
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  
ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA  

DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA  
PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Modalidad Elearning 
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN BASE A PÚBLICO OBJETIVO  
 

Esta capacitación intensiva de inmersión en el idioma inglés y de actualización de 

la metodología de la enseñanza del idioma está dirigida a los profesores de 

educación general básica que están ejerciendo en los niveles desde primero a 

cuarto año de enseñanza básica, quienes generalmente son únicos en sus 

escuelas, no tienen la posibilidad de practicar el idioma, tampoco compartir con sus 

pares experiencias metodológicas empleadas en la enseñanza del inglés. La 

capacitación les permitirá profundizar sus conocimientos en el área de evaluación, 

metodología y desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés cuyos 

beneficios se verán reflejados en un profesor con más confianza en la toma de 

decisiones correctas para la implementación de su clase.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Entregar herramientas al profesor que le permita estar actualizado en el idioma 

inglés y las metodologías de enseñanza para un desempeño más eficiente y un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes.  

 

El objetivo general considera: 

 a) Activar los conocimientos pedagógicos, lingüísticos y culturales. 

b) Manejar las habilidades idiomáticas de la lengua inglesa en forma oral y escrita   

a nivel intermedio B1.  

c) Actualizar la metodología y estrategias de evaluación   del proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en los primeros niveles de escolaridad. 

 

AREA 

Idiomas. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1: Interpreta las ideas principales en un texto oral y/o escrito  en los 

contextos de la vida cotidiana  para la comprensión de los textos leídos o 

escuchados.. 

Tiempos gramaticales: 

• Presente y Pasado Simple. 

• Presente y Pasado Perfecto.   -Futuro, Condicionales tipo 1, 2 y 3. 

• Conectores, adverbios y preposiciones 
 

 

Unidad 2: Expresa oralmente y por escrito opiniones y argumentos sobre 

situaciones relacionadas con  la vida cotidiana  para la producción de textos  

y discursos orales. 

Tiempos gramaticales:  

• Presente y Pasado Simple. 

• Presente y Pasado Perfecto.  

• Futuro, Condicionales tipo 1, 2 y 3. 

• Conectores, adverbios y preposiciones. 

 

Unidad 3: Analiza estrategias y técnicas efectivas para la comprensión y 

producción oral y escrita del idioma inglés de acuerdo a cada nivel de 

enseñanza. 

Enfoques metodológicos. 

• Estilos de aprendizaje. 

• Habilidades del idioma cultural y social. 

• Recursos didácticos. 

• Uso de medios audio visuales. 
 

Unidad 4:  . Elabora instrumentos de evaluación correspondiente a la habilidad 

y nivel a evaluar. 

• Tipos de evaluación: diagnóstica, proceso, sumativa, formativa, oral, 
escrita. 

• Tipos de rúbricas. 

• Técnicas e Instrumentos de evaluación. 
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HORARIO DE CLASES 

N° Fecha Contenido Horario 

1 Jueves 03 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs.  

2 Sábado 05 de nov. Metodología de la Enseñanza 

del inglés 

09:00 a 13:30 hrs. 

3 Martes 08 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

4 Jueves 10 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

5 Sábado 12 de nov. Metodología de la Enseñanza 

del inglés 

09:00 a 13:30 hrs. 

6 Martes 15 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

7 Jueves 17 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

8 Sábado 19 de nov. Metodología de la Enseñanza 

del inglés 

09:00 a 13:30 hrs. 

9 Martes 22 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

10 Jueves 24 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

11 Sábado 26 de nov. Metodología de la enseñanza 

inglés 

09:00 a 10:30 hrs. 

12 Sábado 26 de nov. Técnica de evaluación 10:30 a 13:30 hrs.  

13 Martes 29 de nov. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

14 

 

Jueves 01 de dic. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs. 

15 Sábado 03 de dic. Técnica de evaluación 09:00 a 13:30 hrs.  
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16 Martes 06 de dic. Desarrollo habilidad oral y 

escrita 

18:00 a 21:00 hrs.  

17 Miércoles 07 de 

dic. 

Técnica de evaluación 18:00 a 21:00 hrs.  

18 Sábado 10 de dic, Técnicas de evaluación 09:00 a 13:30 hrs.  

 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Habilidades, destrezas y/o conocimientos de carácter laboral que los participantes: 
 

• Título de Profesor/a de Educación General Básica. 
•  Estar ejerciendo en el sistema educacional chileno. 
 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 4,0 

 

DIRIGIDO A: 

Dirigida a profesores de educación general básica que están ejerciendo en 

los niveles desde primero a cuarto año de enseñanza básica, quienes generalmente 

son únicos en sus escuelas, no tienen la posibilidad de practicar el idioma, tampoco 

compartir con sus pares experiencias metodológicas empleadas en la enseñanza 

del inglés. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Elearning, Clases Sincrónicas 

Horas: 80 horas pedagógicas 

Cupos. 20        VALOR $150.000.- 
 

• Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 
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RELATORES 

Perfil Facilitador : Jania Bastías Delgado, Docente del Depto. de 

Estudios Generales de la Universidad del Bío-Bío. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Fecha de Inicio: 03 de noviembre ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB.  

 

 

 

 

Inscripción Online: https://forms.gle/HW7ZcLCVuC2g1hVc7 

 

 

 

Contacto del programa:  
Srta. Carol Molina Ovando 

cmolina@ubiobio.cl 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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