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Descripción del Proyecto

El nuevo plan

De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Inglés, Inglés Puertas al 
Mundo, la EBA están desarrollando acciones a fin de mejorar la enseñanza del idioma 
inglés en los CEBA de todo el Perú.

Sistema de niveles, lo que esperamos

La primera acción es ubicar a los estudiantes en las clases de inglés de acuerdo a su nivel 
de competencia de la lengua inglesa, en lugar de su grado. En este sistema, un estudiante 
que, por ejemplo, regresa al 3er grado después de una ausencia de 10 años y que nunca 
ha estudiado inglés antes, no sería colocado en inglés de 3er grado, sino en inglés de 
nivel 1 con otros estudiantes principiantes de inglés.

Aunque la política nacional establece que un estudiante logrará el nivel B1 al final de 
la secundaria, dadas las características específicas de los estudiantes de la EBA y de sus 
docentes, esto parece inalcanzable en este sistema y en este momento. Por lo tanto, se 
ha diseñado un sistema de cuatro subniveles para conducir a los estudiantes hacia el 
nivel A2 al final de cuatro años de estudio en el CEBA. Paulatinamente esperamos que 
esto se vaya consolidado al nivel B1 ya que se espera que el inglés se vaya incorporando 
y fortaleciendo en el ciclo intermedio. 

Nuestro currículo al detalle

1. Basado en las necesidades del estudiante

Los estudiantes de EBA en el ciclo avanzado son jóvenes y adultos, y es importante que 
se les enseñe de acuerdo con los principios de la educación de adultos. Por lo tanto, 
el contenido de las sesiones de aprendizaje en la nueva propuesta curricular para la 
instrucción de inglés en EBA tiene la intención de ser:

• Intrínsecamente motivadora: interesante, personalizada y divertida.

• Práctica: aplicable a situaciones reales en donde nuestros estudiantes pueden ser 
invitados a usar el inglés.

• Participativa: centrándose principalmente en habilidades productivas

• Basados en problema y soluciones: simular situaciones en las que los estudiantes 
deben inferir el significado y comunicarse utilizando una variedad de estrategias.

• Colaborativa: contiene amplias oportunidades para trabajar en pareja, en grupo y 
con toda la clase.
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• Ambiente Informal: centrado en el alumno y no en el docente (generar confianza).

• Informativa: basado en temas que son familiares y que invita a pensar.1

Muchos de los estudiantes de EBA trabajan, y la mayoría de ellos han indicado que el 
inglés es importante como una posible manera de mejorar su situación de empleo. Por 
lo tanto, el contenido del currículo tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes 
el tipo de lenguaje que les puede ser útil en el mundo laboral, tanto en sus trabajos 
actuales como en el futuro. Pero, además de los trabajadores, es importante recordar que 
los estudiantes de EBA son también padres de familia y miembros de sus comunidades, 
y la capacidad de compartir información sobre sus vidas es un factor motivador. Por ello, 
se incluido el contenido que permite a los estudiantes practicar el inglés haciendo uso de 
información personal sobre todos los aspectos de sus vidas.

2. Enfocado en funciones

La propuesta curricular ha sido diseñada para enfocar la función de la lengua más que 
en su forma, que es una completa desviación de cómo el inglés ha sido típicamente 
enseñado en los CEBA hasta ahora. Las funciones de la lengua inglesa seleccionadas en 
las sesiones se centran en practicar el lenguaje con propósitos comunicativos auténticos.
Dichas funciones fueron seleccionadas en base a las necesidades de los estudiantes, 
lo establecido por cada nivel de dominio del inglés en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y las competencias del Currículo Nacional del Perú 2016.

3. Objetivos realistas

El ritmo de las sesiones es lento lo que no permite reflejar las circunstancias reales 
de la enseñanza del inglés en los CEBA en el que una lección típica dura entre 30 y 
40 minutos y muchos estudiantes están frecuentemente ausentes o llegan tarde. Los 
aprendizajes esperados se han desarrollado con énfasis en la factibilidad, considerando 
las circunstancias y limitaciones de los estudiantes de la EBA, el personal docente y el 
sistema en general. 

Implementación

Por una necesidad identificada, se han elaborado una nueva propuesta curricular para 
el área de inglés basado en una malla curricular por unidades, una serie de sesiones de 
aprendizaje y sus materiales que acompañan cada sesión. Lo que se planea es organizar 
encuentros, jornadas pedagógicas y talleres de capacitación con maestros de las regiones 
priorizadas a fin que se familiarice la propuesta curricular y todos podamos construir y 
consolidar juntos dicha propuesta para poder mejor el servicio educativo. 

Aunque todos estos materiales estarán disponibles en línea para todo el personal 
docente de EBA, la propuesta curricular del área de inglés 2017 será implementada y 
monitoreada en las regiones priorizadas que involucra a catorce centros durante un 
periodo promocional a partir de marzo de 2017. Estos centros serán los primeros en 

1  La andrología de Malcon Knowles: teoría y tecnologías de la educación de adultos. España. 
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trabajar con un sistema bajo niveles, así los estudiantes de todos los grados comenzarán 
en el nivel A1.1.

La segunda estrategia es formar un grupo de líderes, docentes fortaleza, en siete regiones 
priorizadas que, después de participar en un curso de capacitación específico, actuarán 
como nuestras manos en las regiones, reuniendo a profesores de EBA y representantes de 
DREs y UGELs para articular y difundir los planes de la DEBA. Estos líderes, por ejemplo, 
formarán redes profesionales (comunidades de práctica), GIA (grupos de interaprendizaje) 
y organizarán reuniones, concursos y talleres para promover el inglés en sus regiones.

Capacitación a profesores 

Con el fin de asegurar que la mayoría de los maestros de la EBA puedan hacer uso de 
la propuesta curricular de manera efectiva, la DEBA reunirá en la ciudad de Lima a los 
docentes más representativos de las regiones a fin que se realice el taller de actualización 
docente de inglés mediante un programa intensivo de inmersión de la lengua por una 
semana llamado “Winter School”.

Igualmente, esto se acompañará de un curso de capacitación en línea con la finalidad que 
los profesores de la EBA del área de inglés puedan mejorar su metodología de enseñanza 
y sus habilidades lingüísticas del inglés. Servirá también como espacio de intercambio de 
experiencias y de retroalimentación de las actividades pedagógicas.

Esperamos que esta nueva propuesta curricular del área  de inglés ayude a mejorar el 
nivel de inglés de los estudiantes de EBA y contribuya a la forma de enseñar y aprender 
el inglés en la EBA.


