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Transformación curricular:
Programa de Estudio de Inglés, primaria y secundaria



+

++

+
+

El estudiantado necesita un currículo de inglés 
actualizado que refleje los conocimientos, destrezas y 
habilidades del siglo XXI, para comunicarse con éxito en 
diferentes contextos y situaciones de la vida real.

¿Por qué era necesaria una 
Reforma Curricular en inglés?

El inglés es de uso internacional, por tanto, es un 
compromiso-país desarrollar la competencia 
comunicativa, articuladamente desde edades 
tempranas. 



 de los nuevos programas de inglés  

Aprendizaje orientado a la acción: el estudiante 
planifica, investiga, analiza, resuelve problemas, expresa 
intereses, trabaja colaborativamente utilizando el inglés.

Enfoque basado en competencias: “Can do 
descriptors”. Articulación entre todos los ciclos.

Incorpora tres grandes dimensiones del  enfoque de 
Nueva  Ciudadanía: Ciudadanía Global con arraigo local, 
ciudadanía digital y desarrollo sostenible.

Trabaja con estántares internacionales de calidad.

Elementos innovadores
de  primaria y secundaria académica



 de los nuevos programas de inglés  

Correlaciona saberes de las Ciencias, Matemáticas, 
Español, Estudios Sociales, Artes, entre otros.

Se enmarca en escenarios reales dentro de situaciones 
auténticas, dominios y temas actuales. 

Propone el uso de las TIC para la construcción del 
propio aprendizaje de cada estudiante.

Cada estudiante se asume como un agente 

Elementos innovadores
de  primaria y secundaria académica
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237 docentes, 

19 asesores regionales, 

321 estudiantes y 

11 especialistas de universidades publicas y privadas.

Proceso de construcción y consulta
DE los programas DE INGLÉS

Diagnóstico de necesidades 



Colaboradores en la elaboración y 

Asesores nacionales de inglés, asesores nacionales de inglés de 
Educación Técnica, Dirección de Recursos Tecnológicos, Instituto de 
Desarrollo Profesional, Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad,  
Docentes de inglés de primaria y secundaria, estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria,
Profesores universitarios estadounidenses con pasantías Fulbright,
Especialistas de universidades públicas y privadas,
Especialistas nacionales e internacionales del ámbito académico y 
profesional.
Voluntarios del Cuerpo de Paz, 
Embajada de Estados Unidos, 

validación de los nuevos programas: 

Proceso de construcción y consulta
DE los programas DE INGLÉS



En educación Diversificada y modalidades bilingües el 
estudiante alcanza el nivel B2:
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 
fluidez y naturalidad, de modo que los interlocutores se comuniquen 
sin esfuerzo.

En III ciclo y Educación Diversificada se alcanza el nivel B1:

En preescolar, I y II ciclo se alcanza el nivel básico A1 y A2

Empleo del 
marco de referencia común europeo

El MCE es un modelo de referencia para el diseño 
curricular, diagnóstico, elaboración de materiales y 
para medir el nivel de comprensión y expresión oral y 
escrita de las lenguas vivas. 

El estudiantado es capaz de comunicarse en situaciones 
cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando 
vocabulario y gramática básica

El estudiantado es capaz de desenvolverse en la mayor parte de 
las situaciones que pueden surgir cuando se encuentre en zonas 
donde se utiliza el inglés.



237 docentes, 

19 asesores regionales, 

321 estudiantes y 

11 especialistas de universidades publicas y privadas.
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“Aprendizaje orientado a la 
acción”.Capacitación para los 
nuevos programas, apoyado en 
material audiovisual. 
 
Materiales en línea y guías 
didácticas. 

HERRAMIENTAS de apoyo 
para docentes 



mejoran nivel de 
Docentes de inglés 

dominio del idioma

del personal docente se 
ubica en las bandas más 
elevadas del marco 
común de referencia.

En el 2008, solo el 33,7% 
alcanzaba ese rango

59,3% 

Procesos de capacitación 
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Niveles de dominio 
lingüístico

Usuario básico

Usuario 
independiente

Usuario 
competente

Porcentaje 
2008

7,27%

30,60%

28,34%

20,20%

13,50%
 

100%

1,90%

18,80%

19,90%

31,80%

27,50%

0,10%
100%

-5,37%

-11,80%

-8,44%

11,60%

14%

A1
 

A2
 

B1
 

B2
 
 

C1

Porcentaje 
2015

Variación

Pendiente
Total

Resultados de la aplicación de la prueba TOEIC�
Ministerio de Educación Pública�2008 – 2015
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Transformación curricular:
Programa de Estudio de Inglés, primaria y secundaria


