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Fundamentación
Es tarea de la Didáctica específica de la lengua extranjera, inglés, guiar a los docentes en la
toma de decisiones fundamentadas acerca de diferentes formas de abordar la enseñanza
para propiciar el aprendizaje. Con este propósito, interpela y articula saberes lingüísticos,
discursivos y culturales de la lengua inglesa y de otras lenguas, los pedagógico-didácticos, y
los adquiridos en otras instancias curriculares a lo largo de la carrera y en sus experiencias
personales y profesionales. Se ponen también en juego un conjunto de valores y creencias
sobre la educación, que el docente ha venido construyendo a través de su paso por la
experiencia de enseñar.
En efecto, la propuesta de esta unidad curricular se erige en la creencia de que la
articulación de los saberes, conjugados con la apreciación de la realidad, más la mutua
conexión teoría-práctica constituyen la materia prima que permite el desarrollo de la
autonomía docente. Esta articulación es posible fundamentalmente a través de la práctica
reflexiva, que permite transformar estos saberes en comprensiones, compromisos y
acciones (Eldestein, 2011). Richards y Farrell (2011) reafirman esta apreciación cuando
describen a la reflexión como un proceso auto-dirigido, donde el docente asume la
responsabilidad de ponerse objetivos de análisis de sus prácticas y de controlar su propio
aprendizaje. Los autores sugieren que este proceso alberga instancias de interpretar el
contexto educativo donde ocurre la práctica, elaborar preguntas sobre ella, identificar sus
necesidades, emergentes de su propio escenario de la práctica y generar oportunidades
para que el alumno aprenda (Freeman, 2006). Los principios detallados anteriormente
sustentan el abordaje de esta unidad curricular.
Fundamentalmente, se intentará que el cursante reflexione sobre la multiplicidad de
factores que constituyen el acto pedagógico. Para ello, en esta instancia se explorarán
aspectos naturalizados de la realidad del aula y cómo estos contribuyen o atentan contra la
significatividad del proceso de enseñanza y de aprendizaje, de modo que el cursante se
impregne de su rol en la escuela, en la sociedad y en la vida. En este sentido, esta propuesta
se define como abierta a diversos abordajes de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera, en tanto respondan a principios y paradigmas expresados en principios y
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documentos curriculares vigentes. De esta forma, se aceptarán todas las propuestas
pedagógicas centradas en el alumno, que faciliten la participación, el uso de la lengua en
contextos discursivos, que propicien un acompañamiento individualizado de los alumnos y
sus características, contemplen diversos ritmos de aprendizaje, que estén orientadas a la
inclusión, la disminución del fracaso escolar y la posibilidad de brindar a los adolescentes el
derecho a educarse.
Los docentes en servicio crearán espacios de trabajo que integren los quehaceres de
escuchar, leer, hablar y escribir, para que los jóvenes se expresen y co-construyan sentidos,
a la vez que desarrollen su interlengua interactuando con otros. Estos espacios serán la
arena donde se estimule la reflexión metalingüística y metacognitiva de los alumnos sobre
las características gramaticales y pragmático-discursivas de la lengua extranjera y el modo
de aprenderla, además de propiciar la reflexión sociocultural y así favorecer la formación de
jóvenes con mayor conciencia de la lengua y cultura propias y apertura a otras lenguas y
culturas. En resumen, esta propuesta intenta propulsar una instancia participativa, que
contribuya al proceso formativo de un docente crítico, versátil, reflexivo, de mirada
intercultural, con una perspectiva plurilingüe hacia la enseñanza de la lengua extranjera,
dispuesto a analizar y evaluar la realidad y responder a ella, tomando decisiones
fundamentadas.

Objetivos
Que el cursante:
● Interprete el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés como un proceso integral,
que involucra al alumno como ser social, que piensa, siente y actúa.
● Analice su rol formador integral, como docente en el contexto exolingüe de
enseñanza de la lengua extranjera.
● Se apropie de la importancia de la reflexión individual y participada con otros colegas
sobre la práctica que genere nuevas búsquedas de conocimientos.
● Identifique y genere espacios que promuevan la inclusión, la interculturalidad y la
participación en una sociedad democrática.
● Identifique a la evaluación como proceso formativo, integrado al proceso de
enseñanza y de aprendizaje, generador de nuevos conocimientos.
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Contenidos
En esta unidad curricular se trabajará sobre aspectos relativos a la enseñanza del inglés
como lengua extranjera para estimular la comunicación, la reflexión, la autonomía y la
formación de los adolescentes en la escuela secundaria. Se enfatizará el uso del lenguaje
para resolver problemas y tareas que se asemejen a la vida real, además de propiciar el
desarrollo de estrategias de aprendizaje que le permitan manejarse en forma autónoma en
el ámbito académico.
Los temas abordados son:
● La adquisición de la segunda lengua: teorías e implicancias para la enseñanza de una
lengua segunda o extranjera.
● Documentos curriculares vigentes: principios subyacentes que dan marco a la
educación en nivel medio.
● El enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés: fundamentaciones y principios.
● Modelos de enseñanza comunicativos: enfoque por tareas, enseñanza por
proyectos e integración de lengua y contenido: estrategias didácticas y
características.
● La enseñanza de la escucha, la oralidad, la lectura y la escritura: estrategias y modo
de abordarlas.
● La enseñanza de la gramática y el vocabulario: fundamentación, estrategias.
● La evaluación: integración de enseñanza y evaluación, técnicas.
● La planificación: el desarrollo de una unidad didáctica.
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Criterios de evaluación
La aprobación de la materia está sujeta a la participación en los espacios virtuales de
intercambio y a la aprobación de los dos proyectos de diseño: la secuencia didáctica
integradora de las cuatro destrezas lingüísticas (Unidad 4) y el Proyecto final, que consiste
en el desarrollo de una unidad didáctica (Unidad 8).
Secuencia didáctica: las cuatro destrezas lingüísticas: realización en pares. Se tendrán en
cuenta la propuesta de actividades para trabajar la escucha, la oralidad, la lectura y la
escritura que estimulen el desarrollo de estrategias que favorecen la comprensión y la
producción del inglés que den cuenta de los principios de paradigmas de educación
vigentes.
Proyecto final: unidad didáctica: realización en forma individual o en pares. Para su
aprobación, la propuesta debe promover la interacción, el uso significativo del inglés, el
trabajo colaborativo y la enseñanza centrada en el alumno. Asimismo, el trabajo deberá
fomentar la reflexión metalingüística, cultural y la integración de la tecnología.

Régimen de aprobación
Para aprobar ,la unidad curricular se espera que los cursantes:
● Participen en las actividades propuestas en cada clase.
● Entreguen los trabajos prácticos obligatorios requeridos.
● Aprueben el proyecto final. Este trabajo final debe ser una producción original
realizado individualmente o en pares y debe responder a los criterios especificados
para su diseño.
La calificación final se determinará por tres componentes:
● El desempeño en como mínimo el 80% de todas las actividades obligatorias
propuestas en la unidad curricular (50 % de la nota).
● Los trabajos de planificación de secuencias didácticas (30 % de la nota).
● El nivel general de participación a lo largo de la cursada (20 % de la nota).
La unidad curricular se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
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