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¡Bienvenidos docentes de inglés de EBA 2017!

Bienvenidos profesores de inglés de EBA! En este espacio encontrarás la nueva propuesta 
curricular del Área Curricular de Idioma Extranjero Inglés para la EBA 2017, igualmente las 
sesiones de aprendizaje, material de soporte de cada sesión, así como los instrumentos 
de evaluación.

Propuesta curricular

La nueva propuesta curricular fue diseñada para guiar la planificación curricular de los 
profesores que están asumiendo las horas de dictado del área curricular de inglés en los 
CEBA públicos y establecer un alcance y secuencia de las sesiones de aprendizaje así como 
asegurarnos que los aprendizajes a lograr respondan a las características particulares de 
los estudiantes de EBA y al tipo de clases que se dan en la modalidad.

Igualmente, la propuesta toma en cuenta lo establecido en el Currículo Nacional con 
respecto a las competencias del  Inglés y el Diseño Curricular Nacional de la EBA; alineado 
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación (MCER, o CEFR en inglés).

Dependiendo de las horas que toma un estudiante de la EBA en aprender inglés en un 
periodo promocional, éste podría cumplir dos niveles de dominio del inglés: A1 y A2. Si 
fuese así, un estudiante de EBA podría concluir sus estudios cubriendo el nivel de usuario 
básico según el grafico señalado.

Tomado de: https://www.eaquals.org/our-expertise/cefr/
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En ese sentido, las habilidades del lenguaje de los dos niveles, A1 y A2, serán divididos 
en cuatro subniveles: A1.1, A1.2, A2.1 y A2.2. Estos estarán comprendidos en cada grado 
del ciclo avanzado.

Niveles según 
MCER Subniveles Grados en la EBA

Ciclo avanzado

A1
A1.1. 1er grado

A1.2. 2do grado

A2
A2.1. 3er grado

A2.2. 4to grado

En el año 2017, todos los estudiantes de la Educación Básica Alternativa empezarán con el 
plan curricular A.1.1, aunque estén en 1º, 2º, 3º o 4º grado. Todos los maestros trabajarán 
los mismos planes de lección.

Cada nivel se divide en cuatro unidades, que abarcan aproximadamente dos o tres meses 
de clases. Cada unidad contiene de 13 a 16 sesiones de 45 minutos en 7 u 8 semanas 
cada una.

MCE SUBNIVELES Unidades Meses 

A1 A1.1.

Unidad 01 Marzo-Abril-Mayo

Unidad 02 Mayo-Junio-Julio

Unidad 03 Agosto-Setiembre-Octubre

Unidad 04 Octubre - Noviembre-
Diciembre 

Se enfoca  más en la función del lenguaje que en la forma, y las funciones están relacionadas 
con la interacción en el aula, las interacciones con los visitantes extranjeros y lo que es 
más importante, los contextos de trabajo. Esto es muy importante de tomar en cuenta 
cuando trabajes con estas lecciones. Uno de los principales principios de la educación de 
adultos (andragogía) es que “los adultos están más interesados en aprender temas que 
tienen relevancia e impacto inmediato en su trabajo o vida personal” (Knowles, 1980).
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El rol de un docente de EBA responsable de la enseñanza 
del inglés

El rol del profesor de inglés de la EBA es enseñar eficazmente el uso correcto del 
idioma inglés al hablar y escribir; además ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades lingüísticas. El profesor debe ser capaz de utilizar una variedad de estrategias 
de enseñanza  cuando sea necesario. Además del manejo en aula, los profesores de 
inglés deben de hacer que sus estudiantes interactúen con otros en diferentes tipos 
de actividades y ofrezcan un tiempo exclusivo para usar el inglés en un contexto real. 
Como el aprendizaje de la lengua es una actividad puramente práctica, la interacción en 
clase es absolutamente esencial.  El trabajo del profesor será facilitar esa interacción. 
Además, puede organizar actividades extracurriculares tales como clubes de estudiantes.

Las sesiones de clases

Cada lección está prevista para 45 minutos de clase y abarca un solo tema relacionado 
con las situaciones de trabajo o con las interacciones del día a día con los compañeros 
del aula. Las sesiones se basan en funciones y hace uso del esquema de presentación, 
práctica, y  producción (PPP) y están diseñados para hacer que el estudiante sea el centro 
de enseñanza, con sesiones interactiva y participativa; los cuales son cruciales para motivar 
a nuestros estudiantes y hacer que nuestras clases sean memorables y significativas.

Partes de las sesiones de clase

Aprendizajes a lograr

Se define como lo que el maestro desea que sus estudiantes sean capaces de hacer al 
final de su sesión. Es importante que todo lo que hagan durante la lección conduzca hacia 
este resultado. Los aprendizajes a lograr son acciones que son prácticas, alcanzables y 
medibles.

Habilidades específicas / enfoque de contenido 

Estos son el vocabulario y / o las estructuras gramaticales que el estudiante tendrán que 
utilizar para realizar la función incluida en el resultado de su aprendizaje. Recuerda, estos 
no son el objetivo de la sesión, pero es un material secundario que debe ser enseñado 
para lograr el objetivo principal, el cual es capaz de realizar la función.

Objetivos, materiales, tiempo

La sección de “objetivos específica” (The aims section) especifica los objetivos de cada 
actividad. Los objetivos de la actividad se incluyen no sólo para que el profesor entienda 
por qué se está haciendo cada actividad y cómo se conecta con el  aprendizaje a lograr, 
sino también porque si tiene una actividad diferente que le gusta usar y que cumple con 
el mismo objetivo, puede reemplazar el sugerido en la sesión de clase.
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Los materiales que aparecen subrayados y en negrita en la sesión significan que están 
incluidos en la carpeta de recursos para esa lección.

Conociendo que las sesiones de inglés de EBA  son cortas, es importante que se trate 
de manejar el tiempo lo más adecuadamente posible. Establecer límites de tiempo para 
cada actividad (por ejemplo, el docente debe decir: “¡Ok, usted tiene 4 minutos para 
terminar esta actividad! ¡Vamos!”) Y ser estrictos con el cumplimiento de las actividades.

La motivación

La mayoría de las sesiones comienzan con una motivación. Estos pueden ser juegos 
o actividades que sirven para aumentar el interés, ayuden a nuestros estudiantes a 
“cambiar el chip” y se preparan para hablar inglés. A veces, se puede revisar el material 
anterior o introducir brevemente el tema del día, pero a veces estas actividades son sólo 
por diversión, para motivar a nuestros estudiantes a aprender, participar e interactuar en 
clase.

Activación de los conocimientos previos

Esta puede ser una actividad corta, o puede ser simplemente una serie de preguntas 
que establece el profesor para indagar sobre el conocimiento previo y sobre el cual se 
desarrollará la sesión del día. Esto proporciona un punto de partida para los estudiantes; 
y les hace recordar sobre los conocimientos ya aprendidos. 

Conflicto cognitivo

Esto podría ser una actividad corta, o podría ser una serie de preguntas del profesor 
en relación con una imagen o una oración. Se introduce el tema de la lección del día y 
muestra a los estudiantes que hay una necesidad de aprender ese tema. Normalmente se 
conecta a la activación de conocimientos previos en que se comunica que los estudiantes 
saben  X, y hoy van a aprender X + 1, es decir un poco más de lo que sabían antes.

Presentación

En esta parte, los estudiantes están expuestos al nuevo material que van a practicar ese 
día. Recuerda, esto no es una lección de gramática. Las sesiones se basan en funciones 
lingüísticas; por ejemplo, los estudiantes pueden aprender a pedir ayuda con algo, 
preguntar qué significa algo en inglés, dar direcciones en la calle, etc, incluyendo las 
expresiones que necesitan usar, qué significan esas expresiones y cómo se pronuncian 
esas expresiones.

Practica

Durante la fase de práctica de la lección, los estudiantes trabajan unos con otros para 
practicar el lenguaje presentado en la primera fase de manera relativamente controlada. 
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Por ejemplo, los estudiantes pueden practicar un diálogo escrito de diferentes maneras. 
Este parte de la sesión permite a los estudiantes aprender y practicar el lenguaje que se 
les ha proporcionado sin mucha variación, así ellos adquirieren suficientemente seguridad  
para usarlo y de ahí se podría abrir la posibilidad de experimentarlo con un grado más de 
dificultad o variación en la siguiente fase, que es la producción.

Producción

Este es la parte de práctica más libre de la sesión en donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de experimentar con el lenguaje introducido ese día y hacer uso de los 
recursos lingüísticos que ya tienen para comunicarse. Este es la parte más memorable de 
la sesión, y por lo tanto uno de los más importantes. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de personalizar el lenguaje, pasando de hablar en forma general en la parte de la práctica 
hacia sus realidades específicas.

Evaluación de los aprendizajes a lograr

Este parte se observa cómo el maestro determina si los estudiantes han alcanzado 
el aprendizaje a lograr establecido en la sesión. Las herramientas de evaluación más 
comunes son rúbricas y las listas de verificación.

Auto evaluación

Esta es sólo una pregunta rápida o una serie de preguntas en inglés (y, por lo menos 
durante las primeras unidades, también se puede usar en español) acerca de las 
percepciones de los estudiantes sobre la lección de ese día: lo que aprendieron, cómo se 
sintieron o qué les ha gustado o no les ha gustado de la sesión.

Recursos

Cada sesión de aprendizaje viene con todos los materiales que se necesitan para la 
lección. Se ha tenido cuidado en limitar el número de fotocopias necesarias para cada 
sesión, por ejemplo, dos hojas de trabajo impresas en cada página siempre que sea 
posible (tendrá que cortarlas a la mitad). Debido a que las lecciones están diseñadas para 
ser activas y memorables, hay una variedad de juegos y tarjetas entre los recursos. Es una 
buena idea imprimir estos y pegarlos en papel más grueso o laminarlos para uso futuro.
Hay algunas grabaciones de audio incluidas entre los recursos. Estos pueden ser 
descargados en un teléfono celular y, con la ayuda de un parlante, escucharlo en la clase.
Los instrumentos de evaluación también están incluidos entre los recursos. Las listas de 
cotejo son generales, por lo que se pueden imprimir una vez y utilizarlas para evaluar los 
resultados de varias lecciones diferentes.


