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Resumen 

Diseño de una unidad didáctica basada en la metodología Project Based Learning para 
desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes del nivel 
Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima 
Luciana María Castillo Gallo 
Revisor(es): Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles, 
Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles. 
Trabajo de Suficiencia Profesional. 
Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Lengua Inglesa. 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  
Piura, setiembre de 2020 

Palabras claves:  Aprendizaje Basado en Proyectos / Sesión didáctica / Unidad didáctica / 
Proyectos de Aprendizaje / Trabajo colaborativo / Producto final / Capacidades. 

Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primero presenta aspectos 
generales de la institución educativa en la cual he venido laborando por casi siete años, su 
misión y visión, asimismo, hace una descripción general de mi experiencia profesional. En el 
segundo capítulo, se expone la problemática, objetivos general y específicos y la justificación 
que fundamenta este trabajo. El tercer capítulo presenta los fundamentos teóricos de la 
asignatura de Inglés y de la metodología Project Based Learning, además de describir su 
forma de implementación y evaluación. Por último, en el cuarto capítulo, se expone el diseño 
de la unidad didáctica basada en la metodología mencionada para desarrollar las habilidades 
comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes del nivel Intermedio II del Centro de Idiomas 
de la Universidad de Piura – Campus Lima. 

Conclusiones: La metodología Project Based Learning le permitirá al docente reflexionar 
sobre la programación de sus sesiones de aprendizaje y adaptar sus actividades de manera que 
el alumno se beneficie y, por lo tanto, su aprendizaje se verá enriquecido y atenderá a sus 
necesidades contextuales, brindándoles un aprendizaje más significativo y dinámico, en un 
ambiente colaborativo y que les permita poner en práctica aprendizajes adquiridos en clase y 
fuera de ella. 

Fecha de elaboración del resumen: 08 de agosto de 2020 
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Abstract 

Diseño de una unidad didáctica basada en la metodología Project Based Learning para 
desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes del nivel 
Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima 
Luciana María Castillo Gallo 
Revisor(es): Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles, 
Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles. 
Trabajo de Suficiencia Profesional. 
Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Lengua Inglesa. 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  
Piura, setiembre de 2020 

Keywords: Project Based Learning / Didactic session / Didactic unit / Learning Projects / 
Collaborative work / Final product / Skills. 

Content: This work is divided into four chapters: the first one presents general aspects of the 
educational institution in where I have been working for about seven years now, its mission 
and vision, furthermore, it describes my professional experience in a general way. The second 
chapter exposes the problems of the institution, general and specific objectives and the 
justification that supports this work. In the third chapter, the theoretical bases of the English 
course and Project Based Learning methodology are presented, and besides, its 
implementation form and evaluation are described. Lastly, in chapter four, the Design of a 
Didactic Unit based on Project Based Learning methodology to develop communicative 
abilities in English Language in students of Intermediate II level of the Centro de Idiomas de 
la Universidad de Piura – Campus Lima is exposed. 

Conclusions: The methodology Project Based Learning will allow the teacher to reflect on 
the programming of his learning sessions and adapt his activities so students are benefited, 
and therefore, their learning process will be enhanced and will meet his contextual 
requirements, giving them a more meaningful dynamic learning, in a collaborative 
environment and that allows them to put in practice what they learn in class and outside of it.  

Summary date: August 8th, 2020
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Introducción 

El conocimiento de una lengua extranjera se ha convertido en una necesidad actual que 

requiere de especial atención en nuestra educación. No es novedad que la adquisición de esta 

habilidad garantice oportunidades a nivel profesional y personal. Sin embargo, la educación 

actual y por mucho tiempo se ha enfocado en la adquisición de conocimientos teóricos que no 

garantizan una aplicación real en la vida cotidiana, es por ello que han surgido diversas 

metodologías que desarrollan de distintas maneras el aprendizaje del idioma inglés. Para 

desarrollar las competencias en el área de Inglés, planteadas por el Ministerio de Educación 

en el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016), se propone trabajar sesiones de 

clase en el marco de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para “crear 

ambientes sociales de aprendizaje que compensen su ausencia extraescolar”. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 129)  

El Trabajo de Suficiencia Profesional se ha estructurado en cuatro capítulos y, además, 

considera los apéndices correspondientes. 

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

universitaria en la cual laboro, presentando su visión y misión. Además, se describe mi 

experiencia profesional a lo largo de 7 años, presentando los certificados pertinentes que 

pueden ser consultados en los apéndices. Además, el capítulo expone las competencias que he 

logrado adquirir 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, se describe, primero, la 

problemática que ha podido ser identificada en la institución a la que pertenezco y, a partir de 

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

siendo brevemente justificados con esta propuesta educativa.  

En el capítulo 3: Fundamentos teóricos, se presenta la fundamentación de la enseñanza del 

idioma inglés, las habilidades que deben desarrollarse, y los conceptos teóricos que respaldan 

el uso de la metodología Project Based Learning, sus principales características, modo de 

impementación y forma de evaluación. 

En el capítulo 4: Diseño de una unidad didáctica basada en la metodología Project Based 

Learning para desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes del 

nivel Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima, se 

presenta la propuesta educativa cuyo objetivo final es el de desarrollar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

1.  Descripción de la Institución Educativa 

 

1.1. Ubicación. El centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima está 

ubicado en la provincia y departamento de Lima, en la Calle José Olaya 162 – Miraflores. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Universidad de Piura – Campus Lima 

Fuente: Google Maps 

 

1.2. Misión y Visión de la Universidad de Piura. El Centro de Idiomas de la 

Universidad de Piura – Campus Lima ha sido creado con la finalidad de brindar 

conocimientos acerca de idiomas extranjeros siguiendo los ideales de la Universidad de Piura, 

la cual plantea las siguientes Misión y Visión: 

 

Misión: La universidad de Piura es una institución educativa superior de calidad con 

amplio reconomiento adquirido gracias a su labor educativa y su sentido de responsabilidad 

por formar mejores profesionales que contribuyan a la sociedad siendo fieles a sus valores 

laborales y éticos, todo lo cual en base a la siguiente Misión (UDEP, 2020): 

 
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 
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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. 

 

Visión: La visión institucional de la Universidad de Piura apunta a una contantante mejora 

y perfeccionamiento de su exigencia, para aportar a la formación de personas que atiendan a 

las distintas necesidades de acuerdo al contexto social en que se desarrollen, por lo cual se ha 

propuesto lo siguiente (UDEP, 2020): 

 
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. 

 

2.  Descripción general de la experiencia 

 

2.1. Desempeño profesional. En enero del año 2014, un año después de haberme 

graduado, ingresé a trabajar en el Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus 

Piura, teniendo a cargo cursos de Elementary, Preintermedio y Juniors, los cuales pertenecen 

a los primeros niveles de enseñanza del idioma inglés, dirigido a los alumnos de la 
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Universidad de Piura y alumnos externos. Posteriormente la carga académica aumentó hasta 

llegar a niveles más avanzados como intermedio I y II. 

Dicha experiencia me sirvió en agosto del año 2015 para trasladarme a la ciudad de Lima 

y empezar una labor docente en el mismo Centro de Idiomas de la Universidad de Piura, 

ahora en Campus Lima, cuyos cursos que se me asignaron aumentaron hasta llegar a dictar 

niveles de avanzado 2 (UPPER 2). 

Junto con las funciones descritas anteriormente, se me asignaron cursos de enseñanza en la 

ciudad de Cañete, ubicada a 2 horas de Lima, que se encontraban dirigidos a alumnas del 

Instituto Condoray de Cañete, alumnas en preparación de cursos técnicos en el sector de 

empresa y turismo, con la finalidad de que sus alumnas tengan una mejor preparación para 

enfrentar el ambiente laboral en el que se desempeñen. Dicho programa de inglés estuvo 

dirigido por el Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima. 

En el año 2015 fui certificada para pertenecer a la plana de profesores evaluadores orales 

de los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, llegando, a 

través del Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima a diferentes colegios 

e instituciones de la ciudad de Lima, Huacho, Ica, Iquitos, Cuzco y Huaraz. 

En el año 2018, el mismo centro me otorga la oportunidad de participar en seminarios de 

capacitación docente, llegando a ciudades como Huancayo e Ica. 

 

2.2. Actividad profesional desempeñada 

 

2.2.1. Experiencia profesional  

 2014 – 2015. Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Piura. Dictado de 

clases en los niveles de juniors, básico, e intermedio del idioma inglés y funciones como la 

creación de exámenes para los diferentes niveles. 

 2015 – 2020. Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima. Dictado de 

clases en los niveles de básico, e intermedio y avanzado del idioma inglés y funciones 

como la creación de exámenes para los diferentes niveles. 

 2019.  Participación como capacitadora por el Centro de Idiomas de la Universidad de 

Piura – Campus Lima en Workshop Ica y Huancayo ‘Setting Up 2019: Engaging Students 

to become More Productive 

 2015 – 2020. Cambridge English, Cambridge University, examinadora oral certificada 

para niveles de exámenes Key, Preliminary y YLE. 
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2.2.2. Formación continua. La documentación la formación profesional registrada en este 

apartado se encuentra ubicada en el anexo 02. 

 2015. ‘New Perspectives on Teaching Boys and Girls’ Diploma 

 2017. Propell Workshop for the TOEFL iBT Test 

 2018. Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) 

 2018. Workshop Mind Mirrors 

 2018. Teaching Grammar Through Verb Tense Studies – A Student Centered And 

Formula Appoach To Learning Verb Tenses 

 2019. Certificado en International English Teacher Development Conference 2019 

 2020. Covid-19 – Invigilator Training Webinar Certification 

 2020. Listening at C1 and C2 Webinar – Cambridge Assessment English 

 

2.3. Competencias adquiridas. A continuación, señalo una serie de dominios, 

competencias y desempeños que he adquirido durante mi experiencia profesional. Los 

dominios y competencias que se describen a continuación las he extraído del Marco del Buen 

Desempeño Docente (2014): 

 

Tabla 1. Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia 

profesional. 

DOMINIOS COMPETENTECIAS DESEMPEÑOS 
Dominio 1: 
Preparación para 
el aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
 

Competencia 1: 
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.  

Desempeño adquirido: 
Conocimiento y comprensión de los 
contextos personales y culturales de 
los estudiantes para lograr sesiones de 
aprendizaje que apunten a atender esas 
necesidades y logros personales y 
colectivos. 

Dominio 2: 
Enseña para el 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

Competencia 3: 
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. 

Desempeño adquirido: 
Desarrollo de sesiones de aprendizaje 
que atienden a la convivencia 
democrática y la vivencia de su 
diversidad a través de trabajos 
grupales, análisis de casos, proyectos, 
etc. 
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Tabla 1. Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia 

profesional. (Continuación) 

 Competencia 4: 
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. 

Desempeño adquirido: 
Manejo de estrategias pedagógicas que 
involucran la resolución de casos para 
que sean desarrollados por los 
alumnos de manera grupal y/o 
individual. 
 

Dominio 4:  
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente.  
 
 

Competencia 8: 
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. 

Desempeño adquirido:        
Asistencia a reuniones recurrentes de 
plana docente que dan paso a la 
conversación y reflexión sobre 
prácticas docentes, así como la 
asistencia a congresos y capacitaciones 
organizadas por el centro educativo en 
el idioma extranjero. 

Competencia 9:  
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. 

Desempeño adquirido:        
El respeto de los derechos 
fundamentales de los estudiantes son 
el eje principal para ejercer la docencia 
con valores éticos y profesionales. 

Fuente: Tomado de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen 
Desempeño Docente (2014).  
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Capítulo 2 

Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

 

1.  Caracterización de la Problemática del Centro de Idiomas de la Universidad de 

Piura – Campus Lima 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Piura es un departamento independiente de la 

Universidad de Piura, creado para la enseñanza funcional de la lengua inglesa y que ofrece 

sus servicios a alumnos y exalumnos de la misma universidad y que a la vez se adecúa a 

estándares internacionales. La metodología utilizada por el centro abarca básicamente el uso 

de un libro de texto y una variedad de estrategias personales desarrolladas por el profesor de 

cada nivel, lo cual conlleva a un limitado desarrollo de las habilidades comunicativas en la 

lengua estudiada. A este problema se le identican tres causas principales que serán descritas a 

continuación. 

En primer lugar, se ha podido identificar que existe un limitado empleo de estrategias de 

enseñanza por parte de los docentes que promueven la motivación del aprendizaje de los 

alumnos, por lo tanto, los estudiantes no se encuentran suficientemente motivados por 

aprender el idioma, lo cual se demuestra en la actitud o bajas calificaciones. 

El segundo punto identificado es el material empleado en clase, el cual no guarda 

familiaridad con el contexto real de los estudiantes, esto es el material no es significativo, por 

lo tanto, el alumno no presta relevancia a lo presentado en clase al no sentirse enfrentado a 

situaciones del contexto relacionados con su realidad. 

Por último, la falta de un sílabo que guíe una enseñanza ordenada que unifique objetivos y 

estrategias limitan la correcta planificación de las sesiones de clase. Dicho problema dificulta 

el desempeño de los docentes hacia la consecución de sus objetivos. 

Dichas debilidades explican por lo tanto la problemática del centro, el limitado desarrollo 

de las habilidades comunicativas en la lengua inglesa, identificación que nos permitirá 

desarrollar una posible solución. 

 

2.  Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

 

2.1. Objetivo general. Diseñar una unidad didáctica basada en la metodología Project 

Based Learning para desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en 

estudiantes del nivel Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – 

Campus Lima. 
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2.2. Objetivos específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre la metodología Project-Based Learning para 

desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa. 

 Diseñar e implementar actividades basadas en la metodología Project-Based Learning para 

desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes de nivel 

Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima. 

 Diseñar una rúbrica para evaluar las habilidades comunicativas de los estudiantes del nivel 

Intermedio II del Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima. 

 

3.  Justificación de la Propuesta de Innovación  

El aprendizaje del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad de Piura 

complementa los estudios de sus estudiantes en sus carreras universitarias, por lo tanto, el 

presente trabajo es factible y relevante, por cuanto pretende servir como herramienta para que 

los docentes de esta institución reflexionen sobre sus prácticas educativas. La consecución de 

los objetivos de la enseñanza de la lengua debería significar, no solamente cubrir los 

contenidos del texto utilizado en clase, sino también el uso de estrategias de enseñanza que 

promueva un aprendizaje significativo en los alumnos. 

Para lograr esto, se plantea el uso de la metodología Project Based Learning, la cual, de 

acuerdo a Beckett, Muniandy y Wolk, citado en Thuan (2018), se enfoca en la necesidad de 

los alumnos por contar con una actividad significativa, con propósito, de esta manera ellos 

tienen la oportunidad de construir un aprendizaje gracias a la generación de proyectos basados 

en sus intereses y diferencias individuales. Según Wrigley, citado en Thuan (2018), los 

estudiantes hacen conexiones entre lo antiguo y lo nuevo y son capaces de aplicarlo a 

diferentes situaciones, así aprenden en un contexto significativo mientras crean un producto 

final. 

Asimismo, el trabajo de suficiencia profesional se justifica en su trascendencia, puesto que 

se desea presentar cómo esta metodología ayudará a los docentes a estructurar mejor sus 

sesiones de clase para la consecución de las habilidades básicas de la lengua. De esta manera 

beneficiar también al sujeto principal de la educación, el alumno, pues se sentirá más 

involucrado y responsable de su proceso de aprendizaje, haciendo uso de situaciones más 

reales y significativas que atienden a sus necesidades personales y de su carrera profesional. 
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Capítulo 3 

Fundamentos teóricos 

 

1. Fundamentos del idioma inglés 

 

1.1. Objetivos de la enseñanza del idioma inglés. La historia ha demostrado que el 

mundo y las personas que lo habitamos estamos en un constate cambio, desarrollo y progreso. 

Las ciencias y su afán por entender todo lo que se mueve a nuestro alrededor, impulsa a las 

tecnologías a buscar nuevos métodos para hacer nuestra vida cada vez más fácil. Al explorar 

nuevos campos, nos encontramos con muchas barreras, y una de ellas es el idioma, que nos 

impide, en muchas oportunidades avanzar o seguir descubriendo nuevos contextos. Sin 

embargo, el ser humano es una especie que busca continuamente su propio desarrollo y 

crecimiento, y de esta manera, la lengua facilita el entendimiento de los diferentes espacios 

sociales y culturales de los cuales aprendemos nuevas formas de hacer y ver el mundo.  

La necesidad de establecer un código estándar que facilite la comunicación siempre ha 

existido, ya sea para difundir la religión, entablar debates intelectuales, negociar acuerdos 

entre países y establecer relaciones de paz. En este último sentido, el idioma inglés ha sido 

uno de los que más influencia ha tenido internacionalmente, repercutiendo en todos los países 

no anglosajones e influyendo de alguna manera en todos los campos profesionales. 

Siendo el inglés el tercer idioma más hablado, después del chino y el español, según los 

datos de la edición del 2017 del estudio ‘Ethnologue: Languages of the world’, el Centro de 

Idiomas de la Universidad de Piura, intenta ofrecer un aprendizaje funcional del idioma de 

acuerdo a estándares internacionales, y continuar la labor ejercida por las escuelas del 

territorio nacional, guiadas por el Ministerio de Educación, que establece lo siguiente en su 

Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016, p.128): 

 
La importancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida ya que se lo 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 conectase con diversas realidades y 

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

culturales y laborales.  

 

Este apartado resume la importancia de aprender el idioma para el Ministerio de 

Educación del Perú, la cual es compartida por la Universidad de Piura. Es importante admitir 
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la necesidad de saber usarlo como medio de comunicación y acceso a la información que el 

mundo nos brinda, para mantenernos actualizados y ser parte de la sociedad globalizada, 

como lo ha mencionado Gonzáles (2012) en su artículo publicado en el diario ABC de 

España, y en el cual explica la importancia del dominio del idioma inglés, pues se ha 

convertido en imprescindible para ser parte de la economía y negocios, así como para 

entender las nuevas tecnologías y términos que nacen día a día. 

 

1.2. Habilidades comunicativas del idioma inglés. El aprendizaje del idioma inglés se da 

cuando una persona desarrolla habilidades para comunicarse de manera oral y escrita en 

diferentes ámbitos cotidianos y socioculturales de forma efectiva y eficiente manifestando un 

adecuado uso del idioma y respetando diversas normas que la caracterizan. El Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas, estándar internacional que define la competencia 

lingüística, es utilizado globalmente para definir cuáles son esas capacidades y describe los 

aprendizajes que deben adquirir los estudiantes para comunicarse de manera eficaz en cada 

nivel de dominio. Así lo describe Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

(2002, p. 1): 

 
Se pretende que el Marco de referencia venza las barreras producidas por los distintos sistemas 

educativos europeos que limitan la comunicación entre los profesionales que trabajan en el 

campo de las lenguas modernas. El Marco proporciona a los administradores educativos, a los 

diseñadores de cursos, a los profesores, a los formadores de profesores, a las entidades 

examinadoras, etc., los medios adecuados para que reflexionen sobre su propia práctica, con el 

fin de ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar que éstos satisfagan las necesidades de sus 

alumnos. 

 

Es por ello que para entender cómo realizar esta reflexión se conozcan cuáles son las 

habilidades básicas de cada nivel de aprendizaje. A continuación, se describirán las 

habilidades comunicativas básicas que se deben desarrollar para que una persona pueda 

aprender el idioma inglés según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

(2002):  

 

a) Comprensión auditiva (Listening). Es la destreza que comprende la interpretación del 

discurso oral. En este proceso, participan no solo el componente estrictamente lingüístico, 

como la descodificación y comprensión lingüística de fonemas, sílabas, palabras, etc., sino 
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también de factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos, donde el oyente pone a 

prueba su capacidad para interpretar y valorar personalmente lo que el hablante dice, de forma 

que este proceso requiere también de una participación activa. 

 

b) Expresión oral (Speaking). Es la destreza que hace relación a la producción del 

discurso oral. Esta capacidad comprende no solo el dominio de la pronunciación del idioma, 

léxico y el correcto uso de su gramática, sino también de conocimientos socioculturales y 

funcionales del idioma. Dentro de esta capacidad encontramos una serie de sub capacidades, 

como saber dar una opinión, estar de acuerdo o en desacuerdo, resolver problemas o saber 

cuáles son los momentos pertinentes para entrar en la conversación y en cuáles no. 

 
c) Comprensión lectora (Reading). Es el proceso que hace referencia a la interpretación 

del discurso escrito, en tanto resulta importante que quien accede los textos, genere diferentes 

actividades mentales que le ayuden a plantear hipótesis que irá comprobando en el devenir de 

la lectura, lo cual nos hace reconocer que este proceso involucra no solo descodificar y 

comprender lingüísticamente lo que se ha escrito, sino también interpretar a través de 

procesos cognitivos, perceptivos, actitudinales y sociológicos, para el cual aporta su propia 

actitud, experiencia, conocimientos previos, etc. 

 
d) Expresión escrita (Writing). Esta capacidad comprende la producción del lenguaje 

escrito. Es decir, que se sirve básicamente del lenguaje verbal, y además de elementos no 

verbales, como mapas, gráficos, etc. Su función, además de comunicar ideas, es la de 

preservarlas en el tiempo, tales como la narración de la historia de una comunidad, las 

tradiciones de un pueblo, el acontecer diario, etc. Además de dominar los valores 

estrictamente lingüísticos del idioma, como el léxico o las estructuras y normas gramaticales, 

el estudiante debe desarrollar destrezas de contexto, como la organización del texto, recursos 

de coherencia y cohesión, registro y estilo. 

 
2. Aprendizaje Basado en Proyectos (Project based learning) 

 

2.1. Definición. Según Jones, Rasmussen & Moffitt, citados en Medina y Tapia (2017), el 

aprendizaje basado en proyectos es una metodología por la cual los alumnos son el centro del 

aprendizaje, en él alcanzan un aprendizaje y competencias de un programa gracias a la 

confección de un proyecto que responde a un problema de la realidad. Esta modalidad de 

aprendizaje le da la oportunidad al alumno de aprender mediante el hacer, aplicando sus 
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propias ideas, conocimientos previos y con la posibilidad de aplicar lo nuevo aprendido. Todo 

esto es posible dado que el alumno se encuentra situado en un contexto donde se le exige 

resolver un problema real a través del ensayo-error hasta encontrar la respuesta adecuada. 

Este proyecto supone un reto para el alumno, de esta forma se enfrenta a una realidad donde 

tenga que hacer uso del pensamiento crítico durante todo el proceso, sin que llegue este a 

tener una dificultad mayor a la que los alumnos no puedan acceder de manera que pierdan el 

interés. 

Gracias a la estructuración de este método, donde se aprecia que los alumnos son quienes 

suelen organizar el trabajo y la administración de su tiempo, se crean vínculos fuertes de 

equipo, donde los estudiantes interactúan logrando un aprendizaje individual, así como de los 

demás miembros. 

En este sentido, un proyecto es la estrategia que permite alcanzar objetivos a través de la 

práctica de una serie de aprendizajes, acciones, interacciones, recursos. Los objetivos que se 

proponen alcanzar con la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos de acuerdo a Martí, 

Heydrich, Rojas, y Hernández, (2010, p.11) se mencionan continuación: 

 Mejorar la habilidad para la resolución de problemas 

 Mejorar el trabajo en equipo 

 Desarrollar capacidades mentales de orden superior 

 Promover una mayor responsabilidad por el propio aprendizaje 

 Desarrollar competencias de la disciplina o área en particular. 

 Desarrollar habilidades de investigación  

 Incrementar la capacidad de analizar y sintetizar  

 Aumentar de conocimientos y habilidades 

 Aprender y reflexionar sobre la evaluación y coevaluación 

 

Con lo anterior expuesto, podemos destacar que el proyecto promueve el desarrollo de 

habilidades que normalmente no desarrolla una enseñanza tradicional directa, donde el 

profesor presenta el contenido, los alumnos lo practican y, posteriormente, se realiza una 

prueba para confirmar la adquisición de aquellos conocimientos de acuerdo al Ministerio de 

Educacion, Cultura y Deporte de España (2015), sino que desarrolla habilidades difíciles de 

alcanzar por esta metodología. Según Martí, Heydrich, Rojas y Hernández (2010), el proyecto 

permite alcanzar varios objetivos a través de la aplicación de una serie de acciones, 

interacciones y recursos, siendo la adquisición de capacidades importantes para el siglo XXI 
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como el pensamiento crítico (una capacidad de orden superior), la resolución de problemas o 

la colaboración en el trabajo en equipo (Binkley, et al., 2012). 

 

2.2. Características del Aprendizaje Basado en Proyectos. “El proyecto no es el postre, 

es el plato principal”. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España (2015) hace 

referencia a Larmer y Mergendoller, (2010, p. 11) y menciona un concepto muy importante y 

básico para entender el Aprendizaje Basado en Proyectos: el proyecto no es una actividad 

final que sirve para cerrar un curso, sino es la herramienta principal con la cual se adquieren 

contenidos curriculares y competencias clave para la sociedad actual, es decir, es el “plato 

principal”, y cuenta con las siguientes características: 

 Enseña un contenido significativo: lo que se busca aprender está guiado por los estándares 

de aprendizaje y competencias claves en la materia. 

 Exige el uso del pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la colaboración 

colectiva y mucha comunicación. Además de aplicar una información aprendida, el 

alumno debe usar capacidades intelectuales de orden superior y trabajar en equipo, así 

como aprender a escuchar y exponer con claridad sus ideas, leer material diverso y ser 

capaz de expresarse de diferentes modos. 

 Promueve la investigación como parte indispensable en el proceso, sin ella no podrían 

crear algo nuevo. 

 Debe basarse en una pregunta abierta que sirva de guía durante todo el proceso, 

enfocándolos en los asuntos importantes.  

 Crea la necesidad de aprender diversos contenidos que son necesarios para la consecución 

de la respuesta a la pregunta. A diferencia de la educación tradicional, donde los 

contenidos son presentados al alumno, el Aprendizaje Basado en Proyectos condiciona a 

los alumnos a indagar sobre aquellos conceptos o contenido para ser utilizados en una 

situación real y así lograr un producto final, quiere decir que promueve una necesidad de 

aprender. 

 Promueve la responsabilidad de los alumnos por su propio aprendizaje ya que tienen cierto 

nivel de decisión sobre su trabajo y creación. Esta oportunidad aumenta su confianza y 

responsabilidad. 

 El proceso de evaluación debe ser claro, de manera que ellos sepan evaluar y reflexionar 

sobre su propio desempeño, sobre la marcha y al final del camino. 
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 Implica una audiencia al presentar su proyecto a otras personas, ya sea en el aula o fuera 

de ella, lo cual incrementa la motivación por hacer un buen trabajo ante los ojos de los 

demás. 

     De acuerdo a las características mencionadas podemos afirmar que el Aprendizaje 

Basado en proyectos está orientado para que las personas puedan lograr aprendizajes 

significativos de manera activa y colaborativa. 

 

2.3. Rol del docente. Por lo ya expuesto, hemos podido aprender que la teoría juega un rol 

fundamental solo si está directamente conectada a la práctica, y viceversa. Además, el hecho 

de que el estudiante sea el sujeto central de esta metodología, no anula el rol que debe asumir 

el docente, el cual por cierto, es el de actuar fundamental como agente guia de todo el 

proceso. Ambos roles configuran el éxito del Aprendizaje Basado en Proyectos, es por ello 

que se debe tener claro en qué medida cada uno actúa y hasta qué punto debe llegar con el fin 

de no interferir en el desempeño del otro. 

Martí, Heydrich, Rojas, Hernández (2010), citados en Medina y Tapia (2017), describen 

los roles del docente y el estudiante en la Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y 

se especifican de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Roles del docente y del estudiante. 

Rol del docente Rol del estudiante 

1. Posee contenido y objetivo 

autentico 

1. Se centra en el estudiante y promueve la 

motivación intrínseca. 

2. Utiliza la evaluación real 2. Estimula el aprendizaje autónomo, colaborativo 

y cooperativo. 

3. Es facilitado por el profesor, pero 

este actúa mucho más como un 

orientador o guía al margen 

3. Permite que los educandos mejores de manera 

continua sus productos, presentaciones o 

actuaciones. 

4. Sus metas educativas son 

explícitas. 

4. Está diseñado para que el estudiante este 

comprometido activamente con la resolución de 

problemas reales y auténticos. 

5. Afianza sus raíces en el 

constructivismo (modelo de 

aprendizaje social). 

5. Requiere que el estudiante realice un producto, 

presentación, o una actuación. 
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Tabla 2. Roles del docente y del estudiante. (Continuación) 
6. Está diseñado para que el profesor 

también aprenda. 

6. Es retador, y está enfocado al desarrollo de las 

habilidades de orden superior. 

 

 7. Le permite transferir lo aprendido a nuevas 

situaciones. 

 

 8. Promueve la indagación científica, a descubrir y 

sentirse satisfecho por el saber acumulado. 

 

Fuente: Medina y Tapia (2017, p. 241). 

 

Esta diferenciación le permite al profesor tener una mejor programación de sus actividades 

en cada sesión realizada dentro del proceso de aprendizaje, de manera que no se interfiera ni 

se corte la línea del aprendizaje autónomo y colaborativo que es promovido por la 

metodología Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

2.4. Implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos en el aula. Como ya lo 

hemos visto, el Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que aporta diferentes 

beneficios, pero, sobre todo, brinda la posibilidad de que los alumnos realmente cuenten con 

un aprendizaje significativo que recordarán más allá de las aulas. Es por ello que el proceso de 

aplicación de esta metodología debe ser claro, pues si bien es cierto, el docente guía dicho 

proceso, es el alumno quien es el protagonista del mismo. 

Según el Servicio de Formación en Red del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 

y de Formación del Profesorado (2015), la implementación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos se puede resumir en los siguientes pasos: 

 Inauguración del proyecto con una pregunta guía que llame la atención del alumno y lo 

invite a querer averiguar la respuesta. Esta pregunta guiará todo el proceso de la creación 

del proyecto. 

 Planificación del proyecto, en esta etapa los alumnos se organizan en grupos y planifican 

los tiempo del trabajo y establecen las responsabilidades individuales y grupales. 

 Investigación: se les brinda a los alumnos la oportunidad de trabajar solos para conseguir 

información y analizarla para ser capaces de fundamentar sus respuestas a la pregunta o 

preguntas guías. 
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 Trabajo práctico: los alumnos desarrollan la actividad y ordenan la información obtenida 

y analizada y a la vez, pongan en práctica los conocimientos previos conectándolos a los 

nuevos. 

 Evaluación y reflexión: un momento importante para reflexionar sobre lo recientemente 

aprendido. Este paso, no solamente se da al final del proceso. 

 Presentacion del producto final: los alumnos presentan su respuesta, o producto final 

ante sus compañeros, quienes juegan un rol de audiencia, quienes no saolament escuchan, 

sino que serán quienes evalúen el desempeño de sus compañeros. 

 Reflexión final sobre lo aprendido y sobre lo transcurrido. Un paso muy importante a 

considerar cuando se trata de activar querer que nuestros alumnos sean conscientes de lo 

que están aprendiendo y cómo estos aprendizajes, no solo teóricos, pueden ser de gran 

utilidad en su vida profesional y personal futura. 

Igualmente, existe una serie de actividades que deberían considerarse a lo largo de este 

proceso, en ese sentido, el rol del docente es muy importante, estas actividades varían de 

acuerdo a lo que se quiera lograr, pero siempre respetando los pasos principales de la 

metodología. 

 

2.5. Evaluación. La naturaleza de esta metodología hace posible que el docente adapte sus 

requerimientos para hacer posible la evaluación del desempeño del alumno, sin dejar de 

considerar que se cumplan ciertos objetivos, Pérez, Serrano, Peñarrocha y Pérez (2008), 

mencionan los siguientes:  

 La evaluación debe estar presente durante todo el proceso, desde que inicia el proyecto 

hasta que terminar, es decir, en el hacer y en el producto. 

 Se debe evaluar a todos los miembros del equipo de manera individual y colectiva. 

 Debe garantizar la consecución de los objetivos planteados al inicio del curso. 

 Debe ser de conocimiento de los alumnos, es decir, el docente debe informar de manera 

clara cuáles son esos criterios de evaluación.  

 Debe promover la evaluación y autoevaluación de los alumnos. 

     Bien se conoce que el objetivo del alumno es el simple hecho de terminar el curso con una 

nota aprobatoria, pero, además, con esta metodología se busca que el alumno aprenda los 

contenidos relevantes mientras se prepara para aprobar, y la metodología de evaluación 

debería reflejarlo, así no se prioriza el aprobar como punto principal, sino el aprender. 
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Capítulo 4 

Diseño de una unidad didáctica basada en la metodología Project Based Learning para 

desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Inglesa en estudiantes del nivel 

Intermedio II del Centro de idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima 

 

1. Unidad didáctica  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN:  Centro de Idiomas de la Universidad de Piura – Campus Lima 
1.2. DIRECTOR:   Eddy Rojas 
1.3. NIVEL:   Intermedio 2 
1.4. Nº HORAS:   6 horas semanales 
1.5. PROFESORA:  Luciana Castillo Gallo 

 
2. TITULO DE LA UNIDAD 

“Design” 
 

3. OBJETIVOS GENERALES: 
3.1. Describir y evaluar cualidades  
3.2. Dar una opinión y explicarlas de manera completa 
3.3. Involucrarse en una discusión grupal 
3.4. Escribir un reporte en el contexto de diseño 
3.5. Diseñar una presentación en grupo acerca de un producto 

 
4. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA: SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
CAPACIDAD: Obtiene información de textos orales. 
DESEMPEÑOS: 

 Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 
específicos en los textos orales que escucha en inglés, con vocabulario variado, pertinente y 
preciso, reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el contexto. Integra la 
información cuando es dicha en distintos momentos. 
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CAPACIDAD: Interfiere e interpreta información de textos orales. 
DESEMPEÑOS:  

 Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de las palabras y expresiones en contexto. 

 Deduce el significado de las relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa) y jerárquicas (ideas principales, complementarias y conclusiones) en 
textos orales. 

 
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 
clasificando y sintetizando la información, y vinculando el texto con su experiencia a partir 
de recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido del texto oral. 

 Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo con su nivel, jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones 
lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) 
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario (campo de trabajo, 
habilidades, verbos frasales, géneros literarios, adjetivos calificativos, secciones del 
periódico, emergencias, desastres naturales, inventos, y expresiones de empatía, sorpresa e 
interacción social). 

 
CAPACIDAD: Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
DESEMPEÑOS:  

 Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, contacto visual y desplazamiento 
para enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés del oyente. Ajusta el ritmo, 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, aclarar, contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios 
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, 
con vocabulario variado y pertinente. Respeta las normas y 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 y el efecto de lo dicho en ellos. 
Justifica su posición sobre lo que dice en el texto a partir de su experiencia y el contexto en 
el que se desenvuelve. 
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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. 

 
 
COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
CAPACIDAD: Obtiene información del texto escrito. 
DESEMPEÑOS:  

 Identifica información explícita, relevante, complementaria y contrapuesta integrando datos 
que se encuentran en distintas partes del texto o en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos en su estructura y vocabulario 
especializado, en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

 
CAPACIDAD: Infiere o interpreta información del texto escrito. 
DESEMPEÑOS:  

 Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y complementarias, y conclusiones) 
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 las 
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 contruir 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, recursos textuales y 
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el propósito comunicativo y la 
intención del autor a partir de su experiencia y contexto. Compara textos entre sí para 
señalar características comunes de tipo textuales y géneros discursivos. 
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COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
CAPACIDAD: Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
DESEMPEÑOS:  
 Adecúa el texto que lee en inglés a la situación comunicativa considerando el tipo textual, 

algunas características del género discursivo, el formato, el soporte y el propósito. Ejemplo: 
Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el trabajo, 
desastres naturales y emergencias; reportar una emergencia; expresar arrepentimiento; reportar 
noticias. 

 
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. Los jerarquiza estableciendo diferentes relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando información de 
forma pertinente con vocabulario apropiado. 

 
CAPACIDAD: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
DESEMPEÑOS:  
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales complejos 

que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Embedded questions; present perfect 
continuous, past perfect, connecting words, reported speech –range of tenses; perfect modals –
should, might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos textuales para aclarar y 
reforzar sentidos en el texto con el fin de producir efectos en el lector. 

 
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 tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones 
vinculadas con el lenguaje escrito usadas con la pertinencia y precisión para dar sentido al 
texto. 
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5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE LA UNIDAD  
N° ACTIVIDAD DIDÁCTICA PROPÓSITO 

1 “Defining Design” 
 To learn the meaning of “Design”. 
 To know the difference between “Design” and “Art”. 
 To learn vocabulary related to “Design” . 

2 
“What makes a good 
design?” 
 

 To learn vocabulary related to DESIGN that describes 
material, shape and texture. 

 To learn to use modal verbs for obligation, necessity, 
possibility or as advice. 

 To know about the Project that they will present at the end 
of the unit.  
To organize the methodology of the work students will do 
for the Project. 

3 
“Famous designers and their 
designs” 
 

 To learn to use modal verbs for deduction. 
 To learn expressions to engage in a conversation. 
 To start to work on the design of a product for the Project. 

4 
“Martelli design 
competition” 
 

 To read and extract specific information 
 To learn how to evaluate a product by. their special 

features. 
 To work effectively in collaborative groups. 

5 
“Presenting our product” 
 

 To describe special features of a producto. 
 To work effectively in collaborative groups. 

 

6 
“Writing a report” 
 

 To learn how to autoevaluate their own work. 
 To write a report of a product. 

 
 

6. EVALUACIÓN  
Se empleará para el seguimiento cualitativo y cuantitativo del logro de las habilidades 
comunicativas, una rúbrica de evaluación. 

 4 3 2 1 
GRAMMAR AND 
VOCABULARY 

Shows excellent  
degree of grammar 
use and attempts 
complex forms most 
of the time. 
Uses a wide range of 
vocabulary to give 
ideas on a diversity 
of topics. 

Shows good degree of 
grammar use and 
attempts complex 
forms often. 
Uses a variety of 
vocabulary to give 
ideas on a diversity of 
topics. 

Shows correct 
use of simple 
grammar but has 
difficulty with 
complex forms. 
Uses few 
vocabulary 
resources to give 
ideas on a 
diversity of 
topics. 

Has difficulty with 
grammar 
construction. 
Uses limited 
vocabulary to 
express ideas. 
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DISCOURSE 
MANAGEMENT 

Produces extended 
stretches of language 
with very little 
hesitation. 
Contributions are all 
relevant. 
Uses a variety of 
cohesive devices. 

Produces extended 
stretches of language 
with some hesitation. 
Contributions are 
mostly relevant. Uses a 
variety of cohesive 
devices. 

Produces 
stretches of 
language with 
frequent 
hesitation.  
Contributions are 
regularly 
relevant. 

Produces short 
stretches of 
language with very 
frequent hesitation. 
Contributions are 
not relevant and 
information is 
repeated. 

PRONUNCIATION Is intelligible. 
Uses appropriate 
intonation. 
Stress in sentences 
and word level is 
generally accurate. 
Individual sounds 
are clearly 
articulated. 

Is mostly intelligible. 
Uses appropriate 
intonation. 
Stress in sentences and 
word level is accurate 
most of the time 
Individual sounds are 
clearly frequently 
articulated. 

Is intelligible 
with limited 
control of 
intonation. 
There is some 
control on stress 
in sentences and 
word level. 

Is unintelligible 
most of the time 
and has limited 
control of 
phonological 
features. 

TASK 
COMPLETION 

Shows complete 
understanding of the 
task. 
Respects times. 
There is appropriate 
use of visual aids. 
Visual aids convey 
direct and clear 
message. 
 

Shows general 
understanding of the 
task. 
Respects times. 
There is appropriate 
use of visual aids most 
of the time. 
Visual aids convey 
direct and clear 
message most of the 
time. 

Shows few 
understanding of 
the task. 
There is some 
control of visual 
aids. 
Visual aids 
convey a little 
clear message. 

Shows limited or 
no understanding 
of the task. 
There is no control 
of visual aids. 
There is no clear 
solution to the 
task. 

 
7. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Actividades didácticas   
 

2.1.  Actividad didáctica 1 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
“Defining Design” 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 

 
2. PROPÓSITO U OBJETIVO  

- To learn the meaning of “Design”. 
- To know the difference between “Design” and “Art”. 
- To learn vocabulary related to “Design”. 
 

3. SECUENCIA METODOLÓGICA 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 
20’ 

1. The following question is given to ss: “What is design?” 
2. T asks ss to open the website: https://padlet.com/ and write their answer. (5’) 
3. SS get in groups. 
4. Ss read the answers and think about what ‘Design’ is and what is not. 
5. Ss comment their answers with the class. 
6. A second question is set: “Is Design the same as Art?” 

DESARROLLO 
60’ 

7. Ss read the definition on page 66. 
8. Ss identify type of information from the text in exercise 2a. 
9. T tells ss that we can create other words using one word: WORD 

BUILDING. 
10. Ss complete the table of word-building on exercise 3a. 
11. Ss check their answers on the extracts. 
12. In groups, ss complete the questions from exercise 5a and answer them 
13. Ss take one question (randomly chosen using: 

https://miniwebtool.com/random-name-picker/) from exercise 5a and share 
their answers with the class. 

14. Ss work in pairs: ss decide which design of car they prefer and say why. 
15. T introduces adjectives to describe design and check they understand their 

meaning. 
16. Ss talk about the mobile they prefer and why using the adjectives previously 

presented. 

https://padlet.com/
https://miniwebtool.com/random-name-picker/
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CIERRE 
30’ 

 
17. Ss reflect about the following questions: “What makes a good design? If 

you were a designer, what would you have to think about to design a 

good product?” individually. (Guide question for project) 
18. Ss share their answers with a partner. 
19. Ss make a list  
20. Ss look for more information on the topic to discuss next class. 

 
4. RECURSOS/MATERIALES 

Virtuales: 
https://padlet.com/ 
https://miniwebtool.com/random-name-picker/ 
Board 
Power Point presentation 
 
Físicos: 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 
 

5. BIBLIOGRAFÍA  
Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

  

https://padlet.com/
https://miniwebtool.com/random-name-picker/
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2.2.  Actividad didáctica 2 
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 2 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “What makes a good design?” 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 
 

2. PROPÓSITO U OBJETIVO  
 To learn vocabulary related to DESIGN that describes material, shape and texture. 
 To learn to use modal verbs for obligation, necessity, possibility or as advice. 
 To know about the Project that they will present at the end of the unit.  
 To organize the methodology of the work students will do for the Project.  

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 
20’ 

1. T begins the class with the following question: “What makes a good 
design?”  

2. T gives the ss one minute to think about the question alone and then 
elicits the answers. 

3. T shows a picture of a new product ‘hush pod chair’.  
4. Elicit answer from students. 
5. In pairs answer ss answer these questions: 

 Is the product really wanted? 
 How is it different from anything else on the market? 
 Does it fulfill a need? 
 Will it cost too much to manufacture? 

6. Ss tell their answers to the class and T moderates the discussion.  
DESARROLLO 

50’ 
7. Ss watch the video: MEET THE EXPERT: DESIGN from the textbook: 

New Language Leader, on page 152, that is about a designer named 
Freyja Sewell, talking about her product ‘hush pod chair’. 

8. SS have to watch the video and check the words that are used to describe 
the product. 

9. Elicit the meaning of the words from ss. 
10. Ss suppose they have to buy one chair in the picture. Which one will 

they choose? Why? Let them describe it. 
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11. Write material, shape and texture on the board. Elicit some 
characteristics regarding these categories. 

12. Let ss organize the words in exercise 1a on page 68 in the previous 
categories. 

13. Ss listen to two designers talking about ideas for a new product and 
answer the questions: 

 What product do they discuss? 
 Who will use the product? 
 What materials do they mention? 
 When do they want to launch the product? 

14. Ss receive the dialogue to practice in pairs. 
15. T tells students to notice the underlined expressions and classify the 

expressions in the table in pairs. 
16. Ss learn when to use modal verbs for obligation, necessity, possibility 

and advice. 
17. T checks answers with ss. 
18. Ss do exercise 8 on page 69. 

CIERRE 
40’ 

 
19. T tells ss they are going to design a product and they have to think about 

the question they discussed at the beginning of the class: What makes a 
good design? 

20. Students make collabotive groups of 4 or 5. 
21. T tells ss about the project: they have to give a presentation about the 

product they design and they are going to evalulate their friends’ 
products in 10 minutes. 

22. After the explanation, ss talk together about what product they are going 
to base their design on, what the job of each person in the group is, how 
everybody will support each other as a group and the time they have 
before they present their work. 

23. Ss must present a work plan report to the T where they specify the 
information they have been asked: times, group coordinators, and 
activities they will do before the presentation day. 

24. Homework: 
MyEnglishLab platform, unit 7.2. 
Students’ book: page 69, exercise 7. 

 
4. RECURSOS/MATERIALES 

Virtuales: 
MyEnglishLab: https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home 
Multimedia projector 

 

https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home


34 

 

Físicos 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 

 
5. BIBLIOGRAFÍA  

Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.  Actividad didáctica 3 
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 3 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Famous designers and their designs” 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 
 

2. PROPÓSITO U OBJETIVO 
 To learn to use modal verbs for deduction. 
 To learn expressions to engage in a conversation 
 To start to work on the design of a product for the Project 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 

10’ 
1. T asks ss to look at the pictures and think about what those objetcs are. 
2. Ss share their answers in pairs. 
3. T tells ss what the objects are and who dessigned them. 
4. T presents the designer and the store where the objects are sold. 

 
DESARROLLO 

40’ 
5. Ss read about Alessi’s inventions. (page 70) 
6. T asks ss to complete the reading with the headings in exercise 2b. 
7. Ss look at new pictures. They discuss in pairs what they think the objects 

are. 
8. Ss listen to three pair of students discussing what they think the objects 

are. 
9. They check their understanding by saying if the statements on exercise 

3b on page 71 are true or false. 
10. Ss analyze the extracts given on the ppt and say why the speakers 

mentioned them: What do they refer? 
11. Then, they match the meanings on exercise 4b on page 71. 
12. T explains that modal verbs: can, might and must can be used to express 

deduction. 
13. Ss practice the use of modal verbs by looking at the new pictures and say 

what they think they are using modal verbs in the box (in the ppt). They 
work in pairs. 
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CIERRE 
60’ 

14. Project investigation: ss search for information, contrast and analyse 
information about the product they want to give a presentation on. They 
have to think about the material, shape, texture, price functionality, 
durability, etc. 

15. T gives autonomy to ss to think about these characteristics with students. 
 

 
4. RECURSOS/MATERIALES 

Virtuales: 
MyEnglishLab: https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home 
Multimedia projector 
 
Físicos 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

  

https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home
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2.4.  Actividad didáctica 4 
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 4 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Martelli design competition” 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 
 

2. PROPÓSITO U OBJETIVO 
- To read and extract specific information 
- To learn how to evaluate a product by their special features 
- To work effectively in collaborative groups 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 

15’ 
1. T Tells students they are going to read about a competition in a poster 

but they don’t have to read the whole poster, but instead they have to get 
the answer as fast as possible. 

2. Ss first guess what the competition could be about: some requirements, 
aim, competitors, prize. 

3. Ss read the questions first and the title of the competition. 
4. T asks ss the following question and discuss with all the class: “What do 

you think are the main features a judge might like in order to award a 
designer?” 

DESARROLLO 5. Ss listen to a judge commenting on one of the designs which won first 
price last year. 

6. T asks students to make notes of what they hear to answer the following 
question: What are the positive points mentioned by the judge which 
made the design win the competition? 

7. T tells ss to look at page 73: they will find different products 
participating from the competition. They have to evaluate the products 
based on the comments made by the judge. They have to use the 
following features: 
- Stylish? 
- Innovative? 
- Functional? 
- Easy to use? 
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- Durable? 
- Value for money? 

8. Final question of the activity: “Would your project be ready to win a 
competition like this?” 

9. T presents the rubrics with which ss will be evaluated and explains the 
criteria. 

10. Project construction: Ss work on their project. 
 

CIERRE  
11. T tell students to give a final report on what they have done that day and 

get ready to present their products next class. 
12. T presents the rubric with which will be used to evaluate them. 
13. Homework: MyEnglishLab: lessons 7.4. 

 
 

4. RECURSOS/MATERIALES 
Virtuales: 
MyEnglishLab: https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home 
Multimedia projector 
 
Físicos 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 
 

5. BIBLIOGRAFÍA  
Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
  

https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home
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2.5.  Actividad didáctica 5 
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 5 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Presenting our product” 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 
 

2. PROPÓSITO U OBJETIVO   
- To describe special features of a product 
- To work effectively in collaborative groups  
 
 

3. SECUENCIA METODOLÓGICA 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 
20’ 

1. T welcomes students and reminds them of the some important points to 
consider for their presentation: 
 They have 10 minutes per group 
 They need to mention important features of their product 
 They have to be clear and use vocabulary learnt in class. 
 Think about the special feature fow which their product is special. 

2. Organize the order of the groups. Use the tool: 
https://miniwebtool.com/random-name-picker/  

3. Give students some minutes to organize themselves before they start 
their presentations. 

 
DESARROLLO 

90’ 
4. Ss give their presentation in groups. They have 10 minutes and 5 

minutes for autoevaluation using the rubrics. (There are 6 groups) 
5. Ss who are listenign make notes of the products being presented. 
6. Ss can ask questions at the end of each presentation. 

 
CIERRE 

10’ 
7. T Collects the notes made by students which will be the ones to consider 

next class to evaluate the products. 
 
 

 
 

https://miniwebtool.com/random-name-picker/
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4. RECURSOS/MATERIALES 
Virtuales: 
MyEnglishLab: https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home 
Multimedia projector 
Random picker: https://miniwebtool.com/random-name-picker/ 
 
 
Físicos 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 
 

5. BIBLIOGRAFÍA  
Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
  

https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home
https://miniwebtool.com/random-name-picker/
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2.6.  Actividad didáctica 6 
 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA 6 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Writing a report” 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.Teacher: Luciana Castillo Gallo 
1.2.Time: 110 min 
1.3.Level: Intermediate 2 
 

2. PROPÓSITO U OBJETIVO 
 To learn how to autoevaluate their own work. 
 To write a report of a product 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 

10’ 
1. T tells ss they are going to play a game where T tells a characteristic and 

ss, one by one,  have to say words related to that. 
e.g.: materials: canvas – iron – steel – leather – etc. 
The game finishes when one student does not know another word to 
follow the series. 

 
DESARROLLO 

 
2. T tells ss they are going to write a report on one of the products they 

were swown last class. First, they are going to see an example. 
3. T shows a report on a two hybrid bycicles: Trekker 101 and 

Groundbreaker.  
4. T elicits the characteristics of a report. 
5. T tells ss that despite the format, there are several errors in the report. Ss 

identify the errors of the list in pairs. 
6. Ss check their answers with T. 
7. T explains there are words that connect ideas according to the purpose: 

contrast, add information, showing a result. 
8. Ss find the purpose in the examples on exercise 6a. 
9. Later they decide if the words (also, although, as a result, consequently, 

furthermore, however, in addition, whereas) contrast, add information, 
show a result. 

10. Ss check answers with T. 
11. Ss find examples of these words in the previous report. 
12. Ss get in groups and will write a report on one of the products shown in 
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the project. 
T chooses the product the group will write about randomly using 
https://miniwebtool.com/random-name-picker/ 

13. Ss work in their groups and write their report. 
14. T monitors their work. 

 
CIERRE 15. Ss go back to page 72 and see the table on exercise 3b. 

16. Ss judge the product they based their report on using the features in the 
table. 

17. Homework: MyEnglishLab 7.5. 
 
 

 
4. RECURSOS/MATERIALES 

Virtuales: 
MyEnglishLab: https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home 
Multimedia projector 
Random picker: https://miniwebtool.com/random-name-picker/ 
 
Físicos 
New Language Leader Intermediate Students’ Book 
 

5. BIBLIOGRAFÍA  
Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 
Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

  

https://miniwebtool.com/random-name-picker/
https://english-dashboard.pearson.com/dashboard/home
https://miniwebtool.com/random-name-picker/
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 Group work 
 Pair work 
 Brainstorm 
 Background knowledge elicitation 
 Debates and discussions 
 Product presentation 

 
 

9. EVALUACIÓN 
 
La nota final del proyecto se calcula en base a la siguiente rúbrica: 

 4 3 2 1 
GRAMMAR AND 
VOCABULARY 

Shows excellent  
degree of grammar 
use and attempts 
complex forms most 
of the time. 
Uses a wide range of 
vocabulary to give 
ideas on a diversity 
of topics. 

Shows good degree 
of grammar use and 
attempts complex 
forms often. 
Uses a variety of 
vocabulary to give 
ideas on a diversity 
of topics. 

Shows correct 
use of simple 
grammar but has 
difficulty with 
complex forms. 
Uses few 
vocabulary 
resources to give 
ideas on a 
diversity of 
topics. 

Has difficulty with 
grammar 
construction. 
Uses limited 
vocabulary to 
express ideas. 

DISCOURSE 
MANAGEMENT 

Produces extended 
stretches of language 
with very little 
hesitation. 
Contributions are all 
relevant. 
Uses a variety of 
cohesive devices. 

Produces extended 
stretches of language 
with some hesitation. 
Contributions are 
mostly relevant. 
Uses a variety of 
cohesive devices. 

Produces 
stretches of 
language with 
frequent 
hesitation.  
Contributions are 
regularly 
relevant. 

Produces short 
stretches of 
language with very 
frequent hesitation. 
Contributions are 
not relevant and 
information is 
repeated. 

PRONUNCIATION Is intelligible. 
Uses appropriate 
intonation. 
Stress in sentences 
and word level is 
generally accurate. 
Individual sounds 
are clearly 
articulated. 

Is mostly intelligible. 
Uses appropriate 
intonation. 
Stress in sentences 
and word level is 
accurate most of the 
time 
Individual sounds 
are clearly frequently 
articulated. 

Is intelligible 
with limited 
control of 
intonation. 
There is some 
control on stress 
in sentences and 
word level. 

Is unintelligible 
most of the time 
and has limited 
control of 
phonological 
features. 
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TASK 
COMPLETION 

Shows complete 
understanding of the 
task. 
Respects times. 
There is appropriate 
use of visual aids. 
Visual aids convey 
direct and clear 
message. 
 

Shows general 
understanding of the 
task. 
Respects times. 
There is appropriate 
use of visual aids 
most of the time. 
Visual aids convey 
direct and clear 
message most of the 
time. 

Shows few 
understanding of 
the task. 
There is some 
control of visual 
aids. 
Visual aids 
convey a little 
clear message. 

Shows limited or 
no understanding 
of the task. 
There is no control 
of visual aids. 
There is no clear 
solution to the task. 

 
Bibliografía Básica: 
1. Cotton, D., Falvey, D. y Kent, S. (2014). New Language Leader Intermediate. Harlow, 

Inglaterra: Pearson Education Ltd. 
2. MINEDU. (2016). Programa curricular de Educación Educación . Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Primera. Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la metodología Project-Based 

Learning para que el docente reflexione sobre la construcción de sus actividades educativas 

para lograr desarrollar en los alumnos habilidades comunicativas en Lengua Inglesa. 

 

Segunda. Se ha diseñado una unidad didáctica basada en la metodología Project-Based 

Learning para implementar actividades significativas que desarrollen habilidades 

comunicativas en los estudiantes del nivel Intermedio II del Centro de idiomas de la 

Universidad de Piura – Campus Lima. 

 

Tercera. Se ha diseñado una rúbrica para evaluar las habilidades comunicativas 

relacionadas con listening, writing, speaking y reading desarrolladas en la unidad didáctica 

fundamentada en el marco de un Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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Anexo 1 

Experiencia profesional y formación docente 
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