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FUNDAMENTACION 
 
 

En el año 1997 se instrumentaron los Bachilleratos Tecnológicos en el Consejo 
de Educación Técnico Profesional (U.T.U.), con el objetivo de integrar los 
contenidos y enfoques interdisciplinarios y  transversales, para  preparar al 
educando a  desempeñarse en diversas áreas en el mundo del trabajo y tener 
continuidad educativa a nivel terciario, además de brindarles una educación de 
calidad que atienda a la diversidad, que le permita construir su propio capital 
cultural, revalorizar la educación no como un medio para un fin sino un fin en sí 
mismo. 
 
Para ofrecer una educación integral, es necesario proporcionarle las 
herramientas básicas para insertarse en el mundo de hoy, para que el 
educando comprenda las distintas situaciones, resuelva problemas y sea capaz 
de tomar decisiones inteligentemente. El dominio de la lengua inglesa integra 
una de esas herramientas, es el código predominante en los ámbitos laborales 
y/o académicos, que no sólo le permite al educando su desarrollo cognitivo, 
sino el mejor conocimiento de su lengua materna. 
 
Para ello, el alumno debe adquirir las competencias fundamentales en el 
idioma: expresivas y comunicativas. Estas son las competencias específicas 
que han de existir en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera 
en la cual se pueden identificar las dos funciones claves del lenguaje: la 
comprensión y la expresión ( oral y escrita) relativas a objetos, situaciones y 
acontecimientos que surgen en el entorno no sólo cotidiano del alumno, sino en 
el laboral específico de cada familia ocupacional y a las experiencias de los 
educandos. 
 
Las competencias fundamentales son esquemas mentales estructurados en 
red, que movilizadas permiten la incorporación de nuevo conocimiento y su 
integración significativa a esa red. Implica operaciones y acciones de carácter 
cognitivo, socio-.afectivo y psicomotor, que puestas en acción y asociados a 
saberes teórico y/o experiencias, permiten la resolución de situaciones diversas 
en forma adecuada. 
 
La construcción de dichas competencias resultará de la interacción de los 
saberes ( conceptos o temas) con el saber hacer ( teórico ó práctico). Se 
realiza a través de un proceso que determina técnicas, materiales y recursos 
que logren el aprendizaje eficaz y eficiente, operando sistemas de control que 
mantengan la fluidez de dicho proceso. 
 
Las competencias van mucho más allá de una memorización segura y de 
recordar  oportunamente las teorías pertinentes, ya que exige relacionar, 
interpretar, interpolar, inferir e inventar operaciones que pueden construirse en 
la realidad. 
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Al hablar de competencias debemos distinguir las tecnológicas de las 
fundamentales  en el aprendizaje de un idioma:    
 
“ La competencia tecnológica opera como elemento integrador entre un 
conjunto definido de aptitudes ( dominio de conocimientos y procedimientos) y 
un conjunto de actitudes ( participativas y personales).” (ATD/UTU). 
 
Para la Comisión de Reformulación del diseño curricular del C.E.T.P. “ El 
concepto  de competencia es como un aprendizaje construído, asociado al 
saber movilizar todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos que el 
individuo dispone para enfrentar situaciones complejas, familias de 
situaciones”.  
 
Definir la competencia como un saber movilizar puede producir confusión en la 
medida que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 
específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es 
cierto que cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja, no 
responde en forma totalmente espontánea, sino que se produce un proceso de 
adaptación en el que emplea esquemas ya creados. 
 
Este proceso de construcción de la competencia o la competencia permite 
organizar un conjunto de esquemas estructurados en red, los que movilizados 
facilitan la incorporación de nuevos conocimientos y su integración significativa 
a esa red. 
 
Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-
afectivo o psicomotor,  las que puestas en acción y asociadas a saberes 
teóricos o experiencias permiten la resolución de situaciones diversas. 
 
El aprender una lengua no es adquirir sólo un sistema de signos, sino también 
la significación cultural que ellos poseen: un modelo de interpretar la realidad y 
de comunicarse a través de ellos. 
 
En el  Plan 2003, la asignatura Inglés está ubicada en el espacio curricular 
equivalente en el Trayecto I ( comunicación y expresión) de primer año de 
Educación Media Tecnológica ( Bachillerato Tecnológico) en sus diversas 
orientaciones. 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
La educación se entiende como a) el sentido integral e integrador ( formación 
de la persona): formar al hombre o mujer en su personalidad humana, con su 
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autoestima, carácter, actitudes, comportamiento y valores, b) el sistema 
educativo en sí y c) la preparación y formación técnico-profesional. 
 
Para ello, los alumnos deberán lograr el dominio de competencias 
“comunicativas”. En lo lingüístico, sociolingüístico y discursivo, y “expresivas”: 
reconocimiento, comprensión, transformación y construcción de significados 
culturales y tecnológicos, permitiéndoles el desarrollo de la creatividad, del 
juicio crítico y del manejo del material seleccionado como resultado del 
aprendizaje logrado de la lengua extranjera. Esto permitirá un eficiente 
desempeño en su futura realidad en el proceso del saber ser, hacer, crear 
actitudes abiertas, respetuosas, responsables y tolerantes ante la realidad del 
contexto ( compromiso social), respeto intercultural así como también colaborar 
en actividades de grupo que desarrollen el trabajo cooperativo. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Al finalizar el curso, el educando logrará: 
 
 Manejar el lenguaje aprendido en forma simbólica, en un marco creativo  y 

expresivo, para lograr comunicarse en distintas situaciones. 
 Reconocer códigos verbales y no verbales. 
 Investigar y producir saberes, aplicando diferentes estrategias. 
 Identificar, diagnosticas, analizar y pronosticar problemas que mediante un 

pensamiento creativo y una evaluación correcta podrá resolver los mismos 
con un sello de calidad como consecuencia del aprendizaje recibido, 
desarrollado y profundizado. 

 Integrarse al medio social que le corresponda, según el entorno y los 
valores de la comunidad. 

 Comprender e interpretar la terminología técnica para un mejor desempeño. 
 Trabajar en equipo. 
 Trabajar con metodología de proyecto ( trabajo interdisciplinario). 
 Voluntad de éxito 
 Brindar las herramientas para lograr autocrítica y evaluación eficaz. 
 
Dichos logros le permitirán comprender su entorno y desarrollar las distintas 
destrezas en la lengua extranjera: auditiva ( listening), lectora ( reading), escrita 
( writing), oral (speaking) y de pensar en el idioma( thinking). 
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CONTENIDOS 
 
 
Los contenidos de  este programa se organizan teniendo en cuenta el grado de 
dificultad y retroalimentación de los mismos, para un mejor aprovechamiento de 
los logros del alumno. En el presente año, se procede a la consolidación de los 
conocimientos adquiridos en los tres años de Ciclo Básico, además del uso de 
estructuras que no fueron internalizadas a pesar de haber sido expuestos a las 
mismas. 
 
( Los mismos se presentan en forma de tabla pero el abordaje no debe hacerse 
en forma lineal, brindando la libertad de acción al docente en la planificación de 
los  distintos temas, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, el contexto y las 
características de cada grupo). 
 
 
 
 
 
 

COMPETEN
CIAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CONTENIDOS Acividades 
sugeridas 

Evaluación 
 sugerida 

  Abordaje 
Metodo-
lógico 

Temas   
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Listen 
Think  
Speak 
Read 
Write 
Understand 
 
 
 

Determine theme or 
interest area 
Produce text 
Recognize 
Talk: communicate. 
Summarize 
Listen and 
understand 
Produce text 
Convey meaning 
Select 
Adapt 
Produce, 
appropriate material 
Structure task and 
sequence them to fit 
Convey meaning 
Employ writing 
Acquire 
Determine 
Improve 
Develop abilities 
Get confidence 
 

1) Task 
Based 
Learning 
"The basic 
and initial 
point or 
organizatio
n in the 
TASK. 
Classwork 
is 
organized 
as a 
sequence 
of tasks 
and it is 
tasks that 
generate 
language to 
be used, 
not 
viceversa" 
Tasks are 
classroom 
activities in 
which 
learners 
use 
language to 
achieve a 
real 
purpose. 
2) 
Teachers 
can also be 
ecletic 
using 
different 
strategies 
to reach 
the goals. 

Revision: 
identification, 
social formulae 
Revision: 
*Imperative 
*Simple Present  
Frequency adverbs 
*Can: ability, 
possibility, 
permission 
*Pronouns: 
personal, 
possessive 
objective,  
*Possessive case 
adjectives 
*Have got 
*There be 
*Countable, 
*uncountable 
*Present 
Continuous 
*Present Perfect 
*Prepositions 
*Simple Past 
*Adjectives: 
comparative, 
superlative 
Linkers: because, 
so, but, and. 
Present Perfect 
Future: will, to be 
going to 
Present 
Continuous (future 
meaning) 
If clauses 1st 

Classify  
Order  
Jigsaw 
Predict 
Induce 
Self-evaluation 
Discriminate 
Infere 
Diagram 
Cooperate 
Role-play 
Practise 
Summarize 
Selective 
listening 
Brainstorming 
Listing for gist, 
main idea 
Inference 
Specific 
information 
Phonemic 
Distinction 
Vocabulary 
Recognize 
Identify 
different 
registers 
Solve problems 
Reading 
strategies: skim 
and scan 
Recognize 
ESP 
Share personal 
experience 
Use of 
dictionary 

Diagnostic 
Integral 
Formative 
Continuous 
Specific 
Systematic 
Summative 
Guided 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

El trabajo en el aula busca que el alumno adquiera las competencias 
lingüísticas, comunicativas y expresivas tanto en lo escrito como el lo oral y 
pensar en el idioma inglés como lengua extranjera.  
 
En los últimos años, ha habido un cambio en los aspectos metodológicos 
poniéndose énfasis actualmente en que el punto básico inicial de una clase es 
la tarea ("task"), (actividad de aula en la cual los alumnos utilizan el idioma 
como forma de obtener un propósito real). El idioma es el instrumento para 
llevar a cabo esa tarea. Una secuencia de tareas es la unidad organizadora  del 
trabajo de clase siendo dichas tareas las que generan el lenguaje a ser 
utilizado y no viceversa. 
 
Por lo tanto, los docentes indicarán a sus alumnos, que lleven a cabo una serie 
de tareas para las cuales ellos necesitarán aprender y utilizar algunos puntos 
específicos de la lengua extranjera. De esta manera, el Task Based Learning  
es una de las estrategias metodológicas que se basa en una secuencia de 
tarea. Esta  permite que el alumno participe de las mismas sintiéndose 
integrado y motivado en la actividad del aula,  utilizando el idioma extranjero.  
El docente puede ser eclético en el momento de elegir las estrategias al 
planificar su curso. 
 
A modo de ejemplo, detallamos algunas de las tareas a llevarse a cabo en 
clase: 
 
LECTURA: predecir, extractar la idea: general,  específica; asociar palabras, 
inferir, identificar: géneros, estructuras, lenguaje figurativo, organizar 
información 
 
ESCRITURA: hacer un borrador; resumir; seleccionar; producir pequeños 
textos: mapas semánticos, redes; expresar su opinión; ordenar información; 
tomar notas 
 
ORAL: diferenciar; completar ideas; clasificar; ver un video y solicitar y dar 
opinión; expresar ideas; analizar diagramas; realizar entrevistas; asumir roles;  
identificar contexto; desarrollar un propósito; mantener un 
diálogo/conversación; expresar ideas; obtener información,; responder a un 
estímulo 
 
AUDITIVA: para determinar un propósito; detectar la idea principal; inferir; 
obtener información específica, distinguir fonemas; identificar actitudes; 
identificar la entonación; tomar nota  
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 Se recomienda a los docentes introducir vocabulario específico según las 
distintas áreas para que al realizar el curso de 2do.año, la brecha no sea tan 
abismal.. 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Según Gimeno Sacristán, "La Evaluación educativa es cualquier proceso por 
medio del que algunas o varias características de un alumno, de un grupo de 
estudiantes, de un ambiente educativo, de objetos educativos, de materiales,  
profesores, programas, etc,.reciben la atención del que evalúa, se analizan y se 
valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos 
de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la Educación" 
(1992,p.338) 
 
La evaluación, parte fundamental en la enseñanza  y el aprendizaje, tiene un 
carácter formativo, continuo, integral, sistemático y orientador. Ella comprende 
e integra lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental; se realiza de acuerdo 
con un plan y criterios pre-establecidos, orientando al alumno en su 
aprendizaje, así como al educador en cuanto le permite evaluar su 
desempeño(evaluación implicante) y mejorar la propia intervención educativa y 
tener en sí misma un valor pedagógico y didáctico. 
 
J.M.Alvarez Méndez (1991)afirma: "Cada profesor es evaluado por la 
evaluaciones que hace de sus alumnos"  
 
Su rol es proporcionar retroalimentación tanto a docentes como a alumnos para 
determinar los ajustes y cambios necesarios a fin de asegurar que el 
aprendizaje ocurra efectiva y eficientemente. 
 
La evaluación debe ser una actividad crítica que culmine con la formación del 
alumno como sujeto de autonomía intelectual, con capacidad de discernimiento 
con respecto a la información que el contexto le transmite. 
 
En otras palabras, la evaluación es una herramienta fundamental que nos 
brinda información acerca del grado de desarrollo de las competencias 
lingüísticas que desarrolla el alumno durante el curso (comprensión lectora, 
oral, auditiva, escrita y expresión oral y escrita).  
 
La evaluación, en todas y en cada una de sus instancias, será servir a la acción 
educativa desde el punto de vista formativo, que deberá ser para docentes y 
alumnos compromiso prioritario, compartido y asumido con responsabilidad y 
como preparación para la integración en la vida productiva, socio-laboral. 
Las modalidades e instrumentos de evaluación serán tomados en función de 
las competencias adquiridas por los estudiantes (las específicas y las 
fundamentales) y la capacidad de programación de aula. 
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En lo referente a lo conceptual se realizarán pruebas de rendimiento; en lo 
procedimental, análisis de tareas y en lo referente a lo actitudinal por medio de 
la observación y escala de medición de actitudes. 
 
 
Se implementará una evaluación diagnóstica o inicial, para planificar las 
distintas actividades de acuerdo a las necesidades e historia de los educandos. 
 
Se realizarán evaluaciones formativas  que, contemplando la distribución de 
contenidos, suministrarán información sobre el logro en dicho período y así 
poder instrumentar ayudas contingentes. 
 
La evaluación sumativa, a realizarse al final de un período relevado, proveerá 
información sobre el resultado del aprendizaje y los logros obtenidos durante el 
mismo. Se sugiere que se realicen, por lo menos, 5 evluaciones escritas 
en el año lectivo. 
 
Se seleccionarán diferentes estrategias de evaluación, a saber: observación 
directa en actividad individual (aula/extra-aula), en actividad grupal ( aula/ 
extra-aula), debates, autoevaluación, co-evaluación, pruebas, controles, 
proyectos, juegos de roles, entrevistas, etc. 
 
Debemos distinguir "assessment" de " evaluación (evaluation)": ASSESSMENT 
mide el rendimiento, los logros y el progreso de los educandos, en tanto que 
"Evaluación" implica tener en cuenta todos los factores que influencian en la 
enseñanza y el aprendizaje, tales como el diseño de los objetivos del curso, 
materiales, metodología, actuación del docente e incluso "assessment".  
 
Como ya se ha expresado, la evaluación se da tanto en lo formal como en lo 
informal y en forma continua: 
 
1) La evaluación oral se realiza mediante la observación de la actuación del 

alumno en clase (Aspectos del  habla:  fluidez, entonación, pronunciación, 
autocorrección). 
Las actividades que nos permiten dicha evaluación son, generalmente, 
entrevistas, trabajo en pares, grupo, "role-playing", entre otras. 
  

2) La evaluación escrita puede ser individual o grupal, a los efectos de brindar 
retroalimentación. 

 
3) La comprensión auditiva puede ser evaluada en clase, generalmente, 

cuando los estudiantes escuchan un texto o una canción, y deben 
completar ejercicios que demuestren comprensión. 

 
4) La comprensión lectora permite al docente observar las dificultades a las 

cuales se ven enfrentados los alumnos y medir su conocimiento y 
habilidades al utilizar vocabulario y estructuras específicas. 
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Todos esto nos permite una visión global y relativa de las competencias 
adquirdas por los alumnos en el acto educativo. 
 
La Inspección de la asignatura buscará los mecanismos de evaluación 
permanente para que se realicen los ajustes necesarios que toda propuesta 
educativa requiere.    
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