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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

MANUAL   DE HABILIDADES Y DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL 

IDIOMA INGLÉS.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En el  proyecto educativo, se comprobó mediante encuestas 

realizadas a los docentes del área de Inglés, que ellos  están conscientes 

del poco interés que se le da, al desarrollo  de las habilidades lingüísticas 

comunicativas en los estudiantes, y  que se sigue impartiendo una 

enseñanza  tradicional. Con esto, se llegó  a la conclusión de que es 

necesario y de vital importancia innovar o fortalecer las  estrategias 

metodológicas establecidas en la propuesta de este trabajo, para que,  de 

esta manera el   estudiante   tenga   una   motivación   constante  en  la  

enseñanza-aprendizaje de la  asignatura. 

 

La etapa de Educación Secundaria debe suponer el desarrollo y el 

afianzamiento en lo que a la adquisición de destrezas de aprendizaje de 

lenguas se refiere, para continuar, de forma progresivamente autónoma, 

con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Para alcanzar esas 

metas, el eje del currículo  constituyen los procedimientos encaminados a 

conseguir una competencia comunicativa efectiva, oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, que permita a los estudiantes  

expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque los usos y 

registros más habituales, incluidos ciertos aspectos del lenguaje formal.  

 
Por lo tanto, las habilidades lingüísticas que van a  desarrollarse son: 
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 Productivas  hablar  y escribir,  y receptivas escuchar y  leer  teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de 

larga duración que no finaliza en esta etapa. 

 

 
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende 

el marco de los aprendizajes lingüísticos y va más allá de aprender a 

utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la 

formación del estudiante desde una perspectiva integral en tanto que 

favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas, desarrolla, a su vez, la conciencia intercultural, que constituye un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y es, 

también, un medio para la adquisición de estrategias de aprendizaje 

diversas  para el desarrollo del pensamiento.  

  

En  esta etapa educativa el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

una lengua extranjera conlleva un claro  componente actitudinal, en la 

medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas  y receptivas 

hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar 

la lengua o lenguas propias. 

 

Esto ayudará también a los estudiantes a optimizar el desarrollo de 

sus destrezas utilizando el Inglés, permitiéndoles construir  nuevas ideas, 

valiéndose  de su creatividad y ser capaces de promover acciones y 

desenvolverse de una manera integral. 

 

Se espera que   la  propuesta de este Manual   de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma Inglés, sea de gran utilidad en el 

proceso de  enseñanza – aprendizaje, ya que este tiene como única 

finalidad mejorar el manejo del lenguaje  en los estudiantes a través de  

los  docentes,  siendo ellos los  beneficiarios de este proyecto educativo y,  
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a  la vez,  lograr un cambio de actitud. 

 

Diagnóstico 

 
Una vez realizado el diagnóstico  sobre la evaluación hecha  a los 

estudiantes de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Palestina”, para 

reconocer las necesidades y debilidades en la aplicación de   una 

didáctica, métodos, estrategias y procedimientos prácticos innovadores y 

motivadores dentro del aula  en el aprendizaje del Inglés, se  determinó  

que existe desinterés, desmotivación  y  bajo rendimiento. Por los tanto se  

vio la necesidad de fortalecer y mejorar dicha metodología mediante la 

elaboración de un manual  para el docente,  que le permitirá renovar y 

optimizar sus actividades escolares dentro del aula. 

 
Fundamentación Teórica  

 
La presente propuesta de un  Manual   de habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma Inglés, tiene el compromiso fundamental de 

crear las condiciones para que los Docentes del área desarrollen las 

competencias comunicativas en sus estudiantes. Tener   un buen nivel de 

Inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es 

esencial en un  mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar 

mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y 

hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar un 

papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las 

oportunidades para ser más competentes y competitivos. 

 

El ofrecimiento de algunas fases teóricas, variedad de conceptos e 

ideas expresadas es el resultado de una amplia consulta bibliográfica e 

investigaciones     realizadas   en Internet incluidas en el presente trabajo,  
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serán de gran utilidad para el  docente y, de seguro, permite inducir a una 

reflexión sobre su forma de pensar en el acto educativo, así como en 

relación al manejo de métodos, técnicas y estrategias para desarrollar las  

habilidades o destrezas comunicativas en el idioma Inglés.  

 
La Competencia Comunicativa  

 
Al igual que en otras áreas, los estándares de Inglés son criterios 

claros que permiten a los estudiantes y a sus familias, a los docentes y a 

las instituciones escolares, a las Secretarías de Educación y a las demás 

autoridades educativas, conocer lo que se debe aprender.  

Sirven, además, como punto de referencia para establecer lo que los 

estudiantes están en capacidad de saber sobre el idioma y lo que deben 

saber hacer con él en un contexto determinado.  

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado es lo que define las competencias. En el caso del inglés se 

espera desarrollar la competencia comunicativa. La competencia 

comunicativa incluye:  

Competencia Lingüística.  

Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua 

como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de 

mensajes bien formados y con significado. Incluye los conocimientos y las 

destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta 

competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos 

gramaticales, ortográficos o semánticos, sino también su aplicación en 

diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el 

vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales 

aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 
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Competencia Pragmática. 

 

  Se  relaciona  con  el  uso  funcional  de  los  recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a 

la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir 

fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia 

funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, 

como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones 

comunicativas reales. 

 
Competencia Sociolingüística.  

 
Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales 

que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para 

manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones 

entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se 

maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o 

con las diferencias de registro, de dialecto y de acento.  

 
La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente 

pues implica un saber - hacer flexible, que se actualiza en contextos 

significativos y que supone la capacidad para usar los conocimientos 

acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la 

vida escolar. Por esta razón, la propuesta abarca también el desarrollo de 

habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones éticas, 

estéticas, sociales y culturales de la lengua que se aprende. Más allá del 

conocimiento de un código aislado, es importante ofrecer a los niños, las 

niñas y los jóvenes, posibilidades reales para comprender e interpretar su 

realidad. 

Desarrollar esas habilidades y saberes permite a los estudiantes 

ampliar sus  conocimientos  sobre  el mundo, explorar  sus habilidades  
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sociales y  conocer los aspectos culturales propios de la lengua que se 

aprende.  

 
La educación encierra un tesoro, presentado por la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

la cual propone como pilares de la educación, “aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”. 

 

•  Conocimientos Declarativos 

 
Son los derivados, por una parte, de la experiencia y, por otra, del 

aprendizaje formal; es decir, de los conocimientos académicos. A ellos se 

suma lo que podría llamarse el “conocimiento del mundo” que incluye los 

valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países y 

regiones. Por ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la historia y las 

tradiciones, entre otras, son esenciales para la comunicación intercultural. 

 

•   Destrezas y Habilidades.  

Incluyen, por una parte, las destrezas y habilidades prácticas 

(vitales, profesionales, deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra  las 

interculturales, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la 

posibilidad de superar las relaciones estereotipadas, etc. 

  
Conocimiento Personal  

Abarca la suma de las características individuales, los rasgos y las 

actitudes que conforman la personalidad y que influyen en la imagen que 

tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así mismo, se refiere 

a la voluntad de entablar relaciones con otras personas e incluye, por lo 

tanto,   motivaciones,    actitudes,    valores,     creencias    y    factores  de  
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personalidad, entre otros.  

Habilidad para Aprender  

Se concibe como la predisposición o la habilidad, para descubrir lo 

que es diferente, bien sea que se trate de otra lengua o cultura de otras 

personas o de nuevas áreas de conocimiento. Incluye también la 

conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las 

habilidades de estudio y las estrategias heurísticas (Heurística viene de 

eureka y se describe como el arte del descubrimiento y de la invención).  

Esta posibilidad de resolver problemas mediante la creatividad, 

contribuye al aprendizaje del Inglés. He aquí algunas estrategias 

heurísticas:  

• Si no se entiende una palabra, es posible deducirla por el contexto.  

• Si no se sabe cómo decir algo, se busca apoyo en el lenguaje gestual. 

 • Si hay un problema abstracto, se puede examinar un ejemplo concreto. 

Es importante resaltar que todos estos conocimientos, destrezas y 

habilidades se desarrollan, existen y se manifiestan de manera 

estrechamente  relacionadas entre sí. Para ilustrar esta interrelación basta 

ver cómo, en el caso del aprendizaje del inglés o de cualquier lengua 

extranjera, el desarrollo de la competencia comunicativa sólo es posible 

cuando se desarrollan, en forma paralela, otros saberes que el estudiante 

adquiere en las distintas áreas del currículo y que le dan contenido a sus 

intervenciones y también cuando desarrolla habilidades y destrezas para 

interactuar de manera natural en situaciones escolares. 

Las Habilidades Lingüísticas:  

Consideradas  cruciales fueron clasificadas estructuralmente  como 

dos habilidades diferentes: activas (escribir y hablar), y dos pasivas (leer 

y escuchar los mensajes escritos y orales). La habilidad que menos atraía 
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era la de la comprensión auditiva, la misma que ha cobrado mayor 

importancia.  

En  la actualidad, las habilidades lingüísticas no pueden ser 

tratadas individualmente porque resulta obvio que la expresión oral 

depende de la comprensión auditiva, a menudo de la comprensión lectora 

y, a veces, de  la expresión escrita. 

El desarrollo de la conciencia lingüísticas constituye una de las claves de 

la nueva concepción de la didáctica de las lenguas extranjeras.    

Para lograr esta competencia lingüística en una clase de lenguas 

extranjeras que se fundamente en el enfoque comunicativo se deben 

tener en cuenta los siguientes principios: 

-Clara orientación del proceso de aprendizaje hacia los contenidos 

que tengan significado para el estudiante, que le ayuden a orientarse en 

un mundo nuevo y  desarrollen una nueva perspectiva sobre éste. 

-Papel activo del estudiante en su propio aprendizaje. 

-Desarrollo de estrategias de aprendizaje y de criterios para la 

autoevaluación que le proporcionen una mayor autonomía. 

-Variación en las formas sociales de trabajo: trabajo individual, en 

pareja, en pequeños o grandes grupos dependiendo de las posibilidades 

del grupo, de los objetivos y del proceso de aprendizaje. 

-El papel del docente ya no es protagónico en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje, sino que, es el docente el que facilita el 

aprendizaje y estimula la cooperación entre los estudiantes y / o entre los 

estudiantes y el docente. 

-Los    materiales    de    enseñanza,    que  son bastante abiertos y  
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flexibles,  se pueden usar añadiendo, omitiendo o modificando todo lo que 

no sea conveniente, teniendo en cuenta los objetivos y necesidades de 

las personas que aprenden. 

Por lo tanto, se puede decir que con el enfoque comunicativo se 

puede fomentar la competencia comunicativa en un idioma, por lo que hay 

buscar actividades que se parezcan al tipo de actividades que el alumno 

tendrá que realizar en su vida fuera del aula. Estas serán realizadas entre 

grupos de estudiantes bajo la supervisión del profesor  y el alumno tendrá 

la posibilidad de utilizar la lengua en clase de forma real, e interactuar en 

dependencia de sus posibilidades y capacidades. 

En este intercambio se pondrá en funcionamiento el léxico y la 

gramática de cada uno de los alumnos, además de las estrategias 

necesarias para la comunicación, no sólo cuando se escucha o se lee, 

sino también, cuando se habla o se escribe, integrando las cuatro 

habilidades fundamentales de la lengua:  hablar, escuchar, leer y escribir. 

Esta  interacción ayuda a hacer más competente la comunicación. La 

misma que  “debe estar relacionada a situaciones de la vida real. Debe  

estar dada en contextos auténticos”  (Obra de Finocchiaro y Brumfit 1989 

p. 192 “The Functional-Notional Approach From Theory to Practice”) y 

puede ser evaluada a través de ejercicios reales que pueden ser 

simulados en el aula, puede además ser evaluada en niveles receptivos 

(interpretativos) y de ejecución. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Prácticas    Constructivistas   en  la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

La teoría constructivista considera que el individuo, tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos, 

no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
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produciendo   día  a   día  como resultado de la interacción entre esos dos 

factores (Obra de Carretero, Mario 1997 “Problemas actuales del 

constructivismo: de la teoría a la practica”). En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. Dicha construcción es realizada 

por la persona, fundamentalmente,  con los esquemas que ya posee, es 

decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Sobre la base de esta premisa, dentro de la teoría constructivista 

se destacan aquellos rasgos relacionados con el aprendizaje de una 

lengua en forma natural e integral. La calidad y cantidad del “input” 

lingüístico (interesante, relevante y auténtico) son algunas de las 

dimensiones que favorecen el aprendizaje de lenguas extranjeras bajo los 

postulados teóricos constructivistas.  

La integralidad involucra tener una concepción del lenguaje como 

un todo, a partir del cual se promueve la construcción de significados 

basados en las experiencias previas del individuo. Aun cuando en esta 

teoría se ubican el Enfoque Natural y el Enfoque Integral del Lenguaje, 

puede también considerarse el Enfoque Comunicativo como una 

extensión de dicha naturalidad e integralidad. A continuación se describen 

algunas de las prácticas ejercitadas en la actualidad correspondientes a 

los enfoques mencionados. 

Enfoque Natural 

Las ideas de Krashen, Stephen  1985 (en la obra “The Input Hypothesis: 

Issues and Implications”) relativas a las condiciones que debe cumplir el 

“input” (recepción de información) lingüístico siguen vigentes. La 

motivación hacia el aprendizaje de una lengua extranjera depende, entre 

otros factores, de lo interesante y relevante del contenido manejado. Por 

lo tanto, es importante que el input que se ofrece reúna las características  
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sugeridas por Krashen. 

Tanto los materiales de enseñanza para niños, como aquellos 

dirigidos a la población adolescente contienen tópicos, situaciones y 

actividades acordes a cada grupo, a fin de atraer la atención de los 

aprendices. Estas condiciones también deben ser tomadas en cuenta al 

momento de proponer a los estudiantes actividades adicionales distintas a 

las incluidas en los textos de enseñanza. 

La cantidad y calidad del “input” también es importante en el 

desarrollo de las destrezas receptivas y productivas. Aunque estos no son 

los únicos factores que inciden en el éxito de aprender un idioma, el grado 

de desarrollo de las destrezas pareciera, de cierta forma, ser proporcional 

a la cantidad y calidad de la información lingüística suministrada por el 

propio docente o proveniente de otras fuentes. En otras palabras, 

mientras más oportunidades tenga el estudiante de estar en contacto con 

el “input” lingüístico, mayores posibilidades tendrá de ejercitar y 

desarrollar cada una de las destrezas. Obviamente, si ese input se ajusta 

a los requerimientos del input óptimo establecidos por Krashen, más 

probabilidades habrá de que incida favorablemente en desarrollo de las 

destrezas de una  Lengua Extranjera. 

En relación con la Hipótesis del Filtro Afectivo, se sigue propiciando 

el uso de estrategias instruccionales tendientes a crear ambientes con 

bajos niveles de ansiedad. Por esta razón, las clases de idiomas toman 

en cuenta las variables afectivas y emocionales de los estudiantes al 

incorporar una amplia gama de estrategias instruccionales y actividades 

tendientes a propiciar en los estudiantes un clima de autoconfianza, 

seguridad y bienestar, lo que, indudablemente,  facilita tanto el 

aprendizaje como la adquisición de la lengua meta.   

El   objetivo    final   de   las   metodologías   que   se  seleccionen  para la  
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conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una Lengua 

Extranjera, es la adquisición de destrezas que puedan ser usadas 

automáticamente y en forma natural.  A medida que se cubren los 

contenidos del material, se le brinda al estudiante numerosas 

oportunidades de exponerse  al uso del idioma con el propósito  de 

facilitar la transición al uso de la  Lengua Extranjera en contextos 

simulados dentro de los ambientes formales de instrucción,  a su uso en 

situaciones reales. En este sentido, entra en acción el principio medular 

del eclecticismo referido a la coherencia y pertinencia. 

Enfoque Integral 

El origen y desarrollo del enfoque integral están ligados a la noción de  

lecto-escritura; no obstante, el enfoque involucra mucho más que 

destrezas mecánicas ya que incluye la construcción y comunicación de 

significados. Muchos de los procedimientos que hoy en día se desarrollan 

para la enseñanza de Lengua Extranjera persiguen dos propósitos 

fundamentales que han de lograrse simultáneamente: fomentar el uso del 

lenguaje como un todo (mediante el desarrollo de las cuatro destrezas 

lingüísticas) y promover la construcción de significados.  

Los procedimientos instruccionales parten de las experiencias 

previas (zona de desarrollo real) y se orientan hacia la construcción de 

significados (zona de desarrollo potencial). De esta forma la adquisición 

de una segunda lengua contribuye a la formación integral del individuo 

que la sociedad compleja reclama. 

Un hecho notorio en situaciones de aprendizaje de lenguas 

extranjeras es que los estudiantes tienen mayores dificultades en alcanzar 

su competencia comunicativa que en desarrollar su competencia 

lingüística. Una de las causas de esta situación es la escasa motivación 

de los estudiantes hacia el aprendizaje de Lengua Extranjera debido a la 
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falta de uso funcional de la lengua a aprender. Por esta razón, es tarea 

imperiosa del docente seleccionar o crear situaciones en las que los 

estudiantes perciban la necesidad de comunicarse con sus pares a través 

del idioma con el propósito de satisfacer dicha necesidad.  

A menudo, el docente  procura crear esa necesidad comunicativa 

en sus alumnos al exigirles que se involucren en una tarea 

cuidadosamente seleccionada con el fin de resolver un problema en 

particular. La resolución de tal problema amerita que los estudiantes 

interactúen con sus compañeros en la lengua que aprenden, a la vez que 

aportan y compartan sus experiencias individuales relacionadas con el 

problema que intentan resolver, haciendo del aprendizaje un proceso 

colaborativo que ayude a cada estudiante a acercarse a su zona de 

desarrollo próximo. Al proceder de esta manera, los estudiantes 

comprenden el carácter utilitario del idioma y le dan un verdadero uso 

funcional, encontrando  sentido en lo que aprenden y consecuentemente, 

incrementando su motivación hacia el estudio de Lengua Extranjera.  En 

este sentido, la integralidad se asume como la relación que debe tener el 

lenguaje aprendido para ser aplicado a la solución de problemas en 

situaciones concretas de la vida diaria. 

Otras de las ventajas del trabajo grupal o colectivo es que 

contribuye a que los estudiantes conozcan y desarrollen una variedad de 

estrategias de aprendizaje que les permitan mejorar las cuatro destrezas 

lingüísticas de forma simultánea.  

La participación en las discusiones orales, por ejemplo, parece 

incrementar su auto-confianza y mejorar su fluidez en Lengua Extranjera 

(destrezas orales). De igual forma, la redacción conjunta de trabajos 

escritos contribuye a resumir de una forma lógica y coherente los aportes 

individuales de los miembros del grupo. Lo más importante del trabajo 

colaborativo es que cada estudiante va desarrollando progresivamente un 
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sentido de responsabilidad hacia su propio aprendizaje y se va dando 

cuenta de que los aportes de cada compañero son valiosos para el 

aprendizaje de todos. 

El  enfoque  integral  reconoce  la existencia de una red de mundos 

heterogéneos, razón por la cual, se promueve el desarrollo de las 

destrezas interpretativas y productivas en el medio oral y escrito. Para 

alcanzar esta meta, se hace imprescindible la exposición de los 

aprendices a diversas fuentes de “input” auténtico. 

 La búsqueda de fuentes alternativas de lenguaje auténtico para 

ser presentado a los estudiantes, se ha constituido en un proceder 

habitual de los docentes de lenguas extranjeras, quienes entienden la 

conveniencia de exponer a sus estudiantes a las variedades dialectales 

del idioma que aprenden. Es a partir del uso de lenguaje auténtico y 

variado en situaciones reales que se promueve la ejercitación de las 

destrezas integradas más que de destrezas aisladas. 

 El desarrollo de las cuatro destrezas de una segunda lengua 

capacita al individuo para integrarse más fácilmente a las nuevas 

situaciones reales de uso de Lengua Extranjera (Kenneth Goodman, 

1990, en la obra "El lenguaje integral: Un camino fácil para el desarrollo 

del lenguaje").  

En el conjunto de procedimientos didácticos que aún se aplican en 

la enseñanza de lenguas extranjeras (descritos en las secciones 

precedentes) se percibe el carácter utilitario de metodologías típicas de 

diferentes enfoques, cuya práctica cotidiana es considerada lícita y válida 

para situaciones de aprendizaje específicas. 

Enfoque Comunicativo: El enfoque comunicativo es una filosofía general 

que ha presidido la enseñanza de idiomas durante los últimos años. Su 

postulado fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera 



 
 
 
 
 

 

  19

debe ir dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte 

de los estudiantes, es decir, a la adquisición de una  serie  de destrezas  

que les permitan comunicarse con los nativos de esa lengua en las 

situaciones más corrientes de la vida cotidiana.  

En  el  Enfoque  Comunicativo  los  alumnos  son  comunicadores y 

aunque sus conocimientos sobre el idioma sean incompletos, tratan de 

hacerse entender y de esta manera aprenden a comunicarse 

comunicando, realizando una serie de actividades con el lenguaje, tales 

como juegos, representaciones, soluciones de problemas, etcétera. Las 

cuatro habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) son 

trabajadas desde el principio y no importa el orden en que se presenten 

dando prioridad al proceso de hablar, y escuchar.  

Diversos estudios muestran que los mejores resultados se obtienen 

de los alumnos que trabajan en grupo o cooperan con sus compañeros, 

porque la integración del alumno en un grupo de trabajo facilita el 

aprendizaje y la ayuda mutua, fomentando la motivación y la resolución 

de dudas. 

Enfoque Pedagógico 

 
El enfoque pedagógico, es constructivista, basado en los tres 

pilares de la educación: 

• Aprender a hacer, es decir, desarrollar habilidades básicas para 

aprender a aprender en la asignatura de Inglés. 

• El saber forma parte del factor social, desarrolla elementos para 

solucionar problemas de la vida cotidiana, ante sí mismo y ante la 

sociedad. 

• Aprender a ser, es el aprendizaje autónomo que permite al estudiante 

ser    artífice   de   su propio proceso de aprendizaje significativo; es decir,   



 
 
 
 
 

 

  20

creer en lo que hace. 

 
El modelo pedagógico se define como un conjunto de elementos 

que determina, orienta y modela la organización y la acción pedagógica. 

 En él se fundamentan las relaciones que se establecen entre los 

tres elementos fundamentales del proceso docente: 

El estudiante: el que aprende. 

El profesor: el que facilita el aprendizaje. 

 
El objeto de estudio, el saber. 
 
 

Además, precisa la función de los recursos didácticos a emplear. 

Como  sabemos, hoy en día, aprender no es solo memorizar la 

información, sino que es, también, comprenderla, analizarla, considerar 

relaciones y posibles aplicaciones y, además, integrar los nuevos 

conocimientos con los saberes previos. Y al igual que la taxonomía de 

Bloom (Doctor en Educación  de la Universidad de Chicago (USA). Se 

formuló una Taxonomía de Dominios del Aprendizaje, desde entonces 

conocida como (Taxonomía de Bloom) quien considera también los seis 

objetivos cognitivos básicos: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. Esto  se podría parafrasear como  los niveles de 

aprendizaje o competencias en el alumno.  

Se identificaron tres Dominios de Actividades Educativas: el 

Cognitivo, el Afectivo y el Psicomotor. El comité trabajó en los dos 

primeros, el Cognitivo y el Afectivo, pero no en el Psicomotor. 

Posteriormente otros autores desarrollaron éste último dominio.  

Es    aquí   donde   se   retoman   algunos   aspectos   de varias corrientes 

pedagógicas.   

a) Del   Conductismo   del   Psicólogo,   Burrhus Frederic Skinner (1.904 –  
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1.990),  se toma la sistematización de la enseñanza programada y la 

actividad memorística de algunos conceptos y fórmulas en la dimensión 

factual; 

 
 b) De la teoría del procesamiento de la información, que es  la captación, 

organización y almacenamiento de la información;  

 

 
c) Del aprendizaje por descubrimiento del Psicólogo y pedagogo Jerome 

Seymour Bruner; (1915), el alumno experimentado, descubre y 

comprende lo que es relevante;  

 

 
d) Del aprendizaje significativo del Dr. en psicología del desarrollo David 

Paul Ausubel (1918 – 2008) y del Educador Joseph Donald Novak (1932),  

en la integración de los nuevos conocimientos con los saberes previos y 

su funcionalidad;  

 
 
e) Del constructivismo de, Jean Piaget (1896 – 1980) basado también en 

el socio-constructivismo de Vygotsky, Lev Semiónovich (1896-1934), que 

enfatiza la interacción social en el aula y su propio contexto donde cada 

individuo realiza múltiples operaciones cognitivas (Psicólogo, Robert 

Gagné 1916 – 2002) que contribuyen al desarrollo de sus estructuras 

mentales y esquemas de conocimiento: percibir, recordar, analizar, 

relacionar, evaluar, imaginar, crear, comunicar.  

 

Presentado esto se explica que  las diferentes corrientes 

pedagógicas en la Educación basada en Competencias están  

plasmadas, en los diferentes momentos del proceso de aprendizaje y en 

diferentes escenarios, como resultado de la práctica y la continuidad del 

acercamiento del hombre al mundo que lo rodea.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 
Fundamentos psicológicos para la formación y desarrollo de 

habilidades 

En diversas investigaciones pedagógicas se aborda el problema de 

la formación y desarrollo de las habilidades en calidad de componentes 

esenciales del contenido de enseñanza. En ellas se investiga sobre las 

estrategias más eficientes para formarlas y sobre cuándo considerar que 

las habilidades están formadas en el nivel que se desea. Estas son las 

cuestiones científicas que más se debaten con relación a los modelos 

pedagógicos orientados a su formación y desarrollo, de los hábitos y las 

capacidades. La asimilación de habilidades está acompañada de 

procesos cognoscitivos. Este proceso exige la atención voluntaria y 

consciente, la asimilación real del sistema de acciones que la conforman, 

así como,  del conocimiento al cual está asociada. Además, su formación 

y desarrollo exigen de los alumnos comprender el significado y el valor de 

estas habilidades y hábitos para el propio proceso del conocimiento. 

 
Durante varios años en el  Enfoque de la Psicología se ha considerado 

que las habilidades constituyen elementos psicológicos estructurales de la 

personalidad, vinculados a su función reguladora-ejecutora, que se 

forman, desarrollan y manifiestan en la actividad asumiendo así, que la 

teoría de la actividad es el fundamento ineludible para un adecuado 

enfoque del problema. 

Postulados generales que fundamenta lo anterior: 

    * La  estructuración y el desarrollo de la personalidad se producen a 

partir de la socialización del niño, que al nacer posee todas las 

potencialidades para desarrollarse como individual, pero que sólo puede 

lograrlo a través de su integración al medio social. 
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* La   socialización se produce por la apropiación individual, a partir de las  

potencialidades   del   recién  nacido, de  la  cultura acumulada por la 

humanidad. Esta apropiación se realiza a través de la actividad que 

realiza el sujeto, la comunicación con sus semejantes y la influencia que 

ejerce y recibe en los grupos humanos, a los cuales pertenece, a lo largo 

de su existencia; 

    * La personalidad se origina y manifiesta en la actividad, la 

comunicación y la interacción con los grupos humanos. Estas 

características condicionan y explican la unidad existente entre la 

actividad externa y actividad interna de la personalidad; así como, su 

carácter activo, ya que el sujeto juega un rol determinante, tanto en la 

apropiación de la cultura, como en la regulación de su propia actividad; 

    * Como resultado de esta interacción contínua entre las condiciones 

internas del individuo y las condiciones de vida externas se produce el 

conjunto de vivencias muy particulares de cada individuo que conduce a 

la formación y desarrollo de una personalidad única e irrepetible; 

    * la personalidad es una estructuración psíquica personal y construida 

de la autorregulación de las personas; caracterizada por la unidad de las 

funciones de carácter inductor y ejecutor, de los planos interno y externo y 

de los niveles consciente e inconsciente, voluntario e involuntario; que 

surge como resultado de la interacción entre lo biológico y lo social en el 

individuo, mediante el reflejo de sus condiciones objetivas de existencia; y 

se concreta en sus estilos y modos de actuación; la personalidad 

constituye un sistema integral en el que es posible distinguir una 

determinada composición 

La actividad humana y su estructura, en su determinación 

reguladora, presentan, en unidad, las dos formas funcionales de 

regulación: inductora y ejecutora. La instrumentación inductora abarca las 
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motivaciones, los intereses, objetivos de las personas, etc., mientras que, 

la ejecutora incluye cualquier tipo de manifestaciones de la persona: 

acciones, operaciones y condiciones, etc. 

Cada actividad humana se distingue por la motivación que las 

induce y existe a través de las acciones; a su vez, la acción es una 

instrumentación ejecutora determinada por la representación anticipada 

del resultado a alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica del sistema de 

operaciones requerido para accionar. Por su parte, las operaciones son 

las vías, los procedimientos, las formas mediante las cuales transcurre la 

acción con dependencia de las condiciones en que se debe alcanzar el 

objetivo. 

Como se aprecia, el lugar y el surgimiento de las acciones y 

operaciones en la estructura de la actividad es diferente, sin embargo, es 

preciso comprender que las relaciones de subordinación pueden variar 

(entre ellas) según el lugar en que nos situemos para el análisis; en otras 

palabras, lo que en ciertas condiciones es actividad, puede convertirse en 

acción si se subordina a un objetivo. Puede  ocurrir, también, que una 

acción se convierta en un procedimiento para el logro de otro objetivo, y, 

de este modo devenga en operación. Es decir, lo que antes era una 

acción se convierte por el nuevo lugar que ocupa en la estructura de la 

actividad en un medio más para alcanzar un objetivo. 

Ya hemos manifestado que la acción, como unidad estructural, se 

caracteriza integralmente por lo inductor y lo ejecutor. Es conocido que 

estas dos formas de regulación tienen sus particularidades que las 

distinguen, en función de las cuales aparecen las manifestaciones de 

determinadas formaciones psicológicas que ejercen una función 

predominantemente inductora o ejecutora.  

Entendamos  por  habilidad aquella formación psicológica ejecutora   
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particular constituida por el sistema de operaciones dominadas que 

garantiza la ejecución [de la acción] del sujeto bajo control consciente. 

Desde esa perspectiva concebimos la habilidad como el nivel de 

dominio de la acción en función del grado de sistematización alcanzado 

por el sistema de operaciones correspondiente; en otras palabras, para 

reconocer la presencia de una habilidad es necesario que en la ejecución 

de la acción se haya logrado un grado de sistematización tal, que 

conduzca al dominio del sistema de operaciones esenciales y necesarias 

para su realización (invariantes funcionales [IF]). 

Esto  quiere decir, que es preciso conocer sus invariantes 

funcionales y sobre esa base, detectar su dominio en función de su 

sistematización. Para garantizar la formación y desarrollo de habilidades 

se necesita, como ha sido ampliamente reconocido, someter la ejecución 

de la acción a los siguientes requisitos: 

    * Frecuencia en la ejecución, dada por el número de veces que se 

ejecuta la acción. 

    * Periodicidad, determinada por la distribución temporal de las 

ejecuciones de la acción. 

    * Flexibilidad, dada por la variabilidad de los conocimientos.  

   *Complejidad, la cual se relaciona con el grado de dificultad de los 

conocimientos. 

Fundamentos Sociológicos 

El constructivismo social propone que el ambiente de aprendizaje 

más óptimo es aquel donde es posible una interacción dinámica entre los 

participantes del proceso de formación, es decir, los tutores, los 

estudiantes y las actividades de aprendizaje que le dan a los alumnos la 
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oportunidad de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los 

otros.  

La comprensión de la realidad y la creación de conocimiento se 

fundamentan en la cultura y el contexto específico donde toma lugar la 

realidad. De esta forma, el conocimiento no se recibe pasivamente sino 

que es construido activamente. 

 
Fundamento Legal 

 
En el aspecto legal nos referimos a la Ley de educación y Cultura el cual 

acuerda:  

Que la educación ecuatoriana debe responder a las exigencias del 

desarrollo nacional, acorde con la realidad económica, social y cultural del 

país. 

Que el idioma Inglés, entre otros aprendizajes significativos, constituye un 

medio fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología al servicio de la educación, y el desarrollo integral. 

 
Art. 7 “Disponer que un establecimiento educativo que ha iniciado el 

aprendizaje de un determinado idioma extranjero lo mantenga en todos 

los años de estudio”. 

 
OBJETIVOS  

 
General 

 
 Fomentar un mejor aprendizaje en el desarrollo de las cuatro 

habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir),  

mediante técnicas y estrategias  innovadoras en la clase del  
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idioma   Inglés   para   el  logro de un ambiente de aula motivador y 

productivo, acorde a las necesidades de la educación. 

 

Específicos 

 
 Elaborar un manual de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma inglés con una serie de técnicas y estrategias para ayudar a 

desarrollarlas.  

 
 Impulsar un ambiente de aula motivador y productivo por medio de    

la aplicación de métodos, técnicas y ejercicios dinamizadores. 

 
 Implementar estrategias innovadoras de trabajo cooperativo en el 

aula que potencien aprendizajes significativos y funcionales en la 

asignatura del idioma Inglés. 

 
 
Factibilidad de la Propuesta  

 
Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de profesores   de 

la Institución Educativa para llevar a cabo su ejecución, y mejorar la 

calidad del aprendizaje del idioma Inglés (EFL) innovando 

constantemente sus estrategias y técnicas, y, de esta manera,   poder 

obtener  resultados positivos. 

 
 
Factibilidad Financiera   

 
La  presente propuesta  cuenta con recursos de autogestión  para llevar a 

cabo el diseño  de un manual, con el fin de ayudar a los docentes del área 

de Inglés a desarrollar sus clases con estrategias innovadoras y mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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Factibilidad Legal 

 

Se considerarán para los fines pertinentes, el estatuto y las disposiciones 

legales internos de la Institución. 

 

 
Factibilidad Técnica  

Dentro de este campo el Colegio cuenta con medios tecnológicos (sala de 

informática, DVD, grabadora, proyector, etc.) para poder aplicar las 

técnicas propuestas en la elaboración de este  manual para el desarrollo 

de las clases de Inglés. 

 

 
Factibilidad de Recursos Humanos 

 
Dentro de este campo se destacan de manera especial la 

participación activa y decidida de los docentes del área y de las  

Autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Palestina”. 

 

 
Factibilidad Política 

 
La propuesta del diseño de  un manual de habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma inglés, sigue las siguientes políticas de 

desarrollo: 

 
Tener  como base primordial la tarea de poner en práctica los 

conocimientos esenciales del idioma Inglés. 

  

Procurar la actualización e innovación de estrategias y técnicas 

motivadoras en los docentes en cuanto a su aplicación  en el área del 

idioma Inglés. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 
La propuesta  consiste en el diseño de un  manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma inglés la misma que está  

estructurada  bajo los siguientes criterios: 

1. Estudio de Diagnóstico 

2. Estudio de Factibilidad  

3. Diseño del Proyecto  

4. Ejecución del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 

 
Criterios de Validación de la Propuesta 

 
En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizará una 

revisión por especialistas, en los aspectos que tienen que ver con el 

contenido.  El  asesoramiento del Tutor será el determinante en lo que se 

refiere a la concepción y carácter científico de la misma. 

 
Los especialistas a los que entrevistare respecto del tema propuesto son:  

 
Nombre: Pedro Julio Rizzo Bajaña 

Profesión: Dr. En Ciencias de la Educación 

Lugar de Trabajo: Universidad Estatal de Guayaquil 

 
Nombre: José Fernando Zambrano García 

Profesión: Docente Superior  

Lugar de Trabajo: Universidad Estatal de Guayaquil 

 
Nombre: José Albán Sánchez 

Profesión: Docente Universitario  

Lugar de Trabajo: Universidad Estatal de Guayaquil  
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La propuesta cuenta con  un manual de habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma Inglés para desarrollar las competencias 

lingüísticas, el cual  consiste en fortalecer o realizar cambios  en las  

estrategias, técnicas y recursos didácticos que el maestro debe tener, 

para ser   aplicados   en   el  aula  desde  un modelo pedagógico 

constructivista fundamentado en la teoría del aprendizaje significativo.  

 

  El   aprendizaje  del  lenguaje  es  un  proceso  a largo plazo, 

colmado de dificultades, por lo que debemos enseñar a nuestros 

estudiantes en la forma más realista posible. Ellos  necesitan el lenguaje 

con propósitos comunicativos, los cuales pueden ser alcanzados de la 

siguiente manera: 

1. Los estudiantes no necesitan trabajar todo el sistema, porque hay 

aspectos innecesarios para ser usuarios adecuados del lenguaje. 

Lo que necesitamos son vías para darles a los estudiantes 

aspectos esenciales del lenguaje  de una forma agradable. 

2. Deben manejar el sistema del lenguaje tanto como sea posible; es 

decir  gramática, su vocabulario y su fonología. Al   mismo tiempo 

debemos recordar que: 

3. Los que aprenden necesitan oportunidades para usar el lenguaje 

por sí mismos, por lo que se debe enfatizar  ciertos aspectos  

importantes. 

Comunicarse  en el aula no es lo mismo que en la vida real. 

La comunicación en el aula a menudo refleja un poco menos que lo 

adecuado. Los estudiantes están todo el tiempo aprendiendo el idioma, 

por lo que no podemos posponer estas actividades, las cuales son 

esenciales para construir las habilidades en la comunicación. Resumiendo 

estos aspectos nos dicen que los estudiantes deben estar dispuestos a 
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usar el lenguaje tanto con corrección (accuracy), la misma que depende 

del dominio del sistema del lenguaje, como con fluidez (Fluency) que se 

deriva de la experiencia del uso del lenguaje por sí mismo, por lo que 

nuestra tarea es encontrar las necesidades de los estudiantes  

particularmente en condiciones de habla no privilegiada; se debe crear un 

balance entre estos aspectos, que    al   final   harán  que  los estudiantes 

estén aptos para comunicarse adecuadamente. Teniendo en cuenta que 

los que aprenden se sitúan al frente del sistema enseñanza - aprendizaje, 

sus necesidades deben tomar precedencia cuando se organizan sus 

actividades de aprendizaje. En  los adultos se aprecian dos tipos de 

necesidades: 

Objetivas, las que pueden ser deducidas del análisis del trabajo, o 

del estudio de una persona comprometida con las obligaciones de su 

profesión. 

Subjetivas, que dependen de la gente que conoce o de los 

eventos que ocurren en una situación inesperada. 

Adentrarse en la adquisición de una lengua extranjera implica la 

búsqueda de la competencia comunicativa considerada como el 

conocimiento no sólo del código lingüístico, sino también saber qué decir 

a quién,  y cómo decirlo de forma apropiada en una situación 

determinada; es decir, percibir los enunciados no sólo como realidades 

lingüísticas, sino también, como realidades socialmente apropiadas. 

Un idioma     se   aprende  para poder entenderse con otras 

personas, para orientarse en otro país, para comprender un libro que se 

consulte; es decir, para usar la lengua extranjera en situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana. 

Este principio se refleja en la elección de los temas y textos de un 

manual de programa de estudio, en los ejercicios, en la progresión del 
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aprendizaje. Con relación al aprendizaje, el uso de la lengua en 

situaciones reales hace que este sea más eficaz. Hasta  este momento a 

los docentes les interesaba más, qué enseñar que cómo enseñar, por otra 

parte les preocupaba más los contenidos que los procedimientos de 

enseñanza de estos contenidos. 

Estos dos principios básicos se han visto complementado por un 

aporte posterior: la consideración del estudiante como eje central de su 

proceso de aprendizaje. 

Las necesidades y expectativas de la persona que adquiere el  

idioma, así como las diferentes formas de aprender y sus experiencias 

previas en su lengua materna, son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje. La enseñanza se centra en el estudiante y por eso el docente 

debe ceder su posición central en beneficio de una mayor autonomía en 

el aprendizaje. 

El concepto metodológico de la enseñanza comunicativa debe ser 

abierto y flexible, porque las situaciones en que se desarrolla la 

enseñanza de una lengua extranjera, los modos de aprender, las 

expectativas, las condiciones, son muy diferentes. 

La enseñanza comunicativa tiene muchas versiones e 

interpretaciones y todas tienen en común un enfoque: los materiales, las 

actividades de aprendizaje, las técnicas. Es decir, la manera en la que se 

lleva el enfoque a la práctica podrá variar en las diferentes versiones. 

Las Estrategias y las Macro-habilidades 

 

Se  entiende que “una estrategia es un conjunto de habilidades o 

procesos internos que pone en marcha el aprendiz  de una segunda 

lengua    o   lengua   extranjera  para procesar los datos del adulto (input), 

incorporarlos a su interlingua (interlanguage) y así comunicarse con ellos”. 
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Esta definición abarca las estrategias para el aprendizaje y la 

comunicación. Las estrategias de comunicación son las utilizadas por los 

estudiantes  para comunicarse en situaciones que requieren 

conocimientos lingüísticos que aún no poseen (E.g. “paraphrasing”, 

“gestures”).  

 

Las  macro-habilidades y las estrategias para el aprendizaje y la 

comunicación han sido integradas e incorporadas en función de las 

situaciones comunicativas, con la intención de que los estudiantes  tengan 

la posibilidad de utilizar las estrategias y desarrollar las macro-

habilidades. A efectos de clarificar su utilización se las enumera, en forma 

general, de la siguiente manera: 

 
Comprensión (escuchar y leer): obtener una idea general, localizar 

información específica, secuenciar en tiempo y espacio, imaginar qué es 

lo que va a ocurrir, deducir la intención o punto de vista. 

 
Producción (hablar y escribir): seleccionar y emplear recursos de apoyo, 

buscar pertinencia y adecuación del discurso al propósito del mismo (Ej. 

narrar, dialogar, dar instrucciones) o características del 

destinatario/audiencia y el contexto.  

 
Trabajar  la escritura como proceso: borradores, redacción y presentación 

final. Realizar tareas de escritura guiada y espontánea. 

 
LA PLANIFICACIÓN POR PROYECTOS 

 
El trabajo en la clase de lengua extranjera se orienta a un fin 

determinado (realización de un proyecto) que va más allá de aprender 

vocabulario, aprender gramática o leer para comprender. Las tareas 

intermedias que llevan a la realización del objetivo deben llevarse a cabo 

a   partir   de   situaciones  reales  o  verosímiles   de   lectura o   escucha,  
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tanto en forma oral como escrita. 

 
Cabe destacar que al indicar la planificación por proyectos se hace 

referencia a un camino/recorrido planificado con los estudiantes  donde la 

situación problemática sirve como estímulo, como organizador y como 

estrategia de enseñanza para aprender determinados contenidos. 

 

Variables para  la Resolución de  Proyectos 

 
En la resolución del proyecto se tendrán en cuenta, además del tema 

a tratar relacionado con el/los eje (s) elegidos (s), seis variables: 

 

 El  proyecto a desarrollar/ejecutar 

 Los  contenidos a aprender,  

 Las  tareas intermedias a llevar a cabo,  

 El   rol del docente y de los estudiantes  en dicha realización,  

 El   resultado esperado y,  

 La  repercusión pública de lo realizado. 

 
El tópico o tema: el tema propicia en los estudiantes el entusiasmo 

por utilizar y aprender el nuevo idioma. Cuanto más significativo sea el 

tema, mayor será la motivación y el grado de compromiso de los 

estudiantes con el proyecto a desarrollar/ejecutar. 

 
Se sugiere proponer temas que se vinculen con el entorno de los 

alumnos/as, con la información divulgada por los medios masivos de 

comunicación y con las prácticas de los jóvenes. 

 
Eje: el eje sirve de organizador de los contenidos a trabajar. 

 
Proyecto: es un tipo de planificación cuya preparación previa 

compromete la obtención de un resultado concreto; resultado que debe 

provocar    el    sostenimiento    del   esfuerzo  de  los  estudiantes  para el  
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aprendizaje del nuevo idioma. 

  

Contenidos     necesarios    para     su   resolución:   Las   

situaciones comunicativas (contexto) deben incluir los aspectos 

gramaticales, lexicales y fonológicos (texto) las cuatro macro-habilidades 

y las estrategias de enseñanza. 

 

Procedimientos o tareas intermedias a realizar: son las que 

sirven de guía para la incorporación de los contenidos a aprender en 

forma contextualizada y gradual sin perder de vista la relevancia de las 

mismas para lograr el proyecto planteado. 

 

Rol del estudiante  y del profesor durante el proceso: es 

importante definir de antemano cuales serán las actividades a realizar por 

los estudiantes y cuál será el rol del docente en dichas tareas. 

 
“Outcome” o resultado esperado: outcome es la producción 

objetiva de los estudiantes como resultado de una actividad. Deben servir 

de prueba de la habilidad, creatividad y conocimientos de los estudiantes 

en la utilización del nuevo idioma. 

 
Repercusión pública: Este elemento le permite a los estudiantes 

mostrar lo  que   han  aprendido   y   comprobar su utilidad al presentar el 

proyecto  públicamente. 

  
A modo de ejemplo, se presentará a continuación un posible proyecto a 

llevar a cabo por estudiantes de 2º año de Bachillerato que puede ser 

enmarcado en el eje “El inglés y la comunicación” a través de la siguiente 

pregunta orientadora: 

¿Por qué reciclar? ¿O para qué reciclar? 

 

Tópico: “Lo reciclable a Reciclar 
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Eje: el Inglés y la comunicación. 

 
Proyecto: los estudiantes redactarán un mensaje de campaña para 

reciclar. 

 
Contenidos: narración de un texto gramaticalmente aceptable utilizando 

el vocabulario pertinente con gráficos e ilustraciones  de acuerdo al tema. 

 

Tareas intermedias a realizar: 

 
1. El docente entregará a los estudiantes el texto o afiches acerca del 

reciclaje. 

 
2. Los estudiantes leerán los documentos facilitados  y discutirán 

grupalmente acerca del contenido de las mismas. El docente 

mediará en el debate oral sobre las interpretaciones de los 

estudiantes  acerca de los distintos artículos. 

 
3. El    docente    guiará    a  los estudiantes en el análisis de todos 

los documentos para que ellos se aproximen a una comprensión 
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general, interpreten el significado del léxico específico (contenido 

del texto que sea útil para la elaboración de su propio texto), 

deduzcan la intención de lo escrito e identifiquen estructuras 

propias de reutilizar lo reciclable. 

 
4. El docente guiará a los estudiantes en el análisis de las estructuras 

gramaticales (texto) que aparecen en el contexto para ordenar con 

los alumnos/as junto con el vocabulario a trabajar. 

 
5. Los estudiantes redactarán un primer borrador. El docente 

enfatizará  en el uso del presente simple, el infinitivo de propósito, 

los pronombres indefinidos, should el verbo de modo y presentará 

el vocabulario específico referido al tema a preparar. 

 

6. Objetivo: Practicar y desarrollar nuevo vocabulario en relación a la 

protección del medio ambiente. 

 

La  Repercusión Pública de lo realizado: Los estudiantes presentarán  

una exposición en Inglés con   pancartas y se exhibirán dentro de la 

institución, como deben clasificar lo reciclable. 

 

 
El uso de los textos 

 
El  trabajo de los contenidos a partir de situaciones problemáticas 

con propósito comunicativo implica la necesidad de procesar textos o de 

textualizar un mensaje en un contexto determinado para llevar a cabo un 

proyecto determinado. A este efecto, el docente deberá analizar y 

seleccionar, tanto los párrafos incluidos en los llamados “libros de texto” 

como aquellos medios de circulación frecuente (Ej. diarios, videos, CDS, 

publicaciones en internet), relacionados  con  las  otras  materias  para  su 

incorporación en la propuesta de aula.  



 
 
 
 
 

 

  38

La complejidad del material didáctico a utilizar deriva de la 

secuenciación de los contenidos a trabajar en las situaciones 

comunicativas propuestas para el año, de las diferentes actividades a 

realizar con los textos y de los diferentes niveles de producción 

especificados. 

 
 
La selección del material didáctico necesita desprenderse de los 

aspectos más personales para orientarse hacia aspectos más 

relacionados con lo social, que son aquellos que los estudiantes requieren 

para continuar estudiando inglés en otros ámbitos o contribuir con su 

inserción futura. 

 
 

 Los textos (escritos y orales) se seleccionarán teniendo en cuenta: 

 
 

Su potencialidad de trabajo: sus  cualidades  como  texto representativo 

de un género, el nivel de producción requerido adecuado a las 

expectativas de logro propuestas, su complejidad gramatical. 

 
 
El tema: La  relevancia  o  interés  que  pueda tener para el estudiante, su  

factibilidad real en una situación de comunicación (autenticidad). 

 

 

Su complejidad: la información explícita y la que es necesario inferir, los 

supuestos que el estudiante deberá compartir con el autor, las estrategias 

cognitivas necesarias para su procesamiento. 

 

Su accesibilidad: la cantidad y calidad de soporte no lingüístico (dibujos,  

tablas, gráficos),  el  grado  de  conocimiento  por parte del  estudiante del 

vocabulario utilizado. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
En  proceso de enseñanza - aprendizaje de las lenguas extranjeras, estas 

estrategias se recogen en el Enfoque Funcional  Comunicativo. 

 

Enfoque  Funcional – Comunicativo  

 
Mediante este enfoque  funcional – comunicativo se intenta  que el 

estudiante desarrolle las destrezas receptivas del lenguaje: escuchar, y 

leer; y las destrezas productivas: hablar y escribir. 

 
Las   destrezas  del  idioma  con un enfoque funcional abren la posibilidad 

de explorar temas o contenidos de interés para los estudiantes con el fin 

de que pueda expresarlos por medio del Inglés. 

 

A continuación se detallan algunas pautas para  desarrollar cada una de 

las habilidades receptivas y productivas:   

 
Aprender a escuchar (Listening)  

 
La habilidad  de escuchar es de suma importancia para el 

aprendizaje del idioma Inglés, por lo que existen diferentes actividades 

que pueden ser utilizadas y desarrolladas de acuerdo con el progreso de 

los estudiantes. 

 
Características 

    
Escuchar es una habilidad receptiva y sus características 

principales son, el silencio mantenido por la persona que escucha y la 

atención selectiva que presta, de acuerdo a sus objetivos.  

 

Por lo tanto, aplicando este  principio en clase, el estudiante 

necesita una razón para escuchar y el profesor debe crear esta necesidad 

estableciendo tareas en concordancia con la clase del texto a procesarse 
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ya que ellos necesitan un contexto claro para trabajar  como por ejemplo: 

completar una receta, descifrar mensaje en clave o utilizar mapas. 

 

Claves para  Enseñar “Listening” 

 
1. Preparar  al estudiante para lo que ellos van a escuchar: 

a. Proporcionar a los estudiantes  vocabulario claves para que 

puedan hablar  acerca de un dibujo, el cual acompañara al dialogo: 

el estudiante dice lo que ellos pueden ver, quienes son ellos, que 

está sucediendo, o acerca de que ellos (del dibujo) pueden estar 

hablando.  

b. Poner vocabulario clave o frases en la pizarra y chequear su 

comprensión. Los estudiantes tienen que pronunciar,  repetir y  

hacer preguntas para practicar el vocabulario.  

 

2. Dar a los estudiantes tareas claras y factibles de ser  desarrolladas 

mientras ellos están escuchando, desde lo más fácil a lo más difícil. 

Probables ejemplos pueden ser: 

 

a. Escuchar y revisar la lista de vocabulario de la pizarra.  
b. Revisar  casilleros de palabras  
c. Decir si los enunciados sobre la pizarra son verdaderos o falsos. 
d. Contestar preguntas (escribir pregunta(s) en la pizarra antes de 

escuchar) 
e. Completar los espacios en  blanco con las palabras claves  en las 

oraciones de la pizarra.  
f. Completar los mapas (chart) con una o dos respuestas 
g. Tomar notas. 

 
3. Dar   a   los   estudiantes    una  tarea mas fácil primero y luego una 

más  desafiante  con  el mismo  diálogo de tal manera que ellos escuchen 
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en poco tiempo el diálogo y construir un resultado con confianza y 

seguridad.      
 
4. Reproducir el cassette o CD varias veces si es necesario. Lo importante 

es dar a los estudiantes el tiempo necesario para completar la tarea. 

Permitir comparar sus respuestas en parejas, luego escuchan otra vez 

para comprobar. 

 

5. Animar  a los estudiantes a que ellos deben saber escuchar lo que  

necesitan, con el único propósito de completar las tareas y no 

preocuparse acerca de lo que ellos no entiendan y recordarles  que, en 

realidad,  escuchar  no es  entender  cada palabra.  

Por  último, darles tareas que sean apropiadas a su nivel y elogiarlos 

cuando ellos lo hacen bien o casi bien.   

 
Lectura  (Reading)  

 
La lectura   es   también   una   actividad  receptiva ya que a través 

de ella  recibimos información. Sus  características son parecidas a las de 

escuchar, es decir que la persona que esta leyendo lo hace en silencio, 

selecciona y procesa la información según sus necesidades y propósitos.  

 

De la misma manera que al desarrollar la destreza de escuchar, el 

profesor necesita establecer las tareas apropiadas precisando las razones 

del estudiante para leer. 

 
Claves  para Enseñar “Reading” 

 
1. Dar a los estudiantes una razón para leer. Es difícil leer sin un 

propósito. Inventar preguntas para los estudiantes, discutir previo a 

la lectura para alcanzar al máximo su curiosidad y hacerles 

contestar preguntas que ellos responderán   en la lectura.  

2. Tener   un   plan   para su lectura. Que van  los estudiantes a hacer  
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con la información acerca  de lo que leen. 

 

3. Previo a la lectura con los estudiantes: adquirir una idea acerca de  

la lectura. Observar: el título, dibujos, mapas, encabezamiento, 

subtítulos, etc. 

 

Aprender a Hablar (speaking) 

 
Para   cumplir  con  el  propósito  de  utilizar  el  idioma  Inglés  para 

comunicarse, se debe presentar el idioma en forma oral a través de 

diferentes medios como: objetos reales, fotos, cuadros de plantas, 

animales, personas, etc.   

 

Para  estimular significativamente la producción oral,  los 

estudiantes pueden y deben escuchar material de audio, al profesor, a 

personas nativo – hablantes, tanto en situaciones  formales de clase 

como en situaciones informales. 

 
Algunos lingüistas opinan que una de las ventajas más importantes 

de aprender un nuevo idioma a edad temprana es la facilidad que tienen 

los niños de reproducir sus sonidos y ritmos. Esto significa que, mientras  

más expuestos estén al idioma Inglés, mejor podrán reproducirlo en forma 

hablada.  

 

Se debe enfatizar que el objetivo de la enseñanza que considera al 

alumno como el centro del proceso enseñanza- aprendizaje sirve para 

estimularlo a adquirir la necesaria responsabilidad a fin de que vaya 

adquiriendo autonomía an el aprendizaje. Esto quiere decir que el 

profesor tiene que evitar interrumpir  al estudiante cuando habla para 

corregirlo,  permitiéndole  que  se  exprese  tan  libre  y  espontáneamente 

como sea posible.  
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Características 

 
 Su característica principal es la de utilizar un sistema de sonidos 

que tiene significado. Para el desarrollo de esta clase el profesor debe 

proporcionar una experiencia receptiva que le pueda servir de modelo y 

ofrecer amplias oportunidades para la práctica oral, al comienzo guiada, y 

luego  más libre gradualmente. 

 

 
Claves para una Comunicación Real  

 
Personal y variedad de respuestas 

 

Facilitar   a   los   estudiantes   tareas,  las   cuales solicitarán       

contribuir con información acerca de ellos mismos y requerirán más de 

una respuesta de tal manera que ellos tienen que decidir y crear sus 

propios diálogos.  

 
Los diálogos -  construidos  dan a los estudiantes con poco 

conocimiento de Inglés un tiempo prudencial para practicar mas allá del  

nivel de oraciones. Los diálogos con significados requieren que ellos  

comprendan la situación con el propósito de responder y pensar acerca 

de lo que van a decir.  

 
Trabajo en parejas o grupos  

 
Proveer a los estudiantes de tareas en las cuales ellos tengan que 

comunicarse entre si  para intercambiar información. Esto  dará a un gran 

número de estudiantes  tiempo para la producción oral. Tradicionalmente, 

el enfoque requiere que los estudiantes reproduzcan un dialogo escrito 

verbalmente. Esto no los prepara para lo impredecible, natural de la 

comunicación  real,  donde  la  persona  con  la  que  usted esta hablando 

posee  información que usted no conoce.  
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Find someone who… Encuentre a  alguien que… 

  

Estas actividades se enfocan en una estructura específica y 

envuelve a toda la clase. Los estudiantes deben hacer la misma pregunta 

a varios compañeros para encontrar a la persona que posee las 

cualidades expresadas. 

 
Questionnaires – Preguntas o Cuestionarios  

 
Este se enfoca sobre una estructura y un área de vocabulario. Los 

estudiantes deben tener un plan a seguir. Ellos completan las preguntas 

por sus parejas, luego dan los resultados. Este es un método muy  

controlado  para permitir  la practica oral y   atrae a los adolescentes. 

 
Talking about yourself – hablar  sobre  usted mismo 

 
Se elige un tema que dé a los estudiantes amplitud de tiempo para 

hablar acerca de ellos mismos y preguntar a la pareja o grupo de la clase. 

Investigar y escribir anotaciones. 

 
Giving your opinion – dando su opinión 

 
La manera más fácil para extraer  opiniones es dar una lista de 

ideas sobre una asignatura o tema y pedir a los estudiantes modificar las 

oraciones en parejas o grupos para revelar sus conocimientos generales 

acerca del tema. Cinco o seis oraciones son suficientes para el grupo de 

trabajo. 

 
Group planning tasks – tareas planificadas en grupos 

 
Entregar a un grupo de estudiantes un problema a resolver o una 

lista de actividades para planificar. Llegando  a un acuerdo se puede 

generar muchas ideas. Por ejemplo una fiesta de cumpleaños para uno 

de sus compañeros o un viaje de campo a la playa. 
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Algunos estudiantes buscan interpretar un personaje generoso otros 

buscan pretender que están avergonzados. Esta es una buena idea para 

que  los aprendices muestren sus conocimientos del idioma y mejoren la 

fluidez en una situación del salón de clases. 

 
Este tipo de actividad maximiza el tiempo de la conversación y 

también atrae a los estudiantes tímidos a los que no le gusta actuar frente 

a toda la clase; pero que si pueden expresarse entre ellos mismos  en 

forma  privada dentro de  un grupo pequeño de alumnos. 

 
El   mejor   tipo   de   role   play  es el que trata sobre sus propias 

experiencias como  estudiantes. Es difícil para los adolescentes 

imaginarse en  muchas situaciones como por ejemplo: cuando  están 

viajando, en una reunión familiar o escolar, personajes del hogar, colegio 

o de sus propios textos o, tal vez, de la televisión.  

 
Lo clave en la enseñanza oral es equilibrar, precisar las tareas con 

un trabajo fluido. Hacer que usted se interese en lo que  los estudiantes 

están diciendo, no solo cuan correcto  gramaticalmente  lo están 

haciendo. Anímelos enseñándoles signos verbales de interés como: 

“Really? That´s interesting, Are you?, Did you?”  Pero,  sea cuidadoso  en 

no hacer toda la conversación, y dirigir la participación de  los estudiantes 

desde el  comienzo de las lecciones.   Mantenga su propia conversación  

e intervenga un minuto durante las actividades.  

 
La Pronunciación en Inglés 

 
El estudio de la fonética y de la pronunciación inglesa exige el 

desarrollo de tres  competencias, las cuales se pueden potenciar a través 

del trabajo dedicado y constante en torno a actividades específicas para 

cada competencia.  

 
Este trabajo requiere tiempo, memorización, escucha e imitación.  
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No es suficiente con escuchar o repetir una sola vez, sino tantas como 

sean necesarias para lograr una apropiada  en las habilidades receptivas, 

productivas.  

 
Aprender a Escribir o Redactar (Writing)  

 
Escribir es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir 

información que se caracteriza por utilizar un sistema grafológico con 

significado. Igual que para desarrollar la habilidad oral, el profesor debe 

proporcionar modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer una 

práctica guiada adecuada al comienzo, la misma que se tornará más libre 

posteriormente. 

 
Claves para Desarrollar una Buena Escritura, Redacción o 

Composición. (Writing). 

 
Una de las cosas que más se nos dificulta  cuando estudiamos un 

idioma extranjero  e incluso, al igual que en nuestra lengua materna, es 

aprender a  escribir, redactar  o realizar una composición. 

 
Lo primero que se debe  tener en cuenta cuando se escribe  un contenido  

en un idioma extranjero es lo siguiente:  

1.- Tipo de texto que se pide (narración, texto de opinión. etc.). 

2.- Tema a tratar (para   ello  es   importante   estar   al   día  en temas de 

actualidad, leer periódicos, ver noticias, etc.) 

3.- Hacer un listado de un vocabulario que conozcamos sobre el tema 

para incluirlo en la redacción. 

4.- Hacer un listado de conectores (esto da mucho prestigio al texto que 

escribamos. La puntuación será,  por lo tanto, mejor). 
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5.- Incluir diferentes tiempos verbales (sobre todo en narraciones) 

6.- No complicarnos la vida con frases largas y complejas. Lo mejor 

serán oraciones con: Sujeto+ verbo+ complementos (Nota: podemos 

utilizar algún relativo pero sin abusar) 

7.- Olvidarnos del Spanglish. La traducción literal en la mayoría de las 

situaciones es ininteligible.  Es mejor aprenderse unos cuantos proverbios 

o frases hechas, de las más usuales y olvidarse de lo anterior. 

8.- Hacer un listado de expresiones adaptadas a nuestro nivel 

Imaginémonos  que estamos  en un nivel avanzado y sin embargo  solo 

escribimos en presente simple, sin utilizar conectores, ni frases 

gramaticales que se ha aprendido o que  corresponden con el nivel que 

supuestamente tenemos. Pensarán  que tienen un nivel muy elemental.  

9.- Utilizar un vocabulario variado. Para ello son muy útiles los 

"diccionarios visuales" que agrupan el vocabulario por familias tipo: la 

salud, la naturaleza, el cuerpo humano, la moda, la religión. etc. Pero 

tener un vocabulario variado, de nada  sirve y a veces, terminaremos 

"odiando profundamente el inglés". Todo en exceso es malo. 

10- La forma  escrita es mucho más formal que la forma oral. Cuando 

hablamos tenemos más libertad. Cuando escribimos tenemos que tratar 

de cuidar más el idioma. Por ejemplo: cuando hablamos "hay que utilizar 

contracciones siempre: isn´t, aren´t, etc. Cuando escribimos es mejor no 

utilizarlas. Y, sobre todo, y lo más importante, no agobiarnos, practicar 

mucho las redacciones y poco a poco iremos mejorando. Nadie nace 

sabiendo. 

Partes de una Redacción 

Una  buena redacción tiene tres partes: 
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1. Introducción 

 
- Puedes empezar con un párrafo como introducción en el cual se hable 

de una  experiencia personal, presentando el tema que se va a tratar.  

Para comenzar se puede resumir algunos de los principales argumentos: 

 
 Some people argue that...,  

Many people think that...,  

It is said that... 

 
2. Cuerpo 

 
- Establecer  opinión personal de forma clara y mostrar  datos, cifras y 

ejemplos que apoyen nuestro  punto de vista:  

 
According to...,  

Statistics show... 

 
- En un nuevo párrafo, discutir  las ventajas según las vea. No olvidar 

utilizar conectores para comparar o contrastar dos cosas:  

 
Both (of them),  

On the one hand,  

In spite of (the fact that), 

In comparison  with,  

On the contrary, 

 
- En otro párrafo se puede hablar de las desventajas o inconvenientes. 

 
- Las siguientes palabras y expresiones  pueden ser útiles para mostrar 

nuestra  opinión: 

 
Personally, I think...  

Fortunately / unfortunately,  
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Obviously,  

In my opinion,  

I believe,  

I agree / disagree (with / that),  

It seems to me, 

 From my point of view, 

 As far as I'm concerned,  

To be honest, 

I am in favour of,  

I am for,  

I am against,  

The way I see it. 

 
3. Conclusión 

 
- Finalmente, se escribe una breve conclusión resumiendo lo que se ha 

dicho. Puede ser que haya más ventajas que inconvenientes. También se 

puede ofrecer una solución o advertir de las consecuencias si no se 

toman las medidas necesarias para hacer frente al problema. Para indicar 

la conclusión puede utilizar: 

 In conclusion,  

Finally,  

In summary,  

To sum up, 

 In short,  

Therefore,  

Thus, 

 
Para que las ideas estén conectadas de forma clara y lógica hay que:  

 
- Repetir los nombres clave a lo largo de la redacción. 

- Usar pronombres para referirse a los nombres clave. 
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- Escribir las oraciones siguiendo un orden lógico y utilizando conectores 

tales como: First, Second, Then, Later, Next, Since then, Finally. 

 
- Los conectores son muy importantes para unir ideas: Moreover, 

Whereas, For instance, Furthermore, such as, Although, However, In 

contrast. 

 

Reglas  Básicas al momento de Escribir:  

 
Es importante expresar las ideas y argumentos correctamente. A 

continuación se recomiendan algunas reglas básicas:  

 
Orden de los elementos de la oración en frases afirmativas y 

negativas.  

 
En inglés hay un orden establecido. Cada oración debe tener un 

sujeto y un verbo, aunque puede haber otras partes de la oración. El 

orden básico es:  

 
Sujeto + verbo + c. indirecto + c. directo + c.c. modo + c.c. lugar + c.c. 

tiempo. 

 

                                          the 
          I          solved                           quickly    at  home  yesterday 
                                       problem 
           
                                                             C. C.         C. C.        C. C. 
          S            V              C. D.           modo        lugar        tiempo 
 

Recuerde que: 

-Las expresiones de tiempo también pueden ir al principio de una oración. 

 
- Los complementos indirecto y directo deben ir detrás del verbo. 
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- Los adverbios de frecuencia van  a menudo  delante   del verbo principal 

(pero detrás del verbo BE) 

 
- Cuando tenemos un complemento indirecto y otro directo, el indirecto se 

coloca a menudo delante del directo: 

 

                                She         gave         him          a book  

                                 S              V             C. I.            C. D. 

 

 
Aunque   también se puede decir: 

 

                                She         gave       a book    to him 

                                 S              V             C. D.      C. I. 

Orden de los elementos de la oración en preguntas:  

Hay tres posibles modelos: 

- Auxiliar + Sujeto + verbo [+ complementos] 

 
                Do you live here? 

- Pronombre interrogativo (como complemento) + auxiliar + sujeto + verbo 

[+ complementos] 

 

Who did you invite to the party? = ¿A quién invitaste a la fiesta? 

 

- Pronombre interrogativo (como sujeto) + verbo [+ complementos] 

Who invited you to the party? = ¿Quién te invitó a la fiesta? 

Orden de los elementos de la oración en preguntas indirectas: 

  Las preguntas indirectas siguen el modelo de las oraciones  

afirmativas o negativas: 
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Subjeto + verbo  

He asked me who she was.  

He wanted to know where she lived. 

 
 
LA GRAMÁTICA 

 
La  gramática es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta al 

momento de enseñar una lengua extranjera.  

 
Esta definición plantea la idea de que la gramática de una lengua se 

procesa y adquiere si los estudiantes  tienen la posibilidad de formular 

hipótesis y comprobarlas basándose en ejemplos de su uso en contexto. 

Algunas de las condiciones de este planteo son las siguientes: 

 

• Los estudiantes deben ser expuestos a ejemplos de lenguaje auténtico 

en una variedad de contextos, para que sean ellos los encargados de 

descubrir las reglas gramaticales. 

 

• La actividad de los estudiantes no debe limitarse a la práctica de una 

estructura gramatical en forma automática (Drills) ya que, si bien este tipo 

de ejercitación puede facilitar el aprendizaje de su forma, no garantiza, de 

ningún modo, la adquisición del significado de la misma para su uso 

comunicativo. 

 

• La comprensión de los principios gramaticales de una lengua extranjera 

se    adquiere    en    forma    progresiva  a  través  de  la  estructuración  y 

reestructuración del lenguaje, que los estudiantes llevan a cabo, cuando 

se enfrentan a situaciones de aprendizaje que los alientan a explorar el 

funcionamiento de la gramática contextualizada. 

 
La enseñanza de los contenidos de aspecto gramatical no se limita 

a la mera combinación de palabras para formar oraciones correctas. 



 
 
 
 
 

 

  54

Se puede aplicar el término “gramatical” a una unidad menor que la 

oración como en el caso, por ejemplo, de los adverbios de tiempo 

característicos del pasado simple (E.g. ago, last) y hasta menores que la 

palabra, según se ve en la inclusión de las inflexiones para la formación 

del pasado simple (-ed).  

 
Los contenidos tampoco se limitan a estructuras (Ej. La formación 

del Pasado Simple (S+V+ed), Presente Continuo (S+V-ing), Modo 

Imperativo (Bare Infinitive)) como instancias específicas de gramática, 

sino que incluyen, además, características que van más allá de la oración, 

como el estudio de los patrones de la cohesión gramatical, los conectores 

lógicos (oposición: but /adición: and, finalidad: to) y secuenciales (first, 

second, then, finally, after (that), before). 

 
El concepto de gramática planteado, tampoco se limita a la forma 

en que las unidades del lenguaje se combinan para formar un discurso 

estructuralmente correcto, sino que, tiene en cuenta, el significado 

gramatical, que muchas veces se deja de lado al poner  énfasis en la 

precisión de la forma. No tiene sentido saber como se forma un tiempo de 

verbo específico si no sabemos cual es su verdadero significado, al 

utilizarlo. 

 
Es este segundo aspecto (significado y no forma gramatical) que le 

permitirá a los estudiantes comunicarse con el lenguaje que está 

aprendiendo. 

Al   enseñar   gramática  (ya sea parte de una palabra, una palabra, 

una oración o discurso) debemos tener en cuenta dos aspectos: 

 
 Su forma y reglas gramaticales. 

Ej. “Pasado Simple” lleva “ed” al final del verbo. 

 
 “Did” es el auxiliar interrogativo y negativo para el pasado simple 
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 Su uso y reglas gramaticales. Ej. “Simple Past” se utiliza para 

describir acciones finalizadas. 

  
Los conectores expresan diferentes funciones Ejemplo: 

 
 But: oposición,  

And: adición, 

 To:   finalidad. 

 
Para  un Desarrollo Comunicativo más completo  

 
  A menudo, los estudiantes aprenden en forma indirecta más que 

directa. La capacidad de aprendizaje consciente de formas y estructuras 

gramaticales se encuentra aun relativamente poco desarrollada en un 

estudiante. Por lo tanto, los juegos constituyen una oportunidad muy 

efectiva de aprendizaje indirecto. Ofrecen una oportunidad para la 

utilización y el procesamiento real del lenguaje mientras la mente se 

ocupa en la tarea que hay que realizar. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 
Durante la aplicación de las técnicas es importante que se cree un 

clima de confianza y necesidad de comunicación entre los participantes.  

 
Es elemental la base orientadora de la actividad; o sea, todos los 

participantes tienen que conocer en qué consiste la actividad, cuál es su 

objetivo, qué tienen que hacer, qué no pueden hacer, de qué tiempo 

disponen, etcétera.  

 
El docente debe eliminar cualquier barrera que pueda existir y que 

limite la participación de los estudiantes; por ejemplo, la falta de 

disposición a participar, el temor a cometer errores, la ansiedad, la idea 

de que dedicar tiempo a la actividad le resta tiempo al aprendizaje de 

materias o contenidos que le interesan más, o incluso la desorientación 
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de   los   estudiantes   por   falta   de  costumbre o desconocimiento de los 

procedimientos que se están utilizando. 

 
El docente debe estar muy atento durante la realización de la 

actividad, a cualquier situación de indisciplina y debe saber manejarla, 

adecuadamente, sin romper el clima agradable que se logró para efectuar 

la actividad. Este momento de ejecución es crucial para el trabajo con los 

valores, para desarrollar estrategias, para fomentar buenos modales, 

trabajar en función de las competencias (lingüística, comunicativa, socio-

afectiva y socio-cultural); todo esto, a partir del diagnóstico grupal e 

individual que tiene el profesor y que se va actualizando de manera 

permanente, sobre todo en este tipo de actividades donde el estudiante 

se siente libre, desinhibido... El docente que realiza este tipo de 

actividades debe ser motivador, reflexivo, crítico, propositivo y buen 

observador. 

 
Al terminar la actividad, se dan las conclusiones en dependencia 

del tipo de actividad que se haya realizado. Si es una actividad 

competitiva se dan los resultados, se exhorta a los perdedores a  ganar 

en la próxima ocasión, se llama a la reflexión acerca de que al final todos 

ganan, etcétera. De forma general se recibe retroalimentación de los 

estudiantes, si les gustó, qué aprendieron, qué desarrollaron, se evalúa  la 

actuación de los participantes. Se  pueden proponer otras variantes de las 

reglas o los procedimientos que el docente anotaría, etcétera. 

 

Banco  de Ejercicios con Actividades Organizadas 

 
Este es un  banco de ejercicios que se pone a disposición de los docentes 

en este trabajo, las actividades se encuentran organizadas.  

 
Getting acquainted. Talking about yourself 

1- Work in pairs 
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Prepare a dialogue and act it out. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Card A: You are a tourist guide. You are waiting at the airport in order to 

receive a tourist. Unfortunately, you cannot find the sheet of paper with 

his/her personal data, so ask him/her personally. Be polite. 

 
Card B: You have just arrived at "José Martí" airport in Cuba. You are a 

tourist who has never been to Cuba before. You are waiting for an agent 

to guide you. Answer his/her questions with personal information. Be 

polite. 

 

2- Make yourself a question sheet. You can use the one here and adapt it 

to   suit   your  class, both  in terms of the language they can deal with and 

what you know about them as people. Find someone who.... 

 
............ has two televisions. 
 
............ likes maths. 
 
............. speaks French. 
............. plays basketball. 
 
.............. has nice handwriting. 
 
.............. likes animals. 
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............. plays a musical instrument. 
 
............. speaks English well. 
 
.............. has an interesting hobby. 
 
.............. plays an unusual sport. 
 
.............. likes strange food. 
 
............. speaks to animals. 
 

Make a copy for each student in your class. 

 
Hand them out and go through any difficult vocabulary etc. Check what 

question they will have to ask in order to 'find someone who’, e.g. 

" Do you have two televisions?" 

" Do you like maths?" 

" Do you speak French?" etc. 

 
It is a good idea to check all the questions first. 

Then ask the students to stand up, mill around the room, if possible in your 

classroom, and find a different person in the class for each phrase. They 

should then write the name of their classmate in the correct gap (so that 

they then have complete sentences on their handouts, which read e.g. " 

Carlos has two televisions", "Maria likes maths" etc. 

 
3- Work in pairs. 

 

Card A: You are the clerk at a hotel. A customer arrives. You have to: 

 Ask his/her name 

 Find out how to spell his/her name 

 Ask his/her age 

 Ask where he/she is from 

 Ask his/her passport number 

 Ask his/her nationality 
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 Ask his/her address 

 Ask what languages he/she speaks 

 Thank him/her and take leave politely. 

 

Card B: You are a tourist who arrives at a hotel desk. You have a 

reservation in this hotel. Answer the clerk's questions in a polite way. 

Respond to thanks and take leave politely. 

 
4- Work in pairs 

 
Card A: You have a new roommate; he/she has just arrived in the high 

school. Introduce yourself and try to get as much personal information as 

you can. 

 
Card B: You are new in the high school. Your new roommate will ask you 

some questions about yourself. Answer politely. 

 
5- Telling  a story! 

 
Aims: to practice narrative speaking 

You need - a selection of pictures, approximately one for every student in 

your class. They can be of anything at all; picture cards of objects, clothes, 

places etc or pictures cut-out from magazines. The activity tends to work 

better if the pictures are interesting or attractive in some way. 

 
Procedure  

 

1- Put the students into small groups and give each group a few, randomly 

selected pictures. 

2- Ask them  to  create  a   story   which  involves all the pictures you have 

given them in as natural and convincing a way as possible. They don't 

need to write it down, but they may want to take notes for themselves. Set 

a time limit (eg. 5/10 minutes). 
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3- Go around the class helping where necessary and encouraging them to 

be as imaginative as possible. 

 
4- The groups now take it in turns to tell their stories. The students 

listening have to try and guess what pictures the group telling the story 

had. If you want to, you can allocate points for the number of pictures 

correctly guessed - it all helps to ensure that the groups not actually 

involved in story telling are involved in listening! 

 
6- Interview 

 
Place the students into groups of four. Two students speak about the 

interview card questions, while the other two monitor the mistakes in their 

notebooks. Then the two who were monitoring speak about the topic, 

while the other two students monitor them. After both pairs have spoken, 

the students go over the mistakes that they found. 

 
What are some unusual things about your family? 

What makes your family typical? Is this either good or bad? 

Do you like children? What qualities about them do you like? 

What irritates you about chil-dren? Do you think it is better to be part of a 

large family or a small one? Why?         

 
Is it better for a family to have a working mother or a mother who stays at 

home with the children? 

 What is the best way to punish a child?          

 Are there any forms of punishment that you would never implement? 

 
Tema 2- Getting around. Describing people 

1- Working in pairs, prepare a dialogue according to the situation given 

and be ready to act it out in class. 

 
Student A: Your sister comes to Havana to visit you and she arrives at the  
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bus station this afternoon. You cannot go to pick her up. One of your 

friends is going there for you, but he/she does not know her. Answer any 

questions your friend may have as to describe your sister in detail. 

 

Student B: Your friend's sister comes to Havana to visit him/her. She 

arrives at the bus station this afternoon, but your friend cannot go to pick 

her up. So you are going there for him/her. As you don't know your friend's 

sister, you should ask some questions to get a description of her in detail. 

 
Running Dictation 

 
Aims: To practice reading, speaking, listening and writing in a 

communicative task to wake up a sleepy class! 

 
You need: Choose one, or more, short (eg. 5 lines) pieces of text and 

make enough copies of the text/s for one per pair of students. 

 
Procedure: 

 
Stick the text/s up around the room, preferably away from where the 

students are sitting. 

 

Now ask one person in each pair to sit where they are with a pen/pencil 

and paper. Their partner has to stand up and 'run' to their text, read it, 

probably chunk by chunk, memorise it, run back to their partner and ' 

dictate it', helping in any way they can, without actually writing it of course 

(eg. "No, actually's got 2 'l's". "There's a new line there" etc"). 

The winner/s are the pair with the first absolutely correct version of the 

text. 

Extension/variation 

The activity can then be re-done, with a different text/s and with the other 

member of the pair acting as 'runner'. 
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Other Activities 

 
1- Pelmanism - (pronunciation) 

Make a set of about 20 cards per group or team of six or seven students.  

 

Write 10 'pairs' of words on one side of the cards, one word per card. 

 
The words must rhyme, eg. Have the same phonetic sound, but can look 

similar or not, depending on the level of your students. (eg. make/take, 

see/ key, learn/burn,). 

 
Choose words that the students know so that you don't have to spend time 

dealing with vocabulary and can concentrate on pronunciation.  

 
Each set of twenty cards can be the same, eg... you can make one set 

and photocopy it as many times as necessary, or you can make different 

sets. 

 
Before you begin the game, go through the cards quickly first with the 

whole class. Hold up each one and ask the students to say it. Correct 

pronunciation as necessary. 

 
Now shuffle the cards and lay them face down on a table or other flat 

surface, eg. The floor. 

 
Students take it in turns to turn over any two cards. As they do so, they 

read the cards aloud, eg. ‘burn’, 'take' before turning them back over and 

placing them face down in the position they were originally in. 

 
As more cards are revealed, the students have to try to remember where 

the cards are and to pick up 'pairs' of card, eg. Two cards which rhyme 

(eg. 'learn' & 'burn'). When the student picks up a pair that rhyme, he or 

she can keep them.  
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- La rueda 

 
Objetivo: Preguntar y responder sobre objetos del aula, producir 

oraciones interrogativas afirmativas y negativas. 

Contenido lingüístico: Nombres que denotan objetos del aula 

 
Estrategia de participación: Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

 
1. El profesor explica en la pizarra cómo se debe realizar la interacción. 

 
2. Los alumnos se organizan en una rueda o círculo. Al primer alumno se 

le entrega la carpeta del profesor con diferentes objetos. 

 
3. El alumno a su derecha le pregunta. What do you have in that bag? Él 

saca un objeto y responde. I have a… 

 
4. Se queda con el objeto y pasa la carpeta al alumno que le preguntó; 

este recibe la pregunta del compañero que tiene a su derecha. 

 
5. Si se agotan los objetos se vuelven a recoger y a echar en la carpeta 

hasta que todos los alumnos hayan participado. 

 
Variantes: 

 
1. Se pueden emplear otras estructuras: 
 
What is there in the bag?--- there is a/an…. 

 
What are there in the bag? There are.... (Sacando dos objetos iguales o 

no). 

 

Do you have any... in the bag? Yes, there is a…. Yes, there are some… 

(Los   saca y los muestra) No, there isn’t / aren’t any… 
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Se   recomienda  recoger  objetos  de  los   alumnos  para que haya 

suficientes en la carpeta y al final, al entregarlos el profesor puede 

preguntar: Whose... is this? Y el alumno puede responder: It’s mine.  

 

El profesor replica. Look, it’s his/hers. It is his/her. De no haberse 

impartido este contenido todavía, se aprovecha la oportunidad para 

introducirlo y emplearlo sin mucha exigencia, especificando que esa forma 

se utiliza cuando la función comunicativa es expresar pertenencia. 

 

6- Descubre la diferencia. 

 
Objetivo: Describir láminas para encontrar la diferencia y desarrollar la 

capacidad descriptiva de los alumnos. 

 

Contenido lingüístico: Las preposiciones y frases preposicionales under, 

on, on the left, on the right, etc el verbo to be, there is, there are en 

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

 

Estrategia de participación: Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

 
El profesor dibuja dos láminas en la pizarra y demuestra el ejercicio. 

 
Se preparan tantos pares de láminas como sean necesarias. 

Un alumno describe mientras el otro escucha y observa la suya; luego 

ofrece la descripción de su lámina y finaliza con la diferencia. Ejemplo: 

 
Estudiante A: There is a table and a book in my picture. The book is on 

the table. 

 

Estudiante B: There is a table and a book in my picture too, but the book 

is under the table. 
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Variantes: 

 
Se pueden entregar algunas láminas y los alumnos se organizarán 

en dúos tríos o pequeños grupos, en dependencia de la cantidad de 

láminas. El profesor lee la descripción de una supuesta lámina y los 

alumnos describen la suya finalizando con la diferencia de la forma 

indicada en el ejercicio. 

 
Pueden trabajarse en tríos, cada alumno con una lámina, o uno de 

ellos escucha la descripción de los demás y luego describe una lámina 

imaginaria. 

 

3. Cualquier otra variante que el profesor estime podrá ser utilizada. 

 

7- La ronda 

 
Objetivo: Conocer y dar a conocer un nuevo compañero de grupo. 

 
Contenido lingüístico: El verbo to be y los pronombres I, my, you, your, 

he, she. 

 
Estrategia de participación: Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

El profesor ilustra en la pizarra cómo se desarrollará el ejercicio. 

 
Ejemplo 1: negativo. 

 
A: Good morning/afternoon/evening. Are you...? B: No, I am not. 

 
A: Sorry good-bye B: Good-bye 

 
Ejemplo 2: afirmativo 

A: Good morning/afternoon/evening. Are you...? B: Yes, I am. Are you…? 
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A: Yes, I am. Nice to meet you,... B: Nice to meet you too,… 

 
2. Como paso final, cada alumno presentará su compañero al grupo. 

 

Variantes: 

 
En caso que los alumnos ya se conozcan, como suele suceder; se 

puede entregar una tarjeta con dos nombres. El primer nombre lo asumirá 

el alumno y el segundo será el nombre del compañero que debe buscar. 

De acuerdo al nivel, se les indicará que pregunten sobre otros 

aspectos como ocupación, dirección particular, parientes, etc. 

 

8-  Los círculos 

 
Objetivo: Conocer a los compañeros y presentarse. Presentar a uno de 

ellos al resto de grupo. 

 
Contenido lingüístico: El verbo to be en presente; las contracciones y 

los pronombres I, my, you, your, he, she, his, her. 

 
Estrategia de participación: Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

 
El profesor ilustra en la pizarra cómo se realizará la interacción.  

Obsérvese la 

 
Variante 1 

A: Good morning/afternoon/evening. My name is.... 

B: Good morning/afternoon/evening. I am… 

A: Nice to meet you…. 

B: Nice to meet you too… good-bye 

A: Good-bye. 
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El grupo se organiza en dos círculos, uno por dentro y el otro por fuera.  

Los alumnos de ambos círculos quedan frente a frente. 

Por indicación del profesor se comienza el ejercicio. En su momento, se le 

indicará al círculo de afuera que rote hacia su derecha hasta lograr que 

todos los alumnos interactúen con los alumnos del círculo opuesto. 

 
Cuando todos los alumnos hayan interactuado, las últimas parejas se 

presentan mutuamente de la siguiente forma: 

 
This is a/our new college in class. His/her name is… He/She is a good… 

 
Variantes: 

 
En lugar de sus nombres se le puede entregar un papelito con un nombre 

X o uno para que pongan otro nombre que no sea el suyo o, 

sencillamente, que piensen en un nombre determinado. 

 
Si el nivel de los alumnos lo permite, puede indicarse que se refieran a su 

ocupación o a cualquier otra información que deseen utilizar. 

 
Cualquier otra variante creada por el profesor puede ser igualmente 

válida. 

 
Estrategias para Usar Técnicas Lúdicas  

 
- Respuesta física: Se  pueden   escuchar   instrucciones  de  como  

hacer algo, y seguir instrucciones en inglés. Al relacionar sonidos o 

movimientos que facilitan recordar sonidos. También escuchar los sonidos 

muchas veces y ver videos de ejercicios físicos, escuchar y seguir 

instrucciones, repetir movimientos. 

 

- Predicción: Se  puede  predecir  lo que alguien va a decir de acuerdo al 

tema de la conversación y los conocimientos previos de la forma de 
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pensar de esta persona. Escuchar con el propósito de confirmar lo que 

predices, es más fácil que escuchar y tratar de entender todo.  

 

            Puedes   vocalizar    en    forma   audible  una  palabra  o  repetirlo 

silenciosamente   para   practicar   la    pronunciación.  Sea cuidadosa en 

escuchar el modelo para estar seguro que estás usando la pronunciación 

correcta.  

 
- Sonido: Esto significa que puedes recordar sonidos en inglés utilizando 

los de tu propio idioma. Por ejemplo la palabra “one” (uno) es muy similar 

a la pronunciación de “Juan”. 

Se deben diseñar una serie de planes que permitan lograr mayores 

posibilidades de éxito para el alumno. Para que se llegue a dar esto se 

debe reestructurar en las escuelas, todo lo referente a la materia que se 

circunscribe al aprendizaje del inglés. Con estos planes se debe intentar 

que los estudiantes adquieran una gran cantidad de conocimientos tanto 

de su lengua materna como la extranjera. Esto se da, para que exista un 

nexo fuerte entre ambas que permita desarrollar las habilidades 

comunicativas de los alumnos.  

Para lograr esto se debe hacer que los profesores realicen más 

prácticas orales y escritas en el aula. Si se llega a dar esto se podrá llegar 

a alcanzar un mayor nivel de engranaje en la preparación de los 

estudiantes. 

Las estrategias que aquí se presentan pueden ser utilizadas  como 

juegos o Warm up (calentamiento o entusiasmo) de motivación que 

pueden ser aplicadas antes de empezar la clase, para revisar un tema 

anterior, en una clase que tienda a ser monótona o como también  para 

presentar un nuevo tema. Como por ejemplo: 

 



 
 
 
 
 

 

  69

BRAINSTORM ROUND A WORD (lluvia de ideas acerca de una palabra). 

Procedimiento:  

 

Elegir una palabra de la clase que recientemente aprendió o va a 

enseñar   y   pedir   a  los estudiantes que sugieran todas las palabras que 

estén asociadas a la elegida y escribirla en la pizarra. 

 
Motivar a los  estudiantes a pensar y a participar. También pueden 

formar grupos o equipos para llevar a cabo esta actividad. 

 

  

                                   Blouse          Jeans 

       Socks                          dress 

 

     T-shirt                  scarf 

 

                                coat 

                   Skirt                    hat              shirt  

 

HANG MAN (el ahorcado) 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

CLOTHES 
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El profesor divide los alumnos en dos equipos. Esta actividad será 

desarrollada mediante un juego de participación llamado ´´Hang Man´´. El 

vocabulario que se trabajará será sobre Jobs and Occupations. El 

profesor será quién comience a guiar la actividad, irá poniendo las letras 

que los alumnos le digan hasta completar la palabra. El equipo ganador 

será quien mayor cantidad de puntos acumule. Algunas de las 

ocupaciones pueden ser doctor, nurse, plumber, teacher, dentist, 

architect. 

GUESSING  (adivinando)  

Procedimiento: El profesor divide a los estudiantes en dos equipos. Le 

pide al primer equipo que designe a un estudiante para comenzar. Este 

seleccionará una tarjeta la cual contiene la información necesaria que le 

permitirá identificar la ocupación, profesión u oficio del que se trata. Si 

responde correctamente, su equipo acumulará puntos, de lo contrario la 

pregunta pasa al otro equipo. 

 

1.  This person works at a hospital. He/she wears a white uniform 

and helps doctors (nurse) 

2. This person wears a white coat. He/she takes care of our teeth. 

Sometimes he/she has to pull them out (dentist) 

3. This person wears an olive green uniform. He/she defends our 

homeland from the enemy (soldier) 

4. This person is an artist. He/she paint beautiful pictures (painter) 

5. This person works at a studio. He/she takes photos 

(photographer) 
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6. This person makes furniture (chairs, tables, beds, etc.) for the 

house (carpenter) 

7. This person works at a school. He/she teaches children (teacher) 

8. This person drives buses, automobiles, etc. (driver) 

9. This person practices sports and represents our country in 

different international events (athlete) 

10. This person writes books for us to read (writer) 

Lyrics Bingo 

 Procedimiento: El profesor pide que hagan una cuadricula para el bingo 

sobre una hoja de papel, luego  presenta un banco de palabras. Esto  

puede ser para revisar vocabulario de acuerdo a la clase estudiada y pide 

que escriban en cualquier lugar de la cuadricula el banco de palabras. El 

profesor hace tocar el cd de la canción elegida donde ellos la escuchan y 

van marcando y el primero que termine gritara “BINGO” 

                                      

 

 

 

 

¿Quién soy? 

 
Objetivo: Adivinar de quién se trata a partir de una auto descripción. 

 
Contenido lingüístico: El verbo to be en presente y adjetivos que 

denotan características físicas. 

     

          

         

          

     

beyond        sea            love

happy           heart        me 

son                 never     near 

know              again      start 

golden           lead       doubt
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Estrategias de participación: En parejas, con presentación colectiva. 

Instrucciones: 

 
1. El profesor ilustra en la pizarra cómo se realizará la interacción. 

 
2. Los alumnos se organizan en parejas y se les dice que tendrán cinco 

minutos para preparar la intervención de la pareja, que de forma 

imaginaria, debe aportar algo a la narración o cuento. 

 
3. El profesor hace la introducción diciendo. Peter was on holidays last 

month He did many activities… 

 

4. Los alumnos, en el tiempo asignado, deben producir una narración 

pequeña de algún pasaje que pudo haber hecho Pedro durante las 

vacaciones.  

 
5. Terminado el tiempo se presentará en colectivo. 

 
Variantes: 

 
Puede aplicarse a otro contenido, el profesor puede dar estas 

introducciones: 

 

There was a good party at Robert’s house yesterday because… 

Impet International is a big enterprise, because… 

Santiago Hotel is better than Sierra Maestra Hotel, because... 

 
Queda abierta la posibilidad para que el profesor cree otras variantes, que 

pueden ser igualmente válidas. 

 
En la bodega 

 
Objetivo: Preguntar por diferentes productos de la bodega y su precio 

utilizando el contenido lingüístico apropiado. 
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Contenido   lingüístico: Vocabulario   relacionado    con   los   diferentes 

productos de la bodega y el uso de some y any, las preguntas Is there 

any...?. How much do you want? How much is it? 

 
Estrategias de participación: En equipos y en parejas 

 
Instrucciones: 

 
1. El profesor explica a cada equipo cómo deben prepararse 

2. El equipo 1: el bodeguero con una lista de productos y sus precios, 

repetidas cuantas veces sean necesarias o copiadas por los alumnos en 

un tiempo relativamente breve. 

3. El equipo 2: el usuario o cliente con una lista de productos sin el precio, 

varias copias o copiadas por los alumnos en un breve tiempo. 

 
4. El profesor observa la preparación de cada equipo y los ayuda para 

que desempeñen bien sus roles.  

 
Ejemplo. A: bodeguero B: cliente 

 
B: Good morning.  A: Good morning. Can I help you?. 
 
B: Is there any coffee?  A: No, there isn’t. 
 
B: Is there any rice? A: Yes, there is. How much do you want? 
 
B: How much is it? A: It is…. a pound. 
 
B: Give me two pounds. Here is my money. A: Thank you. Here you are. 
 
5. Después de entrenados en las formas de actuar en cada equipo se les 

indica que formen las parejas. El bodeguero sabe lo que vende y el cliente 

lo que desea comprar (dos productos).  

 
Variantes: 

 
1. Puede  guiarse  a  que  utilicen  la  siguiente pregunta y respuesta: How  
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much does a ... cost?. It costs... 

 
2. Aplíquese a otras situaciones como la carnicería, el mercadito, la tienda 

de ropa, la lechería, la panadería, etc., variando en cada caso el léxico a 

utilizar.  

 
Recomendaciones:  

1. Pueden llevarse los productos o utilizar láminas.  

2. Enriquecer con cualquier otra iniciativa del profesor.  

Lista del bodeguero Lista del cliente 

 
Producto Precio Producto Cantidad deseada 

Rice…………… 

Sugar…………. 

Coffee…………  

Beans…………. 

Soap……………        

25 cents  

10 cents  

1 dollar 

30 cents  

30 cents a bar 

Beans………… 

Soap………….. 

Chocolate…….. 

Salt……………. 

Coffee………… 

3 dollar 

One bar 

2 bars 

3 dollars 

Half a dollar 

 

Resources:  

The puppets (Títeres): the puppests en las actividades escolares, 

permiten que el niño sea el protagonista, imaginando sus propios 

personajes, fabricando sus muñecos, creando sus diálogos, manipulando 

sus títeres, improvisando sus argumentos. Es un elemento que facilita el 

aprendizaje del idioma extranjero en los niños pequeños. 

 

Esta es una  estrategia que se puede utilizar  en el  aula de clase, 

es una  herramienta espectacular para que los niños y las niñas   capten 

de manera divertida los aprendizajes, en este caso de una lengua 

extranjera. 
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Rounds   and    music:   rondas    en    inglés     promete   ser    un 

complemento ideal en el proceso de aprendizaje de los niños, que opera a 

través de la función lúdica y es una herramienta muy importante para los 

educadores, dada la importancia que tiene la música a temprana edad, su 

poder de estimulación y enseñanza en los pequeños.  

Twister: es  una  herramienta  de  aprendizaje  lúdica  que  busca 

desarrollar y fortalecer las diferentes habilidades comunicativas 

necesarias para aprender una segunda lengua como el Inglés. 

Al promover la interacción de los estudiantes se promueve en ellos 

la construcción de aprendizajes verdaderamente significativos.  

Está herramienta se puede utilizar para el aprendizaje de el 

abecedario, los números, los animales. 

Lotteries: es de gran importancia para memorizar vocabulario en 

inglés, este ayuda de una manera divertida y práctica su pronunciación, 

tácticas estructuradas pero entretenidas para la interacción. 

 

Título: "Tip the bottle".  

Objetivo: Utilizar los contenidos del programa estudiado en las clases en 

situaciones comunicativas a través del trabajo en pareja con los alumnos. 

Procedimiento: Se forman cinco parejas de estudiantes. Se coloca en el 

centro una botella. La primera pareja se sitúa a una distancia de cinco 

pies de la botella. Se les entrega una argolla atada a un cordel y 

sostenida por una pequeña vara de madera y se les pide que traten de 

enlazar la botella con la argolla en un tiempo de tres minutos. De no 

lograrlo tendrán que seleccionar una tarjeta en la cuál aparecerán las 

instrucciones para un trabajo en pareja.  
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1. Student A: You   are   the   principal of the school. This is the first day 

of   the school year. You   are in   the   school hall.  Introduce yourself to 

individual students. Ask about their names. 

Student B: This is the first day of the school year. You are in the school 

hall. You meet someone there. Respond to an introduction and answer his 

or her questions. 

2. Student A: You are in the teacher’s office. Tell the teacher who you are 

and what class you are in. Tell him or her that you have a problem, your 

friend Rose is not in class now. Ask him or her to call Rose’s mother 

(could you call…?) 

Student B: You are the school teacher. You are in your office talking to a 

student. Ask him or her lot of questions and try to help him or her. 

Título: "Who’s she/he?" 

Objetivo: Usar el idioma inglés para obtener información (Sobre 

características físicas y cualidades morales de un personaje famoso o 

histórico) Ejercitar el verbo BE en presente y en pasado. 

Procedimiento: Se dividen los estudiantes en dos equipos. El profesor 

pide a los estudiantes del primer equipo que comiencen haciendo 

preguntas de "Yes or No" para que traten de adivinar quién es el 

personaje famoso o histórico que aparece en la foto que tiene oculta el 

equipo contrario (se llevarán fotos de Camilo, Ché, Alicia Alonso, Martí, 

Chávez etc.) 

Material Didáctico en Inglés para el salón de clases 

Es  conveniente elaborar material didáctico con los mismos estudiantes, 

como carteles de un tema ya estudiado o la elaboración de poster como 

por ejemplo: de hábitos saludables, de los sentimientos o también puede 
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ser para una clase de gramática,  los adjetivos, los verbos, condicional,  

etc.   Esto   ayuda mucho el aprendizaje del idioma, Inglés  como:   

originar  un dialogo, una conversación a base de preguntas y respuestas, 

una descripción de un párrafo, etc.  

Estos materiales    pueden permanecer en el salón de clase, para hacer 

uso de ellos en cualquier momento del proceso  enseñanza -  aprendizaje. 

Asimismo, se los puede animar a que desarrollen una descripción del 

“poster” por medio de la escritura y luego hacerla leer para corregir la 

pronunciación de las palabras o hacer un refuerzo de clase de acuerdo al 

tema tratado, pero refiriéndose al material presentado. 
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Este es un modelo para que el estudiante hable sobre sus hábitos y los 

alimentos que debe consumir o consume, hacer ejercicios para mantener 

una buena salud.  

Como ejercicio en clase puede pedirse que hagan  una descripción del 

mismo en forma  escrita y, luego, leerla para su corrección necesaria,  

tanto en lo escrito, como en la pronunciación. 
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Esta es una muestra donde el maestro puede motivar a que el estudiante 

exprese sus sentimientos   o estado de ánimo. Hacer que ellos  

compartan  un dialogo o conversación en grupos o en parejas utilizando  

el  idioma. El maestro también puede participar del mismo. 
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5. Each letter is worth 1 point, so the longer your word, the more 

points you will have. Keep track of your score. 

 
6. When a player runs out of letters, the game ends. 

 
7. The player with the highest score wins the game. 

 

LA EVALUACIÓN 

En el marco del enfoque comunicativo basado en tareas para la 

realización de proyectos, la evaluación se realiza en cada paso del 

desarrollo de los mismos, ajustando de esta manera los pasos siguientes 

que conducen a la solución del problema que se verá reflejado en la 

resolución del proyecto.  

 

La evaluación es entonces una herramienta fundamental que 

brinda información sobre el grado de desarrollo de las competencias 

lingüísticas, pragmáticas, discursivas y estratégicas que despliegan los 

alumnos/as en el transcurso del año. La evaluación aporta datos que 

permiten implementar ajustes en la práctica, nuevas actividades o re 

sistematización de los contenidos enseñados. 

 
La evaluación de la oralidad se realiza mediante la observación de 

la actuación de los alumnos/as en clase; esto le permite al docente 

evaluar diferentes aspectos del habla (Ej. fluidez, precisión, pronunciación 

y estrategias de producción y comunicación). Durante la evaluación de las 

tareas orales se recomienda que el docente tenga en cuenta cuál es el 

propósito de dichas tareas: precisión o fluidez. 

 

En las actividades que alientan la precisión, como la producción de 

un cierto fonema de la lengua (E.g. / i / or / i: /), la evaluación y corrección 

debe ser inmediata (on the spot). 
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En las actividades orientadas a la fluidez, como en el juego de roles 

(role-play), el docente debe utilizar la corrección diferida (deferred 

correction): tomar nota de los errores cometidos por los alumnos/as y 

realizar una sesión de análisis de los errores cometidos (Error analysis). 

 

La habilidad para escuchar 

 

La escucha  puede ser  evaluada  en clase cuando  los estudiantes 

oyen un texto oral y completan ejercicios que demuestren su 

comprensión, y cuando participan de una actividad en donde deben 

intercambiar información con sus pares o con el docente. Aquí pueden 

mencionarse dos tipos de evaluación requerida. 

 

La requerida por actividades para escuchar: en donde el 

docente deberá hacer hincapié no sólo en la corrección o no de la 

respuesta a lo escuchado, sino también, en el proceso y la estrategia 

utilizada por los estudiantes  para llegar a una determinada conclusión. Se 

trata entonces, de evitar lo “correcto o incorrecto” de una respuesta en un 

ejercicio de escucha y enfatizar el por qué de dicha respuesta para que 

ellos  verbalicen la estrategia utilizada y la compartan con su grupo de 

pares. Esta manera de evaluar enriquece la batería de estrategias que a 

cada estudiante  pueda utilizar. 

 

La requerida por actividades comunicativas de interacción 

entre los estudiantes  en donde el docente sólo intervendrá facilitando la 

respuesta correcta cuando haya un mal entendido (misunderstanding) y 

ayudando cuando haya un no-entendimiento (non-understanding) que no 

pueda ser corregido por los estudiantes. Es, en este intento de corrección 

de la comunicación, en donde ellos  desarrollan las estrategias de 

comunicación que forman parte de la competencia comunicativa para 

aprender. 
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La lecto-comprensión permite al docente observar las dificultades que 

presentan estudiantes al enfrentarse a un texto escrito que requiere de 

sus conocimientos y habilidades para interpretarlo. Para ello el docente 

tendrá en cuenta: 

 

La interacción de los alumnos/as con el texto o el autor del mismo 

como “juego de adivinanza psicolinguistico” (pshycolinguistic guessing 

game) y sus capacidades para crear mensajes basados en sus esquemas 

mentales y sus interpretaciones. Nuevamente, no se trata entonces de 

evaluar las respuestas de los estudiantes como “correctas” o “incorrectas”, 

sino en ahondar en las razones por las cuales han arribado a dichas 

conclusiones. 

 

La aplicación de los conocimientos y estrategias utilizados por los 

estudiantes para dar sentido a un texto. El docente, en este caso, se 

concentrará en el conocimiento (lexical, gramatical, etc.) que ellos 

demuestren junto con las estrategias que utilizan para la comprensión 

(inferencia, transferencia, etc.) de dicho texto. 

 

La evaluación de la escritura incluirá, tanto la evaluación escrita 

individual, como grupal; debe incluirse como producto y como proceso 

para  brindar   a   los   estudiantes  la  oportunidad de utilizar los aspectos 

lexicales y gramaticales aprendidos. 

 
La escritura como producto (Product writing) implica la evaluación 

de un resultado final. Sólo podrá evaluarse si han podido ejercer estas 

prácticas en situaciones comunicativas que les dieran sentido y si han 

hecho revisiones de sus borradores con una clara intervención docente. 

 

Es útil para los estudiantes como instrumento de aprendizaje, ya 

que   siempre   hay   posibilidades  de corregir sus errores a través de una  
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reflexión lingüística. 

 
La  escritura  como  proceso  (Process writing)  involucra,  no solo 

al  docente, sino al propio alumno/a y a su grupo de pares. La evaluación 

en este tipo de tareas es de proceso ya que los estudiantes redactan 

borradores, editan y preparan un texto con la guía del docente y la 

colaboración de sus compañeros. 

 
 

La evaluación no puede quedar aislada de   las   prácticas   aúlicas, 

sino  que, forma  parte  de la construcción del conocimiento lingüístico. 

Para la evaluación de los contenidos no se debe perder de vista 

que también   deben   evaluarse  aspectos parciales. Estos aspectos 

parciales  incluirán la participación y el compromiso con las tareas 

asignadas en la realización de los proyectos. 

 
 

Instrumentos de Evaluación 

 
 

Es beneficioso el registro de los errores para ser tratados en 

cualquier momento que el proceso de enseñanza lo requiera.  

 
 
Los errores, como la incompleta aplicación de las reglas y las 

hipótesis incorrectas, entre otros, muestran que existe un proceso en 

acción que constituye el interlenguaje, entendido como las construcciones 

del lenguaje en transición sobre las cuales es necesario centrar la 

atención. Es por eso, que el docente utilizará dos tipos de instrumentos de 

evaluación:  

 
 

Instrumentos  de  evaluación  formal (Forma l Assessment) e instrumentos 

de evaluación  alternativos (Alternative, informal or authentic assessment). 
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Instrumentos de Evaluación Formal 

 
Diagnóstico   Previo  (Diagnostic tests): es  de suma importancia realizar 

un diagnóstico que posibilite detectar los conocimientos previos de los 

estudiantes, los intereses, experiencias anteriores, etc.  

 
 

Un buen diagnóstico permite conocer en una clase, desde dónde 

se parte (fortalezas y debilidades) y qué cosas apasionan a los 

estudiantes. Cada uno de los estudiantes viene con experiencias de vida, 

familiares, sociales y experiencias de aprendizajes diferentes. A su vez, 

traen en sus conocimientos (formales o de la vida) una lógica subyacente. 

Cada uno de los estudiantes ha estado expuesto a la lengua inglesa en 

forma diferente y, muchas veces, aun sin saberlo, nombran con palabras 

inglesas. 

 
 

 Es necesario considerar lo que los distingue como grupo y como 

seres individuales y lo que los diferencia, ya que allí se encontrarán las 

fuentes de la verdadera alegría por aprender. Se implementará, entonces, 

una evaluación diagnóstica o inicial, para conocer lo que saben los 

estudiantes   y   planificar   los   proyectos a realizar de acuerdo con estos 

conocimientos  y las necesidades e intereses que ellos expresen.  

 
 

Como ejemplo podríamos plantear al grupo de clase la pregunta 

“What do you expect from English?” para un debate en subgrupos y 

exposición en forma oral y escrita de las conclusiones a las cuales 

llegarán. En la consigna debieran estipularse los tiempos para cada 

actividad. 

 
Evaluaciones de lo Aprendido (Achievement Tests): este tipo de 

evaluación incluirá las  revisiones diarias que se realizan en cada clase y  
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que pueden consistir en preguntas o algún ejercicio corto (Pop Quizzes).  

 

Evaluaciones  Progresivas: Las   evaluaciones   de   progreso  de  los  

estudiantes   se reflejan  en las tareas intermedias (Progress Achievement 

Tests). Este caso no se refiere a evaluar, por ejemplo, el uso del tiempo 

verbal correcto en un párrafo, sino     cómo    los    estudiantes   integran   

los   contenidos   aprendidos, poniéndolos  en  uso  en  un  relato sobre 

sus vacaciones, al momento de contar una película, en un debate áulico 

sobre un tema de interés u otros.  

 
Se pretende una evaluación tanto oral como escrita de los 

estudiantes que vaya mostrando los avances o retrocesos durante los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 
Evaluación   Final  (de los Conocimientos)  el fin de determinar si los 

contenidos han sido aprendidos. Este tipo de evaluación, por lo tanto, 

tendrá como objetivo principal comprobar  que los estudiantes han 

logrado incorporar los aspectos situacionales, lexicales, gramaticales y 

fonológicos de la dimensión contextual y textual. 

 

Se trata, entonces, de evaluar si los estudiantes pueden, por 

ejemplo, mantener un diálogo breve sobre un tema trabajado en clase 

(situación comunicativa) utilizando el vocabulario pertinente, las 

estructuras gramaticales correctas (aspecto gramatical) y la pronunciación 

adecuada (aspecto fonológico) para lograr una comunicación eficaz 

(competencia comunicativa). 

 
Instrumentos de Evaluación Alternativos 

 
Evaluación  por  Portafolios: En  este  tipo  de  evaluación se 

seleccionan trabajos realizados por los estudiantes durante un período 

para evaluar el progreso. Es importante que el docente haga participar a 
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los estudiantes de esa selección para lograr un sentido de compromiso. 

Este tipo de evaluación puede variar desde la colección individual de 

trabajos por estudiantes,  hasta la colección colectiva de trabajos 

grupales.  

 

El    docente    puede    optar   por  la  exhibición  de  los  proyectos 

realizados por los estudiantes en el aula o en algún lugar de la institución 

donde dichos proyectos puedan ser socializados para otros estudiantes, 

los padres de familia  y las autoridades de la institución (open house). 

 

Evaluación de Actuación en Clase (Performance Assessment): 

este tipo de evaluación incluye tareas que requieren que los estudiantes 

demuestren lo que han aprendido. La sola realización de esta tarea 

implica la aprobación de la evaluación. Por ejemplo, La  realización de 

una adaptación de una obra teatral trabajada en el eje del inglés y el 

discurso literario (role play). 

 
Orientaciones para la evaluación 

 
Enfoque y criterios para la evaluación. Rol del docente frente al error 

 
El     rol    del    docente    será    de    movilizador    de   situaciones 

problemáticas, de soporte, de coordinador y de intermediario de la cultura 

que lo antecede. Deberá repreguntar cuando las respuestas de los 

estudiantes sean erróneas o cerradas, o algún contenido nuevo se deslice 

de su dimensión.  

 
El docente deberá guiar la construcción de la sistematización para 

lograr que el nuevo contenido aprendido se enlace y forme parte de la red 

de conocimientos anteriores. 

 
Durante este proceso, los estudiantes elaboran hipótesis basadas 

en    el   Inglés  que   escuchan   o   que  se  les enseña.   Algunas  veces,  
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estas    hipótesis    son    incorrectas   o   incompletas   y  el  resultado  es, 

precisamente,  erróneo. Pero los errores son componentes indispensables 

de este proceso y son ellos indicadores positivos de que el aprendizaje 

esta en marcha.  

 
Se trata de trabajarlos, como dispositivos didácticos, evitando que 

sea solamente el docente quien reflexione sobre los errores de los 

estudiantes; es necesario que sean ellos mismos  quienes reflexionen 

sobre dificultades en el proceso o en el producto – tanto el propio como el 

de otros–, reconozcan la naturaleza de los errores (gráfica, ortográfica, 

morfo-sintáctica, semántica, pragmático-retórica), determinen las variables 

que los provocan, propongan una explicación y logren remediarlos. 

 
Los llamados “errores”, en realidad tienen razones. Estas pueden  

tener su origen en la comparación de los estudiantes con el castellano 

(E.g. Interference) o ser propios del desarrollo de la interlengua del 

lenguaje que están aprendiendo (E.g. Overgeneralization). 

 
Es tarea del docente guiar a los estudiantes para que descubran 

las similitudes y diferencias entre ambos lenguajes y logren así predecir y 

evitar la interferencia. 

 

La    influencia  de   la   lengua  materna  sobre la lengua extranjera  

puede ser negativa (Negative Transfer) –provocando errores– o 

facilitadora (Positive Transfer), cuando las contribuciones de la lengua 

materna favorecen la adquisición del inglés. Se trata entonces de hacer 

hincapié en que el estudiante descubra que las oraciones condicionales 

de primer tipo (E.g. “If I study hard, I will pass the exam”) se forman de la 

misma manera en ambos idiomas (Si estudio, pasaré el examen). Se 

estaría, en este caso, en presencia de una transferencia positiva.  

 

Mientras   que,   por   el   contrario,  para expresar la edad el idioma inglés  
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utiliza   el   verbo   “ser” (“I’m 13 years old”)  y  el  castellano  usa  el verbo  

“tener” (Tengo 13 años). Se estaría frente a una transferencia negativa si 

no se guía al estudiante a reflexionar el origen de su error. 

 

 Estos ejemplos muestran clara evidencia de que el idioma nativo 

en este caso el Español actúa como un factor importante en la adquisición 

del inglés. 

 

Los   errores   cuyo   origen  es el desarrollo de la interlengua serán 

aceptados por el docente como signos de avance y sólo serán corregidos 

cuando interfieran con la comunicación o cuando los estudiantes estén 

preparados para notarlos y autocorregirlos. 

 

Los    estudiantes   crean   hipótesis   sobre  la   utilización   de   los 

contenidos que están aprendiendo y las ponen a prueba en la 

comunicación. Es por esto que, si los estudiantes aprenden que el pasado 

simple (Simple Past), para expresar acciones terminadas, se forma con el 

sujeto + el verbo + ed (S+V-ed) cometen el error de  generalizar 

(Overgeneralisation) los verbos irregulares y digan “I writted a setter”.  

 
 
Este tipo de error forma parte del desarrollo de la interlengua del 

mismo modo que los niños aprendiendo su lengua materna dicen 

“escribido” en lugar de escrito. 

 

Habilitar esta lógica de discusión del error contribuye, 

favorablemente, al proceso de aprendizaje y, a su vez, lo enriquece. 

 
 

 Permite salir del paradigma de respuesta “buena” o “mala”, para 

introducir el paradigma de la respuesta coherente con el momento de 

aprendizaje   en   el   que  el estudiante se encuentra y/o coherente con la  
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propuesta que el docente hace del contenido a aprender. 

 

Impacto de la Propuesta  

Con la aplicación de la propuesta se prevé un impacto positivo tanto en 

estudiantes como en docentes que se refleja en: 

 
 Un aprendizaje significativo en el área del idioma extranjero, Inglés. 

 
 Mejorar la labor pedagógica en los maestros. 

 

 Integrar los tres saberes en la enseñanza de la materia para 

desarrollar en los estudiantes actitudes, conocimientos, destrezas y 

habilidades que sean útiles en su diario vivir. 

 


