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I. INTRODUCCI~N 
La formación docente es uno de los aspectos fundamentales para loarar la tran 
educativa promovida por La Ley ~ederal  de Educación. El objetivo de esta f o r b t i  J 
preparar a los futuros docentes para la tarea de enseñar. en este caso. para enseñar 
lenguas extranjeras en el Primero y Segundo Ciclos de la EGB'. lo cual supone una 
preparación que genere conductas autónomas que garanticen un desempeño docente 
acorde a las distintas realidades v destinatarios. Esta tarea imolica ooder diseliar. conducir v 
evaluar estrategias de ensefianza, aprendizaje y adquisición significativas, que permitan a 
los alumnos y alumnas desarrollar la lenqua tanto en situaciones formales de enseñanza y 
aprendizaje & n o  a partir de situaciones comunicativas que funcionen como disparadores 
de procesos subconscientes de adquisición. 

Los futuros docentes de Lenguas Extranjeras deberán trabajar en estrecho contacto con el 
docente de Lengua (espariol), Ciencias Naturales. Ciencias Sociales y demás capitulas de la 
EGB dado que el desafrollo de la lengua extranjera necesariamente se enriquece con los 
procesos ya iniciados en la lengua materna (o segunda lengua). Se sugiere que el futuro 
docente aprenda a transponer algunos de los modos discursivos analizados en español, 
respetando el nivel de desarrollo lingüístico y comunicativo de la lengua extranjera en 
proceso. Esta estrategia se fundamenta en el hecho de que es posible transferir a las otras 
lenguas algunos aspectos de las competencias lingüistica y comunicativa desarrollados en 
la lengua materna (o segunda lengua). De esta manera se acortan distancias entre las 
lenguas. y se reduce la carga de aprendizaje. Asimismo, el acceso a algunos saberes 
disciplinares en la lengua extranjera posibilitará nuevos estímulos y motivos de aprendizaje. 

Un sólido conocimiento de la lengua extranjera y una didáctica especifica para la edad son 
necesarios pero insuficientes sin una actitud comprometida del futuro formador quien. 
consciente del valor educativo de la disciplina que eligió. acepte la diversidad cultural en la 
apreciación critica del material con el que trabaja, cree un marco de respeto y genere espacios 
de interacción en el aula. con sus pares y con la comunidad. A tal fin. este enfoque de 
Formación Docente abarca tanto contenidos conceptuales. procedimentales y actitudinales, 
como también aspectos metodológicos. 

Dada la complejidad de la temática de las lenguas extranjeras. la preparación de un docente 
que pueda manejar con solvencia todas las variables que implica su enseñanza debe incluir 
dos tipos de saberes complementarios y mutuamente implicados: 

1. un saber disciplinar, que a su vez comprende: 

a) un manejo eficaz de la lengua extranjera seleccionada manifestado a través de sus cuatro 
macro-habilidades, escuchar, hablar. leer y escribir. con un nivel de comprensión y 
producción de inteligibilidad general en el caso del inglés. e interígihlidad a n d a r  en los 
demás casos. lo que le posibilitará al docente ser un modelo adecuado para sus alumnos. 
Este manejo eficaz de la lengua le permitirá seleccionar textos orales y escritos. adaptar y 
suplementar materiales de enseñanza, y. cuando el caso lo requiera, producirlos de acuerdo 
con las necesidades e intereses del grupo a su cargo, y de la propuesta pedagógica. lo que 
también podrá incluir la rectificación del rumbo del aprendizaje. 

b) un conocimiento de teorías de aprendizaje, adquisici6n e interiengua. que permita al 
docente la interpretación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua. (Esto implica 
procesos de aprendizaje y adquisición, que se ponen de manifiesto a través de diferentes 
tipos de formas anómalas). Este conocimiento además contribuye a que el docente 

.- ~p - 

En funcion de la organización de los contenidos de Lenguas Extranjeras en t é m i ' i  de nibeles, es 
posible localizar el Primer Nivel en el Nivel Inicial, respetando los procesos de adquisición naturales 
inherentes al grupo etáreo. 
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desarrolle una disponibilidad para el diseño de estrategias de mnfrontau0n con la lengua 
estándar, y de impulso hacia estadios más avanzados en el desarrollo lingüistico. 

c) un conocimiento sobre las Ciencias del Lenguaje. tanto de los aspectos formales como 
los pragmáticos, discursivos y sociolingüisticos. que le permitan conocer el objeto de 
enseñanza para lograr una reflexión eficaz sobre su propia lengua y la de sus futuros 
alumnos y alumnas. La formación en Lenguas Extranjeras implica el aprendizaje de 
conceptos. procedimientos y actitudes que desarrollan y profundizan el conocimiento acerca 
del sistema de la lengua, y las estrategias comunicativas para comprender y producir textos 
orales y escritos. 

d) un conocimiento didhctico, que le permita al docente seleccionar, diseñar. orientar y 
evaluar estrategias didácticas como así también suplementar materiales y técnicas 
apropiadas para su adecuación a situaciones especificas de ensehnza. de manera que 
posibilite la organización, conducción y evaluación de aprender, adquirir y reflexionar sobre 
los hechos del lenguaje. 

2 un saber vivencia/, o "Conocimiento en acción": 

que le posibilite al docente capitalizar sus propias experiencias de aprendizaje. de reflexión 
sobre la tarea docente y que favorezca los procesos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas. 

Para efectivizar una formación docente reflexiva. autónoma y versáta, es indispensable que 
se viabilice la temprana y sistemática integración y articulación de los saberes disciplinar y 
vivencial. 

Los contenidos seleccionados para la formación docente en Lenguas Extranjeras para el 
Primero y Segundo Ciclos de la EGB toman como referente al Capitulo de Lenguas 
Extranjeras de los CBC para la EGB (Primero y Segundo Cidos). provienen de los mismos 
campos disciplinares que han nutrido la selección de dichos contenidos. y responden al 
consenso disciplinar establecido en la actualidad. 

La propuesta de Contenidos Básicos Comunes para la EGB ha sido concebida en términos de 
tres niveles - no necesariamente coincidentes con la noción de cido - con el fin de que se 
tomen decisiones locales sobre cuál es el mejor momento de comenzar la enseñanza. Se 
entiende por nivel una unidad de aprendizajeladquisición que implica el desarrollo progresivo 
de las competencias lingüistica y comunicativa de la interlengua, que respeta el desarrollo 
cognitivo, afectivo y social de los alumnos y las alumnas de cada cicb. Cada nivel implica el 
inmediato inferior, ya que integra y profundiza aspectos de la lengua como conocimiento y 
como uso. 

A pesar de que los CBC de Lenguas Extranjeras permiten la aiticuiación de los distintos niveles 
a través de la inclusión de expectativas de logros y contenidos diferentes según la etapa de 
desarrollo que se espera para cada una de estas lenguas en b EGB. bs CBC para la 
Formación Docente priorizan el desarrollo cognitivo y social de los alumnos y alumnas: es por 
eso que el presente documento toma la noción de ciclo como eje orientador. 

La Formación Docente orientada en Lenguas Extranjeras debe encarar su tarea con criterio 
de utilidad instrumental. Para un alumno de Primero o Segundo Cido de la EGB, úüí es todo 
aquello que le permita y lo ayude a desarrollar sus capacidades. y una de las formas en que 
se realiza es la exploración y apropiación del mundo. en este caso particular a través de las 
lenguas extranjeras. El manejo de más de una lengua amplia el campo de la 
conceptualización y categorización del mundo. Descubrir que la lengua materna (o segunda 
lengua) conceptualiza el mundo de manera diferente es una forma de comprender la 
realidad desde nuevas perspectivas. 

La formación docente debe. pues, tender hacia el desarrollo de estrategias que satisfagan 
las necesidades de aprendizaje y comunicación inmediatas de los alumnos y alumnas del 
Primero y Segundo Niveles localizados en el Primero y10 Segundo Ciclos. y encaminarse 
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hacia el uso comunicativo de la lengua elegida, y como parte de un proyecto educativo 
común, sin el aislamiento que en general ha caracterizado su enseiíanza. 

11. PROPUESTA DE ORGANIZACION DE LOS CBC DE LENGUAS 
EXTRANJERAS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE GRADO 

PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS DE LA EGB 

Esta estwctura esta pensada para presentar los CBC y no prescribe una 
organizacíbn curricular para su ensefianza. De igual modo, el ordenamiento 
de los bloques (1, 2, 3. 4...) es arbitraria por lo que no supone un orden para 
su tratamiento. 

Los Contenidos Básicos Comunes de Lenguas Extranjeras para la Formación Docente de 
Grado para el Primero y Segundo Cidos de la EGB se han organizado en waim Bloques: 

Bloque 1: Contenidos Básicos de las Lenguas Extranjeras 

Bloque 2: La Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras 

Bloque 3: La Práctica de la Ensefianza de las Lenguas Extranjeras 

Bloque 4: Las Actitudes relacionadas con las Lenguas Extranjeras y su enseñanza 

Estos bloques no deben ser pensados en forma aislada ni secuenciada. sino a través de 
conexiones o integraciones que aseguren al futuro doante una visíón orgánica y 
estructurada de los contenidos lingüísticos con los didácticos que le corresponde aprender. 

En la caracterización de los bloques se detalla: 

l. una síntesis explicativa de los contenidos a desarrollar 

II. una propuesta de alcances de los contenidos seleccionados 

III. las expectativas de logros al finalizar la Formación Docente (Este punto se 
exceptúa en el Bloque de Contenidos Actitudinales) 
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111. PROPUESTA DE CARACTERIZACI~N DE LOS BLOQLIES DE 
LENGUAS EXTRANJERAS PARA LA FORMACI~N DOCENTE 
DE GRADO DEL PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS DE LA EGB 

Bloque 1: Contenidos Básicos de las Lenguas Extranjeras 

Síntesis Explicativa 

Este Bloque consta de tres apartados referidos a los conceptos y a los procedimientos que 
deberán ser abordados por los futuros docentes, de acuerdo con los CBC del Primero y 
Segundo Ciclo de la EGB. Esta separación sólo se realiza a efectos de sefialar los alcances 
de cada categoria de contenido. pero no implica el estudio aislado de los mismos. 

Los apartados son: 

1) El conocimiento de la Lengua Extranjera seleccionada 

2) El conocimiento acerca de las propiedades de la lengua extranjera seleccionada. y 
el discurso literario 

3) Los procedimientos relacionados con la comprensión y producai#i de textos 

1 El conocimiento de la lengua extranjera seleccionada 

Se presentan aqui contenidos que contribuyen a que loc Muros docentes manejen con 
solvencia el objeto de aprendizaje que deberán enseíiar. Es decir, que profundicen su 
conocimiento de los contenidos conceptuales y p d i m e n t a l e s  de la lengua extranjera 
seleccionada, y que le sirvan como soporte para desarrollar profesionalmente su tarea. 

Dado que no existe una comunidad natural que sirva como &parador de b s  procesos 
naturales de adquisición - como ocurre en el caso de las lengua materna y las segundas 
lenguas - es fundamental la creación de una atm6sfeta de uso de la bngua por parte del 
docente, que será la manera de paliar esta ausencia. Por lo tanto, es necesario que el futuro 
docente evidencie un uso adecuado de la lengua o d  y la escfiia manifesiadas en las 
habilidades comunicativas de comprensión y producción. con fluidez, corrección gramatical 
e inteligibilidad fonológica correspondiente a la lengua elegida, que )e posibiliten ser un 
modelo adecuado para sus alumnos y alumnas. Asimismo manejarán eficientemente el 
discurso de clase (explicar. describir. formular consignas. internar). podrán crear contextos 
comunicativos de enseñanza-aprendizaje-adquisici6n. y desarrolIarAn estrategias para 
interpretar el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

2) El conocimiento acerca de la lengua extranjera seleccionada y el discurso literario 

En este apartado se presentan contenidos que contribuyen al análisis del objeto de eshtdio 
que deberán enseñar. Esto implica la incorporación del análisis lingüistico que sustenta los 
contenidos conceptuales y procedimentales pata poder alcanzar uca reflexión efediva. Esla 
reflexión se refiere al propio uso de la lengua y a los procesos que la generan. 

Los contenidos conceptuales básicos que se han selecaonado provienen de la retiexión 
epistemológica y de diferentes disciplinas del campo de las Ciencias del Lenguaje y de la 
Teoria Literaria. 

El conocimiento de la lengua extranjera seleccionada y de su reflexión se espeuficará bajo 
los siguientes titulos: 

+ Lengua oral y escrita: comprensión y producción 

+ Reflexión sobre el lenguaje y la comunicación 

+ Contextos sociales de uso de las lenguas extranjeras 

+ El texto literario 

Lenguas Extraiem~' &para FD Phero  y &yudo k b s  & b EGB - 5 



Lengua oral y escrita 

El manejo eficaz de la comunicación oral y escrita en sus distintos formaios discursivos y en 
diversas situaciones es condición para que los futuros docentes sean usuarios eficientes de 
la lengua elegida. y así ofrecer un modelo adecuado a los alumnos y alumnas. Este manejo 
eficiente de la lengua extranjera incluye el discurso de clase como creador de atmósfera de 
trabajo y conductor de aprendizajeladquisición. De esta manera el futuro docente podrá 
crear contextos comunicativos auténticos y semi-auténticos, necesarios para promover el 
desarrollo de la lengua. 

Los conceptos que han aportado las Ciencias del Lenguaje ayudarán a los futuros docentes 
a poner en marcha las convenciones del intercambio comunicativo, la pertinencia de las 
intervenciones, la interpretación y selección de formatos discursivos de acuerdo con la 
intencionalidad del hablante y del efecto que se produce en el destinatario, la selección y 
organización de la información. las pautas situacionales que regulan el manejo de las 
opciones lexicales. la adecuación del estilo, la selección de patrones sintácticos y 
morfolbgicos, los procesos fonológicos que implican la lengua oral, y las convenciones del 
discurso escrito. 

La escritura en general no es. un simple sistema de transcripción del código oral sino que 
constituye un código autónomo de representación simbólica que permite la comunicación 
entre hablantes de distintas lugares; este rasgo s e  agudiza en el caso del inglés como 
lengua de comunicaci6n internacional, el cual numerosas comunidades lingüisticas 
reconocen como una lengua mmún. 

La producción de textos escritos en la lengua extranjera seleccionada como por ejemplo 
mensajes para el correo electrónico, la redacción de cartas formales e informales de 
diferentes tipos, resúmenes e informes sobre actividades y trabajos de investigación 
simples, y de textos creativos como descripciones. y cuentos. son objetivos indispensables 
para el desarrollo de habilidades instrumentales. La Formación Docente deberá incluir todos 
estos aspectos en la desarrollo lingüístico de los alumnos y alumnas docentes para que 
estas habilidades específicas formen parte de su bagaje vivencial. 

Reflexión sobre el lenguaje y la comunicación 

En este apartado se explican los contenidos procedimentales relacionados con el saber 
desempeñarse como docentes en el uso en la lengua elegida, lo que implica poder conducir 
estrategias de clase haciendo uso fluido, adecuado y correcto de la misma. Los mismos han 
de ser trabajados en forma simultánea e integrada con los contenidos conceptuales 
anteriormente mencionados. 

El objetivo primordial de la lengua extranjera seleccionada en el Primero y Segundo Ciclos 
de la EGB es poder contar con una herramienta, ineludible en este nivel de formación, que 
es el conocimiento de la lengua en sus distintos niveles: pragmático. semántica, sintáctico. 
morfológico y fonológico. Esto supone que los futuros maestros y maestras han de conocer 
los fundamentos comunicativos y formales que sostienen la práctica de la enseñanza. El 
aprender sobre el lenguaje les permitirá adquirir una conciencia lingüística y comunicativa, y 
les proporcionará instrumentos válidos sobre la regulación de sus propias producciones. 

El conocimiento del sistema de la lengua como objeto de estudio los habilitará en su práctica 
docente para proponer situaciones de enseñanza de este sistema. detectar las 
problemáticas que se suscitan en los desempeños en lengua oral o escrita en el aula, y 
proponer estrategias de intervención para la comprensión y el tratamiento del error. 

Para operar como facilitadores del desarrollo de la comunicación en sus alumnos y alumnas, 
el conocimiento de actos de habla, de la estructura del discurso y de la organización de la 
información se torna indispensable, ya que les permitirá secuenciar estas instancias de 
comunicación. y evaluar la integración de los exponentes lingüísticos que las manifiestan. 
Además, los futuros docentes generarán la reflexión concreta sobre el sistema lingüistico y 
su uso a través de la resolución de estos problemas de comunicación con el fin de avanzar 
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en el proceso de desarrollo de la lengua. Esta reflexión estará de acuerdo con las 
características del grupo etáreo. sus posibilidades cognitivas, y la funcionalidad del 
contenido de la reflexión, entre otros factores. El espiritu es que esta reflexión 
metalingüistica no impida la incorporación, retención y producción espontánea de la lengua 
en cuestión. 

Contextos sociales de uso de las lenguas extranjeras 

Se recomienda también un conocimiento comparativo de la lengua extranjera seleccionada y 
el español para que los futuros docentes puedan comparar los procesos que se llevan a 
cabo en la adquisición de la lengua. sin que esto implique la traducción mecánica de cada 
aspecto a enseñar, ni la presunción de que "a mayor diferencia, mayor dificultad". Este 
conocimiento les posibilitará establecer puentes entre el desarrollo lingüístico y pragmático 
en curso en lengua materna y lengua extranjera. 

Es necesario que los futuros docentes diferencien los conceptos de lengua. competencia y 
actuación, lengua estándar. lenguas de contacto, língua franca, variedad, dialecto. estilo, 
discurso y texto, la especificidad de la lengua oral con respecto a la lengua escrita, la 
organización de la información. los patrones sintácticos, rnorfológicos y fonológicos, para 
poder comprender la complejidad del sistema lingüistico y disponer de herramientas que le 
permitan a la vez interpretar las diferencias contextuales, y así poder operar en el desarrollo 
de la lengua extranjera seleccionada. 

El texto literario 

Se trata de que los futuros docentes profundicen el aprendizaje y adquisición de la lengua 
extranjera seleccionada a través de la interpretación del discurso literario. El texto literario 
retrata situaciones contextualizadas que revelan los códigos y valores de los hablantes de las 
lenguas en cuestión. Esto implica aceptar como diferentes otras concepciones y visiones del 
mundo, la cultura y la sociedad. En el caco particular del inglés corno lengua de comunicación 
internacional también existen textos informativos que hacen uso de recursos literarios. El texio 
literario contribuye en forma armónica al desarrollo de una única función estética o poética del 
lenguaje. y por ende, el desarrollo de una competencia intercultural. 

Asimismo, se propone que los futuros docentes tomen contacto m maíersl auténtico que los 
involucre intelectual y emocionalmente; que descubran formas mas refinadas de 
conceptualización del mundo expresadas a través de grados más complejos de los aspectos 
sintáctico, lexical y comunicativo; y que, corno resultado de todos estos objetivos generales. 
desarrollen un saber vivenual estético sobre la lengua elegida. 

En la presente propuesta se considera literario todo aquel texto que sea polisérnico, ficcional y 
cuya intención sea estética. Los recursos propios del discurso literario son insumos 
valiosisimos para el análisis de estos mismos recursos en textos cotidianos. Esto implica una 
concientización del valor de los recursos literarios en la vida diana. Gran parte del lenguaje 
cotidiano es figurativo o poético en todas las lenguas. 

En la Formación Docente la literatura formará parte del objeto de estudio desde perspectivas 
de análisis que incluyan aspectos estéticos, filosóficos, antropológicos, psicológicos. 
sociológicos, retóricas, y lingüisticos, y desde una cultura global enriquecida por la 
diversidad de aportes. Esto le permitirá al futuro docente contar con los elementos básicos 
para seleccionar textos literarios escolares canónicos y no canónicos. y las estrategias 
didácticas adecuadas para su abordaje. 

El campo del discurso literario comprende gran variedad de textoc accecibles a ledores de 
diferente edad y nivel de competencia lingüística. Por eso los juegos de palabras. trabaknguas. 
dichos y proverbios, canciones para rondas o para contar, versicuentos, chistes y cuentos 
humoristicos, absurdos, cuentos folklóricos, fantásticos. cómicos, poesía infantil, poesía 
concreta, obras teatrales sencillas, jingles publicitarios. la música. entre droc.. hacen su aporte 
al aprendizaje y a la concientización de la riqueza fonológica y rítmica de las lenguas. En suma 
se busca que los alumnos y alumnas tomen conciencia de las sutilezas de las lenguas 
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extranjeras (fonológicas: a través de la rima, sintácticas: orden de palabras. etc.) de manera 
placentera. 

Es necesario por ello desarrollar un saber vivencia1 placentero de un amplio espectro de 
textos y recursos literarios, y que, en consecuencia, el futuro docente podrá ser un asiduo 
consumidor autónomo. reflexivo y critico, de todo tipo de textos. Esto le posibilitará ampliar 
sus conocimientos de la lengua elegida, y desarrollar un genuino gusto por la lectura en sí 
mismo para poder transmitirla a sus alumnos en el ejercicio de la profesión docente. La 
reflexión sobre los mundos creados por la ficción enriquece la personalidad permitiendo 
establecer criterios de selección, orientar la escucha y lectura de textos literarios, y el 
aprendizaje de las convenciones y recursos literarios. 

3) Los procedimientos relacionados con la producción y comprensión de textos 

Los procedimientos relativos a la comprensión y producción de textos orales y escritos son 
contenidos sustantivos para la formación del futuro docente porque su dominio es 
indispensable para su enseñanza. Paralelamente se propenderá a que, a través de estos 
procedimientos, los futuros docentes puedan adquirir mayor autonomía en el uso de la 
lengua. Para que ello se constituya en un dominio integral de lengua extranjera es necesaria 
la reflexión sobre el lenguaje, la comunicación, las similitudes y diferencias entre la lengua 
elegida y el español. 

Es posible aislar los procedimientos relativos a la búsqueda. comprensión. selección, 
organización, retención y disponibilidad (accesibilidad) de la información lingüistica y 
comunicativa, y a la solución de problemas y tareas comunicativos. Todos estos aspectos 
que han sido motivo de estudio de la psicolingüistica y la pragmática pueden ser abordados 
en forma individual o en conjunto de acuerdo con las características de los grupos de 
alumnos. 

Como receptor eficiente de la lengua oral conocerá los contenidos que le permitan 
interpretar algunas variedades nativas de la lengua seleccionada, las modalizaciones. 
implicitos y presuposiciones de su interlocutor. 

Como usuario de la lengua escrita manejará eficientemente los contenidos que le permitan 
acceder a información bibliografica, instrumental y de divulgación general en la lengua de su 
elección. 

Propuesta de alcances de  los contenidos 

1) El conocimiento de la lengua extranjera elegida 

Recursos pragmáticos y semánticos de la lengua: 

El texto, estructura y sus relaciones con el contexto; cohesión; significación y valor 
comunicativo: textura y desarrollo proposicional. Coherencia, actos de habla; 
organización de la información; estilo y registro. 

Modos discursivos orales y escritos. 

Nociones semanticas de tiempo, lugar, aspecto, modalidad. estado, proceso y acción, 
relaciones lógicas, cantidad, causatividad, existencia, volición. cognición, comunicación 

Recursos formales de la lengua: 

i Sistemas sintáctico, moríológico y fonológico 

Léxico: léxico general y áreas específicas 

Convenciones del discurso escrito 

2) El conocimiento acerca de la lengua extranjera elegida y la Literatura 
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La lengua: funciones representativa y comunicativa. Lengua y desarrollo de pensamiento; 
recategorización de la realidad. Convenciones que rigen el uso comunicativo. Actos de 
habla. Discurso y texto. Texto oral y texto escrito. Textura. Coherencia. 

Aspectos fisiológicos del habla en la comunicación; entonación y organización de 
información; foco de información. Procesos cognitivos y psicdingüícticos que intervienen 
en el procesamiento de las lenguas. 

Variación paramétrica, dialectal y estilística; inteligibilidad general y el rol social de las 
lenguas. 

El lenguaje y los procesos que lo generan. El sistema de la lengua: niveles. unidades, 
categorías y funciones. 

El léxico: rasgos y relaciones semánticas. Carga iexical y comprensión. 

Teoría literaria: géneros literarios. Literatura infantil. Elementos de análisis. Estrategias 
del manejo de textos. 

Estudios sociales: culturasde origen de las lenguas extranjeras y la nueva culura global. 

3) Los pmcedimientos relacionados con la produccidn y cornprensidn de textos 

Comprensión de textos nativos orales y escritos; desarrollo de procesos de inferencia; 
procesamiento en tiempo real. 

Selección de estrategias de comprensión y producción de textos 

Entrada, retención, accesibilidad y jerarquización de la información en textos orales y 
escritos 

Selección de exponentes gramaticales y lexicales y generación de estructuras sintácticas 
y textuales; producción fluida, inteligible y correcta 

Sistematización de procesos de análisis y generalización mediante la reflexión 
metalingüistica 

Selección y análisis de textos literarios; identificación de géneros literarios y de los 
elementos que los caracterizan 

Análisis, selección y producción de materiales de enseñanza 

En todos los casos, estos alcances deberán relacionarse con 

los CBC del Primer (y10 Segundo) Nivel 

de Lenguas Extranjeras para la EGB 

Expectativas de logros del Bloque 1 

Al finalizar su formación, los docentes del Primero y Segundo Ciclos de la EGB 

=, Evidenciarán una práctica solvente de la lengua extranjera elegida manifestada en sus 
cuatro macro-habilidades y podrán reflexionar sobre los diferentes niveles de análisis. 

a Manejarán un Corpus representativo de textos literarios y no literarios que les permitan 
seleccionar textos. y generar espacios de aprendizajeladquisición significativos. 
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BLOQUE 2: LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 
Síntesis Explicativa 

La didáctica de la lengua extranjera elegida es el resultado de la integración de teorías 
psicológicas de aprendizaje, investigaciones sobre la adquisición y el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras, teorías filosófi~epistemológicac y escuelas linguísticas. 

El conocimiento de los aportes de cada enfoque acerca de la relación entre los procesos de 
ensefianza, adquisición. y aprendizaje permtirá al docente selemkmar aquellas opciones 
que mejor se adecuen a la situación de enseíianzalaprendizaje en que está inmerso. y así 
orientar los procesos de adquisición y aprendizaje sin la rigidez y limitaáón de un método 
exclusivo. Consecuentemente esto le requerirá un diagnóstico de las variables que 
estructuran la situación de ensenanzalaprendizaje, y las necesidades e intereses de sus 
alumnos y alumnas. 

De la misma forma, este conocimiento y sentido crítico le permitirán evaluar cada nueva 
metodologia y seleccionar y adaptar consciente y fundadamente cada una de ellas y los 
materiales que las acompañan. 

El futuro docente conocerá formas de intervención adecuada para la promoción de los 
procesos de a~rendizaieladquisición de la lenaua. atendiendo a la compleiidad de los - .  
procesos que las regulan, y a'la asimetría entre la comprensión y la producci6n.-~sto implica 
que en el uso comunicativo natural la comprensión siempre aventaja a la producción en 
todos los estadios de desarrollo, incluso en el uso nativo maduro, lo que significa que 
siempre se puede entender mucho más de lo que se puede producir. Es fundamental tener 
en cuenta también que la producción se sustenta de material lingüístico almacenado. La 
com~rensión. por ende. alimenta a la ~roducción en términos de desarrollo de las . . 
competencias lingüística ; comunicativa. ~halmente, la comprensión exitosa funciona como 
disparador de procesos naturales de adquisición. si se cumplen ciertas condiciones 
psicolingüisticas~y afectivas que facilitan la entrada y retención de material lingtiistico. 

Asimismo, el futuro docente deberá orientar los procesos de re-conceptualización del mundo 
que implica la enseñanza de una lenqua con características diferentes de la materna. (VIO 
segunda lengua) y en todo momento integrar a las lenguas extranjeras a un proyecto 
educativo común para los alumnos y alumnas de Primero y Segundo Ciclos. 

Una didáctica especifica adaptada al desarrollo cognitivo y social de [os alumnos y alumnas 
de Primero y Segundo Ciclos para la enseñanza del sistema de la lengua y de los procesos 
que la generan, la ruta natural de adquisición. el rol de la corrección de formas anómalas en 
la promoción hacia estadios más avanzados. son contenidos insoslavables en la formación 
de'un docente. Esto requiere la sistematización didáctica de procesos'bácicos de producción 
v comprensión del conocimiento linqüístico adecuados a cada etapa de 

Para promover el desarrollo de la lengua oral en el Primero y Segundo Cidos el futuro 
docente conocerá los procesos de adquisición y emisión de la lengua en la infancia. Este 
saber le permitirá propiciar el desarrollo de la lengua oral, siempre desde actividades 
enmarcadas por situaciones significativas que posibiliten la interpretación de la lengua 
extranjera oral en tiempo real. 

Para desarrollar la escucha y el habla, el futuro docente aprenderá a seleccionar y 
secuenciar actividades que partan de la exposición significativa para llegar gradualmente a 
la producción, pasando por el manejo manipulativo, y que poco a poco apunten al desarrollo 
de la comunicación y a la autonomia. Esto se logrará con mayor faa l iad a través de la 
resolución de tareas comunicativas significativas. Es necesario que el futuro docente 
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aprenda a aprovechar las instancias de comunicación espontánea que se piuduzcan en el 
aula. y pueda operar como facilitador de las mismas. 

Para enseiiar la lengua escrita el futuro docente deberá conocer los procesos que 
intervienen en la comprensión lectora, que involucran aspectos receptivos, cognitivos. 
lingüisticos. metalingüísticos. metacomunicativos y rnelacognitívas. que propician la 
inferencia a través de una concepción holistica del acto lector. Leer en la lengua extranjera 
en el Primero y Segundo ciclos implica comprender una serie de formatos textuales propios 
de la edad y de la etapa de desarrollo lingüístico y comunicativo en proceso. y esto se logra 
a través de estrategias didácticas que tengan en cuenta la iniciación en diversos modos de 
leer que responden tanto a la intencionalidad del lector. como a los requerimientos de los 
distintos tipos de textos. 

Para desarrollar la lectura el futuro docente conocerá los procesos de aprendizaje de la 
lectura en la niñez, así como su relación con los procesos de aprendizaje y adquisición de la 
lengua (extranjera). Asi podrá adquirir criterios de selección de texios adecuados a cada 
nivel. de acuerdo con las condiciones de lecturabilidad, comprensibilidad e intereses de sus 
alumnos y alumnas. También manejará los procesos promovidos en la lengua materna para 
poder establecer puentes con ella. 

El aprendizaje de la escritura se configura como un proceso que ¡m@¡¡ inslanaas de 
planificación. escritura, revisión y re-escritura. que suponen, entre otras, consultas con 
textos modelos, trabajo con borradores, re-lectura del alumno y la alumna con distintos 
interlocutores - incluidos sus compaiieros - y en diversos contextos. El momento de revisión 
es particularmente apropiado para la intervención del docente. pues pemile generar 
espacios de reflexión sobre los propios textos. El conocimiento de variadas estrategias y 
actividades para cada uno de estos momentos del proceso de escritura es un insumo 
importante para atender a las dificultades específicas que genera cada instancia. 

Ensetiar a escribir en el Primero y Segundo Ciclos implica enseiiar a producir textos 
significativos para la edad. adecuados a su función comunicativa específica. y correctos en 
un grado que no obstaculice su comprensión. en formatos corrientes para la infancia, a 
través de prácticas asiduas y sostenidas. Para esto es necesario que los futuros maestros y 
maestras profundicen y sistematicen las estrategias de planificación. textualización y 
revisión de sus propios escritos. 

El desarrollo de las cuatro macro-habilidades implica el conocimiento sobre el desarrollo 
orgánico de los procesos de generación de la lengua. de estrategias comunicativas. 
cognitivas de interpretación. formulación. confirmación y descarte de hipótesis sobre el 
material lingüístico en proceso de desarrollo, y sobre el texto y el contexto. Es preciso 
entonces que converjan los saberes vivencia1 y disciplinar a través de la reflexión 
significativa. ya que para comprender los procesos de recepción y producción se debe 
comenzar por comprender y monitorear los propios. 

Será insumo indispensable de la Formación Docente el diseño de un programa de curso 
multidimensional de acuerdo con los CBC de Primero y Segundo N k k s  kcaláados en el 
Primero y Segundo Ciclos, el diseño curricular provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, el 
proyecto educativo institucional y las necesidades e intereses del grupo a su cargo.. Un diseño 
curricular mu/tidimensional es aquél que toma cuenta de todos los aspectos que remiten al 
lenguaje como conocimiento - nociones y exponentes lingüiskm; al lenguaje como uco - los 
modos discursivos y sus formatos. los actos de habla, las macre. subhabilidades y estrategias 
puestas en marcha para la manifestación de los formatos discursivos pcopuestos - y a la 
organización, secuenciación. integración y reciclaje de todos los contenidos. La Formación 
Docente deberá incluir también la evaluación y autoevaluaáón del baba@ d m t e  y la retlexión 
crítica sobre el desempeño profesional. 

Propuesta de alcances de los Contenidos 
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Teorías de aprendizaje y adquisición de las lenguas extranjeras. La ruta natural de 
desarrollo. Adquisiciones tardías. Interpretación de la interlengua. Aproximaciones 
adecuadas y anbmalas. 

El desarrollo de las macro-habilidades comunicativas; el rol del léxico. Intervención 
docente. 

Procesos cognitivos y psicolingüisticos que intervienen en la interpretación inferencia y 
comunicacibn. Procesamiento en tiempo real; contextos controlados y no controlados. 

El proceso de aprendizaje; el rol de la reflexión metalingüistica y metacomunicativa; el 
problema de la interferencia. Ritmos y estilos de aprendizaje. 

Metodologías y estrategias de orientacibn de los procesos de a p i w i d i j e  y adquisicibn.. 
La estructura de la clase. Secuenciación de actividades; formulación de consignas. 
Recursos didácticos. 

Formas de organización del grupo para la tarea de aprender; dinámica de grupoc 

Formas de seleccibn. organización y secuenciación de contenidos. Diseño curricular. El 
programa multidimensional. 

Técnicas de evaluación de desarrollo lingüístico y comunicativo, Proceso y producto 

En todos los casos estos alcances deberán relacionarse 
con los CBC del Primero y10 Segundo Niveles 

de Lenguas Extranjeras 
localizados en el Primero y Segundo Ciclos de la EGB 

Expectativas de logros 

Al finalizar su formación, los docentes de Lenguas Extranjeras para el Primero y Segundo 
Ciclos de la EGB: 

S Conocerán, analizarán y evaluarán diferentes posiciones psicolingüisticas del proceso de 
adquisiciónlaprendizaje de la lengua elegida, lo que incluye su fundamentación 
epistemológico-lingüistica, y distintos enfoques de enseñanza en términos de las 
necesidades evolutivas, afectivas, sociales y de aprendizaje de los alumnos y alumnas a 
su cargo en distintos contextos escolares 

Analizarán las producciones orales y escntas de los alumnos y alumnas tratando de 
descubrir los sistemas parciales que las rigen. cwi el fin de lograr una interpretaaón 
global de los procesos de adquisición y aprendizaje que los generan 

3 Manejarán y aplicarán distintos principios de selección de materiales. recursos didácticos, 
y secuenciación de actividades para la enseñanza y el aprendizaje. 

S Conocerán y aplicarán modelos de evaluación lingüistica y comunicativa 
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Bloque 3: La Práctica de la Enseñanza y el 
Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras 

Síntesis Explicativa 

La práctica de la enseñanza es la instancia donde se ponen en acción los saberes 
conceptual, procedimental y actitudinal. vivencial y disciplinar del docente de lenguas 
extranjeras, y su didáctica. en un espacio especifico en el que el futuro docente aprende a 
contextualizar esos saberes, mediante la gestión de proyectos concretos de enseñanza. 

La tarea de aprender a orientar los procesos de aprendizajeladquisición comienza por el 
desarrollo de la conciencia de la propia manera de aprender de los futuros maestros y 
maestras: será menester, entonces que reflexionen en primera instancia sobre los estilos de 
aprendizaje propios y ajenos, para lograr asi tomar conciencia de la diversidad que implica 
el aprendizaje de una lengua. La consecución de este objetivo podrá lograrse a través de la 
obsewacibn informada en diversas situaciones de aprendizaje. 

En primer lugar la observación de clases deberá ser organizada por medio de instrumentos 
de obsewacibn que vayan de lo general a lo particular. partiendo de la experiencia personal 
de los futuros docentes: es necesario incorporar su saber vivenaal. Este obbjeavo se puede 
lograr con una observación graduada, que se focalice en los aspectos más evidentes de la 
clase en una primera etapa. para luego concentrarse en aspecbs cada w z  más ajustados. 

La observación guiada incluye la actitud del docente, su manejo del grupo, del tiempo, el 
grado de descentralización de sus técnicas didácticas. su secuenciación y pertinencia. y la 
oportunidad otorgada a los alumnos y las alumnas para la interacción personal. Los futuros 
docentes analizarán los distintos supuestos que orientan distintas seiecciones de wntenidos 
y estrategias en el aula. En etapas posteriores los futuros docentes podrán seleccionar y10 
elaborar los instrumentos de observación de acuerdo con el objeto de la misma. Uno de 
esos objetos podrá ser el desarrollo cooperativo entre pares. 

La observación también incluirá conciencia del cido metodológico. partiendo de la 
identificación de objetivos de aprendizaje, (en función de alcances de mediano y largo 
plazo), del desarrollo de la interlengua en el Primer y10 Segundo Nivdes. local' idos en el 
Primero y Segundo Ciclos. de la reflexión acerca de los hechos del lenguaje. y de los 
recursos didácticos empleados. 

Durante la práctica de la enseñanza los futuros docentes se harán cargo de un curco del 
Primero y Segundo Ciclos de la EGB luego de habedo observado un tiempo necesario como 
para interiorizarse de sus características especificas y as¡ poder elaborar un proyecto de 
enseiianzalaprendizaje que les permita planificar y conducir esírategiias de enseñanza. 
aprendizaje y adquisición de wntenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
prescriptos para los CBC del Primero y10 Segundo N i  de Lenguas Extranjeras 
localizados en el Primero y Segundo Ciclos de la EGB, en contextos determinados y bien 
definidos. 

El periodo de residencia deberá ser lo suficientemente iatgo e intenso mmo para que se 
posibilite un desarrollo y una integración efectivos de los saberes vivencial y disciplinar en 
los futuros docentes, para que asi puedan llevar a cabo un proyecto de curso de acuerdo 
con la ~lanificación aeneral del docente a carao. Asimismo. durante su residencia los 
~ractica;ltes seleccio~arán y planificarán estrategbs de manejo grupal según d propósito de 
enseñanza y a~rendizaieladquisición. y evaluarán los procesos de adquisición y aprendizaje 
de los alumnos y alumnas y su propia áctuación wmo'docentes 

La planificación requiere la anticipación del proceso de enseñanza de las cuatro macro- 
habilidades. y la correspondiente reflexión acerca de los hechos d d  lenguaje - donde esta 
sea funcional - y  ponerlo a prueba y modificarlo de acuerdo con los logros y dificultades que 
se presenten. También implica la selección y secuenciacii>n de adividades teniendo en 
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cuenta las formas anómalas que se derivan de tales procesos. y el diseño de estrategias de 
evaluación adecuadas al estadio de aprendizajeladquisición y la situación contextual. 

La puesta en marcha y conducción del proceso que se planificó requiere que los futuros 
docentes brinden espacios de interacción para la expresión oral; favorezcan procesos de 
producción de textos escritos. interpretación y resolución de proyectos, problemas, y tareas 
comunicativos, provean la información que favorezca el aprendizaje. creen espacios de 
búsqueda, organización y almacenamiento de la información, de acuerdo con las 
posibilidades cada contexto escolar. 

Para evaluar, los futuros maestros y maestras deberán elaborar instrumentos adecuados a 
los contenidos del proceso de adquisiciónlaprendizaje del sistema lingüístico y del desarrollo 
de la competencia comunicativa; asimismo, diseñarán estrategias de evaluación mutua y 
autoevaluación en términos de objetivos compartidos con los alumnos. 

La integración de los saberes disciplinar y vivencia1 es crucial para el buen desempeño del 
docente. Asi podrá desarrollar un estilo de enseñanza personal apoyado en su propio estilo 
cognitivo, el estilo de aprendizaje que se deriva de él, su personalidad, sus creencias y 
convicciones cobre adquirir. aprender y enseñar una lengua extranjera, basadas en la 
intuición enriquecida por su conocimiento de un saber disciplinar actualizado. 

Propuesta de alcances de los Contenidos 

Observación 

Descripción (narración) de clases, y de aspectos determinados por instrumentos de 
observación de diferentes tipos; comprensión de los objetivos generales de cada clase 

Interpretación de los objetivos de enseñanzalaprendizaje y adquisición que subyacen 
cada clase a partir de la observación crecientemente informada 

Interpretación de las técnicas de organización del grupo, patrones de interacción entre el 
docente y los alumnos y entre los alumnos, grado de intervención docente con respecto a 
la promoción de la comunicación y la producción de formas anómalas 

Interpretación del estadio puntual en el desarrollo lingüístico de los alumnos y alumnas a 
partir de sus producciones escritas y orales; detección de instnimentos de evaluación de 
proceso y producto 

Práctica 

Diseño de un proyecto de curso en términos de estrategias de 
enseñanzalaprendizajeladquisición; planificación de aspectos especificas. 

Puesta en marcha y wnducción de estrategias de enseñanza. aprendizaje y adquisición. 

Identificación del error y reconocimiento de su significación de diferentes estrategias de 
intervención; desarrollo de propuestas de evaluación de proceso y producto. 

Selecciónlelaboración de actividades, proyectos. y tareas comunicativos que promuevan 
el aprendizajeladquisición del sistema de algún aspecto especifico de la lengua. 

Elaboración de un diseño curricular multidimensional 

Desarrollo de un proyecto de investigación áulico ("investigación en acción") que se 
proponga explorar, por ejemplo, la relación de los procesos de adquisiciónlaprendizaje, y 
las técnicas didácticas 

En todos los casos, estos alcances deberán relacionarse 
con los CBC del Primero y10 Segundo Niveles 

de Lenguas Extranjeras 
localizados en el Primero y10 Segundo Ciclos 

de la EGB 
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Expectativas de logros 

Al finalizar su formación, los docentes de de Primero y Segundo Ciclo de la EGB: 

=, Observarán, interpretarán y evaluarán críticamente situaciones de enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

Confeccionarán un proyecto de curso; diseñarán. seleccionartrn y conducirán estrategias 
de enseñanza de contenidos contextualizados según la institución, ciclo. grupo de 
aprendizaje, y estilo personal de desempeiio; 

3 Identificarán las formas anómalas y desarrollarAn estrategias de confrontación y 
erradicación efectivas; elaborarán estrategias e instrumentos de evaluación sumativa e 
integrativa de proceso y producto 

=Planificarán y gestionarán un proyecto de investigación de aula ("investigación en 
acción") 
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Bloque 4: Actitudes relacionadas con la comprensión y 
producción de textos orales y escritos 

Síntesis explicativa 

En este bloque se proponen algunas actitudes vinculadas con las lenguas extranjeras, las 
cuatro macro-habilidades que manifiestan su conocimiento lingüistico y comunicativo. y la 
capacidad de reflexión sobre el lenguaje que se espera que los futuros docentes adquieran 
durante su formación. 

Las actitudes seleccionadas han sido reunidas para su presentación en cuatro grupos. que 
remiten a la formación de habilidades en aspectos relativos al desarrollo personal. 
sociocomunitario, del conocimiento cientifico-tecnológico y de la comunicación y la 
expresión. 

Propuesta de alcances de los contenidos 

Desarrollo personal 

Confianza para plantear y resolver problemas lingüisticos y comunicativos 

Disposición favorable para acordar normas de convivencia'en el aula y así promover una 
atmósfera de trabajo conducente al aprendizaje y la comunicación interpersonal; 

Promoción del respeto mutuo por el proceso de generación de la interlengua 

Revisión critica, responsable y constructiva de los productos y proyectos escolares; 

Disposición para integrar la enseñanza de las lenguas extranjeras al proyecto escolar 
global 

Disposición para actualizarse constantemente e integrar asociaciones profesionales. 

Desarrollo sociocomunitario 

Aceptación de la diversidad lingüística y rechazo de toda forma de marginación. 

Valoración de la identidad cultural, de la lengua extranjera elegida y de la función 
globalizadora del inglés como lengua de comunicación internacional, y de sus múltiples 
USOS 

Desarrollo del conocimiento cientificmtecnológico 

Apreciación crítica de los modelos lingüísticos y comunicativos, enfoques y metodologias 
de la enseiíanza de las lenguas extranjeras, materiales y recursos didácticos 

Interés por la utilización del razonamiento lógico-lingüistico, y del intuitivo (global) y 
estratégico para plantear y resolver problemas comunicativos 

i Placer por la exploración de formatos textuales, tipos de discursos literarios y no 
literarios, y experiencias comunicativas 

Valoración de los aspectos comunicativo y simbólico-representativo de las lenguas 

Desarrollo de la comunicación y la expresión 

Disposición para la generación de espacios de comunicación en la escuela y en el aula; 

Valoración de los recursos normativos que aseguran la comunicabilidad lingüística y 
permiten la intercomprensión internacional. 
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