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1)   FUNDAMENTACIÓN Y PERSPECTIVA DE FORMACIÓN 

  
  

1.1 - Antecedentes 
  
Dadas las necesidades del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) en lo relativo a contar con 
docentes calificados para cumplir el mandato de la Ley de Educación respecto a la enseñanza de 
lenguas extranjeras en el mismo, resulta relevante pensar alternativas a la formación docente de 
grado que atienden a las vacantes que la expansión vegetativa de los diferentes programas de 
enseñanza de lenguas extranjeras genera. 
  
Como una de las medidas para reforzar la formación docente, en el año 2008, se creó el Programa 
de Certificación para Docentes Idóneos de inglés, el cual posteriormente se extendió a la enseñanza 
del Portugués. El objetivo de estos programas fue el de dotar a la Dirección de Educación Inicial y 
Primaria (DEIP) de un cuadro de idóneos debidamente formados en la enseñanza de esas lenguas 
para que se desempeñasen en el marco del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras de dicho desconcentrado. Dado que la enseñanza de lenguas extranjeras en Educación 
Inicial y Primaria viene extendiéndose a partir de la incorporación de otras lenguas tales como el 
italiano y el francés, resulta necesario delimitar el perfil que los docentes deben tener. 
 

1.2 - Justificación del Enfoque adoptado para este Programa 
  
Existen en la órbita del Consejo de Formación en Educación carreras de 4 años de duración 
orientadas a la formación de docentes de todas las lenguas presentes en el SNEP. Sin embargo, los 
egresos no alcanzan para satisfacer las necesidades de los desconcentrados. Por ello, se elabora la 
presente propuesta, la cual no pretende ser una formación académica equivalente a la ya existente, 
sino una capacitación para el desarrollo eficaz de la función docente en uno de los subsistemas de la 
ANEP. Esto se da dentro de un marco histórico y temporal el cual no puede ser comprendido como 
permanente, sino como sincrónico y transicional. Por ello, se ha considerado relevante promover 
una formación basada en competencias.  
  

1.3 - Definición de “competencia” 
  
Acordamos con Tobón (2005) en que dicho abordaje debe hacerse desde la epistemología, la 
complejidad en tanto atiende al “aquí y ahora” y sienta las bases para futuros desarrollos los cuales, 
necesariamente, estarán imbricados en otra realidad sociohistórica. Por ello, consideramos con el 
autor mencionado que 
  

…construir el concepto de competencia desde la complejidad, más que dar cuenta de una 
realidad objetiva y precisa, es elaborar la lógica de las relaciones conceptuales que nos 
permita entenderlo en un marco socio histórico, comprendiendo su historización e 
historialidad, productos, procesos y tendencias hacia el futuro, así como sus compromisos 
implícitos (Zemelman, 1992), lo que orienta la discusión por los intereses que están en el 
fondo del modelo de competencias en la educación y que más allá de visualizarse tal 
discusión desde una conciencia teórica sobre ellas, requiere ser vista desde una conciencia 
histórica que tenga en cuenta cómo se ha desarrollado, cuáles son sus fines explícitos e 
implícitos y cuales son sus metas hacia futuro. (Tobón, 2005, p. 42) 
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Es en este marco, que toma en cuenta la génesis de este programa de certificación, su desarrollo a lo 
largo del tiempo y los múltiples factores que lo han llevado a ser lo que es hoy, que proponemos una 
definición de competencia no como conducta observable objeto de entrenamiento sino como la 
articulación de saberes complejos emanados de la teoría, de la práctica, de las instancias de 
enseñanza, de las instancias de aprendizaje y del involucramiento de los sujetos en experiencias 
profesionales significativas. Todas estas fuentes de aprendizaje dan sentido a una modalidad de 
abordaje específica del campo disciplinar que toma a las competencias como: 
 

…procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver 
problemas y realizar actividades…, aportando a la construcción y transformación de la 
realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación iniciativa, y trabajo colaborativo 
con otros), el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer 
(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los 
requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 
incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, 
asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano (Tobón, 2005, p. 
49). 

 
Tomando lo antedicho como marco conceptual, procederemos a identificar dominios del 
desarrollo profesional de los futuros egresados, para luego diseñar competencias que den 
forma a una propuesta curricular dividida en asignaturas y talleres a cursarse a lo largo de 
dos años, estableciendo al mismo tiempo, criterios de evaluación y tareas de desempeño. 
 

1.4 - Dominios del Desempeño Profesional 
  
Dado el enfoque desde la complejidad por el cual se aboga en este programa, resulta pertinente 
definir los dominios involucrados en el desempeño profesional de docentes de lenguas extranjeras 
tomándose como un sistema integrado de competencias tendientes al desarrollo del aprendizaje de 
los y las alumnos/as de la DEIP. Tal sistema puede representarse a través del siguiente diagrama: 
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1.5 – Macro competencias a ser acreditadas al final del programa 
 
Se considera que las siguientes competencias deben ser evaluadas a través de todo el curriculum. 
Por ello, los docentes a cargo de los cursos, deberán incluirlas en sus herramientas de evaluación 
tanto del aprendizaje como para el aprendizaje 
 

 Núcleo Lingüístico 
● Exhibe un nivel C1 en su manejo de la lengua meta. 
● Puede desglosar las características de los diferentes géneros textuales que se utilizan en 

educación primaria. 
 

 Núcleo cultural 
● Diseña un abordaje intercultural desprovisto de enfoques etnocentristas. 

 

 Núcleo didáctico 
● Organiza su propuesta didáctica en torno al perfil de egreso en términos de desempeño 

en la lengua meta, de los alumnos al final del ciclo escolar, tal como se lo explicita en el 
Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN). 

● Promueve una propuesta didáctica orientada a la inclusión y la diversidad en las 
oportunidades individuales de aprendizaje. 

 

 Núcleo experiencial profesional 
● Se relaciona en forma profesional, asertiva, colaborativa y cordial con otros docentes, 

padres, alumnos y autoridades de la institución educativa en la cual se desempeña 
● Reflexiona sobre su enseñanza. 
● Evidencia el manejo de su metacognición como apoyo a su aprendizaje profesional. 
● Proporciona retroalimentación formativa a sus alumnos. 
● Organiza el aula en forma eficaz tomando en cuenta la propuesta didáctica 
● Participar de las actividades del Centro Educativo en el cual desarrollen sus experiencias 

profesionales 
 

1.5.1 - Conocimiento de La Lengua y sus Culturas Asociadas 
  
El saber una lengua no solamente implica dominar su oralidad o sus estructuras sintácticas, sino que 
requiere del conocimiento de cómo la lengua emerge como un sistema semiótico para la 
construcción de significados que están condicionados por la situación social en la cual la lengua se 
pone en juego. En este sentido es fundamental reconocer la relación existente entre la lengua como 
herramienta y el marco cultural que le da forma y sentido. Este dominio, se centra en el desarrollo 
de la competencia comunicativa entendida como la interacción de la competencia organizacional 
(competencia gramatical y competencia textual) y la competencia pragmática (competencia ilocutiva 
y competencia sociolingüística) (Bachman y Palmer, 1996). Las competencias por desarrollar en este 
dominio son las siguientes: 
● Exhibe un nivel C1 o superior en su desempeño en la lengua meta al momento del egreso. 
● Utiliza la L2 para dictar clase de forma comunicativamente correcta y fluida. 
● Respeta las normas retóricas del uso de la lengua en diversos contextos socioculturales. 
● Modifica la L2 para hacerla comprensible a los alumnos, sin generar enunciados artificiales o 

enlentecer la expresión innecesariamente. 
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● Identifica los diferentes fonemas de la lengua meta, así como las características del discurso a 
nivel superior (énfasis, entonación, prosodia), que resultan difíciles de producir por los alumnos 
e implementa estrategias didácticas orientadas a su adquisición. 

● Decodifica nomenclatura fonética. 
● Utiliza el sistema fonológico de la lengua meta en forma correcta con altos grados de 

inteligibilidad 
● Identifica artefactos, mentifactos y sociofactos de la cultura de la L2 y los enseña en forma 

contrastiva con la cultura de la L1 de los alumnos 
● Reconoce los diferentes géneros textuales y sus particularidades discursivas que se utilizan en 

educación primaria. 
● Articula adecuadamente el conocimiento sobre géneros textuales para seleccionar, analizar y 

crear textos relevantes a su labor de enseñanza. 
● Conoce el vocabulario académico inherente a los diferentes campos disciplinares y su lógica 

interna en el entramado conceptual que se presenta en el PEIP. 
● Posee conocimientos generales del origen de la lengua meta y su relevancia en el contexto 

social nacional e internacional. 
     

1.5.2 - Conocimiento Didáctico General 
  
La docencia es una labor que se sustenta en el accionar didáctico docente. Para que la enseñanza 
redunde en aprendizajes de calidad para todos los y las estudiantes se requiere del desarrollo de 
competencias relacionadas con la gestión de aula, la planificación y la evaluación que son comunes a 
todas las áreas del conocimiento humano. Este dominio busca desarrollar un sistema de 
competencias generales que proporcione a los egresados una base teórico-pragmática sobre la 
buena enseñanza. Las competencias involucradas son: 
  
● Identifica y justifica la aplicación de las principales teorías de adquisición de segundas lenguas 

que sustentan las variadas propuestas pedagógicas propiciadas por el SNEP. 
● Identifica y justifica la aplicación de las principales teorías de adquisición de aprendizaje que 

sustentan las variadas configuraciones didácticas propiciadas por el SNEP. 
● Planifica clases individuales y consigna tal planificación por escrito. 
● Planifica secuencias didácticas y consigna tal planificación por escrito. 
● Monitorea el desempeño de los alumnos en la L2 
● Evalúa el desempeño de los alumnos en la L2 
● Anticipa necesidades de aprendizaje de sus alumnos y prepara acciones de enseñanza tendiente 

a que las mismas sean satisfechas. 
● Organiza el aula en forma eficaz tomando en cuenta la propuesta didáctica. 
● Evidencia conocimiento tecnológico y didáctico de los contenidos. 
● Utiliza una variada gama de herramientas informáticas como apoyo para su enseñanza y para el 

aprendizaje de los/las estudiantes. 
  

1.5.3 - Conocimiento Didáctico De Los Contenidos 
  
Según Shulman (1986) lo que diferencia a los verdaderos docentes de los idóneos disciplinares, 
pedagogos o activistas, es la habilidad de poder enseñar un contenido determinado a un grupo de 
estudiantes específico en un tiempo y lugar determinado. Eso implica el desarrollo de lo que el autor 
denomina el “conocimiento didáctico de los contenidos” el cual es una síntesis del conocimiento del 
contenido disciplinar, el conocimiento pedagógico general, el conocimiento del currículum, el 
conocimiento de los estudiantes y sus características, el conocimiento del contexto educativo, y el 
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conocimiento de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sus propósitos y valores. Este 
dominio incluye las siguientes competencias: 
  
● Articula los fundamentos pedagógicos y didácticos de su propuesta de enseñanza. 
● Transforma contenidos curriculares en resultados de aprendizaje de acuerdo con los marcos 

curriculares nacionales y los de referencia internacionales vigentes. 
● Proporciona retroalimentación formativa a alumnos respecto a su desempeño en L2. 
● Desarrolla la comprensión de la lectura de los alumnos siguiendo los modelos validados para su 

enseñanza 
● Desarrolla la escritura de los alumnos siguiendo los modelos validados para su enseñanza 
● Desarrolla la expresión oral de los alumnos siguiendo los modelos validados para su enseñanza 
● Desarrolla la comprensión de la audición de los alumnos siguiendo los modelos validados para 

su enseñanza 
● Puede desglosar las características de los diferentes géneros textuales que se utilizan en 

educación primaria. 
● Organiza eficazmente la enseñanza de los variados géneros textuales que se utilizan en 

educación primaria 
● Diseña instancias de evaluación para el aprendizaje orientadas a informar la enseñanza. 
● Diseña instancias de evaluación como aprendizaje orientadas a que los alumnos reflexionen 

sobre su proceso de aprendizaje y el de sus pares (autoevaluación - evaluación de pares). 
● Diseña instancias de evaluación integrada del aprendizaje que dan cuenta del desempeño de los 

alumnos en los diferentes modos comunicacionales. 
● Implementa estrategias eficaces orientadas al comportamiento correcto de los alumnos en el 

aula. 
● Planifica actividades significativas de uso de la lengua  centradas en los/las estudiantes. 
● Diseña un abordaje intercultural desprovisto de enfoques etnocentristas. 
● Es capaz de asignar a los recursos materiales o virtuales la función de herramienta adecuada a 

los propósitos de la enseñanza. 
● Establece una congruencia o concordancia interna en su planificación entre: propósitos-

funciones-contenidos lingüísticos y los resultados de aprendizaje propuestos. 
● Evidencia una variada gama de estrategias de andamiaje para la mediación del aprendizaje. 

  

1.5.4 - Ejercicio Profesional 
  
La enseñanza es una labor que requiere un desempeño ético y funcional que garantice que no se 
nieguen oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Esto requiere de un ejercicio 
comprometido que va más allá de las paredes del aula. El presente programa busca promover la 
autocreación de un profesional de la educación, y, por ende, debe buscar desarrollar las 
competencias que caracterizan a ese tipo de profesionales. 
  
● Alinea su propuesta de enseñanza siguiendo las directrices de las autoridades y con los marcos 

de referencia nacionales e internacionales vigentes. 
● Mantiene registros escritos fidedignos y adecuados sobre el desarrollo del curso y sobre el 

desempeño de los alumnos. 
● Participa de las actividades de la comunidad educativa (proyecto de centro, celebraciones, etc.) 

en la cual se desempeña aportando valor a la acción colectiva, desde su especificidad de 
docente de inglés/portugués. 

● Se relaciona en forma profesional, asertiva, colaborativa y cordial con otros docentes, padres y 
autoridades de la institución educativa en la cual se desempeña. 
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● Promueve una propuesta didáctica orientada a la inclusión y la diversidad en las oportunidades 
individuales de aprendizaje. 

   

1.5.5 - Experticia Adaptativa 
  
Por último, resulta necesario pensar un sistema de competencias orientado a asegurar el impacto 
positivo de las enseñanzas en los aprendizajes de los estudiantes. Esto implica que quien complete el 
programa haya desarrollado las competencias que aseguren su desempeño exitoso frente a la 
diversidad de situaciones, actores y contextos en los que se involucre. 
  
● Reflexiona sobre su enseñanza 
● Evidencia manejo de su metacognición como apoyo de su aprendizaje profesional 
● Puede explicitar la adecuación de su filosofía de enseñanza al contexto en el que se desempeña 
● Identifica áreas de mejora en su enseñanza. 
● Se involucra en su desarrollo profesional. 
● Fija metas de mejora en su enseñanza. 
● Se desempeña eficientemente en diversos contextos. 
● Atiende permanentemente a la diversidad del alumnado y desarrolla estrategias para atenderla. 

  

2)   PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
  
Dado todo lo explicitado anteriormente, se propone el siguiente marco curricular para los Programas 
de Certificación para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras en el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria. El mismo tiene una duración de dos años y combina materias y talleres (sin elevar 
significativamente la carga horaria prevista para el cursado de estos programas en un solo año según 
el Plan 2019). 
  

Núcleo de 
formación 
profesional 

Año 1 
Cursos 

Año 2 
Cursos 

Año 1 
Talleres 

Año 2 
Talleres 

Lingüístico Prácticas 
Discursivas en 
Lengua Extranjera I 

Prácticas 
Discursivas en 
Lengua Extranjera II 

Taller de 
Fonética 
  

Taller de 
Lengua y 
contenidos 

Cultural Lengua y Cultura Asignatura electiva 
del Tronco Común 

    

Didáctico Didáctica I 
  

Didáctica II 
  

Taller de 
Lenguas y 
Aprendizaje 

Taller de 
Diseño de 
Materiales 

Experiencial - 
Profesional 

Experiencia pre-
profesional de 
observación 

Experiencia pre-
profesional de 
intervención 

Taller de 
Evaluación 

Taller de 
reflexión 
Didáctica 
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3)   ASIGNATURAS Y SUS COMPETENCIAS ASOCIADAS 

  

Núcleo de 
formación 
profesiona

l 

Nombre de 
la asignatura 

Competencias para desarrollar y acreditar 
en el curso 

Contenidos que sustentan las 
competencias 

Tarea de desempeño final para la 
evaluación integrada de las 

competencias 

Lingüí
stico 

Prácticas 
discursivas 
en Lengua 

Extranjera I 

● Respeta las normas retóricas del uso de 
la lengua en diversos contextos 
socioculturales 
● Reconoce los diferentes géneros 

textuales y sus particularidades 
discursivas que se utilizan en educación 
primaria. 
● Conoce el concepto de lenguaje que le 

permite posicionarse para el desarrollo 
de su actividad profesional. 
● Posee conocimientos generales del 

origen de la lengua meta y su relevancia 
en el contexto social, nacional e 
internacional. 
● Utiliza el sistema fonológico de la lengua 

meta en forma correcta con altos grados 
de inteligibilidad 

 

Concepto de género y registro. 
Diferencias entre modo escrito y modo 
oral. 
Funciones de la lengua. 
Textos instructivos 
Textos descriptivos 
Textos narrativos (relatos y anécdotas). 
Textos argumentativos. 
Textos conversacionales. 
  

Los estudiantes diseñarán un texto 
escrito (80 - 100 palabras) a 
utilizarse en el aula. El docente 
especificará el género del texto, así 
como las variables de registro. La 
propuesta escrita estará 
acompañada de una presentación 
oral que tome como audiencia a los 
estudiantes que especifique el/la 
docente. 
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Prácticas 
Discursivas 
en Lengua 

Extranjera II 

● Utiliza la L2 para dictar clase de forma 
comunicativamente correcta y fluida. 
● Articula adecuadamente el conocimiento 

sobre géneros textuales para seleccionar, 
analizar y crear textos relevantes a su 
labor de enseñanza. 
● Respeta las normas retóricas del uso de 

la lengua en diversos contextos 
socioculturales. 
● Utiliza el sistema fonológico de la lengua 

meta en forma correcta con altos grados 
de inteligibilidad. 

Profundización en los géneros prescritos 
por el PEIP. 
Géneros textuales en las diferentes 
disciplinas: 
Ciencias 
Matemática 
Artes 
Humanidades 
Géneros textuales utilizados por los 
docentes: 

● Artículos profesionales. 
● Informes académicos. 
● Reseñas de libros o artículos. 
● Textos expositivos 
● Textos argumentativos. 

El docente asignará a cada alumno 
la confección de un texto de 
carácter profesional (informe, 
artículo, cuento, etc.). El texto será 
también presentado en forma oral 
en clase, a través de un poster.   

Lengua y 
Contenidos 

● Utiliza la L2 para enseñar de forma 
comunicativamente correcta y fluida. 
● Respeta las normas retóricas del uso de 

la lengua en diversos contextos 
socioculturales. 
● Modifica la L2 para hacerla comprensible 

a los alumnos, sin generar enunciados 
artificiales o enlentecer la expresión 
innecesariamente. 
● Reconoce los diferentes géneros 

textuales y sus particularidades 
discursivas que se utilizan en educación 
primaria. 
● Conoce el vocabulario académico 

inherente a los diferentes campos 

 Análisis y producción de textos TODO en 
el contexto de los requerimientos de los 
Programas de Educación Primaria. 
Inclusión de un dossier en formato video 
para introducción del manejo del 
Programa. 
Análisis del PEIP en el área de 
conocimiento de Lenguas/ L2 y LE. 
Perfiles de egreso de los niveles 
(documentos de la DEIP de LE y L2). 
Prever espacios de reflexión conjunta y 
coordinación con el profesor de Lengua. 
 

 Diseño y presentación oral de una 
unidad temática multigrado sobre 
un contenido curricular asignado 
por el docente. 
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disciplinares y su lógica interna en el 
entramado conceptual que se presenta 
en el PEIP. 

Fonética 

● Identifica los diferentes fonemas de la 
lengua meta, así como las características 
del discurso a nivel superior (énfasis, 
entonación), que resultan difíciles de 
producir por los alumnos e implementa 
estrategias didácticas orientadas a su 
adquisición. 
● Decodifica nomenclatura fonética. 
● Utiliza el sistema fonológico de la lengua 

meta en forma correcta con altos grados 
de inteligibilidad. 

Fonética y Fonología.  
Aparato de fonación 
Aspectos segmentales y 
suprasegmentales de la pronunciación  
Vocales y diptongos. 
Consonantes 
Acentuación y énfasis 
Entonación 
Prosodia 
Variedades lingüísticas de la lengua meta 
Estrategias didácticas para la enseñanza 
de la pronunciación en cursos de lenguas 
extranjeras. 

El docente asignará a cada 
alumno/a un texto de uso en 
contexto escolar (cuento, anécdota, 
diálogo, por ejemplo) junto con la 
especificación de un contexto de 
enseñanza. El texto será enunciado 
en forma oral por medio de una 
grabación. 

Cultur
al 

Lengua y 
Cultura  

● Identifica artefactos, mentifactos y 
sociofactos de la cultura de la L2 y los 
enseña en forma contrastiva con la 
cultura de la L1 de los alumnos. 
Reconoce los diferentes géneros 
textuales y sus particularidades 
discursivas que se utilizan en educación 
primaria 

Conceptos de cultura, interculturalidad, 
diálogos entre culturas. 
El docente como puente entre culturas. 
Estrategias para desarrollar la empatía 
frente a las manifestaciones culturales. 
Aspectos generales de la cultura, 
tradición, costumbres y de los países en 
los que se usa la lengua meta como L1. 
Géneros textuales utilizados en el aula de 
español. Ficción, no ficción y poesía. 
Géneros tradicionales en la lengua meta. 

El docente provee a cada alumno 
de un texto que especifique un 
mentifacto, sociofacto o artefacto 
cultural para que los estudiantes 
realicen una evaluación crítica del 
mismo utilizando los marcos 
conceptuales del curso. 
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-Literatura y música. Cuentacuentos. 
Literatura infantil y sus principales 
exponentes en la lengua extranjera. 
Juegos. Técnicas de teatro. 
Análisis de algunas cuestiones como: 
Género, manifestaciones artísticas, 
identidad, cultura en la calle, etc. 

Didáct
ico 

Didáctica I 

● Anticipa necesidades de aprendizaje de 
sus alumnos y prepara acciones de 
enseñanza tendiente a que las mismas 
sean satisfechas. 
● Puede desglosar las características de los 

diferentes géneros textuales que se 
utilizan en educación primaria. 
● Monitorea el desempeño de los alumnos 

en la L2 
● Organiza el aula en forma eficaz 

tomando en cuenta la propuesta 
didáctica. 
● Evidencia manejo de su metacognición 

como apoyo de su aprendizaje 
profesional 
● Identifica y justifica la aplicación de las 

principales teorías sobre la adquisición 
de lenguas extranjeras. 
● Identifica y justifica la aplicación de las 

principales teorías del aprendizaje. 
 

Los alumnos y sus características. 
Sondeo de necesidades de aprendizaje 
Roles docentes 
Concepciones sobre enseñanza de 
lenguas. 
La gestión de aula: Manejo de grupo: 
interacción, disciplina, organización del 
tiempo pedagógico. 
Relacionamiento entre docente y 
alumnos. Relacionamiento entre alumnos. 
Características de un buen manejo de 
clase 
Uso de la lengua meta por parte del 
docente en forma comprensible de 
acuerdo con el rango etario de los 
estudiantes. 
Posibles modelos de organización de 
clases dentro de un enfoque 
comunicativo. 
Los resultados de aprendizaje y los 
contenidos. 

Dado un caso de aula construido 
por el docente y que involucre 
situaciones típicas que pueden 
haber surgido durante la 
experiencia profesional de 
observación, los alumnos lo 
analizan utilizando insumos 
teóricos vistos en el curso. 
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Alineación de contenidos, objetivos, 
resultados de aprendizaje, evaluación y 
actividades de aprendizaje. 
La enseñanza de lenguas acorde a los 
distintos ciclos de la DEIP. Fundamentos 
de planificación didáctica. 

Didáctica II 

● Planifica clases individuales y consigna 
tal planificación por escrito. 
● Planifica secuencias didácticas y consigna 

tal planificación por escrito. 
● Anticipa necesidades de aprendizaje de 

sus alumnos y prepara acciones de 
enseñanza tendiente a que las mismas 
sean satisfechas. 
● Evidencia conocimiento tecnológico y 

didáctico de los contenidos. 
● Transforma contenidos curriculares en 

resultados de aprendizaje de acuerdo 
con los marcos curriculares nacionales y 
los de referencia internacionales 
vigentes. 
● Desarrolla la comprensión de la lectura 

de los alumnos siguiendo los modelos 
validados para su enseñanza 
● Desarrolla la escritura de los alumnos 

siguiendo los modelos validados para su 
enseñanza 
● Desarrolla la expresión oral de los 

alumnos siguiendo los modelos validados 
para su enseñanza 

La planificación de clases y secuencias 
didácticas. 
Las macrodestrezas y su enseñanza. 
Integración de macrodestrezas 
Modelos didácticos para la enseñanza de 
lenguas contextualizados a la realidad 
nacional. 
La enseñanza de lenguas mediada por 
tecnologías. 
Especial énfasis en su adecuación según 
los niveles educativos de Primaria. 
Sensibilización a la atención a la 
diversidad. 
 

Planificación y ejecución de una 
clase ante tribunal con posterior 
defensa oral. El tema de la clase 
será negociado entre el docente 
adscriptor y el docente de 
didáctica. Durante la defensa oral, 
se identificarán los contenidos 
teóricos del curso que sustenten la 
propuesta didáctica.  
La evaluación debe incluir: 

● Uso de la lengua 
● Planificación y ejecución de la clase 
● Materiales didácticos utilizados 
● Gestión de aula. 
● Nivel de reflexión sobre la práctica. 
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● Desarrolla la comprensión de la audición 
de los alumnos siguiendo los modelos 
validados para su enseñanza 
● Organiza eficazmente la enseñanza de 

los variados géneros textuales que se 
utilizan en educación primaria 
● Alinea su propuesta de enseñanza 

siguiendo las directrices de las 
autoridades y con los marcos de 
referencia nacionales e internacionales 
vigentes 

Lenguas y 
Aprendizaje 

● Identifica las teorías de adquisición de 
segundas lenguas que sustentan las 
variadas propuestas pedagógicas 
propiciadas por el SNEP. 

● Identifica las principales teorías de 
aprendizaje que sustentan las variadas 
configuraciones didácticas propiciadas 
por el SNEP. 

● Articula los fundamentos pedagógicos 
y didácticos de su propuesta de 
enseñanza. 

● ·   Evidencia manejo de su metacognición 
como apoyo de su aprendizaje 
profesional 

Las diferentes nociones de competencia 
comunicativa. La concepción de 
competencia de Noam Chomsky. Modelo 
de Canale & Swain. Modelo de Palmer. 
Teorías de adquisición de segundas 
lenguas: Gramática Universal. Enfoques 
cognitivos, (basados en input y basados 
en la metáfora de procesamiento). 
Enfoques interaccionistas. Perspectivas 
funcionalistas basadas en el significado. 
Enfoques socioculturales. 
Teorías del aprendizaje: Conductismo. 
Cognitivismo. Constructivismo. 
Perspectiva Sociocultural. 

Resolución de un caso de aula con 
referencia explícita al marco teórico 
que lo explica. 
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Evaluación 

● Transforma contenidos curriculares en 
resultados de aprendizaje de acuerdo 
con los marcos curriculares nacionales y 
los de referencia internacionales 
vigentes. 
● Diseña instancias de evaluación para el 

aprendizaje orientadas a informar la 
enseñanza. 
● Diseña instancias de evaluación como 

aprendizaje orientadas a que los 
alumnos reflexionen sobre su proceso de 
aprendizaje y el de sus pares 
(autoevaluación - evaluación de pares). 
● Diseña instancias de evaluación 

integrada del aprendizaje que dan 
cuenta del desempeño de los alumnos 
en los diferentes modos 
comunicacionales. 
● Proporciona retroalimentación formativa 

a alumnos respecto a su desempeño en 
L2. 
● Evalúa el desempeño de los alumnos en 

la L2 

La evaluación como proceso paralelo a la 
enseñanza. Funciones de la evaluación. 
Principios de la evaluación DEL 
aprendizaje. Modalidades de evaluación 
DEL aprendizaje. La evaluación PARA el 
aprendizaje y sus modalidades. La 
evaluación COMO aprendizaje. Diseño de 
herramientas de evaluación DE, PARA y 
COMO aprendizaje. La evaluación 
integrada de desempeños en lenguas. 
Herramientas de evaluación: rúbricas, 
listas de cotejo, escalas de apreciación, 
dianas de evaluación, y otras que se 
especifiquen en el Programa Escolar. 

Diseño de herramientas de 
evaluación para y del aprendizaje 
para una situación de aula 
particular explicitada por el/la 
docente. 

Experi
encial 

- 
Profes
ional 

Experiencia 
pre- 

profesional 
de 

observación 

● Identifica las principales teorías de 
aprendizaje que sustentan las variadas 
configuraciones didácticas propiciadas 
por el SNEP. 
● Articula los fundamentos pedagógicos y 

didácticos de su propuesta de 
enseñanza. 

 Foco en los diversos tipos de 
conocimiento docente: Conocimiento 
● del contexto (virtual, presencial, 

remoto, sincrónico, asincrónico.) 
● de la institución 
● del curriculum 
● de los estudiantes 

Bitácora de la experiencia 
profesional con todas las tareas de 
observación completadas, cada una 
con su respectivo comentario 
reflexivo. En ambos se deberá 
hacer referencia a los contenidos 
teóricos del curso de Didáctica I. 



 Programa de Certificación para Docentes de Lenguas Extranjeras en la DEIP 
Reformulación 2021 

 
 

 

18 
 

 

● Puede desglosar las características de los 
diferentes géneros textuales que se 
utilizan en educación primaria. 
● Evidencia manejo de su metacognición 

como apoyo de su aprendizaje 
profesional. 
● Anticipa necesidades de aprendizaje de 

sus alumnos y prepara acciones de 
enseñanza tendiente a que las mismas 
sean satisfechas. 
● Conoce el vocabulario académico 

inherente a los diferentes campos 
disciplinares y su lógica interna en el 
entramado conceptual que se presenta 
en el PEIP. 
● Identifica las teorías de adquisición de 

segundas lenguas que sustentan las 
variadas propuestas pedagógicas 
propiciadas por el SNEP. 
● Identifica las teorías del aprendizaje que 

sustentan las variadas propuestas 
pedagógicas propiciadas por el SNEP. 
● Mantiene registros escritos fidedignos y 

adecuados sobre el desarrollo del curso y 
sobre el desempeño de los alumnos. 
● Participa de las actividades de la 

comunidad educativa (proyecto de 
centro, celebraciones, etc.) en la cual se 
desempeña aportando valor a la acción 

● pedagógico general 
● psicopedagógico 
● de los fondos de conocimiento de los 

alumnos y de sus necesidades y 
modalidad de aprendizaje. 

● conocimiento pedagógico de los 
contenidos. 
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colectiva, desde su especificidad de 
docente de inglés/portugués. 

 

Experiencia 
pre-

profesional 
de 

intervención 

● Utiliza la L2 para dictar clase de forma 
comunicativamente correcta y fluida. 
● Respeta las normas retóricas del uso de 

la lengua en diversos contextos 
socioculturales. 
● Identifica los diferentes fonemas de la 

lengua meta, así como las características 
del discurso a nivel superior (énfasis, 
entonación), que resultan difíciles de 
producir por los alumnos e implementa 
estrategias didácticas orientadas a su 
adquisición. 
● Utiliza una variada gama de 

herramientas informáticas como apoyo 
para su enseñanza y para el aprendizaje 
de los/las estudiantes. 
● Transforma contenidos curriculares en 

resultados de aprendizaje de acuerdo 
con los marcos curriculares nacionales y 
los de referencia internacionales 
vigentes. 
● Diseña instancias de evaluación para el 

aprendizaje orientadas a informar la 
enseñanza. 

 Organizar esta práctica a través de 
TAREAS DE DESEMPEÑO: 

● Alinear contenidos y funciones. 
● Generar resultados de 

aprendizaje 
● Planificar una clase. 
● Planificar secuencias didácticas. 
● Utilizar la evaluación para 

informar la enseñanza. 
● Anticipar acciones de gestión de 

aula. 
● Dictado de una clase. 
● Dictado de una clase centrada en 

la integración de las 
macrodestrezas. 

● Diseño y fundamentación de una 
secuencia didáctica. 

● Atención a la diversidad en las 
propuestas didácticas. 

 
PRÁCTICA EXPERIMENTAL: Selección de 
un marco de enseñanza de los trabajados 
en el curso de Didáctica, diseño y dictado 
de una clase y reflexión sobre la misma. 

Portafolio de evidencias que 
demuestren el progreso del alumno 
durante el curso de Didáctica, así 
como durante la experiencia 
profesional. El portafolio deberá ser 
moderado por el docente 
adscriptor Y el docente de Didáctica 
previo al examen teórico-práctico 
ante tribunal. 
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● Diseña instancias de evaluación como 
aprendizaje orientadas a que los 
alumnos reflexionen sobre su proceso de 
aprendizaje y el de sus pares 
(autoevaluación - evaluación de pares). 
● Diseña instancias de evaluación 

integrada del aprendizaje que dan 
cuenta del desempeño de los alumnos 
en los diferentes modos 
comunicacionales. 
● Mantiene registros escritos fidedignos y 

adecuados sobre el desarrollo del curso y 
sobre el desempeño de los alumnos. 
● Participa de las actividades de la 

comunidad educativa (proyecto de 
centro, celebraciones, etc.) en la cual se 
desempeña aportando valor a la acción 
colectiva, desde su especificidad de 
docente de inglés/portugués. 
● Proporciona retroalimentación formativa 

a alumnos respecto a su desempeño en 
L2. 
● Es capaz de asignar a los recursos 

materiales o virtuales la función de 
herramienta adecuada a los propósitos 
de la enseñanza. 
● Establece una congruencia o 

concordancia interna en su planificación 
entre: propósitos-funciones-contenidos 
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lingüísticos y los resultados de 
aprendizaje propuestos. 
● Implementa estrategias eficaces 

orientadas al comportamiento correcto 
de los alumnos en el aula. 
● Planifica actividades significativas de uso 

de la lengua centradas en los/las 
estudiantes. 
● Evidencia una variada gama de 

estrategias de andamiaje para la 
mediación del aprendizaje.  
● Identifica áreas de mejora en su 

enseñanza. 
● Se desempeña eficientemente en 

diversos contextos. 
● Atiende permanentemente a la 

diversidad del alumnado y desarrolla 
estrategias para atenderla.  
● Alinea su propuesta de enseñanza 

siguiendo las directrices de las 
autoridades y con los marcos de 
referencia nacionales e internacionales 
vigentes. 

Diseño de 
materiales 
didácticos 

● Modifica la L2 para hacerla comprensible 
a los alumnos, sin generar enunciados 
artificiales o enlentecer la expresión 
innecesariamente. 
● Identifica los diferentes fonemas de la 

lengua meta, así como las características 
del discurso a nivel superior (énfasis, 

Desarrollo y diseño de materiales y 
actividades relacionados con los recursos 
vistos en Lengua y cultura II, así como en 
Didáctica II integrando las habilidades 
lingüísticas. 
Marcos para el diseño de materiales 
didácticos. Sondeo de necesidades. 

Diseño de materiales para una 
unidad de trabajo multigrado. 
Tanto los contenidos como los 
niveles a abordar (al menos 3) 
serán especificados por el/la 
docente. 
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entonación) que resultan difíciles de 
producir por los alumnos e implementa 
estrategias didácticas orientadas a su 
adquisición. 
● Articula adecuadamente el conocimiento 

sobre géneros textuales para seleccionar, 
analizar y crear textos relevantes a su 
labor de enseñanza. 
● Reconoce los diferentes géneros 

textuales y sus particularidades 
discursivas que se utilizan en educación 
primaria. 
● Conoce el vocabulario académico 

inherente a los diferentes campos 
disciplinares y su lógica interna en el 
entramado conceptual que se presenta 
en el PEIP. 
● Articula los fundamentos pedagógicos y 

didácticos de su propuesta de 
enseñanza. 
● Transforma contenidos curriculares en 

resultados de aprendizaje de acuerdo 
con los marcos curriculares nacionales y 
los de referencia internacionales 
vigentes. 
● Desarrolla la comprensión de la lectura 

de los alumnos siguiendo los modelos 
validados para su enseñanza 

Alineación de necesidades de aprendizaje 
y propuestas didácticas contextualizadas a 
las mismas. Incorporación de la 
evaluación en los materiales. Alineación 
entre resultados esperados de 
aprendizaje y actividades de enseñanza y 
evaluación. Principios generales del 
diseño gráfico para docentes. La 
evaluación y adaptación de materiales 
didácticos. 



 Programa de Certificación para Docentes de Lenguas Extranjeras en la DEIP 
Reformulación 2021 

 
 

 

23 
 

 

● Desarrolla la escritura de los alumnos 
siguiendo los modelos validados para su 
enseñanza 
● Desarrolla la oralidad de los alumnos 

siguiendo los modelos validados para su 
enseñanza 
● Desarrolla la comprensión de la audición 

de los alumnos siguiendo los modelos 
validados para su enseñanza 
● Diseña instancias de evaluación para el 

aprendizaje orientadas a informar la 
enseñanza. 
● Diseña instancias de evaluación como 

aprendizaje orientadas a que los 
alumnos reflexionen sobre su proceso de 
aprendizaje y el de sus pares 
(autoevaluación - evaluación de pares). 
● Diseña un abordaje intercultural 

desprovisto de enfoques etnocentristas 
● Es capaz de asignar a los recursos 

materiales o virtuales la función de 
herramienta adecuada a los propósitos 
de la enseñanza. 
● Evidencia manejo de su metacognición 

como apoyo de su aprendizaje 
profesional 
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Taller de 
reflexión 
didáctica 

● Reflexiona sobre su enseñanza 
● Evidencia manejo de su metacognición 

como apoyo de su aprendizaje 
profesional 
● Puede explicitar la adecuación de su 

filosofía de enseñanza al contexto en el 
que se desempeña 
● Identifica áreas de mejora en su 

enseñanza. 
● Se involucra en su desarrollo profesional. 
● Fija metas de mejora en su enseñanza. 
● Se desempeña eficientemente en 

diversos contextos. 
● Atiende permanentemente a la 

diversidad del alumnado y desarrolla 
estrategias para atenderla. 

Evaluación de la propia práctica y la del 
par. 
Problematización de situación de 
enseñanza y aprendizaje (Incidentes 
críticos) y su resolución. 
Autoevaluación. 
Debate en torno a las inquietudes que se 
presenten en cada grupo acerca de las 
prácticas que se cursan. 
Tomar en cuenta los insumos aportados 
por el mentor. 
El modelo de Investigación Acción 
Exploratoria (Rebolledo & Smith, 2015). 
Implementación de una secuencia 
completa de Investigación Acción 
Exploratoria partiendo de insumos de la 
Experiencia Profesional de Intervención. 

Diario de aprendizaje reflexivo 
sobre el desempeño del estudiante 
en las instancias de experiencia 
profesional de intervención con 
explicitación de su “Filosofía de 
enseñanza.” Presentación y defensa 
oral ante el grupo. 
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4) CERTIFICADOS DE COMPETENCIA QUE EXIMEN DE LA PRUEBA DE INGRESO   
 
Los aspirantes a cursar los Programas de Certificación, deberán contar con un nivel mínimo 
de competencia en la lengua extranjera equivalente al B2 del Marco Común de Referencia 
Europeo. Este nivel puede ser acreditado mediante la presentación del certificado 
correspondiente emitido exclusivamente por entidades internacionales. Estos certificados 
deberán haber sido expedidos en los últimos 5 años, no admitiéndose certificados previos a 
esa fecha. Así mismo, NO se admitirán certificados nacionales bajo ningún concepto. El 
siguiente listado explicita las entidades certificadoras de lenguas extranjeras reconocidas y 
validadas por la Administración Nacional de Educación Pública: 
 
Inglés: 

- Cambridge ESOL B2, Cl, C2, nota A, B o C 

- Cambridge BEC 2 ó 3 

- ICFE Vantage o Effective Operational Proficiency 

- University of Michigan Certificate of Competency in English y Certificate of 

Proficiency in English, nota PASS u HONORS 

- Edexcel / University of London Tests of English, nota PASS en Niveles 3, 4,y 5 

- IELTS nivel 6 o superior (puntaje 5.0 o superior) 

- TOEFL PBT 550 pts o superior 

- TOEFL IBT 80 pts o superior 

- TOEFL CBT 200 pts o superior 

- APTIS nivel C 

- Trinity nivel B2 

- BULATS ( 60 pts o superior) 

- ANGLIA Examinations General English: Advanced (B2), Proficiency (C1) or Masters (C2). 

 

Portugués: 

- CELPE Bras nivel Intermediario Superior o Avançado 

- ULBRA nivel Avanç ado 

- CILP Caxias nivel Avanç ado 

- DIPLE, DAPLE, DUPLE 

 

Para todas las lenguas se exime el requisito de certificado en los casos en que los 
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aspirantes posean: 

● Bachillerato internacional y/o bilingüe en la lengua a la que aspira a ingresar 

● Título de Traductor Público en la lengua de la especialidad a la que se aspira a 

ingresar 

● Título de Licenciatura, o estudios universitarios superiores, cursados en la lengua de 

la especialidad a la que aspira a ingresar 

● En cualquiera de estos casos no se exigirá la antigüedad de 5 años. 

 

5) EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES 
  
 

ASIGNATURA CURSO EVALUACIÓN 

Tipo Carácter Horas1 

Prácticas 
discursivas en 
Lengua Extranjera 
1 

Curso 
anual 
  
30 
semanas 

Presencial 
Teórica  

4 hsm 
Anual 
  
Horas de 
45’ = 120 
Horas de 
60’ = 90 
 
1º  año   
Créditos 
12  

SGE – CODIFICADA COMO CURSO COMÚN. 
-   Se exonera con 9 o superior. Entrega de 

evaluaciones previstas en los programas. 
Inasistencias iguales o inferiores al 20% de 
las clases dictadas 

-   Examen reglamentado para calificación 
entre 5 y 8. Completar evaluaciones 
previstas en los programas. Inasistencias 
iguales o inferiores al 20% de las clases 
dictadas 

-   Examen libre para calificación entre 1 y 4 
y/o por inasistencias que superan el 20% de 
las clases dictadas. 

Prácticas 
discursivas en 
Lengua Extranjera 
2 

Curso 
anual 
30 
semanas 

Presencial 
Teórica 

4 hsm 
Anual  
  
2º año  
Horas de 
45’ = 120 
Horas de 
60’ = 90 
 
Créditos 
12 
  

SGE – CODIFICADA COMO CURSO COMÚN. 
-   Se exonera con 9 o superior. Entrega de 

evaluaciones previstas en los programas. 
Inasistencias iguales o inferiores al 20% de 
las clases dictadas 

-   Examen reglamentado para calificación 
entre 5 y 8. Completar evaluaciones 
previstas en los programas. Inasistencias 
iguales o inferiores al 20% de las clases 
dictadas 

-   Examen libre para calificación entre 1 y 4 
y/o por inasistencias que superan el 20% de 
las clases dictadas. 

                                                      
1 hsm= hora semanal mensual; h= horas individuales por semestre. 1 crédito = 15 horas de trabajo 
acádemico. 
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Lengua y Cultura  Curso 
anual 
30 
semanas 

Presencial 
Teórico – 
práctica  

4 hsm 
Anual 
  
Horas de 
45’ = 120 
Horas de 
60’ = 90 
Créditos 
9 
  

SGE – CODIFICADA COMO CURSO COMÚN. 
-   Se exonera con 9 o superior. Entrega de 

evaluaciones previstas en los programas. 
Inasistencias iguales o inferiores al 20% de 
las clases dictadas 

-   Examen reglamentado para calificación 
entre 5 y 8. Completar evaluaciones 
previstas en los programas. Inasistencias 
iguales o inferiores al 20% de las clases 
dictadas 
Calificación entre 1 y 4 y/o supera 20% de 
inasistencias: Debe recursar. 

2 Asignaturas 
optativas del 
Tronco Común. Se 

sugiere: 
-    Seminario de 

Aprendizaje e Inclusión, 
Seminario de Educación 
Sexual, o Seminario de 
Educación en Derechos 
Humanos  

 

Curso 
anual 
30 
semanas 

Presencial 
Teórica – 
práctica  

hsm 
1,5  
 
Cada 
seminario 
Horas de 
30 hs 
 
1º año  
 
Créditos 
3 
Total = 6 

SGE – CODIFICADA COMO CURSO COMÚN. 
SI SE OPTA POR LOS SEMINARIOS, DEBEN 
CURSARSE DOS. 

-   Se rige por el régimen de evaluación 
previsto para la/s asignatura/s 
seleccionadas. 

 

Didáctica I Curso 
anual 
30 
semanas 

Presencial 
Teórica   

4 hsm 
  
Horas de 
45’ = 120 
Horas de 
60’ = 90 
 
1º año 
 
Créditos 
12 

SGE – CODIFICADA COMO CURSO 
DIDÁCTICA I o II – No tiene examen final. 
No puede rendirse en carácter de libre. 
Debe recursar en caso de no aprobar. 
Condiciones para aprobar el curso: 

-   Calificación de 6 o superior en el curso. 
-   Acreditar con calificación de 6 o superior la 

Experiencia Profesional de Observación. 
-   Calificación de 6 o superior en el portafolio. 
-   No superar inasistencias al 20% de las 

clases dictadas. 

Didáctica II Curso 
anual 
30 
semanas 

Presencial 
Teórica  

4  hsm 
  
Horas de 
45’ = 120 
Horas de 
60 = 90 
 
2º año   
Créditos 
12 
  

SGE – CODIFICADA COMO DIDÁCTICA III – 
No puede rendirse en carácter de libre. 
Debe recursar en caso de no aprobar. 
Condiciones para aprobar el curso: 

-   Cumplir con todas las evaluaciones del 
curso y obtener calificación de 6 o superior 
en el curso. 

-   Acreditar con 6 o superior la Experiencia 
Profesional de Intervención. 

-   Calificación de 6 o superior en 2º parcial 
ante un tribunal. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

Taller de Fonética Taller Virtual 30 h SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
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15 
semanas 

Teórico 
Práctica 

 
1º año 
semestre 1 
  
Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
volver a cursarse. Condiciones para aprobar 
el taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

Taller de Lengua y 
Contenidos 

Taller 
15 
semanas 

Virtual 
Teórico 
Practica 

30 h 
  
1º año 
semestre 2 
Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
volver a cursarse. Condiciones para aprobar 
el taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

Taller de Lenguas y 
Aprendizaje 

Taller 
15 
semanas 

Virtual 
Teórico 
práctica  

30 h. 
 
1º año 
semestre 2 
 
Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
volver a cursarse. Condiciones para aprobar 
el taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

Taller de Diseño de 
Materiales 

Taller 
15 
semanas 

Virtual 
Teórico 
práctica  

30 h. 
 
2º año 
semestre  1 
 
Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
volver a cursar. Condiciones para aprobar el 
taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

-   

Taller de 
Evaluación 

Taller 
15 
semanas 

Virtual 
Teórico 
práctica  

30 h. 
 
1º año 
semestre 2 

SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
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Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

volver a cursar. Condiciones para aprobar el 
taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

 

Taller de Reflexión 
Didáctica 

Taller 
15 
semanas 

Virtual 
Teórico 
práctica 

30 h. 
  
2º año 
15 horas 
semestre 1 
y 15 
semestre 2 
 
Horas de 
45’ = 30 
Horas de 
60’ = 22.5 
 
Créditos 
2 

SGE – CODIFICADO COMO TALLER 
No tiene examen final. No puede rendirse 
en carácter de libre. De no aprobarse debe 
volver a cursar. Condiciones para aprobar el 
taller: 

-     Obtener calificación de 6 o superior en el 
taller cumpliendo con las evaluaciones 
previstas para el mismo. 

-   No superar inasistencias al 20% de las 
clases dictadas. 

-   

Experiencia Pre-
Profesional de 
Observación 

Presencia
l 

Presencial 
Teórico 
Práctica  

40 h 
 
1er año  
20 horas 
semestre 1 
y 20 
semestre 2 
 
Horas de 
45’ = 40 
Horas de 
60’ = 30 
 
Créditos 3 

NO SE CODIFICA EN SGE. 
Requisito para aprobar Didáctica I. No se 
revalida. Es parte del curso de Didáctica I. 
Se documenta la concurrencia a la Escuela 
por 40 horas en el año (20 horas por 
semestre). Se acredita también 
completando las tareas de observación. Lo 
acredita el Docente de Didáctica I como 
parte de la calificación final del curso. 

Experiencia Pre-
Profesional de 
Intervención 

Presencia
l 

Presencial 
Teórico 
Práctica  

40 h 
 
2º año  
 
20 horas 
semestre 1 
y 20 
semestre 2 
 
Horas de 
45’ = 40 
Horas de 
60’ = 30 
 

NO SE CODIFICA EN SGE. 
Requisito para aprobar Didáctica II. No se 
revalida. Es parte del Curso Didáctica II. 
Debe completar dos parciales prácticos 
(uno en cada semestre). El 2º parcial 
práctico se realiza frente a un tribunal 
integrado por el docente de Didáctica II, el 
docente. Adscriptor y un 3er miembro. Se 
documenta la concurrencia a la Escuela por 
40 horas en el año (20 horas por semestre). 
Lo acredita el Docente de Didáctica I como 
parte de la calificación final del curso. 
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Créditos 3 

TOTALES 920 horas académicas (81 créditos) 

 

6)  TABLA DE EQUIVALENCIAS PLAN 2019 – REFORMULACIÓN 2021 

 
PLAN 2019 REFORMULACIÓN 2021 

Lengua Inglesa o Portuguesa Practicas Discursivas en Lengua Extranjera I y II 

Taller de Fonética Fonética 

Taller de Conversación Prácticas Discursivas en Lengua Extranjera I 

Taller de Literatura Infantil Taller de Diseño de Materiales Didácticos 

Introducción a la Didáctica Didáctica I 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras Didáctica II 

Taller de Intercultura Lengua y Cultura I 

 

7) REVALIDAS PRECEPTIVAS 
  

Tiene acreditado en profesorado… Revalida en Certificación… 

Lengua (inglesa o portuguesa) I Prácticas Discursivas en Lengua Extranjera I y II 

Fonética I ó Fonética Taller de Fonética 

Cultura y Civilización I Lenguas y Cultura 

Introducción a la Didáctica Taller de Lenguas y Aprendizaje 

Aspectos prácticos de la enseñanza de Inglés 
I/Contextos para la enseñanza del portugués I. 

Didáctica I 

Aspectos prácticos de la enseñanza de Inglés 
II/Contextos para la enseñanza del portugués II. 

Didáctica II 

  
  

Tiene acreditado en Certificación Revalida en profesorado 

Prácticas Discursivas en Lengua Extranjera I y II Lengua (inglesa o portuguesa) I 

Didáctica I Aspectos prácticos de la enseñanza de Inglés 
I/Contextos para la enseñanza del portugués I. 

Didáctica II Aspectos prácticos de la enseñanza de Inglés 
II/Contextos para la enseñanza del portugués II. 
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8)   ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS HORARIAS DOCENTES 
  
Durante la ejecución del Plan 2019 fue sumamente difícil cubrir las horas de la propuesta curricular. 
La misma no resultaba atractiva por el bajo pago a los talleres y, además, no se contaba con los 
recursos humanos para dictar las clases ya que había cursos para los cuales no existía formación 
previa en el país. Así mismo, resulta imperioso que el equipo docente de este Programa sea lo más 
permanente posible y, para ello, deben asegurarse ciertas condiciones: 
  

a.  Diseño de los cursos. Una de las dificultades más acuciantes para el éxito de las propuestas de 
enseñanza de lenguas extranjeras en Uruguay es la falta de insumos bibliográficos, así como lo 
oneroso que resultan para docentes y alumnos los materiales importados que sí están 
disponibles en el mercado (aunque nunca en suficiente cantidad). Además, estos materiales 
están escritos con una lógica centrada en la enseñanza de lenguas extranjeras en los países 
donde la misma es la lengua de comunicación por excelencia, lo que no es el caso de Uruguay. 
Por ello, estos materiales no se adecuan a la realidad nacional. En las bibliotecas de solamente 
algunos de los Institutos de Formación Docente existen mínimos recursos, los cuales ya están 
bastante perimidos, por ello se propone comenzar a diseñar materiales que abarquen los 
contenidos mínimos de los diversos programas de formación en educación para subsanar la 
carencia que existe al momento. 
  
La Sala Nacional del DELEX cuenta con una comisión integrada por colegas de las especialidades 
Inglés y Portugués, que se encargarán de producir los materiales didácticos para el dictado de 
todos los cursos del programa dentro de sus horas de Departamento. Así mismo, se contará con 
el aporte de referentes extranjeros en cada área curricular que aportarán a dichos materiales 
con un capítulo marco para cada uno de los libros. Para cada curso y/o taller se prevé ir 
desarrollando lo siguiente: 
  

I. Material bibliográfico de referencia para cada contenido de los programas. 
II. Actividades para la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. 

III. Actividades tendientes a transversalizar los contenidos a través de toda la 
propuesta. 

IV. Para los Talleres virtuales, el diseño en Schoology del CFE, de los talleres de forma 
que el docente a cargo de estos deba actuar solo como moderador. 

V. Un banco de tareas de desempeño final que permitan acreditar cada uno de los 
cursos y talleres, junto con pautas de evaluación específicas. 

  
El diseño de estos materiales está previsto que comience en abril de 2021, una vez 
aprobados los programas de cada asignatura. Los materiales se pilotearán durante 2021 
para ser editados y diseñados en su formato final con vistas a 2022. Se prevé que los 
materiales sean lo suficientemente flexibles como para que los docentes a cargo de los 
cursos y talleres puedan contextualizarlos a las instituciones y regiones en los que se 
desempeñen. Así mismo, se tratará de que los materiales desarrollados sean “polivalentes,” 
es decir, puedan utilizarse, tanto en los Programas de Certificación, como en los 
Profesorados. 
  
Para esta tarea, debe preverse presupuesto para el diseño y publicación de los materiales. 
Se solicita considerar que exista una publicación limitada en formato papel de esos 
materiales, para que la misma se encuentre disponible en cada Instituto de Formación 
Docente del país, así como en bibliotecas públicas. 
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b.  En cuanto a la asignación de horas docentes para este Programa de Certificación, se sugiere que, 

tomando la lógica de “cargos docentes” se configuren los siguientes paquetes de horas: 
 

a)  Prácticas Discursivas en Lengua Extranjera I (4 hsm) + Taller de Fonética (30 h) 
b) Prácticas Discursivas en Lengua Extranjera II (4 hsm) + Taller de Lenguas y Contenidos 

(30 h). 
c)  Didáctica I (4 hsm) + Taller de Lenguas y Aprendizaje (30 hs) + Taller de Evaluación (30 

h). 
d) Didáctica II (6 hsm) + Taller de Diseño de Materiales (30 hs) + Taller de Reflexión 

Didáctica (30 hs). 
e) Lengua y Cultura (4hsm). 
 

9)   RECURSOS QUE VIABILICEN LA SIGUIENTE PROPUESTA 
● Paquetes horarios para 7 Centros durante el año 2021 y para 9 centros a partir de 2022. 
● Presupuesto de diseño y edición de 14 publicaciones de 150 páginas cada una. 
● Pago a Docentes Adscriptores a partir de 2022 (a ser abonado por DEIP). 
● Fondo para diseño y dictado de un curso para Docentes Adscriptores de este programa a 

través de Plataforma CREA. 
● Salas docentes virtuales en cada uno de los IFD donde se encuentre la propuesta con 

Directores/as de IFD, Inspectores de la DEIP, Directores de Escuelas de Práctica, DOEs de 
los IFD y Profesores del programa, previo al inicio de los cursos. 

   

10)   EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PRESENTE PROPUESTA 
  
Se propone que la Comisión designada por el Consejo de Formación en Educación para el monitoreo de la 
gestión de este programa (integrada por la Presidente del CFE, el Coordinador del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, el Director de Políticas Lingüísticas del CODICEN y dos integrantes del Departamento 
de Lenguas segundas y Extranjeras de la DEIP), se reúna una vez por semestre durante el año 2021 para 
realizar un seguimiento de estos programas previo informe del estado de situación por parte de los 
Directores de los IFD de referencia, y de los docentes a cargo de los cursos. 
  
Así mismo, se prevé evaluar el impacto de estos programas manteniendo una base de datos desde el 
DELEX que recoja: 
 

- Datos cuantitativos: número de inscriptos, egresos, seguimiento de trayectorias y rezago. 
- Datos cualitativos: entrevistas a directores, mentores de las escuelas, egresados de los programas. 

Datos de supervisión de los docentes egresados de los programas por parte del Departamento de 
Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la DEIP. 

- Datos de desempeño comparado a la interna de los programas: seguimiento de desempeño en la 
lengua meta. Se utilizará la misma prueba de nivel que se utilizará en el examen de ingreso 
(aplicada la primera semana de cursos), para realizar un monitoreo del progreso de los 
estudiantes, aplicando la misma prueba a fin del primer año, y luego, a fin del segundo año. 


