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1.1. Estructura curricular de la carrera 

Profesorado de Inglés para la Educación  Secundaria 

1er. Año 3er. Año 

1. PEDAGOGÍA 19. FILOSOFÍA (cuatrimestral) 

2. TEORÍA DEL CURRÍCULO Y DIDÁCTICA 20. ÉTICA PROFESIONAL (cuatrimestral) 

3. PSICOLOGÍA EDUCATIVA (cuatrimestral) 21. LENGUA INGLESA III  

4. PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL ALUMNO 

de la educación secundaria (cuatrimestral)  
22. FONOLOGÍA Y DICCIÓN III  

5. LENGUA INGLESA I 23. LITERATURA EN LENGUA INGLESA II  

6. GRAMÁTICA INGLESA I 24. LINGÜÍSTICA DEL DISCURSO  

7. FONOLOGIA Y DICCIÓN I 25. DIDÁCTICA ESPECÍFICA de la lengua 

inglesa I (cuatrimestral)  

8. ESTUDIOS SOCIALES I 26. DIDÁCTICA ESPECÍFICA de la lengua 

inglesa II para la educación secundaria 

(cuatrimestral)  

9. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA:  TALLER 

DE DOCENCIA I 
27. EDI  Cultura del siglo XX  

 

2do. Año 

28. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA: TALLER 

DE DOCENCIA III  

10. POLÍTICA E HISTORIA EDUCATIVA 

ARGENTINA (cuatrimestral)  
4to. Año 

11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL (cuatrimestral)  
29. LENGUA INGLESA 4  

12. PSICOLINGÜÍSTICA   30. FONOLOGÍA Y DICCIÓN 4  

13. LENGUA INGLESA II  31. LITERATURA EN LENGUA INGLESA 3  

14. FONOLOGÍA Y DICCIÓN II  32. EDI 2 Historia y Literatura de EEUU Siglo 

XX  

15. ESTUDIOS SOCIALES II  33. ECO 1  Evaluación de los Aprendizajes  

16. GRAMÁTICA INGLESA II  34. ECO 2 Desarrollo de Materiales de 

Enseñanza  

17. LITERATURA EN LENGUA INGLESA I  35.  TRAYECTO DE PRÁCTICA: SEMINARIO 



 3 

DE INTEGRACIÓN Y SíNTESIS 

(cuatrimestral)  

18. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA:  TALLER 

DE DOCENCIA II  
36. TRAYECTO DE PRÁCTICA: TALLER DE 

DOCENCIA IV 

 

Profesorado de Inglés para la Educación  Inicial y Primaria 

(el alumno que haya cursado o curse al mismo tiempo el Profesorado de Inglés para la 

Educación Secundaria solo deberá aprobar las materias de este plan que aparecen 

sombreadas en la grilla) 

1er. Año 3er. Año 

1. PEDAGOGÍA 19. FILOSOFÍA (cuatrimestral) 

2. TEORÍA DEL CURRÍCULO Y DIDACTICA 20. ÉTICA PROFESIONAL (cuatrimestral) 

3. PSICOLOGÍA EDUCATIVA (cuatrimestral) 21. LENGUA INGLESA III  

4. PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL ALUMNO 

de la educación inicial y primaria 

(cuatrimestral)  

22. FONOLOGÍA Y DICCIÓN III  

5. LENGUA INGLESA I 23. LITERATURA EN LENGUA INGLESA II  

6. GRAMÁTICA INGLESA I 24. LINGÜÍSTICA DEL DISCURSO  

7. FONOLOGÍA Y DICCIÓN I 25. DIDÁCTICA ESPECÍFICA de la lengua 

inglesa I (cuatrimestral)  

8. ESTUDIOS SOCIALES I 26. DIDÁCTICA ESPECÍFICA de la lengua 

inglesa II para la educación inicial y primaria 

(cuatrimestral)  

9. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA:  TALLER 

DE DOCENCIA I 
27. EDI  Cultura del siglo XX  

 

2do. Año 

28. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA: TALLER 

DE DOCENCIA III  

10. POLÍTICA E HISTORIA EDUCATIVA 

ARGENTINA (cuatrimestral)  
4to. Año 

11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL (cuatrimestral)  
29. LENGUA INGLESA IV  

12. PSICOLINGÜÍSTICA   30. FONOLOGÍA Y DICCIÓN IV  

13. LENGUA INGLESA II  33. ECO I  Evaluación de los Aprendizajes 
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14. FONOLOGÍA Y DICCIÓN II  35.  TRAYECTO DE PRÁCTICA: SEMINARIO 

DE INTEGRACIÓN Y SINTESIS 

(cuatrimestral) 

15. ESTUDIOS SOCIALES II  36. TRAYECTO DE PRÁCTICA: TALLER DE 

DOCENCIA IV 

16. GRAMÁTICA INGLESA II  

17. LITERATURA EN LENGUA INGLESA I  

18. TRAYECTO DE LA PRÁCTICA:  TALLER 

DE DOCENCIA II  

 

1. 2. Particularidades Normativas 
 

Acerca de la organización curricular 

El currículum de formación docente inicial organiza los conocimientos en tres campos: de la 
Formación General Pedagógica, de la Formación Especializada y de la Formación Orientada. 
El diseño actual introduce además un Trayecto de Práctica compuesto por talleres, que atraviesa los 
tres campos e integra los enfoques teóricos disciplinares, pedagógicos, psico-sociológicos y 
didácticos, en un proceso de reflexión que va desde las prácticas educativas concretas (áulicas e 
institucionales) a las formulaciones teóricas, y de éstas nuevamente a la práctica. 

El Campo de la Formación General Pedagógica comprende el conjunto de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que orientan el estudio de la realidad educativa, 
desde la comprensión de la educación misma, de su contemporaneidad en el marco de la 
transformación del Sistema Educativo Argentino y la interpretación de los contextos de actuación 
profesional. Tiene el propósito de facilitar la conceptualización, los procesos de diseño y la práctica 
docente, referidos a los requerimientos personales e institucionales, las demandas curriculares, las 
circunstancias del aula y los contextos sociales. 

El Campo de la Formación Especializada comprende las conceptualizaciones básicas y las 

diferentes aplicaciones de la Psicología evolutiva y del aprendizaje, las prácticas docentes y las 
denominadas “Cultura de la pubertad” y “Cultura de la adolescencia y/o de contextos socio – 
culturales específicos”, según el nivel del que se trate. La formación del futuro docente exige que 
éste se apropie de los conocimientos acerca del desarrollo psicológico y cultural de sus alumnos para 
poder seleccionar contenidos, diseñar estrategias de enseñanza e instrumentos de evaluación 
teniendo en cuenta las características del sujeto que aprende. 

Los contenidos del Campo de la Formación de Orientación procuran consolidar el 

desarrollo de las competencias requeridas para la enseñanza de las disciplinas.  Este campo 
comprende  la formación y/o profundización centrada en ciclos, áreas y/o disciplinas curriculares y/o 
sus posibles combinaciones1. 
 

Sistema de Cursado, Evaluación y Promoción 

Las normas que rigen la vida académica de los IES son los Decretos 4199/15 y 4200/15 disponibles 

                                                
1Los campos han sido caracterizados de acuerdo a Contenidos Básicos Comunes para la Formación Docente de 
Grado, Bs. As., 1997, pág.47. 
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en la web del instituto www.ispbrown.edu.ar   

Régimen de Correlatividades 

La posibilidad de cursar algunas unidades curriculares– en cualquiera de las tres categorías de alumno, 
regular presencial, semi-presencial o libre - depende de haber regularizado los unidades correlativas del año 
anterior inmediato y haber aprobado las correlativas del año previo al anterior inmediato. En caso de haberse 
inscripto en una materia en la categoría de alumno libre, es requisito aprobarla en examen final para acceder 
al cursado de la correlativa posterior.  

CAMPO DE LA FORMACIÓN ORIENTADA 

Asignaturas de 2do 
año 

Para cursarla debe 
tener regularizada 

Para rendirla debe tener aprobada 

Lengua Inglesa II Lengua Inglesa I 
Fonología y dicción I 
Gramática inglesa I 

Lengua Inglesa I 
Fonología y dicción I 
Gramática inglesa I 

Fonología y dicción II Fonología y dicción I 
Lengua inglesa I 

Fonología y dicción I 
Lengua inglesa I 

Gramática inglesa II Gramática inglesa I 
Lengua inglesaI 

Gramática inglesa I 
Lengua inglesa I 

Estudios sociales II Lengua inglesa I 
Estudios sociales I 

Lengua inglesa I 
Estudios sociales I 

Literatura en lengua 
inglesa I 

Lengua inglesa I 
Estudios sociales I 

Lengua inglesa I 
Estudios sociales I 

Psicolingüística Psicología Educativa 
Lengua inglesa I 
Gramática inglesa I 

Psicología Educativa 
Lengua inglesa I 
 

Asignaturas de 3er y 
4to año 

Para cursarla Para rendirla 
Debe tener aprobada Debe tener 

regularizada 
Debe tener 
aprobada 

Lengua inglesa III Lengua inglesa I 
Fonología y dicción I 
Gramática inglesa I 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 

Fonología y dicción III Fonología y dicción I 
Lengua inglesa I 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 

Lingüística del 
discurso 

Lengua inglesa I 
Fonología y dicción I 
Gramática inglesa I 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 

Literatura en lengua 
inglesa II 

Lengua inglesa I 
Estudios sociales I 

Literatura en lengua 
inglesa I 
Lengua inglesa II 
Estudios sociales II 

Literatura en lengua 
inglesa I 
Lengua inglesa II 
 

Didáctica Específica I Lengua inglesa I 
Fonología y dicción I 
Gramática inglesa I 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 
Psicolingüística 

Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 
Psicolingüística 
Taller de docencia II 
Pedagogía 
Teoría del Currículo y 
Didáctica 

Didáctica específica II Lengua inglesa II 
Fonología y dicción II 
Gramática inglesa II 
Psicolingüística 

Didáctica Específica 
I 

Didáctica Específica I 

Lengua inglesa IV Lengua inglesa II 
Gramática inglesa II 
Fonología y dicción II 

Fonología y dicción 
III 
Lengua inglesaIII 
Lingüística del 
discurso 

Lengua inglesa III 
Fonología y dicción III 
Lingüística del 
discurso 

http://www.ispbrown.edu.ar/
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Fonología y dicción IV Fonología y dicción II 
Lengua inglesa II 

Fonología y dicción 
III 
Lengua inglesa III 

Fonología y dicción III 
Lengua inglesa III 

Literatura en lengua 
inglesa III 

Lengua inglesa II Literatura en lengua 
inglesa II 
Lengua inglesa III 
Estudios sociales II 
Lingüística del 
discurso 

Literatura en lengua 
inglesa II 
Lengua inglesa III 
Estudios sociales II 
Lingüística del 
discurso 

 

CAMPOS DE LA FORMACIÓN GENERAL PEDAGÓGICA Y DE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

Para rendir Tener aprobada 

Política e historia educativa Argentina Pedagogía 

Organización y gestión institucional Pedagogía 

Para cursar Psicología y Cultura del 

alumno (del nivel del Sistema Educativo 

correspondiente) 

Deberá tener regularizada Psicología 
Educativa 

Para rendir Psicología y Cultura del 

alumno (del nivel del Sistema Educativo  

correspondiente) 

Deberá tener aprobada Psicología 
Educativa 

 

 
Espacios de Definición Institucional – Espacios Curriculares Opcionales 

 

 Para cursarla debe tener 
regularizada 

Para rendirla debe tener 
aprobada 

EDI 1 – Seminario de Cultura 
del Siglo XX 

Lengua Inglesa II 
Fonología y Dicción II 
Gramática Inglesa II 

Lengua Inglesa II 
Fonología y Dicción II 
Gramática Inglesa II 

EDI 2 – Literatura 
Norteamericana 

Fonología y Dicción III 
Lengua Inglesa III 

Fonología y Dicción III 
Lengua Inglesa III 

ECO 1 – Evaluación de los 
Aprendizajes 

Lengua Inglesa III 
Fonología y Dicción III 

Lengua Inglesa III 
Fonología y Dicción III 

ECO 2 – Desarrollo de 
Materiales de Enseñanza 

Lengua Inglesa III 
Fonología y Dicción III 

Lengua Inglesa III 
Fonología y Dicción III 

 

Trayecto de la Práctica 
 

La aprobación de cada uno de los talleres que componen este trayecto es condición para 
cursar el siguiente.  

Para cursar el Taller de docencia III es condición tener aprobado el 1º año completo, y 
regularizadas (aprobadas en el caso de ser alumno libre) las materias de 2º año. 

Para cursar el Seminario de Integración y Síntesis, es condición haber aprobado los Talleres 
de docencia I, II y III. 

Para cursar el Taller de docencia IV, es condición tener regularizadas (o aprobadas en caso 
de ser alumno libre) las materias de 3º año, y  tener aprobados las siguientes unidades curriculares: 

 
1. Pedagogía 
2. Teoría del Currículo y Didáctica 
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3. Psicología Educativa 
4. Política e historia educativa argentina 
5. Organización y gestión institucional 
6. Psicología y cultura del alumno 
7. Didáctica Específica I y II 
8. Unidades curriculares del Campo de la Formación Orientada de 1º y 2º año. 
9. Taller III. 

 
Matriculación e Inscripción a Exámenes  

 
Los estudiantes ingresantes serán automáticamente matriculados en todas las unidades 

curriculares de primer año, o sea que estarán incluidos en las listas de asistencia de todos los 
docentes de ese año. Esto no impide que puedan decidir no cursar todas las unidades curriculares. 
A partir de segundo año en adelante, durante el mes de marzo cada estudiante deberá matricularse 
en aquellas unidades que desee cursar durante ese ciclo lectivo en particular en la pro-secretaría de 
la carrera.  Los días durante los cuales se lleva a cabo la matriculación se informan a través de la 
cartelera y la página web. 

La regularidad de las unidades curriculares tiene validez por tres (3) años más para aprobarlo 
en instancia de examen final. Los alumnos que hayan cursado un espacio curricular como alumno 
libre podrán rendirlo en examen final tantas veces como sea necesario hasta aprobarlo, pero no 
estarán habilitados para cursar las unidades correlativas posteriores hasta que no aprueben dicho 
examen. 

Los exámenes finales tienen lugar en cinco momentos diferentes del año: febrero, marzo, 
julio, agosto, noviembre y diciembre. Los turnos de febrero, marzo, noviembre y diciembre constan 
de dos llamados, mientras que el turno de julio/agosto tiene solo un llamado. En cualquiera de los 

cinco  casos, existe un período de inscripción durante el cual los estudiantes eligen qué unidades 
curriculares desean rendir. Existen también las mesas especiales en cantidad limitada a tres (3) 
durante toda la carrera.  Se solicitan en fechas determinadas y mediante la presentación de nota que 
justifique la misma.  No se otorgan mesas especiales por aplazo ni tampoco se pueden solicitar 
nuevamente por la misma unidad curricular en caso de haber obtenido un aplazo en esta 
circunstancia.  Los periodos de inscripción están determinados por el Ministerio e informados por la 
institución a través de las carteleras y la página web. 

 
1.3. Recomendaciones para Ingresantes 

Circulación de información: en lo referido al instituto en general, se recomienda visitar 
frecuentemente la página web www.ispbrown.edu.ar. En caso de tener dudas y no poder resolverlas 
mediante la consulta de la página del instituto, pueden dirigirse vía mail al Jefe de Sección. Es 
necesario que durante las primeras semanas los alumnos de 1er año confeccionen una lista de 
correos electrónicos para ser entregada al jefe de sección, y una cadena telefónica para mantenerse 
en contacto dentro del grupo. Además elegirán 1 o 2 delegados por curso para que los representen 
en caso de reunión o convocatoria para una actividad especial.  Por último, cada docente estipulará 
las formas y condiciones para realizar consultas por fuera del horario de clases.  

Se espera de los estudiantes del nivel superior un alto grado de organización, responsabilidad 
y autonomía. Es decir, el proceso de aprendizaje depende tanto de la propuesta del docente como 
de la participación activa y comprometida de los estudiantes. Es importante:  

1. Familiarizarse con la bibliografía de cada cátedra y organizarla de manera que facilite el estudio. 

2. Identificar las dudas y/o la falta de comprensión y consultar al docente. 

3. Predisponerse para aprender tanto en la interacción con el docente como con los compañeros. 

4. Estar preparado para llevar adelante con regularidad y responsabilidad instancias de práctica, 
lectura y estudio en forma independiente por fuera del horario de cursada. 

5. Organizar el uso del tiempo.  

http://www.ispbrown.edu.ar/
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6. Mantener una actitud de tolerancia y perseverancia ante las dificultades que pueden presentarse 
en los primeros meses de la cursada. Adaptarse al nivel superior requiere de tiempo y acciones 
concretas por parte de los estudiantes.  

El plan de cátedra de cada materia, que debe ser entregado por el docente a los estudiantes, 
funciona como un acuerdo inicial entre ambos, donde se estipulan tanto los aprendizajes que el 
estudiante deberá lograr, como el tipo de actividades en las que tendrá que participar y la forma en 
la que será evaluado. Recuerden solicitar a los docentes una copia de este plan.  

 

1.4   Perfil del egresado 

La formación docente inicial en inglés aspira a que sus egresados sean capaces de reflexionar 
acerca de las características y los desafíos de los diversos contextos de la enseñanza del inglés y 
tomar decisiones situadas de valor ético y epistemológico basándose en:  

1. sus conocimientos de la lengua-cultura extranjera y la lengua-cultura materna 
2. la reflexión metacognitiva acerca de la lengua como objeto de conocimiento; 
3. sus conocimientos y experiencias acerca de las instituciones escolares como contextos de 

enseñanza; 
4. sus conocimientos y experiencias acerca de los procesos de aprendizaje/adquisición de una 

segunda lengua; 
5. sus conocimientos y experiencias acerca de las particularidades de la enseñanza de una 

segunda lengua; 
6. sus conocimientos acerca de los entornos culturales propios, de sus alumnos y de los países 

donde se habla la segunda lengua; 
7. un alto grado de sensibilidad en las relaciones intersubjetivas que se construyen en los 

contextos educativos y de predisposición para la indagación y la innovación.  
 
 

1.5  Caracterización del campo laboral 

Los egresados del Profesorado de Inglés para la Educación Secundaria pueden 
desempeñarse en escuelas secundarias medias, técnicas, artísticas y para adultos de gestión tanto 
pública como privada en todo el territorio de la República Argentina. Los egresados del Profesorado 
de Inglés para la Educación Inicial y Primaria pueden desempeñarse en jardines y escuelas primarias 
de gestión tanto pública como privada en todo el territorio de la República Argentina. Asimismo, los 
egresados de ambos profesorados pueden ejercer la docencia en instituciones privadas dedicadas 
a la enseñanza no formal de la lengua inglesa.  

Existen asociaciones, tanto a nivel local como nacional e internacional, que nuclean a los 
profesores de inglés y les ofrecen oportunidades para su formación continua. 

 
1. ASPI – Asociación Santafesina de Profesores de Inglés –  
http://www.aspisantafe.org.ar/ 
2. FAAPI – Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés –  

www.faapi.org.ar 
3. ARTESOL – Argentina TESOL - http://www.artesol.org.ar/ 
4. TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages –  

http://www.tesol.org 
5. IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language - 

http://www.iatefl.org/ 
 
El portal educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 

www.educ.ar, también permite acceder a recursos, discusiones y oportunidades de formación 
continua. Asimismo, dicho Ministerio ofrece regularmente becas para perfeccionamiento en el 

http://www.aspisantafe.org.ar/
http://www.faapi.org.ar/
http://www.artesol.org.ar/
http://www.tesol.org/
http://www.iatefl.org/
http://www.educ.ar/
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extranjero (http://www.crytic.mcye.gov.ar/dnci/becas06.html). 

 

1.6 Desafíos y Problemáticas del Profesor de Inglés 

Al momento de la construcción de este cuadernillo, los docentes del Profesorado de Inglés nos 
preguntamos acerca de las problemáticas y los desafíos de esta profesión. Identificamos algunos 
temas de interés, que ninguna manera agotan todas las posibles áreas de discusión e indagación: 

 La enseñanza de inglés en una escuela secundaria en transformación. 

 Los nuevos roles docentes a partir de la relación entre las tecnologías de la información y 
la educación. 

 El profesor de inglés como lector crítico y productor de materiales de enseñanza. 

 La flexibilidad y la adaptabilidad como requisitos para la formación continua. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.crytic.mcye.gov.ar/dnci/becas06.html

