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INTRODUCCIÓN 

 

El idioma Inglés es el más hablado en la actualidad debido principalmente a los 

procesos de globalización. Lo anterior significa que la desventaja de no saber 

Inglés viene a ser la carencia de una de las herramientas necesarias para 

competir en nuestra sociedad actual. 

 

El presente trabajo de grado fue realizado con el propósito de diseñar y evaluar 

material complementario a los textos de Inglés de grado octavo de educación 

básica en Colombia. El material fue diseñado de acuerdo con los Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, contenidos en el 

Programa Nacional de Bilingüismo, en relación con los textos narrativos y 

descriptivos.  Nuestro principal objetivo es contribuir con un recurso útil para la 

enseñanza del Inglés que estimule el desarrollo de las cuatro habilidades de la 

lengua extranjera. Las estrategias de aprendizaje en las que se fundamenta el 

diseño de los materiales son la narración y la re-narración. Se entiende por Re-

narración a “las recordaciones posteriores a la audición en las que los oyentes 

dicen lo que recuerdan en forma oral acerca de experiencias previamente 

ordenadas y verbalizadas. La re-narración parece favorecer la retención semántica 

y la complejidad sintáctica del lenguaje.” 1   Es de aclarar que dentro de ésta 

propuesta la re-narración no se limitaría solamente a las recordaciones posteriores 

a la audición, es decir, no se trabaja sólo desde la oralidad sino también desde las 

recordaciones posteriores a la lectura, tal como sucede con varias de las 

actividades incluidas en ésta propuesta.   

 

Nuestra propuesta se enmarca dentro del enfoque comunicativo, siguiendo 

especialmente una metodología de enseñanza y aprendizaje basada en tareas. El 

concepto de tarea de aprendizaje que adoptamos es el propuesto por Willis 

(1999).  EL marco en el que éste se desarrolla se caracteriza por propender el 

desarrollo de actividades con propósitos específicos en busca de un producto final.  

                                            
1 Ministerio de cultura y Educación de la Nación (México, 1996) 



 

Su interés se centra en el significado, es decir, en la obtención de objetivos a 

través del uso del lenguaje; o dicho de otro modo, a través del desarrollo de una 

competencia comunicativa. ¿Qué se puede hacer, entonces, si queremos 

acercarnos de forma cada vez más eficaz a un verdadero enfoque de enseñanza 

comunicativa? En este marco, la promoción de la motivación de los estudiantes 

para la realización de actividades que representan situaciones de la cotidianidad 

es indispensable. Este proceso comenzó con observaciones en el marco de la 

Introducción a la Práctica Docente en dos instituciones educativas de la ciudad de 

Cali.  Durante estas observaciones pudimos detectar que los estudiantes tenían 

grandes dificultades para abordar un texto escrito en la lengua extranjera.  Aunque 

pudieran estar en la capacidad lingüística de leer el contenido del texto, no tenían 

estrategias adecuadas que les permitiera abordarlo y comprenderlo.  Se sumaba 

además a esta situación, la falta de motivación e interés de la mayoría de los 

estudiantes: una actitud poco favorable hacia el aprendizaje del Inglés como 

lengua extranjera. 

 

En el presente trabajo de grado, el lector encontrará en un primer momento una 

exposición de los principales motivos para la elaboración del material 

complementario. En segunda instancia, el lector podrá conocer qué 

investigaciones se han realizado hasta la fecha en el contexto nacional e 

internacional (Rosero, 2001; Martin, 2006; Nunan, 1989; Brumfit, 1980; etc). En 

tercer lugar, el lector podrá reconocer los propósitos de la metodología por tareas 

así como las condiciones necesarias a tener en cuenta al momento de diseñar 

material didáctico acorde con los postulados de dicho enfoque de aprendizaje. 

Posteriormente, encontrará una descripción de los pasos seguidos para el diseño 

del material complementario. Este material fue piloteado en dos instituciones 

educativas de la ciudad de Cali; lo que permitió hacer un re-diseño basado en la 

experiencia y la reflexión conjunta de estudiantes y docentes.  Finalmente, el lector 

encontrará una cartilla anexa con las unidades didácticas diseñadas. 

 

 



 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se espera que la propuesta que aquí se presenta, fundamentada en la experiencia 

de trabajo con grupos de estudiantes en dos contextos diferentes, sirva tanto a 

docentes como a estudiantes que poseen un nivel básico de conocimiento en 

Inglés y desean estimular el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje en 

esta lengua extranjera. 

 

En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional publicó los Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, enmarcados en el Programa 

Nacional de Bilingüismo.  Este documento establece una serie de objetivos que 

deben ser alcanzados por los estudiantes colombianos, con el fin de lograr una 

competencia comunicativa en la lengua extranjera.  Dichos Estándares definen 

niveles de desempeño específicos que son homologables con los niveles del 

Marco Común Europeo, y establecen que los estudiantes de grados octavo y 

noveno deben tener un desempeño equivalente a B.1.1, que se interpreta, de 

acuerdo con el mismo documento, como un nivel pre-intermedio 1 del nivel B1 

establecido por el Marco Común Europeo.  Estos niveles de desempeño son la 

meta del sector educativo para el año 2019 y el gran interrogante es ¿qué 

estamos haciendo los docentes para que esto se cumpla? 

 

Este propósito es difícil de llevar a cabo ya que, como es bien sabido, el contexto 

académico ofrece varios inconvenientes. El primer inconveniente tiene que ver con 

recursos pedagógicos: aunque el mercado ofrece una gran variedad de textos 

guía, estos no responden, al contexto colombiano. La mayoría de los textos son 

diseñados con base en un Marco Común Europeo (MCE) que difiere del contexto 

colombiano en diversos aspectos tales como construcciones o intereses 

geográficos y culturales. Sin embargo el MCE y los estándares nacionales 

comparten prácticamente los mismos objetivos, con la diferencia de que los 

estándares nacionales proponen unos niveles de proficiencia más factibles de 

alcanzar. Muchas de las actividades que proponen los textos guía asumen una 



 

audiencia con características europeas que posee mayores posibilidades de 

interactuar con hablantes de la lengua en aprendizaje, dada su construcción 

geográfica de cercanía.  Con frecuencia los docentes colombianos comentan que 

al momento de implementar actividades de este tipo con los estudiantes, se 

evidencia falta de motivación originada en el desconocimiento del contexto. Es 

precisamente el requerimiento de  contextualización de las actividades una de las 

características más significativas del enfoque comunicativo; la contextualización 

permite acercar al aprendiz a lo que sucede en la comunicación real: “usualmente 

no utilizamos palabras o frases aisladas sino unidades de discurso más complejas, 

con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza de los interlocutores, el 

grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la situación, etc.” (Nunan, 1989: 

8) 

 

Una forma de dar respuesta a estas falencias en la integración de la teoría con la 

práctica del enfoque comunicativo es tener en cuenta cada vez más que la manera 

en la cual se usa el lenguaje en clase permite elaborar una idea de la visión que 

se tiene de éste. De acuerdo con el enfoque comunicativo, el lenguaje debe ser 

usado como una herramienta para comunicar en un contexto social determinado 

(Martin, 2006: 2). Por ende, ¿por qué no plantearse otras posibilidades de enseñar 

comunicativamente, es decir, por qué no ofrecerle al aprendiz un contexto más 

cercano para el aprendizaje de la lengua extranjera? 

 

Con este interrogante surge nuestro interés en el diseño de tareas de aprendizaje 

que promuevan en los estudiantes el desarrollo de las cuatro habilidades. Es 

quizás éste uno de los objetivos principales de la formación pedagógica de los 

docentes, una carrera hacia la innovación en la enseñanza que comprometa cada 

vez más al alumno, teniendo en cuenta sus necesidades reales. Actualmente el 

uso de textos auténticos con actividades de narración, parece ser una de las 

mejores formas de dar respuesta a las falencias anteriores de la enseñanza 

comunicativa. La narración y la re-narración se presentan como alternativas para 

enriquecer la competencia comunicativa y por ende, las habilidades de nuestros 



 

estudiantes colombianos, como lo plantean en sus trabajos autores como: 

Arroyave y Urbano (2001), Díaz (2005), entre otros.  

 

Al intentar promover el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje de manera 

conciente, se hace necesario trabajar desde una perspectiva de comprensión, es 

decir, yendo más allá de una simple decodificación de un texto. Se evidencia, 

entonces, para nosotros la necesidad de explorar la inferencia como estrategia de 

aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los estándares de lengua extranjera para los 

grados octavo y noveno presentados en el Programa Nacional de Bilingüismo, se 

buscó elaborar un material didáctico complementario al texto guía que sirva de 

apoyo a los docentes y estudiantes de Inglés como lengua extranjera. Este 

material ofrece la posibilidad de trabajar con textos auténticos de diversas fuentes 

a través de la narrativa y se acerca al conocimiento desde una perspectiva más 

dinámica en relación con la enseñanza tradicional, que en muchas ocasiones 

centra su atención en la extracción de ideas principales y la elaboración de 

resúmenes.  Con nuestra propuesta pretendemos hacer un aporte útil para lograr 

las metas que plantea el Programa Nacional de Bilingüismo. 

 

De acuerdo con la investigación del Consejo Británico, 450.000  (1%) colombianos 

poseen un nivel intermedio en Inglés, y sólo 35.000 (0.08%) poseen un nivel 

avanzado (MEN, 2008). Las deficiencias en la adquisición de este conocimiento se 

han visto reflejadas en las pruebas estatales como son las pruebas Saber, Icfes y 

Ecaes. Por tal motivo, se establece como necesidad urgente la elaboración de 

proyectos encaminados no sólo a mejorar ese nivel de conocimiento sino a 

mejorar la educación en general.  

 

A continuación se presentan los principales interrogantes que dieron lugar al 

diseño de este material complementario. 

 



 

Interrogantes : 

 

1. ¿Cuáles son las principales necesidades de aprendizaje de estudiantes con 

un nivel básico de Inglés que puedan ser abordadas a través del uso de un 

material complementario al texto guía que se enfoque en la narración y la 

re-narración? 

2. ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes según el contexto que se 

observa para el estudio? 

3. ¿Qué tipo de textos auténticos son los más apropiados para captar la 

atención de los estudiantes?  

4. ¿Cuáles son las principales características de los textos utilizados en el 

contexto observado? 

5. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en el diseño de las actividades de 

acuerdo con los intereses de los estudiantes y las carencias de los textos 

utilizados en el contexto observado? 

 

Los precedentes interrogantes son desarrollados a lo largo del presente trabajo de 

grado, además la síntesis de las repuestas dadas a los mismos, será presentada 

en las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general:  

• Diseñar material didáctico complementario para estimular el desarrollo de 

las habilidades de lengua extranjera en una población con nivel principiante 

de Inglés, a través del empleo de la narración y la re-narración como 

estrategias de aprendizaje desde una metodología por tareas. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Explorar los textos guía utilizados en las instituciones donde se lleva a cabo 

el pilotaje para reconocer su orientación metodológica.  

• Identificar los intereses de grupos de estudiantes con características 

similares a las de la audiencia para la cual se diseña el material (nivel A1 en 

Inglés). 

• Explorar y seleccionar textos auténticos de fuentes variadas (revistas, 

libros, canciones) que sirvan de referencia para el diseño de  actividades 

que estimulen el desarrollo de las 4 habilidades en la lengua extranjera.  

• Diseñar el material didáctico complementario a partir de los textos 

previamente seleccionados, de acuerdo con los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras. 

• Hacer pilotaje del material, con el fin de ponerlo a prueba y hacer ajustes en 

su versión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En primer lugar la razón de ser de la selección de esta temática responde a 

nuestro interés en hacer un aporte práctico a la educación, planteando ideas que 

ayuden a materializar el propósito de los estándares propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional. Nuestra propuesta propende por brindar algunas 

herramientas para dar respuesta a las exigencias nacionales con respecto al nivel 

de proficiencia en la lengua extranjera, considerando que para ello es necesario 

innovar con nuevas propuestas pedagógicas. 

 

Entre estas nuevas propuestas, la narración y la re-narración pueden ser una de 

esas herramientas pedagógicas útiles para desarrollar una competencia 

comunicativa en lengua extranjera que contribuya a una mejor comprensión del 

inglés (LE) y por ende a un mejor aprendizaje.  Se tiene así como supuesto que el 

propósito de emplear el lenguaje es comunicar y en principio lograr “hacer cosas 

con el lenguaje” (Bruner, 1990) y por consiguiente, el desarrollo de una 

competencia comunicativa significa entonces un “saber hacer”, significa tener las 

habilidades esenciales para hacerse comprender en la lengua extranjera. En otras 

palabras, el desarrollo de estas herramientas pedagógicas presupone la 

interrelación entre el habla, la lectura y la escritura ya que los alumnos, al hablar 

acerca de lo que saben y no saben de un tema, sobre el que luego van a leer y/o 

escribir, emplean procesos de inferencia, al tiempo que desarrollan sus 

habilidades con el intercambio de ideas o con la interacción en el aula.  

 

 

En segundo lugar, se considera la necesidad del diseño de material 

complementario como una forma de contribuir en la contextualización de los 

objetivos que se espera alcancen los estudiantes colombianos en una lengua 

extranjera (Inglés). De acuerdo con Tomlinson (1998), el material complementario 

ofrece a los estudiantes una fuente de conocimiento innovadora, ya que es un 

material por fuera de la propuesta del autor de los textos trabajados en el aula, 



 

que permite a los estudiantes enfrentarse a un tipo de trabajo diferente, y que 

posiblemente es de interés juvenil. Comúnmente, los libros de texto están 

diseñados con una estructura establecida, presentan los contenidos con un orden 

fijo y por tal motivo los estudiantes no sólo predicen las actividades que siguen a 

continuación, sino que pueden tener la certeza de ello si identifican de antemano 

dicha estructura; este hecho puede generar perdida de interés. El material 

complementario propone una dinámica activa y en nuestro caso, brinda la 

oportunidad de aprender algo nuevo o practicar la lengua en aprendizaje a través 

de temáticas de su interés.  En adición, los materiales complementarios están 

habitualmente más relacionados con el desarrollo de las habilidades del lenguaje 

(habla, escucha, escritura, lectura) y por lo tanto, representan una herramienta 

efectiva para contribuir al desarrollo de las cuatro habilidades, que es el objetivo 

principal del material diseñado. 

 

Nuestras propias experiencias como estudiantes y docentes nos han ayudado a 

identificar que la falta de motivación y la dificultad para comprender los contenidos 

en una lengua extranjera (dificultades léxicas, semánticas), son dos de las 

dificultades más comunes que tienen que afrontar tanto profesores como 

estudiantes en un medio de aprendizaje de lengua extranjera.  Por tal motivo, nos 

enfocamos en el diseño de material complementario como herramienta educativa 

motivadora y facilitadora que se orienta desde una metodología comunicativa e 

interactiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Aunque se han realizado investigaciones acerca de la re-narración como 

herramienta para mejorar el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, se 

encontró que la re-narración ha sido principalmente aplicada a la enseñanza en 

lengua materna y  que los trabajos realizados no se han enfocado en el diseño de 

materiales para emplear la re-narración en el aula. A continuación se presenta una 

síntesis de algunas investigaciones realizadas tanto en el contexto nacional como 

en el contexto internacional. 

 

Autores pertenecientes a un contexto internacional como Muth (1994) y Solé 

(1992) han trabajo estrategias en el desarrollo de las cuatro habilidades a partir del 

texto narrativo en lengua materna.  Tolchinsky (1993) y Teberosky (1989) son de 

vital importancia en temas relacionados con el aprendizaje del lenguaje escrito y la 

escritura de textos narrativos, que corresponden a la lectura de textos y 

posteriormente a la producción de textos.  

 

En la búsqueda bibliográfica realizada en un contexto más cercano como la 

Universidad del Valle, encontramos tres tesis que están muy relacionadas con 

nuestra propuesta, ya que trabajan la comprensión de textos y la re-narración 

como herramienta pedagógica, pero se diferencian de las anteriores por estar 

enfocadas en el aprendizaje de la lengua materna, en este caso, el español y por 

ser sistematizaciones de experiencias producto de la narración en el aula.   

 

Arroyave y Urbano (2001) presentan un estudio etnográfico, con el cual logran 

sistematizar sus prácticas de narración de cuentos para enseñar a leer a niños de 

primer grado de primaria. La investigación presenta las condiciones que creó la 

docente de dicho grado para generar actos de lectura con textos narrativos: utilizó 

estrategias como la anticipación y la re-narración con el fin de que los estudiantes 

desarrollaran un conocimiento de nivel descriptivo de las historietas y algunos 



 

avances interpretativos. Finalmente el estudio muestra que el grupo de niños 

evidenció un desempeño más eficiente al momento de enfrentarse al texto escrito 

(historietas). Este es un aporte significativo para nuestro trabajo ya que permite 

plantearse la posibilidad de poner a prueba la eficiencia del empleo de estrategias 

como la anticipación y la re-narración en el aprendizaje de una  lengua extranjera. 

 

Díaz (2005) hace una sistematización de la experiencia de una docente de tercer 

grado de primaria en un colegio privado monolingüe. Su trabajo se encamina a 

mejorar los niveles de comprensión lectora a partir de un cuento y el uso de 

estrategias como la anticipación y la re-narración.  Díaz utiliza los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares de Lengua Castellana (1998) y hace también una 

investigación sobre las tipologías textuales, los elementos del cuento, los procesos 

cognitivos para comprender un texto, la didáctica de la lengua materna y los 

contenidos de la enseñanza para desarrollar la comprensión, la investigación en el 

aula y las estrategias que motivan el proceso lector. Su estudio muestra que 

estrategias como la anticipación y la re-narración son adecuadas para estimular la 

comprensión textual (de cuentos) en niños que están adquiriendo habilidades en 

lengua materna. Al igual que la investigación anteriormente citada este estudio nos 

lleva a la necesidad de indagar si dichas estrategias tendrían la misma utilidad al 

momento de desarrollar habilidades en la L2 (Lengua Extranjera). 

 

Finalmente, encontramos la tesis de Rosero y Quintero (2002) quienes trabajaron 

en el mejoramiento de la comprensión y la producción escrita en lengua extranjera 

en un colegio monolingüe de la ciudad de Cali.  Los autores utilizan la narración 

como herramienta para la producción de textos en el grado sexto y al final del 

proceso investigativo muestran como resultado el incremento de la coherencia y la 

cohesión en la producción escrita de los estudiantes. Este trabajo es de vital 

importancia como antecedente para nuestra investigación ya que aporta las 

primeras luces acerca de la utilidad de estrategias como la narración para 

desarrollar las habilidades en L2 y pone, entonces, el énfasis en la importancia del 

tipo de tareas que vayan a ser elaboradas, ya que quizás sean estas las que 



 

permitan mirar la utilidad de la narración en la estimulación y desarrollo de las 

cuatro habilidades en L2. 

 

Cabe destacar que en ninguno de los casos se planteó la re-narración como 

herramienta pedagógica para el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje 

en la lengua extranjera, ni se formuló una propuesta de diseño de materiales 

didácticos para el trabajo del texto narrativo en el aula de lengua extranjera, que 

viene a ser lo innovador de nuestro trabajo. 

 

En el contexto extranjero, también es posible encontrar autores que han trabajado 

la narrativa en el aula, entre ellos se encuentran Brumfit (1980) y Nunan (1989), de 

quienes es posible retomar sus investigaciones. 

 

Brumfit (1980), en su libro “Problems and Principles in English Teaching”, expone 

su trabajo en Tanzania, donde presenta el diseño y aplicación de un modelo para 

trabajar la lectura en el aula de clases en bachillerato. De este texto es importante 

mencionar los avances que el autor expresa haber tenido a través de esta nueva 

metodología que incluye temas del contexto de los alumnos y cuyos resultados 

han sido, por ejemplo, la mayor participación de los estudiantes, quienes hablan 

con menor temor  a equivocarse y el mejoramiento de  la producción escrita de 

éstos. 

 

El autor, además, presenta reflexiones pertinentes en cuanto a la 

conceptualización de lo que es trabajar literatura en el salón de clase, e incluye las 

estrategias que permiten ir más allá de un enfoque gramatical para llegar a un 

enfoque narrativo que privilegie la comprensión. Estas estrategias van enfocadas 

principalmente, a la construcción de sentido, gracias a la transformación de las 

preguntas a trabajar, así como del tipo de actividades. El aporte de este trabajo 

nos permitió considerar la necesidad de tener en cuenta todas las habilidades al 

momento de diseñar material complementario.  A continuación presentamos el 



 

esquema propuesto por Brumfit (1980:4) que se caracteriza por estar organizado a 

partir de las actividades posibles, de acuerdo con los objetivos de trabajo. 

 

 

Brumfit (1980: 4) 

 

 
 
 

 
 



 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

El diseño del material complementario objeto de nuestra propuesta precisa una 

serie de marcos procedimentales para su diseño y enfoques de enseñanza de 

lenguas extranjeras que son la base metodológica y a la vez, el vehículo para la 

aplicación del material.   

 

A continuación hacemos el listado de enfoques, marcos metodológicos y 

estrategias narrativas y de lectura sobre los cuales se forja la estructura de 

nuestra propuesta de trabajo: Enfoque Comunicativo, Marco de Enseñanza por 

Tareas, Estrategias Narrativas: Anticipación, Narración y Re-narración y 

Estrategias de lectura: Scanning, Skimming, Lectura intensiva.   

 

La importancia de estos conceptos en nuestra investigación radica en la 

posibilidad de encontrar una guía a la aproximación metodológica de diseño, a 

partir de un enfoque que ya es empleado para la enseñanza de las lenguas como 

lo es el enfoque comunicativo. Este enfoque se centra en la comunicación y el 

lenguaje como la herramienta utilizada para intercambiar información (ROANE, 

2006). Además, la aproximación metodológica se hace desde un marco de 

enseñanza por tareas que se ubica en el enfoque comunicativo. Esta orientación 

metodológica se centra en una demanda de acción que es una manera de motivar 

al estudiante a hacer cosas con el lenguaje. Finalmente, lo innovador de nuestra 

propuesta es que incluye estrategias narrativas: la narración y la re-narración en 

tanto formas de estimular el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, 

habilidades que sin duda pueden ser puestas en relación con estrategias lectoras, 

comúnmente empleadas al momento de trabajar con textos como son skimming, 

scanning y intensive reading. 

 

 

 

 



 

5.1 El Enfoque Comunicativo 

 

El enfoque comunicativo es una corriente metodológica que replantea el concepto 

de lengua como sistema de reglas para redefinirlo como sistema de comunicación. 

El enfoque comunicativo traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se 

hace con el lenguaje, determinando así los contenidos que se deben trabajar, el 

papel de los aprendices y de los docentes, el tipo de materiales y los 

procedimientos y técnicas que se utilizan.  Los objetivos en la enseñanza de la 

lengua se convierten en objetivos de comunicación: que el aprendiz, por ejemplo,  

sea capaz de saludar, de hacerse entender en una tienda, de escribir una nota, de 

leer un anuncio y entenderlo, etc 

 

A finales de los años 60 algunos lingüistas británicos como C. Candlin y H. 

Widdowson, entre otros, creyeron que el objetivo del aprendizaje de la lengua 

extranjera debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa y no sólo de la 

competencia lingüística. Esta nueva concepción de la enseñanza y del aprendizaje 

de la lengua extranjera recoge los aportes de varios campos de investigación, 

tales como la lingüística funcional británica (por ejemplo, J. Firth y M. A. K. 

Halliday), la sociolingüística estadounidense (por ejemplo, D. Hymes, J. Gumperz 

y W. Labov) y la filosofía del lenguaje o pragmalingüística (por ejemplo, J. Austin y 

J. Searle), (Brumfit, 1984: 49).  A instancias del Consejo de Europa, los 

académicos europeos elaboran una alternativa acorde con la realidad social, 

económica, política y cultural de la Europa moderna: el enfoque comunicativo. 

 

En el marco de este enfoque metodológico la comunicación no es un mero 

producto, sino más bien un proceso que se lleva a cabo con un propósito concreto, 

entre unos interlocutores concretos, en una situación concreta.  Por consiguiente, 

no basta con que los aprendices asimilen vocabulario, reglas y funciones; por el 

contrario, es imprescindible que aprendan a utilizar esos conocimientos para 

construir significado en situaciones de comunicación.  Es por esta razón que los 



 

aprendices deben participar en tareas reales, en las que la lengua es un medio 

para alcanzar un fin, no un fin en sí misma.  

 

El enfoque comunicativo también propende por ayudar a los aprendices a usar la 

lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al 

aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia de métodos anteriores 

como el audiolingual, su principal objetivo es ayudar a los aprendices a crear 

frases con significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 

perfectamente correctas o a conseguir una buena pronunciación. Bajo esta nueva 

concepción de aprendizaje de la lengua extranjera, la evaluación se lleva a cabo 

teniendo en cuenta las capacidades que desarrolla el aprendiz con el fin de usar 

sus conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la lengua 

para comunicarse de manera adecuada. 

 

El enfoque comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general 

y no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Este 

enfoque define una lista de principios o características generales. Los principios 

más conocidos son los que puntualiza Nunan (1991: 12): 

 

“1. Hace énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos auténticos en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elemento que contribuye al aprendizaje en el aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella”. 

 

Estas cinco características demuestran que el enfoque propende por satisfacer las 

necesidades y deseos de los aprendices y establecer una relación entre la lengua 

que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del aula en la vida real. Bajo 



 

esta definición tan amplia, cualquier tipo de instrucción que ayude al aprendiz a 

desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se considera una 

forma de enseñanza aceptable y útil. De este modo, las actividades realizadas en 

las clases, basadas en el enfoque comunicativo, suelen ser en parejas y en grupo, 

puesto que se requiere la negociación y la cooperación de los aprendices; son 

actividades enfocadas a adquirir fluidez y a alentar a los aprendices a aumentar su 

confianza; también incluyen juegos de roles en los que los aprendices practican y 

desarrollan las funciones de la lengua, entre otros. 

 

5.1.1 Principios Metodológicos del Enfoque Comunica tivo 

 

A continuación exponemos los principios metodológicos, que establecen el cómo 

debe ser la práctica pedagógica a la luz de este enfoque, de acuerdo con lo 

planteado por Brumfit (1984) y Bastidas (1993): 

 

• La enseñanza debe estar centrada en el aprendiz y no en el profesor o los 

textos de clase.  Los contenidos y actividades tienen como centro el 

estudiante, no sólo como un ser social sino como un individuo con 

necesidades, motivaciones, intereses y dificultades particulares. 

 

• La lengua, concebida como instrumento de comunicación, obliga a 

desarrollar una competencia lingüística sobre formas, significados y un 

conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para expresar 

estados, sentimientos y comunicar ideas.)  

 

• Para lograr una buena comunicación el aprendiz deberá tener en cuenta el 

contexto sociocultural, las características de los interlocutores, la relación 

con ellos, los registros de habla (para comunicarse de manera formal e 

informal.)  

 



 

• Las actividades de comunicación auténtica generan input comprensible 

para desarrollar aprendizaje y por lo tanto, habrá que propiciarlas, 

presentando situaciones que promuevan esa comunicación.  

 

• El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de 

estudio. La interacción continua a través del uso de la lengua objeto 

produce tanto input como output que facilitan el aprendizaje de la L2.  

 

• El enfoque comunicativo se basa en dos principios:  

 

a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es 

necesario para alcanzar un objetivo específico favorecen el aprendizaje. Es 

importante que se perciba la necesidad del uso de la lengua para lograr 

algo que sea significativo para el aprendiz, que lo que se aprenda tenga 

relación con su vida cotidiana tanto dentro como fuera del aula. Es 

importante que el estudiante perciba que está aprendiendo algo útil. 

 

b. Principio del significado: cuando la lengua tiene sentido para el aprendiz, 

ésta se consolida y nutre el proceso de aprendizaje. Por eso, las 

actividades se seleccionan tendiendo en cuenta el uso auténtico y 

significativo de la lengua.  

 

• En este enfoque se tiene en cuenta el rol de la lengua y la comunicación en 

la vida cotidiana y la cultura de los aprendices.  

 

• Las cuatro habilidades (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión 

de lectura y expresión escrita) se abordan desde el comienzo del proceso 

de aprendizaje y se tratan de manera integrada a lo largo del mismo.  

 

• El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador del proceso 

de aprendizaje. El profesor es a su vez una fuente, entre otras muchas, de 



 

input y de información. Generalmente, el profesor presenta, dirige y controla 

las actividades, pero son los aprendices los verdaderos protagonistas del 

proceso.  

 

• Este enfoque prioriza la fluidez y la comunicación de significados sobre la 

corrección gramatical.  

 

• La evaluación valora más la fluidez comunicativa y la adecuación al 

contexto (competencia comunicativa en diferentes contextos) que la 

corrección formal, por lo tanto, las pruebas de evaluación deberán estar 

basadas también en el principio de la comunicación.  

 

5.1.2 Técnicas y Actividades del Enfoque Comunicati vo 

 

Los contenidos trabajados en el enfoque comunicativo están delimitados por los 

objetivos curriculares. La instrucción y las actividades de clase pretenden 

promover un intercambio comunicativo real. Para que las actividades promuevan 

la comunicación deben reunir los siguientes requisitos:  

 

• Tienen que contener un vacío de información. Se trata de completar la 

información que un aprendiz posee con la del compañero para conseguir un 

fin (ej. una persona quiere ir al cine y no tiene la cartelera a mano; llama por 

teléfono a otra persona para que le informe).  

 

• Deben ser muestras reales de la lengua y presentadas con materiales 

auténticos, siempre que sea posible, y de diferentes clases (conversaciones 

coloquiales, lenguaje publicitario, documentos administrativos, muestras de 

radio/TV, billetes, entradas...)  

 



 

• Para conseguir ese efecto de realidad se deben integrar las destrezas 

lingüísticas, ya que cuando nos comunicamos no ponemos en juego las 

destrezas aisladamente, sino de forma conjunta. 

 

Finalmente, retomando los principios del enfoque comunicativo: principio de la 

tarea (el uso de la lengua es necesario para alcanzar un objetivo específico) y 

principio del significado (la lengua tiene sentido para el aprendiz), podemos 

establecer una relación estrecha entre el Enfoque Comunicativo y el Enfoque 

Metodológico de Aprendizaje Basado en Tareas (task based learning).  La 

concepción del lenguaje es la misma en ambos enfoques y estos propenden por 

desarrollar en el aprendiz el sentido de pertinencia con respecto al aprendizaje y 

una competencia comunicativa que le permita negociar significados en diferentes 

contextos auténticos de la vida cotidiana.  A continuación, hacemos mayor 

precisión con respecto a los principios, conceptos y componentes del Marco de 

Aprendizaje basado en Tareas. 

 

 

5.2 ENFOQUE METODOLOGICO DE APRENDIZAJE BASADO EN T AREAS  

 

El Enfoque Metodológico de Aprendizaje basado en Tareas está enmarcado en el 

enfoque comunicativo y es resultante de las propuestas del Threshold level 

cambiando la concepción del lenguaje de un sistema nocional a un sistema de 

comunicación funcional. Por dicha razón, se elaboraron listados de funciones y 

nociones que los alumnos debían manejar. (Ej.: Saludar/ despedirse, pedir y dar 

información personal, etc.) 

 

A finales de los 70 autores como Newmark y Allwright (1979) trasforman la idea de 

currículos nocio-funcionales en un currículos basados en las necesidades que 

tenían los estudiantes extranjeros, organizando una serie de "escenarios" en los 

que éstos tienen que actuar y una serie de actividades que necesitan realizar. 

 



 

El marco de enseñanza basado en tareas nace ante la necesidad de clarificar los 

principios que deben dirigir la comunicación y de cómo se debe enseñar, para 

suplir algunas de las carencias (Ej: la dificultad para operacionalizar los objetivos, 

la necesidad de un producto final palpable) que aún presentaba el enfoque 

comunicativo.  El siguiente diagrama fue postulado por  (Arenaza, 2008) y  

muestra las diferencias de las dos líneas de acción del Enfoque Comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 ¿Qué se entiende por tarea dentro de este mar co metodológico? 

 

Comúnmente se entiende por tareas las actividades de carácter pedagógico que 

incluyen ejercicios de gramática y actividades de práctica, generalmente ligados a 

un nivel lingüístico. Bajo el marco de aprendizaje por tareas, se entienden éstas 

como actividades en las cuales se usa la lengua extranjera con un propósito 

comunicativo con el fin de lograr un resultado final, muchas de estas actividades 

van más allá del componente lingüístico y son más próximas al contexto del 

estudiante.  

 

En palabras de Nunan (1989:4), una tarea pedagógica se define como "una unidad 

de trabajo en el aula que involucra a los aprendices en la comprensión, 

manipulación, producción e interacción en la L2, mientras que su atención se 

centra prioritariamente en el significado más que en la forma".  

 



 

Zanon (1999:32) establece un conjunto de características propias de una tarea 

comunicativa dentro de este marco de enseñanza, que pueden resumirse de la 

siguiente manera:  

1. Una tarea es representativa de procesos de comunicación de la vida real 

(es similar a acciones de la vida cotidiana) 

2. Lleva a los estudiantes a comprender, producir e interactuar en L2. 

3. Su objetivo explícito es el aprendizaje del lenguaje. 

4. Su diseño implica una estructura, un objetivo, contenidos y un producto o 

texto final (resultado que debe ser evaluado y autoevaluado) 

5. La atención de los estudiantes debe centrarse en el manejo de la 

información (se da prioridad al significado más que a la forma)  

6. Se involucra la reflexión y la metareflexión (autonomía, responsabilidad en 

el aprendizaje). 

 

De acuerdo con estos parámetros, es necesario que los estudiantes alcancen los 

objetivos de la tarea, generalmente en un tiempo límite, y usando la lengua 

extranjera de manera significativa, es decir, de acuerdo a un marco contextual en 

el que el estudiante transmite significados y no sólo formas lingüísticas correctas.   

 

Todas las tareas deben tener, además, un resultado final (outcome), y podríamos 

mencionar a manera de ejemplo, tareas tales como: completar una encuesta, la 

versión final de un árbol familiar, organizar una secuencia de imágenes o diálogos 

tomados de un video, resolver un problema, etc.  Por el contrario, una actividad 

carente de outcome sería una del tipo “cambie el tiempo verbal de las 

oraciones…”, actividad en la cual no hay un propósito comunicativo y se limita 

únicamente a la práctica de las formas sintácticas del lenguaje. 

 

Una característica importante del aprendizaje basado en tareas es que los 

aprendices son libres de escoger las formas del lenguaje con el fin de 

comunicarse eficazmente.  Esto es, para ser capaces de lograr los objetivos de la 

tarea, dando prioridad al significado, a las ideas que quieren expresar, antes que a 



 

las formas sintácticas correctas.  En este sentido, el profesor cumple la función de 

monitor-facilitador y anima a los estudiantes a usar la lengua extranjera, a 

experimentar con la lengua y a tomar sus propios riesgos.  Aunque los estudiantes 

cometan errores no es necesario corregirlos inmediatamente, ya que ellos deben 

considerar los errores como parte normal del aprendizaje y verlos de manera 

positiva.  El estudiante debe entender que es mejor equivocarse que simplemente 

quedarse callado, ya que si el mensaje que quiere expresar es entendido indica 

que el estudiante ha tenido éxito con sus intensiones comunicativas. Si por el 

contrario el estudiante permanece callado tiene menos probabilidades de 

aprender.   

 

El lenguaje es entonces el vehículo para alcanzar los objetivos, pero el énfasis 

debe hacerse en el significado y la comunicación y no en la producción de formas 

lingüísticas correctas.  Con el fin de explicar este enunciado, diferenciaremos 

cuándo una tarea es verdaderamente una tarea (de acuerdo a las características 

del marco de enseñanza por tareas), cuándo no lo es y cuál es la importancia del 

significado y la comunicación frente a las formas lingüísticas.   

 

El “role play”, por ejemplo, incluye una gran variedad de actividades, algunas de 

las cuales tienen outcome y otras no.  Si pensamos en una tarea en la cual se 

debe crear una situación simulada, como por ejemplo, en una tienda o en un 

centro comercial, nos damos cuenta de que los estudiantes deben formular 

preguntas, indagar, producir significados en la lengua extranjera.  Si por el 

contrario, los estudiantes deben repetir una conversación predefinida, aún cuando 

ésta sea tomada de un contexto real, nos damos cuenta que ellos no producen, no 

tienen nada que formular, nada que preguntar y la actividad se limita al simple 

hecho de practicar formas lingüísticas.  Aunque los estudiantes del primer caso 

cometan errores sintácticos, su propósito comunicativo ha sido exitoso: han sido 

capaces de hacerse entender y han experimentado con la lengua.  En el segundo 

caso, los estudiantes simplemente han repetido formas lingüísticas impropias, en 



 

otras palabras, no han sido producidas por ellos mismos, no hay reto o esfuerzo 

por experimentar con la lengua y comunicar ideas propias. 

 

5.2.2 Tipos de tareas 

 

El enfoque metodológico de aprendizaje por tareas propone seis tipos de tareas 

que pueden ser adaptadas para ser usadas con cualquier tema.  Además, la 

flexibilidad permite que sean llevadas a cabo como acompañamiento a los temas 

propuestos por el libro de clase, y de acuerdo con el nivel de los estudiantes, 

pueden incluir varios procesos.  Los seis tipos de tareas y los procesos implicados 

en cada una de ellas se mencionan a continuación: 

 

Listing (Listado) 

Aunque hacer listas puede parecer poco imaginativo, en la práctica facilita que 

los estudiantes hablen bastante mientras explican sus ideas.  Los procesos 

involucrados son: 

• Brainstorming (lluvia de ideas) 

• Buscar datos indagando a otros o consultando en libros. 

 

Ordenación y Categorización  

Este tipo de tareas involucra cuatro procesos principales: 

• Identificar secuencias de ítems, acciones o eventos en un orden 

cronológico o lógico. 

• Calificar ítems de acuerdo a valores o criterios específicos. 

• Categorizar ítems en grupos predefinidos. 

• Clasificar ítems en distintas formas, en las cuales las categorías no son 

predefinidas. 

 

Comparación 

• Buscar similitudes o aspectos en común 

• Buscar diferencias 



 

Solución de Problemas 

Las tareas de solución de problemas demandan la capacidad intelectual y el 

razonamiento de las personas.  Los procesos dependen de la complejidad del 

problema.  Por ejemplo, los problemas de la vida cotidiana pueden involucrar el 

planteamiento de hipótesis, la descripción de experiencias, las propuestas para 

dar solución a un problema determinado, etc. 

 

Socialización de Experiencias Personales 

Estas actividades alientan a los estudiantes a hablar de manera más libre sobre sí 

mismos y sus experiencias.  La interacción resultante es similar a una 

conversación casual.  A pesar de la flexibilidad de este tipo de tareas, es difícil 

llevarlas a cabo en el salón de clases. 

 

Tareas Creativas 

Estas actividades son también llamadas proyectos e involucran trabajo en parejas 

o grupos.  Generalmente tienen más etapas que otros tipos de tareas y pueden 

involucrar combinaciones de otras tareas: solución de problemas, comparación, 

etc. 

 

Igualmente se debe hacer diferenciación en cuanto a las tareas cerradas y las 

tareas abiertas. Las tareas cerradas son tareas altamente estructuradas, con 

objetivos muy específicos, las instrucciones son muy precisas y hay un sólo 

resultado posible. Por el contrario, las tareas abiertas son aquellas con estructuras 

más flexibles, con objetivos menos específicos que pueden ser alcanzados por los 

estudiantes partiendo de distintos puntos de vista y estrategias de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

Práctica de las Habilidades del Lenguaje en este Enfoque Metodológico de 

Enseñanza 

 

Generalmente diferentes enfoques conciben las cuatro habilidades del lenguaje 

como habilidades separadas: escuchar, hablar, leer y escribir.  Bajo el marco de 

aprendizaje por tareas estas cuatro habilidades hacen parte integral del proceso 

que busca alcanzar los objetivos de una tarea de actividad lectora.  Si se tienen en 

cuenta las necesidades de los estudiantes se puede determinar que algunos 

necesitan la lengua extranjera para propósitos académicos, y por lo tanto, 

necesitan trabajar más en lectura y elaboración de resúmenes. Algunos necesitan 

el Inglés para viajar, por consiguiente, trabajar la comprensión auditiva y la 

producción oral es lo más adecuado.  De acuerdo con estas características, el 

profesor puede seleccionar o adaptar las tareas con el fin de suplir estas 

necesidades.  En este sentido, el marco de aprendizaje por tareas puede 

enfocarse hacia unas habilidades en especial, pero se debe aclarar que siempre 

están las cuatro habilidades involucradas durante el proceso implícito de llevar a 

cabo la tarea, lograr los objetivos y el outcome. 

 

 

5.2.3 Componentes del Marco de Enseñanza por Tareas  

 

El siguiente esquema recoge los componentes del marco de enseñanza por 

tareas, en el que se pueden identificar tres fases principales de las cuales dos  

están, a su vez, compuestas por subfases.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Willis J. A, 1996: 38 

 

A continuación se explica en qué consiste cada una de estas fases y cómo se 

aborda en la práctica. 

 

Pre-Task  

 

Esta fase es generalmente la más corta dentro del marco, introduce el tema que 

se va a trabajar y presenta la tarea que se va a desarrollar. El objetivo de esta fase 

es activar los conocimientos previos de los estudiantes, crear una atmosfera de 

familiaridad y despertar el interés de los estudiantes.  Lo primero que se debe 

hacer es guiar a los estudiantes hacia la definición del tema; enfocarse en un tema 

que sea familiar para ellos y que no presente grandes dificultades.  El segundo 

paso es ayudar a los estudiantes a activar su conocimiento previo con palabras o 

frases que seguramente serán útiles para el desarrollo de la tarea, introducir 



 

nuevo vocabulario relacionado con el tema, ilustrar con imágenes etc.  En caso de 

trabajar con textos o con grabaciones, es importante tomar palabras y frases 

claves que sean vitales para la comprensión del tema general o subtemas.  Como 

paso final se presenta la tarea como tal, se establecen los objetivos y se deja en 

claro: ¿cuál es el outcome esperado? Es importante asegurarse de que los 

estudiantes comprendan qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, cuánto 

tiempo pueden tomarse y qué pasará cuando terminen.    

 

Task Cycle (Ciclo de la Tarea) 

 

El presente apartado pretende mostrar cuáles son las fases que se deben seguir 

al momento de trabajar bajo el enfoque por tareas. El énfasis está dado en la 

comprensión y expresión de significados que se presentan como resultados de la 

tarea. A continuación se presentarán no sólo las fases sino también los roles que 

debe asumir el maestro en cada una de ellas. 

 

El ciclo comprende 3 fases que son: 

 

a. La Tarea: Momento en el cual los estudiantes deben poner en juego sus 

conocimientos para resolver la actividad propuesta. En esos momentos el rol 

del profesor es el de un monitor, es decir, su labor es observar el trabajo que 

realizan los estudiantes, sin “interferir”. Las acciones que debe cumplir el 

maestro como monitor de acuerdo a Willis (1999) son: 

• asegurarse de que todos los grupos estén realizando la tarea y tengan 

claros los objetivos de ésta. 

• motivar a todos los estudiantes del grupo a participar y discutir sus 

opiniones. 

• recordar la necesidad de emplear la L2 al discutir la tarea y recordar el 

tiempo determinado para la realización de la misma. 

 



 

b. La Planeación: Momento en el cual los estudiantes deben prepararse para 

compartir el trabajo realizado con el resto de la clase, bien sea de manera oral 

o escrita. En esta fase los estudiantes deben ser capaces de explicar cómo 

realizaron la tarea y cuáles fueron los nuevos aprendizajes que obtuvieron. 

Aquí el rol que asume el maestro es el de un facilitador. Las acciones que debe 

cumplir el maestro como facilitador de acuerdo a Willis (1999) son: 

 

• Comenzar a revisar el trabajo que están realizando los grupos de 

estudiantes para ver si corresponde a los objetivos de la tarea que fueron 

previamente explicados y discutidos. 

 

• Esperar a que los estudiantes demanden ayuda, con el fin de responder 

específicamente a las necesidades de éstos y no a las interpretaciones que 

el maestro se pueda hacer. 

 

• Si los estudiantes piden que se les corrija los errores, el maestro debe 

corregir de preferencia a los que modifican el significado de lo que se quiere 

expresar. 

 

• Asegurarse de que los estudiantes estén haciendo uso correcto del 

diccionario, es decir que pongan atención a los significados y gramática de 

las nuevas palabras que deseen utilizar. 

 

• Recordar el límite de tiempo para finalizar la tarea. 

 

c. El Informe: finalmente el trabajo de los estudiantes es presentar el resultado 

de la tarea ante el grupo, en esta fase pueden realizar diversas actividades 

como intercambiar sus producciones escritas o comparar los resultados de las 

actividades realizadas. Estas actividades tienen el propósito de reforzar los 

aprendizajes realizados a través de una metareflexión.  

 



 

EL rol del docente en este momento es de “chairperson”, es decir, que él debe 

dirigir las presentaciones y decidir quién va a hablar, para finalmente resaltar 

todos los aspectos positivos hallados de las presentaciones de los estudiantes.  

 

El objetivo principal de este rol es obviar los errores para enfocarse en los 

avances, es decir, resaltar los aspectos  en los que se están desempeñando 

bien los estudiantes. Al final, el maestro debe dar una retroalimentación tanto 

de aspectos formales (expresiones que han sido bien utilizadas) como de 

aspectos de significado (importancia de las temáticas desarrolladas). 

 

En la fase del informe se debe, además, prestar atención a la escritura como 

forma de estimular el aprendizaje de los estudiantes, esta es una parte natural 

del ciclo. Aquí, el resultado de la realización de la tarea puede ser un texto 

como por ejemplo, una carta, una guía turística, una historia, etc. 

 

Énfasis en el Lenguaje 

 

Este componente se caracteriza porque favorece la posibilidad de dar una 

explicación precisa acerca del empleo del lenguaje. En efecto, se motiva a los 

estudiantes para centrar la atención en las formas lingüísticas cuyos significados 

ellos ya han procesado. En esta fase, el rol del profesor es el de un guía 

lingüístico. 

 

Es posible considerar dos tipos de actividades en este componente: la primera es 

el análisis, que se relaciona con la reflexión que los estudiantes deben hacer sobre 

las características específicas de un determinado documento.  

 

Otra característica principal es que a través de este componente se privilegian las 

actividades de metareflexión, enfocándose explícitamente en el conocimiento de 

las formas lingüísticas y los usos del lenguaje. Por ejemplo, se puede releer un 



 

texto trabajado pero buscando una forma lingüística particular como adjetivos o 

adverbios, con el fin de destacar su ubicación en la frase. 

 

El segundo tipo de actividad, es la practica, ésta es dirigida por el profesor con el 

objetivo de que los estudiantes empleen las nuevas expresiones que han sido 

incorporadas, como lo son palabras o frases nuevas. Este tipo de actividades son 

especialmente importantes para consolidar o revisar lo que ya han aprendido. 

Entre ellas, Willis (1999) propone la repetición (repetir frases o diálogos), escuchar 

y completar (un estudiante puede decir la mitad de una expresión y el otro debe 

completarla), ejercicios con el diccionario (aparear palabras con su significado), 

grabaciones de sí mismo (grabar un texto varias veces para notar los nuevos 

desempeños), etc. 

 

 

5.3 ESTRATEGIAS NARRATIVAS: ANTICIPACIÓN, NARRACIÓN  Y  

    RE-NARRACIÓN 

 

5.3.1 Anticipación 

 

La anticipación consiste en elaborar hipótesis razonables de lo que se espera 

encontrar en un texto.  Esta estrategia es muy importante en el proceso de 

comprensión lectora, según Teberosky (1979: 347) “la lectura es imposible sin 

predicción”. La estrategia de anticipación es fundamental en el proceso de 

elaboración de significado. La anticipación permite que el lector genere hipótesis 

de lo que lee. De acuerdo con Solé (1992:75), la anticipación se puede poner en 

práctica antes y durante la lectura al tiempo que se hacen inferencias para 

comprobar la propia comprensión. 

 

El empleo de la anticipación puede llegar a facilitar la comprensión de los 

propósitos implícitos y explícitos del texto, permite formular hipótesis acerca de los 

significados de un texto, a la vez que éstos se van comprobando y poniendo en 



 

relación con el conocimiento previo, llegando así a un proceso de comprensión. En 

palabras de Solé (1999:27): “aventuramos lo que puede ocurrir en el texto: gracias 

a su verificación  a través de los diversos indicios existentes en el texto, podemos 

construir una interpretación de lo que comprendemos. Dicho de otro modo, cuando 

hipotetizamos, vamos leyendo, vamos comprendiendo y si no comprendemos nos 

damos cuenta de ello y podemos emprender las acciones necesarias para resolver 

la situación”. 

 

En el aula de clase, en muchas ocasiones el docente debe forzar a sus 

estudiantes a leer, debido a que ellos evidencien falta de motivación o dificultad al 

momento de enfrentarse al texto; es precisamente ante estas situaciones que 

estrategias como la anticipación permiten superar las dificultades relacionadas con 

el trabajo de textos. La anticipación como estrategia pedagógica permite 

potencializar un conocimiento previo, compartido por el maestro y los estudiantes, 

y así mejorar el desempeño de éstos cuando se enfrentan al texto. La 

confrontación de ideas y significados favorece la comprensión de los estudiantes y 

les permite elaborar sentidos con respecto al texto analizado.  

 

En conclusión, la estrategia de anticipación permite a los estudiantes la 

identificación de los objetivos de la lectura, la activación de conocimientos previos, 

así como la elaboración de hipótesis y la comprobación de su propia comprensión 

del texto.  

 

 
5.3.2 Narración y Re-narración 

 
Narración y re-narración se refieren al proceso a través del cual los alumnos 

vuelven a contar en sus propias palabras un relato que han trabajado, valiéndose 

de herramientas tales como las dramatizaciones, las canciones, etc. La realidad 

narrativa comprende los significados que damos a los acontecimientos y se 

presenta, generalmente, a través de relatos, entendiéndose como relato todo lo 

que es narrado (vivencias, historias, etc). Esta realidad narrativa puede ser 



 

presentada por medio de imágenes, escritura, escenificación, audio, etc.. El relato 

debe, sin embargo, responder siempre a los elementos de un esquema narrativo; 

es decir, un relato viene a ser una descripción continuada de una serie de 

sucesos. 

 

La narrativa se asocia al hecho de que los seres humanos viven en una continua 

interpretación de su experiencia, la cual se da en contexto y permite atribuir 

significado a los acontecimientos, es decir, comprender aquello que se vive, como 

lo plantea Gadamer citado por Dutt (1993: 24): "Toda comprensión es siempre una 

interpretación", lo cual implica que la forma que poseemos de conocer el mundo 

está determinada por el hecho de que ya estamos inmersos en un contexto 

histórico-social, lo que  condiciona toda comprensión de la realidad. 

 

Otra estrategia para generar significados es la re-narración que como Morrow 

afirma (1991:53) “Sirve para trabajar la lectura como un proceso de creación y 

recreación de significado” La re-narración es importante porque al emplearla 

llegamos a una reflexión sobre el texto al tiempo que construimos significados. La 

re-narracion es una estrategia que permite conocer y reconocer los elementos de 

un texto, permite comparar lo que dice el texto con lo que decimos y la forma en 

que lo decimos. Se debe resaltar que con la re-narración no se pretende 

reproducir un texto sino dar cuenta de la comprensión que se ha alcanzado. 

 

En relación con el uso del lenguaje, la re-narración lleva a reflexionar sobre la 

estructura del texto y sus componentes. Morrow (1991:46) afirma que en el 

contexto escolar esta estrategia es especialmente útil al permitir la apropiación de 

los contenidos del texto, así como del conocimiento construido a partir de éste: “la 

re-narración implica la asimilación y la reconstrucción de la información textual por 

parte de un lector y oyente y puede reflejar su comprensión. Le permite estructurar 

según sus interpretaciones personales e individuales del texto” 

 
En síntesis, las estrategias de narración y re-narración permiten dar cuenta de la 

comprensión de  un tema y son básicas para la construcción del sujeto y su forma 



 

de aprender (teniendo en cuenta la experiencia); es por ello que es tan importante 

considerar la narración no sólo en la cotidianidad sino también en el aula de 

clases.  

 
 

5.4 ESTRATEGIAS DE LECTURA: SCANNING, SKIMMING, INT ENSIVE 

READING 

 

Las estrategias de lectura se refieren al tipo de técnicas empleadas por el lector al 

momento de interactuar con un texto en busca de comprensión.  Entre dichas 

estrategias es posible encontrar: scanning, skimming y intensive reading, entre 

otras. 

 

Las estrategias de lectura varían de acuerdo al tipo de texto y al propósito de la 

lectura, es decir, que se modifican en razón de un texto informativo, descriptivo, 

etc. Y en función del propósito, si se busca información precisa, si se requiere una 

idea general del sentido del texto, etc.  El rol del maestro debe ser plantear al 

sujeto, situaciones en las cuales pueda hacer uso de dichas estrategias. 

 

El Scanning, es una estrategia de lectura empleada para buscar información 

específica, consiste en buscar palabras claves o ideas precisas, por ejemplo, 

buscar fechas de acontecimientos en un texto, buscar autores que son citados en 

el texto, etc. Al emplear el scanning de un texto el lector busca organizadores 

empleados por el autor del texto, como lo son los números, letras o palabras que 

indican sucesión textual, así como los títulos y subtítulos, palabras que estén 

subrayadas o en itálica, etc. 

 

El Skimming, es una estrategia de lectura para identificar de forma rápida las ideas 

en un texto, se emplea generalmente cuando el lector se enfrenta a mucha 

información y tiempo reducido para leer todo el texto. Entonces emplea estrategias 

como la lectura del primer y último párrafo del texto o la lectura del primer renglón 



 

de cada párrafo. Esta lectura general le permite acceder al contenido global del 

texto. 

 

Finalmente, la estrategia de intensive reading, comprende las dos estrategias 

citadas anteriormente, al igual que otras técnicas como el resumen, el 

planteamiento de preguntas, de propósitos de lectura, etc, ya que esta técnica 

busca no sólo que el lector lea bien, es decir, que comprenda, sino también que 

almacene a largo plazo la información leída.  

 

En síntesis, como lo plantea De la Torre (2005:10),  la comprensión lectora viene a 

ser  un proceso en el cual el lector interviene activamente para interpretar la 

información que lee, con base en la experiencia y el conocimiento previo. 

“Comprender equivale a construir puentes entre lo nuevo y lo conocido”. 

 

 

5.5  DISEÑO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

El desarrollo de materiales de idiomas hace referencia a cualquier cosa hecha por 

escritores, profesores o aprendices para proveer una o varias fuentes de input que 

promuevan el aprendizaje del lenguaje. Los diseñadores de materiales pueden 

escribir textos, contar historias, expresar opiniones, y en general, proveer ejemplos 

sobre el uso del lenguaje.  La mayoría de las personas podría pensar que los 

materiales de enseñanza de idiomas son textos, aunque en realidad, el término 

“materiales de enseñanza” se puede extender al cualquier objeto de aprendizaje 

que facilite el aprendizaje del lenguaje.  Cassettes, videos, libros de gramática, 

CD-ROMS, ejercicios fotocopiables, periódicos, empaques de comida, menús de 

restaurantes, fotografías, y en general todo elemento con input comprensible que 

podamos llevar al aula de clase. (Tomlinson, 1998) 

 

En nuestro contexto educativo podemos encontrar que muchas escuelas, colegios 

e instituciones educativas seleccionan textos para la enseñanza de la lengua 



 

extranjera.  En muchos casos, los contenidos de los textos guía difieren de la 

realidad y necesidades de los estudiantes, ya que están diseñados de acuerdo a 

currículos extranjeros, cuyos objetivos ni siquiera pueden alcanzarse en colegios 

bilingües a pesar de su mayor intensidad horaria y disponibilidad de recursos.  

 

La labor del docente de lengua extranjera no sólo implica preparar clases con los 

libros suministrados por la institución para la cual labora, sino también preparar 

materiales complementarios: juegos, actividades, canciones, proyectos, entre 

otros, que sean fuente de Input para promover el aprendizaje de la lengua 

extranjera.  Toda esta labor se puede concebir como desarrollo de materiales, 

aunque el docente no esté muy conciente del proceso metodológico que implica 

desarrollar materiales de enseñanza.  En este sentido, tanto el autor de los textos 

guía como el docente de lengua extranjera son desarrolladores de materiales de 

enseñanza (Tomlinson, 1998). 

 

Tomlinson define una serie de términos relacionados con el desarrollo de 

materiales de enseñanza de idiomas, entre los cuales se destaca el término 

Materiales Complementarios, que hace referencia a los materiales diseñados para 

ser usados en adición a los textos de clase.  Estos materiales están generalmente 

más relacionados con el desarrollo de las habilidades del lenguaje (habla, 

escucha, escritura, lectura). 

 

Nuestra propuesta se enmarca en este tipo de material. El material 

complementario se desarrolló con la intención de facilitar el desarrollo de las 

cuatro habilidades en lengua extranjera por parte de estudiantes con un nivel 

básico de Inglés en contextos no bilingües.  Para llevar a cabo nuestro propósito 

tuvimos en cuenta los Estándares de Lengua Extranjera publicados por el 

Ministerio de Educación de Colombia que, aunque se basan en el Marco Común 

de Referencia Europeo, consideran, en cierta medida, el logro de los objetivos de 

acuerdo con las condiciones dadas para la enseñanza de la lengua extranjera en 

nuestro país.  



 

5.5.1 Trabajo de Textos bajo el Marco de Aprendizaj e por Tareas 

 

Dado que el diseño de materiales educativos toma como referencia una 

orientación de aprendizaje por tareas, este apartado se centró en definir el 

concepto de trabajo con textos, entendiéndolo como cualquier pieza del discurso, 

sea éste hablado o escrito. El trabajo de los textos desde esta orientación viene a 

ser, pues, el análisis que hace el alumno del texto, teniendo como referente los 

objetivos a alcanzar; es decir que, el estudiante desarrolla una actividad orientada 

a cumplir con un fin específico. A continuación se presentan los criterios tenidos 

en cuenta para el diseño de nuestro material, de acuerdo con Willis (1996:70), 

quien plantea varios criterios para seleccionar el material necesario en el aula de 

clase como complemento del libro de texto; estos criterios son: 

 

Explorabilidad: Escoger documentos que permitan motivar y comprometer a los 

estudiantes con la realización de una tarea determinada. Es decir, que el texto 

tenga un lenguaje accesible  a los estudiantes. 

 

Temática: El tema debe suscitar duda e interés en los estudiantes, se deben 

trabajar temas variados, de actualidad y de acuerdo con las motivaciones 

implícitas o explicitas de los alumnos. 

 

Complejidad lingüística: Los textos elegidos, a pesar de presentar un vocabulario 

nuevo para el estudiante y en apariencia complicado, deben permitir llegar a una 

comprensión general de la idea del texto. Se deben emplear textos predecibles y 

familiares (ejemplo: crónicas deportivas, mitos, legendas, etc.). 

 

Accesibilidad: Antes de seleccionar el material se debe reflexionar acerca de los 

conocimientos previos que deben tener los alumnos para comprenderlo, por 

ejemplo el conocimiento que estos posean de las tradiciones de la otra cultura o 

de áreas científicas. 

 



 

Derechos de autor: Al mismo tiempo se debe respetar la autoría, y trabajar con 

materiales para fines académicos que estén permitidos. 

 

Finalmente, Willis (1996: 75) propone una serie de tareas que pueden ser 

desarrolladas con textos, como son: tareas de predicción (predecir el título de un 

texto, o predecir la secuencia de una historia, etc.); de restauración (identificar las 

palabras o frases omitidas en un texto); de comparación (comparar con los 

compañeros las historias diseñadas con base en una misma secuencia de 

imágenes); de memoria (describir los hechos o características que se recuerdan 

de un texto), entre otras.  

 

5.5.2 Desarrollo de Materiales de Enseñanza 

 

El desarrollo de material complementario es perfecto para ofrecer a los 

estudiantes un componente innovador, ya que al salirse de la propuesta regular 

del aula presenta a los estudiantes el reto de enfrentarse a propuestas diferentes.   

 

A continuación se presentan los aspectos que se tuvieron en cuenta al desarrollar 

el material de enseñanza. Para la definición de estos aspectos se siguen los 

parámetros planteados por Tomlinson (1998: 15). 

 

• Los materiales deben lograr impacto: Un material didáctico es impactante 

cuando logra captar la atención, curiosidad e interés de los estudiantes. El 

impacto puede ser alcanzado a través de la novedad de textos, 

ilustraciones o actividades inusuales que rompan la monotonía; es decir, 

con el uso de diferentes tipos de textos de diferentes fuentes. También se 

logra impactar por medio de la presentación atractiva del material con el 

uso de colores vivos, fotografías y con temas de interés para los 

estudiantes, lo que les ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo. 

 



 

• Los materiales deben hacer que el aprendiz se sienta cómodo. De 

acuerdo con Tomlinson (1998), en este sentido algunos diseñadores de 

materiales argumentan que es responsabilidad del profesor hacer que 

los estudiantes se sientan cómodos y que los materiales por sí mismos 

puedan hacer algo al respecto.  Hay ciertos aspectos que se pueden 

tener en cuenta cuando se diseñan materiales de enseñanza: 

 

- Los estudiantes se sienten más cómodos cuando el material tiene 

más espacio en blanco que cuando se presentan muchas 

actividades en una misma página. 

- Los estudiantes se sienten más cómodos cuando los textos e 

ilustraciones representan su cultura. 

- Los estudiantes se sienten más cómodos con los materiales que 

ayudan a su aprendizaje que con materiales que intentan evaluarlos. 

 

• Los materiales deben ayudar a los estudiantes a desarrollar confianza: 

proveerlos con un material que les permita usar un lenguaje sencillo para 

lograr los objetivos de las tareas no significa desarrollar confianza, por el 

contrario significa subvalorar sus potencialidades. Los estudiantes 

aprenden de manera significativa cuando deben experimentar con el 

lenguaje, cuando tienen que ser imaginativos, creativos o analíticos.  De 

esta manera el estudiante gana más confianza que cuando simplemente 

debe completar espacios o repetir conversaciones. 

 

• Lo que se enseña deber ser percibido por los estudiantes como relevante y 

útil: el estudiante debe sentir que aprende la lengua extranjera para algo 

útil.  Para este fin es importante proveer material que sea de interés para el 

estudiante, para que sienta que la lengua extranjera es el vehículo hacia 

ese conocimiento. Un ejemplo claro de este aspecto es un curso de EPS, 

en el cual los estudiantes aprenden la lengua extranjera con un fin 

específico, ya sea escribir textos en la lengua extranjera, leer documentos 



 

de formación profesional en la lengua extranjera, aprender Inglés para 

relaciones públicas, etc. 

 

• Los materiales deben requerir y facilitar la investigación por parte del 

aprendiz: los aprendices se benefician más cuando tienen que invertir 

interés, esfuerzo y atención en las actividades. Los proyectos son un 

ejemplo claro de ello.  Por medio de estos, los estudiantes deben descubrir 

materiales complementarios para trabajar los objetivos o unidades del libro, 

labor que implica dedicación, responsabilidad y autonomía por parte de los 

estudiantes.  

 

• Los aprendices deben estar listos para adquirir los contenidos enseñados: 

Los estudiantes aprenden de un nuevo input sólo cuando se les prepara 

para recibirlo; pero si hay un exceso de input sólo provocará desorientación 

y confusión en ellos. 

 

• Los materiales deben exponer a los aprendices a un lenguaje de uso 

auténtico: esto puede lograrse por medio de las instrucciones de las 

actividades y los textos o grabaciones que éstas incluyen. También, pueden 

conducir al desarrollo de actividades propias del lenguaje auténtico como 

una entrevista, escuchar la radio, hacer un proyecto local.   

 

• La atención de los aprendices debe enfocarse en las características 

lingüísticas del output: esto de ninguna manera significa regresar a la 

antigua forma de enseñar la gramática, sino, facilitar el pensamiento crítico 

del estudiante sobre las formas lingüísticas de la lengua que está 

aprendiendo.  Ya sea de manera consciente o subconsciente, el estudiante 

compara y generaliza reglas lingüísticas (por medio del sentido común) en 

su lengua materna y en la lengua extranjera.    

 



 

• Los materiales deben suministrar a los aprendices oportunidades para usar 

la lengua objeto con el fin de alcanzar propósitos comunicativos: la 

comunicación debe ser privilegiada sobre la práctica controlada por el 

profesor y los materiales.  El objetivo es que la lengua extranjera sea el 

vehículo de la interacción auténtica que puede ser obtenida por medio de 

actividades como: sondear qué tipo de bebida comprar para una fiesta, 

decidir cuáles programas ver, escribir una crítica a un libro o a una película, 

escribir un guión para un role play, escribir una historia corta, etc. 

 

• Los materiales deben tener en cuenta que los aprendices tienen distintos 

estilos de aprendizaje: esto significa que las actividades deben ser variadas 

a fin de beneficiar a todos teniendo en cuenta sus respectivos estilos de 

aprendizaje. En este sentido los materiales deben tener actividades de tipo 

visual, auditivo, kinestético, analítico, dependientes (de las instrucciones del 

profesor y un libro guía) e independientes (los estudiantes descubren por 

sus propios medios).  

 

• En la elaboración de los materiales se deben tener en cuenta que los 

aprendices tienen distintas actitudes afectivas: Dulay, Burt y Krasen (1982) 

argumentan que las emociones, motivaciones y actitudes repercuten en el 

nivel y resultado del aprendizaje. 

   

Aunque no existe el aprendiz ideal, debido a las variables emocionales, 

también se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Permitir elegir diferentes tipos de textos. 

- Permitir elegir diferentes tipos de actividades. 

- Proporcionar material extra para los estudiantes más motivados 

- Proporcionar variedad 

- Incluir actividades en las que el tema de discusión esté relacionado 

con sus actitudes y sentimientos acerca del curso y/o los materiales. 

- Tener en cuenta la sensibilidad cultural de los estudiantes. 



 

- Proporcionar asesoría general sobre opciones de manejo de 

estudiantes difíciles (ej.: no forzarlos a hacer parte de un grupo de 

trabajo, proporcionarles deberes que vayan haciendo que se 

interesen por el trabajo en grupo, etc.)  

 

• Los materiales deben maximizar el potencial de aprendizaje por medio de la 

estimulación intelectual, involucrar lo estético y emocional, lo cual requiere 

actividad cerebral.  

 

• Los materiales no deben depender demasiado de la práctica controlada: 

Aunque hay poca investigación sobre los efectos de la práctica controlada, 

Ellis (citado por Tomlinson, 1998) argumenta que la práctica controlada 

parece tener poco efecto a largo plazo en lo concerniente a precisión y 

fluidez de la lengua. Sin embargo, existen aún actividades que dependen 

mucho de la escucha y repetición de diálogos.  

 

• Los materiales deben proveer oportunidades para la retroalimentación del 

outcome.  Es decir, la reflexión y meta reflexión que parte de la discusión 

grupal de las expresiones que se han aprendido y las dificultades que se 

han encontrado durante el proceso.  

 
 

6. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este estudio se enmarca en una orientación de investigación-acción entendida 

como una manera de estudiar y de explorar una situación social, que en este caso 

es la educativa, con la finalidad de mejorarla (Suárez, 2002). Siendo una 

característica importante y distintiva es que en dicha investigación se tienen como 

“indagadores” a los sujetos implicados en la realidad investigada, es decir, a los 

docentes, lo que se convierte en una ventaja al momento de diseñar material 



 

didáctico, pues son los actores (docentes-estudiantes) quienes dan origen al 

desarrollo del mismo.  

 

6.1 Momentos en la Investigación 

 

En el desarrollo de este proyecto se pueden definir diferentes momentos: 

 

6.1.1. Identificación de la Problemática Investigat iva 

 

Nuestro interés en el diseño de material didáctico para la enseñanza del Inglés 

como lengua extranjera nace de observar y reflexionar sobre el quehacer 

pedagógico en dos aulas de lengua extranjera en el marco de nuestra práctica 

docente. Nuestras observaciones nos llevaron a concluir que a pesar de que los 

estudiantes requerían fortalecer el desarrollo de las cuatro habilidades de la 

lengua, carecían de la motivación necesaria para abordar este conocimiento.  

 

6.1.2. Reconocimiento del Contexto que Caracteriza la Audiencia Potencial 

 

Aunque nuestro interés era diseñar y ofrecer un material útil para una audiencia 

amplia en el contexto nacional, encontramos pertinente caracterizar la audiencia 

potencial a partir de los dos grupos de estudiantes de donde surge el interés 

investigativo. Entendemos que el contexto nacional el ámbito educativo ofrece 

características similares y por tanto, estos grupos podían servir de referente para 

diseñar y poner a prueba el material.  

 

En el reconocimiento de este contexto realizamos varias tareas: en primer lugar, 

reconocimos la importancia de explorar los sentires y los intereses de los 

estudiantes en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera. Para este 

propósito hicimos uso de la encuesta como instrumento de recolección de la 

información necesaria. Así mismo, nos dimos a la tarea de analizar y evaluar el 

texto guía que utilizaban estos grupos de estudiantes para contrastarlo con sus 



 

sentires e intereses.  Otro aspecto considerado en esta búsqueda estuvo 

relacionado con los requerimientos formales en términos de logros a alcanzar por 

el grupo de estudiantes a quienes se dirigiría el material didáctico. 

 

6.1.3. Selección de Materiales y Recursos 

 

Para este procedimiento, la información obtenida en el momento anterior fue 

valiosa, pues los resultados del análisis de la misma ofrecieron el marco de 

referencia. Los textos seleccionados debían responder a las expectativas de los 

estudiantes en cuanto a sus intereses, sus carencias y las demandas 

institucionales nacionales (estándares básicos de competencia en lengua 

extranjera: Inglés). 

 

 

6.1.4. Definición de la Orientación Metodológica y Diseño del Material 

 

 

Esta difícil tarea requirió de una revisión teórica en la cual se pudiera sustentar la 

propuesta de diseño del material. La integración de la información recolectada 

sobre el reconocimiento del contexto y la revisión teórica nos permitió construir el 

marco metodológico de diseño del material. En el proceso de este diseño se 

siguieron las etapas propuestas por Tomlinson (1998: 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Pilotaje del Material Diseñado 

 

Los grupos de estudiantes, marco de referencia para la construcción del contexto, 

sirvieron de evaluadores del material, respondiendo a una intervención sistemática 

de los materiales diseñados. Sus percepciones frente al material y sus 

aprendizajes a partir de su uso se recogieron en conversaciones de grupo y a 

través de la revisión de sus producciones de aula, como resultado de las tareas 

propuestas con el material. 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACION de las necesidades o problema de los 
estudiantes que quiere solucionarse por medio del desarrollo de 
material. 

2. EXPLORACIÓN  del área de la necesidad o problema; cuáles 
funciones, cuáles habilidades deben ser trabajadas? 

3. REALIZAC IÓN CONTEXTUAL  del nuevo material, definición 
de contextos, textos a usar, ideas para desarrollar el material. 

4. REALIZACIÓN PEDAGÓGICA  del material, definir 
actividades y ejercicios apropiados, y la redacción de las 
instrucciones de uso del material. 

5. PRODUCCIÓN FÍSICA del material teniendo aspectos como 
layout, tipo de letras, ayudas visuales, reproducción, duración 
de las grabaciones, etc. 



 

6.1.6. Revisión del Material y Elaboración de la Ve rsión Final 

 

En esta revisión se tuvieron en cuenta los aportes de los estudiantes que 

trabajaron el material y nuestras observaciones durante la puesta en uso, teniendo 

como referente los objetivos a alcanzar.   

 

6. 2 Contexto que Caracteriza la Audiencia Potencia l 

 

6.2.1 Instituciones 

En este marco presentamos la información más relevante de las instituciones en 

las cuales se llevó a cabo el pilotaje del material diseñado.  Esta información la 

organizamos en la Tabla. No. 1 que aparece a continuación. 

 

Tipo de 

institución  

Intensidad 

horaria de Inglés  

Nivel del grupo 

participante del pilotaje 

Edad Numero de 

estudiantes 

1. 

Publica 

 

3 horas por 

semana 

Nivel básico 

A1 

En un rango 

entre 11 y 14 

años de edad.  

33 

2. 

Privada 

 

2 ½ horas por 

semana 

Nivel básico 

A1 

En un rango 

entre 10 y 12 

años de edad. 

15 

Tabla No. 1: Caracterización de las instituciones 

 

6.2.2 Participantes y Roles 

 

En la Institución Educativa pública, el material fue piloteado con estudiantes de 

grado octavo que tenían edades comprendidas entre los 11 y 14 años de edad. En 

el caso de la Institución Educativa privada, el material fue piloteado con los 

estudiantes del curso “Kids 4” quienes tenían una edad promedio de 11 años.  Sin 

embargo, el nivel de competencia en la lengua extranjera de estos estudiantes 



 

podría compararse con el de los estudiantes de grado octavo procedentes de 

instituciones no bilingües, como es el caso de la otra institución educativa. 

 

Otro de los motivantes de dicho pilotaje en ambas instituciones fue que los 

estudiantes necesitaban un fortalecimiento en el desarrollo de las 4 habilidades del 

lenguaje dentro del marco de enseñanza comunicativa.  

 

 

7. DISEÑO DEL MATERIAL 

 

En el proceso de diseño del material se siguieron todas las etapas planteadas por 

Tomlinson (1988:97), a saber: 

 

7.1 Etapa de Identificación  

 

En primer lugar se identificó la problemática a revisar: carencia en la motivación de 

los estudiantes y necesidad de fortalecer las cuatro habilidades básicas de la 

lengua para avanzar en su proceso de aprendizaje.  

 

7.2 Etapa de Exploración 

 

Evidentemente, la identificación del problema o necesidad radicaba en el bajo 

desempeño de los estudiantes al momento de emplear las 4 habilidades en lengua 

extranjera y la falta de motivación ante la realización de las actividades propuestas 

por la docente, especificamente relacionadas con la lectura en lengua extranjera.  

El área del problema detectado fue principalmente la comprensión de lectura, que 

ya se venía realizando en clase, se semejaba más con una traducción que con la 

comprensión del sentido del texto. Entonces, nuestro objetivo fue desarrollar 

material de enseñanza que nos permitiera satisfacer las necesidades e intereses 

de los estudiantes, contribuyendo a mejorar el desempeño en las 4 habilidades de 

la lengua extranjera. 



 

7.3 Etapa de Realización Contextual 

 
En el reconocimiento del contexto se consideró, en primer lugar la exploración de 

los intereses y carencias  de los estudiantes, la evaluación de los textos guía y el 

reconocimiento de los requerimientos de los estudiantes a partir de los estándares. 

Seguidamente, presentamos el análisis de la información recolectada para 

determinar cada aspecto. 

 

7.3.1 Exploración de los Intereses y Carencias de l os Estudiantes 

 

Para recolectar esta información se implementó la encuesta como herramienta de 

recolección de datos. A continuación se presentan los resultados de la misma, con 

su análisis cuadro a cuadro y finalmente, la conclusión general del valor para la 

investigación de la información recolectada. 

 

Muestra: 30 estudiantes 

1. ¿Te gusta leer?

SI
63%

NO
37%

 

La pregunta número uno indaga sobre la percepción de los estudiantes hacia la  

lectura de manera general, sin importar el tipo de texto o idioma en el que los 

textos sean presentados. Busca indagar si los estudiantes disfrutan del acto de 

leer y lo aprecian como actividad entretenida. 

 

 



 

2. ¿Cuándo lees cuáles tipos de textos prefieres?  

Revistas para 
jóvenes

33%

Literatura 
12%

Cuentos cortos 
36%

Historietas (tipo 
Manga) 

19%

 

 

 

La pregunta dos indaga a los estudiantes sobre el tipo de textos que prefieren y 

por consiguiente disfrutan leer. Se busca ahondar en las preferencias de los 

estudiantes para poder determinar cuáles tipos de textos se deben seleccionar 

para desarrollar el material educativo.  La pregunta se relaciona más con las 

costumbres de lectura de los estudiantes, lo que nos permite conocer un poco más 

sobre qué es lo que realmente les llama la atención.  En otras palabras, podemos 

darnos cuenta de que sí les gustan las historietas y de una u otra manera les atrae 

la ilustración dibujo de las mismas, sí leen revistas para jóvenes y les atraen las 

fotografías que acompañan los textos, etc.  Los porcentajes indican que los 

jóvenes prefieren leer cuentos cortos y revistas de variedades para jóvenes sobre 

literatura e historietas. 

 



 

3. ¿Cuándo lees un cuento o una novela ¿cuáles de 
estos géneros prefieres?

Acción
37%

Horror
13%

Suspenso
17%

Drama
10%

Humor
23%

 

La pregunta tres indaga puntualmente sobre textos narrativos. Se busca 

puntualizar los géneros que disfrutan los estudiantes cuando leen. El resultado 

indica que la mayoría de los estudiantes prefiere notablemente leer textos 

narrativos de acción.  Esto nos da una idea sobre los géneros y tipos de texto que 

deberíamos incluiremos en nuestra propuesta de material didáctico. Por ejemplo, 

los textos que encajan en el tipo de texto narrativo que es uno de los diferentes 

tipos de textos que trabajaremos con nuestra propuesta. 

 

4. ¿Te gusta leer en Inglés?

SI
17%

NO
83%

 

 

Esta pregunta, al igual que la primera, indaga sobre la percepción de los 

estudiantes hacia la lectura, pero en este caso, en la lectura en Inglés. A diferencia 

de la primera, en esta pregunta el porcentaje negativo supera enormemente al 



 

positivo, ya que en la primera encontramos que a los estudiantes sí les gusta leer, 

pero que la mayoría no disfruta leer en inglés. 

 

5. En la clase de inglés ¿trabajan con textos 
(diferentes al libro de clase) en inglés?

SI
33%

NO
67%

 

 

La pregunta cinco indaga sobre el rol que desempeña la lectura de textos en 

inglés en la clase. Se hizo puntual énfasis en textos diferentes a los incluidos en el 

texto guía, ya que estos podían haber sido adaptados para el nivel concreto de los 

estudiantes y por consiguiente, corresponder a la categoría de texto pedagógico y 

se que encontró que la gran mayoría trabaja solamente con el texto guía.  

 

6. ¿Cuáles tipos de texto son trabajados en clase? 

Lecturas del 
libro
92%

Cuentos cortos
6%

Literatura
0%

Fragmentos de 
revista o similar

2%

 

La pregunta seis ahonda en los tipos de textos en Inglés que son trabajados en el 

aula de clase.  No se hizo diferencia entre textos auténticos o textos pedagógicos, 

ya que esta discusión no era pertinente hacerla con los estudiantes. Se indagó 



 

básicamente si los textos trabajados en clase provenían del texto guía o si 

provenían de otra fuente. Los porcentajes indicaron que en la gran mayoría de los 

casos los textos trabajados en clase provenían del texto guía y, en el caso 

particular de los grupos encuestados, los textos no eran auténticos.  

 

7. ¿Cuáles de estas actividades se realizan en tu c lase de 
inglés?

Traducción
77%

Comprensión de 
lectura
15%

Juegos
3%

Dibujos
5%

 

La pregunta siete buscaba determinar el tipo de actividades que se realizaban en 

la clase de Inglés para abordar o complementar las lecturas de clase. Es decir, 

qué era lo que se hacía con el texto en Inglés.  Los porcentajes indicaron que la 

actividad más recurrente era la traducción, que ocupaba casi el 80% del tiempo.  

Por el contrario, las actividades de comprensión de lectura ocupaban sólo un 15%, 

a pesar de ser una actividad que significaba mucho más que la traducción en 

términos comunicativos. 

 



 

8. ¿Cuáles de estas actividades te gustaría realiza r 
en la clase de inglés?  

Dibujos
7%

Juegos
79%

Comprensión de 
lectura 
10%

Traducción
4%

 

La pregunta ocho indagaba sobre las preferencias de los estudiantes con respecto 

a una clase hipotética. Se buscaba conocer las actividades que los estudiantes 

querrían desarrollar en la clase de Inglés en relación con los textos trabajados.  Es 

notorio que los estudiantes quieren incorporar juegos, pero aún así, consideran 

que la traducción juega un papel relevante en la clase de inglés.  En contraste con 

la pregunta anterior se puede deducir que los estudiantes quieren cambiar la 

traducción (que es la actividad actualmente predominante) por los juegos y darles 

a estos un papel protagónico en el aula de clases. 

 

 
7.3.2. Discusión de la Información 

 

La encuesta para indagar las necesidades de los estudiantes muestra los 

intereses de un grupo de estudiantes de dos instituciones educativas de la ciudad 

de Cali.  Los resultados de la encuesta apuntan a que en cuanto a los textos, los 

estudiantes prefieren textos cortos de género acción, y demuestran una 

predisposición negativa ante los textos escritos en inglés.  Los datos recolectados 

nos sirvieron para determinar los aspectos a considerar para el desarrollo de 

nuestra propuesta.  

 

En el caso del libro utilizado en la institución privada, pudimos constatar que el 

libro carece de textos cortos que fomenten, así sea de manera inicial, el goce por 



 

la lectura en lengua extranjera. Era de esperarse que los estudiantes manifestaran 

que no sentían gusto por la lectura en inglés, ya que el texto guía no introduce a 

los estudiantes en el trabajo de lectura y, el trabajo con textos.   

 

Cuando se preguntó por los tipos de textos que se trabajaban en clase, ellos 

respondieron, en su mayoría, que se trabajaban las lecturas propuestas por el 

libro; respuesta que corresponde principalmente a los estudiantes de la institución 

de carácter público. Es de aclarar que en ninguna de las dos instituciones se 

trabajaba con textos auténticos independientes del libro de texto. 

 

El resultado más sorprendente de la encuesta es el que corresponde a la pregunta 

sobre los tipos de actividades que se realizan en la clase de inglés.  Para nuestra 

sorpresa, se encontró que el 77% de los estudiantes encuestados opina que entre 

las actividades que realizan en el aula predomina la traducción. Aunque se 

incursiona en actividades de comprensión de lectura,  la traducción es la actividad 

predominante de la clase de inglés, a pesar de ser una actividad que no va de la 

mano con los principios de un enfoque comunicativo desde el cual se dice que es 

orientada la enseñanza a partir del texto guía. 

  

Finalmente cuando se le preguntó a los estudiantes por el tipo de actividades que 

les gustaría realizar ante un eventual cambio en la manera de trabajar en la clase 

de Inglés, la mayoría manifestó querer jugar en primera instancia y realizar 

actividades de comprensión de lectura. Esto indica que los estudiantes desearían 

construir interrelaciones lúdicas en el aula que les proporcionen aprendizaje sin 

aburrimiento.  

 

Síntesis conceptual 

 

En síntesis, los estudiantes jóvenes muestran preferencia por los cuentos cortos y 

las revistas de variedades sobre literatura e historietas. Además, la encuesta 

mostró que a los estudiantes sí les gusta leer, pero a la mayoría no le gusta leer 



 

en Inglés, y aunque debiesen hacerlo, preferirían los textos cortos del género 

acción. Este interés amerita ser tenido en cuenta como manera de incrementar el 

goce por la lectura en lengua extranjera, y en complemento de ello, deberían 

emplear actividades más lúdicas, como los juegos para estimular y favorecer el 

acercamiento a la LE. 

 

 

 

7.3.3. Evaluación de los Textos Guía 

 

 

La evaluación se realizó como una manera de obtener información sobre las 

necesidades de los estudiantes y la manera en la cual éstas eran cubiertas o 

retomadas a través de los textos guía que se trabajaban en clase. Se analizaron 

dos textos guía, que eran empleados en las instituciones donde se llevó a cabo el 

pilotaje del material. El esquema que se utilizó para el análisis es el que propone 

Dougill (1987:29) para este propósito y se presenta a continuación:  

 

 

Categorías de Análisis y 

Evaluación de textos 

Texto guía 1 Texto guía 2 

Marco de trabajo: 

syllabus, progresión del 

curso, habilidades 

(Framework) 

 

El syllabus del libro empleado en la 

institución pública, a pesar de afirmar 

ser funcional, de acuerdo a su 

introducción en la portada, 

correspondía, básicamente, a una 

orientación estructural. La mayoría de 

sus actividades estaba enfocada en el 

trabajo de la gramática como forma de 

aprender la LE. 

La progresión del curso era lineal, lo 

que quiere decir que los temas 

El libro de la institución 

privada, propone un 

aprendizaje comunicativo de 

la lengua extranjera.   

El libro está estructurado con 

base en situaciones reales de 

la vida cotidiana en las que el 

lenguaje juega un papel 

imprescindible de 

comunicación eficaz.  

El libro propone temas 



 

tratados no eran retomados 

posteriormente. La orientación por 

unidades, por ejemplo, se hace 

pasando de presente a pasado y luego 

a futuro. 

A pesar de pretender trabajar las 

cuatro habilidades, en muchas 

ocasiones era difícil materializar dicho 

objetivo, debido al tipo de  actividad 

propuesta.  Una actividad de escucha, 

por ejemplo, no contemplaba 

activación de conocimiento previo o 

reconocimiento del contexto en el que 

se desarrollaba la situación del 

documento de audio. O, una actividad 

de lectura, que cuestionaba 

únicamente por la  transcripción 

textual. 

cíclicos, que se reciclan 

progresivamente y que se 

van afianzando a medida que 

trascurren las unidades.   

Aunque el libro propone el 

desarrollo de las cuatro 

habilidades del lenguaje, en 

realidad se enfoca en las 

habilidades de escucha y 

producción oral. A las 

habilidades de lectura y 

escritura no les asigna la 

misma importancia, en 

términos de recurrencia en la 

propuesta.   

Los materiales de curso 

constaban de un libro de 

estudiante, libro de trabajo 

(workbook) y dos cds con las 

grabaciones 

correspondientes a las 

actividades planteadas en el 

libro. 

Las unidades: 

presentación, práctica de 

temas, variedad, 

propósito 

(The Units) 

 

Tras analizar las unidades 1 y 2 

propuestas por el libro, sí 

correspondían con el periodo de 

tiempo otorgado en el colegio para su 

trabajo. Sin embargo, la presentación 

de las mismas no resultaba atractiva 

para los estudiantes, aparentemente 

debido a que carecían de 

acercamientos de tipo deductivo y los 

ejercicios adoptaban sistemáticamente 

la estructura de pregunta cerrada. Esto 

El libro estaba estructurado 

por unidades que respondían 

a situaciones cotidianas. 

En la tabla de contenido del 

libro se especificaban los 

contenidos lingüísticos en 

términos gramaticales 

(aunque no explícitamente) 

para cada una de las 

unidades. 

Los temas, aunque varían 



 

limitaba la práctica y la producción en 

LE por parte de los estudiantes. 

Otra de las causas de desinterés por 

parte de los estudiantes tenía que ver 

con  la estructura repetitiva del formato 

en la presentación de las unidades. 

Esta estructura repetitiva generaba 

que los estudiantes desarrollaran las 

actividades de manera mecánica sin 

grandes retos de aprendizaje. 

temáticamente no cambian 

su estructura organizacional. 

En otras palabras, las 

actividades ofrecen siempre 

la misma estructura y son 

totalmente predecibles entre 

unidad y unidad.  

Los ejercicios buscan 

responder interrogantes 

explícitos y no ofrecen al 

estudiante el reto de pensar 

críticamente. El libro 

prácticamente proporciona 

todo el conocimiento ya 

procesado. 

 

El tema de trabajo: 

intereses, rango de 

edades 

(Subject – Matter) 

 

Los temas tratados en el libro, hacen 

difícil el acercamiento de los 

estudiantes a los mismos, ya que no 

se acercan a la realidad del contexto 

estudiantil y no tienen en cuenta las 

edades de la población. Cómo se 

observó en las encuestas, ellos están 

interesados en temas de actualidad, o 

moda. A su vez, el formato en el que 

se presentan los temas en ocasiones 

resulta demasiado infantil para jóvenes 

y los temas terminan siendo un simple 

vehículo o excusa para tratar 

temáticas gramaticales. 

Los temas tratados en el libro 

resultan en algunas 

ocasiones ficticios en relación 

con la edad y para nada 

auténticos.   

Los temas y las actividades 

son pensados para niños 

entre 7-8 años, pero los niños 

del curso oscilan entre los 9-

11 años. 

Los estudiantes se muestran 

reacios a actividades como 

las canciones propuestas 

porque difieren totalmente de 

sus intereses, sobre todo por 

cuestión de edad. Los 

estudiantes de 9-11 no 

cantan rondas infantiles, por 



 

ejemplo. 

La apariencia física 

(Form) 

 

La apariencia fisica del texto, resulta 

como se comentó anteriormente un 

tanto infantil para el público 

adolescente.  

A pesar de que el texto es rico en 

imágenes, en muchas ocasiones éstas 

cumplen una función meramente 

decorativa y/o no son claras cuando es 

necesario realizar una actividad en la 

cual deban ser tenidas en cuenta. 

Es de resaltar que es útil el sistema de 

tablas que presenta el libro, donde se 

explica qué se va a trabajar en cada 

unidad: este formato fue, sin duda 

tenido en cuenta al momento de 

diseñar el material didáctico 

complementario, aunque en nuestro 

caso, se decidió complementarlo con 

explicaciones acerca del tipo de 

habilidades que se espera sean 

puestas en práctica por los 

estudiantes. También, se abrió un 

espacio para recibir retroalimentación 

al finalizar la tarea. 

El libro está diseñado para un 

público infantil que no 

corresponde con los 

preadolescentes usuarios 

finales del libro.  Está 

cargado de imágenes que 

ayudan a la comprensión 

pero que le restan espacio a 

las lecturas, disminuyéndose 

así la posibilidad de abarcar 

la habilidad de lectura.  

Es útil la manera como se 

ejemplifica el contenido 

gramatical en cada una de 

las unidades.  No obstante, 

es contradictorio conservar 

una estructura gramatical de 

presentación cuando se ha 

anunciado una orientación en 

un marco comunicativo.  

Componentes del curso: 

Casette, cd, questionario, 

libro de trabajo 

Course components 

 

Se esperaba que este libro fuese 

trabajado sacando provecho de un  

cassette que lo complementa para 

realizar los ejercicios de escucha, sin 

embargo al momento de la venta sólo 

se encontraba disponible el texto guía. 

Esta situación también fue 

manifestada por los estudiantes, 

quienes esperaban tener la 

La serie contiene un libro de 

trabajo (workbook) y cds para 

trabajar las actividades de 

escucha propuestas. Los 

estudiantes cuentan con 

estos materiales y en adición, 

el docente cuenta con el libro 

guía para el docente, que 

propone el acercamiento 



 

oportunidad de realizar este tipo de 

actividad. 

metodológico para llevar a 

cabo las actividades 

propuestas. Incluye un plan 

de clase para cada una del 

las lecciones. 

 

 

7.3.4 Conclusiones Preliminares del Análisis de los  Textos Guía 

 

A continuación se presenta una unidad de contenido propuesta por uno de los 

textos guía empleados en las instituciones educativas. Allí es posible observar que 

a pesar de que en la actualidad se afirma que todos los libros se guían por el 

enfoque comunicativo, cada uno refleja una manera particular de entender qué es 

lo comunicativo, y se observa por ejemplo, en el libro los contenidos a pesar de 

estar divididos de acuerdo a funciones del lenguaje (Ej: talking about past events, 

hablar sobre hechos pasados) estos van ligados no sólo a un trabajo textual a 

través de ejercicios estructurales, sino también a temas muy alejados del contexto 

de los estudiantes y sus intereses (Ej: trabajo de lecturas adaptadas como: I used 

to repair my clothes – Yo solía arreglar mi ropa, evidencian que no se pensó en 

temas de mayor interés para los estudiantes, quienes normalmente pueden no 

sentirse identificados con una actividad como arreglar su propia vestimenta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Además de esto, al analizar el tipo de actividades propuestas y mirar su formato, 

se pudo observar cómo en algunos casos, éstas eran demasiado infantiles o 

desligadas del contexto real de los estudiantes, y quizás por ello limitaban la 

producción de los mismos. A continuación se presenta un ejemplo de las 

actividades con su formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.5 Lineamientos Curriculares 

 

Para el diseño del material se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares 

para grado octavo, en los cuales se da especial importancia al hecho de que los 

estudiantes sean capaces de narrar sus experiencias o conocimientos, tomando 

como guía la lectura de textos auténticos.  A partir de dichos lineamientos, que 

recopilan las necesidades de los grupos de estudiantes y de la integración de la 

información recopilada gracias a la participación estudiantil (encuestas) que 

manifestó sus intereses, se procedió a la elaboración del material.  

 

En las siguientes gráficas, se presentan los lineamientos para grado octavo que 

coinciden con los desempeños esperados por el MEN, de un grupo de aprendices 

de la  L2 en un nivel básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Etapa de  Realización  Pedagógica (Diseño de un idades didácticas, 

selección de tareas y habilidades) 

 

Al finalizar la etapa de realización contextual en la que se diagnosticaron los 

intereses y las necesidades de los estudiantes y se definió el marco general de la 

propuesta, se pasó a la etapa de realización pedagógica. Durante ésta etapa se 

procedió a definir las unidades didácticas y el tipo de actividades; a diseñar 

ejercicios atractivos para la audiencia y a redactar el manual de instrucciones de 

uso del material complementario. 

 

Al momento de diseñar las unidades didácticas se tuvo en cuenta el tipo de 

actividades que podían ajustarse a los intereses y posibilidades de los estudiantes, 



 

en relación con el material previamente seleccionado. Se diseñaron cuatro 

unidades didácticas: Songs, short texts, games and role-plays. 

 

A continuación se muestra el cuadro con los contenidos de la cartilla de unidades 

didácticas diseñadas, que el lector encontrará adjunta al presente trabajo. En la 

cartilla se da explicación concerniente al tipo de tareas propuestas para cada 

actividad, acompañada del tipo de habilidad a estimular a través de cada tarea. El 

lector podrá observar que las tareas propuestas ofrecen a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar las 4 habilidades del lenguaje en la lengua extranjera en 

aprendizaje. (Ver, tabla No 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Type of Type of Type of Type of 
activityactivityactivityactivity    

ActivityActivityActivityActivity    Task TypeTask TypeTask TypeTask Type    ObjectivesObjectivesObjectivesObjectives    AbilityAbilityAbilityAbility    Language Language Language Language 
structurestructurestructurestructure    

LLLL
eeee
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hhhh
tttt    

MaterialMaterialMaterialMaterial        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapter 
1:  

SONGS 
 
 
 

 
 

1. “I didn’t know I 
was looking for 

love” 
by EBTG 

 

• Listing 
• Sharing 

experiences 
 

• Identity the 
feelings 
expressed by 
the author of 
the song. 

• Identify among 
3 summaries 
which one 
describes best 
the story told 
in the song. 

Listening 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
Past continuous 

45 
mi
n 

• CD-Song 
• Photocopy of 

the lyrics 
• CD player 

 
 

2 “You’re 
beautiful”  

by James Blunt 
 

• Ordering and 
sorting 

• Problem 
solving 

 

• Identify 
sequences of 
events in a 
song. 

• Writing a new 
song that tells 
and alternative 
story to 
replace the 
original one. 

Writing 
Listening 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
Future (will) 

45 
mi
n 

• CD-Song 
• Photocopy of 

the lyrics 
• CD player 

 
3 “White flag”  

by Dido 
 

• Creative task 
• Problem 

solving 
 

• Refusing 
things 

• Expressing 
Willingness/ 
Intention  

 

Writing 
Listening 
Speaking 
Reading 
 

Future (will) 45 
mi
n 

• CD-Song 
• Photocopy of 

the lyrics 
• CD player 
 

 
4 “Love song”  
by The Cure 

 

• Listing 
• Problem 

solving 
 

• Making 
promises. 

• Write a song 
to make 
promises 
following the 
pattern. 

Writing 
Listening 
Speaking 
Reading 
 

Simple present 
Future (will) 

45 
mi
n 

• CD-Song 
• Photocopy of 

the lyrics 
• CD player 

 
5 “Cry”  

by James Blunt 

• Creative task 
 

• Narrating past 
experiences 

 

Writing 
Listening 
Speaking 
Reading 
 

Present perfect 
tense 

45 
mi
n 

• CD-Song 
• Photocopy of 

the lyrics 
• CD player 
 

 
 
 
 

Chapter 
2: 

SHOR
T 

TEXT
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapter 
2: 

SHOR
T 

TEXT
S 
& 

GAME
S 

 
 

1 The princess 
and the pea 

 
by Hans Christian 

Andersen 
 

• Listing 
• Ordering and 

sorting 
• Creative 

task. 
 

• Identify main 
events in a 
short story. 

• Distinguish 
true and false 
statements 
according to 
the story. 

• Write a script 
and role play 
the scenes 
presented in 
the story 

Writing 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
 

45 
mi
n 

• Photocopies of  
the game, the 
story and the 
die 

2 The prince Frog 
 

By Brothers 
Grimm 

• Listing 
• Ordering and 

sorting 

• Identify the 
events told in 
a story. 

• Organize a 
sequence of 
events 
logically. 

• Write the story 
using own 
words. 

Writing 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
Past continuous 

45 
mi
n 

• Photocopies of 
the story  

 
 

3 EBTG 
Biography 

 

• Listing 
• Ordering and 

sorting 
 

• Discover the 
way a 
biography is 
written. 

• Write a short 
summary from 
a text, using a 
specific 
pattern 
commonly 
used in 
biographies. 

Writing 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
 

45 
mi
n 

• Photocopies of 
the biography 

 
4 James blunt 

Biography 
 

• Ordering and 
sorting 

 

• Identify 
temporal clues 
in a text. 

• Organize a 

Writing 
Speaking 
Reading 
 

Simple past. 
 

45 
mi
n 

• Photocopies of 
the biography 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5. Construcción Física 

 

Para la etapa de construcción física del material, se tuvieron en cuenta las 

principales necesidades de los estudiantes,  identificadas a partir de la revisión de 

los estándares y de los textos guía, las cuales corresponden al empleo de la 

lengua extranjera para narrar sucesos bien sea sobre sí mismos, bien sea sobre el 

contexto que les rodea. Al mismo tiempo, se evidenció que estas necesidades se 

hallaban muy en relación con los intereses de los estudiantes, quienes preferían 

realizar lecturas de textos que tuviesen que ver con la actualidad. Todo lo anterior 

permitió tener una base teórica y empírica para la selección de los textos a 

trabajar, así como para el diseño de las unidades didácticas (canciones, cuento 

corto, dramatizaciones, tira cómica) y las actividades que en éstas se propusieron, 

con la intensión de lograr suplir dichas necesidades y a la vez, motivar a los 

estudiantes a usar las cuatro habilidades en lengua extranjera. 

 

En el aspecto físico se tuvieron en cuenta principalmente categorías como, el tipo 

de letra, las ayudas visuales o auditivas, entre otras variables.  

 

El material se vio sujeto a cambios y ajustes originados en la retroalimentación 

recogida con el pilotaje; los cambios buscaban mejorarlo y hacer posible su uso  

en la clase de nivel básico como material complementario a los textos guía 

empleados en los planteles educativos. Se espera que el material sea útil en un 

contexto amplio nacional, pues ofrece a los docentes la posibilidad de enriquecer 

su clase de Inglés como lengua extranjera, respetando el currículo de cada 

institución y reconociendo las necesidades e intereses reales de los estudiantes. 

Con el fin de tener un producto de diseño final  más profesional se utilizó el 

software de diseño gráfico CorelDraw® el cual tiene en cuenta el layout, las 

fuentes, los colores e ilustraciones.  

 

Este software es utilizado por diseñadores gráficos para crear portadas, afiches, 

volantes, folletos, libros, y en general, cualquier material visual.  A pesar de ser 



 

una herramienta profesional, el manejo intuitivo permite al usuario no 

especializado como nosotros realizar trabajos con un toque mucho más 

profesional que el obtenido a través de software de oficina como Microsoft Office, 

Open Office o similares. Para tener un mejor manejo del programa tomamos un 

curso de CorelDraw Básico por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

en el que aprendimos las bases necesarias para hacer del software una 

herramienta de trabajo útil para el diseño de nuestro material de enseñanza.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investigativo se realizó con el fin de diseñar material didáctico 

complementario para estimular el desarrollo de las habilidades de lengua 

extranjera por medio de la re-narración como herramienta que permite mejorar el 

desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje.  Para ello, se recopilaron 

trabajos que estaban relacionados con nuestra propuesta y se tomaron a manera 

de antecedentes de investigación.  Durante esta etapa se pudo confirmar que la 

re-narración se había trabajado anteriormente como herramienta para el desarrollo 

de las habilidades del lenguaje, pero principalmente en lengua materna.  No 

obstante Rosero y Quintero (2002) nos aportaron las primeras luces acerca de la 

utilidad de estrategias como la narración para desarrollar las habilidades en LE.   

 

A partir de ese momento comenzamos el proceso de exploración de los libros 

utilizados en las dos instituciones elegidas para desarrollar y probar el material 

didáctico.  En el análisis de estos libros encontramos que las actividades no eran 

del todo comunicativas, que no daban respuesta a los intereses y necesidades de 

los estudiantes y eran demasiado infantiles o desligadas del contexto, razones por 

las cuales limitaban la producción de los estudiantes.  Con el fin de confirmar lo 

mencionado, procedimos a realizar una encuesta que diera cuenta de los 

verdaderos intereses de los estudiantes con el fin de tomarlos en consideración 

para el desarrollo de nuestro material didáctico. Los resultados arrojados por las 

encuestas nos permitieron aseverar que: 



 

• A los estudiantes sí les gusta leer, pero la mayoría de ellos no disfruta leer 

en Inglés.   

 

• En cuanto a textos, los estudiantes prefieren textos cortos de género acción 

y demuestran una predisposición negativa ante los textos escritos en Inglés.   

 

• Los jóvenes prefieren leer cuentos cortos y revistas de variedades para 

jóvenes sobre literatura e historietas. 

 

• En el caso del libro utilizado en la institución privada, pudimos constatar que 

el libro carece de textos cortos que fomenten, así sea de manera inicial, el 

goce por la lectura en lengua extranjera. 

 

Finalmente cuando se indagó a los estudiantes por el tipo de actividades que les 

gustaría realizar ante un eventual cambio en la manera de trabajar en la clase de 

Inglés, la mayoría manifestó querer jugar en primera instancia y realizar 

actividades de comprensión de lectura. 

 

Gracias a la recolección de datos se pudieron determinar las necesidades e 

intereses concretos de los estudiantes para tenerlos en cuenta en la búsqueda de 

materiales auténticos que darían forma a las actividades a desarrollar en la 

propuesta.  Con base en estos criterios se procedió a la exploración y selección de 

textos auténticos de fuentes variadas que sirvieran para el diseño de actividades 

que estimularan el desarrollo de las 4 habilidades en la lengua extranjera.  

 

La orientación teórica del trabajo nos permitió definir parámetros concretos bajo 

los cuales orientaríamos nuestra propuesta. El desarrollo de las unidades 

didácticas se concibió bajo las directrices del Enfoque Comunicativo y el Marco de 

Enseñanza por Tareas, ambos como ejes metodológicos de los materiales 

desarrollados, y los Lineamientos Curriculares de Enseñanza de Lengua 

Extranjera del Ministerio de Educación en Colombia, como marco delimitador del 



 

contexto en el cual se emplearía este material didáctico.  En este último, los 

lineamientos para grado octavo dan especial importancia al hecho de que los 

estudiantes sean capaces de narrar sus propias experiencias e identificar y 

producir textos (orales u escritos) con diferentes funciones (describir, narrar y 

argumentar). 

 

Teniendo en cuenta los postulados del enfoque comunicativo, se indagó acerca 

del efecto del empleo de estrategias como la narración y la re-narración en el 

mejoramiento de la competencia comunicativa de estudiantes con un nivel básico 

de Inglés. Para cumplir este fin, se desarrollaron actividades comunicativas que 

promovieron e integraron diferentes procesos relacionados con la comunicación.  

 

El objetivo principal del material fue que los alumnos desarrollaran estrategias de 

narración y re-narración para solucionar problemas concretos. Es decir, que ellos 

aprendieran a comprender un texto y a poner en uso la información adquirida, a 

través del uso de dichas estrategias. 

 

Con la realización del diseño del material didáctico, se pudo apreciar cómo al crear 

las condiciones necesarias para que los alumnos se relacionen con los textos, se 

incrementa la motivación de ellos y se aprecia  un desarrollo notable de las 

habilidades del lenguaje en la lengua extranjera que se visualiza tanto en las 

habilidades de recepción, mejorando escucha y comprensión de lectura; como en 

las  habilidades de producción oral y escrita. 

 

Las actividades se presentaron como unidades didácticas que buscan guiar al  

maestro en la implementación de las actividades de narración y re-narración en el 

aula de clase, y llevarle a utilizar este material como complemento a las 

propuestas de los libros de texto usados en la clase y a los contenidos 

establecidos en el currículo. El material se organizó en 4 unidades didácticas de la 

siguiente manera: 



 

- Canciones: Teniendo en cuenta que estos son tipos de textos narrativos o 

informativos que cuentan una historia y que logran atraer y focalizar la 

atención de los estudiantes en las tareas que se les propone realizar. Además 

se tuvo en cuenta que fuesen canciones actuales que se pudiesen relacionar 

con el contexto en el que viven los estudiantes. 

- Textos cortos: Se consideraron los textos cortos debido al manejo que se 

puede realizar de ellos, ya que por su estructura es factible trabajarlos en una 

o dos clases, además sus temas son muy variados permitiendo cubrir gran 

variedad de temas e intereses. 

- Tiras cómicas: Teniendo en cuenta principalmente el componente 

motivacional debido a que el empleo de un lenguaje nuevo en el aula de clase 

es uno de los factores en relación con dicho tipo de texto y aun más al tener 

en cuenta que es una población joven (niños o adolescentes) con quien se va 

a emplear. Sin olvidar que hay un sin número de actividades que es posible 

proponer a partir del empleo de la tira cómica. 

- Y Dramatizaciones: Se consideraron las dramatizaciones debido a que 

permiten focalizar un tema, integrando las cuatro habilidades; además de 

favorecer el desarrollo de la confianza ante el empleo de la segunda lengua 

en situaciones que recrean la vida real.  

 

Se observó que estrategias como: la anticipación, la narración y re-narración, 

favorecen la construcción de los significados de los textos y además, gracias al 

tipo de temas trabajados, fue posible observar un incremento de la motivación de 

los estudiantes así como, de la participación ante actividades como lo juegos y 

trabajos con canciones. 

 

En cuanto al diseño del material y el pilotaje del mismo, se consideró que las 

recapitulaciones hechas al final de cada tarea, permitieron conocer el punto de 

vista de los estudiantes, lo cual fue fundamental al momento de reformular las 

tareas planteadas por el material complementario conducentes a una versión final 

de las unidades didácticas.  Es importante anotar que quizás un problema que se 



 

puede presentar en la implementación del material es el número de estudiantes 

por grupo que se debe manejar; por ejemplo, si se trabaja con grupos muy 

grandes, una buena estrategia puede ser dividirlos en subgrupos de trabajo, lo 

cual permitiría distribuir más equitativamente los turnos de habla al momento de 

realizar dinámicas o juegos. 

 

Debe mencionarse igualmente que según lo observado,  también se hace 

necesaria la labor orientadora del docente al momento de trabajar con este tipo de 

material, en tanto que no es recomendable que centre su atención  en los errores 

que posiblemente comentan los estudiantes, sino en resaltar los aspectos 

positivos del trabajo realizado por éstos, y en motivarles a participar y poner en 

práctica estrategias como la re-narración cuando deban dar cuenta de la 

comprensión del tema. 

 

Para terminar, hay que destacar que este trabajo permitió contemplar la 

posibilidad de que quizás los mecanismos cognitivos empleados por los 

estudiantes en el proceso de re-narración en lengua extranjera sean muy similares 

a los que se activan en la interacción madre-hijo durante el proceso de adquisición 

de la lengua materna. Lo anterior permite reconocer la importancia de poner en 

marcha estrategias que posibiliten a los alumnos evidenciar sus conocimientos 

previos y les permitan un proceso de apropiación y construcción de nuevos 

conocimientos con relación al texto trabajado. 
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