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Resumen 

Diseño de material didáctico en el marco del Enfoque Comunicativo para el aprendizaje 

del idioma Inglés. 

Marcela Isabel Castillo Gallo. 

Revisor(es): Dr. Marcos Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles. 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Lengua Inglesa. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, octubre de 2019.

Palabras claves:  Enfoque comunicativo / Idioma extranjero / Competencia comunicativa / 

Capacidades / Interacción / Motivación / Estrategias metodológicas. 

Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo, presenta la 

información general de la institución donde he laborado por dos años y describe brevemente 

mi experiencia profesional. El segundo capítulo propone el objetivo general y los específicos 

justificándolos a partir de la problemática identificada. En el tercer capítulo se realiza la 

fundamentación del curso y se describe el enfoque  y las estrategias metodológicas utilizadas 

para la enseñanza del idioma, además de las formas de evaluación. Finalmente, en el cuarto 

capítulo encontraremos la propuesta pedagógica pensada para alcanzar los objetivos de este 

Trabajo de Suficiencia Profesional.  

Conclusiones: Este documento presenta el sílabo, material e instrumentos de evaluación para 

el desarrollo de la asignatura de inglés para el nivel básico en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Piura, teniendo en cuenta al Enfoque Comunicativo para su aprendizaje. 

Fecha de elaboración del resumen: 04 de octubre de 2019 
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Abstract 

Designing teaching material in the framework of the Communicative Approach for 

English language learning. 

Marcela Isabel Castillo Gallo. 

Reviewers: PhD Marcos Zapata Esteves and MA. Ed Luis Enrique Guzman Trelles 
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Keywords: Communicative Approach / Context / Foreign Language / Communicative 

competence / skills / Interaction / Motivation / Methodological strategies.   

Content: The work is divided into four chapters: the first chapter presents the general 

information of the institution where I have worked for two years and briefly describes my 

professional experience. The second chapter proposes the general and specific objectives 

justifying them based on the problem identified. In the third chapter the theoretical bases of 

the course are carried out and the approach and methodological strategies used for language 

teaching are described, in addition to the forms of evaluation. Finally, in the fourth chapter the 

pedagogical proposal designed is found to achieve the objectives of this Work of Professional 

Proficiency. 

Conclusions: This document presents the syllabus, material and evaluation instruments for 

the development of the English course for the basic level in the Language Center of the 

University of Piura, taking into account the Communicative Approach for its learning.  
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Introducción 

El aprendizaje de un idioma extranjero por competencias es beneficioso para los 

estudiantes y docentes, ya que permite que ambos organicen su práctica en base a pilares 

importantes para obtener fluidez en el manejo del inglés, teniendo en cuenta que este es el 

objetivo principal del enfoque comunicativo el cual tomamos en cuenta para planificar las 

sesiones de clase.  

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en cuatro capítulos 

En el capítulo 1: Aspectos generales, describe la institución superior de educación 

universitaria en la cual laboro, presentando la visión y misión de la misma. Además, se 

describe brevemente mi desempeño profesional a lo largo de 2 años, presentando los 

certificados correspondientes que pueden consultarse en los apéndices. Este capítulo explica, 

también, las competencias que he logrado adquirir dentro de este periodo tomando como 

referencia los dominios propuestos por el Ministerio de Educación del Perú en el Marco del 

Buen Desempeño Docente. 

En el capítulo 2: Planteamiento de la propuesta de innovación, describe primero la 

problemática que he podido identificar en la institución en la que laboro, a partir de la cual se 

presenta los objetivos generales y específicos del Trabajo de Suficiencia Profesional, 

justificándolos brevemente con esta propuesta de innovación.  

En el capítulo 3: Fundamentos teóricos, encontraremos la fundamentación de la 

importancia que supone el aprendizaje del idioma inglés, y qué enfoque se considera para su 

enseñanza. Además, se mencionan las estrategias metodológicas que se utilizan dentro de 

clase y la modalidad de evaluación.  

En el capítulo 4: Propuesta de la Planificación Curricular en el curso de inglés en el marco 

del enfoque comunicativo considera la propuesta de innovación, la cual es el objetivo final de 

este trabajo de Suficiencia Profesional. Se ha creído conveniente diseñar un sílabo y material 

didáctico que guíe eficazmente la enseñanza del inglés en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Piura, tomando en cuenta las competencias, capacidades y desempeños 

propuestos en el Programa Curricular de Educación Secundaria.  

 

La autora. 
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Capítulo 1  

Aspectos Generales 

 

1. Descripción de la Institución  

 

1.1. Ubicación 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Piura se encuentra ubicado en la provincia de 

Piura, departamento de Piura en la avenida Ramón Mujica 131, Urbanización San Eduardo.  

 

1.2.  Misión y Visión de la Universidad de Piura  

El Centro de Idiomas ha sido creado para impartir conocimiento funcional del idioma 

inglés a alumnos de la Universidad de Piura y a externos bajo el mismo ideal de la 

Universidad, la cual plantea las siguientes Misión y Visión:   

 

Misión  

La Universidad de Piura es una de las instituciones de formación profesional que ha 

adquirido mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional y, en ese sentido, se ha 

dirigido desde siempre a la consolidación de generaciones nuevas de actores laborales y 

sociales con amplia sensibilidad frente a las problemáticas del contexto, todo ello sobre la 

base de la siguiente Misión (Udep, 2019): 

 

La Universidad de Piura brinda una educación de calidad, impulsa la investigación científica y 

forma profesionales capaces de transformar la sociedad. A lo largo de los años, ha consolidado 

un reconocido prestigio por su rigurosidad académica, nivel de exigencia, seriedad y calidad 

institucional. 

La Universidad de Piura ha sido creada con el objeto de contribuir, de acuerdo con la genuina 

misión de la universidad, a la elaboración de una síntesis de la cultura, que armonice la 

dispersión especializada del saber con la unidad de la verdad humana, iluminada y unificada 

por la fe cristiana. 

La orientación cristiana de la Universidad de Piura se confía a la Prelatura del Opus Dei, por 

acuerdo entre la Asociación promotora de la Universidad y la Prelatura. 
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Visión  

Con la Visión institucional, la Universidad de Piura pretende dar continuidad a la Misión 

propuesta, mejorando y perfeccionando constantemente su nivel de atención y exigencia, así 

como su acople a las necesidades de los diferentes sectores profesionales, en este marco se 

plantea lo siguiente (Udep, 2019): 

 

La Universidad de Piura se proyecta a ser un referente de excelencia de la educación superior 

del país, formando a personas que se distingan por su calidad humana y competencia 

profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética en el trabajo y rectitud de vida. 

Busca que la realización personal de sus miembros responda a las exigencias de la sociedad, a 

través del trabajo profesional, rigor científico y académico. 

Busca orientar la conducta individual y social de sus miembros; difundiendo el valor de la vida 

humana, la familia, la búsqueda de la verdad en todos los campos del saber y el espíritu de 

servicio en beneficio de la comunidad. 

Para alcanzar este nivel de calidad, la Universidad buscará siempre vincular a personas de la 

mayor idoneidad posible en su plana docente, administrativa y de gobierno, ofreciéndoles los 

medios para su continua formación humana y profesional, buscando su identificación con la 

misión y objetivos de la Universidad y su compromiso con la búsqueda de la verdad y el 

espíritu de servicio. 

 

Dentro de las líneas anteriores se enmarca todo el trabajo que se desarrolla en el Centro de 

Idiomas, el cual mantiene un nivel de exigencia y tratamiento de los contenidos del curso de 

forma estratégica y funcional. 

 

2. Descripción general de la experiencia 

 

2.1. Desempeño profesional  

En el año 2017 – II ingresé a trabajar en el Centro de Idiomas de la Universidad de Piura, 

el cual ofrece a los alumnos de UDEP y externos, un conocimiento funcional del idioma 

inglés, adecuado a estándares internacionales.  

La función desarrollada dentro del Centro ha sido primordialmente la de la docencia. He 

tenido a cargo grupos del nivel básico, pre intermedio e intermedio además, grupos dirigidos a 

adolescentes de distintos colegios entre los 10 a 14 años de edad, gracias al programa Juniors 

de la misma institución. Junto con la función descrita, también se me ha asignado trabajo en 
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oficina, el cual consiste en la elaboración y revisión de evaluaciones para todos los niveles 

que el centro ofrece.  

 

Este año 2019 he sido contratada nuevamente bajo las mismas funciones, pero también se 

me ha asignado una nueva labor. El Centro de Idiomas tiene un proyecto que desarrolla junto 

con el colegio particular “Santa María” el cual consiste en desarrollar la misma modalidad 

educativa de niveles del centro, en el colegio. Actualmente, tengo a cargo el nivel básico en 

los grados de 3ro y 4to de secundaria y pre intermedio en el grado de 5to de secundaria, el 

cual busca que las adolescentes mejoren su nivel de conocimiento del idioma, teniendo la 

oportunidad de terminar sus estudios secundarios obteniendo certificados internaciones 

emitidos por la Universidad de Cambridge.   

 

2.2. Actividad profesional desempeñada  

Experiencia profesional 

 2017 – 2019 Centro de Idiomas de la Universidad de Piura. Dictado de clases en los 

niveles juniors, básico e intermedio del idioma inglés. Además, creación y revisión de 

prácticas y exámenes parciales y finales de los distintos niveles que ofrece la institución. 

 

Formación continua  

 2017 Curso de extensión “Investigación Educativa: el proceso para el desarrollo de 

trabajos en investigación educativa” desarrollado en la Universidad de Piura.  

 2018 – 2019 Diplomado en TERAPIA DEL LENGUAJE a distancia dictado por el 

instituto superior INACAP y certificado por la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 2018 – 2019  Curso de Especialización en ABORDAJE DE PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA dictado por el instituto superior INACAP y 

certificado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

2.3. Competencias adquiridas  

Las competencias adquiridas durante la experiencia profesional en el Centro de Idiomas de 

la Universidad de Piura a lo largo de estos años han sido las siguientes Ministerio de 

Educación (2014, p.52):  
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DOMINIOS COMPETENCIAS 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

 

Esta competencia la he desarrollado parcialmente gracias a la convivencia diaria 

y el número reducido de estudiantes por grupo, lo cual me ha permitido tener un 

trato más personalizado con ellos. También, dentro de mi jornada laboral había 

días designados a atención a padres de familia.  

Además, en el centro en el que laboro, hemos desarrollado capacitaciones a 

cargo de docentes y autoridades para continuamente actualizarnos sobre las 

teorías y prácticas pedagógicas.  

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

Diariamente, he tenido la oportunidad de desarrollar esta competencia, ya que, 

en la mayoría de mis sesiones de clase, he planificado actividades de trabajo en 

grupo, en los cuales a cada alumno se le asigna un rol para realizar un trabajo 

colaborativo y participativo, por ejemplo: debates, proyectos, etc. 

 

 Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos. 

Para desarrollar esta competencia, como docente de una lengua extranjera, día a 

día adecúo los contenidos para que mis alumnos puedan contextualizarlos dentro 

de su realidad social. También, enseño estrategias de aprendizaje que les ayuda a 

resolver y entender el idioma para el logro de aprendizajes significativos.  

 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes 

y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 

diversos contextos culturales.  

He podido desarrollar esta competencia gracias a la creación de evaluaciones 

parciales y finales justas que toman en cuenta los distintos estilos de 

aprendizajes de los estudiantes, además de las distintas capacidades que un 
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alumno va desarrollando en el aprendizaje de una lengua extranjera (writing, 

listening, speaking, reading).  

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad  

 Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados.   

He desarrollado esta competencia de forma parcial, pues en el programa juniors 

y en el colegio “Santa María” regularmente mantenemos informados a los padres 

de familia sobre el avance y resultados de sus menores hijos por medio de la 

entrega de reportes, los cuales registran las calificaciones a la fecha. En el caso 

haya algún alumno que necesite mayor atención, procedemos a agendar 

reuniones con los padres para así llegar a acuerdos que beneficien a los 

estudiantes.  

Desarrollo de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente  

 Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional.  

El Centro de Idiomas de la Universidad de Piura desarrolla anualmente 

congresos para docentes de Lengua Inglesa, gracias a mi participación como 

colaboradora, he podido asistir a capacitaciones dictadas por docentes de otros 

países, lo cual nos ha ayudado a tener una visión global sobre la enseñanza de un 

idioma extranjero. 

 

 Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

Los derechos de los estudiantes los he tomado siempre en cuenta para lograr una 

convivencia justa y valorando el respeto. La institución además, lo plasma en un 

documento el cuál se les explica a los estudiantes al inicio del curso para que 

tengan siempre en cuenta que sus derechos y deberes están respaldados. 
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Capítulo 2 

Planteamiento del Trabajo de Suficiencia Profesional 

 

1. Caracterización de la Problemática 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Piura es una institución particular basada en la 

enseñanza funcional del idioma inglés ofrecida tanto a alumnos de la misma universidad 

como a alumnos externos. Las metodologías utilizadas por el centro comprenden el uso 

principalmente de un libro de texto y material adicional diseñado por los docentes a cargo de 

cada nivel (básico, intermedio y avanzado).  

La primera debilidad que he podido identificar de esta metodología, la cual no sigue los 

lineamientos definidos en el Programa Curricular de Educación en el Perú, se centra 

básicamente en los libros de texto. Estos, al estar adecuados a estándares internacionales, no 

se encuentran contextualizados a la realidad de los alumnos del Centro de Idiomas, lo cual 

resulta en un aprendizaje poco significativo y disperso.  

Otra debilidad identificada dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés en el Centro de Idiomas es que los docentes encuentran muchas dificultades para 

orientar adecuadamente sus sesiones y dirigirlas al logro de las competencias del idioma 

inglés en los estudiantes y esto es a causa de que sus libros de texto no están diseñados para 

desarrollar las competencias que presenta el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, 

no obstante, las actividades que se proponen en estos textos son significativas y didácticas 

para la adquisición del idioma.  

 

2. Objetivos del trabajo de Suficiencia Profesional  

 

2.1. Objetivo general. Diseñar material didáctico en el marco del Enfoque Comunicativo 

para el aprendizaje del idioma Inglés el nivel básico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el sílabo del nivel básico del idioma inglés que se ofrece en el Centro de Idiomas 

de la Universidad de Piura.  

 Diseñar notas técnicas y hojas de trabajo para desarrollar las habilidades de listening, 

writing, speaking y reading en los estudiantes del nivel básico de inglés. 

 Diseñar instrumentos para realizar una evaluación del desarrollo de las habilidades de 

listening, writing, speaking y reading. 
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3. Justificación de la propuesta de Innovación  

Esta propuesta desea lograr que los docentes puedan hacer una relación de las situaciones 

que el libro de texto presenta con el contexto real de los estudiantes del Centro de Idiomas. Al 

ser el idioma inglés una lengua extranjera, la contextualización de contenidos beneficiará al 

alumno, mediante el uso del idioma, a comprender aspectos culturales internacionales gracias 

a la interacción con distintas personas y medios de otros países logrando así, relacionarlas y 

compararlas con su propia realidad cotidiana resultando en un aprendizaje significativo, el 

cual Pérez (2008, p.175) entiende como: 

 

Aquel en que los nuevos conocimientos son incorporados a la estructura cognoscitiva de modo 

no arbitrario, relacionándose con los conocimientos poseídos de modo substancial. Los enlaces 

efectuados entre los conocimientos anteriores y los nuevos permiten, junto a una reintegración 

de la estructura cognoscitiva y una disponibilidad mayor de lo aprendido, la fijación solida de 

lo novedoso, que pasa a tener un lugar seguro en el acervo de conocimientos de la persona. Es 

decir, se consigue, junto a una mayor comprensión y disponibilidad, una más fuerte fijación.   

 

Asimismo, se pretende que los docentes tengan una orientación adecuada para lograr las 

competencias del idioma inglés en los estudiantes y que son consideradas desde el Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular. Tener en cuenta estas competencias ayudará no solo a 

los docentes a orientar y planificar ordenadamente sus sesiones de clase, sino también a los 

alumnos, quienes son el principal sujeto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

lograrán tener un mayor conocimiento sobre lo que a lo largo del curso lograrán adquirir en 

cuanto a contenido y durante el proceso, podrán, además, ser conscientes de las capacidades 

que se intentan desarrollar en clase por medio de actividades y estrategias de aprendizaje; las 

cuales según Ellis (1997, p.76) son:  

 

Particular approaches or techniques that learners employ to try to learn an L2. They can be 

behavioral (for example, using the linguistic or situational context to infer the meaning or a 

new word). They are typically problem-oriented. That is, learners employ learning strategies 

when they are faced with some problem, such as how to remember a new word. Learners are 

generally aware of the strategies they use and, when asked, can explain what they did to try to 

learn something. 
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Este concepto explica que el estudiante debe tener cierto grado de conciencia sobre la 

forma en la que va aprendiendo este idioma extranjero gracias a ciertas estrategias que serán 

planificadas previamente por el docente a cargo y explicadas en clase para conocimiento de 

todos los estudiantes y las cuales serán siempre orientadas a la adquisición de las capacidades 

antes mencionadas. 
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Capítulo 3 

Fundamentos Teóricos  

 

1. Fundamentación del curso de inglés 

El contexto actual reta a las personas a enfrentarse a nuevas formas de comunicarse, 

puesto que los avances son vertiginosos y se convierte en una exigencia que nos preparemos 

constantemente para estar a la vanguardia de tales cambios. 

En la actualidad, hemos encontrado e ideado nuevas formas que nos permiten 

mantenernos en continua comunicación con cualquier persona con mayor facilidad y rapidez. 

Estas nuevas tecnologías de comunicación nos ofrecen la posibilidad de abrir nuevas puertas 

al mundo entero, en las cuales encontramos oportunidades de interactuar con personas no solo 

de nuestro alrededor, sino también de otros países y culturas, logrando así tener acceso a 

mayor y más amplia información sobre los sucesos sociales que ocurren tanto a nivel nacional 

e internacional y también a información de distinta índole la cual encontraremos no solo en 

nuestra lengua materna sino, por tratarse de otros países, también en diferentes idiomas. 

Atendiendo a lo antes expuesto, podemos recalcar que, de querer llegar a conectarnos con 

distintas realidades, es que surge la necesidad básica de conocer y aprender un idioma que 

podamos utilizar como herramienta de comunicación universal. Por ello es que el Ministerio 

de Educación del Perú (2016, p.128) propone en su programa curricular lo siguiente:  

 

La importancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida ya que se le considera una 

herramienta de comunicación global que facilita el acceso a la información y a las tecnologías 

de vanguardia. El dominio del idioma inglés permite conectarse con diversas realidades y 

contextos ampliando el acceso a mejores oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, 

culturales y laborales.  

Debido a las características del contexto, el Currículo Nacional plantea el aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera pues no es el idioma que se utiliza como medio de comunicación entre 

los peruanos. Esta situación implica que los estudiantes no están expuestos a su uso frecuente 

fuera de la institución educativa. Por ello, se propone el uso del idioma inglés en un contexto 

comunicativo y activo para el estudiante en el aula.  

 

Esta fundamentación del área de inglés dada por el Ministerio de Educación resume la 

importancia que tiene hoy en día este idioma. Debemos reconocer que en la actualidad es 



14 

 

indispensable el aprendizaje del inglés como idioma universal por lo cual debemos orientar 

nuestra educación a la formación de profesionales globales.  

 

2. Enfoque del curso de inglés 

Continuando con la propuesta del Ministerio de Educación del Perú, encontramos que el 

área de inglés se sustenta en el enfoque comunicativo.  

Para entender a qué nos referimos con el término enfoque, citamos a Brown (1994, p.51) 

quien lo define como: “Theoretical positions and beliefs about the nature of language, the 

nature of language learning, and the applicability of both to pedagogical settings”. Es decir, es 

el conjunto de supuestos acerca de la naturaleza del idioma, su aprendizaje y enseñanza. Todo 

docente debe ser consciente de las necesidades de sus alumnos en el contexto en el que se 

desenvuelven, por ello, debe saber orientar sus clases en base a un enfoque específico el cual 

constituirá la base de su preparación tanto personal como académica y así saber dar razón de 

su trabajo pedagógico que ha de estar sustentado en ciertas teorías propuestas por estos 

enfoques. 

Debemos recordar que existen muchos enfoques que exponen distintas creencias en cuanto 

a la enseñanza del inglés, sin embargo, todos ellos tienen como último objetivo que los 

alumnos logren comunicarse en este idioma extranjero. 

Podemos identificar alumnos que desarrollan competencias lingüísticas eficazmente, es 

decir, saben crear textos escritos utilizando correctamente la gramática, ortografía, 

puntuación, etc., sin embargo, al intentar comunicarse oralmente fuera del aula, encuentran 

muchas dificultades. Una de las razones por las que esto sucede es que, existen docentes que 

centran toda su práctica educativa a la transmisión de conocimientos estructurales de la 

lengua, el enfoque comunicativo, por lo contrario, tiene como objetivo principal desarrollar en 

los estudiantes aquellos componentes esenciales de la competencia comunicativa, 

mencionadas por Brown (1994): organizacional, con relación al uso correcto de la gramática 

y otros componentes lingüísticos; pragmático, aprendizaje funcional del idioma en relación al 

contexto; estratégico, uso efectivo de la lengua para ganar fluidez; psicomotor, pronunciación 

correcta de los fonemas. El desarrollo de estas capacidades dota a los estudiantes de 

aprendizajes para toda su vida, y no solo de aquellos que cumplen con el objetivo de una sola 

tarea dentro de clase, aspecto importante ya que la comunicación es un proceso en el cual el 

conocimiento de las formas de la lengua es insuficiente, razón por la cual necesitamos 

entender sus funciones para que de esta forma podamos utilizar el idioma en situaciones 

reales.  
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Este enfoque define también cuales son los roles del docente y de los estudiantes dentro de 

clase. Larsen-Freeman (2008) menciona que el docente en todo momento debe ser facilitador 

de la comunicación a través de situaciones que promuevan el uso del idioma entre sus 

estudiantes, estando atento a la producción del lenguaje para identificar errores los cuales 

corregirá más adelante con alguna actividad que desarrolle la competencia lingüística. 

Además, en algún momento adoptará el papel de comunicador, ya que gracias a la interacción 

entre estudiante-docente, deberá en ciertas ocasiones no solo monitorear el trabajo de sus 

estudiantes en clase, sino también tendrá que intervenir en actividades junto con ellos. De lo 

contrario, el estudiante, como responsable de su propio aprendizaje, es comunicador en todo 

momento. Continuamente debe tratar de que su interlocutor entienda los mensajes que quiere 

llegar a transmitirle y viceversa, incluso en niveles elementales del aprendizaje de este idioma 

extranjero, cuando su conocimiento aún está incompleto.  

Todo lo planificado para desarrollar en clase debe partir de un intento comunicativo. 

Actividades como juegos de roles, solución de problemas, juegos didácticos, etc., deben 

promover la interacción haciendo uso de la lengua inglesa. Brown (1994, p.59) define la 

interacción como “The collaborative exchange of thoughts, feelings or ideas between two or 

more people resulting in a reciprocal effect on each other”, proceso importante para que el 

bagaje de conocimiento incremente a través de material auténtico, haciendo uso de la 

información previa de la lengua. Al intentar planificar las actividades que llevaremos a cabo 

en cada una de nuestras sesiones, debemos tener en cuenta esta autenticidad de material, por 

lo cual tres características son importantes para que además de generar interacción, sean 

realmente comunicativas. Según Larsen-Freeman (2008) estas características serían las 

siguientes:  

- Information gap: una persona debe conocer información que otra desconoce.  

- Choice: El hablante debe decidir qué es lo que va a comunicar y de qué manera. Si el 

docente controla en todo momento qué es lo que los estudiantes van a producir, entonces 

no sería posible una comunicación real.  

- Feedback: el estudiante evaluará si su propósito comunicativo ha sido alcanzado a través 

de la información que reciba por parte de sus receptor. Si esto no ocurre, entonces la 

actividad no resultaría comunicativa.  

 

El aprendizaje comunicativo, además de incitar a la adquisición del idioma en base al 

aprendizaje de funciones, motiva también a los estudiantes a continuar con el aprendizaje de 

esta lengua, ya que por medio de las actividades propuestas sentirán que, al poder expresar 
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sus ideas y opiniones, están haciendo algo productivo. La motivación en la actualidad se ha 

convertido un tema muy relevante en el aprendizaje de segundas lenguas y en su correcto 

desarrollo. En un sentido amplio la Real Academia Española (2019) define a la motivación 

como “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona”; y Ellis (1997, p.75) en un sentido más educativo nos indica que “motivation 

involves the attitudes and affective states that influence the degree of effort that learners make 

to learn an L2”. Ambos conceptos coinciden en que la motivación mantiene el 

comportamiento de los alumnos orientado la mayor parte del tiempo a cubrir sus necesidades 

y al logro de los objetivos propuestos tanto por ellos mismos como por el docente a cargo. 

Harmer (2007) realza la importancia de hacer coincidir las actividades con el tipo de 

estudiantes que tenemos en clase, por lo cual debemos estar siempre atentos a sus reacciones 

para conocer qué es lo que menos les atrae y, por otro lado, qué es lo que despierta su interés 

y los mantiene comprometidos con el proceso de aprendizaje.  

 

3. Estrategias metodológicas del curso de inglés 

Para la enseñanza de toda materia, los docentes deben planificar anticipadamente sus 

sesiones de clase, tomando en cuenta los contenidos que se enseñarán en cada una de ellas. 

Sin embargo, se debe considerar que la transmisión de conocimientos no es la única labor de 

los docentes, el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es principalmente asegurar que 

los estudiantes aprendan, es decir, además de que reciban la información, logren 

comprenderla. Por lo tanto, es necesario pensar en herramientas o estrategias metodológicas 

que ayuden a los docentes y alumnos a enfrentar los desafíos que supone este proceso, 

logrando así mayores aprendizajes.    

 

Para la enseñanza de este idioma extranjero, se han utilizado las siguientes estrategias:  

- Trabajo en grupo: Estrategia utilizada en clase en la cual a dos o más estudiantes se les 

asigna una variedad de tareas teniendo como objetivo que cada uno de ellos tenga la 

oportunidad de utilizar el idioma. Esta estrategia ayuda a generar interacción la cual, como 

ya definimos en líneas anteriores, es esencial para que los estudiantes absorban mayor y 

más amplia información en contextos reales.  Sabemos que al hacer uso de esta estrategia 

corremos algunos riesgos que dificultan el logro de los objetivos, uno de ellos, y el que 

más preocupa constantemente a los docentes, es que los estudiantes utilicen en algún 

momento su idioma nativo, y esto puede ocurrir por diferentes factores como, por 

ejemplo,  que la actividad sea muy difícil o de lo contrario sencilla en relación a su nivel 
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de conocimiento del idioma, que las instrucciones no hayan quedado claras, que los 

objetivos no se hayan comprendido totalmente, etc., entonces es así como surge la 

necesidad en nuestros estudiantes de recurrir al uso de su idioma nativo. Para evitarlo, 

Brown (1994) propone tener en cuenta cinco aspectos importantes: 

 

1.  Explicar la importancia de practicar el idioma en todo momento, principalmente al realizar 

ejercicios en grupo. 

2.  Proponer actividades altamente motivacionales para que los estudiantes se puedan 

interesar por el uso del idioma en contextos reales y cotidianos  

3.  Demostrar a los estudiantes lo agradable que pueden llegar a ser estas actividades en 

grupo y así evitar el aburrimiento y el uso del idioma nativo.  

4.  Animarlos a sentirse seguros de intercambiar información en inglés dentro de su grupo, 

trabajando en conjunto para el logro de objetivos. 

5.  Explicar a aquellos estudiantes quienes solo estudian el idioma por objetivos académicos, 

como aprobar exámenes, que los estudios han demostrado que las personas obtenemos 

mejores resultados si comprendemos la funcionalidad del idioma y no solo estudiamos 

aspectos específicos de este. 

  

Si se consideran estos puntos, se reducirá así las posibilidades de que los estudiantes 

recurran al uso de su idioma nativo durante las actividades en grupo.  

 

Algunas técnicas que podrían desarrollarse en grupos, son las siguientes:  

 Juego de roles: Esta actividad propone utilizar el idioma simulando diferentes contextos, 

en los cuales el docente define los objetivos generales, mas no lo que los estudiantes van a 

producir oralmente. Cada estudiante asume un rol distinto en el que el estudiante A tiene 

cierta información que el estudiante B desconoce y viceversa.  

 Juegos didácticos: Una manera de continuar aprendiendo de una forma divertida. Los 

juegos didácticos ayudan a los alumnos a mantener la motivación mejorando sus 

habilidades sociales y fomentando la cooperación en trabajos grupales.  

 Proyectos: ideales para trabajar temas específicos de forma individual o grupal, los cuales 

promueven la creatividad y el espíritu autocrítico, ya que el docente al no intervenir 

mucho en la toma de decisiones de sus alumnos, ellos tendrán libertad de escoger la 

información que crean conveniente y de hacerse cargo de su propio aprendizaje.  
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 Lluvia de ideas: Esta estrategia se utiliza comúnmente para el desarrollo del lenguaje 

escrito. El objetivo es registrar rápidamente todas las ideas que los estudiantes generen 

espontáneamente en relación a un tema específico, desarrollando la creatividad, el trabajo 

colaborativo y el pensamiento crítico. Los estudiantes individualmente o en grupo, 

evalúan estas ideas para partir de ellas y planificar su texto escogiendo las que son 

realmente útiles para defender su posición o argumento.  

 Entrevistas: Es otra de las estrategias realmente comunicativas, ya que se pide mantener 

una conversación real al realizar preguntas y escuchar las respuestas que el entrevistado 

tiene para compartir. Debe tenerse en cuenta que el objetivo no es que los estudiantes 

hagan una pregunta tras otra, sin comprender lo que su entrevistado le está comunicando, 

lo ideal es que ambos se escuchen y entiendan entre sí para construir una conversación 

fluida y lo más natural posible.  

 

4. Evaluación del curso de inglés 

A medida que los alumnos progresan en el aprendizaje de esta lengua extranjera, los 

docentes necesitan permanentemente monitorear su avance e identificar los logros y 

dificultades que puedan irse presentando a lo largo del proceso de aprendizaje. Antiguamente, 

los docentes resaltaban la evaluación cuantitativa, aquella que mide numéricamente el 

conocimiento obteniendo un resultado estadístico de este, la cual no ha desaparecido en la 

educación actual, sin embargo, últimamente se le está dando importancia a la evaluación 

cualitativa, aquella que evalúa la calidad de información que el estudiante produce 

remitiéndose a los procesos. 

Para lograr estandarizar el nivel de aprendizaje de los alumnos, el Centro de Idiomas 

evalúa cuatro capacidades distintas del idioma por separado: writing, listening, speaking, 

reading, utilizando variables numéricas, ya que como Baxter (1997) comenta, toda la 

información obtenida es útil para mejorar el diseño del programa educativo. Los resultados 

obtenidos deberán siempre ser evaluados por cada docente a cargo tomando en cuenta el 

proceso para finalmente colocar una nota promedio justa que no solo considere resultados 

numéricos, sino también el esfuerzo y dedicación de cada estudiante.  

A continuación, presentaremos dos cuadros en los cuales encontraremos la numeración del 

1 al 5 y su descripción para cada variable evaluada en los exámenes orales y escritos. Centro 

de Idiomas (2019) 
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Descripción de variables para evaluación oral  

Elementary and Pre- Intermediate levels 

 

Band Grammar Vocabulary Pronunciation Fluency 

5 Produces basic 

sentences forms 

and simple 

grammar 

constructions 

with reasonable 

accuracy most of 

the time. 

Uses a range of 

basic vocabulary 

correctly most of 

the time. 

Manages to talk 

about familiar 

topics. 

Clear 

pronunciation 

most of the time, 

mainly word 

ending + 

emphasis. 

Uses language readily 

to suit the situation 

most of the time 

4 Performance with some features of 5 and 3 

3 Produces basic 

sentences forms 

and simple 

grammar 

constructions 

often. 

Uses a limited 

vocabulary 

correctly often. 

Clear 

pronunciation of 

individual sounds 

often and word 

stress.  Attempts 

sentences stress 

and succeeds at 

times. 

Uses language readily 

to suit the situation 

often. 

2 Produces basic 

sentences forms 

and simple 

grammar 

constructions 

sometimes. 

Uses limited and 

correct 

vocabulary 

sometimes. 

Some difficulty 

with pronunciation 

of individual 

sounds that do not 

impede 

comprehension. 

Sometimes has 

difficulty with language 

to suit the situation. 

Speaks with long 

pauses. 

1 Attempts basic 

sentence forms 

with limited 

success. 

Only produces 

isolated words 

and constantly 

uses the mother 

tongue. 

Unintelligible 

pronunciation 

often. 

Often has difficulty 

using language to suit 

the situation. Little 

communication 

possible 

0 Performance below band 1 
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Descripción de variables para evaluación escrita (Exámenes y practicas)  

Elementary and Pre- Intermediate levels 

  

Band Content Language Vocabulary Organization Mechanics 

4 Text fully 

corresponds 

to task. 

Effective use of 

simple 

grammatical 

forms. Attempt to 

use more complex 

language 

Moderate 

range of 

relevant 

vocabulary 

frequently 

used 

effectively. 

Text is well 

organized and 

coherent. Use of a 

basic linking 

words and 

cohesive devices. 

A wide range of 

proper spelling, 

punctuation and 

capitalization. 

Very good 

accuracy. 

3 Task is 

addressed 

adequately 

but 

information 

might be 

missing. 

Frequent good 

control and range 

of simple 

grammatical 

forms.  

Appropriate 

use of relevant 

vocabulary 

most of the 

time. 

Information is 

generally clear 

and coherent. Use 

of basic linking 

words and some 

cohesive devices. 

A moderate  

range of proper 

spelling, 

punctuation and 

capitalization 

which are 

accurate 

2 Task reveals 

some 

relevance to 

the topic. 

Sometimes shows 

good  control  of 

some simple 

grammatical 

forms . 

An adequate 

range of basic 

vocabulary, 

some  errors. 

Information is 

sometimes clear. 

Use of some basic 

linkers. 

Spelling, 

punctuation and 

capitalization are 

sometimes 

accurate. 

1 Task reveals 

limited 

relevance to 

the topic. 

Occasional good 

control  of some 

simple 

grammatical 

forms. 

 

A limited 

range of 

appropriate 

vocabulary  

and frequently 

used 

imprecisely. 

Text is difficult to 

understand. 

Spelling, 

punctuation and 

capitalization are 

occasionally  

accurate. 

0 Content is 

irrelevant 

Performance below band 1 
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Capítulo 4 

Diseño de material didáctico en el marco comunicativo para el aprendizaje del idioma 

inglés   

 

1. Sílabo Curso de Inglés 

CENTRO DE IDIOMAS. 

NIVEL ELEMENTARY 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

Asignatura ELEMENTARY LEVEL 

Semestre 2019-II 

Profesor(es) Castillo Gallo, Marcela Isabel. 

II. SUMILLA 

 

El curso corresponde a la formación básica que debe recibir el estudiante con la finalidad de 

que adquiera y demuestre su competencia comunicativa en situaciones diarias a través del 

idioma inglés. El curso intenta desarrollar su expresión oral, escrita, escucha y lectora.  

III. FUNDAMENTACIÓN 

 

El idioma Inglés, siendo un idioma extranjero y considerado uno de los más hablados en 

diversos ámbitos a nivel global, es utilizado por un gran número de hablantes de otras lenguas 

como herramienta de comunicación que facilita el acceso a mayor información y a tecnologías 

de vanguardia, logrando así conectarse con distintas realidades, contextos y oportunidades 

tanto académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales.  

El objetivo principal de este curso es conseguir que los alumnos aprendan los aspectos básicos 

de la lengua inglesa como gramática, vocabulario, pronunciación y fluidez en producción 

tanto oral y escrita para utilizarlas en situaciones diaras que serán contextualizadas por el 

profesor para su mejor comprensión.  

Los aprendizajes obtenidos en este nivel constituirán la base del conocimiento del idioma para 

tres tiempos importantes: pasado, presente y futuro, los cuales serán complementados en los 

siguientes niveles: intermedio y avanzado.  



22 

 

IV. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Establecer relaciones, intercambiar y expresar ideas, actitudes y sentimientos a través del 

idioma inglés. 

2. Comprender situaciones cotidianas dependiendo del contexto social. Tomando en cuenta 

temas como hogar, entretenimiento, etc, en el idioma inglés.  

3. Obtener un mejor entendimiento acerca del idioma y de la cultura.  

4. Promover habilidades de pensamiento crítico, de investigación, resolución de problemas y 

de colaboración.  

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

COMPETENCIA: Se comunica oralmente en Inglés como lengua extranjera 

CAPACIDAD: Obtiene información de textos orales 

DESEMPEÑOS:  

 Recupera información explícita y relevante seleccionando datos específicos en los textos 

orales que escucha en inglés, con vocabulario cotidiano y pertinente. Reconoce el 

propósito comunicativo apoyándose en el contexto. Integra la información cuando es 

dicha en distintos momentos. 

CAPACIDAD: Infiere e interpreta información de textos orales 

DESEMPEÑOS:  

 Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y hechos. 

Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de mediana complejidad en 

contexto. Ejemplo: verb to-be; wh-questions – what, how, where, what, when, what 

time, how often, whose, how many, how much; possessive adjectives and nouns; 

personal and object pronouns; demonstrative pronouns; adverbs of frequency; can; 

present simple and continuous; quantifiers; comparative and superlative adjectives. 

Deduce, también, el significado de las relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semenjanza-diferencia, causa) y jerárquicas (ideas principales) en textos orales en 

inglés. 

CAPACIDAD: Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

DESEMPEÑOS:  

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo relevante de lo 

complementario vinculando el texto con su experiencia a partir de recursos verbales, no 
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verbales y paraverbales para construir el sentido del texto oral en inglés.  

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel, organizándolas para establecer relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semenjanza-diferencia, y causa) y ampliando la información de 

forma pertinente con vocabulario adecuado. 

CAPACIDAD: Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

DESEMPEÑOS:  

 Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual para 

enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y la entonación con pronunciación adecuada 

apoyándose en material concreto y audiovisual. 

CAPACIDAD: Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

DESEMPEÑOS: 

 Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de hablante y oyente 

para preguntar, responder y explicar, y para complementar ideas y hacer comentarios 

relevantes en inglés con vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos de 

cortesía según el contexto. 

 Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo 

del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores a partir de su experiencia y el 

contexto en el que se desenvuelve. 

CAPACIDAD: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

DESEMPEÑOS:  

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro y los modos 

culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito. Ejemplo: 

intercambiar información personal; hablar sobre habilidades, posesiones, preferencias, 

deportes y lugares; hablar acerca de actividades en curso, pasadas y diarias; describir el 

trabajo, la escuela; identificar accidentes geográficos; comprar comida 

COMPETENCIA: Lee diversos tipos de texto en Inglés como lengua extranjera 

CAPACIDAD: Obtiene información del texto escrito 

DESEMPEÑOS:  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria distinguiendo detalles 

dispersos en el texto que contienen algunos elementos complejos en su estructura y 

vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en inglés 
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CAPACIDAD: Infiere e interpreta información del texto escrito 

DESEMPEÑOS:  

 Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia 

y causa) y jerárquicas (ideas principales y complementarias) en textos escritos en inglés 

a partir de información explícita e implícita. Señala las características de seres, objetos, 

lugares y hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones en contexto. 

CAPACIDAD: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

DESEMPEÑOS:  

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Intercambiar información 

personal; hablar sobre habilidades, posesiones, preferencias, deportes y lugares; hablar 

acerca de actividades en curso, pasadas y diarias; describir el trabajo, la escuela; 

identificar accidentes geográficos y comprar comida. Distingue lo relevante de lo 

complementario vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido del 

texto escrito en inglés y relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con 

otros textos. 

 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y organización del texto 

escrito en inglés, así como el propósito comunicativo y la intensión del autor a partir de 

su experiencia y contexto. 

COMPETENCIAS: Escribe diversos tipos de texto en Inglés como lengua extranjera 

CAPACIDAD: Adecúa el texto a la situación comunicativa 

DESEMPEÑOS:  

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el tipo 

textual, algunas características del género discursivo, el formato, el soporte y el 

propósito. Ejemplo: Intercambiar información personal; hablar sobre las habilidades, 

posesiones, preferencias, deportes y lugares; hablar acerca de actividades en curso, 

pasadas y diaras; describir el trabajo, la escuela; identificar accidentes geográficos y 

comprar comida. 

CAPACIDAD: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

DESEMPEÑOS:  

 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez 

de acuerdo con su nivel. Lo organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semenjanza-diferencia y causa) y ampliando información de forma 

pertinente con vocabulario apropiado. 
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CAPACIDAD: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

DESEMPEÑOS:  

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales de 

mediana complejidad que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo:  Verb to-be, wh-

questions – what, how, where, what, when, what time, how often, whose, how many, 

how much; possessive adjectives and nouns; personal and object pronouns; 

demonstrative pronouns; adverbs of frequency; can; present simple and continuous; 

quantifiers; comparative and superlative adjectives. Usa recursos textuales para aclarar y 

reforzar sentidos en el texto. 

CAPACIDAD: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

DESEMPEÑOS:  

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipo textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito. 

 

VI. CONTENIDOS  

 

Unidad 1: That’s me. 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 
Horas de 

sesiones  

1 Greetings and the verb to-be 1  1.40 

2 These/Those, Possessives.    1.40 

3 Present Simple (affirmative)   1.40  

4 Listening and writing practice   1.40 

5 Review unit 1    0.50 

 

Unidad 2: 24/7 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 
Horas de 

sesiones  

1 Present Simple 2  1.40 

2 Present Simple(questions) and the time   1.40 

3 Adverbs of frequency   1.40 

4 Listening and Writing practice   1.40 

5 Review unit 3   0.50 
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Unidad 3: Sounds like fun 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 
Horas de 

sesiones  

1 Infinitives and gerunds  3  1.40 

2 
Modal verb CAN, adjectives and 

adverbs.  
  1.40 

3 Reading and Pronunciation practice   1.40 

4 Listening and writing practice   1.40 

5 Review unit 5    0.50 

      

Unidad 4: Looking good 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Possessive adjectives and pronouns  4  1.40 

2 
Prepositions of place, there is/there 

are, articles  
  1.40 

3 Reading and vocabulary practice   1.40 

4 Listening and writing practice   1.40 

5 Review unit 4   0.50 

 

 

Unidad 5: What’s new? 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Present progressive 5  1.40 

2 Object personal pronouns    1.40 

3 
Present simple vs present 

progressive 
  1.40 

4 Writing and speaking practice   1.40 

5 Review unit 5   0.50 
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Unidad 6: Flashback 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 
Past simple (affirmative and 

negative) 
6  1.40 

2 Past simple (questions)    1.40 

3 Past of the verb to be and can    1.40 

4 Writing practice and verbs test   1.40 

5 Review unit 6   0.50 

 

Unidad 7: Unique flavours 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Countable and Uncountable nouns  7  1.40 

2 
Quantifiers: much, many, a lot, a 

few, a little 
  1.40 

3 Reading and vocabulary practice    1.40 

4 Writing and listening practice    1.40 

5 Review unit 7   0.50 

     

Unidad 8: Urban life 

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Obligations: have to  8  1.40 

2 
Prepositions of movement giving 

directions   
  1.40 

3 Future: going to    1.40 

4 Listening and writing practice   1.40 

5 Review unit 8   0.50 
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Unidad 9: Add to cart  

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Too and enough to give emphasis  9  1.40 

2 One and ones    1.40 

3 Compounds of some, any, no, every   1.40 

4 Speaking and writing practice   1.40 

5 Review unit 9   0.50 

 

Unidad 10: Lend a hand  

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Giving suggestions: should  10  1.40 

2 
Reported speech: commands and 

requests  
  1.40 

3 Listening and writing practice    1.40 

4 Review unit 10    2.30 

 

Unidad 11: Where to?  

N° Tema Semana Fecha de la sesión 

Horas de 

sesiones 

teóricas 

1 Comparatives 11  1.40 

2 Superlatives    1.40 

3 Writing practice   1.40 

4 Listening and speaking practice    1.40 

5 Review unit 11   0.50 
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

1. Juego de roles 

2. Juegos didácticos 

3. Proyectos 

4. Lluvia de ideas 

5. Entrevistas  

 

VIII. EVALUACIÓN 

 

La nota final se obtendrá de la suma de las siguientes evaluaciones: 

- 4 practicas de peso 1 

- Examen parcial: 

 - Speaking : Peso 1 

 - Listening : Peso 1 

 - Writing  : Peso 2 

- Examen final:  

 - Speaking : Peso 1 

 - Listening : Peso 1 

 - Writing  : Peso 2 

- Trabajo en clase y libro de trabajo peso 1  

 

 

Bibliografía Básica 

1. Mitchel, H.Q, Malkogianni, M. (2015). Elementary PIONEER. United States: MM 

Publications. 

2. MINEDU. (2016). Programa curricular de Educación Educación . Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 
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2. Material didáctico del curso de inglés nivel básico 

 

2.1. Material didáctico para unidad 1 y 2  
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2.2. Instrumentos de evaluación para unidad 1 y 2  
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2.3. Material didáctico para unidad 3, 4 y 5  
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2.4. Instrumentos de evaluación para unidad 3, 4 y 5 
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2.5. Instrumento de evaluación parcial para unidad 1, 2, 3, 4 y 5   
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2.6. Material didáctico para unidad 6 y 7  
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2.7. Instrumentos de evaluación para unidad 6 y 7  
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2.8. Material didáctico para unidad 8, 9, 10 y 11 
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2.9. Instrumentos de evaluación para unidad 8 y 9  
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2.10. Instrumento de evaluación final para unidad 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
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Conclusiones 

 

Primera. Se ha diseñado el sílabo del nivel básico del idioma inglés que se ofrece en el 

Centro de Idiomas de la Universidad de Piura, tomando en cuenta el enfoque comunicativo y 

considerando las competencias y capacidades contempladas en el Currículo Nacional de la 

Educación básica.  

 

Segunda. El diseño de notas técnicas y hojas de trabajo ha tenido en cuenta la secuencia 

de los contenidos y los propósitos de aprendizaje propuestos para cada sesión. Con ello se 

pretende promover el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes 

relacionadas con el listening, writing, speaking y reading.  

 

Tercera. Los instrumentos de evaluación han sido diseñados considerando los contenidos 

del curso. De esta forma, se ha pensado en una evaluación justa que evalúe de manera 

adecuada las habilidades comunicativas desarrolladas en clase relacionadas con el listening, 

writing, speaking y reading. 
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Apéndice 1 

Experiencia profesional y formación continua 
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