. 
 generar en el alumno  

o una sensibilidad hacia los formatos en que la cultura define 
los textos 
o una conciencia clara de cuáles son esos formatos textuales 
o el dominio de esos tipos de texto y sus contextos de 
situación y de cultura.  
o La capacidad de análisis crítico del discurso como 
productor y trasmisor de ideología. 
o Una iniciación en el estudio de la morfosintaxis de la lengua 
inglesa 

 
 
Este trabajo se realizará a través del análisis sistemático de una amplia 
variedad de tipos textuales, según los aportes realizados por los estudios del 
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análisis del discurso, la gramática pedagógica y la lingüística sistémica 
funcional. (ver Apéndice 1)
 
Otro concepto marco para orientar las clases de lengua es el entendido de que 
cumplen con una doble función: enseñar la lengua (que a su vez abarca tres 
aspectos: enseñar su uso, enseñar sobre la lengua como objeto de estudio, y 
enseñar a aprender a través de la lengua inglesa), y enseñar a enseñarla. 
Esta consideración apunta a que la clase de lengua debe colaborar a crear en 
los futuros docentes una conciencia clara del peso de la diversidad en las aulas 
que necesariamente debe partir del reconocimiento de esta diversidad en las 
aulas de Formación Docente. De esta forma se enseñará no solo a través del 
discurso teórico compartido por todas las asignaturas especiales, sino también 
en este caso a través de la vivencia del futuro docente durante su el propio 
aprendizaje de la lengua.  
 
Por este motivo, los docentes negociarán con sus alumnos las unidades 
temáticas a través de las cuales se buscará el enriquecimiento en el manejo de 
la lengua y el conocimiento teórico sobre la misma. Estas unidades temáticas 
serán entonces el medio para lograr el fin último de la asignatura. En este 
sentido, la lista de unidades temáticas que se encontrará dentro de los 
contenidos tiene el carácter de sugerencia solamente. 

Finalmente, los futuros docentes deberán tener los conocimientos necesarios 
para poder trabajar con los nuevos programas de inglés Reformulados para 
Secundaria a partir de 2008. En ese sentido, el docente de Lengua Inglesa en 
FD deberá remitirse a la lectura de dichos programas, en especial el Apéndice 
1, La enseñanza basada en textos. Parte de la bibliografía del presente 
programa es común a la del referido Apéndice 1, logrando de esta manera que 
los contenidos que el futuro docente estudie en Formación Docente sean luego 
los que necesitará utilizar en su práctica profesional. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar el curso de Lengua Inglesa I los futuros docentes deberían ser capaces de:  

 reconocer la natural diversidad, existente en todo grupo de alumnos y 
percibirse como responsable de atender a dicha diversidad.  
 Demostrar un uso de la lengua que dé cuenta de los niveles descriptos en 

el perfil de egreso adjunto. 
 Desarrollar un pensamiento crítico y autocrítico, y tomar conciencia de 

las implicancias de pensar la lengua como sistema, como discurso, como 
ideología. 
 Dar cuenta de un concepto semiótico de la lengua y de sus consecuencias 

para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua inglesa. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los elementos que componen el lenguaje y explicar su 
función. 
 Explicar el concepto de género y su relevancia con respecto al 

significado y la forma textual. 
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 Clasificar todo texto en su tipo y fundamentar dicha clasificación 
en el texto (conceptos del análisis del discurso y del análisis de ‘genre as 
context of culture’ según la lingüística sistémica). 
 Relacionar los textos con su contexto de producción (contexto de 

situación y contexto de cultura) y fundamentar dicha relación en 
elementos del texto o del contexto.  
 Identificar, definir y aplicar a cualquier texto las cuatro categorías 

que el análisis del discurso reconoce como características de todo texto: 
o La adecuación al contexto de cultura y al de situación. 
o El registro. 
o La coherencia. 
o La cohesión.  

 Reconocer la terminología de la gramática tradicional y establecer 
la correspondencia con la del análisis del discurso y con la lingüística 
sistémica, como una forma de introducirse a este tipo de análisis. 
 Explicar y utilizar el sistema de ‘registro’ (context of situation de la 

gramática sistémica a través de una iniciación de las tres : field, mode, 
and tenor y su relación con la estructura tripartita del lenguaje mismo 
(significados ideacionales, interpersonales y textuales). 
 

METODOLOGÍA 
 Aprendizaje en la diversidad: el docente de lengua inglesa 1 

promoverá a través de su práctica de aula: 
o  la atención a los diversos niveles de conocimiento de los 
alumnos,  
o las diferentes formas de aprender, 
o los distintos tiempos de consolidación de los aprendizajes. 

Además, el docente trabajará a nivel metacognitivo los fundamentos de 
esta práctica, como forma de promover la toma de conciencia de la 
realidad de la diversidad en los grupos de aprendices.  
 Desde el comienzo de su formación los alumnos trabajarán sobre 

el concepto de aprendizaje en la diversidad y profundizarán su 
relevancia y sus implicancias. La idea de que no existen los grupos 
homogéneos ni los aprendices estereotipados será un eje central de los 
cursos de lengua. Asimismo, se promoverá la discusión en clase de este 
aspecto, problematizándolo y tomándolo como base de la reflexión 
didáctica, lingüística y metalingüística. 
 El trabajo en equipo (grupos o pares) fuera y dentro del aula, será 

enfatizado como puntal del aprendizaje cooperativo. 
 Uso de diccionario 

  
CONTENIDOS 
 
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 
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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 (ver bibliografía). El modelo 
propuesto por Suzanne Eggins (2004) parecería el menos árido para ingresar 
en el tema, al igual que el análisis de Graham Lock (1996). 
 
En primer año se considerarán todas las categorías gramaticales, pero se 
estudiarán en profundidad los conceptos estructurantes del análisis del 
discurso: 

 Conceptos básicos: texto, tipo de texto, discurso. Estudio de los 
tipos de texto fundamentales. 
 El concepto de elección (choice making) en el concepto semiótico 

de lengua en conexión con el tipo de texto. Elecciones léxicas y 
elecciones gramaticales. 
 Se partirá de la lectura e interpretación de los textos y se 

procederá a realizar un pragmático y gramatical será realizado a la luz 
de la semántica. Todos 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 Entrada en el texto a través de las categorías del análisis 
del discurso e iniciación de la perspectiva de la gramática 
sistémica funcional:  

 Adecuación, registro, coherencia y cohesión. 
 contexto de situación: REGISTRO. Estudio de las 

variables de registro: field, mode, and tenor. 
 Contexto de cultura: GENERO: tipos textuales y sus 

estructuras formales y temáticas. Coherencia. 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Los programas de los cursos se elaborarán sobre la base de Unidades 
Temáticas acordadas entre el docente y los alumnos. Estas unidades 
consistirán en un conjunto de por lo menos tres textos27 complejos28 (orales o 
escritos), auténticos y pertenecientes a distintas categorías textuales29 . Cada 

                                            
27 ver definición en Apéndice “Enseñanza basada en textos” de Ens. Secundaria 
28 categoría inicialmente definida por autoridad (ver también Apéndice “Enseñanza basada en textos”, Secundaria). 

Tomamos de allí líneas para nuestro marco teórico. Ejemplos de textos complejos: un artículo de The Times, un 
capítulo de Friends, un capítulo de los Simpsons, un texto publicitario de calidad, un texto histórico, una entrevista de la 
BBC o la CNN, un reporte de noticias, y más. 

29 Tipos de texto: argumentativo, persuasivo, narrativo, intercambios, etc. Nuevamente, ver Apéndice “Enseñanza 
basada en textos” Ens. Secundaria. 
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unidad durará entre 15 días y un mes y en el caso de primer año (8 horas 
semanales), se realizarán entre 10 y 14 unidades por curso.
Se recuerda que las Unidades Temáticas planteadas son sugeridas, sobre todo 
con el propósito de compartir ideas básicas sobre por dónde comenzar a 
diseñar la selección en acuerdo con los alumnos. 
 
Ejemplo de Unidad Temática: A)Concepto de Lengua según las diferentes 
corrientes. Contrastar las diferentes definiciones, ver las controversias 
existentes acerca de la naturaleza de la Lengua y las limitaciones que cada una 
de las definiciones trabajadas pueda implicar. Reflexionar sobre como detrás 
de cada una de las definiciones existe una teoría, una concepción de Lengua 
diferente, un modelo diferente. B) Características de una Lengua. C) Origen y 
evolución histórica de la Lengua Inglesa – los celtas, la influencia de la 
dominación romana, de las tribus teutónicas, del Cristianismo, de las invasiones 
normandas, de Chaucer y del período Isabelino. D) Variedades de la Lengua 
Inglesa según los factores geográficos, históricos, culturales y sociales. La 
Lengua en acción: diferentes registros, diferentes niveles de uso (formal, 
informal, slang), concepto de “appropriateness”. 
 
Otras unidades temáticas sugeridas: 

- Education 
- Technology and Communication
- Society 
- Cultural Diversity 
- Health 
- Global issues 
- Gender issues: see Appendix 2 
- Rituals, beliefs and religion 
- Art 
- Backgrounds and Identities 
- Love and Friendship 
- Human Rights 
- World Religions 
- The World of Labour 

 
 
 
EVALUACIÓN 

 
PRODUCCIÓN ESCRITA: los alumnos producirán al menos un texto (entre 350 
y 500 palabras) por unidad temática. Se trabajará el resumen como 
herramienta lingüística cognitiva.
Además, se realizará un escrito en clase al finalizar cada unidad temática. 
 
PORTAFOLIOS 
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PRODUCCIÓN ORAL: en cada unidad temática se organizarán actividades 
orales que pongan a los alumnos en situación de desarrollar sus destrezas en 
esta área, tales como presentaciones o debates. 

 
 
SITIOS WEB DE REFERENCIA 
 
www.tesol.org 
www.bbc.co.uk 
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www.wikipedia.com 
www.newsweek.com 
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