
 

 

 

 

 

Corresponde al Expediente Nº 5802-2.508.332/07 
 

 1 

Anexo 8 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas 

Gustavo M. PAZ 

Patricia SUÁREZ ROTGER 

 

 

 

 

 



 

 2 

ÍNDICE 

La Enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Educación Secundaria Básica 

Revisando la historia de la enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 

El Español y el Inglés: Comparación de dos cosmovisiones y el concepto de interculturalidad 

Propósito de la enseñanza del inglés en 2º año  

Expectativas de logro para 2º año  

Organización de los contenidos:  

Estructura de organización de los contenidos  

• Los Ejes 

• Las Dimensiones 

Cuadro de desarrollo de los contenidos 

Orientaciones didácticas 

• Enfoque comunicativo basado en tareas 

• La planificación por proyectos 

• Situación problemática 

Dimensiones 

• Dimensión Contextual: 

                       a)Temas y situaciones 

                       b) Nociones y funciones  

                       c) Las estrategias y las macro- habilidades   

• Dimensión Textual  

a) El léxico 

b) La gramática 



 

 

 

 

 

Corresponde al Expediente Nº 5802-2.508.332/07 
 

 3 

c) La fonología  

El uso de los textos 

Orientaciones para la  evaluación 

•  Rol del docente frente al error 

• La evaluación 

• Instrumentos de evaluación 

a) Diagnóstico previo 

b) Evaluación de logro 

c) Evaluación por portfolios 

d) Evaluación de actuación 

Bibliografía  

Recursos en Internet 

a) Sitios dedicados a la didáctica del inglés 

b) Sitios de actividades para la enseñanza de vocabulario, 

gramática y fonología 

c) Sitios de actividades para practicar las macro-habilidades 

d) Sitios dedicados a la evaluación 

 

 

 



 

 4 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la educación secundaria 
básica 

La inclusión de una lengua extranjera contribuye a los fines propuestos para la Educación 

Secundaria Básica. 

Su aprendizaje puede:   

•••• ayudar a profundizar el conocimiento sobre el propio lenguaje; 

•••• posibilitar el acceso a bibliografía propia de otras materias en idioma original;  

•••• facilitar la comunicación con hablantes de otros lenguajes; 

•••• proporcionar herramientas que permitan la inserción en el mundo del trabajo; 

•••• dar a conocer otras culturas y ampliar la propia visión del mundo.  

La enseñanza de una lengua extranjera se lleva a cabo en un contexto de educación formal 

donde el docente asume la responsabilidad de crear situaciones propicias para que los 

alumnos/as aprendan los contenidos estipulados para su nivel y las habilidades necesarias 

para aplicarlos en contexto pero sin olvidar que no todos los alumnos/as tienen las mismas 

oportunidades de usar lo aprendido en clase. La falta de contextos en donde el alumno 

pueda seguir practicando lo aprendido determina la  diferencia entre los aprendizajes de una 

lengua extranjera de una segunda lengua y de la lengua materna.  

El progreso de las ciencias, la tecnología, las artes y la educación implica cooperación e 

intercambios culturales en un mundo plurilingüe.  

Las telecomunicaciones y la industria cultural (video, discos compactos, programas de 

computación, cine, libros) abundan en productos que de una u otra manera instalan el inglés 

como componente del imaginario de culturas diversas. Profesionales, artistas y técnicos del 

mundo entero emplean el inglés en sus actividades diarias y a su vez lo introducen en sus 

ámbitos locales.  

Instrumento eficaz de comunicación internacional y de difusión de conocimientos técnico-

científicos y literarios, el conocimiento del idioma inglés facilita el acceso:  

•••• a los avances de la ciencia y la tecnología para su uso o adaptación en el desarrollo de 

los propios proyectos; 

•••• a otras culturas y la reflexión acerca de la propia; 

•••• a una formación acorde con los actuales requerimientos laborales y con los nuevos 
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modos de producción; 

•••• a la información actualizada en Inglés desde  fuentes en su idioma de origen. 

Lo expuesto implica que, además de atender a la lengua extranjera como objeto de 

conocimiento, se apunta a su construcción como un saber pensar-hacer-resolver, es decir, 

poder atender a las necesidades comunicativas que se presenten en esta lengua en 

situaciones de uso dentro y fuera del aula. El conocimiento y la habilidad necesarios para 

utilizar el lenguaje para resolver situaciones problemáticas que así lo requieran forman parte 

de la competencia comunicativa o communicative competence1. Para ello se tiene en cuenta 

la  adecuación del lenguaje al contexto comunicativo, la posibilidad de que ciertos aspectos 

del lenguaje se utilicen efectivamente y en forma significativa, así como su composición 

binaria, es decir,  sus planos explícito e implícito 

Se trata, entonces, de adquirir el lenguaje en sus contextos de uso. El aprendizaje, de esta 

manera, adquiere un doble propósito, ya que se estudia tanto el lenguaje en si mismo 

(formulando un saber reflexivo y sistemático) como su utilización en la vida cotidiana 

En función del propósito de formar usuarios competentes y autónomos en lengua extranjera, 

la propuesta didáctica se centra en el enriquecimiento de la competencia comunicativa, que 

deberá abordarse en todos sus aspectos. 

Revisando la historia de la enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras  

El enfoque comunicativo-funcional en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras comienza a implementarse en el año 1971 en el Consejo de Europa con el fin de 

promover la movilidad de estudiantes universitarios en esos países. En una primera etapa 

Wilkins (1976)2 distingue los enfoques sintéticos (en los cuales los alumnos/as re-sintetizan 

aspectos lingüísticos enumerados en programas o libros de textos) y enfoques analíticos (en 

los cuales los alumnos/as analizan la funcionalidad del input presentado). El enfoque 

sintético implica la enseñanza segmentada e independiente de los elementos de una 

lengua extranjera (Ej. gramática, fonología, funciones.) y considera que la adquisición de la 

misma es un proceso de acumulación gradual de esas partes que se integran en el 

                                                      
1
 Hymes, D.H, “On Communicative Competence” in J. Pride and J. Holmes (eds.): Sociolinguistics.   

Harmondsworth, Penguin, 1972.   
2
 Wilkins, D,  Notional Syllabuses.  Oxford,  OUP, 1976. 
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momento de usarlas para comunicarse.  Por el contrario, el enfoque analítico organiza los 

aspectos de la lengua a enseñar teniendo en cuenta los propósitos para los cuales los 

alumnos/as están aprendiendo dicha lengua y las situaciones comunicativas en las que la 

utilizarán. Durante esta primera etapa del enfoque comunicativo-funcional se pretendió 

enseñar segundas lenguas y lenguas extranjeras como comunicación y no para la 

comunicación dejando de lado el aprendizaje de aspectos formales de la lengua como 

sistema y focalizándose sólo en su uso funcional en contexto. Tanto en el enfoque sintético 

como en el analítico el énfasis está puesto en el conocimiento y habilidades que los 

alumnos/as deben adquirir como resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(product-oriented syllabi) 

En una segunda etapa, a comienzos de los años 80, surgen los programas orientados al 

proceso (process-oriented syllabi) como superadores de los programas orientados a la 

producción. Según Nunan3 este tipo de programas enfatiza las experiencias de aprendizaje 

que facilitan la adquisición de una lengua. El enfoque basado en tareas surge como una 

opción que permite al docente poner en práctica un programa orientado al proceso. El 

enfoque basado en tareas dentro del marco del enfoque comunicativo utiliza un programa 

orientado al proceso para superar los problemas que los programas orientados al producto 

provocaban en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras, en especial en 

contextos exolingües (donde los alumnos/as no tienen la posibilidad de estar en contacto 

directo con el lenguaje que aprenden). En este enfoque basado en tareas, creado por N. 

Prabhu4, el foco sigue siendo el significado pero se enseña el material lingüístico necesario 

a través de tareas. Estas tareas son actividades en las cuales los alumnos/as articulan y 

utilizan diferentes aspectos del lenguaje (fonológicos, lexicales, gramaticales y 

contextuales), las diferentes macro-habilidades (escucha, oralidad, lecto-comprensión y 

escritura) y diferentes estrategias de aprendizaje, producción y comunicación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el enfoque adoptado por este diseño curricular, es el enfoque 
comunicativo basado en tareas (“Communicative Task-based Approach”) que se implementará a 
través de proyectos (“Project-Work”). Estos proyectos serán elaborados a partir de una situación 
problemática (“Problem-solving situation”) a resolver por los alumnos/as guiados por el docente y 
teniendo en cuenta las características particulares de cada grupo.   

                                                      
3
 Nunan, D, Syllabus Design. Oxford, OUP, 1988. 
4
 Prabhu, N, “Procedural Syllabuses”.  In T.E. Reed (ed.): Trends in Language Syllabus Design,  Singapore 

University Press/RELC, 1984. 
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El Español y el Inglés: Comparación de dos cosmovisiones y el concepto de 
interculturalidad. 

Tener en cuenta las diferencias en la concepción del mundo que tienen las dos lenguas 

posibilita ampliar el modo de pensar la riqueza de un nuevo lenguaje diferente al lenguaje 

materno, plantear interrogantes, señalamientos, descubrir lo diferente, lo distinto y lo similar. 

Para ello, plantear situaciones en donde los dos lenguajes difieran, y se pueda trabajar la 

diferencia como disparadora de razonamientos, facilita la incorporación del lenguaje 

extranjero e introduce el concepto de interculturalidad que desarrollaremos más adelante.  

A continuación se sugieren algunas reflexiones a modo de ejemplo de la comparación entre 

las lenguas:  

• El español es una de las lenguas más ricas del mundo, en cuanto a vocabulario y 

estructuras. Si bien para el español es importante tener en cuenta el contexto para 

significar, para el inglés lo es mucho más ya que este presenta un vocabulario más 

reducido y estructuras más simples. Aún más, varios tiempos verbales del español 

se traducen a solo uno en el inglés. Ej: yo cantaba, yo canté, yo cantara o cantase: “I 

sang”. Es decir se construye significado en inglés siempre de acuerdo al contexto. En 

inglés una sola palabra fuera de contexto puede estar refiriéndose a campos 

lexicales totalmente diversos, y puede cumplir diferentes funciones dentro de una 

oración. “Learning” podría ser sujeto, verbo, complemento de verbo y hasta un 

modificador.  

• En inglés no se selecciona un tiempo verbal sólo por un criterio cronológico, sino 

también por una intencionalidad con el receptor. Los tiempos verbales aportan 

sentido. Algo dicho en un pasado simple es inmodificable para el emisor del mensaje 

y tiene el nivel de generalidad más particular. En cambio algo dicho en un presente 

simple, no es cierto que sea presente ya que tiene un nivel de generalidad más 

amplio, porque abarca el pasado el presente y el futuro. En cambio el Presente 

Perfecto es algo del pasado que tiene repercusión en el presente, por ello se 

perfecciona con sentido en el presente ya que tiene un nivel de generalidad 

intermedio y es modificable. Si se tuviese que representar gráficamente esto: 
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“Shakespeare was the most famous English playwright” (A) 
________________I__________________________________I____________ 
                                A                                                                 Today 
 “Shakespeare is the most famous English playwright” (B) 
--------------------------------------------------------------------------------------B 
____________________________________________________I___________ 
                                                                                                   Today 
“Shakespeare has been the most famous English playwright” (C) 
                                                                                C 
                                                       -------------------------------------- 
___________________________I_________________________I__________ 
                                                                                                  Today 

En las tres instancias Shakespeare ha sido el mismo, pero, los que enuncian el 

mensaje (A), (B), y (C) piensan diferente: 

Para (A) Shakespeare fue el más importante dramaturgo inglés, en un momento 

determinado y hoy no tiene trascendencia. Es preciso recordar que cuando se dice 

algo se hace presente lo que se dice y todo aquello que no. 

Para (B) Shakespeare fue, es y será el mejor dramaturgo inglés. 

Para (C) hasta ahora Shakespeare ha sido el mejor dramaturgo inglés. (Mañana 

puede aparecer otro dramaturgo que lo supere y Shakespeare dejará de ser el 

mejor). 

• En inglés se necesitan “auxiliares” para algunos verbos, para dar significado al 

tiempo verbal y la persona en las preguntas y en las negaciones. Son como 

ayudantes, que sin ellos estos verbos no cumplen su función (“Do/does” “Did”). Estas 

figuras no existen en español. No se pueden traducir ni siquiera buscar un significado 

equivalente. Pensando en todos los verbos que no requieren del “Do/Does/Did” se 

podría armar un mapa conceptual que permita analizar en un campo del significado 

que diferencia al inglés del español. 

• Es muy frecuente que los alumnos/as digan: “I have 14 years”, porque en español se 

“tiene”, se “posee” la edad. En cambio en inglés uno “es” esa edad.  

Pensar en las diferencias entre los dos lenguajes contribuye tanto al proceso de aprendizaje 

como al de enseñanza, tanto para los alumnos/as que utilizan su razonamiento lógico como 

también para los docentes de lenguas extranjeras que pueden, de esta manera, predecir 

posibles errores y su tratamiento. No se hace referencia al uso de la traducción como 
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herramienta de aprendizaje sino que se la  considera como propuesta de enseñanza que 

permite y provoca la reflexión sobre aspectos específicos en el proceso de adquisición de la 

lengua extranjera.  

A continuación se sugieren algunas reflexiones a modo de ejemplo del concepto de 

interculturalidad presente en la comparación entre las lenguas:  

• Plantear si en español aparece algún pronombre que siempre vaya con mayúscula. 

En Inglés “I” siempre va con mayúscula no importa el lugar que esté en la oración, 

mientras que los demás pronombres no tienen esta distinción. Este razonamiento 

puede dar  lugar a pensar,  entonces, que el “Yo” en la cultura anglosajona puede 

llegar a tener una concepción diferente. 

• En cuanto a “yo nací” en español, el yo tiene un lugar protagónico. En cambio “I was 

born” implica un lugar de pasividad para el “yo” ya que literalmente se está diciendo 

que “fui dado a luz”.  

• En inglés, en el plano de la formalidad se hace un rodeo para realizar un pedido y 

evitar el uso de “Need”, Give”, Want” Con lo cual está muy lejos del modo español 

para resolver estas situaciones. Ej: “I’d like to have a…, please”; “Could I have a…, 

please?” “May I have a…, please?”. Se puede plantear, entonces si el modo 

condicional, tiene un efecto más eficaz que el modo imperativo. 

Propósito de la enseñanza del inglés en 2º año  

En el primer año de la educación secundaria se enfatiza  la comunicación como prioridad 

en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Para ello se hace hincapié en la 

utilización del enfoque comunicativo basado en tareas y la planificación por proyectos como 

medio para posicionar al alumno en el rol de usuario de lenguaje y no de mero aprendiz del 

inglés como objeto de estudio.   

El propósito principal de la enseñanza del inglés en segundo año de la Educación 

Secundaria es: 

Reflexionar con los/las alumnos/as sobre el impacto de la cultura del inglés como 

lenguaje para una mejor comunicación entre los hablantes de diferentes lenguas. Para 

ello es importante que los/ las alumnos/as: 

• descubran la influencia de la cultura inglesa en su propio lenguaje analizando, por 
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ejemplo, ítems lexicales que hubieren sido adoptados por la lengua castellana; 

• analicen la influencia de la cultura de los pueblos anglo parlantes y su relación 

directa con el uso de la lengua extranjera; 

• utilicen las diferencias culturales para una mejor comunicación adoptando esas 

diferencias como estrategias comunicativas. 

A modo de ejemplo la palabra “please” que en inglés y en español tienen el mismo 

significado semántico de “por favor”, en inglés se utiliza como fórmula de cortesía 

obligatoria y de uso más frecuente siendo opcional en español. Se trata en este caso de 

hacer ver a los/las alumnos/as que no es un capricho del docente hacer hincapié en su uso 

en situaciones en las cuales ellos no la utilizarían en su lengua, ya que su omisión 

predispone al hablante de la lengua inglesa en forma negativa y dificulta la comunicación. Lo 

mismo ocurriría con la palabra “thanks o thank you” cuyo equivalente en español es gracias 

y que si bien en el país su omisión en determinadas situaciones es válida, en los países 

anglos parlantes es utilizada con una frecuencia destacada y su falta de uso denotaría 

desde descortesía hasta falta de respeto. Repetirla varias veces en contextos breves, no es 

considerado ni un exceso ni signos de repetición en el lenguaje, por el contrario refiere a 

hablantes idóneos del inglés. 

Al hablar de cultura en este diseño curricular se hace referencia específicamente a cuatro 

aspectos a tener en cuenta en la enseñanza de la lengua extranjera: 

• El acceso a las diferentes culturas que utilizan el inglés a través de su literatura, 

creencias, comportamientos, entre otras manifestaciones; 

• La inclusión del concepto de interculturalidad en todas las clases; 

• La comparación entre diferentes culturas y sus desempeños en situaciones 

comunicativas; 

• El reconocimiento de que la enseñanza de la cultura de la lengua extranjera no 

implica poner en riesgo la propia sino que permite lograr una mejor comunicación 

entre ambas y concientizar a los/ las alumnos/as de la existencia de una pluralidad 

de culturas que utilizan el inglés como lenguaje. 

Hablar de interculturalidad, supone por definición interacción. Este concepto desarrollado en 

el diseño, refiere a la socialización y es así que se propone la realización de acciones que 

revelen el contacto con otras culturas y provoquen de esta manera el enriquecimiento de la 
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propia. 

Es necesario fomentar la interacción entre culturas diversas a partir de la concepción que los 

alumnos/as tienen de si mismos y de su propia cultura para que, desde esa interpretación, 

puedan analizar y comprender a los otros distintos, conocidos o desconocidos. 

El acceso a la diversidad cultural posibilita el conocimiento y la vivencia de diferentes tramas 

de significados. Es por ello que el docente debe ofrecer a los/las alumnos/as situaciones que 

les permitan entender y explicarse el mundo desde diferentes formas de construir la realidad, 

mediante otras síntesis culturales, para que puedan reflexionar sobre su propia realidad y 

sobre otras.  

Los/las alumnos/as poseen una gran capacidad de apropiación de las novedades 

tecnológicas y transcurren parte de su vida en entornos virtuales a través de la computadora. 

Es importante, entonces, que los/las alumnos/as realicen proyectos que los agrupen en 

diferentes iniciativas culturales, ligadas a los medios de comunicación, la música y otras 

expresiones artísticas, programas e intervenciones ecologistas, redes y blogs en Internet, etc. 

Es por eso que este diseño curricular incluye: 

• El eje del inglés y la comunicación que toma a la lengua inglesa como lenguaje 

internacionalmente utilizado para acceder al conocimiento de otras culturas; 

• El eje del inglés y los recursos tecnológicos en donde los/ las alumnos/as aprenden el 

lenguaje y las habilidades necesarias para acceder a la búsqueda de información y 

fomentar el análisis crítico de la misma; 

• El eje del inglés y el discurso literario que expone a los/ las alumnos/as a diversas 

realidades que incentivan el debate sobre diferentes posiciones y opiniones presentes 

en la literatura en idioma inglés.5 

Expectativas de logro para segundo año  

Las expectativas de logro describen los aprendizajes que se espera que los alumnos 

desarrollen y alcancen durante su escolaridad, específicamente durante el proceso de 

enseñanza. Las expectativas planteadas a continuación son metas mínimas que refieren 

qué se espera que aprendan los alumnos y hacia dónde se dirige el proceso de enseñanza. 

                                                      
5
 Cabe destacar que al hablar de literatura en inglés se hace referencia a todos aquellos textos literarios que han 

sido escritos en este idioma sin limitarlos a un lugar geográfico específico (Reino Unido o  Estados Unidos, por 

ejemplo). 
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Al finalizar el año se espera que los alumnos/as:  

1. narren en forma oral y escrita, textos relacionados con la actualidad defendiendo sus 

puntos de vista y opiniones sobre los mismos; 

2. analicen artículos relacionados con textos auténticos de circulación frecuente que les 

permitan reflexionar acerca de las semejanzas y diferencias entre ambos lenguajes 

(el propio y el inglés) en la estructura de los mismos, utilizando técnicas de 

anticipación, inferencia y elaboración de la información provista en los artículos;  

3. localicen en tiempo y espacio los datos producidos por los medios de comunicación 

siendo conscientes de su intencionalidad y la manera en que cada lenguaje los 

expresa; 

4. analicen e interpreten textos literarios haciendo hincapié en las diferencias culturales 

que los mismos reflejan;   

5. redacten mensajes, postales, cartas y mails sobre temas relacionados con sus 

intereses individuales y textos literarios simples trabajados en clase (Ej. Cuentos 

cortos, mitos, leyendas);  

6. establezcan diálogos en los cuales reflejen sus intereses personales y sus puntos de 

vista; 

7. utilicen en forma oral y escrita el vocabulario básico relacionado con el tiempo libre, 

los medios de transporte, música, inventos y descubrimientos, páginas web, leyes de 

uso de Internet, y estructuras propias de los textos literarios 

8. participen y se comprometan con la interacción grupal y las prácticas comunicativas 

que propician el uso del lenguaje en contexto, en forma significativa y efectiva 

alcanzando una verdadera comunicación. 

A continuación se presenta un cuadro que, a modo de ejemplo, muestra un modelo posible 

de práctica dentro del aula en el cual se ve reflejado qué se espera del alumno (expectativas 

de logro), qué estrategias usar como docentes para lograr lo que se espera (orientaciones 

para la enseñanza) y cómo evaluar aquello que se enseña ( orientaciones para la 

evaluación). Si se tiene en cuenta esta secuencia, el docente podrá confrontar lo previsto 

con lo logrado, pudiendo detectar obstáculos, realizar ajustes y evaluar las prácticas de 

enseñanza; al mismo tiempo que el alumno detectará coherencia en el esperar con el hacer. 
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Expectativas de logro. 

Se espera que los alumnos/ as de 2º año:  

Orientaciones para la enseñanza Orientaciones para la evaluación 

1) narren en forma oral y escrita, textos 
relacionados con la actualidad defendiendo 
sus puntos de vista y opiniones sobre los 
mismos; 

- Presentación de textos breves  (revistas, 
diarios, libro de texto) relacionados con temas 
actuales (ej. Tiempo libre, música, etc.). 
- Trabajo con dichos textos para su 
comprensión. (scanning, skimming, etc.) 
- Guía y monitoreo de la producción oral y 
escrita de los alumnos. (fluency y  accuracy)  
- Presentación de like  y should  para 
expresar opinión y punto de vista sobre los 
textos. 

- Utilización de técnicas de skimming 
(entendimiento global) y scanning (información 
específica) para la comprensión lectora y de 
escucha de los textos. 
- Enfoque en la fluidez (fluency) durante la 
producción oral con la posterior corrección de la 
precisión (accuracy) en el análisis de los errores 
(error análisis) 
- ejercitación de la gramática y las 
nociones/funciones en contextos (progress 
achievement tests) 

2) analicen artículos relacionados con textos 
auténticos de circulación frecuente que les 
permitan reflexionar acerca de las semejanzas 
y  diferencias entre ambos lenguajes (el propio 
y el inglés) en la estructura de los mismos,  
utilizando técnicas de anticipación, inferencia y 
elaboración de la información provista en los 
artículos 

- Lectura y presentación de estructuras 
generales (ej. título, introducción, desarrollo, 
conclusión, etc.) de artículos narrativos, 
descriptivos e instruccionales relacionados 
con temas de otras materias (Ej. Accidentes y 
desastres naturales, lugares y medios de 
transporte).  
- Trabajo con estrategias de comprensión 
lectora (Ej. anticipación, inferencia y 
elaboración de predicciones). 
- Elicitación de la Interpretación de mensajes, 
intencionalidad o punto de vista del hablante 
y localización en tiempo y espacio de los 

- Chequeo de las estructuras de un texto a través  
del ordenamiento de párrafos. 
-Tormenta de ideas (brainstorming) sobre posibles 
temas de textos dados. 
- Discusión oral sobre título e ilustraciones que 
acompañan los textos (estrategias de inferencia y 
predicciones). 
- Debate sobre posibles interpretaciones de los 
alumnos. (performance achievement) 
- Presentación de trabajos en grupo (final 
achievement test). 
- Aplicación del comparativo y superlativo de 
adjetivos en contexto.  
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textos trabajados. 
- Guía para la comprensión y seguimiento de 
instrucciones y procesos aplicados a la 
realización de trabajos interdisciplinarios 
basados en los textos presentados. 
- Presentación de la forma comparativa y 
superlativa de adjetivos regulares e 
irregulares para la realización de los trabajos 
propuestos. 

3) localicen en tiempo y espacio los datos 
producidos por los medios de comunicación 
tomando conciencia de su intencionalidad y la 
manera en que cada lenguaje los expresa 

- Presentación de comerciales y propagandas 
que representen la cultura de los países de 
habla inglesa. 
- Análisis de la organización de los 
contenidos y el uso de recursos gráficos y 
audiovisuales de soporte. 
- Estudio guiado de la información que 
proveen los medios masivos de comunicación 
(radio, televisión, publicaciones periódicas, 
etc.) en cuanto a su propósito o 
intencionalidad y tipo de público al cual va 
dirigida la información. 
- Enseñanza de adverbios de modo y el uso 
del infinitivo de propósito (Why..? To..) para 
expresar intencionalidad. 

- Presentación de comerciales y propagandas para 
el reconocimiento de aspectos culturales presentes 
en los mismos.  
- Descripción escrita de opiniones sobre el material 
presentado incluyendo el infinitivo de propósito y 
los adverbios de modo. 
- Realización de portfolios con los trabajos 
realizados por los alumnos para el tratamiento de 
la escritura como proceso. 
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4) analicen e interpreten textos literarios 
simples6 haciendo hincapié en las diferencias 
culturales que los mismos reflejan 

- Presentación de textos literarios simples de 
estructura narrativa: leyendas, mitos, cuentos, 
fábulas, etcétera.  
- Análisis de esquemas de organización de 
ideas de los textos literarios presentados. 
- Explicación del vocabulario propio del 
análisis literario. 
- Enseñanza del pasado simple de verbos 
regulares e irregulares para narrar hechos del 
pasado. 
- Presentación de poemas y cuentos cortos 
simples para incentivar el acercamiento a la 
poesía.  
- Análisis de tema, mensaje, localización en 
tiempo y espacio y personajes de un cuento. 
- Enseñanza del vocabulario propio del 
análisis literario. 
- Enseñanza del pasado simple de verbos 
regulares e irregulares para narrar hechos del 
pasado, la forma comparativa y superlativa de 
adjetivos regulares e irregulares y los 
pronombres indefinidos ( someone, 
something, somewhere, anyone, anywhere). 

- Chequeo de estructuras propias de los textos 
literarios a través del ordenamiento de párrafos, 
creación de comienzos y finales. 
- Redacción de una anécdota personal para utilizar 
el pasado simple y el vocabulario adecuado  
- Corrección del texto producido utilizando la 
escritura como proceso. 
- Actividades de comprensión auditiva de poemas y 
cuentos cortos (E.g. Answer questions, trae/false/I 
don’t know, etc.) haciendo hincapié en las 
estrategias utilizadas por los alumnos. 
- Debate sobre la comprensión literaria de un 
poema o un cuento corto enfatizando la utilización 
del vocabulario apropiado. 
- Creación de un poema y su posterior 
presentación en clase.  

5) redacten mensajes, postales, cartas y mails - Presentación de modelos de cartas/mails - Actividades de comprensión lectora (E.g. Answer 

                                                      
6
 Por textos simples se entiende, en el marco de este diseño curricular, a textos que pueden estar simplificados o no pero que se hallen  encuadrados dentro del nivel lingüístico 

que los alumnos de este año posean. 
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sobre temas relacionados con sus intereses 
individuales y con textos literarios simples 
trabajados en clase (Ej. Cuentos cortos, mitos, 
leyendas) 

sobre temas de interés de los alumnos (Ej. 
Tiempo libre, música, etc.). 
- Guía para la redacción de cartas/mails 
haciendo hincapié en la utilización de las 
experiencias e intereses individuales. 
- Enseñanza de las leyes de uso de Internet. 
- Enseñanza del pasado simple para narrar 
hechos del pasado y del presente continuo 
para referirse al futuro.  

questions, trae/false/I don’t know, etc.). 
- Completar textos con verbos en pasado simple y 
presente continuo expresando futuro (Cloze 
exercises). 
- Redacción de cartas/mails  e intercambio entre 
pares para corrección (peer correction)  
- Respuesta a las cartas/mails recibidos. 
- Búsqueda de información en Internet para su 
posterior presentación en clase (performance 
assessment) 

6) establezcan diálogos en los cuales reflejen 

sus intereses personales y sus puntos de vista; 

- Presentación de diálogos sobre temas de 
interés de los alumnos (Ej. hobbies y 
entretenimientos, vida sana y deportes, 
inventos y descubrimientos tecnológicos, 
etc.).  
- Enseñanza de like seguido por gerundio,  
should para expresar consejo, could para 
formular pedidos amables, going to para 
expresar planes e intenciones en el futuro. 
- Elaboración de diálogos breves a partir de 
situaciones relacionadas con temas vistos en 
clase que permitan la adecuación para el 
logro de una comunicación eficaz. 

- Discusión oral sobre la interpretación de los 
diálogos trabajados en clase. Enfoque en la fluidez 
(fluency) durante la producción oral con la posterior 
corrección de la precisión (accuracy) en el análisis 
de los errores (error análisis) 
- Chequeo del uso de funciones (like+ing para 
expresar preferencias, should para expresar 
consejo, could para formular pedidos y going to  
para expresar intención) en situaciones dadas. 
- Realización de juegos de roles para aplicar like, 
should, could  y going to en contextos 
comunicativos.   

7) utilicen en forma oral y escrita el vocabulario 
básico7 relacionado con el tiempo libre, los 

- Presentación de textos escritos y orales 
sobre temas tratados (Ej. Tiempo libre, 

- Interpretación de los posibles significados del 
vocabulario que aparece en los textos presentados 

                                                      
7
 Por vocabulario básico se entiende, en el marco de este diseño curricular, el estipulado para el año, haciendo hincapié en la posibilidad de agregar los ítems lexicales que 

surjan de  la necesidad de llevar a cabo los diferentes proyectos. 
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medios de transporte, música, inventos y 
descubrimientos, páginas web, leyes de uso de 
Internet, y estructuras propias de los textos 
literario; 

medios de transporte, música, etc.) - Trabajo 
guiado sobre los contenidos de textos leídos 
a través del significado de palabras nuevas 
del contexto, la diferenciación de usos 
coloquiales y científicos de vocabulario y la 
interpretación de elementos gráficos 
complementarios (ilustraciones, mapas, 
fotografías, etcétera). 
- Enseñanza de sustantivos contables e 
incontables. 

utilizando estrategias de inferencia por contexto y 
la utilización de diccionarios. 

8) participen y se comprometan con la 
interacción grupal y las prácticas 
comunicativas que propician el uso del 
lenguaje en contexto, en forma significativa y 
efectiva8 alcanzando una verdadera 
comunicación. 

- Generar situaciones de comunicación a 
partir de contextos familiares a los alumnos/ 
as que les permitan usar el lenguaje, y 
superar inconvenientes en la expresión oral 
de la lengua extranjera 
- Enseñanza de  could para formular pedidos 
amables y el uso del infinitivo de propósito 
(Why..?  To..). 

- Actividades de convergencia (convergent 
activities) de resolución de problemas en donde los 
alumnos puedan aplicar sus conocimientos 
lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y 
discursivos en un contexto determinado. 
- Actividades de juegos de roles y simulación (role-
play y simulation) en donde los alumnos puedan 
comunicarse utilizando estrategias comunicativas. 

                                                      
8
 Se entiende por “significativa y efectiva”  a la comunicación que surge de la necesidad creada por un contexto determinado y que se lleva a cabo con éxito aunque se 

cometan algunos errores lingüísticos. 
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Organización de los Contenidos  
Los contenidos se organizan en 3 ejes y 2 dimensiones 

 

Estructura de Organización de los Contenidos 

Los ejes: 

El inglés y la comunicación: en este eje se aborda el tratamiento de los contenidos 

haciendo hincapié en la lengua inglesa como herramienta de comunicación internacional ya 

que dicho abordaje permitirá al alumno/a relacionarse tanto con hablantes de esa lengua 

como así también, con hablantes de otras que utilizan el inglés como ”lengua franca”. Es 

relevante destacar que se tratará en todo momento de resaltar aquellos aspectos del idioma 

inglés que faciliten la interacción con otras culturas. 

El inglés y el uso de los recursos tecnológicos: este eje se organiza a partir de la 

enseñanza del inglés necesario para el uso de los recursos tecnológicos que le permitan a 

los alumnos/as valerse de las nuevas tecnologías de información y comunicación en su vida 

cotidiana. La habilidad adquirida en esta área les permitirá acceder a la búsqueda de datos, 

operar máquinas y vincularse con otros. 

El inglés y el discurso literario: este eje aborda contenidos para brindar a los alumnos/as 

la oportunidad de conocer y disfrutar de diversos textos literarios pertenecientes a diferentes 

géneros como la poesía, el cuento, la novela y el teatro en su idioma original, destacando 

las estructuras propias de estos géneros en la cultura anglosajona y comparándolas con las 

que presentan los textos trabajados en Prácticas del Lenguaje.  

Las dimensiones: 

Partiendo de la concepción del lenguaje como un sistema, se separan los aspectos propios 

de la dimensión textual (fonológicos, lexicales y gramaticales) de aquellos que pertenecen a 

la dimensión contextual (situaciones comunicativas) con la sola intención de organizar su 

DIMENSIÓN 
CONTEXTUAL 

DIMENSIÓN TEXTUAL 
EJES 

Situaciones 
comunicativas 

Aspecto 
lexical 

Aspecto 
Gramatical 

Aspecto 
Fonológico 

El inglés y la comunicación  
El inglés y el uso de los 
recursos tecnológicos  

INGLES 

El inglés y el discurso 
literario 
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enseñanza. Así los contenidos han sido agrupados en dos dimensiones (textual y 

contextual) que recorren cada uno de los ejes para facilitar su reconocimiento: 

•••• La dimensión contextual, donde se enuncian las situaciones comunicativas que sirven 

de marco para aplicar las estrategias de aprendizaje; y  

•••• La dimensión textual, que presenta los aspectos lexicales, gramaticales y fonológicos, 

necesarios para desempeñarse en dichas situaciones de manera eficaz. 



Cuadro de desarrollo de los contenidos 

DIMENSIONES 

Contextual  Textual  Ejes 

Situaciones Comunicativas 
Aspecto 
Lexical Aspecto  Gramatical Aspecto Fonológico 

Eje del inglés y la 

comunicación 

 

- Narración de textos breves relacionados con 
temas actuales y  opinión sobre los mismos. 
- Lectura y reconocimiento de estructuras generales 
de artículos. 
- Redacción de cartas/mails haciendo hincapié en la 
utilización de las experiencias e intereses 
individuales. 
- Lecturas de textos narrativos, descriptivos e 
instruccionales relacionados con otras materias 
teniendo en cuenta la anticipación, inferencia y 
elaboración de predicciones como estrategias de 
comprensión lectora. 
- Participación en tareas de resolución de 
problemas sobre temas de interés general con 
atención a las normas de intercambio comunicativo. 
- Elaboración de diálogos breves a partir de 
situaciones relacionadas con temas vistos en clase 
que permitan la adecuación para el logro de una 
comunicación eficaz. 
- Interpretación de mensajes: intencionalidad o 
punto de vista del hablante y localización en tiempo 
y espacio de diálogos más complejos. 

 

 

 

- Tiempo libre 
(hobbies y 
entretenimientos
, vida sana y 
deportes) 
- Lugares y 
medios de 
transporte. 
- Accidentes y 
desastres 
naturales 
- Música (tipos, 
grupos, 
instrumentos) 

 

- El uso de pasado simple de 
verbos regulares e 
irregulares para narrar 
hechos del pasado  
- El verbo like seguido por 
gerundio 
- El uso de should para 
expresar consejo 
- El uso de could para 
formular pedidos amables 
- Adverbios de modo 
- El uso del presente 
continuo para referirse al 
futuro 
- El uso de going to para 
expresar planes e 
intenciones en el futuro 
- El uso del modo imperativo 
- El uso del infinitivo de 
propósito (Why..?  To..) 
- Forma comparativa y 
superlativa de adjetivos 
regulares e irregulares 
- Pronombres indefinidos 
(someone, something, 
somewhere, anyone, 
anywhere) 
- El uso de sustantivos 
contables e incontables 

- Modo de articulación 

de sonidos. 

 

 

- Patrones de 

acentuación y ritmo. 

 

 

- Entonación del 

discurso. 
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Eje del ingles y el uso de los 

recursos tecnológicos 

 

- Elaboración de comerciales atendiendo a la 
organización y presentación de contenidos, a los 
elementos y al uso de recursos gráficos y 
audiovisuales de soporte. 
- Comprensión y seguimiento de instrucciones y 
procesos aplicados a la realización de trabajos 
interdisciplinarios. 
- Reflexión crítica sobre contenidos de textos leídos 
a través del significado de palabras nuevas del 
contexto, la diferenciación de usos coloquiales y 
científicos de vocabulario y la interpretación de 
elementos gráficos complementarios (ilustraciones, 
mapas, fotografías, etcétera). 
- Análisis guiado de la información que proveen los 
medios masivos de comunicación (radio, televisión, 
publicaciones periódicas, etc.) en cuanto a su 
propósito o intencionalidad y tipo de público al cual 
va dirigida la información. 

 
 
- Inventos y 
descubrimientos 
tecnológicos 
 
- Páginas web 
 
- Leyes de uso 
de internet 

El ingles y el discurso 
literario 
 

- Elaboración de historias a partir de  las 
experiencias de los alumnos/as o situaciones 
elaboradas por ellos. 
- Elaboración de esquemas para organizar las ideas 
antes y durante la producción de textos literarios 
simples de estructura narrativa: leyendas, mitos, 
cuentos, fábulas, etcétera. 
- Acercamiento a la poesía a partir del análisis de 
poemas simples.  
- Reconocimiento de tema, mensaje, localización en 
tiempo y espacio y personajes de un cuento. 

 
 
- Vocabulario 
propio del 
análisis literario 
(E.g. theme, 
subject matter, 
characters, 
setting,  title, 
rhyme, 
introduction, 
plot, conclusion) 
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Orientaciones Didácticas 

El enfoque adoptado por este diseño curricular permite al docente planificar la secuenciación 

y el tratamiento de los contenidos teniendo en cuenta las características del grupo de 

alumnos/as. De esta manera los intereses particulares de los alumnos/as, sus saberes 

previos, entre otros, serán organizadores del proyecto. Para su realización el docente 

analizará las situaciones problemáticas y los contenidos que se necesitan aprender en cada 

proyecto teniendo en cuenta un eje o más de uno en forma integrada. 

El uso efectivo del lenguaje para la resolución de la situación problemática disparadora del 

proyecto es el motor que lo impulsa. La eficiencia y el grado de profundización de los 

aprendizajes se ven favorecidos por las actividades que promuevan la reflexión en ambas 

dimensiones (texto y contexto).  

No se trata, entonces, de elegir a priori qué situaciones o contenidos se deben aprender en 
el año sino de planificar un recorrido acorde al grupo de alumnos/as en particular para la 
enseñanza de todos los contenidos planteados en el Diseño Curricular. 

Durante la realización de cada proyecto, los alumnos/as atraviesan los procesos de 

discriminación, manipulación y exploración de los objetos reales para la construcción de los 

conceptos en inglés de espacio, tiempo y objeto.  

Si  se trata de aprender expresiones de espacio, por ejemplo, se podría elaborar un proyecto 

para construir una ciudad en el aula, con edificios, calles, parques, y plazas, y se recorrerá a 

medida que se pide orientaciones o se las da. De este modo, se deja el papel y el lápiz para 

cuando ya se haya vivenciado la experiencia, concentrándose en  re-crear la lengua. No hay 

mejor modo de recordar “siga derecho” (“Go straight ahead”) que con la frente y los pies 

dirigiéndose hacia delante en dirección a la cabeza. No se puede hablar de “Simple Past” sin 

vivenciar un presente que al minuto posterior se convirtió en pasado. Este es el modo de 

comprender que esas cosas que se han hecho ya no pueden ser cambiadas porque 

implican un punto particular en el pasado que es inmodificable. No sirve saber solamente 

cómo se construye el “Simple Past” si no se sabe para qué sirve. Vivenciar, representar 

gráficamente y evocar es un buen proceso para comprender el “para qué” pues es en una 

situación y en un contexto determinado que los conceptos adquieren significado. No se hace 
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aquí referencia a la traducción sino al lugar que ocupa ese concepto dentro del sistema de la 

lengua inglesa y para qué situaciones comunicativas sirve. 

El aprendizaje de una lengua extranjera es diferente del aprendizaje de otras materias por 

su naturaleza social. El lenguaje es parte de la identidad y se utiliza para transmitir esa 

identidad a los otros.  

El aprendizaje de una lengua extranjera implica, entonces, no sólo el aprendizaje de 

habilidades, sistema de reglas o gramática sino también las conductas sociales y culturales 

que el mismo implica. 

El docente, por lo tanto, debe lograr que los alumnos/as sean capaces de comprender y 

reflexionar sobre la relación existente entre la cultura y la lengua inglesa que aprenden para 

lograr una comunicación eficaz. 

Enfoque comunicativo basado en tareas   

Consideramos relevante aclarar qué entendemos por tareas en el presente diseño curricular. 

Nunan9 distingue dos tipos de tareas:   

1. De la vida real (Real-world or target task): Tareas en donde se utiliza la lengua en 

situaciones fuera del aula. 

2. Pedagógicas (Pedagogical Tasks): Tareas en donde se utiliza la lengua inglesa 

dentro del aula. 

Cuando las tareas del mundo real se utilizan para la enseñanza de una lengua en la clase, 

inevitablemente se transforman en tareas pedagógicas pero el desafío docente radica en 

seleccionar aquellas que se parezcan a  las realizadas fuera del aula.   

A continuación se transcriben dos definiciones de tareas pedagógicas a modo de ejemplo: 

 “…a pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in comprehending, 

manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is focused 

on mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning, and in which the 

intention is to convey meaning rather than to manipulate form.”10  

                                                      
9
 Nunan, D,  Task-Based Language Teaching.  Cambridge, Cambridge University Press,  2006. 
10
 Nunan, D,  Task-Based Language Teaching.  Cambridge,  Cambridge University Press,  2006. p.4 
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“… a task is a work plan that requires learners to process language pragmatically in order to 

achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the correct or appropriate 

propositional content has been conveyed.  To this end, it requires them to give primary 

attention to meaning and to make use of their own linguistic resources, although the design 

of the task may predispose them to choose particular forms.  A task is intended to result in 

language use that bears a resemblance, direct or indirect, to the way language is used in the 

real world.  Like other language activities, a task can engage productive or receptive, and 

oral or written skills and also various cognitive processes.”11 

De acuerdo con estas definiciones el docente deberá planificar tareas que: 

• sean seleccionadas teniendo en cuenta su relevancia para el grupo a enseñar y el  

proyecto planteado; 

• enfaticen el aprendizaje del lenguaje para la comunicación a través de la 

comprensión,  producción e interacción en dicho lenguaje; 

• brinden oportunidades a los alumnos/as para utilizar su conocimiento del lenguaje en 

situaciones comunicativas; 

• permitan a los alumnos/as priorizar el significado del lenguaje utilizado por encima de 

la forma adoptada para hacerlo; 

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, así como de escritura o de 

expresión oral. 

Cabe destacar que al indicar la planificación por proyectos se hace referencia a un 

camino/recorrido planificado con los alumnos/as  donde la situación problemática sirve como 

estímulo, como organizador y como estrategia de enseñanza  para aprender determinados 

contenidos.  

                                                      
11
 Ellis, R.  Task-based Language Teaching and Learning.  Oxford, OUP, 2003. p.13. 
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En la resolución del proyecto se tendrán en cuenta, además del tema a tratar relacionado 

con el/los eje(s) elegidos(s), seis componentes: el proyecto a realizar, los contenidos a 

aprender, las tareas intermedias a llevar a cabo, el rol del docente y de los alumnos/as en 

dicha realización, el resultado esperado y la repercusión pública de lo realizado. 

•••• El tópico o tema: el tema propicia en los alumnos/as el entusiasmo por utilizar y aprender 

el nuevo lenguaje. Cuanto más significativo sea el tema, mayor será la motivación y el 

grado de compromiso de los alumnos/as con el proyecto a realizar. 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 juveniles que permitan la 

comparación con otras culturas para ampliar la visión de los alumnos/as y fomentar el 

respeto por la diversidad. 

•••• 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 alumnos/as para el aprendizaje del nuevo lenguaje.  

•••• 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 alumno y del profesor durante el proceso: Es importante definir de antemano 

cuáles serán las actividades a realizar por los alumnos/as y cuáles serán las 

intervenciones del docente en dichas tareas.  

•••• Outcome o resultado esperado: Outcome es la producción objetiva de los alumnos/as 

como resultado de una actividad.  Deben servir de prueba de la habilidad, creatividad y 

conocimientos de los alumnos/as en la utilización del nuevo lenguaje.  

•••• Repercusión pública: Este elemento le permite a los alumnos/as mostrar lo que han 
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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 alumnos/as de 2º año 

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

pregunta orientadora: ¿Tengo derechos dentro del colegio? ¿O son sólo obligaciones? 

Tópico: Los derechos de los niños y jóvenes 

Eje: El inglés y la comunicación 

Proyecto: Los alumnos/as redactarán una declaración de derechos para la clase o la 

escuela 

Contenidos: narración de un texto gramaticalmente aceptable utilizando el vocabulario 

pertinente.  

Tareas intermedias a realizar: 

1. El docente les aportará a los alumnos/as el texto de La  Declaración de los Derechos 

del Niño, como así también La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

para que cuenten con otro modelo. 

2. Los alumnos/as leerán las declaraciones y discutirán en grupos acerca del contenido 

de las mismas. El docente mediará en el debate oral sobre las interpretaciones de 

los alumnos/as acerca de los distintos artículos y las necesidades propias de cada 

entorno geográfico y social en los cuales se hayan redactado. 

3. El docente guiará a los alumnos/as en el análisis de ambas declaraciones para que 

ellos se aproximen a una comprensión 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 una 

declaración formal de carácter internacional. 

4. El docente guiará a los alumnos/as en el análisis de las estructuras gramaticales 

(texto) que aparecen en las declaraciones (contexto) para sistematizarlas con  los 

alumnos/as junto con el vocabulario (texto) a trabajar. 
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5. Los alumnos/as redactarán un primer borrador. El docente sugerirá posibles mejoras 

relativas a la pertinencia y adecuación del discurso al propósito del mismo (registro 

formal) y al destinatario (grupo de pares, docentes, directivos). El docente hará 

hincapié en el uso del presente simple, el infinitivo de propósito, los pronombres 

indefinidos, should y presentará el vocabulario específico referido a los derechos y 

obligaciones de los niños y jóvenes. 

6. Los alumnos/as redactarán una declaración de derechos para su clase y/o escuela 

trabajando sobre borradores de acuerdo a las consignas dadas hasta lograr una 

versión como producto final esperado. 

Objetivo: producción de la declaración de derechos de los alumnos/as para su clase y/o 

escuela. 

Repercusión pública: los alumnos/as recibirán comentarios de otro grupo de pares y luego 

se acordará sobre cinco derechos, se presentarán en una pancarta y se exhibirá dentro de 

la institución, como declaración de los derechos de la clase. 

Situación problemática  

La elaboración de proyectos basados en situaciones problemáticas es la manera de 

organizar la enseñanza en el enfoque adoptado.  

Las situaciones problemáticas deberán, reunir las siguientes condiciones:  

• lograr que los alumnos/as se comprometan activamente como responsables de la 

situación problemática a resolver y pongan en juego sus saberes previos además de 

los contenidos involucrados en la elaboración de la resolución;  

• organizar la enseñanza alrededor de problemas holísticos12 que generan en los 

estudiantes aprendizajes que les son significativos (“Meaningful learning”) ya que se 

presentan en forma integrada en contextos que los incluyen en su recorrido; 

• crear un ambiente de aprendizaje en el que los docentes provoquen el pensamiento 

de los estudiantes a través de la indagación de los problemas que les plantea el 

nuevo lenguaje; 

                                                      
12
 Un enfoque holístico  considera a la lengua como un todo que no es divisible en forma significativa para su 

enseñanza y se focaliza en las necesidades de los alumnos/as para comunicarse en forma efectiva. 
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• generar situaciones de trabajo grupal que permita generar situaciones de discusión y 

producción durante el abordaje de los nuevos conocimeintos; 

Una vez planteada la situación problemática, y a partir de un debate grupal y desde su 

experiencia, los alumnos/as aportan posibles caminos e instancias para resolver el 

problema. Se toma nota de todo lo aportado guiando el debate. El docente organiza dicho 

camino/proyecto con los alumnos/as, utilizando como criterio el de la complejidad de 

contenidos, asignando el tiempo para su resolución, los materiales necesarios y el espacio. 

Cabe aclarar que las situaciones problemáticas son las disparadoras del proyecto que se 

lleva a cabo con la realización de las tareas intermedias orientadas a tal fin. 

Más sobre las Dimensiones 

Es importante remarcar que cuando nos comunicamos ya sea en forma oral o por escrito, 

producimos textos. El texto es entendido, en este diseño curricular, como una unidad 

semántica (unidad de significado y no de forma) que se codifica a través de recursos léxico-

gramaticales que se realizan a través de unidades del sistema fonológico. Es por eso que en 

la dimensión textual hemos incluido la gramática (estructura y función), el vocabulario y la 

fonología.  

Un enfoque comunicativo basado en tareas implica el estudio de la lengua en contexto ya 

que el lenguaje es utilizado en situaciones comunicativas. Estas situaciones 

comunicativas integran tres elementos a tener en cuenta: la acción social donde surge el 

texto, la relación que surge entre los participantes de la interacción y los recursos utilizados 

para producir un texto apropiado (medio oral o escrito).  

La inclusión de temas y situaciones comunicativas requiere de la utilización de las cuatro 

macro-habilidades (escucha, oralidad, lecto-comprensión y escritura) que permite a los 

alumnos/as utilizar nociones y funciones que contengan los aspectos fonológicos, lexicales y 

gramaticales propuestos y desarrollar estrategias de aprendizaje y comunicación.  

Dimensión Contextual 

El Contexto:  

La enseñanza contextualizada en el marco de un enfoque comunicativo basado en tareas 

implica diferentes elementos que forman parte del contexto: temas, situaciones, nociones y 

funciones. 
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• Temas y situaciones:  

El análisis de los aspectos fonológicos, lexicales y gramaticales realizado en forma aislada, 

puede crear la idea errónea de que el lenguaje debe ser segmentado para su enseñanza.   

Si bien este ha sido, tradicionalmente, el método de enseñanza utilizado en la mayoría de 

los casos, se considera que es más beneficioso para los alumnos/as, adoptar una 

metodología que parta de la integración de los mencionados aspectos agrupados en torno a 

un tema o serie de situaciones que los ubiquen en un contexto para facilitar el aprendizaje 

del lenguaje como instrumento de comunicación. 

Al hablar de tema se hace referencia a un tópico a trabajar (Ej. narración de un accidente, 

comparación de lugares, descripción de un grupo musical)  mientras que el concepto de 

situación es entendido como un hecho comunicativo que integra los temas (Ej. Presentación 

de los miembros de su familia al resto de los alumnos/as, descripción de su casa a un 

visitante, debate sobre la importancia del deporte para el adolescente). 

Trabajar situaciones es más complejo que trabajar el vocabulario o la gramática en forma 

aislada y descontextualizada de su uso, pero a través de ellas los alumnos/as podrán 

aprender el significado comunicativo del lenguaje en contexto. Dicho aprendizaje no se 

centrará en clases de gramática o vocabulario sino en resolución de situaciones que crean 

la necesidad de atravesar situaciones comunicativas a partir de las cuales se aprenderán 

determinadas estructuras gramaticales o ítems lexicales que se requerirán para dicha 

resolución. 

• Nociones y funciones:  

Por noción se entiende un concepto o idea que puede ser específico y coincidir con el 

vocabulario (E.g. character, guitar) o ser muy general (E.g. tense, movement) en cuyo caso 

resulta difícil de diferenciar con la idea de tema propuesto anteriormente. Una función, en 

cambio, está relacionada con la idea de acto comunicativo y puede definirse como el uso del 

lenguaje para lograr un objetivo que implica, generalmente, la interacción de por lo menos 

dos personas (E.g. Complaining, giving advise). Las nociones (E.g. Past Time) y funciones 

(E.g. Complaining) son, entonces, las herramientas que los alumnos/as utilizan para 

expresarse sobre un determinado tema (E.g. My favourite music) en situaciones específicas 

(E.g.Surfing the web for information). 
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Tema, situación, noción y función brindan una visión holística para la presentación del 
lenguaje a los alumnos/as. Esta concepción de enseñanza de la lengua enfatiza la 
importancia de trabajar con el discurso en contexto y no con ítems descontextualizados 
como en el caso de las listas de vocabulario, sonidos aislados o estructuras gramaticales. 

El enfoque comunicativo del Aprendizaje Basado en Tareas (“Task-Based Learning”) integra 

los contenidos a trabajar en el proyecto que lleva a la resolución de las mismas (E.g. Writing 

biographies to share with other learners to see things in common) relacionada con un tema 

especifico (E.g. musical groups) y analiza los aspectos fonológicos (E.g. intelligibility) , 

lexicales (E.g. Musical instruments, types of music), y gramaticales (E.g. Present Simple) 

necesarios para llevarla a cabo junto con las nociones (E.g. Present time) y funciones (E.g. 

Introducing people) a tener en cuenta. 

Las estrategias y las macro-habilidades  

En el marco de este documento 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 aducto (input), incorporarlos a su interlengua 

(interlanguage) y así comunicarse con ellos”13. Esta definición abarca las estrategias para el 

aprendizaje y la comunicación. Las estrategias de comunicación son las utilizadas por los 

aprendices para comunicarse en situaciones que requieren conocimientos lingüísticos que 

aún no poseen (E.g. paraphrasing, gestures)   

En el marco de esta propuesta curricular las macro habilidades y las estrategias para el  

aprendizaje y la comunicación han sido integradas e incorporadas en función de las 

situaciones comunicativas a trabajar en el ciclo con la intención de que los alumnos/as 

tengan la posibilidad de utilizar las estrategias y desarrollar las macro-habilidades.  

A efectos de clarificar su utilización se las enumera, en forma general, en este apartado: 

•••• 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 
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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. 

Dimensión Textual 

El léxico 

El concepto de vocabulario utilizado es el de “ítem lexical”. Este término utilizado por P. Ur14 

permite incluir no sólo el aprendizaje de palabras simples (E.g.Title, web) y compuestas 

(E.g. Post office, daughter-in-law) sino también expresiones idiomáticas (E.g. Surf the web) y 

frases armadas (E.g. On the one hand … on the other) en las cuales la suma de los 

significados individuales de cada palabra que las componen no coinciden con el significado 

de la expresión total. En el aprendizaje de una lengua extranjera, el vocabulario adquiere 

relevancia desde el comienzo ya que los ítems lexicales que los alumnos/as manejan están 

cargados de significado y les permiten comunicarse con hablantes de ese lenguaje mucho 

antes de poder manejar su gramática. Esto no significa que los alumnos/as de Educación 

Secundaria Básica deban aprender listas de vocabulario descontextualizadas, sino que, por 

el contrario, lo que se plantea en el diseño curricular es la incorporación de áreas de 

vocabulario relevantes para los alumnos/as y la creación de situaciones que los motiven a 

su utilización en contexto. El aprendizaje del vocabulario de una lengua extranjera no se 

limita a la mera presentación de ítems lexicales sino que es imprescindible generar 

oportunidades para que los alumnos/as los utilicen.   

El docente de lengua extranjera necesita utilizar formas sistemáticas para ayudar a los 

alumnos/as a que incorporen el vocabulario trabajado. Las explicaciones aisladas o 

ejemplos improvisados durante una clase pueden resolver problemas de comprensión en el 

momento pero esto no significa que los alumnos/as hayan aprendido la palabra o frase 

explicada. El incluir la enseñanza sistemática de vocabulario en una clase implica: 

- Presentar  los nuevos ítems lexicales y sus posibles significados 

- Chequar  la comprensión de los mismos. 

                                                                                                                                                                      
13
 Armendáriz, A y C. Ruiz Montani, El Aprendizaje de lenguas extranjeras y las tecnologías de la información: 

Aprendizaje de próxima generación.  Buenos Aires, Lugar Editorial, 2005. p. 73. 
14
 Ur, P, A Course in Language Teaching.  UK, CUP,  1998. 



 

 

 

32 

- Practicar actividades donde el alumno sea capaz de reconocerlos o producirlos según se 

trate de vocabulario para reconocimiento o para la producción. 

- Sugerir técnicas que ayuden al alumno a memorizar, recordar y utilizar los nuevos ítems 

lexicales en otras situaciones y a lo largo del tiempo. 

Es importante destacar que la enumeración de áreas lexicales en el presente diseño 
curricular se limita a aquellos contenidos mínimos que los alumnos/as deben adquirir para 
poder comunicarse pero que deja abierta la posibilidad de que el docente agregue los ítems 
lexicales que los alumnos/as necesiten para la realización de los proyectos. 

El docente deberá: 

• Planificar la enseñanza del vocabulario previsto para su presentación en contexto 

(Teaching) 

• Incluir el vocabulario que surja en la realización de los proyectos planificados a 

través de la enseñanza incidental (Incidental Teaching) 

• Crear oportunidades para que los alumnos/as aprendan nuevo vocabulario de 

manera independiente a través del uso del diccionario (Dictionary Work) 

La gramática 

Es la intención de este documento dejar en claro que la gramática es sólo uno de los 
aspectos a tener en cuenta al momento de enseñar una lengua extranjera y es oportuno 
explicar qué se entiende por gramática en este Diseño Curricular.  

 “Grammar. (1) An analysis of the nature of the structure of a language, either as 

encountered in a corpus of speech or writing (performance grammar) or as predictive of a 

speaker’s knowledge (a competence grammar). A contrast is often drawn between a 

descriptive grammar, which provides a precise account of actual usage, and a prescriptive 

grammar, which tries to establish rules for the correct use of language in society. (2) An 

analysis of the structural properties which define human language (a universal grammar) (3) 

A level of structural organization which can be studied independently of phonology and 

semantics.   

Esta definición plantea la idea de que la gramática de una lengua se procesa y adquiere si 

los alumnos/as tienen la posibilidad de formular hipótesis y comprobarlas basándose en 

ejemplos de su uso en contexto. Es en este proceso donde el docente guiará a los/ las 

alumnos/as en la comparación entre su lenguaje y el inglés para facilitar la creación de 
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hipótesis mencionadas en el “Ingles y el Español: comparación de dos cosmovisiones y el 

concepto de interculturalidad”. 

Algunas de las condiciones de este planteo son las siguientes: 

- Los alumnos/as 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 alumnos/as 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 

alumnos/as llevan a cabo cuando se enfrentan a situaciones de aprendizaje que los 

alientan a explorar el funcionamiento de la gramática contextualizada. 

En los contenidos del aspecto gramatical no se limita la enseñanza a la mera combinación 

de palabras para formar oraciones correctas. 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 el énfasis en 

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

específico si no sabemos cuál es su verdadero significado al utilizarlo. Es este segundo 

aspecto (significado y no forma gramatical) que le permitirá a los alumnos/as comunicarse 

con el lenguaje que está aprendiendo.   
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Al enseñar gramática (ya sea parte de una palabra, una palabra, una oración o discurso) 

tenemos 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 “Simple Past”  

• Su uso y reglas gramaticales. 

Ej. - “Simple Past”  se utiliza para describir acciones finalizadas. 

- Los conectores expresan diferentes funciones (Ej. But: oposición, and: adición, to: 

finalidad). 

La fonología 

Fonología es el estudio de los sonidos o fonemas de una lengua. En esta propuesta no se 

ha utilizado un término más abarcativo que incluya la acentuación, el ritmo y la entonación, 

porque si bien todos los aspectos mencionados son importantes, la enseñanza del sistema 

fonológico adquiere mayor relevancia y es esencial para que los alumnos/as logren 

expresarse en forma inteligible. La acentuación, ritmo y entonación serán, entonces, 

trabajados desde el reconocimiento y se hará hincapié en la enseñanza de su producción 

cuando sean significativos para el contexto. El docente, según lo propuesto, remarcará la 

diferencia de, por ejemplo, la entonación descendente de “wh-questions” contrastándola con 

la entonación ascendente de “yes/no questions” o explicará la diferencia entre la 

acentuación de “INcrease” como sustantivo e “inCREASE” como verbo. Aunque no se exige 

la enseñanza de ningún acento en particular ya que se considera que todas las variantes 

son igualmente válidas, se sugiere adoptar el “RP” (Received Pronunciation) como la 

variedad a trabajar.  Su elección no se debe a posicionarlo sobre otras variantes sino a 

poder presentar un modelo coherente a seguir por los alumnos/as en su producción oral. En 

lo que respecta a la recepción, es aconsejable exponerlos a diferentes tipos de acentos para 

brindarles un panorama realista de utilización del lenguaje en donde hablantes con 

diferentes acentos interactúen sin problemas de entendimiento. El objetivo, es por lo tanto, 

que los alumnos/as se beneficien con un modelo coherente para la pronunciación y que 

sean expuestos, a su vez, a variedades de acentos que faciliten su comprensión auditiva en 

diferentes contextos sociales y geográficos. 

El uso de los textos 
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En esta propuesta curricular 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 en particular para llevar a cabo un proyecto 

determinado. A este efecto, el docente deberá analizar y seleccionar, tanto los textos 

incluidos en los llamados “libros de texto” como aquellos textos de circulación frecuente (Ej. 

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

incorporación en la propuesta de aula. 

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 

alumnos/as de este ciclo requieren para continuar estudiando inglés en otros ámbitos y 

contribuir con la continuidad de sus estudios. 

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 y la posibilidad de comparación entre su lengua materna y el 

inglés. 

•••• El tema: la relevancia o interés que pueda tener para el estudiante, su factibilidad real en 

una situación de comunicación (autenticidad). 

•••• Su extensión y estructura: la densidad proposicional (cuánta información contiene en 

términos de ideas y su importancia relativa). 

•••• 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.  

Orientaciones para la evaluación 

Enfoque y criterios para la evaluación 
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Rol del docente frente al error 

El rol del docente es el de movilizador de situaciones problemáticas, de soporte, de 

coordinador y de intermediario de la cultura que lo antecede. Debe repreguntar cuando las 

respuestas de los/ las  alumnos/as sean erróneas o cerradas, debe 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 alumnos/as elaboran hipótesis basadas en el ingles que escuchan 

o que se les enseña y si es pertinente, lo comparan con su lengua materna. Algunas veces 

estas hipótesis son incorrectas o incompletas y el resultado es, precisamente, un error. Pero 

los errores son componentes indispensables de este proceso y son indicadores positivos de 

que el aprendizaje está 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 los propios alumnos/as 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 razones pueden tener su origen en 

la comparación de los/ las  alumnos/as con el español (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 alumnos/as para que descubran las similitudes y 

diferencias entre ambos lenguajes y así logren predecir y evitar la interferencia. La 

influencia de la lengua materna sobre la lengua extranjera puede ser negativa 

(Negative Transfer) 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 alumno/a 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). Estaríamos en este caso en presencia de 

una transferencia positiva. Mientras que, por el contrario, para expresar la edad el 

idioma inglés utiliza el verbo ser (“I’m 13 years old”)  y el español usa el verbo tener 

(Tengo 13 años). Estaríamos frente a una transferencia negativa si no se guía al 
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alumno a repensar el origen de su error. Estos ejemplos muestran que 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 alumnos/as estén preparados para notarlos y 

autocorregirlos.   

Los alumnos/as 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 alumnos/as aprenden que el 

pasado simple (Simple Past) para expresar acciones terminadas se forma con el sujeto + el 

verbo +ed (S+V-ed) cometan el error de sobre generalizar (Overgenarlization) los verbos 

irregulares y digan “I writted a letter Este tipo de error forma parte del desarrollo de la 

inertlengua del mismo modo que los niños aprendiendo el español pueden decir “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 alumno/a se encuentra y/o coherente con la propuesta que el 

docente hace del contenido a aprender. 

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 cada proyecto, ajustando de esta 

manera los pasos siguientes que conducen a la resolución 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  enseñanza, nuevas 

actividades o  resistematización de los contenidos trabajados. 

La evaluación de la oralidad  



 

 

 

38 

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 a 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).  

• 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 un trabajo de análisis de los errores 

cometidos (Error analysis). 

La evaluación de la escucha 

Cuando los estudiantes escuchan un texto oral en clase y, por ejemplo, completan ejercicios 

que demuestren su comprensión, y cuando participan de una actividad en donde deben 

intercambiar información con sus pares o el docente pueden mencionarse dos tipos de 

evaluación:   

• La requerida por actividades de escucha en donde el docente deberá hacer hincapié 

no sólo en la corrección o no de la respuesta a lo escuchado sino en el proceso y la 

estrategia utilizada por los alumnos/as para llegar a una determinada conclusión.  Se 

trata entonces de evitar el “correcto o incorrecto” de una respuesta en un ejercicio de 

escucha y enfatizar el por qué de dicha respuesta para que los alumnos/as 

verbalicen la estrategia utilizada y la compartan con su grupo de pares. Esta manera 

de evaluar enriquece la batería de estrategias que cada alumno/a pueda utilizar. 

• La requerida por actividades comunicativas  de interacción entre los alumnos/as en 

donde el docente sólo intervendrá proveyendo la respuesta correcta cuando haya un 

mal entendido (misunderstanding) y ayudando cuando haya un no-entendimiento 

(non-understanding) que no pueda ser reparado por los alumnos/as. Es en este 

intento de reparación de la comunicación en donde los alumnos/as desarrollan las 
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estrategias de comunicación que forman parte de la competencia comunicativa a 

aprender. 

La evaluación de la comprensión lectora 

Permite al docente observar las dificultades que presentan los/ las alumnos/as 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 psicolingüístico” (pshycolinguistic guessing game) y sus capacidades 

para crear mensajes basados en sus esquemas mentales y sus interpretaciones. 

Nuevamente, no se trata de evaluar las respuestas de los/ las alumnos/as 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 alumnos/as para 

dar sentido a un texto. El docente en este caso se concentrará en el conocimiento 

(lexical, gramatical, etc.) que los alumnos/as 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 alumnos/as 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 planificada intervención docente. Es útil para los alumnos/as como 

instrumento, ya que siempre hay posibilidades de corregir sus errores a través de 

una reflexión lingüística. 

• La escritura como proceso (Process writing) involucra no sólo al docente sino al 

propio alumno y a su grupo de pares. En la evaluación en este tipo de tareas los/ las  

alumnos/as 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 
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prácticas áulicas 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 (Formal 

Assessment) e instrumentos de evaluación alternativos (Alternative, informal or  authentic 

assessment) 

Instrumentos de evaluación formal 

• Diagnóstico Previo (Diagnostic tests): Es de suma importancia  realizar un 

diagnóstico que posibilite detectar los saberes previos de los alumnos/as, los 

intereses, experiencias anteriores, etc. Un buen diagnóstico permite conocer en una 

clase, de dónde se parte (fortalezas y debilidades), y qué cosas apasionan a los 

alumnos/as. Cada uno de los alumnos/as 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 

alumnos/as ha estado expuesto a la lengua inglesa en forma diferente, y muchas 

veces aún 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 alumnos/as y planificar los proyectos a realizar de acuerdo a estos saberes 

y a las necesidades e intereses que ellos expresen. Como ejemplo podríamos 

plantear al grupo de clase la pregunta “What do you expect for English 2?” para un 

debate en subgrupos y exposición en forma oral y escrita de las conclusiones a las 
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cuales arribasen. En la consigna deberían estipularse los tiempos para cada 

actividad.  

• Evaluaciones de logro (Achievement Tests): Este tipo de evaluación incluirá 

(Hughes. 2003)15  1. las revisiones diarias que se realizan en cada clase y que 

pueden consistir en preguntas o algún ejercicio corto (Pop Quizzes). 2. Las 

evaluaciones de progreso de los alumnos/as reflejadas en las tareas intermedias 

(Progress Achievement Tests). En este caso no nos referimos a evaluar por ejemplo,  

el uso del tiempo verbal correcto en un párrafo sino cómo los alumnos/as 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 alumnos/as que 

vaya mostrando los avances o retrocesos durante los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 3. Las evaluaciones finales de cada proyecto (Final Achievement Test) 

con el fin de determinar si los contenidos han sido aprendidos. Este tipo de 

evaluación, por lo tanto, tendrá como objetivo principal chequear que los alumnos/as 

hayan logrado incorporar los aspectos situacionales, lexicales, gramaticales y 

fonológicos de la dimensión contextual y textual del presente Diseño Curricular. Se 

trata, entonces, de evaluar si los alumnos/as pueden, por ejemplo, mantener un 

diálogo breve sobre un tema trabajado en clase (situación comunicativa) utilizando el 

vocabulario pertinente (aspecto lexical), las estructuras gramaticales correctas 

(aspecto gramatical) y la pronunciación adecuada (aspecto fonológico) para lograr 

una comunicación eficaz (competencia comunicativa).  

Evaluación informal, auténtica o alternativa 

• Evaluación por Portfolios: en este tipo de evaluación se seleccionan trabajos 

realizados por los alumnos/as durante un período para evaluar el progreso. Es 

importante que el docente haga participar a los alumnos/as de esa selección para 

lograr un sentido de compromiso. Este tipo de evaluación puede variar desde la 

colección individual de trabajos por alumno/a hasta la colección colectiva de trabajos 

grupales. El docente puede optar por la exhibición de los proyectos realizados por los 

alumnos/as en el aula o en algún lugar de la institución donde dichos proyectos 

                                                      
15
 Hughes, A,  Testing for Language Teachers.  Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 
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puedan ser socializados para otros alumnos/as, los padres y las autoridades de la 

institución.  

• Evaluación de Actuación (Performance Assessment): este tipo de evaluación 

incluye tareas que requieren que los alumnos/as realicen tareas donde demuestren 

lo que han aprendido. La sola realización de la 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.  
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Recursos en internet: (todos los sitios han sido visitados por última vez el 16/06/07) 
Sitios dedicados a la didáctica del inglés: 

• http://webquest.sdsu.edu/webquest.html : Web Quest Page 

• http://www.infotoday.com/MMSchools/oct00/march.htm : Working the web for 

education. 

• http://www.isabelperez.com/webquest : WebQuest Page. 

• http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/holistic.shtml : Traditional and 

holistic syllabuses  

• http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/planning1.shtml : Lesson 

Planning. 

• http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/syllabus.shtml : Syllabus 

writing. 

• http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/task_based.shtml : A task-

based approach.  

Sitios de actividades para la enseñanza de vocabulario, gramática y fonología. 
• http://a4esl.org/q/f : Flash Quizzes for English Studies. 

• http://esl.about.com/od/pronunciationlessonplans/index.htm Pronunciation Lessons 

Plans 

• http://eslsite.com/resources/pages/Resources_and_Teaching_Ideas/Pronunciation 

Pronunciation Excercises. 

• http://oregonstate.edu/Dept/eli/july2000.html : Vocabulary Games. 

• http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson334.shtml Grammar Lesson 

Plans. 
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• http://www.englishclub.com/esl-games/index.htm games for ESL/EFL teaching. 

• http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi Ideas on how to work with ESL  

• http://www.eslgold.com/pronunciation.html Pronunciation Website  

• http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm Grammar activities 

• http://www.kimskorner4teachertalk.com/grammar/menu.html Ideas for teaching 

grammar. 

• http://www.tesol.org/s_tesol/sec_document.asp?CID=664&DID=2639 : Teaching 

vocabulary and grammar on line. 

• http://www.theenglishe.com/files.php?Cat=8#5 : Crossword puzzles. 

• http://www.theenglishe.com/index.php : Courses and resources for the language 

classroom.  

• http://www2.gsu.edu/~wwwesl/egw/eslgract.htm ESL/EFL Grammar Activities 

Sitios de actividades para practicar las macro-habilidades: 

• http://eleaston.com/speaking.html Variety of speaking activities. 

• http://esl.about.com/od/englishlistening/index.htm Listening exercises for all levels 

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  Website for teaching resources. 

• http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/speaking/aboutthepaper/integrating_speak_

skills_develop.htm Integrating the Four Skills  

• http://www.elllo.org Audio activities (interviews, talks and listening games) 

• http://www.englishlearner.com/teachers/speaking.html Suggestions for speaking 

activities. 

• http://www.eslgo.com/resources/sa.html ESL speaking activities 

• http://www.eslwonderland.com/activities/index.htm Listening activities on line 

• http://www.extensivereading.net Extensive Reading Website. 

• http://www.kyoto-su.ac.jp/information/tesl-ej/ej13/int.html On line extensive reading 

activities  

• http://www.ohiou.edu/esl/english/listening.html Listening activities for all levels. 

• http://www.teachingenglish.org.uk/try/speaktry/speaking_activities.shtml Speaking 

activities. 

Sitios dedicados a la evaluación: 
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• http://condor.depaul.edu/~tla/html/assessment_resources.html Assessment 

Resources 

• http://ericae.net/db/edo/ED395500.htm  Practical ideas on alternative assessment. 

• http://www.aace.org/dl/index.cfm/fuseaction/ViewPaper/id/11616/toc/yes Computer-

based Portfolios 

• http://www.cambridgeassessment.org.uk Assessment Organization. 

• http://www.jalt.org/pansig/2004/HTML/AppleShimo.htm Theory on Portfolios 

• http://www.ohiou.edu/esl/teacher/testing.html Language Testing and Students 

Assessment. 

• http://www.wmich.edu/teachenglish/subpages/technology/classwebsite.htm#samples 

Classroom Website 

• http://www.wordskills.com/level/index.html Battery of tests available.  

C.A.T.P. 


