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EL PROYECTO MEIRCA DE 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE INGLÉS 

EN CENTROAMÉRICA 

Red MEIRCA 

 

 

 

1. Introducción
1
 

Desde 1993 las Universidades de Alcalá (UAH) y UNAN-León de Nicaragua han 

colaborado a través del Programa de Didáctica de Inglés para mejorar la enseñanza de este 

idioma en la Universidad y en la Enseñanza Secundaria. A lo largo de más de 15 años se 

incidió en la formación de los profesores, la puesta en práctica de una Licenciatura de 

Inglés, de varios postgrados y dos maestrías, así como tres Conferencias y dos Congresos 

de Profesores de Inglés y se han realizado varias publicaciones. 

En este proceso se fueron estableciendo contactos con otras universidades 

centroamericanas: el intercambio de profesores entre la UNAN-León y el ITCR en 2003, 

una Maestría en Didáctica de Inglés en la UES (2007−2010, con ponentes españoles y 

centroamericanos) y el II Congreso de Profesores de Inglés en la UNAN-León (febrero 

2008). Todo ello posibilitó una primera reunión para constituir una red regional, a la que se 

sumaron las Universidades de León, UES, UAH, UPNFM y UV. 

La Red MEIRCA (Red para el Mejoramiento de la Enseñanza de Inglés en la Región 

Centroamericana), integrada en la Red GIRA
2
, pretendía responder al problema 

regionalmente extendido de la falta de formación lingüística y didáctica de la mayoría del 

profesorado de inglés. Para ello el equipo de profesores e investigadores de las seis 

Universidades realizaron, en primer lugar, un estudio diagnóstico de la situación de la 

enseñanza de inglés en los cuatro países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua), que fue debatido en julio de 2008 en la Universidad de El Salvador 

y del cual surgió el proyecto MEIRCA. 

 

                                                 
1 Una versión de este capítulo se presentó en el V Congreso de Universidad y Cooperación 

(Universidad de Cádiz, 68  abril 2011) y en el VII Congreso del Consejo Superior  Universitario 

de Centroamérica (UNAN-León, 1517 abril 2011) y se publicó en Encuentro. Revista de 

investigación e innovación en la clase de idiomas (www.encuentrojournal.org).  
2  Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica 

http://redgira.unanleon.edu.ni/)  

http://www.encuentrojournal.org/
http://redgira.unanleon.edu.ni/
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2. Justificación y actividades realizadas 

El objetivo general del proyecto MEIRCA era, en consecuencia, mejorar la calidad de la 

enseñanza de la lengua inglesa en Centroamérica dado que se identificaron cuatro carencias 

importantes en la región en el diagnóstico realizado: 

 Falta de capacitación de los profesores y las profesoras de escuelas básicas y 

secundarias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Falta de dominio en las competencias lingüísticas por parte del profesorado de 

inglés que presta sus servicios en la Primaria y Secundaria. 

 La necesidad de oportunidades de capacitación del profesorado, de acuerdo con 

los Ministerios de Educación de los cuatro países. 

 La escasez de material didáctico y equipo adecuado para la enseñanza de la lengua 

inglesa. 

Los principales acuerdos y actividades realizadas a partir de ese diagnóstico fueron:  

A) Diseño de un proyecto piloto de formación del profesorado que respondiera a los 

problemas diagnosticados en los cuatro países
3
: 

 Alto nivel de “empirismo” (hasta un 92% en Somotillo, Nicaragua) o de 

“idoneidad” (profesores licenciados sin formación en enseñanza de inglés) en El 

Salvador y Honduras. 

 Falta de capacitación en enfoques metodológicos modernos y clases muy centradas 

en el profesor. 

 Programación docente muy tradicional. 

 Bajo dominio lingüístico de la lengua extranjera, excesivo uso del español en las 

clases, falta de comunicación oral y escaso uso de la comprensión auditiva. 

 Escasas oportunidades de formación. 

 Escasez de materiales didácticos, equipamientos y recursos. 

 Falta de solidez en las pautas curriculares. 

 Bajos salarios. 

 Aulas con excesivo número de estudiantes y con condiciones inadecuadas. 

 Políticas de contratación del profesorado que fortalecen el empirismo. 

B) Selección de zonas de bajo desarrollo humano: la zona transfronteriza del Golfo de 

Fonseca (El Salvador, Honduras y Nicaragua) y la zona rural de Oramuno en Costa Rica. 

C) Inicio del programa de capacitación de 100 profesores y profesoras de Inglés en 

septiembre de 2009 en las cuatro zonas (incidiendo en 99 centros y en 27.400 estudiantes 

anualmente), coincidentes con sedes regionales de cada una de las Universidades 

centroamericanas (San Miguel en El Salvador, Choluteca y Valle en Honduras, Somotillo 

en Nicaragua y zona norte de la provincia de Cartago en Costa Rica); formación que se ha 

                                                 
3 Rasgos que coinciden plenamente con los detectados por Luxon y Luxon (1993 y 1995) hace quince 

años en Nicaragua. Véase en http://encuentrojournal.org/textcit.php?textdisplay=273. 

http://www.encuentrojournal.org/textcit.php?textdisplay=273
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realizado en seis encuentros semestrales de septiembre 2009 a diciembre de 2011. La 

realización de un congreso regional ha debido posponerse por falta de financiación, aunque 

se realizarán Conferencias regionales en cada uno de los cuatro países (julio 2012). 

D) Establecimiento de políticas, áreas y estrategias de trabajo que incluyen: encuesta 

general y lingüística a la población docente de las cuatro zonas, contenidos del curso de 

formación, ponentes, contactos y acuerdo de las autoridades educativas de los cuatro países. 

E) Selección de cuatro profesores de cada Universidad para ser capacitadores en cada una 

de las cuatro zonas, los cuales realizaron un curso intensivo de actualización en julio de 

2009, y se nombró uno de ellos como coordinador de zona en cada país. 

F) Planteamiento del proyecto como una investigación a lo largo del proceso que permita 

estudiar el impacto real que producirá en la mejora de la enseñanza de inglés en las zonas 

de incidencia. 

G) Realización de reuniones de seguimiento y evaluación cada seis meses, después de cada 

semestre.  

H) Búsqueda de financiación del proyecto. Inicialmente se consiguieron aportaciones del 

Gobierno regional de la Comunidad de Madrid (España) y posteriormente de la AECID 

(2008, 2009 y 2011). 

 

3.  Algunos aspectos a destacar en la enseñanza y aprendizaje de inglés en Costa Rica, 

El Salvador, Honduras y Nicaragua extraídos del diagnóstico realizado en los 

cuatro países
4
: 

1. Se constata que los estudiantes terminan su  formación secundaria con un nivel muy 

elemental de inglés, por lo que es necesaria la capacitación del personal docente, la 

definición de políticas educativas claras y, desde luego, contar con el material didáctico y 

tecnológico adecuado. 

2. El número de estudiantes que reciben enseñanza de inglés sólo se conoce en Costa Rica, 

donde el 82%  de la población escolar de Educación Primaria recibe formación en esta 

lengua, en el Tercer Ciclo el 100 % y en Diversificada el 88%  de los estudiantes. Es 

necesario que tanto los estudiantes de Primaria como los de Secundaria, en toda la región, 

reciban enseñanza de inglés. Este es un tema que debe abordarse por los gobiernos de la 

región,  que no han incorporado aún la enseñanza del inglés en las escuelas primarias. 

3. Número de profesores de inglés en Educación Primaria y Secundaria: Costa Rica 3.422 

(1.922 en Primaria y 1.500 en Secundaria) y El Salvador aproximadamente 2.000; se 

estiman unos 2.000 en Honduras y en Nicaragua. 

                                                 
4 Basados en el documento de  trabajo de la Red “La situación de la enseñanza de inglés en 

Centroamérica”, que recoge la situación en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua a partir 

de los informes elaborados en cada país. 
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4. Grados académicos. En Costa Rica hay Profesores de Estado con Énfasis en Inglés, 

Bachilleres en la Enseñanza del Inglés, Licenciatura, Maestría y muy pocos con grado de 

Doctorado. En El  Salvador cuentan con Profesores Normalistas y Profesorado en la 

Enseñanza de Inglés, aunque pocos profesores con Grado de Licenciatura. En Nicaragua 

hay un buen número de “empíricos”, aunque en las áreas urbanas van aumentando los 

licenciados5.  

5. Número de estudiantes por grupo en Primaria y Secundaria: en todos los países se 

encontró que el número de estudiantes por grupo es muy alto. Esta situación es, sin duda, 

un factor negativo para el proceso de enseñanza–aprendizaje de inglés. Se recomienda 

solicitar a los gobiernos respectivos una disminución del número de estudiantes por grupo. 

6. El número de horas dedicadas a la enseñanza de inglés es insuficiente para lograr un 

nivel adecuado de conocimiento en esta lengua, por lo que se recomienda un aumento en 

las horas.  

7. El número de horas lectivas que imparten los profesores de inglés es muy alto. El 

promedio oscila entre 30 y 45 lecciones por semana. Se recomienda una disminución en el 

número de horas que ofrecen los profesores de inglés en sus centros educativos. 

8. Los profesores en Costa Rica reciben capacitación en áreas como: planeamiento, 

evaluación, estrategias para la enseñanza de lenguas extranjeras  y materiales didácticos. En 

El Salvador se incide en la competencia lingüística y en las metodologías para la enseñanza. 

En Nicaragua hay muy poco apoyo para capacitar a los profesores; algunas de las escasas 

capacitaciones que reciben los docentes están dirigidas a áreas como: didáctica, evaluación 

y metodología. 

9. Sistema de evaluación de inglés: la evaluación es predominantemente sumativa. Se 

recomienda emplear la evaluación formativa, más orientada al  paradigma constructivista. 

De igual manera, es importante tomar en cuenta la evaluación de las cuatro macro destrezas 

(escucha, habla, lectura y escritura). En el caso de Costa Rica, es necesario que el examen 

de bachillerato, que se aplica a los estudiantes de undécimo año incluya  esta 

recomendación. 

10. Porcentaje de aprobación y reprobación de la materia de inglés: los porcentajes de 

aprobación en Costa Rica y El Salvador son favorables; la reprobación en Costa Rica está 

entre un 20% y un 10% y en El Salvador un 25%. En el caso de Nicaragua y Honduras no 

hay información reportada. Los porcentajes de aprobación son en términos generales 

favorables, aunque no implica que no se deban aumentar los índices de aprobación. Por eso 

se recomienda realizar una revisión en el sistema de evaluación actual. 

 

                                                 
5 En Nicaragua el MECD reportaba un 73% de “empíricos” en 1995; en el área de Somotillo el 

MINED reportaba un 92% en 2009. 
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4.  Análisis de la realidad en la que se ubica el Proyecto MEIRCA 

Según el Informe del Estado de la Región
6
, Centroamérica presenta deficiencias socio-

económicas que le impiden mejorar su situación con respecto a otros países 

latinoamericanos; entre ellas destacan una mano de obra barata y no cualificada, mayorías 

pobres entre un 20% en Costa Rica y un 72% en Honduras, alta población emigrante, un 

medio ambiente degradado, alto grado de inequidad y débiles Estados de Derecho, así como 

graves deficiencias educativas. 

Existen, no obstante, señales de mejora en algunas áreas sociales respecto al anterior 

informe del Estado de la Región (2003): en concreto mejoraron las coberturas en todos los 

niveles educativos y en la mayoría de los países, aunque los indicadores educativos son 

claramente insuficientes, pues  no se ha logrado la universalización de la Educación 

Primaria (salvo en Costa Rica y Panamá) y la cobertura es baja en Secundaria y Preescolar. 

La esperanza de vida se incrementó en dos años y la mortalidad infantil se redujo a 23 por 

mil nacidos vivos, aunque en algunas zonas rurales y comunidades indígenas supera el 80 

por mil, con importantes disparidades entre y dentro de los países. La desnutrición se redujo 

aunque sigue afectando a amplios sectores de la población (zonas rurales, niños, indígenas, 

mayores y mujeres); en varios países los niveles de inversión social están entre los más 

bajos de América Latina. En concreto, la baja inversión en educación y salud afecta a las 

posibilidades de elevar la calidad de la mano de obra de la región. 

La zona transfronteriza del Golfo de Fonseca destaca por estar entre los límites superiores 

de los indicadores antes descritos. La zona costera de los tres países y las áreas del norte de 

Chinandega (Nicaragua), Choluteca y Valle (Honduras) y el oriente de El Salvador son 

zonas destacadas por su grado de pobreza entre un 30% y un 80% de la población), así 

como por sus graves deficiencias educativas y socio-económicas. No obstante es una zona 

que cuenta con importantes proyectos de desarrollo social y económico, tales como la 

apertura del puerto Cutuco en La Unión (El Salvador), que van a demandar profesionales 

con una mejor cualificación y conocimiento de inglés. El otro contexto del proyecto, la 

zona nororiental de Cartago, los cantones rurales de Oreamuno y Alvarado, tiene un bajo 

desarrollo y está dedicada principalmente a la ganadería, agricultura y floricultura, aunque 

hay proyectos de desarrollo turístico que requerirían personas con conocimientos de inglés. 

 

5.  Enfoque y características del Proyecto MEIRCA de formación del profesorado de 

Enseñanza Secundaria 

El Proyecto MEIRCA tiene por objetivo general la mejora del aprendizaje de inglés en 

Centroamérica a través del fortalecimiento docente e investigador de las Universidades de 

la Red, que se concreta en los objetivos de formación del profesorado de Secundaria en 

competencias lingüísticas y didáctico-metodológicas en las cuatro zonas de incidencia, lo 

                                                 
6 CONARE. III Informe Estado de la Región. 2008. Costa Rica. En www.estadoregion.org.cr. 
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que requiere compromisos por parte de los Ministerios de Educación de los cuatro países. 

Los beneficiarios directos han sido 100 profesores de inglés de Secundaria y los 

beneficiarios finales los estudiantes de Secundaria, más de 27.000 en 99 centros
7
. El 

Proyecto pretende igualmente dotar de bibliografía y equipo docente básico a las sedes 

regionales de las Universidades centroamericanas participantes. 

El enfoque del Proyecto tiene un carácter investigador con dos ejes que marcan claramente 

el proceso y han condicionado las actividades: 

 la mejora de las unidades didácticas y las sesiones de clase, de modo que se superen 

los enfoques tradicionales y se avance en modelos comunicativos más actuales; 

 la reflexión del profesorado sobre su propia práctica docente, de modo que vaya 

progresivamente siendo más consciente de sus fortalezas, debilidades y necesidades. 

Los contenidos se han impartido en cinco módulos semestrales y uno intensivo con varios 

componentes: lengua inglesa 250 horas (con el objetivo de mejorar los niveles de 

competencia lingüística), didáctico-metodológico (140 horas), reflexión docente y práctica 

docente observada (410 horas). A ellos se suman 640 horas de trabajo independiente y 160 

horas para el trabajo individual final. El trabajo independiente incluye 96 horas por modulo 

dedicadas a la realización de tareas, estudio independiente, preparación de clases y 

preparación para las evaluaciones. El trabajo final de curso consiste en el diseño de una 

unidad didáctica de acuerdo a los programas oficiales en vigencia en cada zona meta. El 

cómputo final del curso de formación supone 1.600 horas; curso que comenzó en 

septiembre de 2009 y finalizó en diciembre de 2011. 

El acuerdo de la Universidades y de los Ministerios de Educación de los cuatro países 

supone que los profesores que finalicen exitosamente el curso obtendrán el título de 

“Profesor de Enseñanza Media” (PEM) en Nicaragua, “Segunda Especialización” en El 

Salvador, “Diplomado” en Honduras y “Certificado de Aprovechamiento” en Costa Rica. 

El Proyecto de la Red MEIRCA está organizado de la siguiente forma: 

 equipo de coordinación e investigación, compuesto por representantes de cada una 

de las Universidades de la Red, un total de 11 profesores, cuya función es dirigir el 

proceso como un proyecto de investigación; este equipo se reúne dos veces al año 

para evaluar las actividades realizadas y planificar las siguientes;  

 profesores universitarios capacitadores (15 actualmente), de los cuales uno es 

coordinador de zona en cada uno de los países, cuya función es recoger los informes 

de los otros capacitadores y realizar observaciones de aulas de los profesores en 

formación
8
; 

                                                 
7
  32 Institutos en Nicaragua, 12 en Costa Rica, 27 en El Salvador y 28 en Honduras. 

8
 Los Coordinadores de zona se Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se han incorporado al 

grupo coordinador e investigador desde julio de 2010. 
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 los profesores de Secundaria en formación (105 inicialmente, 84 al acabar los 

módulos). 

Las sesiones de los cursos se realizaban los fines de semana, a lo largo de los cinco 

semestres (10 sesiones de 7 horas, excepto el curso intensivo de una semana en diciembre 

2011).  

 

6. Metodología y organización del Proyecto 

El equipo investigador realizó inicialmente un cuestionario de la situación del profesorado 

de Inglés en las zonas de incidencia para valorar su situación y necesidades y se seleccionó 

un grupo de profesores, con una competencia en inglés lo más homogénea posible, a los 

que se realizó un test lingüístico y un cuestionario para conocer qué recursos y metodología 

utilizan en sus aulas. A partir de los datos iniciales se diseñaron tanto un curso intensivo 

para los profesores universitarios capacitadores (julio de 2009, 48 horas) como los 

contenidos de los módulos semestrales de formación de los profesores de Secundaria. 

El curso intensivo de actualización de los capacitadores pretendía unificar al equipo bajo 

una serie de contenidos centrales del proyecto, entre los que destacan una metodología 

actual, la planificación de unidades didácticas, la reflexión docente, el uso del diario, las 

observaciones de clase y el sistema de trabajo del proyecto. 

Al finalizar el primer semestre formativo (septiembre-noviembre de 2009), se vio la 

necesidad de introducir un instrumento de medición de los avances de los estudiantes, como 

medio de conocer más fehacientemente la eficacia del Proyecto, y para ello se aplicó un test 

diagnóstico del nivel lingüístico a una muestra de 400 estudiantes de 8º grado de los 

profesores en formación (marzo 2010). Otro test fue aplicado al final del quinto semestre 

(noviembre 2011), de modo que se puduera medir la mejora del aprendizaje. 

Al finalizar el tercer semestre (noviembre 2010) se realizó igualmente un cuestionario a los 

profesores en formación para conocer los cambios en el uso de los recursos y de la 

metodología y un test estandarizado de conocimiento de lengua inglesa en noviembre 2011.  

A lo largo de la formación se han realizado observaciones de clase y  analizado los diarios 

de los profesores, tanto por los coordinadores de zona como por los miembros de MEIRCA 

en cada país, y elaborado informes de país. El equipo MEIRCA ha realizado reuniones de 

seguimiento y evaluación cada seis meses
9
.  

 

 

                                                 
9 Se realizaron en: enero 2008 (UNAN-León), julio 2008 (UES), enero 2009 (UPNFM), julio 2009 

(UNAN-León), enero  2010 (UNAN-León), julio 2010 (UES), enero 2011 (UPNFM), julio 2011 

(ITCR) y enero 2012 (UES). 
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7. Evaluaciones de los módulos semestrales del curso de capacitación de profesores de 

inglés: Logros y dificultades  

Se han analizado los informes de los coordinadores de las cuatro zonas, los informes 

generales elaborados por el equipo coordinador de MEIRCA y los diarios de los profesores 

en formación en los cuatro primeros períodos semestrales (agosto 2009-junio 2011), así 

como los resultados de la prueba de nivel a los estudiantes de 8º curso. 

7.1. Informes de los coordinadores del proyecto y de los coordinadores de zona 

Después de analizar los informes de los módulos formativos (agosto 2009diciembre 2011) 

podemos deducir algunos logros y dificultades. 

 A.  Logros principales: 

 El equipo MEIRCA interuniversitario se ha consolidado como dirección e 

investigación y ha mejorado su comprensión del proyecto y los instrumentos de 

observación, guías para la elaboración de unidades didácticas y de diarios. 

 Se destacan avances del profesorado en formación en su nivel lingüístico y 

didáctico-metodológico, que se manifiesta en mejores unidades didácticas, en 

actividades más dinámicas en sus clases y, en general, en una mayor autoestima y 

motivación para usar más el inglés en clase (a pesar del bajo nivel de un buen 

número de los profesores). 

 Se dotó a los capacitadores de bibliografía y de un equipo docente básico 

(computadora, impresora y grabadora); todos los profesores recibieron un libro de 

texto. 

 Mayor conciencia de los profesores de la necesidad de la reflexión para su 

desarrollo profesional; todos realizaron su portfolio y diario. 

 Se ha conseguido el apoyo y colaboración institucional de las autoridades de los 

Ministerios de Educación. 

 El proyecto fue financiado en 2008, 2009, 2010 y 2011  por la UAH;  la 

Comunidad de Madrid y la AECID apoyaron parcialmente. 

 B.  Dificultades principales: 

 Hay aún un bajo nivel lingüístico en un buen número de profesores, lo que obligó 

a aumentar las horas dedicadas a lengua inglesa a partir del segundo módulo 

semestral. 

 A pesar de los avances los profesores tienen necesidad de conocer mejor los 

métodos y técnicas comunicativas, así como su aplicación a las unidades 

didácticas y el manejo del aula. 

 La reducción presupuestaria desde enero de 2010 obligó a reducir horas de 

observación de clases. 
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 Los participantes se redujeron a 84 profesores; las razones del abandono están en 

el esfuerzo exigido de asistencia durante dos años y medio y, en algunos casos, la 

necesidad de acudir a otras iniciativas de formación. 

 La realización de diarios, a pesar de la mejora en la guía, no posibilitó una buena 

obtención de datos al no ser homogéneos por todos los equipos. 

7.2.  Informes de los diarios 

Para la mayoría de los profesores y capacitadores era la primera vez que escribían diarios.  

No obstante, en general, se percibe que el uso de los diarios como instrumentos para la 

reflexión de los docentes es positivo pues representa el primer paso hacia formas más 

estructuradas de reflexión.  A continuación se presentan los logros y las  dificultades más 

significativos: 

 A. Logros principales: 

 Permitió estrechar los lazos y abrir los canales de comunicación entre docentes y 

participantes.  

 Favoreció procesos de auto-análisis y reflexión sobre la propia Práctica Docente 

en una variedad de aspectos. 

 Promovió espacios para la toma de conciencia sobre patrones tradicionales e 

inefectivos y para la transformación del pensamiento y las acciones de los y las 

docentes 

 Incrementó la auto-estima del docente al posibilitar la resolución de problemas de 

su propia práctica de manera autónoma. 

 B. Dificultades principales: 

 Hacer conciencia en los capacitadores de la importancia del diario para su 

desarrollo profesional ya que en algunos casos era la primera vez que se realizaba 

esta actividad. 

 Los volúmenes de información dificultaban el análisis y la interpretación de la 

misma en la mayoría de las sedes 

 Las limitaciones de tiempo no permitían un seguimiento más cercano de los 

diarios 

 No contar con un modelo unificado en cuanto al enfoque de las preguntas y la 

forma de recolectar, compilar, analizar e interpretar la información dio como 

resultado que no se pudo documentar el proceso en todos los países 

 

8.  Recursos económicos invertidos en el proyecto 2008−2010  

El proyecto ha sido financiado por la UAH y las Universidades centroamericanas de la Red, 

la Comunidad de Madrid y la AECID española con un coste de 294.568 $ (212.878 €). Hay 

que destacar que el 35% (102.000 $ / 74.000 €) corresponden a la aportación estimada de 
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los colaboradores centroamericanos y españoles; las Universidades participantes han 

aportado 97.000 $ (71.000 €) y las aportaciones externas han sido 94.500 $ (71.000 €).  

Las aportaciones de la UAH y Universidades centroamericanas desde 2009 (33% de la 

ejecución económica) se debe principalmente al inicio de las actividades de formación con 

los 100 profesores de Secundaria, a los que se les apoyaba con dos refrigerios o una comida 

sencilla los días de sesión, además del pago por hora impartida por los formadores y las 

ayudas de movilización. Entre las aportaciones externas destacan las de AECID y 

Comunidad de Madrid (32%); aportaciones que en 2010 y 2011 sufrieron un progresivo 

descenso, lo que exigió reducir algunas actividades previstas en los cursos.  

 

9. Conclusiones 

Podemos concluir algunas cuestiones respecto a los criterios de fortalecimiento 

institucional, pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad: 

 El proyecto está fortaleciendo institucionalmente a las Universidades de la Red en 

dos aspectos fundamentales: 1) formación de una Red de investigación regional y 

actualización de 19 profesores universitarios; 2) cooperación interuniversitaria 

regional para que las Universidades sean agentes de desarrollo en sus países y, 

especialmente, en zonas de bajo desarrollo socioeconómico. 

 Este proyecto se ha mostrado muy pertinente para mejorar la enseñanza y aprendizaje 

de inglés en cuatro zonas de bajo índice de desarrollo humano, ha recibido una alta 

aceptación por parte del  profesorado y por las autoridades ministeriales y, además, 

fortalece las sedes regionales de las Universidades. 

 El proyecto a pesar de los recortes habidos en 2010 se ha podido realizar con unos 

recursos realmente escasos gracias, en gran medida, a la generosa dedicación y al 

entusiasmo de todos sus participantes. 

 Los objetivos del proyecto se están cumpliendo, aunque se ve necesario seguir 

reforzando la formación lingüística y la reflexión del profesorado. En cuanto a las 

unidades didácticas, hay que  seguir promoviendo unas actividades más dinámicas y 

variadas y no sólo centradas en el libro de texto. 

  Aunque no podemos concretar aún el impacto en las zonas de incidencia, el número 

de profesores (84, aunque iniciaron 105), estudiantes (27.000/año) y centros (99) 

indican un importante impacto. 

  Se requiere mejorar la reflexión en todos los niveles del proyecto, en especial en el 

equipo de dirección-coordinación, de modo que haya una justa combinación entre 

práctica y reflexión. 

 La medición, el seguimiento y la evaluación del proyecto proceso y resultados 

deben ser una prioridad del equipo. 

  La sostenibilidad del proyecto está garantizada desde la perspectiva institucional y 

docente, aunque es difícil sostener el proyecto sin un cierto apoyo financiero externo 
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a las Universidades centroamericanas. El reconocimiento institucional de los 

coordinadores a la Red es muy necesario para garantizar el proyecto (reducción de 

carga docente, movilidad a las zonas y a las reuniones semestrales…).  

 La participación del profesorado en los procesos de reforma curricular es un factor 

prioritario para que esas reformas sean integradas en el sistema educativo.  

 Es necesario, asimismo, que los MINED reconozcan al profesorado su participación 

en el proyecto. 

 

 

 

1. Integrantes del Proyecto MEIRCA (Red para el Mejoramiento de la Enseñanza de 

Inglés en la Región Centroamericana) 

Edwin Marín, Ileana Mora y Sonia Albertazzi: Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR); Fernando Cerezal y Manuel Megías: Universidad de Alcalá, España (UAH); 

Roxana Sorto, Santos Rodríguez y David Pérez Ramos: Universidad de El Salvador; 

Edipcia Chávez -Coordinadora-, Michèle Delaplace y Yairon Huetes: Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León);  María E. Mondragón,  María 

Luz Gómez y Marlon Calderón: Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” 

de Honduras (UPNFM); Anna Brígido: Universidad de Valencia (UV) e Instituto 

Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). 

 

2. Capacitadores: 

Costa Rica: Sonia Albertazzi Osorio (Coordinadora de zona, Costa Rica), Carlos Araya 

Solís  y Milagro Azofeifa Castillo 

El Salvador: Santos Rodríguez (Coordinador de zona, El Salvador),  David Pérez Ramos, 

Jorge Olmedo Soto, Lic. Carmen Eduviges Ochoa 
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Honduras: María Luz Gómez, José Ramón Romero, Óscar García Sobalbarro, Digna 

Consuelo Sevilla Colindres 

Nicaragua: Yairon Huetes (Coordinador de zona), Mercedes Ruiz, Ulises Alaniz y Oliver 

Siles 

 

3.  Profesores de Enseñanza Secundaria: 

Costa Rica: Grettel Aguilar Moreno, Bessy Araya Montoya, Virginia Garita Vázquez, Vera 

Lucy Guzmán Brenes, Javier Méndez Pérez, Gabriela Mora Ulloa, Andrea Núñez Rojas, 

Isela Picado Irola, Rolando Mauricio Rivera Rivera, Marcela Vargas Ceciliano, Alejandra 

Víquez Granados 

El Salvador: Milagro Elizabeth Ardona Majano, Zonia del Carmen Ayala, Elsy Lorena 

Benitez de Lopez, Hilda Consuelo Contreras de Guevara, Lucia Gloria Chicas Palacios de 

Paiz, Zoila Esperanza Flores Campos, Karina Maryory Flores Viera, Rosa Nectila Fuentes 

de Hernandez, Rafael Antonio González Vargas, Imelda de la Paz Guerrero de Portillo, 

Blanca Nelly Hernández Guevara, Maria Concepcion Márquez Orellana, Rosa Anayancy 

Reyes Turcios, Merlen Argentina Rodríguez de Amaya, Dora Alicia Rodríguez, Ana 

Guadalupe Rodríguez Rivas, Ana Gladis Rodríguez Robles, Josefina Estela Romero 

Palacios, Blanca Mirian Sáenz de Espinal, Mauricio Omar Serpas Canales, Sonia Elizabeth 

Velasquez Guevara, Dina Rosalva Villatoro de Menjivar  

Honduras: Ramón Rosa Osorto, Omar Giovany Fuentes, Francisco Rivera, Nereida Galo, 

Fernando Alcides Osorto, Wilfredo Mejia, Marina Isabel Hernández, Ana Patricia Girón, 

Carolina Ludibeth Euceda, Pedro José Montoya, Julio Gonzalo Murguía, Mirna América 

Vargas, Olga Limni Ordoñez, Wendy Seredalia Baquedano, Dina Raquel Ortiz, Xiomara 

Baiza, Edward Daniel Ferrera, Karen Raquel Jiménez, Lourdes Mariela Andino, Héctor 

Antonio Cabrera, Elisa Soad Abraham, Pedro Antonio Carrasco.  

Nicaragua: Adolfo Zúñiga Mejia, Angélica E. Neira Mercado, Arístides Donaldo Díaz, 

Daniel Espinales Gutiérrez, Donald Pedro Pineda Rosas, Eddy Alexis Carazo Gómez, 

Franklin Leonardo Ocampo, Gloria Cristina Gómez García, Gilma Yadira Morales, Ileana 

Olivas Moreno, Isaac Mercado Hunter, Jonathan Baquedano, José Benito Centeno García, 

José Noel Hernández Navarro, José Omar Gúnera Sánchez, José Ramón Álvarez Gúnera, 

Juan Ramón Ordóñez, Marbel Moreno, Martín Carazo Rodríguez, Marvin Antonio Andrade 

Aguilar, Milton Ramón Salinas M, Nidia del Socorro Escalante, Oscar Danilo Lira Méndez, 

Otilio Montoya Carranza, Snayder Steven Roque Ochoa, Teresa Petrona Flores Ríos, 

Verónica Elena Castro, Wilson Hidel Escalante Mejia, Yuris Yesenia Laínez   
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LA ENSEÑANZA REFLEXIVA 

 Edipcia Chávez Loredo  

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-León 

 

 

 

 

1. Introducción 

La enseñanza reflexiva es un modelo eficaz para fomentar el desarrollo profesional del 

profesor. Dentro de este modelo los profesores se proyectan como agentes independientes 

que auto-evalúan su práctica docente con el propósito del auto-mejoramiento. En 

consecuencia, la capacidad de reflexión es una importante herramienta que los profesores 

deben adquirir durante su programa de formación, e implementar a lo largo de su carrera 

como docentes. La habilidad de reflexionar les permite cuestionar sus creencias sobre la  

enseñanza y evaluar su desempeño a la luz de la práctica efectiva. Por otra parte, la 

reflexión puede ayudar a los profesores a articular sus conocimientos y creencias para 

desarrollar las diferentes tareas de planificación, ejecución y evaluación de sus lecciones. 

 

2. ¿Por qué deberían reflexionar los profesores sobre su práctica docente?  

Hay muy  buenas razones para la reflexión docente. En términos generales, para obtener 

niveles más altos de competencia profesional, para entender el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una mejor manera, y para ser capaces de abordar el aprendizaje del 

estudiante de una manera eficiente.  Más específicamente, la reflexión docente puede ser de 

gran ayuda para: 

 ... encontrar soluciones a problemas prácticos en el aula 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo y como tal plantea una serie de 

retos. Durante su práctica docente los profesores pueden llegar a un punto en el que se 

Resumen del capítulo 

Este artículo aborda el desarrollo profesional del docente desde la perspectiva de la 

enseñanza reflexiva. Se define la reflexión y se promueve de manera consistente el papel 

del profesor como un profesional autónomo e independiente capaz de tomar decisiones 

efectivas para mejorar su enseñanza. Se analizan las razones y beneficios de la reflexión 

así como las diferentes herramientas disponibles para este proceso tales como la auto-

observación, la observación por pares, los diarios, las encuestas y las entrevistas. 

 

        

la mejora docente desde  
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sienten abrumados por estos retos y por no tener a mano las soluciones adecuadas. Ellos 

necesitan soluciones prácticas y la reflexión es una poderosa fuente para generarlas. 

 ...evitar la monotonía y las acciones de enseñanza ritual  (routine teaching) 

El pensamiento crítico y reflexivo es una poderosa herramienta para la auto-conciencia. De 

este modo los profesores evitan la monotonía y pueden seguir creciendo profesionalmente 

en un proceso de mejora contínua. Como afirma Richards (1990), "el pensamiento crítico 

puede ayudar a los profesores a pasar de un nivel en que son guiados en gran medida por el 

impulso, la intuición, o la rutina a un nivel donde sus acciones son guiadas por la reflexión 

y el pensamiento crítico" (Richards, 1990:5). 

• ... revitalizar la enseñanza del profesor 

Hay determinados momentos durante la práctica docente en que los profesores se pueden 

sentir muy cansados y carentes de entusiasmo e interés por la enseñanza. Esta condición 

mental que a veces puede tener consecuencias físicas se conoce como burnout (síndrome de 

agotamiento emocional y desmotivación). Los profesores necesitan alternativas que les 

ayudan a sobrevivir en estos momentos difíciles y ser capaces de continuar con 

el desarrollo de su vida profesional. La enseñanza reflexiva puede ofrecer nuevas 

oportunidades para que el docente vea dimensiones de la enseñanza que no había visto 

antes con un renovado interés y desde una perspectiva diferente. 

REFLEXIÓN 

1. ¿Estás de acuerdo en que la enseñanza reflexiva es una herramienta útil para 

encontrar soluciones, evitar la monotonía y revitalizar tu enseñanza?  ¿Por qué? 

2. ¿Qué otras razones podrías enumerar para reflexionar en tu propia práctica docente? 

 

3. ¿Qué ventajas ofrece la reflexión docente? 

Los beneficios de la reflexión docente son numerosos y variados. Por medio de la reflexión 

los profesores pueden mejorar y desarrollar cualidades y destrezas importantes para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Los siguientes son algunos de ellos: 

• La reflexión promueve la independencia y la autonomía docente 

Los profesores reflexivos no necesitan que alguien les diga como enseñar ya que ellos  se 

encuentran en la mejor posición para tomar sus propias decisiones.  Ellos conocen muy bien 

su contexto de enseñanza y a sus estudiantes y saben como manejar cualquier situación con 

efectividad. En este sentido Mann manifiesta que "los profesores que son más reflexivos 

son más capaces de controlar, tomar decisiones en tiempo real y responder a las 

necesidades cambiantes de los alumnos mejor que los profesores menos 

reflexivos" (2005:108). 



 

 

                     Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica 

19 

• La reflexión promueve la flexibilidad, la creatividad y la motivación 

El aprendizaje es un proceso difícil de predecir. El profesor hace todo lo que está en sus 

manos para controlar todos los aspectos de su enseñanza a fin de que el aprendizaje de los 

alumnos tenga lugar. Pero todo profesor con experiencia sabe que algunas prácticas en el 

aula funcionan bien con algunos estudiantes, pero no con otros. La reflexión permite al 

profesor  adaptarse a la situación  y actuar en consecuencia.  Esta capacidad es lo que 

Pennington define como “una orientación de desarrollo reflexiva”, que, por un lado, 

conduce a la mejora de los procesos y resultados en el aula  y, por otro, contribuye a la 

confianza y a la motivación del profesor (Pennington, 1992:51). 

• La reflexión optimiza el conocimiento experiencial  

Aunque la experiencia es importante, por sí misma no es suficiente para el crecimiento 

profesional del profesor; ésta debe ser acoplada con la reflexión a fin de ser eficaz. Como 

afirman Richards y Lockhart “la experiencia es el punto de partida para el desarrollo del 

profesorado, pero a fin de que la experiencia tenga un papel importante es necesario 

examinar estas experiencias de manera sistemática” (Richards y Lockhart, 1994:4). Es 

decir, la experiencia combinada con la reflexión dicta el curso de las acciones de enseñanza 

y los acontecimientos que están en constante evaluación. En el análisis de la experiencia en 

el aula el profesor hace los ajustes necesarios y los cambios dictados por ensayo y error.  

• La reflexión aumenta el conocimiento docente y promueve el cambio 

Al reflexionar sobre las múltiples situaciones que tienen lugar en el aula de clases, los 

profesores adquieren una nueva comprensión de tales situaciones. De esta manera la 

experiencia de enseñanza es un proceso en evolución constante en el cual el profesor está 

constantemente renovando y reciclando información. Esto incrementa la conciencia y el 

conocimiento del docente así como las posibilidades de cambio significativo. Roberts 

percibe la reflexión como un proceso imperativo para el cambio y afirma que los procesos 

tales como el auto-monitoreo y la autoevaluación son la “única base posible para el cambio 

a largo plazo” (Roberts, 1998:305). 

• La reflexión ayuda al profesor a alcanzar coherencia en su enseñanza 

En la práctica docente intervienen una variedad de aspectos del profesor tales como sus 

características personales, estilos de enseñanza, roles, desempeño, conocimientos y 

creencias entre otros. Según Woods, aspectos como las creencias, suposiciones y 

conocimientos del profesor,  (BAK, por sus siglas en inglés) son procesos cognitivos que se 

interrelacionan y se utilizan en los procesos de toma de decisiones de los maestros (Woods, 

1996:199). La reflexión crítica es, en esencia, el proceso mediante el cual tal interrelación 

se lleva a cabo con eficacia para fines didácticos. 

• La reflexión ayuda al profesor a cumplir su función social como agente de cambio 
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Al ser profesionales reflexivos, los profesores también son agentes sociales independientes 

y bien informados capaces de analizar y evaluar críticamente situaciones específicas y 

promover el cambio. Esta actitud profesional es muy probable que cause un efecto 

beneficioso en los estudiantes.  Bartlett (1990) sostiene que la reflexión lleva a la 

evaluación sistemática de la práctica y que “también nos reta a pensar en la influencia que, 

directa o indirectamente ejercemos en la formación de la sociedad, en nuestro papel como 

profesores (...) Ser reflexivo también se extiende más allá de nosotros mismos, haciendo 

posible una forma similar de auto-evaluación en los estudiantes” (Bartlett, 1990: 213-214). 

REFLEXIÓN 

1. ¿Te parecen importantes las ventajas de la reflexión docente? ¿Cómo se aplican a  tu 

enseñanza? ¿Qué otras ventajas aplicables a tu aula de clase piensas que podrías 

obtener de la reflexión? 

2. ¿Qué opinas del papel del profesor como agente de cambio? ¿Qué implica este rol 

en tu contexto educativo y en tu aula de clase? 

 

4. El enfoque reflexivo en la enseñanza de idiomas 

La reflexión crítica en la enseñanza de idiomas comienza con preguntas en la mente del 

profesor acerca de los diferentes aspectos de su enseñanza. Estas preguntas pueden ser  

múltiples y variadas dada la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de un 

idioma. En el libro, Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas” Richards y 

Lockhart (1998) presentan una serie de preguntas que pueden ser potencialmente objeto de 

la reflexión docente. Estas preguntas, que son la base de la estructura del libro, se presentan 

a continuación: 

• ¿Cómo puedo obtener información acerca de mi propia enseñanza? 

• ¿Cuáles son mis creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje, y cómo influyen 

estas creencias en mi enseñanza? 

• ¿De dónde proceden estas creencias? 

• ¿Qué tipo de profesor soy? 

• ¿Cuáles son las creencias de mis alumnos sobre el aprendizaje y la enseñanza? 

• ¿Cómo influyen esas creencias en su manera de enfocar el aprendizaje? 

• ¿Qué estilos de enseñanza y estrategias prefieren mis alumnos? 

• ¿Qué decisiones tomo sobre el programa? 

• ¿Qué tipo de decisiones tomo sobre la marcha cuando enseño? 

• ¿Qué criterios utilizo  para evaluar mi enseñanza? 

• ¿Cuál es mi papel como profesor? 

•  ¿En que influye este papel en mi estilo de enseñanza? 

•  ¿Cómo perciben mis alumnos mi papel como profesor? 

•  ¿Qué forma o estructura tienen mis clases? 
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• ¿Cómo comunico mis objetivos a mis alumnos? 

•  ¿Aprovecho bien las oportunidades para el aprendizaje en mis clases? 

•  ¿Qué tipos de interacciones tienen lugar en mis clases? 

• ¿Qué tipos de relación prefieren mis alumnos? 

•  ¿Qué tipos de agrupamientos utilizo y cual es su grado de eficacia? 

•  ¿Qué tipo de actividades de aprendizaje utilizo? 

•  ¿Cuál es el propósito de estas actividades? 

•  ¿Qué patrones de uso de la lengua tienen lugar cuando enseño? 

•  ¿Cómo modifico la lengua que utilizo para facilitar la enseñanza y el aprendizaje? 

• ¿De qué oportunidades disponen los alumnos para usar un tipo de lengua auténtico 

en mis clases? 

(Richards y Lockhart, 1998:11-12) 

En general, estos aspectos están relacionados con el profesor, el estudiante y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre los diferentes temas que surgen están los relacionados con las 

creencias de los profesores, los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, el 

papel del docente y su estilo de enseñanza, la toma de decisiones del profesor en el aula de 

clase, la evaluación, la estructura de la clase, los objetivos educativos, el manejo del aula de 

clase, la interacción, las actividades de aprendizaje y el  uso de la lengua. Todos estos 

aspectos surgen de las etapas fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje: la 

planificación, la implementación y la evaluación. 

 

5. La reflexión en la práctica 

El profesor reflexivo enseña a la vez que reflexiona y reflexiona a la vez que enseña, 

manteniendo una mente analítica en las diferentes etapas de su enseñanza. Por ejemplo, 

puede optar por centrarse en tratar de encontrar las respuestas o soluciones a problemas 

específicos, tales como un problema de disciplina, o un plan de clase que no funcionó como 

se esperaba. O bien, el profesor puede centrarse en una técnica de enseñanza particular que 

está utilizando por primera vez y en la reacción de los estudiantes al nuevo enfoque. Las 

posibilidades son ilimitadas y tan variadas como la práctica multifacética del profesor. 

Dentro de este modelo, los profesores se involucran en un proceso de reflexión cíclico y 

permanente que les permite “convertirse en agentes activos de su formación e 

investigadores competentes de la causa y los efectos de los eventos de la clase” (Madrid, 

1996:121). La forma en que el modelo funciona es a través de la observación minuciosa  y 

REFLEXIÓN 

1. ¿Encuentras útiles estas preguntas para reflexionar sobre tu práctica?  

2. ¿Qué otras  preguntas reflexivas podrías plantearte en tu propio contexto educativo en 

relación a tu enseñanza como profesor de inglés?  



 

 

                     Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica 

22 

la reflexión sobre los acontecimientos en el aula. Richards (1991:89) afirma que la 

reflexión debe constar de un proceso de tres etapas relacionadas entre sí, las cuales se 

presentan a continuación. 

 El evento 

El evento en sí es el punto de partida en el que el profesor identifica una situación particular 

que afecta su enseñanza; un episodio de enseñanza real, como una lección u otro evento de 

instrucción. Aunque el foco de la reflexión crítica suele ser la propia enseñanza, la auto-

reflexión también puede ser estimulada por la observación de la enseñanza de otra persona 

(ver observación por pares en el punto 6 a continuación) 

 La recopilación de datos sobre el evento 

La siguiente etapa en el examen reflexivo es la recopilación de datos sobre el evento. El 

profesor recoge información en relación al evento. Diferentes tipos de procedimientos están 

disponibles durante la fase de recolección, incluyendo descripciones escritas, un video o 

grabación de audio, o el uso de listas de control y codificación para captar los detalles del 

evento. 

 Revisión y respuesta al evento 

Después de la descripción objetiva del evento, el profesor regresa al evento y lo revisa. El 

evento se procesa ahora en un nivel más profundo y se formulan preguntas acerca de la 

experiencia. El profesor utiliza los datos de la reflexión sobre la situación desde diferentes 

perspectivas y toma las acciones pertinentes. 

 

6. Herramientas para la reflexión 

Los profesores pueden reflexionar en sus clases de forma independiente, o bien puede ser 

que deseen hacerlo en colaboración con uno o varios colegas. Por otra parte, los profesores 

pueden optar por dar a su reflexión una dimensión más estructurada y utilizar instrumentos 

de recolección de datos, tales como encuestas y entrevistas a los estudiantes para averiguar 

determinada información acerca de sus lecciones. Todos estos enfoques para recopilar 

información son igualmente válidos y útiles para ayudar al profesor a reflexionar sobre su 

propia práctica docente.  Los que se describen a continuación son la auto-observación, la 

observación por pares, el diario, las encuestas y los cuestionarios. 

• La auto-observación 

La reflexión puede realizarse a través de la auto-observación. Dentro de este enfoque el 

profesor realiza un seguimiento sistemático de su propio desempeño para analizar, 

interpretar, obtener retroalimentación, evaluar y hacer cambios pertinentes en un proceso 

cíclico destinado a la mejora docente. El profesor piensa en la experiencia del aula y se 

pregunta qué salió bien y qué no y por qué. La posibilidad de reflexionar sobre su propia 



 

 

                     Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica 

23 

enseñanza y de hacer cambios sobre la base de esa reflexión da a los profesores 

considerable autonomía y mejora su capacidad en la toma decisiones. Al respecto, Bartlett 

(1990) afirma que “al reflexionar, empezamos a ejercer el control y abrir la posibilidad de 

transformar nuestra vida cotidiana en el aula”. La auto-observación puede llevarse a cabo a 

través de una variedad de fuentes tales como hojas de auto-evaluación (ver anexo 1) diarios,  

autobiografías, y grabaciones de lecciones en audio o video. 

REFLEXIÓN 

En una lección próxima dirige tu atención a un evento problemático (por ejemplo una 

actividad que no funciona como esperabas, un problema de disciplina,  o la falta de 

participación de los estudiantes) y responde las siguientes preguntas reflexivas 

¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el origen de este problema? 

¿Quiénes estuvieron involucrados? 

¿Por qué me afectó el evento? 

¿Cómo afectó el evento mi desempeño, el de los estudiantes y/o el ambiente en el aula? 

¿Cuál podría ser la causa? 

¿Cuál podría ser la solución? 

¿Cómo puedo averiguar más al respecto? 

 

• Observación por pares 

La observación por pares es la labor de colaboración entre dos o más profesores que 

trabajan en conjunto para observar la actividad del aula con el fin de mejorar su enseñanza.  

Dentro de esta colaboración el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede observar desde 

diferentes perspectivas. Un paso importante de la observación es decidir el enfoque de la 

observación el cual puede incluir cualquier aspecto particular de la clase que el profesor 

esté interesado en mejorar. En este sentido la observación se puede centrar en la eficacia de 

un método de enseñanza particular o la integración de innovaciones en el aula. Los 

siguientes aspectos pueden también ser objeto de la observación por pares: 

• Los roles del profesor  

• La participación de los estudiantes 

• La integración de las competencias lingüísticas  

• Los enfoques para la presentación y la práctica   

• Las instrucciones en el aula  

• La organización general de la lección (apertura, desarrollo, clausura) 

• Los patrones de interacción en el aula (estudiante-estudiante, profesor-estudiante)  

• Las actividades de trabajo en parejas o grupos 

• El manejo del aula 

• La corrección de errores 
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• El uso de materiales didácticos (libros de texto, materiales complementarios, uso 

de visuales) 

• El uso de la lengua extranjera vs. el uso de la lengua materna en el aula de clase 

 

Para que la observación sea efectiva es necesario que los profesores estén de acuerdo en 

varios procedimientos importantes, tales como la forma y el tiempo en que el observador 

recopilará la información.  Por lo general, las observaciones por pares tienen una estructura 

particular que incluye la etapa previa a la observación, la observación propiamente dicha y 

la etapa posterior a la observación. Richards and Lockhart (1993: 147-150) sugieren las 

siguientes etapas: 

a) La etapa previa a la observación  

Antes de la observación, los profesores se reúnen para hablar sobre los aspectos generales 

de la lección a observar tales como el tipo y número de estudiantes, el enfoque del profesor 

y los posibles problemas que pudieran surgir. Los profesores deciden la orientación de la 

observación y el tipo de datos a ser recolectados. También acuerdan los procedimientos de 

la observación para recopilar los datos. En este sentido es importante que se utilicen 

instrumentos que permitan recopilar información válida sobre el aspecto o aspectos a 

observar. Hay una variedad de formatos para tal efecto, dependiendo del enfoque de la 

observación. En los anexos 2 y 3 se presentan dos modelos: el primero para observar la 

planificación y estructura de la clase y el segundo para observar la organización general de 

la clase. 

b) La etapa durante la observación 

El observador lleva a cabo la observación en los aspectos acordados y reúne los datos 

necesarios a través de los procedimientos pre-establecidos. Es importante que el observador 

se presente a tiempo para la observación y que su presencia y enfoque de observación no 

ocasione ninguna distracción en la clase. Los estudiantes deben ser informados del objetivo 

de la observación a fin de que tomen el proceso con naturalidad. 

c) La etapa posterior a la observación 

El observador reporta la información obtenida y la discute y analiza con el profesor. La 

etapa posterior a la observación debe tener lugar poco después de la observación para que 

los eventos de la clase y el comportamiento observado estén frescos en la mente de los 

profesores.  

La observación por pares tiene una serie de beneficios para los docentes:  

a) Es una excelente alternativa de apoyo, sobre todo en contextos en los que los 

profesores no cuentan con ayuda especializada en la materia; 

b) El proceso se lleva a cabo sin temor a un juicio negativo en un ambiente de 

compañerismo y entendimiento mutuo; 
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c) Los resultados son válidos y pertinentes ya que la observación se lleva a cabo por 

personas que conocen el área y los aspectos involucrados en el proceso, y; 

d) Ambos  profesores se benefician de la experiencia. El profesor observado obtiene 

información valiosa para mejorar su enseñanza en el área observada. El observador, a 

su vez, expande sus técnicas de enseñanza, se auto-evalúa y reflexiona sobre su 

propio proceso de enseñanza.  

REFLEXIÓN 

1. ¿Has tenido experiencias de observación durante tu práctica docente? ¿De qué 

manera se diferencian o se parecen esas experiencias a la observación por pares 

propuesta? 

2. ¿Crees que podrías organizar una observación por pares con un colega? ¿Qué 

aspecto de tu enseñanza te gustaría explorar? Planea la experiencia tomando en 

consideración las tres etapas: previo  a la observación, durante la observación y 

posterior a la observación. 

 

• El diario  

El diario es un procedimiento que ha ganado considerable valor como instrumento para la 

reflexión docente y puede tener diferentes usos prácticos. Su objetivo principal consiste en 

registrar información sobre la experiencia docente para propósito de análisis y reflexión. 

Las entradas del diario pueden ser escritas sobre una base regular y en momentos concretos, 

por ejemplo, al final de la clase, mientras los estudiantes están involucrados en una 

actividad determinada, o más tarde durante el día.  

Por otra parte, el diario se puede utilizar para recordar las experiencias del profesor como 

estudiante (para traer a la conciencia el tema de las creencias sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, por ejemplo). La escritura del diario también puede ser promovida en 

colaboración con estudiantes o con otros profesores, siguiendo procedimientos específicos 

para la escritura y la lectura de las entradas. Por ejemplo, puede haber algún tipo de 

intercambio escrito entre el profesor y los estudiantes, el profesor lee las entradas de los 

estudiantes y responde o hace comentarios al respecto. Los estudiantes a su vez, hacen lo 

mismo en un diálogo de colaboración encaminado a fomentar la reflexión sobre una 

experiencia, situación o evento particular.   

El diario requiere tiempo, pero sus beneficios en la promoción de la reflexión docente  

compensan el esfuerzo. La dimensión personal de la actividad de escribir es lo que hace que 

sea una herramienta valiosa para obtener información importante. Como Wolf afirma  “al 

escribir un diario tomamos algo del interior de nosotros mismos y lo exponemos: es un 

medio para descubrir quienes somos, que existimos, que cambiamos y crecemos” (Wolf, 

1989: 54). Para Richards algunos de los beneficios del diario incluyen la identificación de 
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experiencias de aprendizaje significativas, la oportunidad de expresar el  desarrollo propio y 

la interacción creativa entre los participantes (Richards, 2004:5). 

REFLEXIÓN 

1. ¿Has utilizado alguna vez un diario para  reflexionar sobre tu práctica? Si tu 

respuesta es positiva, ¿Qué beneficios te ha aportado la experiencia? Si nunca lo has 

hecho, ¿en qué áreas de tu enseñanza crees que podrías reflexionar? 

a. Selecciona algunas de las preguntas del anexo 4 para propósitos de reflexión y 

escribe  tus apreciaciones. ¿Qué información específica descubres al respecto de… 

a. …tu enseñanza? 

b. …tus estudiantes? 

c. …el ambiente en el aula de clases? 

 

• Encuestas 

Las encuestas son también una alternativa a disposición de los profesores para propósitos 

de la reflexión. Para Richard y Lockhart “las encuestas son formas útiles de recopilación de 

información sobre las dimensiones afectivas de la enseñanza y el aprendizaje, tales como 

creencias, actitudes, motivaciones y preferencias, y permiten a un maestro recoger una gran 

cantidad de información con relativa rapidez” (1994: 10). Por lo tanto, las encuestas son 

medios óptimos para tener acceso a la mentalidad de las personas ya que los participantes 

proporcionan información de primera mano, real y fiable. Por ejemplo, las encuestas 

pueden ser utilizadas si el profesor quiere conocer la opinión de todos los estudiantes acerca 

de determinados materiales didácticos, o un método de enseñanza, o ciertas actividades de 

aprendizaje.  Para ser eficaces las encuestas deben ser diseñadas para ser lo más validas 

posible (ver ejemplo de encuesta en anexo 5 para conocer las preferencias de enseñanza de 

los profesores). 

• La entrevista 

Las entrevistas son formas más directas en las que los profesores pueden obtener 

información sobre un asunto en particular. Se lleva a cabo habitualmente de manera 

personal aunque algunas entrevistas pueden llevarse a cabo por correo electrónico o por 

teléfono. Las entrevistas son de una naturaleza abierta y proporcionan a la persona 

entrevistada la oportunidad de expresar libremente sus preocupaciones y puntos de vista 

sobre el tema en cuestión. El profesor debe tener especial cuidado en el diseño de las 

preguntas ya que deben ser claras y no deben guiar las respuestas de ninguna manera. Si se 

diseñan adecuadamente, las entrevistas pueden ser de gran ayuda para recopilar los datos 

necesarios para la reflexión docente. 
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7. Conclusión 

Es obvio que el modelo de enseñanza reflexiva proporciona al profesor un sinnúmero de 

oportunidades para explorar su docencia en tiempo real, las cuales redundan en beneficios 

significativos tales como la independencia y la autonomía docente.  A través de la reflexión 

el docente alcanza un conocimiento más profundo de si mismo, de sus estudiantes y de su 

experiencia en el aula, lo que le permite fortalecer y revitalizar su enseñanza. Se trata pues 

de una tarea útil, práctica y analítica que establece bases sólidas para el cambio y desarrollo 

del profesor en su propio contexto educativo. A fin de llevar a cabo el proceso de reflexión 

con efectividad, el profesor tiene una variedad de opciones disponibles. Las opciones que 

aquí se han presentado son solamente algunas de las herramientas disponibles para el 

profesor reflexivo.  En definitiva, su  intuición y preferencias son los factores determinantes 

en la búsqueda  y selección de la mejor manera de reflexionar sobre su propia práctica.  
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Recursos en la Web 

 http://es.scribd.com/doc/44891771/Observacion-y-auto-observacion-de-clases 

Este sitio ofrece un artículo enfocado en la observación y auto-observación de la clase 

como instrumento para la formación docente, la evaluación y la investigación. Se 

abordan los posibles aspectos a observar y se sugieren una serie de preguntas para 

guiar la observación. 

 www.diplomaletra.com/docs/LA-AUTO-Y-COOBSERVACION.ppt 

En este sitio se puede encontrar información sobre la auto-observación como 

instrumento de investigación y optimización de la enseñanza que aborda, entre otros, 

aspectos generales de la observación, la atención focalizada en el alumno y las 

funciones del profesor como observador. 

 http://www.tttjournal.co.uk/uploads/file/back_articles/towards_reflective_teaching.pdf 

En esta página encontrará un artículo sobre la enseñanza reflexiva que da pautas para 

que el profesor emprenda la tarea de la reflexión desde una perspectiva práctica. Se 

describe en detalle diferentes métodos de recolección de información sobre los eventos 

en el aula de clase. 

 

 

http://es.scribd.com/doc/44891771/Observacion-y-auto-observacion-de-clases
http://www.tttjournal.co.uk/uploads/file/back_articles/towards_reflective_teaching.pdf
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 http://searcheric.org/digests/ed449120.html 

Esta página presenta información que vincula la enseñanza reflexiva con el desarrollo 

profesional, describe diferentes niveles de reflexión y da útiles sugerencias sobre cómo 

integrar la reflexión en la práctica docente. 

 http://www.teachingenglish.org.uk/articles/reflective-teaching-exploring-our-own-

classroom-practice 

Está pagina del British Council ofrece artículos sobre el desarrollo profesional de los 

profesores de inglés a través de la reflexión así como una variedad de recursos 

didácticos para la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

http://searcheric.org/digests/ed449120.html
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice
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ANEXO 1 

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN 

TEACHER GENERAL SELF-EVALUATION SHEET                                                                                    

 

What do I teach? How do I teach? Why do I teach what I teach? 

 

Planning 

1- What are my objectives in this lesson? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2-What have I taken into consideration? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Implementation 

1- What is the relationship between the lesson I planned and what actually happened in the 

class? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- What events in the class made me deviate from my plans? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- Am I responsible in any way for any learning or discipline problems students might 

have? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Classroom Management 

1. What aspects of learner behavior do I respond to? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. How efficient/effective am I at setting up pair and group work?  Do I consider important 

to include such activities in my plan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- How much talking do I do in class?  What do I speak mostly? The mother tongue or the 

target language?  What difference does this make to the students?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

How clear and/or useful are the explanations I give to the students? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Adaptado de Nunan y Lamb, 1996: 246 
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ANEXO 2 

La planificación y estructura de clase 

CLASSROOM OBSERVATION FORM FOR LESSON PLANNING AND 
STRUCTURING 

 
Teacher’s name:________________________ Observers’ name:  
Class content:___________________________________ 
Goal of the 
lesson:_______________________________________________________________ 
No. of students:_____ Date:___________________ Time:__________________ 
  

 OPENINGS 
The activity the teacher used to open the lesson was: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
The purpose of this activity was: 
_________________________________________________________________________ 
SEQUENCING 
The lesson contained the following sequence of activities: 
Activity 1: 
_________________________________________________________________________ 
Activity 2: 
_________________________________________________________________________ 
Activity 3: 
______________________________________________________________________________ 
Activity 4: 
______________________________________________________________________________ 
The purpose of sequencing the lesson in this way was: 
_________________________________________________________________________ 
The effectiveness of this sequence was: 

a. Very effective 
b. Moderately effective 
c. Not very effective 

PACING 
Strategies that the teacher used to achieve pacing were: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
The effectiveness of these strategies was: 

a. Very effective 
b. Moderately effective 
c. Not very effective 

CLOSURE 
The activity the teacher used to end the lesson was: 
______________________________________________________________________________ 
The purpose of this activity was: 
______________________________________________________________________________ 
The effectiveness of this closure was: 

a. Very effective 
b. Moderately effective 
c. Not very effective 

Adaptado de Richards and Lockhart 1994: 137 
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ANEXO 3 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CLASE 

CLASS OBSERVATION FORM FOR GENERAL LESSON ORGANIZATION 

Teacher’s name:________________________ Observers’ name: ________________________  

Course content:_______________________________________ 

 No. of students:_____ Date:__________________ Time:______ 

 

SCALE     4= Excellent        3 =Very good         2=good               1= room for improvement                        

*CRITERIA  

1. Appropriateness of objectives   

2. Adequate selection of contents  

3. Preparation of the teaching points  

4. Presentation of the lesson: clarity and pace  

5. Adaptation to the students’ needs and interests  

6. Participation and attention of students  

7. Motivation and affective factors  

8. Teacher-student interaction  

9. Student-student interaction  

10. Variety of activities   

11. Use of English   

12. Use of didactic resources  

                                                                                                                                              

Total:     

 

                                                                                                                       Average:  

 

*Use a separate piece of paper to record additional information about each criteria 
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CLASSROOM OBSERVATION *REPORT FOR GENERAL LESSON 

IMPLEMENTATION(IN PAIRS) 

 

Names:__________________________________ and__________________________________ 

 

*Use the questions below to write your report 

1. What were the objectives of the lesson? 

2. What were the contents? 

3. How did the teacher prepare the teaching point?  

4. How did the teacher present the lesson? Was it clear? Did it have a good pace? 

5. How did the teacher make provisions to attend students’ needs? 

6. How did the teacher promote student participation? 

7. What specific efforts did the teacher do to motivate the students? 

8. How did the teacher interact with students?  

9. How did the teacher promote student-student interaction? 

10. What kinds of activities were promoted?  

11. How did the teacher approach the use of English in class? Was it used most of the time?  

Was the use of Spanish allowed?   Were translations allowed? 

12. What kind of didactical resources did the teacher use in the lesson?  

13. Did you like this class? why? why not? (individual answer) 

14. If you were to teach this class, what would you do differently? individual answer) 

Adaptado de Madrid, 1996: 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica 

34 

 

ANEXO 4 

 

Preguntas sobre lo que ocurrió durante una clase 

Preguntas sobre la enseñanza¿Que es lo que quería enseñar? 

1. ¿Pude logras mis objetivos? 
2. ¿Qué materiales utilicé?¿Fueron útiles? 
3. ¿Qué técnicas utilicé?  
4. ¿Qué formas de agrupamiento de alumnos utilicé? 
5. ¿Fue una clase centrada en el profesor? 
6. ¿Qué tipo de interacción profesor-alumno tuvo lugar? 
7. ¿Ocurrió algo extraño o inusual? 
8. ¿Tuve algún problema dentro de la clase? 
9. ¿Hice algo distinto de lo normal? 
10. ¿Qué tipo de decisiones tomé? 
11. Me desvié de mi plan de clase? Si fue así, ¿por qué? ¿Fueron los cambios para 

mejor  o para peor? 
12. ¿Cuál fue el aspecto más logrado de la clase? 
13. ¿Qué partes de la clase fueron mejor? 
14. ¿Qué partes de la clase fueron peor? 
15. ¿Enseñaría la clase de forma distinta si tuviera que darla otra vez? 
16. Ha reflejado la clase mi filosofía docente? 
17. He descubierto algo nuevo en relación con mi labor docente? 

Preguntas sobre los alumnos 
1. ¿Estaban hoy todos los alumnos? 
2. ¿Han participado activamente en la clase? 
3. ¿Cómo he respondido a sus distintas necesidades? 
4. ¿Ha sido la clase muy difícil para mis alumnos? 
5. ¿Qué creo que han aprendido realmente los alumnos en la clase? 
6. ¿Qué les ha gustado más de la clase? 
7. ¿Ha habido algo en lo que no han reaccionado bien? 

 
Preguntas sobre mi papel como profesor de lengua extranjera 

1. ¿De donde proceden mis ideas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras? 
2. ¿En qué etapa de mi desarrollo profesional estoy? 
3. ¿Estoy perfeccionándome como profesor? 
4. ¿Cuáles son mis cualidades como profesor de lengua extranjera? 
5. ¿Cuáles son mis limitaciones en este momento? 
6. ¿Hay contradicciones en mi manera de enseñar? 
7. ¿Cómo puedo mejorar mi forma de enseñar? 
8. ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos? 
9. ¿Qué satisfacciones me produce enseñar lengua extranjera? 

Adaptado de Richards, 1994: 16-17 
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ANEXO 5 

Encuesta sobre la preferencia de actividades de enseñanza 

Language Teaching Activity Preference Survey  

 

1. In the language class I teach, I like students to learn by reading. no a little good best 

2. In class, I like to use cassettes for listening practice. no a little good best 

3. In class I like to use games. no a little good best 

4. In class, I like to have students practice conversations. no a little good best 

5. In class, I like to use pictures, films, video. no a little good best 

6. I think students should write everything in their notebook. no a little good best 

7. Students should each have their own textbook. no a little good best 

8. As a teacher, I like to explain everything to the students. no a little good best 

9. I like to give the students problems to work on. no a little good best 

10. I like to help students talk about their interests. no a little good best 

11. I like to correct all the students’ errors. no a little good best 

12. I like to let students find their own mistakes. no a little good best 

13. I like students to study by themselves (alone). no a little good best 

14. I like students learn by talking in pairs. no a little good best 

15. I like students to learn in small groups. no a little good best 

16. I like students to learn with the whole class. no a little good best 

17. I like to take the students out as a class to practice English. no a little good best 

18. I like to teach grammar. no a little good best 

19. I like to teach many new words. no a little good best 

20. I like to teach the sounds and pronunciation of English.  no a little good best 

21. I like to teach English words through students seeing them. no a little good best 

22. I like to teach English words through students hearing them. no a little good best 

23. I like to teach English words through students  doing something. no a little good best 

24. At home, students should learn by reading newspapers, etc. no a little good best 

25. At home, students should learn by watching TV in English. no a little good best 

26. At home, students should learn by using cassettes. no a little good best 

27. At home, students should learn by studying English books. no a little good best 

28. I like students to learn by talking to friends in English. no a little good best 

29. I like students to learn by watching and listening to native speakers.  no a little good best 

30. I like students to learn by using English in shops and daily life. no a little good best 

Basado en Willing 1988: 106-107 

 

Anexo 6 

Encuesta sobre las preferencias de actividades de enseñanza 
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ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMUNICACIÓN ORAL 

EN UNA CLASE DE INGLÉS 

Sonia Albertazzi,  Edwin Marín e Ileana Mora 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

 

Resumen del capítulo 

El propósito de este capítulo es ofrecer una variedad de actividades útiles para el 

mejoramiento y motivación de la destreza oral y la comprensión auditiva. Algunas de las 

actividades que se ofrecen han obedecido a un el producto de prácticas empleadas por los 

autores de este documento, en sus clases de inglés.  Otras, por el contrario,  fueron 

igualmente utilizadas,  pero tomadas y adaptadas de otras fuentes ajenas a los autores. Lo 

novedoso de ellas fue cómo dentro de la aplicación que se hace, se tomó en cuenta un factor 

determinante: el entorno socio cultural, que envuelve a los estudiantes de nuestra región.    

A través de las prácticas que se proponen el docente o la docente tendrá la oportunidad de  

realizar una clase más reflexiva, activa, organizada y, de igual manera,  procurando causar  

en el estudiante un impacto positivo en el reforzamiento de estas habilidades lingüísticas: la 

comunicación oral y la comprensión auditiva.  

 

 

1. Introducción  

En la actualidad la enseñanza de una lengua extranjera toma en cuenta desarrollar 

habilidades, destrezas y actividades relacionadas con la comunicación oral de la lengua que 

se aprende. Pero esta particularidad no sucedía en la antigüedad, ya que desde el siglo 

XVIII y hasta mediados del siglo XIX, la enseñanza de  una lengua extranjera estaba 

dirigida a situaciones gramaticales y escritas. En aquella época, las personas interesadas en 

aprender una lengua extranjera, se centraban más en la comprensión de textos escritos en la 

lengua meta. El latín, por ejemplo, se enseñaba de manera teórica; esta metodología influyó 

notablemente  en la enseñanza de otras lenguas.   

A través del tiempo esa vieja concepción de enseñar una lengua extranjera varió porque a 

partir del XIX, con el desarrollo industrial y de los medios de transporte, el enfoque en la 

enseñanza de una lengua se fundamentó en la comunicación oral en la lengua meta. A partir 

de este momento y debido a las exigencias que la sociedad demandaba, comienzan a surgir 

una serie de métodos tales como: Método Directo, Método Tradicional, Método 

Audiolingüe, los enfoques humanísticos y el enfoque comunicativo.  
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En la actualidad,  aquellos componentes que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de 

la comunicación oral son: la competencia gramatical, la retórica, la sociolingüística y 

aquellas diferentes estrategias que permiten lograr una comunicación eficaz.  Por ello, en 

este capítulo procuraremos ofrecer una serie de técnicas y actividades que permitirán 

promover el desarrollo de la comprensión auditiva y la producción oral, brindando diversas 

ideas que los autores han utilizado y observado en su propia práctica docente.  

La comunicación oral, cuando se encuentra dentro de un proceso de aprendizaje, resulta ser, 

en muchas ocasiones,  la punta del iceberg. En la actualidad, muchos autores dedicados a 

opinar e investigar sobre la importancia de las estrategias dentro del aula, como por 

ejemplo, Rebecca L. Oxford (1990:1)  afirma que: 

“Las estrategias de aprendizaje son medidas tomadas por los estudiantes para 

desarrollar su propio aprendizaje. Las estrategias son importantes para el 

aprendizaje de una lengua porque resultan ser herramientas que permiten una 

participación activa, autodirigida, que es esencial para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Las estrategias de aprendizaje para una segunda lengua 

resultan apropiadas cuando la persona que está en un proceso de aprendizaje, 

cuando ésta logra mayor dominio y confianza en sí misma.”   

De la cita anterior podemos concluir la importancia que hospeda  las estrategias de 

aprendizaje, que los maestros de una lengua extranjera utiliza dentro de su aula.  Pero 

también es importante resaltar una elemento igualmente fundamental, nos referimos a  los 

conceptos de aprendizaje y adquisición, según Oxford (1990:4): 

“(…) el aprendizaje es un conocimiento consciente de reglas gramaticales,  que no 

suelen conducir a una fluidez conversacional y, por lo tanto, se deriva de una 

instrucción formal. La adquisición, por el contrario, sucede de manera inconsciente 

y espontánea,  conduce a una fluidez conversacional y surge del uso del lenguaje de 

una manera natural.”  

Esta cita anterior, nos permite observar, de manera concreta, una definición práctica entre 

aprendizaje y adquisición. Esta misma autora (1990:4) dice que: 

“ (…) aprendizaje y adquisición no son mutuamente exclusivos pero que son, mejor 

dicho, son partes de una gama potencialmente integrada de experiencia. Algunos 

elementos de uso dentro de un lenguaje son conscientes en un momento 

determinado, pero luego, pasan a ser inconscientes o automáticos a través del uso 

de la lengua.“  

Entonces, nuestra posición y tomando en cuenta estos conceptos relacionados con 

aprendizaje y adquisición, es que, para lograr que la lengua meta sea utilizada de una 

manera inconsciente y automática, las estrategias de aprendizaje juegan un papel 

preponderante dentro de ese proceso. De aquí también se deriva nuestro deseo de compartir 
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una serie de estrategias que contribuyan de manera satisfactoria, en la adquisición de la 

lengua inglesa, dentro de nuestro contexto sociocultural.  

 

REFLEXION 

En su opinión, ¿el segundo idioma se adquiere o se aprende? 

En este capítulo ofrecemos un  grupo de actividades que estamos seguros que ayudarán al 

fortalecimiento de la habilidad oral y la comprensión auditiva dentro de su aula. Estas 

permitirán te permitirán desarrollar una clase más activa, dinámica y cuyo objetivo 

principal será lograr, a través de estas acciones que proponemos,  un aprendizaje 

significativo, en donde el alumno deberá ser el protagonista de su propio aprendizaje y el 

profesor, un facilitador de este proceso.  

 

2. El aprendizaje significativo 

David Paul Ausubel fue un psicólogo que dio grandes aportes al constructivismo, como fue 

su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores anticipados, los cuales ayudan al 

alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y comprendan 

mejor los conceptos. Molina (2001, p.135), sostiene que: 

El estímulo de aprendizajes significativos es uno de los elementos esenciales en las 

posiciones constructivistas. Ausubel es uno de los estudiosos que ha profundizado 

sobre este aspecto. Su planteamiento parte de clarificar que, si bien el aprendizaje y 

la instrucción (enseñanza) interactúan, son relativamente independientes.  

Recordemos que en el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. En el 

aprendizaje de una lengua extranjera, esa asociación que el estudiante va desarrollando y 

creando por sí solo, es un factor determinante dentro del proceso. Se logra favorecer un 

aprendizaje significativo de acuerdo a la experiencia, al conocimiento, al interés y a la 

motivación que tenga el alumno y a la que el maestro provoque en él. Entonces, con el 

propósito que tanto el profesor como el estudiante logren establecer un ambiente apropiado 

para que se dé un aprendizaje significativo y no memorístico dentro del aula, presentamos 

seguidamente algunas de las ventajas que las estrategias de aprendizaje permiten 

desarrollar: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1. Promueven un aprendizaje efectivo. 

2. Permiten ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un mejor 

aprovechamiento. 

3. Evitan la improvisación. 

4. Dan seguridad a los actores (educando, educador). 

5. Favorecen la autoconfianza. 

6. Fomentan el trabajo cooperativo. 

7. Dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Favorecen la participación y socialización 

9. Evitan la memorización mecánica del material docente. 

10. Motivan al estudiante en su aprendizaje. 

 

REFLEXIÓN 

El concepto metodológico de la enseñanza comunicativa ha de ser abierto y flexible, 

porque las situaciones en que se desarrolla la enseñanza de una lengua extranjera, los 

modos de aprender, las expectativas, las condiciones, son muy diferentes. ¿Cuál es su 

posición con respecto a esta afirmación? 

Tomando en cuenta estas estrategias apropiadas para la enseñanza de una lengua extranjera 

ofrecemos a continuación las siguientes actividades para el desarrollo de la clase de inglés. 

 

3. Actividades para incentivar la producción oral de la lengua inglesa 

3. 1 Uso de periódicos y revistas: 

Conseguir, dentro de nuestro contexto, un periódico o una revista usada no es difícil,  tienen 

bajo coste, es material auténtico y contienen variedad de temas. Las imágenes que estos 

contienen son de gran ayuda para una clase de conversación ya que refuerzan conceptos 

tales como: 

 Comida 

 Ropa 

 Ocupaciones 

 Emociones 

 Acciones 

 Deportes 

 Entretenimiento 

 Etcétera. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El uso que se le dé a las imágenes seleccionadas de periódicos dependerá mucho de los 

objetivos que tenga el maestro y al dominio de idioma de los estudiantes. Tomando esto en 

cuenta, sugerimos las siguientes actividades en donde el estudiante: 

1. buscará imágenes relacionadas con alimentos y las clasificará. 

2. elaborará una lista de compras con imágenes que encontrará en revistas o 

periódicos. 

3. mostrará a través de imágenes una lista de ingredientes los cuales usará 

posteriormente para explicar los pasos de una receta.  

4. recortará y clasificará diferentes tipos de deportes. 

5. buscará diferentes lugares vacacionales y hablará de las ofertas y condiciones que 

ofrece un lugar particular. 

6. recortará muebles y enseres de la casa. 

7. buscará y clasificará diferentes prendas de vestir, calzado, etc.  

8. narrará lo qué sucedió basado en una imagen  

Otra actividad interesante es tomar una imagen con varios elementos, recortarla en 6 u 8 

partes y armar un rompecabezas, luego el estudiante comentará lo que sucede en la imagen. 

Con estudiantes avanzados se recomienda tomar una noticia de su entorno y comentarla en 

inglés, esto permite mucha interacción entre el estudiante que narra y el resto de la clase. 

Otra manera de usar el periódico es recurrir a las imágenes de “encuentre las diferencias,” 

los estudiantes describirán las diferencias y similitudes.  

La creatividad por parte del maestro haciendo uso de material auténtico es interminable, por 

ello, sugerimos que el maestro haga  uso de su perspicacia y reflexione y analice qué tipos 

de actividades podrá desarrollar con sus estudiantes.  

3. 2 Information Gap Activities 

El objetivo de esta técnica es permitir la interacción entre los estudiantes cuando hacen uso 

de  la lengua meta. Antes de ejecutar esta técnica, el maestro debe diseñar, con antelación 

hojas de trabajo relacionadas con los objetivos en estudio. Se debe tomar en cuenta, antes 

de poner en práctica esta estrategia, que: a) un estudiante tenga una parte de la información 

y el otro el resto de los datos;  b) más tarde, estos dos estudiantes deberán indagar sobre los 

datos que el resto de los de sus compañeros  de la clase poseen. Para buscar la información 

deberán hacer preguntas sobre un tema específico, con el fin de completar los datos que a 

ellos les faltan. A continuación presentamos dos ejemplos de actividades que se pueden 

desarrollar utilizando este tipo de técnica. 

Find Someone Who… 

Es una actividad muy versátil que se puede adaptar a diferentes estructuras gramaticales y 

funciones lingüísticas, de acuerdo con el énfasis que el maestro le quiera dar y también de 

acuerdo al grupo.  Para esta actividad, los estudiantes deben hacer preguntas a sus 
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compañeros, hasta que encuentren uno que conteste afirmativamente. Por ejemplo, para 

trabajar con el presente simple proponemos la siguiente actividad: 

 

 

Find someone who…  

Likes reading  

Practices a sport:   

Enjoys cooking:    

Has a pet  

Reads the newspaper everyday   

Esta misma actividad se puede implementar para repasar cómo hacer preguntas en pasado y 

en presente simple. Ejemplo: 

Work with a partner to find out who is who.  Ask questions such as:   

 Where was _______born? 

 When was _______born? 

 What does ________ do? 

 What does ________ do in his/her free time? 

Student A 

NAME OCCUPATION BORN IN BORN ON HOBBY 

Josef   June22
nd

, 1965 Plays the guitar 

 Teacher   Reading 

Pierre    tennis 

Karen   July 14
th

, 1986  

 

Student B 

NAME OCCUPATION BORN IN BORN ON HOBBY 

 Lawyer Russia   

María  Mexico Sept, 5
th

, 1983  

 Engineer  Jan 3
rd

, 1987  

 Doctor   traveling 

3.3 Role-plays y simulaciones (simulations)  

Estas actividades son excelentes para fomentar el uso del inglés en el aula.  El principal 

objetivo de esta técnica es que los estudiantes se concentren en un rol que se les asignará, 

por ejemplo: 
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1. Un estudiante asume el rol de médico y el otro de un paciente y hace una simulación de 

cómo sería una visita al doctor. 

2. En un restaurante: un estudiante hará el papel de mesero y el otro de cliente; podrán 

intercambiar los papeles. 

3. En una tienda: un estudiante será el dependiente y el otro el cliente. 

4. En un taxi: un estudiante será el chófer y dos de ellos serán los pasajeros. 

5. En un hotel: un estudiante asumirá el rol de empleado del hotel y el otro el de un 

huésped.   

6. En un banco: un estudiante representará un empleado bancario y el otro el de un 

cliente. 

7. En una oficina: un estudiante será la secretaria y estará tomando nota de una 

información que detalla un cliente. 

3.4 Actividades para iniciar discusiones 

El objetivo de estas actividades es iniciar una conversación real utilizando una imagen, una 

frase, una cita, un poema, una escena, un comercial con el fin de crear una reacción de parte 

de los estudiantes. Un ejemplo de frases que  pueden iniciar una discusión sería el 

siguiente: 1) married people are happier than unmarried people, 2) riches are for spending, 

3) punishment never does any good. 

 

4. Actividades para incentivar la Comprensión Auditiva de la lengua inglesa  

Existen una variedad de técnicas de comprensión auditiva que pueden ser utilizadas en la 

clase de inglés y que ayudan y motivan a los estudiantes, porque a través de ellas, se 

fortalece esta destreza.  Es conveniente exponer a los estudiantes a diferentes tipos de 

audio, ya sean éstos conversaciones, canciones, conferencias, noticias, diálogos, cuentos, 

narraciones, historias, etc. Presentar este tipo de material tiene una variedad de propósitos, 

entre ellos señalamos los siguientes:  

1. Permite que el estudiante aprenda a distinguir diferencias dialectales de la lengua 

que se está aprendiendo.  

2. Ayuda a diferenciar rasgos lingüísticos y diferentes registros y, desde luego a 

ampliar el vocabulario y el desarrollo de la competencia comunicativa.  

3. Permite que el estudiante identifique ideas principales e información específica.  

Es importante también acotar que el desarrollo de habilidades comunicativas tiene otra 

característica la posibilidad de transferencia en el sentido de que una habilidad 

comunicativa no se desarrolla para un momento o acción determinados, sino que se 

convierte en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones que 

comparten esencialmente la misma naturaleza; por eso se habla de que las habilidades 

comunicativas desarrolladas por un individuo configuran una forma particular de solucionar 
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tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas. Las siguientes son 

sugerencia de algunas actividades de comprensión auditiva:  

1. Seleccionar (escoger entre varias opciones)  

2. Dibujar siguiendo instrucciones 

3. Completar información (tablas, formularios) 

4. Completar gráficos. 

5. Escuchar una conversación e inferir información sobre los interlocutores. 

6. Escuchar y completar diálogos o canciones. 

 

REFLEXIÓN 

El nivel de competencia lingüística en un lengua extrajera depende mucho del nivel de 

competencia lingüística ya obtenido en la primea. ¿Cuál es tu opinión en relación con 

esta afirmación? 

 

5. Recomendaciones apropiadas para implementar las actividades anteriores 

1. Fomentar el trabajo grupal y en parejas. 

2. Limitar el tiempo de clase. La clase debe estar  más orientada hacia la producción 

por parte del alumno. El papel que jugará el maestro será la de colaborador, de 

facilitador del proceso de comunicación en la lengua meta.  

3. Los roles que el profesor de idiomas debe asumir siempre se enfocarán hacia el 

desarrollo de competencias, entendidas como actitudes o capacidades, que 

preparan al alumno para un futuro entorno profesional y laboral y que permitirán 

concretar los resultados del aprendizaje. 

Al planear el trabajo en grupos dentro del aula, es conveniente tomar en cuenta varios 

factores como:  

1. Procurar que en cada uno de los grupos exista una homogeniedad en cuanto al 

dominio del idioma de cada uno de los miembros que lo conforman.  

2. Los temas que desarrollarán los estudiantes, en los diferentes grupos, deberán ser 

adaptados a las edades, intereses, conocimientos lingüísticos y necesidades de cada 

uno de los integrantes. Igualmente, esos temas deberán ser recursos que motiven y 

contribuyan a edificar su proceso de aprendizaje. 

3. Es recomendable asignar roles dentro del grupo para que haya una participación 

activa de todos los miembros. Por ejemplo, un estudiante hará el papel de secretario 

y  se encargará de tomar nota de aquellas conclusiones a las que está llegando el 

colectivo. Otro, velará para que cada uno de los integrantes tenga oportunidad de 

compartir sus opiniones y que todo el grupo esté participando activamente. Otro 

estudiante será la voz oficial del grupo. Éste será la persona que ofrecerá de manera 

verbal todas las conclusiones a las que llegó el grupo.  
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4. Se deben planear actividades orales que fomenten tanto la fluidez, como la 

precisión en la comunicación oral.  La fluidez se refiere a la habilidad de producir 

el idioma de forma natural, sin titubeos, pausas poco naturales, falsos comienzos o 

problemas para encontrar las palabras correctas para comunicarse. La precisión se 

refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje meta adecuadamente y con exactitud 

estructural. 

5. Con el fin de disminuir los niveles de estrés, se pueden utilizar diferentes medios 

para grabar a los estudiantes: videograbadoras, cámaras digitales, cámaras de 

grabación, teléfonos celulares; o simplemente una grabadora.  

6. Finalmente, es importante tomar siempre en cuenta antes de planear cualquier 

actividad oral, las características culturales de los estudiantes, su nivel lingüístico, 

los medios electrónicos con que se cuenta, la edad, madurez, e intereses que tenga 

el estudiante, todo esto con el propósito de promover siempre un aprendizaje 

significativo. 

 

REFLEXIÓN 

El aprendizaje es un proceso de construcción creadora donde el error es un elemento 

importante. Analice como maneja usted los errores de los estudiantes  

 

6. Conclusión 

A lo largo de este capítulo hemos podido presentar una serie de conceptos y estrategias que 

estamos seguros le serán de mucho beneficio dentro de su aula y en su quehacer diario. 

Abordamos de manera breve, pero concreta, aspectos relacionados con estrategias de 

aprendizaje, la conceptualización de aprendizaje y adquisición, e igualmente aludimos al 

tema de aprendizaje significativo y sus beneficios en el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera.   
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Recursos en la Web 

 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf  

En este sitio podrás refrescar algunos conceptos básicos y muy útiles sobre estrategias 

del aprendizaje.   

 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm 

Aquí lograrás identificar cuáles son las categorías de las distintas estrategias con que se 

cuentan y que son aptas  para la ensenanza de una lengua extranjera.  

 http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm 

En este otro sitio podrás hacer de nuevo una revisión sobre las estrategias.  

 http://www.cab.unam.mx/Documentos/NCFBa/lengext/lengext.pdf 

Este resulta ser un sitio intersante, en él lograrás visualizar, de manera muy sencilla, la 

importancia que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera y los desafios que tiene 

para el maestro de inglés.  

 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

En este sitio lograrás hacer una revisión sobre el aprendizaje significativo.  

 http://www.google.com/search?q=aprendizaje+significativo&hl=es&client=safari&rls

=en&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EZHXT5yoO4-

a8gTWp6y5Aw&ved=0CGYQsAQ&biw=1273&bih=607 

Este es un sitio muy interesante, presenta una serie de imágenes que te ayudarán a 

comprender la importancia que tiene el aprendizaje significativo. 

 http://www.teachingenglish.org.uk/ 

En sitio encontrarás gran cantidad de recursos, artículos, actividades, lecciones, etc. 

que te ayudarán a planificar tu clase de inglés. Sólo tienes que darte de alta.  

 http://www.saberingles.com.ar/listening/index.html 

http://www.learningpaths.org/papers/papercommunication.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm
http://www.cab.unam.mx/Documentos/NCFBa/lengext/lengext.pdf
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
http://www.google.com/search?q=aprendizaje+significativo&hl=es&client=safari&rls=en&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EZHXT5yoO4-a8gTWp6y5Aw&ved=0CGYQsAQ&biw=1273&bih=607
http://www.google.com/search?q=aprendizaje+significativo&hl=es&client=safari&rls=en&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EZHXT5yoO4-a8gTWp6y5Aw&ved=0CGYQsAQ&biw=1273&bih=607
http://www.google.com/search?q=aprendizaje+significativo&hl=es&client=safari&rls=en&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EZHXT5yoO4-a8gTWp6y5Aw&ved=0CGYQsAQ&biw=1273&bih=607
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.saberingles.com.ar/listening/index.html
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Aquí encontrarás actividades de comprensión auditiva en inglés americano. Las 

actividades están clasificadas según su grado de dificultad. 

 https://sites.google.com/site/speakingactivities/ 

En esta página encontraras actividades para practicar producción oral  clasificadas 

según su nivel de dificultad. 

https://sites.google.com/site/speakingactivities/
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DESTREZAS Y HABILIDADES ESCRITAS 

María Luz Gómez Martínez y Marlon Amado Calderón Maldonado 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura de una segunda lengua requiere del 

empeño que emplea una lavandera al realizar su oficio. Ella comienza con una primera 

lavada, moja la ropa a la vera de un riachuelo, tuerce, enjabona, moja nuevamente, da una 

última enjabonada, luego enjuaga batiendo la ropa, torciéndola después hasta no dejar ni 

una sola gota de agua. Solamente después de esto, tiende la ropa en una cuerda o en las 

ramas de un árbol para secarla al sol. Quién se embarca en el proceso de enseñar o aprender 

las destrezas de lectura y escritura de una segunda lengua debería hacer la misma cosa.    

Es necesario considerar la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura como un proceso 

continuo,  que tiene su inicio en el hogar antes de llegar a la escuela,  con la influencia de la 

comunidad y el entorno, y que continuará durante toda la vida, tanto a nivel personal como 

social. En este proceso, niño y niña construyen su aprendizaje, pero en él, el papel mediador 

de los otros, niños y adultos, y del objeto de aprendizaje (los textos escritos) son 

fundamentales. 

Desde esta concepción, la escuela y el docente tienen como papel primordial facilitar y 

promover el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero, ¿cómo hacerlo? 

 

2. Análisis de contexto 

Los espacios en donde se desarrollan las actividades de lectura y escritura deben propiciar 

la interacción y colaboración entre los participantes;  creando situaciones de aprendizaje 

significativas en donde la adquisición de las destrezas de lectoescritura tengan sentido para 

Resumen del capítulo 

En el siguiente capítulo se plantea la importancia de la lectoescritura en el momento de 

enseñar y aprender el inglés como lengua extranjera. Se hace un análisis inicial de los 

factores que influyen y/o afectan este proceso en el contexto del salón de clases, se 

mencionan aspectos que diferencian el lenguaje hablado del lenguaje escrito y cómo 

estas diferencias contribuyen a que se tenga una mejor perspectiva del desarrollo de  la 

clase de inglés; por último, se proponen técnicas y estrategias para mejorar la enseñanza 

de las destrezas de lectura y escritura. 
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el estudiante; el facilitador de este proceso debe ser consciente de que atenderá, en muchos 

casos, clases heterogéneas en las que tendrá el reto de dosificar contenidos ya que se 

encontrará con casos especiales tales como estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje y/o necesidades y habilidades individuales, problemas conductuales y 

discapacidad física.  

Otro aspecto que deberá ser considerado por el docente es el hecho de que aprender a 

escribir de manera fluida se constituye como una de las destrezas con mayor grado de 

dificultad, independientemente de si el proceso se realiza en la lengua materna u otra 

lengua. El proceso de escribir no es una actividad natural, todos los seres humanos física y 

mentalmente normales adquieren una lengua, pero el aprender a leer y a escribir requiere de 

instrucción sistemática, lo que marca una gran diferencia entre las formas del lenguaje 

hablado y del escrito. Ahora bien, si nos centramos en el proceso de lectoescritura, el 

maestro que enseña inglés como segunda lengua (o como lengua extranjera) necesitará 

perspectivas coherentes, principios, modelos y herramientas para obtener resultados 

significativos (Nunan, 1992). 

REFLEXIÓN 

Como facilitador del proceso enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

¿De qué manera desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura en sus pupilos? 

 

3. Perspectivas de desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de lectoescritura del 

inglés 

El profesor de lengua tiene que tener presente que, sumado a los problemas comunes de 

aprendizaje, disciplina, necesidades individuales, discapacidades físicas y mentales que 

presentan algunos estudiantes, deberá enfrentar normalmente tareas como la selección y 

planificación de actividades, la preparación de los alumnos para nuevas experiencias, la 

formulación de preguntas, la comprobación de la comprensión de los alumnos, el 

proporcionar oportunidades para que éstos practiquen lo aprendido y desarrollen ejercicios, 

y una supervisión del proceso de enseñanza- aprendizaje que incluya la reflexión y 

retroalimentación del mismo. 

Para dar solución a la problemática que el profesor de lengua enfrenta en el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura, se han desarrollado distintas perspectivas de enseñanza, 

modelos y prácticas a lo largo de los años, las cuales se pueden fechar a partir de 1945. El 

inicio de la era moderna de la enseñanza de una segunda lengua en los Estados Unidos puede 

ser visto como una sucesión de enfoques u orientaciones en cuanto a la escritura, que han 

pasado por un proceso de prueba y han quedado en el olvido al no brindar resultados 

óptimos, pero sin llegar a desaparecer por completo. Por ejemplo, el método de traducción 

gramatical surgió como una respuesta a la necesidad de entender los textos escritos por 

hablantes de otras lenguas diferentes a la propia; más adelante aparece el método audio-
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lingual como una respuesta a la necesidad de intérpretes que ayudarían a solventar la 

problemática de una guerra. En otras palabras, las necesidades que el maestro de lengua 

encuentre en su clase, le ayudarán a determinar qué método es el más adecuado para ser 

utilizado en ese momento. No existe un método específico que sea considerado como el 

mejor, sino que hay una variedad de éstos que suplen las necesidades surgidas en cada clase 

de lengua. (Kroll, 1990). 

En la región Centroamericana, la enseñanza del inglés en el sector público está atravesando 

por un proceso de renovación debido a las exigencias del mundo contemporáneo en donde el 

aprendizaje de este idioma es más que imprescindible. En todas las naciones del istmo, las 

diferentes Secretarías de  Educación están trabajando en un programa de implementación de 

estudios que contempla el aprendizaje de esta lengua desde la Educación Primaria, con el 

propósito fundamental de formar ciudadanos competentes y productivos, capaces de 

proponer y ejecutar los cambios que exige la sociedad. Como ejemplo de esta preocupación 

de mejoramiento, existen en la actualidad diversos programas y/o capacitaciones dirigidos 

por diferentes instituciones, que permiten el logro de este objetivo. 

 Por ejemplo, durante las diferentes jornadas de capacitación del Proyecto MEIRCA, se 

logró identificar que una de las áreas que se constituye como un reto central en la enseñanza 

del inglés es precisamente el desarrollo de la lectoescritura. El estudio realizado por docentes 

interesados en colaborar activamente en este proyecto de mejora en la región del Golfo de 

Fonseca (San Miguel, El Salvador; Valle y Choluteca, Honduras; Somotillo, Nicaragua y 

Región Norte de Cartago, Costa Rica), proponen las siguientes estrategias para enfrentar este 

reto. Antes de formular una propuesta de técnicas y estrategias útiles para el desarrollo de la 

lectura y la escritura en la enseñanza del inglés, se mencionan algunas diferencias entre el 

lenguaje hablado y el escrito que deberían ser consideradas por el docente para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de ambas destrezas. 

 

4. Inglés hablado versus inglés escrito 

Ann Raimes (1983) establece que es necesario identificar cuáles son las diferencias entre el 

lenguaje hablado y el lenguaje escrito para poder reconocer que nuestros estudiantes 

aprenderán a escribir automáticamente, como sucede con la adquisición de la lengua 

hablada, sino que deberán familiarizarse con este proceso mediante la instrucción formal. A 

continuación se presentan algunas de esas diferencias: 

1. El habla es universal ya que todo mundo adquiere su idioma natal en los primeros años 

de su vida. No todo mundo aprende a leer y a escribir.  

2. El lenguaje hablado tiene variaciones y dialectos. El lenguaje escrito generalmente 

requiere las formas estandarizadas de la gramática, la sintaxis y vocabulario. 

3. Los hablantes utilizan sus voces (tono, acento y ritmo) y sus cuerpos (gestos, expresión 

facial entre otros) para ayudarles a expresar sus ideas. Los escritores dependen de las 

palabras escritas en el papel para expresar su significado. 
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4. Los hablantes utilizan pausas y entonación en cambio los escritores utilizan los signos 

de puntuación. 

5. El hablar es usualmente espontáneo, sin planificación. El escribir suele requerir de 

tiempo y planificación. El que escribe puede regresar y cambiar lo escrito. 

6. El individuo habla a alguien que está cerca asintiendo, aprobando, corrigiendo o 

negando lo dicho. En lo escrito la respuesta del lector es tardía o inexistente. El escritor 

tiene una sola oportunidad de encontrar la información y hacerla interesante y precisa 

para mantener la atención del lector. 

7. El lenguaje hablado suele ser informal y repetitivo. El escrito es formal y compacto; 

progresa lógicamente con pocas explicaciones. 

8. El hablante usa oraciones simples conectadas por preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. El escritor usa oraciones más complejas y muchos conectores.  

 

REFLEXIÓN 

Además de las diferencias planteadas anteriormente, ¿Considera usted necesario agregar 

otras que afecten o contribuyan especialmente al proceso de la adquisición de la 

lectoescritura en inglés? 

 

5. Algunas técnicas y estrategias para mejorar la destreza de lectoescritura en la clase 

de inglés 

Una vez planteadas las diferencias entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, resulta 

necesario mencionar algunas técnicas y estrategias útiles para facilitar en lo posible el logro 

de los objetivos propuestos en cada espacio pedagógico perteneciente a los distintos 

niveles, cursos o grados en donde se enseña el inglés como lengua extranjera. 

1. Implementación de un programa extensivo (lectura fuera del aula) e intensivo (lectura 

dentro del aula). A través de estos programas los estudiantes podrán tener acceso a libros 

que les ayudarán a adquirir vocabulario y afianzar las estructuras gramaticales aprendidas 

en el aula. Para poder lograrlo se deberá promover la creación de una sección de libros de 

lectura graduados (beginners, intermediate and advanced) dentro de la biblioteca central de 

cada institución o dentro del aula o laboratorio de lengua que cuente con los textos 

apropiados para cada nivel de instrucción. A su vez el docente deberá crear guías 

conteniendo preguntas de comprensión para desarrollar la capacidad de análisis de 

contenido. La parte intensiva del programa se enfocará en la construcción de vocabulario ya 

sea en la clase o fuera de ésta. 

2. Uso de lecturas seleccionadas (artículos, párrafos, cuentos, historias cortas, poemas, 

ensayos, etc.), acompañados de preguntas de comprensión y análisis. Además del texto 

seleccionado para la clase de inglés. El uso de estos recursos didácticos  complementa la 

instrucción dada a través del texto oficial de la clase. 
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3. Partiendo del título de una lectura dada, predecir su contenido, (final de historias, 

descripción de personajes, elementos de la historia corta, elementos de poesía, elementos de 

drama y elementos del ensayo). Con este tipo de estrategias se desarrollan las destrezas de 

inferencia y predicción, necesarias para estimular la imaginación y creatividad del 

estudiante. 

4. Pedir al estudiante que formule sus propias preguntas acerca del texto que se va a utilizar 

en clase. Esta estrategia ejercita en el estudiante la capacidad de comprensión y análisis del 

texto mismo. 

REFLEXIÓN 

1. ¿Qué libros utiliza usted para reforzar la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

del inglés en su clase? 

2. ¿Utiliza usted material de apoyo relacionado con los temas a enseñar? 

3. ¿Estimula usted la imaginación de sus estudiantes pidiéndoles hacer inferencias 

acerca de los contenidos a desarrollar a partir del título de un párrafo, historia corta, 

cuento, etc.? 

Recuerde que se debe concienciar a los estudiantes de que el libro de texto no es el único 

recurso didáctico para adquirir una segunda lengua o una lengua extranjera.  

5. Escribir resúmenes sobre lo leído para desarrollar la capacidad de síntesis. 

6. Realizar ejercicios de agudeza mental (completar el final de una historia corta, cuento, 

etc.) a fin de estimular la creatividad e imaginación del estudiante.  

7. Pedir al estudiante llevar un registro de  palabras desconocidas (banco de palabras) para 

aumentar su vocabulario y proveerle de un recurso de consulta. 

8. Escribir un diario en donde se plasmen las experiencias vividas en el salón de clase para 

reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y para estimular el deseo de escribir 

(producir sus propios textos).  

REFLEXIÓN 

1. ¿Considera necesario hacer que los estudiantes escriban resúmenes y/o controles 

sobre las lecturas realizadas en su clase de inglés? 

2. ¿Considera importante ejercitar la imaginación de sus estudiantes mediante esta 

práctica? 

3. ¿Considera usted que la creación de un banco de palabras y conceptos sea una 

herramienta útil en el desarrollo del aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

4. ¿Considera usted que la redacción de un diario reflexivo de las experiencias en el 

salón de clase sea útil para el mejoramiento de ambos procesos, enseñanza de una 

lengua y aprendizaje de una lengua? 

Recuerde que la capacidad de síntesis, la producción de textos escritos y la reflexión 

contribuyen grandemente en la formación integral de los estudiantes. 
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9. Creación del portafolio del docente a fin de hacer un análisis reflexivo de experiencias de 

aprendizaje, éste se convertirá en un excelente recurso para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que en él se guardarán todas aquellas experiencias vividas 

durante el proceso de instrucción (negativa o positiva). 

10. Escritura de auto-biografías. Nuevamente se desarrolla la creatividad del educando ya 

que este tiene la oportunidad de describirse a si mismo y su relación con los que le rodean 

acrecentando su capacidad de aceptación personal y de los demás. 

11. Descripción de lugares y personas. ¿Cuenta usted con estudiantes provenientes de 

diferentes grupos étnicos, regiones alejadas, otras nacionalidades, etc.? Esta estrategia 

fomenta el entendimiento de otras formas de pensar, costumbres, necesidades, etc. de 

comunidades e individuos pertenecientes a diferentes regiones.  

12. Escribir informes breves del estado de tiempo en el lugar donde vive el estudiante, 

programas de televisión o películas, noticias, documentales, etc. para promover diferentes 

estilos de escritura haciendo referencia a temas de interés común para todos. 

REFLEXIÓN 

1) ¿Tiene conocimiento acerca del uso del portafolio del docente y del portafolio del 

estudiante? 

2) ¿De qué manera la escritura de autobiografías ayuda y estimula la creatividad del 

estudiante de inglés? 

3) ¿Qué aportes importantes brindaría la descripción de los lugares, costumbres, 

creencias, etc. de donde proceden estas personas? 

4) ¿Qué importancia tiene el hacer que los estudiantes escriban acerca del estado de 

tiempo en el lugar donde viven, programas de televisión, películas, noticias, 

documentales, etc.? 

 

11. Crear un programa de correspondencia personal (enviar cartas a compañeros, profesores 

de inglés dentro y fuera de la institución, y a otras personas que dominan el inglés). En la 

región centroamericana existe un gran número de emigrantes que viven en países de habla 

inglesa así como también existen en nuestras instituciones, comunidad, grupo familiar, 

provincia, etc. personas que dominan el idioma inglés. Con la implementación de esta 

estrategia se estaría reforzando y validando lo aprendido en el salón de clase. 

12. Crear historias a partir de dibujos, caricaturas o escenas provenientes de revistas locales 

e internacionales para estimular la imaginación y creatividad del estudiante. 

13. Concursos de lectura y escritura de poemas sencillos para estimular la competitividad y 

reforzar la adquisición de estructuras correctas. 
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14. Concursos de escritura basados en temas libres del interés personal de cada estudiante 

para fomentar la producción literaria y confianza en los alumnos. 

REFLEXIÓN 

1) ¿Considera usted que un programa de correspondencia puede ser un recurso útil para 

practicar el uso del inglés en contexto? 

2) ¿Desarrolla usted la creatividad escrita en sus estudiantes mediante el uso de dibujos, 

caricaturas, etc.? 

3) ¿Ha considerado alguna vez hacer que sus estudiantes participen en concursos de 

lectura y escritura de poemas sencillos en el aula de clase o en actos de carácter cívico 

dentro y fuera de su institución? 

4) ¿Ha descubierto entre sus pupilos jóvenes aquellos que poseen facilidad de escritura 

acerca de temas varios? ¿De qué manera les brinda el apoyo que necesitan? 

Recuerde que cada vez que proporcionamos oportunidades de practicar la lengua, estamos 

fomentando en el estudiante el hábito de participar en clase sin temor a expresarse. 

 

15. Dictado de párrafos, historias cortas, etc. para fomentar la escritura correcta haciendo 

uso de las técnicas de autoevaluación (self-assessment) y co-evaluación (peer-assessment). 

16. Concursos de deletreo en el aula de clases, entre cursos o grados, dentro de la 

institución e inter institución para que los estudiantes se preocupen por el aprendizaje 

correcto de las palabras. 

17. Redacción de documentos de carácter comercial (cartas comerciales, recibos, facturas, 

memorándums, reportes, correo electrónico, solicitudes, reclamos, escritura de cartas, 

listados, contratos, etc.) para adquirir nuevos conocimientos sobre los diferentes estilos de 

redacción. 

18. Discusiones guiadas (tormenta de ideas, entrevistas, comentarios, dictados, creación de 

historias a partir de imágenes, etc.) para poner en práctica lo aprendido. 

REFLEXIÓN 

1) ¿Qué utilidad puede tener el dictado en el desarrollo de la lectoescritura del inglés? 

2) ¿Organiza o participa usted en concursos de deletreo a nivel de aula de clase, entre 

cursos o fuera de la institución? ¿Cuál es su importancia? 

3) ¿Qué otras estrategias considera usted útiles en el desarrollo de la lectoescritura en 

la clase de inglés? 

Recuerde que los estudiantes merecen la oportunidad de practicar la lengua en todo 

momento. 
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5. A manera de reflexión final  

El facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje debe ser consciente en todo momento 

de su rol tridimensional: lector real (audiencia), entrenador (maestro) y evaluador; al mismo 

tiempo, tiene que entender que estos roles no se dan simultáneamente. Algunos educadores 

se inclinan a responder a los escritos de los estudiantes como lectores reales y no como 

maestros, cuestionando o comentando acerca de los escritos como si estuvieran leyendo 

textos publicados. Dado el poder desigual inherente en los roles del maestro y del 

estudiante es irreal pretender que el maestro pueda leer los textos de sus alumnos de la 

misma forma en que se leen textos que el mismo ha seleccionado. El trabajo del maestro de 

escritura es enseñar a escribir,  enfocándose tanto en forma como en contenido. Los 

estudiantes de una segunda lengua en particular esperan y demandan de la intervención 

constante del maestro más que un estudiante regular de lengua nativa; estos demandan 

sugerencias, opiniones, opciones u otras formas de expresar sus ideas. (Kroll, 1990) 

Aunque se ha aprendido bastante acerca de los procesos de escritura de una segunda lengua, 

aún queda mucho por descubrir. Algunos estudios señalan similitudes entre escribir en el 

idioma nativo y  en una segunda lengua. Otros mucho más recientes han cuestionado esas 

similitudes y presentan diferencias a ser consideradas en investigaciones futuras. Por 

ejemplo, en el español se escribe agregando comentarios para adornar el contenido mientras 

que en el inglés se hace de manera directa. Los detalles de esas diferencias permanecen sin 

clarificarse; aun así, cada estudio provee nuevos conocimientos y nuevas preguntas a 

explorar. 

Al tratar de comprender el proceso de adquisición de la lectoescritura de una segunda 

lengua se debe afrontar el reto que representa el aspecto psicolingüístico fundamental de la 

transferencia de habilidades lingüísticas, transferencia que, en muchos casos, no permite 

que los estudiantes de una segunda lengua utilicen el conocimiento de su idioma para 

adquirir la lectoescritura de aquella. Las actividades que el profesor asigna al estudiante en 

el aula, para unificar la lectura con la escritura pueden ser clasificadas en dos amplias 

categorías: el estudiante puede trabajar a) con el texto o b) desde el texto. Los estudiantes 

trabajan con el texto cuando copian o  examinan las alternativas del escritor sobre  aspectos 

lingüísticos específicos y características lógicas, tales como relaciones de cohesión, 

puntuación, gramática, y organización de oraciones. Los estudiantes trabajan desde el texto 

cuando lo usan para crear un texto propio, cuando resumen, completan, especulan o 

reaccionan. 

 

6. Conclusión 

Como conclusión podemos decir entonces que para la enseñanza aprendizaje de la lengua 

escrita es preciso tomar en cuenta las conceptualizaciones de los estudiantes acerca de qué 

es leer y escribir y las características del sistema de escritura. Por consiguiente, el proceso 

debe incluir estrategias que le ayuden a poner en práctica lo que aprende en el aula de clase 



 

 

 
Hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Centroamérica  

 

55 

relacionándose con el contexto, los tipos de textos y sus partes (palabras, letras, relación 

letra sonido, vocabulario, ortografía, gramática, su estructura entre otros); sin olvidarse del 

proceso reflexivo que debe acompañar la instrucción.  
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Resumen del capítulo. 

El presente capítulo muestra un panorama de los estilos de aprendizaje, de las 

inteligencias múltiples y como estos deberían influir en el proceso de la enseñanza y del 

aprendizaje. Es importante que el docente adquiera conciencia de que no todos los 

alumnos aprenden de la misma manera y de que está en su mano  aportar al plan de clase 

actividades variadas que respondan a las distintas formas en que los estudiantes pueden 

adquirir conocimientos. El capítulo se cierra con los diferentes roles que el docente 

asume en su quehacer educativo.  

 

 

1. Introducción 

El ser humano como ente evolutivo ha sido forzado a buscar formas o estrategias de 

aprendizaje desde las más sencillas hasta las más complejas con el fin de satisfacer sus 

necesidades vitales en el tiempo y lugar requeridos. Los estilos de aprendizajes pueden 

variar de acuerdo a los intereses de cada ser humano desde su fecundación hasta el día de su 

culminación existencial. Por lo que la conceptualización de estilos de aprendizaje, la 

relación de éstos con las inteligencias múltiples, el cómo tomar ventaja de los estilos en la 

planificación de clase y la relación del rol del docente de inglés con los estilos de 

aprendizaje de los alumnos que son aspectos a desarrollar. 

 

2. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? 

La conceptualización de la expresión de estilos de aprendizaje se refiere a las maneras o 

estrategias que el individuo busca y aplica con el fin de aprender algo ya sea consciente o 

inconscientemente. ¿Por qué de esta manera? Porque todo aprendiz desde su niñez actúa 

por instintos pero una vez va descubriendo su entorno este proceso de aprendizaje se vuelve 

consciente e importante para su vida. Keefe (1988) recogido por Alonso et al (1994) define: 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje" (pag 194).  El término estilo de aprendizaje se 

refiere al hecho de que cuando el estudiante  quiere aprender algo, cada uno usa su propio 

método o conjunto de estrategias. Además, Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 
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preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas 

maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. En otras palabras 

esto significa que los aprendices deben buscar alternativas de manera sistemática que 

fortalezcan sus habilidades, de tal forma que sean óptimamente desarrolladas para que el 

resultado sea de provecho. Brown (2000) define: “Estilo es un término consistente y con 

tendencias difíciles o preferencias del mismo. Los estilos son características generales de 

funcionamiento intelectual, y eso lo hace diferente uno del otro” (pág. 113). Para Revilla 

(1998) los estilos de aprendizaje son “relativamente estables, aunque pueden cambiar; 

pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a 

los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad”. Por lo tanto, el descubrimiento y aplicación de  estilos de aprendizajes por 

parte del docente y la potenciación de cada uno de ellos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje permite mejores resultados para cada aprendiz. 

RELEXION 

1. ¿Cómo definirías con tus propias palabras “Estilo de Aprendizaje”?. 

2. Brown presenta la definición de estilo y estrategias. ¿Estás de acuerdo con sus 

definiciones? 

3. Haz identificado los estilos de aprendizajes de tus alumnos. ¿Cómo lo has hecho? 

4. Como profesor,  ¿crees tú que tus alumnos aprenderán con mayor efectividad si se 

potencian sus estilos de aprendizaje? ¿Por qué? 

 

3. Los estilos de aprendizaje: distintos modos de enfocarlos  

Para algunos autores, los estilos de aprendizaje de los estudiantes están intrínsecamente 

relacionados con las inteligencias múltiples. Para otros, las inteligencias múltiples son 

simplemente oro modo de categorizar los estilos de aprendizaje. Gardner  (1983) identificó 

que el ser humano posee al menos 8 tipos de inteligencias, que se detallan a continuación 

junto a las  características de los estudiantes que las poseen:  

Inteligencia Lógica-Matemática: Utiliza fórmulas de matemática, usa reglas gramaticales y 

le gusta explicar a los demás,  construye oraciones de lo simple a lo compuesto. 

Inteligencia Lingüística: Expresa ideas coherentes, desarrolla la comprensión auditiva, 

practica sociodramas, lee en voz alta en inglés, hace descripciones orales y escritas. 

Inteligencia Espacial: Ubica los cuatro puntos cardinales, dibuja croquis, mapas, diagramas, 

dibujos; le gusta ver videos y películas; ordena palabras semánticamente e identifica la 

función de palabras en la oración. 

Inteligencia Musical: le gusta practicar la pronunciación, la entonación y el ritmo; le gusta 

cantar, hacer música y las canciones de jazz. 
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Fuente: A Touch of Hola! A Holistic Approach to Language Learning (pag. 81) 

 

Inteligencia quinésica: Prefieren la actividades de pronunciación, teatro, drama, proyectos 

de manualidad, juegos en inglés; usa su cuerpo para expresar sus ideas. 

Inteligencia Interpersonal: Disfrutan trabajando en grupo, son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores y entienden al compañero. 

Inteligencia Intrapersonal: Le gusta el estudio independiente, la evaluación personal, lleva 

un record de sus actividades diarias, usa la computadora. 

Inteligencia Naturalista: Se da en los estudiantes que aman los animales y las plantas; que 

reconocen y les gusta investigar las características del mundo natural y del hecho por el 

hombre. 

J. Reid (1995) presenta solamente cuatro estilos: visual, auditivo, quinésico y táctil. El 

estilo visual se caracteriza por la preferencia del estudiante por dibujos, tarjetas, mapas 

conceptuales, diagramas, cuadros sinópticos, animaciones computacionales, vídeos, 

fotografías e ilustraciones.  El auditivo se caracteriza por la preferencia del estudiante en 

escuchar  música, charlas informales, conferencias, conversaciones, grabaciones, entre otras 

actividades. El quinésico es el estilo centrado en todo tipo de movimiento físico, utilizado 

por el ser humano para adquirir el conocimiento y transformarlo en aprendizaje. Y, 

finalmente el estilo táctil tiene preferencia por el sentido del tacto, es decir,  aprender 

haciendo.  
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L. Knowles (1982), citado por Richards y Lockhart, (1998 pags. 60-61) por su parte, 

también indica que las distintas formas en que las personas reaccionan en situaciones de 

aprendizaje reflejan los estilos cognitivos de cuatro tipos distintos de alumnos, que se 

caracterizan por los siguientes estilos de aprendizaje: concreto, analítico, comunicativo y 

basado en la autoridad. Es necesario que el docente conozca estas cuatro actitudes de sus 

aprendices ya que juegan un rol  importante en su proceso de formación.  

Los alumnos con estilo de aprendizaje concreto se orientan a las personas, son afectivos y 

emplean métodos activos y directos para captar y procesar información. Están interesados 

en aquella información que posee un valor inmediato. Son curiosos, espontáneos y están 

dispuestos a correr riesgos. No les gusta el aprendizaje rutinario y el trabajo escrito y 

prefieren experiencias visuales o verbales. Los alumnos con estilo de aprendizaje analítico 

se orientan al objeto, tienen gran capacidad para relacionar e inferir y prefieren las 

presentaciones lógicas y didácticas. Son independientes, les gusta resolver problemas y 

disfrutan investigando ideas y estableciendo principios por sí solos. Son serios, se esfuerzan 

y son vulnerables ante el fracaso. 

Los alumnos con estilo de aprendizaje comunicativo son bastante autónomos, muestran 

preferencia por el aprendizaje en el que se estimulan las relaciones sociales, tienden a tomar 

decisiones. Necesitan las aportaciones de otras personas y la interacción y aprenden de la 

puesta en común y de las actividades en grupo. Les encanta las clases que funcionan 

democráticamente. Por último, los alumnos con estilo de aprendizaje basado en la autoridad 

se sienten bien en una clase tradicional y suelen depender del profesor, les gusta que éste 

ejerza su autoridad. No les agrada el aprendizaje por descubrimiento, prefieren que se les 

diga lo que han de hacer y cómo lo tienen que hacer, no toleran todo aquello que no 

concuerda con lo previamente establecido. Son responsables y fiables. Les gusta, y 

necesitan, la progresión estructurada y secuenciada. No se sienten cómodos en un clase en 

la que las decisiones se toman por consenso.  

Rita y Keneth Dunn (1978) destacan en sus estudios que hay una serie de variables 

fisiológicas que influyen en los procesos de aprendizajes. Rita y Kenneth Dunn consideran 

que es muy importante detectar cuáles de estos elementos favorecen el aprendizaje del 

alumno para poder configurar su propio estilo de aprendizaje. El cuadro presentado a 

continuación ejemplifica la forma como esos elementos se agrupan:  
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Clasificación de Dunn y Dunn. 

Fuente: http://www.jlgcue.es/modelos.htm 

 

Los elementos ambientales (lugar de estudio) ayudan a crear un mayor o menor grado de 

confort que propicia en los estudiantes una disposición al aprendizaje. Los elementos 

emocionales tienen una relación muy estrecha con la edad de los individuos. Los elementos 

sociológicos hacen referencia al número de personas con las que el estudiante se involucra: 

dependiendo de las situaciones hay alumnos que prefieren trabajar de manera individual o 

en pequeño o gran grupo. Los elementos físicos tienen relación con la percepción auditiva, 

visual y quinésica del estudiante. Por último, los elementos psicológicos están relacionados 

con el área cerebral dominante del estudiante.  Si domina el hemisferio izquierdo, el 

estudiante opera mejor por medio de la estructura y la secuencia; prefiere el lenguaje, es 

secuencial, examina los elementos, tiene sentido del número y trabaja para analizar la 

información. Si domina el hemisferio derecho, el estudiante opera de manera no 

estructurada, comprende imágenes, busca patrones, crea metáforas, es simultáneo. Busca 

sintetizar y consolidad la información. 

Grasha (1992), clasifica a los aprendices en competitivos, colaborativos, cohibidos, 

participativo, dependientes, independientes. El estudiante competitivo es aquel que quiere 

sobresalir en todo; estudian para demostrar a los demás su supremacía en términos de 

aprovechamiento o calificación. Les gusta ser el centro de atención y recibir 

reconocimiento por sus logros.  El colaborativo es el que colabora con el docente en todas 

las actividades escolares; les gusta aprender compartiendo ideas y talentos. Gustan de 

http://www.jlgcue.es/modelos.htm
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trabajar con sus compañeros y con sus profesores. Al cohibido no le interesa ninguna cosa, 

ni tampoco se preocupa por no ser tomado en cuenta. No manifiestan entusiasmo en clase; 

no participan y se mantienen aislados. Son apáticos y desinteresados en las actividades 

escolares. No les gusta estar mucho tiempo en el aula. 

 El estudiante participativo es muy activo y cada vez que el docente solicita colaboración, 

está a disposición, levantando la mano para indicar su postura. Son buenos elementos en 

clase. Disfrutan la sesión y procuran estar al pendiente la mayor parte del tiempo. Tienen 

mucha disposición para el trabajo escolar. El dependiente es aquel que espera que otros 

opinen o participen primero para, basándose en ideas de otros, dar su opinión. Manifiestan 

poca curiosidad intelectual y aprenden sólo lo que tienen que aprender. Visualizan a los 

profesores y a sus compañeros como figuras de guía y/o autoridad para realizar sus 

actividades. El independiente difiere de los anteriores en que le gusta aprender leyendo e 

informarse por sí mismo. Son autónomos y confiados en su aprendizaje. Deciden lo que es 

importante de lo que no lo es, y les gusta trabajar de manera sólida, evitando el trabajo en 

equipo. 

REFLEXION 

1. ¿Debe el profesor conocer los estilos de aprendizaje  de sus alumnos para iniciar su 

docencia?  

2. Has identificado los estilos de aprendizaje de todos tus alumnos. ¿Cómo lo has 

hecho? 

3. ¿Existe realmente un profesor que utilice efectivamente los estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes en sus clases  

 

4. Relación de los estilos de aprendizaje y la planificación de clase    

Los estilos de aprendizaje en la planificación de clases es un tema que debe de ser tomado  

seriamente por los docentes encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

centros escolares. Hablar de planificación de clases significa tomar en cuenta multitud de 

elementos: contenidos, objetivos, técnicas, métodos, teorías, retroalimentación, tareas, 

recursos,  evaluación y medición, entre otros. Sin embargo casi ningún docente tiene en 

cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes a la hora de planificar. Harmer establece 

que “en el salón de clase, la planificación ayuda al docente a recordar lo que tiene que 

enseñar, especialmente si se distrae o momentáneamente se olvida de qué tenía  

programado enseñar” (pág. 156). Es muy probable que el docente planifique su clase de 

forma my eficaz y que cada actividad de clase la organice de manera exhaustiva, pero ¿qué 

hay de los estilos de aprendizajes? ¿Se toman en cuenta para que el aprendizaje del 

alumnado sea más eficaz? Los alumnos son diferente uno del otro y por ello el docente 

debería buscar el modo de tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje en la 
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planificación de sus clases, es decir, buscar la manera de desarrollar la  capacidad de 

aprendizaje de cada uno de ellos en su misma diversidad.  

Los expertos insisten en la importancia de enseñar a los alumnos utilizando métodos que se 

ajusten a sus preferencias perceptuales.  El estilo de aprendizaje es una combinación de 

respuestas afectivas, cognitivas, ambientales y fisiológicas que caracterizan la forma como 

cada persona aprende y hace que ambientes, métodos y recursos docentes idénticos sean 

efectivos para algunos alumnos e inefectivos para otros. Cada persona es única, puede 

aprender y tiene un estilo de aprendizaje individual, unas preferencias que deben ser 

reconocidas y respetadas; mientras más fuerte es la preferencia, más importante es 

favorecer estrategias docentes compatibles. 

Los estudiantes se benefician con el conocimiento acerca de su estilo de aprendizaje y el de 

los otros. Enseñar a los alumnos a través de las fortalezas de su estilo de aprendizaje hace 

que sus logros académicos, su autoestima y sus actitudes hacia el aprendizaje mejoren. Los 

profesores pueden aprender a planificar sus clases y perfilar sus métodos en base a las 

características de los estilos de aprendizaje; un buen profesor es aquel que continuamente 

monitorea actividades a fin de asegurar la compatibilidad de la instrucción y de la 

evaluación con el estilo de aprendizaje de cada alumno. Entre menor sea el éxito académico 

de un estudiante, mayor será la importancia de adaptar sus preferencias de estilos de 

aprendizaje a experiencias didácticas apropiadas que el profesor puede planificar de 

antemano. 

REFLEXION 

1. ¿Planificas tus clases  tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de tus alumnos? 

2. ¿Alguna vez has solicitado sugerencias a tus alumnos sobre las actividades/estrategias 

a utilizar en clase? Si ha sido así, ¿qué estrategias o actividades han propuesto tus 

alumnos? ¿Has llevado a cabo dichas propuestas? ¿Qué resultados de aprendizaje has 

obtenido al aplicar sus sugerencias?  

 

5. Relación de los estilos de aprendizaje y el rol del profesor    

Para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza/aprendizaje el docente no solo 

debe conocer los estilos de aprendizaje de sus alumnos sino también su estilo cómo 

enseñante. Al igual que con los estilos de aprendizaje, las clasificaciones y los estudios 

sobre el profesorado con la finalidad de ofrecer una clasificación de los mismos son 

muchos. Aquí ofrecemos solamente una clasificación en aras de no sobrecargar al lector 

con una información que no es exactamente el objeto del presente capítulo. Grasha (1996), 

citado en Lozano 2000 (pag. 92) clasifica a los docenes de la siguiente manera: 

El maestro experto es aquel que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes 

requieren. Mantiene su status entre sus estudiantes porque domina los detalles de la materia 
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que imparte. Además, reta a sus estudiantes a través de la competencia entre ellos y parte 

del supuesto de que sus pupilos necesitan ser preparados por alguien como él.  

El maestro autoritario formal es aquel que mantiene su status entre los estudiantes por su 

conocimiento y por su puesto dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación efectiva a los 

alumnos basada en los objetivos del curso, sus expectativas y a través de los reglamentos 

institucionales. Cuida mucho la normatividad correcta y aceptable dentro de la escuela y 

ofrece conocimiento estructurado a sus pupilos.  

El maestro modelo es aquel que cree ser el ejemplo para los estudiantes y a través de su 

propio desempeño les muestra a sus alumnos las formas adecuadas para pensar y 

comportarse. Es meticuloso, ordenado y a través de su persona, motiva a sus pupilos a 

emular su propio comportamiento. 

El docente facilitador guía a sus alumnos utilizando cuestionamientos, alternativas y toma 

de decisiones. Enfatiza el desarrollo de los alumnos hacia la independencia, la iniciativa y 

la responsabilidad; gusta del trabajo por proyectos o problemas que permiten a los 

estudiantes aprender por su cuenta, y en donde la función del profesor sea sólo de asesor. 

El maestro que delega responsabilidades se distingue por dar la libertad al alumno de ser lo 

más autónomo posible. Motiva a los estudiantes a trabajar en proyectos de manera 

independiente o en pequeños equipos.  

El maestro consejero se caracteriza por querer aconsejar a sus alumnos ya sea en la clase o 

fuera, dándoles ideas de cómo mejorar su aprendizaje o cómo comportarse en distintas 

situaciones de la vida.  

En la práctica de la docencia se observa que no siempre el profesor adopta uno de estos 

roles ante los estudiantes sino que puede adoptar varios. ¿Por qué entonces el alumno debe 

acomodarse a estos estilos de aprendizaje y el docente no suele tener en cuenta los estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes? 

 REFLEXION 

1. ¿Con qué roles de los descritos más arriba te identificas? ¿Cuáles utilizas? 

2. ¿Crees necesario que el profesor utilice distintos roles con sus alumnos?. Justifica tu 

respuesta.   

3. ¿Existe un número de estilos de enseñanza determinado para que el profesor sea 

catalogado como “buen profesor”? 
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6. Conclusión  

En el presente capítulo nos hemos ocupado en definir qué es “estilo de aprendizaje” y en 

ofrecer algunas de las clasificaciones que han realizado expertos en la materia. Asimismo, 

hemos intentado subrayar la importancia de tener en cuenta los estilos de aprendizaje de 

nuestros alumnos a la hora de incluir actividades para el aula de idiomas. Es de suma 

importancia que el docente tome conciencia de que, al igual que existen distintos tipos de 

profesores, también existen distintos tipos de alumnado y de que no todos aprendemos de la 

misma manera. 

 

Referencias  

Alonso C, Domingo J, Honey P (1994). Los estilos de aprendizaje: procedimientos de 

diagnóstico y mejora, Ediciones Mensajero, Bilbao. 

Brown, D. H. (2000).  Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Education.  

Brown, D. H.  (2002: Strategies for Success. Pearson Education Company. 

Dunn, R., Dunn, K. (1978). Teaching Students through their Individual Learning Styles: A 

practical approach. New Jersey: Prentice Hall.  

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic 

Books 

Grasha, A. (1996). Teaching with style. Pittsburgh, PA: Alliance 

Harmer, J. (2007).  How to Teach English. Pearson Education.  

Lozano, A. (2000). Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un panorama de la estilística 

educativa. ITESM Universidad Virtual - ILCE. México: Trillas. 

Reid, J (1995). Learning Styles in the EFL/ESL Classroom, Heinle and Heinle Publisher. 

Revilla, D. (1998). Estilos de aprendizaje, Temas de Educación, Segundo Seminario Virtual 

del Dep. de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad y 

Departamento de Educación 

Richards, J. C. Y Lockhart, C. (1998). Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de 

idiomas, Madrid: Cambridge University Press. 

Van Thiennen K. Y Baggio R. (eds) (2009). A Touch of Hola! A Holistic Approach to 

Language Learning. Vzw DOKO, Bruselas  

 

Lecturas recomendadas  

Blandez J, Angel. (1996). La Investigación Acción: Un reto para el Profesorado. INDE 

Publicaciones. 

Oxford, R. (2001). Language Learning Strategies, in Carter R. and Nunan D. (eds) The 

Cambridge Guide to Speakers of Oher Languages. Cambridge University Press, pp: 

166-172. 

Oxford, R. (2003). Language Learning Styles and Strategies: an Oveview in Learning 

Styles & Strategies. Oxford Gala  



 

 
 

Hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Centroamérica  

 

66 

Reid, j. (ed) (1998). Understanding Learning Styles in the Second Language Classroom. 

Upper Sadle River, Nj: Prentice Hall Regents. 

Tinkham A. & C. Kkaner (2003). Learning styles exploratory testing. Paper presented at the 

START East 2003 Conference. Orlando FL, USA. 

http://www.testingeducation.org/a/lset.pdf 

Pugliese, C. (2002). Multiple intelligences: setting the record straight. Humanising 

Language Teaching, year 4, issue 5, September 2002. 

Fonseca, M.C. (2005). Individual Characteristics of Secondary School Children in TEFL. 

Madrid and McLaren (eds.) TEFL in Secondary Education. Universidad de Granada.  

Banner, G. & Rayner, S. (2000). Learning Language and Learning Style: Principles, 

Process and Practice. Language Learner Journal, Summer 2000, N. 21, 37-44. 

Puchta, H & Rinvolucri, M (2005). Multiple Intelligences in EFL. Helbling Languages. 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development.  Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

 

Recursos en la Web 

 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html  

En esta página podrás encontrar información,  sobre como aprender, las inteligencias 

múltiples, la inteligencia emocional, como seleccionar, organizar y trabajar la 

información, estrategias de aprendizaje y sobre actitudes y motivación.  

 www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/...4/.../lsr_4_articulo_1.pdf 

Artículo de J. L. García Cué, J.  A. Santizo Rincón y C. M. Alonso García donde se 

pueden encontrar diversos instrumentos para medir los estilos de aprendizaje desde 

1963 hasta 29007. 

 http://www2.cted.udec.cl/ftp2/respaldos/RESPALDO_2010/RESPALDO_II_2010/PO

S_TRE_03_04_2009/Rescatados/archivos%20pdf/sector4504544.pdf.  

Artículo de Alonso C. y C. Gallego titulado Los estilos de aprendizaje en los que se 

presentan diversos modelos y un test para identificar los estilos  

 http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml#estilos:  

Este trabajo tiene como objetivo profundizar en la noción de estilo de aprendizaje y sus 

diversos modelos con el propósito de proporcionar bases teóricas más contemporáneas. 

 

http://www.testingeducation.org/a/lset.pdf
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/...4/.../lsr_4_articulo_1.pdf
http://www2.cted.udec.cl/ftp2/respaldos/RESPALDO_2010/RESPALDO_II_2010/POS_TRE_03_04_2009/Rescatados/archivos%20pdf/sector4504544.pdf
http://www2.cted.udec.cl/ftp2/respaldos/RESPALDO_2010/RESPALDO_II_2010/POS_TRE_03_04_2009/Rescatados/archivos%20pdf/sector4504544.pdf
http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml#estilos
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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MANEJO DEL AULA DE CLASE 
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Our aim, as classroom managers, is to 

promote student success, rather than to 

become involved in damage-limitation.  

(Harmer: 2007) 

 

Resumen del capítulo 

Todo profesor sueña con tener un aula de clase donde los estudiantes están a gusto 

participando y disfrutando de las actividades con entusiasmo y motivación a la vez que 

logran aprender y tener buenos resultados. En realidad, una gran parte de las dificultades 

que surgen en un aula podrían evitarse o minimizarse al crear un ambiente de instrucción 

positivo,  motivador y productivo para el alumno. Un manejo del aula de clase efectivo por 

parte del profesor involucra estrategias que le permitan garantizar un buen aprendizaje y a 

la vez neutralizar problemas potenciales. 

 

 

1. Introducción  

Para muchos profesores, el manejo del aula de clase representa un gran reto. Es una 

realidad que la clase de Inglés en la región centroamericana ocurre muchas veces en 

contextos verdaderamente difíciles y frustrantes. Grupos muy grandes, ambientes pobres, 

inadecuados y poco atractivos, falta de materiales de instrucción, poco tiempo asignado a la 

clase, estudiantes con actitud negativa o con poco interés y motivación, programas 

inconsistentes, altos niveles de empirismo en el profesorado de inglés, son algunas de las 

dificultades que se destacan entre una larga lista de limitaciones, unas más preocupantes 

que otras, que condicionan la clase y ejercen presión en el profesor de inglés.  

En contextos tan difíciles y frente a  tantos desafíos, las competencias relacionadas con el 

manejo del aula de clase por parte de un profesor son fundamentales y representan, de 

hecho, un aspecto clave para poder prevenir, minimizar o neutralizar problemas 

potenciales, logrando establecer un ambiente de clase positivo donde los estudiantes 

aprendan de manera efectiva. El éxito de una clase descansa en la implementación de 

técnicas y estrategias que potencien la efectividad en términos de organización y gestión de 

todos aquellos aspectos de índole material, físico y humano involucrados en el proceso de 

instrucción. 
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REFLEXIÓN 

1. ¿Cuáles son las características de tu aula de clase? ¿De qué manera afectan tu 

enseñanza? 

2. ¿Cómo has venido solucionando los problemas  que has  encontrado en tu aula de 

clase? 

 

2. Las clases centradas en el profesor: modelo tradicional de manejo de aula basado 

en la disciplina y el orden 

Las limitaciones anteriormente descritas afectan de una manera negativa el desarrollo de la 

clase de inglés ya que favorecen un proceso  de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

profesor; un modelo tradicional que se ha implementado y se sigue implementando 

ampliamente en nuestros países centroamericanos.   

“Hay una tendencia a organizar el aprendizaje con todo el grupo (los estudiantes sentados en filas 

ordenadas) y la mayor parte de los profesores tienden a asumir modelos centrados en el profesor. 

Dadas las condiciones contextuales (poco tiempo, aula pequeñas, grupos grandes, carga de 

trabajo del profesor) esto no es de extrañar” (Chávez, 2006: 36). 

Este enfoque tradicional descansa sobre la idea que el profesor es la autoridad central en el 

aula, y todas las acciones del proceso de instrucción están concentrados en su persona, 

asumiendo el papel de ente regulador, organizador, ejecutor y ordenador de la clase: el 

profesor es el modelo, el que sabe, el que trasmite, el que organiza y dirige, controla y 

mantiene la disciplina. Para Scrivener (1994: 2) “en toda la lección el profesor tiene control 

del tema, toma las decisiones acerca de qué trabajo se necesita hacer y el  dirige lo que los 

estudiantes hacen. En este tipo de aula el profesor es el que probablemente habla más y es 

en gran medida el más activo.”  

En este aula de clase, los estudiantes que reciben la instrucción tienen un papel 

generalmente pasivo como meros receptores de los conocimientos transmitidos por el 

profesor; ellos no participan de las decisiones tomadas en el aula. La imagen convencional 

de una clase dirigida de manera autoritaria es la de un instructor omnipresente dando clase 

frente a los alumnos, sentados en filas generalmente siempre en la misma posición, 

escuchando o escribiendo las reglas y los ejercicios de gramática en sus cuadernos. 

Se ha cuestionado mucho este modelo tradicional ya que da muy pobres resultados en 

cuanto a aspectos cruciales de una clase como son el aprendizaje significativo, la 

motivación, la participación de los estudiantes, y, en general, la efectividad del aprendizaje. 

En particular, las clases dirigidas según este enfoque muestran las siguientes características: 
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 clases gramaticales 

 clase que tiende a ser monótona y repetitiva escaso o ningún movimiento físico en 

el aula 

 insuficiente variedad y flexibilidad en las actividades y tareas  

 participación de los estudiantes limitada, estrictamente guiada y estructurada  

 estudiantes poco implicados en las tareas asignadas 

 modelos de interacción en el aula generalmente limitados al intercambio unilateral 

profesor alumno 

 aprendizaje fraccionado 

 limitado uso del idioma inglés por parte de los alumnos  

 uso excesivo de la lengua materna y traducciones por parte del profesor 

Los estudiantes en este tipo de aula se aburren o desmotivan rápidamente, al no sentirse 

involucrados en ningún tipo de interacción entre ellos mismos o absorbidos por una tarea 

interesante y significativa; se cansan de estar sentados en la misma posición, no hablan ni 

practican el idioma (el que habla es el profesor) y encuentran las explicaciones del profesor 

muy largas y aburridas. A estos estudiantes les gustaría poder hacer algo diferente en su 

clase de inglés 

La idea de un profesor autoritario que administra y controla de manera rígida y unilateral 

todos los aspectos de su clase implica un modelo de instrucción basado en la disciplina y el 

orden. Dentro de este modelo, el papel del  profesor está regido y restringido por reglas que 

surgen de la misma necesidad de establecer un control estricto en el aula. En muchos 

contextos educativos son las mismas autoridades de los centros educativos quienes limitan 

y/u obligan al profesor a seguir este modelo tradicionalista, anteponiendo así reglas, 

disciplina y rigor ante otras formas de instrucción más participativas y cooperativas, 

centradas en el alumno y que fomentan un aprendizaje más auténtico, eficaz y, por lo tanto, 

más interesantes y motivadoras para los alumnos. 

REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo has venido desempeñando tu papel de profesor de Inglés? Describe tu enfoque 

y estilo de instrucción. 

2. ¿Te consideras un profesor tradicional, de acuerdo a la descripción proporcionada 

arriba? Explica. 

3. ¿Qué aspectos de tu aula de clase te gustaría cambiar, y por qué?  
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3. ¿Qué implica un manejo efectivo del aula de clase?  

En base a las nuevas corrientes y enfoques metodológicos en la enseñanza del inglés, el 

papel tradicional del profesor controlador ha sido relegado y se han introducido drásticos 

cambios en los roles del profesor y de los estudiantes en el aula.  

Si queremos potenciar la responsabilidad, creatividad, motivación y participación de los 

estudiantes, garantizando así un aprendizaje exitoso, debemos usar estrategias de manejo 

del aula que no descansen meramente en la figura del profesor controlador y autoritario 

cuya finalidad es mantener la disciplina.  

Se entiende que una de las funciones más importante del profesor es la de crear las 

condiciones en las cuales el aprendizaje ocurre: “…la habilidad de crear y manejar una 

clase exitosa puede ser la clave para el éxito de todo un curso” (Scrivener 1994: 9). El 

manejo del aula de clase involucra todo un conjunto de competencias que permiten al 

profesor organizar y dirigir todos los aspectos relacionados con la instrucción en su aula.  

El objetivo es implementar un ambiente de clase positivo que promueva un proceso de 

aprendizaje participativo y productivo en términos de adquisición del idioma efectiva y 

comunicativa.  

El manejo del aula implica, en otras palabras, las decisiones y las acciones que toma el 

profesor y que le permiten, por una parte, reducir y/o eliminar los problemas que pueda 

encontrar en su aula, y, por otra parte, maximizar la participación de los estudiantes. Esta 

habilidad se ha definido durante mucho tiempo en términos del control estricto de la 

disciplina y del comportamiento de los estudiantes en la clase. Sin embargo, un manejo de 

clase efectivo va mucho más allá de resolver simplemente este tipo de problemas. De 

acuerdo a Jones y Jones, un manejo de aula efectivo implica el dominio de cinco 

competencias principales: 

1. Desarrollar una buena comprensión de las necesidades personales/ psicológicas y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

2. Establecer relaciones positivas profesor – estudiante y estudiante – estudiante, que 

ayuden a satisfacer las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes. 

3. Implementar métodos de instrucción que faciliten un aprendizaje óptimo dando 

respuesta a las necesidades académicas de cada estudiante como individuo y del grupo 

de clase. 

4. Utilizar métodos de organización y manejo de grupo que permitan maximizar el 

comportamiento del estudiante durante la tarea. 

5. Utilizar una gran variedad de métodos de asesoría y de evaluación y corrección de 

comportamiento  que involucren a los mismos estudiantes.  

(Jones y Jones 1990: ix) 
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Según Jones y Jones (1990:17), el aula de clase es un lugar donde “los profesores son 

responsables de dirigir el movimiento, la atención y el aprendizaje de varios estudiantes en 

un espacio limitado”. Por lo tanto, las competencias necesarias para un buen manejo del 

aula incluyen competencias relacionadas con la gestión y organización de los aspectos 

esenciales en una clase tales como: 

 organización del espacio físico  

 organización del movimiento de los estudiantes en el aula  

 organización de las actividades de aprendizaje 

 gestión del tiempo asignado a toda la clase y del tiempo dedicado para cada 

actividad/tarea paso a paso 

 organización de la interacción entre los mismos estudiantes y de la interacción 

estudiantes – profesor durante el desarrollo de las actividades 

 monitoreo del aprendizaje  

 manejo de las relaciones estudiante – profesor 

 manejo del desempeño de los estudiantes 

 manejo del comportamiento de los estudiantes 

 control de la disciplina  

Según Scrivener  (1994: 9), “la habilidad básica esencial para el manejo del aula es por lo 

tanto ser capaz de identificar las opciones disponibles, tomar las decisiones apropiadas 

entre estas opciones, y transformarlas en acciones efectivas y eficaces” . Los aspectos 

mencionados anteriormente son claves para la valoración de estas opciones y el profesor 

juega un papel determinante en la toma de decisiones. En este sentido, un profesor, aún 

trabajando en un contexto difícil y en condiciones adversas con grupos de clase grandes, en 

aulas pequeñas, y con insuficiente equipamiento y materiales, puede evitar, aliviar o bien 

minimizar muchos de los problemas potenciales que podrían surgir en su clase al anticipar 

esos problemas tomando las decisiones adecuadas y correctas.  

REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que manejas tu aula de clase de manera efectiva? Explica. 

2. ¿Qué aspectos del manejo de tu aula de clase te gustaría mejorar?  

 

4. Los diferentes papeles del profesor en el aula 

Una de las funciones más relevantes para el profesor es lograr crear un ambiente de 

aprendizaje que permita a los estudiantes percibir el proceso de adquisición como una 

experiencia agradable y motivadora por una parte, y útil y necesaria por otra. Un paso 

primordial para garantizar un aula de clase donde el aprendizaje sea a la vez satisfactorio, 

interesante, productivo y exitoso es crear buenas relaciones interpersonales en el aula 

(relaciones profesor – alumnos, y relaciones alumnos – alumnos. “La manera en que 
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trabajamos en las lecciones y la interacción que tenemos con nuestros alumnos contribuye 

de manera  significativa al éxito de un grupo y, cuando las cosas marchan bien, a un 

aprendizaje exitoso” (Harmer 2007:156).  

Un ambiente de clase positivo permite optimizar el aprendizaje. Y depende en primera 

instancia de las decisiones que toma el profesor durante la etapa de planificación en cuanto 

a los materiales didácticos diseñados y a las actividades y tareas seleccionadas para la clase. 

Ciertamente, el contexto de aprendizaje que predomina en un aula tiene mucho que ver con 

el mismo profesor y con el papel que asume en su aula. De acuerdo a Harmer (2007:107), 

como profesores, “una de nuestras principales responsabilidades (…) es fomentar buenas 

relaciones con los grupos que tenemos de frente para que puedan trabajar juntos en un 

espíritu de cooperación, cordialidad y creatividad armoniosa” En este sentido, la tarea del 

profesor  es  la de ejercer un liderazgo de grupo, de acuerdo a Zӧltan Dornyei y Tim 

Murphey (citado por Harmer, 2007: 107). Este papel de líder frente a su grupo  permite al 

profesor a asumir diferentes roles, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, el grupo de 

estudiantes y el contexto propio de cada aula y actividad. Entre los diferentes roles que 

puede asumir un profesor, Harmer (2007) destaca los siguientes:  

- El controlador 

- El inductor 

- El participante 

- El recurso 

- El tutor 

Un profesor debe saber cuándo es necesario actuar como controlador, por ejemplo cuando 

se dan las instrucciones para una tarea específica, cuando es necesario restablecer el orden o 

cuando él debe dirigir la palabra a todo el grupo. Sin embargo, este papel de controlador no 

debe prevalecer todo el tiempo en una clase. Si bien es preciso actuar como controlador en 

algunas ocasiones, el profesor debe cambiar rápidamente a otros roles de acuerdo al avance 

de la clase y a las características de las actividades en progreso.  

El profesor inductor ayuda y estimula los estudiantes discretamente cuando ellos lo 

requieren: puede sugerir respuestas, esclarecer dudas, dar explicaciones o proporcionar 

palabras o expresiones que hacen falta. El inductor probablemente circulará entre los 

grupos de estudiantes de manera prudente y reservada, teniendo cuidado de no entrometerse 

ni inhibir con su presencia la buena marcha del trabajo en los grupos.  

El profesor participante toma parte en las actividades en marcha, ya no solamente desde el 

punto de vista de un instructor, sino como otro participante que opina, comparte y ofrece 

sus propios puntos de vista. Sin embargo, Harmer (2007:109) señala que el profesor que 

actúa como participante en los diálogos, debates o simulaciones “puede llegar fácilmente a 

dominar los procedimientos”, por lo que los estudiantes lo perciben más como una 

autoridad que como partícipe de la actividad. 
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El profesor siempre es una fuente o recurso de información que proporciona a sus 

estudiantes datos y respuestas específicas cuando las requieren. Es importante recordar que 

en muchos contextos escolares, el profesor es el único o uno de los pocos recursos 

disponibles para los estudiantes, debido a la escasez de otros recursos, como materiales 

didácticos o medios y documentos electrónicos. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, 

el profesor como recurso debe guiar a los estudiantes, mostrándoles como desempeñarse y 

descubrir las respuestas de manera autónoma. En lugar de siempre dar las respuestas, se 

puede por lo tanto “motivar a los estudiantes para que aprendan a usar los recursos por ellos 

mismos” (Harmer, 2007:110), orientándoles acerca de dónde y cómo buscar la información 

en las diferentes fuentes disponibles en un contexto particular. 

El tutor actúa como tal, brindando orientaciones, comentarios y atención más 

personalizada a pequeños grupos de estudiantes, tratando a la vez de ser equitativo en 

cuanto a la ayuda brindada a cada grupo. Este papel de tutor y asesor es sumamente 

importante, puesto que el hecho de que los estudiantes se sientan asesorados, apoyados y 

respaldados por su profesor cuando lo necesitan permite construir un buen ambiente de 

clase marcado por la confianza y el apoyo.   

Un papel adicional muy importante es el del profesor facilitador. Ser líder significa 

también que el profesor se convierte en muchas diferentes maneras en un facilitador de los 

procesos de aprendizaje en el aula. El profesor que actúa como facilitador en su aula se 

enfoca en el aprendizaje significativo de los estudiantes, garantizándoles un papel muy 

activo. El facilitador proporciona a los estudiantes los medios y las herramientas necesarias 

para que aprendan el idioma extranjero de manera efectiva. Se promueve la autonomía del 

estudiante, el profesor los ayuda y guía durante la ejecución de las tareas, permitiéndoles 

trabajar con creatividad y cierto grado de independencia. El profesor facilita el aprendizaje 

circulando por el aula y monitoreando el trabajo, con intervenciones puntuales cuando es 

necesario. 

Finalmente, el profesor debe ser un modelo para sus estudiantes, siempre firme, justo y 

consistente. Dentro de este rol, el profesor es además el que brinda la oportunidad a sus 

estudiantes de escuchar el idioma inglés en contextos donde otras fuentes son escasas 

(lectores de CD, DVD, televisión por cable, Internet, hablantes nativos). El profesor como 

modelo representa de hecho uno de los papeles más importantes de su enseñanza ya que 

como afirma Scrivener (1994:14) “Una gran parte  del idioma que los estudiantes aprenden 

proviene de lo que los estudiantes escuchan de su profesor – las instrucciones, las 

discusiones, las paréntesis, las bromas, las pláticas, los comentarios, etc.”. En este sentido, 

el profesor debe esforzarse para alcanzar buenos niveles de dominio del idioma. A este 

respecto, Chávez señala que “como los estudiantes solamente están expuestos al idioma 

hablado por el profesor (probablemente durante todos sus estudios), él/ella debe tener 
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niveles de competencia apropiados, y asegurarse de usar un lenguaje natural, claro y 

comprensible.” (Chávez 2012: 63). 

El profesor no debe dejar de observar su propia clase,  a fin de recoger insumos que le 

permitan conocer mejor a su grupo y sus características y necesidades. Durante y después 

de cada actividad, el papel de profesor observador es fundamental, para poder evaluar las 

prácticas en el aula, medir el resultado de las actividades, el grado de participación e 

involucramiento de los estudiantes y conocer su comportamiento.  

De manera general el profesor debe jugar un papel clave y permanente como motivador en 

su clase. Es el que debe constantemente alentar, animar y dirigir a los estudiantes para 

despertar y mantener su interés hacia el idioma extranjero, de manera que logren usar el 

idioma en la clase a pesar de su timidez, de sus temores, de los errores que puedan cometer 

y de la poca confianza que tienen en sí mismos. Por tanto el profesor debe garantizar un 

ambiente de clase relajado, animado y agradable donde el estudiante se sienta en confianza, 

lejos de cualquier tipo de amenazas: tal ambiente mejora el aprendizaje y contribuye al 

éxito académico de los estudiantes. Para los estudiantes, el éxito es una poderosa fuente de 

motivación. Para Harmer (2007:98) “ Es aceptable en la mayoría de áreas de aprendizaje 

que la motivación  es esencial para lograr el éxito: que tenemos que querer hacer algo para 

tener éxito en ello!”. La idea de la motivación, por tanto, está estrechamente relacionada a 

la noción de desempeño y logro.  

Una de las responsabilidades del profesor como motivador es asegurarse de que los 

estudiantes disfruten de la clase y de las actividades. Por lo tanto, el profesor siempre debe 

optar por elegir y usar técnicas de instrucción que estimulen a los estudiantes, despertando 

su interés y motivación. Por ejemplo, los temas abordados en la clase, el uso de materiales 

visuales, o las técnicas de clase basadas en un enfoque lúdico, pueden contribuir a mantener 

los estudiantes alegres y entusiasmados, haciendo que se involucren plenamente en las 

actividades. El aprendizaje se vuelve entonces menos mecánico, más natural y autentico. 

Penny Ur (1988:23) recuerda la importancia de los juegos en el aula, como factor 

motivacional decisivo cuando afirma que “la razón por la cual la mayoría de los juegos son 

interesantes es que aportan a sus participantes – y a veces a los espectadores – un sentido de 

tensión placentera”. Este sentimiento contribuye a despertar y mantener, por ejemplo, el 

interés por ciertas actividades de práctica del idioma, en particular cuando se enseña 

estructuras gramaticales. Ur añade “Los factores que producen este tipo de tensión 

placentera (…) son: la motivación por realizar una tarea bien definida, alcanzable pero no 

demasiado fácil; el reto adicional causado por la introducción de restricciones y reglas, tal 

como un tiempo límite; el deseo de competir con otros (o con uno mismo)…” (Ur, 

1988:23).  

Lo importante para un profesor es la necesidad de variar los roles, saber cuándo y cómo 

combinarlos y alternarlos. Entre más efectivo es el profesor al efectuar los cambios 

necesarios de un rol a otro, más eficaz y productiva será la clase.  
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REFLEXIÓN 

1. ¿Estás de acuerdo que el papel que asume el profesor en su aula debe tener diferentes 

facetas? ¿Por qué?  

2. ¿Qué papeles asumes generalmente en tus clases como profesor? ¿Cuál(es) te gusta(n) 

más? ¿Por qué? 

3. ¿Qué papeles del profesor entre los descritos en el párrafo anterior no has asumido en 

tu clase? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles crees que son los beneficios de organizar juegos en tu aula?  

 

5. La organización del aula para maximizar el aprendizaje  

Hay numerosas maneras de articular el trabajo en el aula para que este resulte más eficaz, 

variando la manera de agrupar los estudiantes de acuerdo al tipo de interacción deseada 

para determinadas tareas o actividades:  

- todo el grupo frente al profesor 

- todo el grupo en círculo , o en semi – circulo (herradura), o en cuadro 

- parejas fijas 

- parejas que cambian y alternan 

- pequeños grupos 

- grupos grandes 

- clase dividida en partes o equipos 

- dos columnas paralelas de estudiantes frente a frente 

- trabajo individual  

El trabajo en pareja tiene muchos beneficios relacionados con el uso del idioma por cada 

estudiante y la práctica comunicativa: los estudiantes aprovechan la clase para ejercitar el 

idioma de manera simultánea, y todas las parejas en el aula trabajan al mismo tiempo, lo 

que permite maximizar el tiempo de la clase Además, el trabajo en pareja contribuye a 

construir un ambiente de cordialidad y colaboración en el aula,  condiciones necesarias para 

lograr un aprendizaje exitoso. La interacción es más real o autentica. “El promover la 

cooperación ayuda a que la clase se vuelva un lugar más relajado y amistoso. Si hacemos 

que los estudiantes tomen decisiones en pareja les permitamos compartir 

responsabilidades…” (Harmer 2007: 165).  

Dependiendo del tipo de tarea, el profesor puede organizar su aula en grupos más o menos 

grandes. Para un aula con muchos estudiantes se recomienda dividir el trabajo en grupos 

pequeños, de 3 a 4 individuos, lo que “permite más involucramiento y participación que 

con los grupos más grandes” (Harmer 2007: 165). De manera general, los estudiantes se 

sienten cómodos al trabajar en grupos, tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y 

hablar en inglés aunque sean tímidos o tengan temor de no pronunciar bien, lo que no 

sucede cuando el profesor trabaja con todo el grupo. Organizar el trabajo del aula en 
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pequeños grupos garantiza también que aquellos estudiantes que son dominantes y que 

siempre toman la palabra no ensombrezcan a sus compañeros, y todos tengan iguales 

oportunidades de opinar y practicar el inglés. Ur afirma que los resultados y posible éxito 

del trabajo en grupo dependen de si los estudiantes están o no acostumbrados a trabajar en 

grupo, del entorno social, y de “la selección de una tarea interesante y estimuladora cuya 

realización esté dentro del alcance de la competencia del grupo” (Harmer, 2007:233).  

Una de las preocupaciones generalmente compartida en cuanto al trabajo en pareja o en 

grupo es que puede causar mucho ruido y dar la impresión que se trata de una clase 

desorganizada y caótica, lo que no es del agrado de las autoridades de los centros 

educativos, o de los otros profesores que dan clase en las aulas vecinas. Sin embargo, es 

claro que un aula de idiomas no puede ser silenciosa, y que el profesor debe establecer 

reglas de participación y de conducta claras antes de iniciar el trabajo. Existen serias 

limitaciones en las posibilidades de agrupamiento en las aulas donde la cantidad de 

estudiantes excede los cincuenta (lo que es generalmente el caso en las aulas de inglés en 

muchas regiones centroamericanas), o en aulas donde no se puede mover las sillas o mesas. 

En el caso de un aula con numerosos alumnos, se recomienda organizar a los estudiantes en 

parejas o pequeños grupos de tres o cuatro. Un problema que se puede presentar con grupos 

demasiado grandes es que el profesor difícilmente pueda tomar el control de la clase. En 

este caso sería necesario dividir la clase y delegar las responsabilidades en el seno del grupo 

(se puede asignar un estudiante por grupo para monitorear el trabajo). Para aquellas aulas 

demasiado pequeñas, una alternativa posible es realizar el trabajo en grupo fuera del aula.  

 

6. Patrones de interacción en el aula de clase 

Implementar relaciones positivas y de calidad en el aula de clase depende en gran medida 

del tipo de interacción elegido para una actividad particular. Es un hecho que un buen 

manejo del aula de clase requiere flexibilizar y variar la organización del trabajo y el tipo 

de interacción. Ur  (1988:227) clasifica los posibles patrones de interacción de la siguiente 

manera:  

TT  = profesor muy activo, estudiantes solamente receptivos 

T = profesor activo, estudiantes principalmente receptivos 

TS = profesor y estudiantes casi igualmente activos 

S = estudiantes activos, profesor principalmente receptivo 

SS = estudiantes muy activos, profesor solamente receptivo 

 

El anexo 1 presenta un esquema que permite observar y evaluar el tipo de interacción que 

ocurre en un aula de clase. El resultado de tal observación y su debido análisis pueden 

ayudar al profesor a introducir diferentes formas de interacción de acuerdo a la situación. 
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El patrón de interacción elegido por el profesor debe adecuarse a los objetivos de 

aprendizaje de cada actividad. Diferentes modelos de posible interacción en el aula pueden 

encontrase resumidos en el Anexo 2 de este capítulo. 

REFLEXIÓN 

 Lee los siguientes comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen? ¿Por qué? 

1. No organizo trabajo en grupo en mi aula porque a la directora no le gusta el ruido. 

2. Mi aula es demasiado pequeña para poder organizar trabajo en grupo. 

3. Prefiero dar la clase yo y que mis estudiantes escuchen y copien en sus cuadernos: así 

me aseguro que todos tengan la misma información.  

4. Los estudiantes practican más el idioma inglés cuando interactúan entre ellos mismos 

que con el profesor. 

 

7. Manejo del comportamiento de los estudiantes 

Cada grupo de estudiantes representa un mundo diferente, cada aula de clase es única. El 

punto de partida de un manejo de clase efectivo en cuanto al comportamiento de los 

estudiantes es un buen conocimiento de las características propias de cada grupo de 

estudiantes: ¿quiénes son mis estudiantes? ¿cuáles son sus necesidades? ¿qué motivación 

tienen? ¿por qué actúan como actúan en mi clase? Scrivener (1994:4) enfatiza la 

importancia de este conocimiento al afirmar que: 

“Los estudiantes pueden traer papel y lápices a la lección. Pero traen también a la clase 

múltiples otras cosas menos visibles: sus necesidades, sus deseos, su experiencia de la 

vida, su entorno familiar, sus memorias, sus preocupaciones, como han pasado el día 

hasta ahora, sus sueños, su enojo, su dolor de muela, sus miedos, sus humores, etc…”. 

Los problemas de comportamiento de los estudiantes pueden presentarse de múltiples 

formas. Muchos profesores están confrontados a ciertos tipos de comportamientos 

negativos en el aula: desmotivación, falta de participación, negación a cooperar, uso del 

idioma materno en lugar del inglés, distracción, etc. Estos comportamientos demandan que 

las acciones que tomemos en nuestra aula tengan un impacto positivo en la actitud  de los 

estudiantes. Harmer (2007:155) opina que estos problemas raramente ocurren en las clases 

donde el ambiente de aprendizaje es exitoso. Es por lo tanto fundamental para un profesor 

asegurar que la enseñanza tiene como objetivo y dirección principal el desempeño efectivo 

y el logro de los estudiantes, a fin de neutralizar problemas potenciales de comportamiento 

entre los estudiantes ya que “cuando los estudiantes están involucrados, tienen un nivel de 

auto-estima razonable y experimentan el éxito, no hay razón para que se comporten de mala 

manera, perturben la clase o creen barreras entre ellos y su profesor o los demás 

estudiantes”.  
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Mantener la disciplina es un aspecto importante del manejo del aula, y algo que preocupa a 

muchos profesores y autoridades. En relación con esto, Ur (1991:261) afirma que “El tema 

de la relación entre la disciplina y el aprendizaje en una lección es un tema crucial”. La 

disciplina, sin embargo, es un concepto muy difícil de definir. 

Como lo describe Ur (1991: 261), hay aulas con alumnos disciplinados, pero no motivados; 

y hay aulas con alumnos motivados, pero indisciplinados. Puede haber aulas muy 

disciplinadas donde el aprendizaje es muy pobre. En cambio hay aulas ruidosas donde los 

alumnos cooperan, están motivados y concentrados en la ejecución de su tarea, lo que no 

significa que los alumnos están indisciplinados. Lo cierto es que un aula disciplinada es un 

aula donde el profesor tiene el control, aunque ese control puede tener muchas caras 

diferentes y no necesariamente significar que el profesor sea controlador y autoritario frente 

a su clase.  

En el anexo 3 puedes encontrar una serie de consejos prácticos muy útiles recolectados a 

partir de los comentarios de diferentes profesores de inglés con experiencia en cuanto a 

aspectos relacionados con la disciplina y el control del aula de clase.   

REFLEXIÓN 

1. Da tu propia definición de lo que es la disciplina en el aula de clase. 

Lee los consejos prácticos acerca de la disciplina en el anexo 3. 

2. ¿Cuáles aspectos de la lista te parecen lo más importantes? Por qué?   

3. ¿Cuáles técnicas de las que usas en tu clase podrías agregar en la lista?  

 

7. Conclusión 

Un ambiente de clase positivo donde los estudiantes interactúen entre sí, estén activos, 

participen y estén implicados en su aprendizaje depende de la ejecución de acciones 

importantes por parte del profesor: una organización de aula eficaz que varía de acuerdo a 

cada actividad y a los objetivos planteados, un profesor que asume una variedad de roles, la 

aplicación de patrones de interacción que promueven la comunicación entre estudiantes, el 

control del aula basado en la motivación de los estudiantes y en el conocimiento de los 

factores que puedan afectar su comportamiento.  El manejo del aula de clase se refiere, en 

otras palabras, a la habilidad que tiene el profesor para organizar de manera efectiva la 

instrucción en su clase usando una variedad de técnicas. El punto de partida de un manejo 

de aula efectivo es un  buen conocimiento del grupo de estudiantes, de sus características y 

necesidades académicas, con el fin de poder tomar las decisiones pertinentes de acuerdo al 

contexto propio de cada clase y según los objetivos y exigencias de los programas.  
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ANEXO 1 

This interaction form uses a seating plan of the classroom. The observer marks the 

interaction patterns with an arrow each time an interaction occurs. The lines across the 

arrows indicate the number of interactions that occurred. 
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ANEXO 2 

 

INTERACTION PATTERNS 

Group work 

Students work in small groups on tasks that entail interaction: conveying information, for 

example, or group-decision making. The teacher walks around listening, intervening little 

if at all.  

Closed-ended teacher questioning (IRF) 

Only one ‘right’ response gets approved.  

Individual work 

The teacher gives a task or a set of tasks and students work on them independently; the 

teacher walks around monitoring and assessing when necessary. 

Choral responses 

The teacher gives a model which is repeated by all the class in chorus; or gives clues 

which is responded in chorus. 

Collaboration 

Students do the same sort of tasks as in individual work; but work together, usually in 

pairs to try to achieve the best results they can. The teacher may or may not intervene. 

Student initiates, teacher answers 

For example in a guessing game: the student thinks of questions and the teacher responds; 

but the teacher decides who asks. 

Full-class interaction 

The students debate a topic or do a language task as a class; the teacher may intervene 

occasionally to simulate participation or to monitor. 

Teacher talk 

This may involve some kind of silent student response, such as writing from dictation, but 

there is no initiative on the part of the student. 

Self-access  

Students choose their own learning tasks and work autonomously. 

Open-ended teacher questioning  

There are a number of possible ‘right’ answers, so that more students answer each cue. 

(Ur 1991: 229) 
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ANEXO 3 

 

 

PRACTICAL HINTS FOR TEACHERS ON CLASSROOM DISCIPLINE  

 

1. Start by being firm with students: you can relax later. 

2. Get silence before you start speaking to the class.  

3. Know and use the students’ names.  

4. Prepare lessons thoroughly and structure them firmly. 

5. Be mobile: walk around the class  

6. Start the lesson with a “bang” and sustain interest and curiosity. 

7. Speak clearly.  

8. Make sure your instructions are clear. 

9. Have extra material prepared (e.g. to cope with slower/faster-working 

students).  

10. Look at the class when speaking and learn how to “scan”. 

11. Make work appropriate (to pupils’age, ability, cultural background). 

12. Develop an effective questioning technique.  

13. Develop the art of timing your lesson to fit the available period. 

14. Vary your teaching techniques. 

15. Anticipate discipline problems and act quickly. 

16. Avoid confrontations. 

17. Clarify fixed rules and standards, and be consistent in applying them. 

18. Show yourself as supporter and helper to the students. 

19. Don’t patronize students, treat them with respect. 

20. Use humour constructively. 

21. Choose topics and tasks that will activate students. 

22. Be warm and friendly to the students.  

 

 
Adapted from Wragg (1981:22) 

 

© Cambridge University Press 1996 
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PLANIFICACIÓN DE LECCIONES 

Manuel Megías Rosa 

Universidad de Alcalá 

 

Lesson planning is a creative 

process which provides a framework 

for purposeful learning (Jones 1998) 

 

 

Resumen del capítulo 

El presente capítulo intenta definir qué es planificar y presenta los elementos básicos que 

el docente debe considerar cuando diseña su plan de clase: objetivos, contenidos, 

destrezas lingüísticas, secuenciación de actividades y evaluación. También presenta y 

define otra serie de elementos que pueden considerarse de interés para el docente  la hora 

de planificar sus clases.  

 

1. Introducción  

¿Es importante planificar una clase? La respuesta aunque parece obvia no siempre se tiene 

en cuenta. Sabemos que planificar lleva tiempo y que, en general, el profesorado de inglés 

se siente abrumado por la gran cantidad de clases que imparte diariamente. Pero planificar  

tiene muchas ventajas, entre ellas la sensación de tranquilidad, de saber lo que vas a hacer 

con tus alumnos en todo momento.  No quiere decir esto que en una clase no haya lugar 

para la improvisación, nadie sabe más de este tema que el profesorado de lengua extranjera. 

En las páginas que siguen nos ocuparemos de la planificación y de los elementos a tener en 

cuenta si queremos realizar un buen plan de clase. Cuando planificamos ponemos de 

manifiesto todos los conocimientos teóricos que hemos adquirido y todos los 

conocimientos prácticos que la experiencia del día a día a día en el aula nos ha ofrecido.  

 

2. ¿Qué es planificar?  

Planificar es elaborar un plan de acción docente que nos ayudará a pensar en los contenidos 

de una lección (lo que vamos a enseñar), en los objetivos (qué queremos obtener de 

nuestros estudiantes) y en qué acciones vamos a emprender para conseguir esos objetivos 

(metodología). Es una guía en la que nos apoyaremos durante el desarrollo de la clase y 

también una vez concluida ésta. Una buena planificación  da buenos resultados si el plan de 

clase está bien estructurado y es interesante y atractivo para el aprendiz. Un docente que 

planifica bien su trabajo es reconocido por sus alumnos como un buen profesional.   
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Las razones para no planificar una clase pueden ser de muy distinta índole: falta de tiempo, 

que las lecciones estén ya organizadas en el libro de texto, desconocimiento de cómo 

planificar, o simplemente porque el docente confía en su capacidad de improvisación. 

Planificar una clase no tiene por qué ser algo complicado ni asustar a nadie. Quizá al 

principio resulte un tanto laborioso pero a medida que se adquiera experiencia, planificar se 

convertirá en una rutina necesaria y sencilla.  

Para Wooding (2001:61) una buena lección debería incluir los siguientes elementos: 

 Una estructura sólida basada en una cuidadosa planificación 

 Unos objetivos claros relacionados con el programa de estudios 

 Oportunidades suficientes para que cada aprendiz pueda expresarse en la lengua 

extranjera 

 Trabajo en grupo o por parejas 

 Una secuenciación eficaz  

 Un vínculo con las lecciones anteriores y posteriores 

 Oportunidades de transferir lo aprendido en clase a distintos contextos y al mundo real. 

La ausencia de un plan puede conducir al desconcierto: el aprendiz puede perderse en el 

desarrollo de la clase al no tener claro lo que hace o porqué lo hace. Una de las ventajas de 

la planificación es la posibilidad de identificar por de antemano los elementos más 

problemáticos o las dificultades potenciales que puede encontrar el aprendiz durante el 

desarrollo de la clase para pensar en posibles soluciones.  

 

REFLEXIÓN 

Lee los siguientes comentarios de distintos docentes. ¿Estás de acuerdo con lo que 

dicen? ¿Por qué?  

1. La planificación de lecciones es útil al comienzo de tu carrera docente pero el 

profesor experimentado no la necesita. Yo planifico todo en mi cabeza. 

2. El plan de clase no me sirve; siempre intento responder a las necesidades de los 

aprendices durante el desarrollo de la clase. 

3. Planificar es importante; por esa razón planifico siempre aunque con frecuencia 

no consulte el plan cuando estoy en clase  

Adaptado de Spratt 2005:94 

 

3. ¿Es necesario planificar aunque exista un libro de texto? 

No cabe duda de que el libro de texto puede ser de gran ayuda para estudiantes y 

profesores. Para el estudiante es un recurso que le proporciona seguridad y le permite ver 

percibir su progreso; para el docente significa ahorro de tiempo. Además, los libros de texto 
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suelen estar escritos por expertos en la materia y organizados en lecciones que poseen una 

continuidad y una progresión lógica de contenidos. 

No obstante, el libro de texto no siempre garantiza el éxito del aprendizaje. Puede resultar 

inadecuado para el nivel de la clase, la edad del alumnado e inclusive la cultura o 

nacionalidad del grupo. Asimismo, la organización de algunos libros de texto es muy 

repetitiva lo que convierte la estructura de la lección en muy previsible, eliminando el 

factor sorpresa y por lo tanto la curiosidad del alumnado. Siempre es recomendable que, 

además de las actividades del libro de texto, se incluyan otras actividades y materiales en la 

lección que motiven e interesen al estudiante.   

 

REFLEXIÓN 

1. Da tu propia definición de planificación 

2. ¿Qué elementos tienes en cuenta cuando planificas una lección? 

3. ¿Qué elementos encuentras difíciles de plasmar en el plan de clase? 

4. ¿Sueles utilizar la guía del libro de texto al pie de la letra o adaptas las lecciones a 

las necesidades de tu alumnado? ¿De qué manera? 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre unidad didáctica y lección? 

La unidad didáctica es una forma de organizar el trabajo docente en la que se busca 

interrelacionar de forma coherente todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Habitualmente está integrada por una serie de lecciones planificadas 

ordenadamente que giran en torno a un determinado tema y presenta una serie de 

contenidos variados.  Por ejemplo, en un sílabo organizado por tópicos, el tema principal de 

la unidad didáctica puede ser la naturaleza y los temas de las lecciones los bosques, el agua 

y la ecología. 

 Las unidades didácticas deben reflejar una progresión adecuada aunque son en general 

menos detalladas que las lecciones. Al ser más extensas también nos ayudarán a identificar 

objetivos más generales y a asegurarnos de que los materiales y los procedimientos están en 

consonancia con dichos objetivos. Una cuidadosa planificación de las unidades didácticas 

logrará que nuestras clases sean variadas y nos ayudará a establecer un vínculo coherente 

entre ellas. 

Por lo general, cada lección está enmarcada dentro de una unidad didáctica concreta. Para 

ilustrar la diferencia entre unidad didáctica y lección podemos recurrir a los objetivos. Por 

ejemplo, uno de los objetivos de una unidad didáctica puedes ser: extraer información de 

textos orales relacionados con el tema “vacaciones” (“holidays”). Dicho objetivos se 

pueden materializar en una lección en dos objetivos más concretos: 1) Extraer información 

general de un texto oral en el que dos personas hablan sobre sus planes de vacaciones; 2) 
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Extraer información concreta de un texto oral en el que dos amigos hablan sobre los sitios 

que han visitado durante sus vacaciones. 

Según Spratt et al (2005: 97), siempre que planifiquemos una lección tenemos que 

formularnos una serie de preguntas:  

 ¿Es el tópico de la lección interesante y motivador para el aprendiz? 

 ¿Son las actividades apropiadas para el nivel del alumnado? 

 ¿Es la secuenciación de las actividades adecuada para conseguir los objetivos 

propuestos? 

Pero, además de estas preguntas generales, también tendremos que formularnos otras más 

concretas en relación con los demás componentes de cualquier plan de clase.  

 

5. ¿Qué elementos compone un plan de clase?  

Aunque no son los únicos (véase sección 10), los elementos más importantes a considerar  

cuando planifiquemos cualquier lección son: 1) objetivos de aprendizaje, 2) contenidos, 3) 

destrezas lingüísticas, 4) actividades y su secuenciación y 5) evaluación. No obstante, los 

planes de clase pueden ser muy distintos entre. Por ejemplo, algunas instituciones disponen 

de un plan de clase concreto que sus docentes deben utilizar y también, a veces, las 

autoridades educativas imponen planes de clase más o menos rígidos. No existe un único 

plan de clase
1
. 

El tipo de sílabo (syllabus) o el enfoque (approach) que estemos utilizando para enseñar la 

lengua extranjera tendrán una influencia directa en la elaboración del plan de clase. No 

planificaremos de la misma manera si utilizamos el enfoque por tareas, el trabajo por 

tópicos, un sílabo eminentemente estructural o una metodología PPP (presentación, práctica 

y producción).   

 

6. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? (Learning objectives) 

Los objetivos de aprendizaje son los resultados que esperamos obtener con nuestro plan de 

clase. Deben ser concretos, fáciles de medir , realistas y reflejar lo que el aprendiz será 

capaz de hacer al finalizar la lección. Por ejemplo: at the end of the lesson students will be 

able to: 

1. Talk about the food he/she likes/doesn´t like  

2. Write about the food he/she can buy find in a supermarket 

Los objetivos no deben centrarse solamente en aspectos gramaticales.  La intención del 

docente no debe ser que el estudiante aprenda de memoria el presente del verbo like en 

                                                           
1
 En el anexo 1 pueden consultarse dos planes de clase distintos. 
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forma, afirmativa, negativa e interrogativa, sino que sepa hablar sobre sus gustos o el tipo 

de comida que puede adquirir en un supermercado. Los objetivos no han de limitarse a 

reflejar los conocimientos teóricos que el aprendiz debe adquirir  (estructuras gramaticales 

o cómo se forma el plural de los sustantivos) sino el conocimiento pragmático que el 

aprendiz debe obtener (comunicación).   

Los objetivos pueden revisarse una vez concluida la lección  para comprobar si se han 

logrado y para seleccionar los objetivos correspondientes a la siguiente lección. Es 

importante que los aprendices conozcan los objetivos de la lección antes de comenzar la 

clase; de este modo evitaremos que se pierdan o no sepan lo que están haciendo. 

 

REFLEXIÓN 

1. ¿Estás de acuerdo con los comentarios de estos docentes? ¿Por qué?  

 Con frecuencia descubro cuáles son los objetivos de la lección mientras estoy 

impartiéndola y a veces los descubro cuando termino de impartirla. 

 El libro de texto me dice siempre cuáles son los objetivos de la lección. 

2. ¿Son siempre los objetivos del libro de texto los más apropiados para tus alumnos?  

Adaptado de Sprat et al 2005: 89 

 

7. ¿Qué son los contenidos? (Contents) 

No ha que confundir objetivos y contenidos. Si nuestro objetivo es lograr que el estudiante  

hable de sus gustos, será esta función del leguaje que deberá aprender a utilizar
2
. Asimismo, 

si uno de nuestros objetivos es que el aprendiz sea capaz de hablar/escribir sobre la comida 

que le gusta y la que no le gusta, tendremos que presentar  el verbo like en forma afirmativa 

y negativa (I like/ I don´t like), además de practicar la pregunta What kind of food do you 

like? También tendremos que introducir (o revisar) el vocabulario correspondiente a 

distintos tipos de alimentos (hamburger, steak, fish, fruit, salad, etc.) y practicar la 

pronunciación del léxico que el aprendiz desconoce. Los contenidos corresponden por tanto 

a diversas categorías que están estrechamente conectadas: funciones del lenguaje, 

estructuras gramaticales, léxico y pronunciación
3
.  

La pronunciación del léxico nuevo y la entonación también deben tener un lugar en el plan 

de clase. Algunos libros de texto incluyen en sus páginas actividades para discriminar o 

                                                           
2 Siempre que hablamos o escribimos lo hacemos como un propósito utilizando para ello una función 

del lenguaje específica. Las funciones del lenguaje son muy diversas: agradecer, invitar, presentarnos, 

mostrarnos de acuerdo o en desacuerdo, pedir explicaciones, disculparnos, rehusar una invitación, 

expresar gustos, etc.   
3 La combinación de funciones y  gramática ayuda a que la estructura gramatical presentada adquiera 

significado y facilita que el aprendiz interiorice una estructura que podrá utilizar en diversos 

contextos (Spratt M. et al 2005:19) 



Hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Centroamérica 

 

 88 

producir pares mínimos (minimal pairs), practicar el ritmo de determinadas oraciones por 

medio de palmadas o imitar la entonación típica de la lengua inglesa.   

Los contenidos  pueden reflejarse en el plan de clase de la siguiente manera: 

Functions:        Talk about likes and dislikes (food) 

Grammar:          Do you like…? I like/ I don’t like 

Vocabulary:       Hamburger, steak, meet, fish, fruit, salad… 

Pronunciation:   Long i: short ɪ. Intonation of Yes/No questions 

 

8. ¿Qué son las destrezas lingüísticas? (Language skills) 

Tradicionalmente las destrezas lingüísticas (también conocidas como destrezas 

comunicativas) son cuatro: comprensión auditiva, producción oral, comprensión lectora y 

producción escrita
4
 (listening, speaking, reading and writing). El docente tiene la  

responsabilidad de reflejarlas en el plan de clase de forma equilibrada, no significando este 

hecho que tengamos que asignar el mismo tiempo a las cuatro destrezas. Po un lado, según 

la edad del estudiante, unas destrezas son más importantes que otras y, por otro, unas 

destrezas se trabajan mejor en clase mientras que otras requieren un mayor trabajo 

individual fuera del aula. En el plan de clase el docente reflejará las distintas destrezas que 

se van a practicar en la lección, describiendo brevemente las estrategias que utilizará el 

estudiante. Por ejemplo, si la secuenciación de actividades de una lección es la siguiente: 

1. Debatir con sus compañeros qué alimentos son saludables y cuáles no.  

2. Elaborar por escrito junto con su compañero una lista de alimentos saludables y no 

saludables 

3. Escuchar un texto sobre alimentación saludable para comprobar si la lista de alimentos 

que se ha elaborado es similar a la del texto escuchado.  

4. Leer un texto sobre comida basura y contestar por escrito unas  preguntas generales 

sobre el texto (trabajo para casa) 

En el plan clase podrían reflejarse las destrezas de la siguiente manera: 

 

LANGUAGE SKILLS 

Speaking Class debate about healthy and unhealthy food (activating background 

knowledge) 

Listening Listening for details: check your healthy food list (scanning) 

                                                           
4 La tendencia actual es dividir la destreza de hablar en conversar (interactuar) y hablar 

propiamente dicho (contar una historia, o exponer un tema, por ejemplo).  
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Writing Write a list of healthy and unhealthy food (listing) 

Reading  Read about fast food and answer general questions (skimming) 

 

9. ¿Qué es la secuenciación de actividades (Sequence of activities) 

Este apartado, quizá el más importante y laborioso de toda planificación, contendrá una 

descripción detallada de las actividades que se van a llevar a cabo durante la clase, una 

indicación de la duración estimada de cada una de ellas, la dinámica que vamos a seguir 

para cada una de las actividades (trabajo en grupo, por parejas, individual, etc.) y el tipo de 

materiales que vamos a utilizar. Es importante que las actividades cubran los objetivos 

propuestos, desarrollen los contenidos de la lección y sean adecuadas al nivel del alumnado.    

Como decíamos más arriba, el método que utilicemos determinará en gran medida la forma 

de secuenciar las actividades de una lección. Si utilizamos un método de aprendizaje 

basado en tareas (TBL), la clase tendrá una estructura concreta,  si utilizamos un enfoque 

más tradicional como el PPP  (Presentación, Practica y Producción) la estructura de la 

lección será completamente distinta
5
.  

REFLEXIÓN 

Lee con atención el anexo 3. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

1. La metodología TBL está más cercana a como aprendemos nuestra lengua 

materna. 

2. Los aprendices suelen preferir la metodología PPP a la  metodología TBL 

3. Enseño L2 como la aprendí cuando la estudiaba. 

¿Qué tipo de metodología sigue el libro de texto que utilizas? 

 

Sea cual sea el método que adoptemos, las actividades que ofrezcamos a nuestros alumnos 

deben ser variadas. Escuchar una canción de un grupo de moda, después trabajar con las 

rutinas semanales, a continuación leer un texto sobre la contaminación y contestar unas 

preguntas por escrito y finalmente redactar una carta a un amigo contándole lo que vamos a 

hacer durante las vacaciones no es un buen ejemplo de variedad. Saltar de unas actividades 

a  otras (desconectadas) desconcertará y desmotivará al estudiante, por muy eficaces que 

sean las actividades individualmente.  

Las destrezas deberían trabajarse de forma integrada. Una actividad de comprensión 

auditiva puede conducir a una actividad de producción oral, ésta a una actividad de 

comprensión lectora y ésta, a su vez, a una actividad de producción escrita, todas ellas 

conectadas por un elemento común. Por ejemplo, el profesor puede comenzar la lección 

                                                           
5 En el anexo 3 tenemos un ejemplo de cada una de estas metodologías.  



Hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Centroamérica 

 

 90 

contándoles a sus aprendices una historia y formularles una serie de preguntas. Después los 

aprendices pueden leer la historia individualmente y formular  preguntas al profesor sobre 

posibles dudas de vocabulario o estructuras gramaticales. En el siguiente paso, los 

aprendices podrían crear un dialogo ente los protagonistas de la historia y representarlo o 

leerlo en voz alta ante sus compañeros. Por último, el profesor les podría pedir que 

inventaran un nuevo final a la historia.  

Es también importante que, al planificar la clase,  el docente tenga en cuenta los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos. Es conveniente ofrecer actividades para aquellos alumnos que 

tienen preferencia por la información escrita pero también para aquellos que les gusta oír, 

ver, o hacer cosas con sus propias manos.   

 

10. ¿Qué es la evaluación? (evaluation and assessment) 

Es necesario comprobar el progreso de los aprendices e identificar los problemas que éstos 

puedan haber encontrado para asimilar los contenidos de la lección. Según el momento en 

que se realice, la evaluación  puede ser: 

Evaluación inicial (diagnosis evaluation): incluye contenidos de cursos anteriores y se 

aplica al comienzo del año escolar para establecer el nivel del estudiante.  

Evaluación sumativa (summative evaluation): Se realiza al final de un periodo de 

instrucción concreto (una semana, un mes, un trimestre, un curso completo) y puede 

comprender una o varias unidades didácticas. Se utiliza para medir los resultados obtenidos 

al final de cada periodo.    

Evaluación continua (formative o continuous assessment): Se realiza a lo largo del proceso 

de aprendizaje para obtener datos parciales sobre los conocimientos que va adquiriendo el 

estudiante. Puede ser formal (tests) o informal (observación). La información obtenida 

servirá de base para la toma de decisiones dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje (quitar, simplificar, agregar contenidos, etc.).  

Evaluación final (final evaluation): Es un tipo de evaluación sumativa que se realiza al final 

del año escolar.  

Por definición, el tipo de evaluación que más se adecúa al plan de clase es la evaluación 

continua, que puede ser más o menos formal y llevarse a cabo por medio de distintas 

técnicas: 

 Observación sistemática de los aprendices y de su trabajo 

 Análisis del trabajo del aprendiz y de su actuación en el aula.   

 Creación de situaciones que fomenten el uso de sus conocimientos, originalidad y 

creatividad 
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 Realización de tests de comprensión y producción (las cuatro destrezas) 

 Realización de tests gramaticales, de vocabulario, conversaciones, etc.  

(Madrid y Cañado  2004; 445) 

La observación del trabajo diario del aprendiz puede ir acompañada de una escala que  

indique el nivel alcanzado en la realización de una tarea específica. Por ejemplo, si se trata 

de evaluar su comprensión auditiva, podemos conceder la máxima puntuación (5) si el 

estudiante ha entendido el texto rápidamente y con precisión. Por el contrario, la puntuación 

sería la mínima (1) si el estudiante es incapaz de entender el mensaje.  

La evaluación continua pone más énfasis en facilitar, guiar y regular el aprendizaje que en 

medir la cantidad de conocimientos que el aprendiz ha adquirido. Si llevamos a cabo una 

evaluación continua es necesario que el aprendiz tenga la oportunidad de practicar antes de 

ser evaluado.  

Los tests convencionales también pueden ser parte de la evaluación continua. Estos pueden 

incluir una o varias lecciones. Los elementos a tener en cuenta al diseñar un test son los 

siguientes:  

1. Contenidos/destrezas a evaluar: léxico nuevo, gramática, funciones de lenguaje, 

producción escrita, comprensión lectora, etc.,  

2. Tipo de test que vamos a utilizar: opciones múltiples (multiple choice), 

correspondencias (matching), rellenar espacios (cloze), verdadero o falso (true-false), 

etc.  

3. Medidores de resultados: escalas basadas en descriptores, porcentajes, porcentaje 

medio de la clase, etc.  

REFLEXIÓN 

Lee los siguientes comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen? ¿Por qué? 

1. No tengo tiempo de para la evaluación informal. Estoy demasiado ocupado 

enseñando. 

2. Evalúo a los alumnos informalmente. En una técnica mucho más eficaz que los test 

formales.  

3. Utilizo tests con regularidad por lo que no necesito evaluar a mis alumnos  

informalmente.   

        Adaptado de Spratt et al (2005:105) 

 

Otro aspecto a considerar dentro del plan de clase es la autoevaluación. La autoevaluación 

se basa en criterios explícitos y sirve para que el estudiante mejore. Existen un gran número 

de técnicas para que el estudiante  reflexione sobre su proceso de aprendizaje y evalúe su 

progreso. Algunas técnicas de autoevaluación son: 
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 Diarios: registro de lo llevado a cabo en clase, de lo que se ha aprendido y de los 

problemas que se han encontrado. 

 Autocorrección: los aprendices pueden corregir sus propias actividades y las de sus 

compañeros (peer correction). 

 Cuestionarios: el profesor puede elaborar un cuestionario para que los aprendices 

reflejen sus dificultades (palabras difíciles, preferencia sobre actividades, 

preguntas sobre sus destrezas comunicativas, etc.) 

 Encuestas: los aprendices pueden elaborar una encuesta para  averiguar cuáles son 

los problemas de sus compañeros y sus preferencias e informar al resto de la clase 

sobre sus conclusiones. 

 Planillas (charts): documentos donde los aprendices registran su progreso  

 Porfolios: colección de documentos producidos por el aprendiz que evidencian su 

progreso a lo largo del proceso de aprendizaje.  

Por su parte, el profesor también puede reflexionar sobre su actuación en el aula con el fin 

de comprobar si existen puntos débiles en su metodología o simplemente para saber si el 

plan de clase ha funcionado bien. Una vez concluida la lección puede formularse preguntas 

como: 

 ¿He conseguido los objetivos que me proponía en mi plan de clase? 

 ¿Ha habido algún problema? ¿por qué? ¿cómo se ha solucionado? 

 ¿Cambiaría algo del plan de clase? 

Por último, aunque no se refleje directamente en el plan de clase, no podemos olvidar un 

elemento fundamental del proceso de enseñanza/aprendizaje: la retroalimentación 

(feedback). De entre las muchas definiciones del concepto podemos quedarnos con la de 

Skenderis y Laskaridou. Para ellos feedback es cualquier tipo de respuesta del profesor a la 

producción del aprendiz con la finalidad de que éste mejore y aprenda (2009:119). A 

menudo la retroalimentación que recibe el aprendiz se expresa sólo por medio de una 

puntuación que no le ayuda a conocer sus problemas de aprendizaje y cómo solucionarlos. 

El feedback es una parte esencial de la lección, forma parte de la interacción entre alumno y 

profesor y debe estar presente en todas las actividades llevadas a cabo en el aula. 

 

11. ¿Se pueden incluir otros componentes en el plan de clase? 

Los componentes del plan de clase que nos han ocupado hasta ahora son los que 

generalmente se consideran más importantes  aunque, en la programación pueden incluirse 

otros que muchos profesionales de la enseñanza consideran también esenciales. Estos 

componentes son los siguientes:  
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Aspectos culturales/interculturales (Cultural/intercultural aspects) 

Los libros de texto suelen hacer referencia a aspectos culturales del país o países donde se 

habla la lengua meta, por  ejemplo, el día de acción de gracias en EEUU o el origen de la 

festividad de Halloween. Si es así, el profesor puede aprovechar la clase para hablar de 

ellos o para  compararlos con aspectos de su propia cultura u otras culturas que conozca o le 

resulten familiares.    

Contenidos cros-curriculares (Cross-curricular contents) 

Posiblemente los contenidos de la lección de lengua extranjera estén relacionados con 

alguna de las materias del currículo.  Si el texto que los aprendices van a escuchar trata de 

la alimentación saludable, estaremos también tratando contenidos de Ciencias Naturales. Si 

el texto describe un paisaje característico de las islas Británicas, estaremos tratando 

contenidos de Geografía. Asimismo, si comparamos una estructura de la lengua meta con el 

español,  nos estaremos también ocupando de Lengua Española. .  

Pre-requisitos (Prequisites)  

En ocasiones, es necesario que el aprendiz tenga unos conocimientos básicos de índole 

gramatical o léxica para realizar una tarea concreta. Quizás tengamos que revisar o 

presentar dichos contenidos para asegurarnos de que la tarea puede llevarse a cabo con 

éxito.  

Actividades extra o actividades adaptadas (Extra or adapted activities) 

Algunos aprendices terminan de realizar la actividad antes que otros debido a que son más 

rápidos o a que su nivel de lengua extranjera es más alto.  En estos casos sería necesario 

prever una o dos actividades extra para que dichos aprendices aprovechen el tiempo. 

Sabemos también que, por diversas razones, otros aprendices no podrán realizar con éxito 

una determina actividad. En este caso tendríamos que pensar en adaptar las actividades a su 

nivel.  

Deberes (homework) 

Como apuntábamos anteriormente  no es necesario que el plan de clase tenga que asignar el 

mismo tiempo a las cuatro destrezas. Sabemos que el aprendiz no podrá progresar 

adecuadamente si fuera del aula no dedica tiempo a la lengua que está aprendiendo.  

Tradicionalmente se han establecido como deberes actividades de lectura o escritura pero 

actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, también podemos pedir al alumnado que 

realice actividades de comprensión auditiva o producción oral. Para todos los niveles de 

aprendizaje existen hoy en día numerosas páginas web para trabajar la comprensión 

auditiva. También existen CDroms y páginas web interactivas donde el aprendiz de lenguas 

puede practicar la pronunciación o participar un diálogo simulado con un interlocutor.   
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Aprender a aprender (Learning to learn)  

Desde hace más de veinte años se viene hablando de cómo el profesorado de lengua 

extranjera puede enseñar a sus alumnos a “aprender a aprender”, es decir, a reflexionar 

sobre los mecanismos que pueden mejorar la adquisición de una L2 y a facilitarles las 

herramientas para el aprendizaje durante toda la vida (lifelong learning). Dicha reflexión 

puede introducirse como parte de las rutinas de clase de forma gradual hasta que el aprendiz 

alcance cierto grado de autonomía, es decir hasta que adquiera cierta responsabilidad por su 

propio aprendizaje. Algunas de las herramientas y técnicas que el docente tiene en su mano 

y que pueden facilitar este proceso son las siguientes:  

 Presentar explícitamente las estrategias de aprendizaje (metacognitivas cognitvas y 

comunicativas) que pueden ayudar al aprendiz a ser autónomo 

 Clarificar y compartir con ellos objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación   

 Facilitar  plantillas de autoevaluación (self-assessment grids) con los descriptores 

de las funciones del lenguaje aprendido o por aprender  (“Can do” statements) 

 Reflexionar sobre “como aprendo” y qué puede facilitar mi aprendizaje 

 Facilitar actividades de auto-corrección y feedback útil 

 Reflexionar sobre resultado de los exámenes (tests) 

 

REFLEXION 

1. ¿Cómo puede trabajar  el aprendiz las cuatro destrezas fuera del aula?  

2. ¿De qué manera puede el aprendiz utilizar internet para practicar la lengua extrajera? 

 

12. Conclusión  

Son muchos los elementos que se han descrito en la páginas anteriores pero, como hemos 

señalado, no hay porqué incluir todos ellos en un plan de clase. Serán nuestros alumnos y 

sus necesidades de aprendizaje, junto con el contexto en el que nos movamos, los que nos 

dicten el tipo de planificación que debemos realizar. No obstante, antes de empezar una 

clase deberíamos tener muy claro lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer y cómo 

vamos a comprobar que nuestros estudiantes han aprendido lo que pretendíamos enseñarles,   

es decir, cuáles son nuestros objetivos, qué tipo de actividades vamos a emplear para 

conseguirlos y cómo vamos a evaluar todo el proceso. Si antes de entrar en el aula hemos 

tenido en cuenta estos tres elementos básicos habremos recorrido ya parte del camino. Poco 

a poco podremos ir incorporando a nuestro plan de clase elementos nuevos que 

enriquecerán nuestra forma de enseñar, nos darán seguridad y serán muy bien recibidos por  

nuestros estudiantes.      
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Recursos en la Web 

 http://esl.about.com/od/englishlessonplans/English_Lesson_Plans_for_ESL_EFL_Clas

ses. 

Planes de clase para todos los niveles (niños y adultos) que incluyen las cuatro 

destrezas además de actividades de gramática y pronunciación. 

 http://www.rong-chang.com/lsnplan.htm 

Aquí encontrarás un colección excelente de planes de clase para todos los niveles . 

 http://www.adprima.com/lesson.htm 

Aquí encontrarás enlaces que  conducirán a otras páginas web relacionadas con la 

planificación de lecciones  

 http://www.latindex.ucr.ac.cr/rfl015-16.php 

El objetivo de este artículo es ayudar a los estudiantes de la enseñanza del inglés a 

preparar planes de lección más efectivos, y a la vez proveerlos de una guía confiable y 

práctica que les facilite ese proceso de preparación para sus clases 

http://www.rong-chang.com/lsnplan.htm
http://www.adprima.com/lesson.htm
http://www.latindex.ucr.ac.cr/rfl015-16.php
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ANEXO  1 

LESSON PLAN 1 

 

Name of the 

institution: 

 

Teacher in charge: Date  

LESSON 1 

 

Topic:  

Prerequisites 

Learning Objectives : 

  

Contents:  

 

 

 

Skills:  

Listening: 

Speaking: 

Reading: 

Writing: 

Sequence of activities Time Material Assessment 

 

 

 

   

 

Extra activities 

 

Homework 
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LESSON PLAN 2 

TOPIC:  Lesson:  

LEVEL:  TIME:  

OBJECTIVES  (express them in terms of ‘what your students should be able to do by  the end 

of the lesson)  

 

CONTENT 

Grammar structures:  

Vocabulary: 

Pronunciation: 

 Functions: 

 

SKILLS  (describe how you practice the skills; i.e. Writing: writing your family tree) 

Listening: 

Speaking: 

Reading: 

Writing: 

 

CULTURAL/INTERCULTURAL CONTENT 

 

CROSS-CURRICULAR LINKS 

 

PREREQUISITES (the previous knowledge your students need to have in order to undertake 

the activities)  

 

PROCEDURES/SEQUENCE OF ACTIVITIES (take into account 

sequencing, progression, variety, pacing and transition) 

1. 

2. 

3. 

4. 

TIME 

 

 

 

 

 

RESOURCES

MATERIALS 

Extra activities for quick students 

 

Adapted activities for slow students 

 

HOMEWORK 

 

 

ASSESSMENT (it may include different assessment procedures: conventional tests, classroom 

observation, portfolios, self-assessment, ...) 

 

 

LEARNING TO LEARN (language learning strategies) 
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ANEXO 2 

TBL metodology PPP methodoloy 

Aim: Students learn the difference between 

countable and uncountable nouns, and when 

to use a and some with them. 

Procedure: 

1. Ask a student what food and drink they 

like at birthday parties 

2. Stick on the board magazine pictures of 

different party food (They should be a 

mixture of countable and uncountable 

nouns, e.g. banana, chicken legs, cake, 

box of sweets, etc.) 

3. Ask students the name of the food items; 

write the names of the board under each 

picture and then do a quick choral drill on 

the pronunciation of these words 

4. Say to students: I’m having a birthday 

party this weekend. I’d like a box of 

sweets and a cake for my party. And I’d 

also like some sandwiches, some bananas 

and some chicken legs. 

5. Say I’d like a box of sweets, I’d like a 

cake, I’d like some ice-cream, etc. and 

ask the students to repeat each sentence 

chorally. 

6. Point out to the students that you can 

count some nouns but you can’ count 

others. These are called countable and 

uncountable nouns. You use a with 

singular countable nouns and some with 

uncountable nouns or plural countable 

nouns.  

7. Ask the students some concept questions, 

e.g. Which of the food items on the board 

are countable/uncountable/singular/plural 

8. Student do a written gap-fill exercise, 

filling the gaps with a o some. 

9. Students work in pairs with a worksheet 

of pictures of food and drink items. One 

students tells the other what they’d like 

for their party, e.g. I’d like some/a … 

while the other student takes notes, Then 

they swap roles. 

Aim: Students choose food and drinks for 

a birthday party 

 

Procedure: 

1. Hold a discussion with the students 

about when their birthdays are, what 

presents they would like, what good 

birthdays parties they have been to 

and what they like to eat and drink at 

birthday parties. 

2. Put students into small groups and 

give them a worksheet with the 

pictures, names and price of lots of 

party food and drink on it. 

3. Tell the students to do this task: 

choose the food and drink they would 

like for a birthday party for then 

friends keeping within a price limit 

e.g. 20 Euros. 

4. The students do the task while the 

teacher goes round the class listening 

and answering any questions. 

5. Each group tell the other group what 

decisions they have made. 

6. The students ask the teacher questions 

about any language they needed for 

the task and/or the teacher tells the 

students about the language she 

noticed they didn’t know while they 

were doing the task, e.g. the 

pronunciation of some food words, 

the grammar of countable or 

uncountable nouns. 

7. Student do a written exercise on the 

new language 

 

Spratt el al 2005: 61-62 
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USO DE TECNOLOGÍAS EN LA CLASE DE IDIOMAS 

Sonia Albertazzi  e Ileana Mora 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Actualmente pensamos que obtener información rápidamente, 

comunicarnos con miles de personas a la vez o practicar destrezas de 

forma automática es algo natural y necesario, pero todos estos hechos 

eran impensables hace tres décadas.  (Carrió, 2006)  

 

Resumen del capítulo 

En este capítulo, el lector tendrá la oportunidad de conocer la evolución del uso de la 

tecnología en el aula de inglés. Además podrá reflexionar sobre el uso efectivo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y su aplicación en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se ofrece una lista de sitios en internet 

clasificados por destreza lingüística con el fin de facilitar la incorporación de este material 

a la clase y de esta manera contribuir a una práctica más interactiva y significativa del 

idioma meta. 

 

 

1. Introducción 

Sin duda alguna la tecnología es un elemento fundamental en todos los ámbitos de nuestra 

vida actualmente.  El campo educativo no es la excepción.  En el caso concreto de la 

enseñanza del inglés, diferentes tecnologías han estado presentes en las aulas desde hace 

varias décadas destacándose el uso de grabadoras, posteriormente los reproductores de 

discos compactos, MP3, grabadoras digitales, televisores, videograbadoras, reproductores 

de DVD, retroproyectores, proyectores de multimedia llegando hasta las pizarras 

inteligentes que se usan hoy en día en muchos centros educativos.  Todas estas 

herramientas tecnológicas han sido introducidas en las aulas con el fin de exponer a los 

estudiantes al idioma meta de una manera más auténtica y lograr así mejorar su nivel 

lingüístico en las diferentes destrezas del idioma.  Por medio de este artículo nos 

proponemos presentar una breve reseña del uso de la tecnología en el campo de la 

educación, específicamente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

2. Qué es la Enseñanza de una Lengua Asistida por Computadoras?  

Bien sabemos que en un inicio el objetivo primordial de la creación de las computadoras y 

del internet no era el educativo, sin embargo ambos elementos se han convertido en dos de 
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los recursos más importantes en educación y especialmente en la enseñanza de una lengua 

extranjera. 

La Enseñanza de una Lengua Asistida por Computadoras de acuerdo con Egbert (2005) es 

el uso de computadoras para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de diversas 

maneras.  Esta definición se aplica a todas las destrezas del idioma (comprensión de lectura, 

escritura, producción oral y comprensión auditiva) y a los diferentes contenidos y  

estrategias que algunos programas puedan presentar.  El enfoque que se le ha dado al uso de 

las computadoras para la enseñanza  de un idioma ha cambiado a través del tiempo.  Al 

principio, las computadoras se utilizaban de una manera muy conductual donde los 

programas presentaban ejercicios gramaticales, de comprensión auditiva, de lectura y 

pronunciación  de naturaleza mecánica los cuales promovían la repetición e imitación.  Más 

tarde, los programas pasaron a ser utilizados no solo como tutores sino también como 

herramientas que estimulaban al estudiante a usar el idioma, entre ellos el uso de juegos y 

diccionarios pictóricos para reforzar vocabulario estudiado en clase.  Finalmente, el uso de 

las herramientas tecnológicas en la clase de idiomas hoy en día provee a los estudiantes la 

oportunidad de interactuar por medio de la red con otros estudiantes y con hablantes nativos 

de la lengua meta.  Este uso de la tecnología con fines educativos se conoce como web-

based learning o aprendizaje basado en la red. De acuerdo con Khan (1997) el aprendizaje 

basado en la red utiliza ese medio para crear espacios que propicien el aprendizaje 

significativo.  Algunos de los materiales auténticos que se pueden encontrar en la red y que 

puede apoyar el proceso de aprendizaje de una segunda lengua son: periódicos, revistas, 

artículos, investigaciones, programas de radio y de televisión, reseñas de libros y películas, 

reportajes, seminarios en línea, y aún las redes sociales pueden utilizarse con fines 

educativos. 

REFLEXIÓN 

Basado en su experiencia, ¿cómo han cambiado los procesos de enseñanza desde el 

momento en que usted aprendió inglés hasta el día de hoy? 

 

Con el uso moderno de la tecnología se pueden promover procesos más elevados de 

aprendizaje como por ejemplo el análisis, la síntesis, la resolución de problemas y la toma 

de decisiones. (Bates, 2000).  Estos procesos de pensamiento crítico promueven un 

aprendizaje significativo que contribuye a la adquisición del idioma meta. Por ejemplo, 

cuando un estudiante lee una noticia en Internet y después comenta su contenido con sus 

compañeros de curso o con su profesor por medio de la red, él puede no solamente resumir 

el contenido de la noticia sino también expresar su opinión, hacer suposiciones y llegar a 

conclusiones.  Todo esto se puede también realizar con un texto de clase pero el aprendizaje 

utilizando medios tecnológicos es más motivador y atractivo para el estudiante en la 

actualidad. 
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Dada la naturaleza interactiva de la red, se facilita la comunicación del estudiante con otras 

personas lo cual a su vez permite el aprendizaje colaborativo.  El uso de la red no se limita 

a las computadoras sino que también se extiende hoy en día a otros sistemas móviles tales 

como los teléfonos celulares inteligentes (smartphones) y tabletas.  

Desde este nuevo paradigma tecnológico, el rol del maestro ha cambiado radicalmente.  El 

mismo ha dejado de ser la fuente primaria de conocimiento y el centro de la clase y se ha 

convertido en un facilitador o mediador del proceso. De acuerdo con Berge (2000) el 

profesor pasa de ser un instructor a ser un guía en el proceso de la adquisición de una 

segunda lengua.  Los maestros ya no solo proveen las respuestas a sus estudiantes sino que 

promueven en ellos la búsqueda de las respuestas.  Hay un cambio en la posición del 

maestro en la clase quien pasa de tener el control en la clase a compartir la responsabilidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante. 

REFLEXIÓN 

 Desde esta nueva definición del maestro como un facilitador de proceso de enseñanza-

aprendizaje ¿cómo me veo a mi mismo? 

 

Desde el punto de vista del estudiante, el cambio es aún más notorio ya que él se apropia 

del conocimiento y asume una mayor responsabilidad en el proceso de adquisición de la 

lengua.  Ya no es un ente pasivo que recibe y almacena información sino más bien se 

transforma en un agente de cambio constante y se apropia del conocimiento disponible.  

Esto garantiza mayor compromiso de parte del estudiante y promueve el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

 

3. Ventajas de la Enseñanza de una Lengua Asistida por Computadoras  

De acuerdo con Egbert y Hanson-Smith (1999) algunas de las principales ventajas de hacer 

uso de la tecnología en la clase de idioma son: 

 Permite la interacción social y la comprensión por medio de la negociación 

 Los estudiantes pueden interactuar en el idioma meta con hablantes nativos 

 Los estudiantes pueden realizar tareas similares a las de la vida real 

 Los estudiantes se exponen a lenguaje auténtico y creativo 

 Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo 

 Los estudiantes participan activa y conscientemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 El nivel de ansiedad disminuye 

 El uso de la tecnología en la clase impulsa la autonomía de los estudiantes 

 Presenta información auténtica y actualizada 
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 La información es presentada diferentes medios como videos, imágenes y sonido 

lo cual estimula diferentes estilos de aprendizaje 

Como vemos el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

permite a los estudiantes un aprendizaje más atractivo y más acorde a sus necesidades y 

realidades. 

 

4. Desventajas de la Enseñanza de una Lengua Asistida por Computadoras  

Diferentes autores señalan algunas desventajas del uso de las tecnologías en la clase de 

idioma: 

 Tanto el estudiante como el profesor deberán contar con acceso a internet 

 El desconocimiento del uso de algunas herramientas puede causar frustración tanto 

en el estudiante como en el facilitador 

 El uso excesivo de una herramienta en la clase puede llevar a la monotonía y hacer 

que el estudiante pierda interés 

 La comunicación lenta o dificultades técnicas interfieren con el manejo efectivo de 

la herramienta 

 La interacción entre los miembros de una clase disminuye 

REFLEXIÓN 

¿Cómo se puede hacer un uso efectivo de las herramientas de la comunicación y la 

información sin que estas se conviertan en el centro de la clase?  

 

 

5. Cómo mejorar las destrezas lingüísticas por medio del uso de las TICs? 

Después de exponer las ventajas y desventajas del uso de TICs en la clase de inglés es 

importante resaltar la gran variedad de programas, sitios, blogs, wikis, chatrooms, foros y 

seminarios en línea que se pueden usar para reforzar la comprensión auditiva, de lectura, la 

comunicación oral y la escritura así como el desarrollo de la interculturalidad en los 

estudiantes.   

Por esta razón a continuación ofrecemos una lista de algunos sitios web sugeridos por las 

autoras de este artículo. Es importante señalar que muchos de los sitios en la red están 

sujetos a revisión, cambio y actualización constante por parte de sus creadores. Algunos de 

estos sitios son de libre acceso mientras que otros requieren que el usuario se registre 

previamente para poder acceder a la información.  Por lo tanto, el maestro deberá (como lo 

hace con cualquier otro material) revisar cuidadosamente el contenido de los sitios para así 

sugerir el uso de aquellos que estén relacionados con los objetivos y contenidos de su curso. 
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5. 1Comprensión lectora 

Title Web Address 

ESL Independent 

Study Lab-Reading 

www.lclark.edu/~krauss/toppicks/reading.html 

Adult Learning 

Activities 

www.cdlponline.org/index.cfm 

ESL Reading www.gradereading.pwp.blueyonder.co.uk/index.html 

Longman English 

Interactive 3 

www.pearsonlongman.com/ae/multimedia/programs/lei3_4.htm 

Issues in English www.proteatextware.com.au/iie.htm 

Dilemma  www.ea-software.com/reading5.shtml 

WebLadder  www.readingenglish.net/students/ 

Reader’s Digest www.rd.com 

TOPICS www.topics-mag.com/readers/cheating-forum.htm 

Click into English www.clarity.com.hk/program/clickintoenglish.htm 

 

5.2 Comprensión Auditiva 

Title Web Address 

Dave’s ESL Café www.eslcafe.com 

Randall’s ESL Cyber 

Listening Lab 

http://esl-lab.com/ 

NewsVOAcom www.voanews.com/specialenglish/index.cfm 

English Language 

Listening Lab on 

Line 

www.elllo.org/english 

Lingualnet www.lingual.net/lingualproductitems/ 

Real English on Line http://cla.univ-

comte.fr/english/dictations/realenglish/realindex.htm 

 

 

http://www.lingual.net/lingualproductitems/
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5.3 Producción Oral 

Title Web Address 

Activities for ESL 

students 

http://a4esl.org/ 

Boggles World: Jobs, 

Worksheets, Lesson 

Plans and Flashcards 

for the ESL and EFL 

Teacher 

http://bogglesworld.com/lessons/archive.htm 

Breaking News 

English.com: Ready-

to-Use EFL/ESL 

Lesson Plans & 

Podcast, Current 

Events Lesson Plans 

www.breakingnewsenglish.com/ 

Churchill House 

School of English 

Language 

www.churchillhouse.com/english/downloads.html 

Dave’s ESL Café www.eslcafe.com 

The Educator 

Reference Desk 

www.eduref.org/cgi-bin/lessons.cgi/Foreign Language/English 

Second Language 

EFL4U Teaching the 

World English 

www.efl4u.com/ 

EnglishClub.com www.englishclub.com 

English Daily www.englishdaily626.com/ 

English-4U www.english-4u.com/ 

English Language 

Teaching Web 

www.eltweb.com/liason/Lesson Plans and Exercises 

English-to-go www.english-to-go.com/ 

ESLBASE for ESL 

Teachers and 

Employers 

www.eslbase.com/ 

The ESL Center http://members.aol.com/eslkathy/esl.htm 
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ESL Flow.com www.eslflow.com/ 

ESL Go.com www.eslgo.com/resources/sa.html 

ESL Junction www.esljunction.com 

ESL Lesson Plans 

and Resources 

www.csun.edu/~hcedu013/eslplans.html 

Esl-lounge.com www.esl-lounge.com 

ESL Monkeys: 

English as a Second 

Language Resources 

www.eslmonkeys.com/teacher/lessonplans.html 

ESL TESOL Lesson 

Plans 

http://esl.about.com/bllessonplans.htm 

Interesting Things for 

ESL Students 

www.ManyThings.org 

The Internet TESL 

Journal for Teachers 

of English as a 

Second Language 

http://iteslj.org/ 

John and Sarah’s 

TEFL Pitstop 

www.lingolex.com/jstefl.htm 

Karin’n ESL 

Partyland for ESL 

Students and 

Teachers 

www.eslpartyland.com/default.htm 

Language Arts Mini-

Lessons Elementary 

(K-5) 

http://youth.net/cec/ceclang/ceclang-elem.html 

Lesson Plans www.teachernet.com/lesson/ 

 

Lesson Plans 

Page.com 

www.lessonplanspage.com/ 

The Linguistic 

Funland 

www.tesol.net/tesl.html 



 

 

 

Hacia la mejora de la enseñanza del inglés en Centroamérica 

106 

NW Regional 

Educational 

Laboratory; 

Language Arts 

Lesson Plans 

www.nwrel.org/sky/mat.asp?ID=3&search=2&m=23&d=6 

One Stop English – 

Solutions for English 

Teaching 

www.onestopenglish.com/ 

One World, One 

People ESL Lessons 

http://members.aol.com/Jakajk/ESLLessons.html 

Randall’s ESL Cyber 

Listening Lab 

http://esl-lab.com/ 

Sites for Teachers www.sitesforteachers.com/ 

Southern Methodist 

University ESL 

Conversation Buddy 

Program 

www.smu.edu/esl/ConversationBuddy.html 

Teacher’s Desk www.teachersdesk.com/lessons/lessons_ esl.htm 

Teachers.net Lesson 

Bank 

http://teachers.net/lessons/ 

Teaching English www.teachingenglish.org.uk/try/plans.shtml 

Teaching English as a 

Foreign Language 

www.tefl.net/index.htm 

Technology: The Art 

and Science of 

Teaching with 

Technology 

www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/esl 

UsingEnglish.com 

ESL Teacher Lesson 

Plan & Worksheets 

www.usingenglish.com/lesson-plans.html 
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5.4.Producción escrita 

Title Web Address 

Purdue on Line 

Writing Lab 

http://owl.english.purdue.edu/exercises/2/ 

Easy Writer www.softwareforstudents.com/ 

WriteFix www.writefix.com/argument/ 

MY Access! www.vantagelearning.com/myaccess/ 

Daedalus Integrated 

Writing Environment 

www.daedalus.com/ 

Linguistic Funland 

TESL Pen Pal Center 

www.tesol.net/penpals/penpal.cgi  

 

5.5 Gramática 

Title Web Address 

ESL-gold-Grammar www.eslgold.com/grammar.html/ 

Understanding and 

Using English 

Grammar-Interactive 

www.pearsonlongman.com/ae/multimedia/programs/uuegi.htm 

Side by Side 

Interactive 

www.pearsonlongman.com/ae/multimedia/programs/SbS.htm 

Chemnitz Internet 

Grammar 

www.tu-chemnitz.de/phil/english/chairs/linguist/real/index. 

html 

English Grammar 

Exercises 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar. 

htm 

Grammar Exericises 

4U 

http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm 

Learning English 

Grammar 

http://learnenglish.britishcouncil.org/es/grammar-exercises 

Grammar at Bytes http://chompchomp.com/exercises.htm 

Universtiy of Purdue  http://owl.english.purdue.edu/exercises/2/ 
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Englishonline http://englishonline.sites.uol.com.br/english/basic.htm 

Grammar Exercises 

for ESL 

http://www.rong-chang.com/ex/contents.htm 

Azar Grammar http://www.azargrammar.com/ 

Grammar Games http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm 

Grammar Games 

online 

http://www.ellwood.goleta.k12.ca.us/GrammarGames/grammar

games.html 

Grammar Games for 

ESL 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-games 

 

 

 

6. Conclusión 

En los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación se han ido 

apropiando del aula de clase.  El uso efectivo de las TICs es sin duda una herramienta muy 

valiosa para los maestros en todo el mundo.  En el caso de la enseñanza del inglés el uso de 

las TICs puede representar una gran ventaja tanto para el maestro como para el estudiante.  

La web presenta una gran variedad de material auténtico que se puede usar en clase para 

fomentar la comunicación en situaciones reales de la vida.  A través de la historia, los 

maestros han utilizado diferentes instrumentos para ayudar a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje desde la pizarra y los libros hasta las computadoras hoy en día.  El rol de los 

maestros ha ido cambiando con el tiempo, sin embargo es importante subrayar que el 

maestro es el administrador de la clase.  Es él quien se encarga de sugerir las mejores 

estrategias a usar para que sus estudiantes mejoren su nivel lingüístico.  Por lo tanto, los 

maestros debemos capacitarnos para estar preparados y poder usar las nuevas herramientas 

de forma eficaz y a la vez, debemos seguir de cerca el trabajo que los estudiantes realizan 

en línea con el fin de ofrecer una guía crítica que asista el crecimiento de nuestros 

estudiantes en todas las áreas. 
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