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Resumen 

La siguiente es una propuesta de un programa de inglés ecléctico basado 

principalmente en el enfoque comunicativo para el grupo de personas adultas que 

participan en los ciclos del proyecto de vinculación con la sociedad ACNUR-PUCE.  

Este trabajo de disertación contiene por un lado el material para los estudiantes. 

Es decir, una guía que podrán usar los alumnos de lingüística, misma que incluye un 

sílabo con la visión general del programa, el tipo de actividades y las habilidades o 

destrezas que serán desarrolladas. El programa comprende, además, un plan de clase por 

cada lección con una descripción detallada de las actividades, el tiempo estimado para 

cada actividad y los materiales necesarios. Por otro lado, hay una hoja de trabajo en la 

cual los refugiados pueden reforzar lo que han aprendido durante cada lección. 

Finalmente, cada lección cuenta con una presentación de Power Point con recursos, 

ejemplos y ejercicios a disposición de estudiantes y refugiados.  

Para realizar este trabajo de disertación se han usado varias fuentes de 

información. Con el fin de entender las necesidades de los refugiados que participan en 

el proyecto de aprendizaje de inglés se ha indagado en las publicaciones de ACNUR, 

como referente para ubicar a los refugiados en un nivel de conocimiento de la segunda 

lengua y determinar qué conocimientos deben adquirir durante el curso se han consultado 

los descriptores que plantea el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas.  

Asimismo, con el propósito de diseñar las clases con un formato basado principalmente 

en el enfoque comunicativo se han tomado elementos de Lee, VanPatten y Littlewood 

entre otros.  

En pocas palabras, el propósito general de este trabajo de disertación es servir 

como guía a los alumnos que empiezan el programa y, una vez aplicado, bajar la tensión 

de los refugiados y lograr que se familiaricen con el inglés.   

Antecedentes y justificación 

La Organización de las Naciones Unidas (2019) divide a los casos de 

desplazamiento de personas en dos categorías: de carácter involuntario y de carácter 

voluntario. El desplazamiento voluntario corresponde a las instancias de desplazamiento 

que se producen a causa de factores externos imposibles de controlar como desastres 

naturales, violencia, persecuciones o abusos a los derechos humanos. El desplazamiento 
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involuntario se produce en cambio, como respuesta a la decisión de una o más personas 

de abandonar el lugar de residencia y trasladarse en busca de condiciones de vida más 

deseables. El número de personas que se encuentran desplazadas en la actualidad ya sea 

de manera voluntaria o involuntaria, es el más alto que se tiene registrado a lo largo de la 

historia.  

ACNUR  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

nació como una organización en beneficio de las personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y deben abandonar su lugar en el que habitan. ACNUR fue creado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. Su objetivo era 

auxiliar a aquellos que habían abandonado sus hogares tras de la Segunda Guerra Mundial 

y se encontraban desplazados. Se calculó que esta organización tendría un período de 

actividad de 3 años. Una vez finalizado ese lapso ACNUR sería disuelto. Sin embargo, 6 

años después de su creación, ACNUR se enfrentó a su primer caso de emergencia de gran 

escala. Se aceptó que ACNUR no dejaría de trabajar en un futuro cercano. Desde ese 

momento ACNUR se ha dedicado a atender y ayudar a personas en todo el mundo quienes 

se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de guerras, a personas apátridas, 

personas con discapacidad, personas mayores, desplazados internos, solicitantes de asilo, 

hombres, mujeres y niños en peligro, personas retornadas, afrodescendientes, pueblos 

indígenas y personas LGBTI. (ACNUR, 2018)  

Las personas a las que va dirigido este programa de aprendizaje de inglés son 

refugiados. Aunque las palabras desplazados y refugiados suelen ser usadas de manera 

indistinta no señalan la misma realidad. Es decir, existen matices en las condiciones en 

las que se encuentra una persona que ha debido abandonar su lugar de origen o residencia 

que lo posicionan en una u otra categoría. La diferencia entre los refugiados y los 

desplazados se concreta en el terreno de lo práctico.  

Refugiada es “aquella persona que debe abandonar su lugar de origen o residencia 

por culpa de la guerra o que es perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad u orientación sexual, entre otros.” (ACNUR Comité Español, 2016) con la 

particularidad de que escapan dejando todas sus pertenencias atrás, atraviesan el confín 

de su país y se asientan en otra nación, generalmente en regiones colindantes con su 

nación. A diferencia de los desplazados, quienes no cuentan con un documento que 
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especifique su estado ni señale cómo deben ser asistidos, a las personas refugiadas  los 

ampara la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, en el que se definió las 

implicaciones de la palabra y los derechos que les otorga sin importar su raza, sexo, 

nacionalidad o religión. 

La oficina de ACNUR en Ecuador trabaja con refugiados y personas vulnerables 

que deben desplazarse porque de lo contrario su vida o su libertad están en riesgo. 

(UNHCR ACNUR, 2018). Esta institución se encarga de contactar a las personas 

afectadas y ofrecerles herramientas de integración a la sociedad, para ellas y sus familias.  

El Ecuador es un país que recibe un número considerable de refugiados. Para abril 

del 2017 había en Ecuador 60 560 refugiados. El 98,35%, de las personas refugiadas en 

este país está constituida por personas de nacionalidad colombiana. Por este motivo, se 

creó una oficina de ACNUR en Quito, que ejerce funciones desde el año 2000. Esta 

agencia se encarga de velar por la protección  de las personas refugiadas, potenciar sus 

derechos, facilitarles un ambiente favorable que promueva la integración local y 

naturalización1, buscar soluciones duraderas como un reasentamiento para su protección 

o combatir la xenofobia y discriminación.  

El enfrentamiento entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia ha sido una de las crisis más grandes que ha vivido una 

nación en América. Este conflicto inició hace más de seis décadas y sigue vigente. Grupos 

armados de guerrillas, traficantes de personas y narcotraficantes son los responsables del 

éxodo de millones de personas colombianas. Desplazados y refugiados se han visto 

obligados a dejar todas sus pertenencias, abandonar sus viviendas y buscar asilo en 

Ecuador. (Catholic Relief services , 2019) 

No todas las personas refugiadas en el Ecuador son seleccionadas para ser 

reasentadas. De acuerdo con las cifras a las que se tiene acceso, del total de personas 

colombianas que se encuentran en el Ecuador en calidad de refugiados, únicamente un 

5% es seleccionado para el proceso de reasentamiento. De manera puntual, únicamente 

los casos de las personas quienes pese a haber emigrado a Ecuador continúan en peligro 

son evaluados y puestos en el programa de reasentamiento.  

Al iniciar el curso los refugiados se encuentran generalmente en las siguientes 

                                                           
 

1 La naturalización se refiere a la concesión de una carta de ciudadanía por parte de un país a personas 
que no son originarias del mismo motivado por distintas causas como la residencia prolongada de 
manera legal en el territorio, el matrimonio o la descendencia. ( (Co.Na.Re.; UNHCR ACNUR, 2019) 
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condiciones. Son todos personas de nacionalidad colombiana, mayores de 18 años 

quienes por motivos de fuerza mayor debieron abandonar su país y han buscado asilo en 

Ecuador. Cuando comienzan las clases estas personas están próximas a viajar con sus 

familias a los países de acogida donde serán reasentados.  

La lengua meta que este programa desea enseñar es el inglés. Los países que 

acogen a los refugiados que participan en este programa hasta la actualidad han sido 

países en su mayoría angloparlantes. Hasta el 2015, Estados Unidos. era el país que acogía 

la mayoría de los refugiados reasentados anualmente, seguido por otros países como 

Canadá, Australia y los países Nórdicos (UNHCR ACNUR, 2018). EL conocimiento de 

la lengua es una herramienta que necesitan los refugiados. Sin embargo, cuando inician 

las clases su competencia en la segunda lengua es muy básica o de cultura general y en 

algunos casos es nula. 

Una iniciativa de ACNUR para ayudar a los refugiados que ya han sido aprobados 

para el proceso de reasentamiento familiarizarlos con la lengua que se habla en el país de 

acogida por medio de clases de lengua.(UNHCR, 2017). Algunas familias, son 

reasentadas en países angloparlantes, así que se les da un curso de inglés básico de 

cuarenta horas.  

Para llevar a cabo este programa ACNUR trabaja en conjunto con la PUCE en un 

proyecto de vinculación con la comunidad.  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

La otra parte de este convenio es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

específicamente la Escuela de Lingüística. De acuerdo con su Políticas Generales, la 

PUCE cuenta con una responsabilidad social que la impulsa a crear proyectos de manera 

individual o proyectos de vinculación o cooperación con otras instituciones. Tras 

reconocer las necesidades y requerimientos sociales con los que cuentan ciertos sectores 

de la población, la universidad diseña programas de trabajo multidisciplinarios que 

ayuden a los beneficiarios de los proyectos, a los estudiantes y a la comunidad 

universitaria en general, pues los proyectos de vinculación están ligados con la docencia, 

la investigación y la producción científica. (2017) 

Desde su fundación en 1946, de acuerdo con su misión, la PUCE ha contribuido 

a la tutoría y al progreso de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante el 

trabajo y la asistencia ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. 
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Esta universidad busca formar a sus miembros intelectual y éticamente para servir a la 

sociedad (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2017).  Por su parte, la carrera de 

Lingüística, de acuerdo con su visión trabaja para conservar la mística y la didáctica 

ignaciana (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2018). Esta pedagogía consiste 

en cinco etapas o momentos: la contextualización de la realidad, la experimentación, la 

reflexión, actuación consecuente, y evaluación de las acciones y los procesos (2017, pág. 

8). Por esta razón, la PUCE ha formado o es parte de 286 proyectos de vinculación con 

la sociedad (2017). La Escuela de Lingüística de la PUCE trabaja en algunos proyectos 

de vinculación con la comunidad. Estos programas están directamente relacionados con 

el campo de estudio de la escuela. Los alumnos de esta escuela tienen la oportunidad de 

enseñar inglés como lengua extranjera durante el proyecto PUCE-ACNUR sin importar 

si han optado por la especialidad de enseñanza o traducción. 

Proyecto ACNUR -PUCE: Fomento para la integración lingüística de 

refugiados/as en proceso de reasentamiento 

De acuerdo con información provista por Margarita Pazmiño, coordinadora 

responsable del proyecto y representante de la PUCE, el proyecto de vinculación con la 

comunidad ACNUR-PUCE empezó con el nombre “Fomento para la Integración 

Lingüística para refugiados/as en el País de Reasentamiento”. Tuvo inicio en junio de 

2014 y contó con la participación de la Escuela de LEAI (Multilingüe en Negocios y 

Relaciones Internacionales). Los estudiantes de esta escuela participaban dando cursos de 

francés. De marzo a mayo de 2016, se unieron los estudiantes de Lingüística para dictar 

clases de inglés a personas colombianas en calidad de refugiadas en Ecuador y en proceso 

de reasentamiento en países angloparlantes. Todo el proceso de contacto y desarrollo del 

proyecto en su fase inicial se coordinó en la administración de Milica Dragosavljevich, 

directora de la Escuela de Lingüística 2013-2015.  

La planificación del programa indica que a lo largo de un año durante 10 meses 

distribuidos en ciclos se realizan idílicamente cuatro módulos. Sin embargo, la viabilidad 

de este proyecto recae directamente en los procesos que siguen las familias de refugiados 

para el reasentamiento. Esto determina si se adelantan, posponen o cancelan las fechas 

previstas para el inicio y fin de cada módulo. Como consecuencia, los programas han 

tenido inicios en diferentes fechas cada año y duraciones inconstantes. 

Ambas instituciones ofrecen recursos para el correcto desarrollo del programa. En 
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cuanto a los compromisos, ACNUR se encarga de proveer un fondo económico para la 

adquisición de refrigerios para los refugiados y los estudiantes durante el curso y coordina 

el contacto y la inscripción de los refugiados a los cursos de inglés. Mientras que la PUCE 

se encarga del componente académico, la disposición de aulas dentro de sus instalaciones 

donde se dictan clases por cuatro horas cada sábado desde las 9:00 hasta las 13:00. Estas 

aulas cuentan con todo lo necesario para las clases. 

 El número de participantes no es constante. Varía en cada ciclo según el estado o 

fase del proceso de reasentamiento en el que se encuentran las familias. Dependiendo de 

la cantidad de refugiados que asisten a las clases, la PUCE organiza los grupos y designa 

el número de estudiantes para cada uno de ellos.  

Este trabajo de disertación tomará en cuenta como grupo meta al grupo de 

refugiados adultos que aprenden inglés en el proyecto PUCE-ACNUR. Esto se debe a 

que se considera que el resto de los refugiados que no está en ese rango de edad tienen 

necesidades e intereses distintos. Además, personas de distintas edades aprenden a otro 

ritmo y la calidad del insumo2 que reciben debe tener características diferentes que sean 

más atractivas y significativas para ellos. Es importante tener presente la teoría de la 

complejidad (Weaver, 1948). Se debe recalcar que tratar a la educación como un proceso 

simplista y linear en el que cualquier programa para aprender la segunda lengua puede 

ser aplicado a cualquier contexto sin alterar el resultado final es un grave error. Por ese 

motivo no se ha incluido material ni se ha diseñado actividades para infantes o 

adolescentes. En caso de querer aplicar un programa ecléctico basado mayormente en el 

enfoque comunicativo o en su totalidad comunicativo para enseñar inglés a cualquiera de 

los otros grupos se debe hacer una nueva propuesta.  

A continuación, se explica cuáles son las razones sociales, teóricas y personales 

que motivan a la realización de este trabajo de disertación y la intervención a través de 

este proyecto en el programa de vinculación con la comunidad ACNUR- PUCE. 

La comunicación es la única manera que poseemos las personas de expresar y 

transmitir ideas, sentimientos, pensamientos y emociones. Además, es una herramienta 

de supervivencia, pues nos permite conseguir elementos necesarios para subsistir. La 

forma más expandida de comunicación es indudablemente la lengua en sus dos formas: 

oral y escrita. Es imposible negar el papel fundamental que tiene la lengua durante su 

                                                           
 

2 En este trabajo se usará el término insumo y aducto para referirse a “input” 
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función psico-social (integración o vinculación con otra u otras personas) e informativo-

cognitiva (obtención de conocimientos). El único requisito para que este intercambio a 

través de la lengua ocurra de manera exitosa es que las dos partes manejen el mismo 

código, es decir, el mismo idioma. (Gish, 2018) Para las personas refugiadas aprender la 

lengua del país receptor es de suma importancia, pues así no solo pueden integrarse más 

fácilmente a una vida más normal y productiva, sino también bajar los niveles de ansiedad 

que produce la inmersión en un nuevo contexto y la idea de no poder volver a su país de 

origen. 

El impedimento comunicativo que representa el desconocimiento de la lengua 

hablada en el país de acogida puede hacer el proceso de adaptación de los refugiados 

insufrible. Para evitar esta situación, se han creado programas y cursos para el aprendizaje 

del idioma del país de acogida y la familiarización con la cultura. Los cursos responden 

a múltiples necesidades de las personas desplazadas y son impartidos en general después 

del viaje en el lugar de destino. El objetivo común de estos cursos de aprendizaje de la 

lengua meta es preparar los refugiados para enfrentar la vida y desenvolverse de manera 

natural en el nuevo entorno.  

El proceso que viven los refugiados una vez los aceptan para ser reasentados en 

el país de acogida no es sencillo. Encontrarse con una sociedad que tiene otro estilo de 

vida puede resultar en un choque cultural. En algunos casos es posible evitar esta situación 

o mitigar el proceso con la ayuda del idioma.  

Agencias como ACNUR brindan servicios como orientación cultural, 

capacitación en idioma y vocación. El objetivo principal del proyecto ACNUR-PUCE y 

tema central de esta disertación es hacer la transición más tranquila y lograr que la 

integración de los refugiados sea productiva tanto para el país que los recibe como para 

las personas reasentadas (UNHCR ACNUR, 2018). 

En localidades como Nebraska o Sídney se ofrecen cursos de inglés a refugiados. 

Sin embargo, poco o nada se dice de su enfoque o recursos. Además, estos programas 

están destinados a hablantes de múltiples lenguas provenientes de distintos lugares 

alrededor del mundo (The University of Sydney, 2014). En el caso de las clases en la 

PUCE, los refugiados son todos, hasta la actualidad, de nacionalidad colombiana. Así que 

manejan una lengua común a la del país en donde funciona el proyecto.  

El desarrollo de este trabajo es importante porque no existe otra institución en la 

que se haya desarrollado un curso de inglés para refugiados en Ecuador que serán 

reasentados en otros países. Los beneficios de este programa son para ambos, los 
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refugiados que se familiarizan con el inglés y para los estudiantes de la PUCE quienes 

ganan experiencia.  

He tenido la oportunidad de participar en el proyecto ACNUR- PUCE en tres 

ocasiones.  Durante esos períodos hice uso del sílabo que la universidad ha preparado 

para el programa. Sin embargo, no fue sencillo ponerlo en marcha incluso cuando incluye 

una secuencia de temas generales de clase.  

El sílabo que reciben los estudiantes indica que deben trabajar en las cuatro 

destrezas de la legua: comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y 

producción oral. De acuerdo con el programa los estudiantes deben dedicar tiempo a 

actividades que desarrollen estas habilidades. Sin embargo, hay destrezas que incluye el 

programa en las que los refugiados no tienen interés. Por ejemplo, la producción de textos 

escritos, pues no la consideran una necesidad urgente.  

Al no ser un programa, el sílabo que la universidad pone a disposición de los 

estudiantes para el proyecto PUCE-ACNUR no tiene actividades ya diseñadas, ni un 

modelo de las actividades que espera se desarrollen a partir de los objetivos. Ese es un 

problema ya que plantear actividades resulta en algunas ocasiones una dificultad para los 

estudiantes. Los estudiantes que siguen el programa tampoco saben  en cuál de todos los 

temas de una clase deben enfocarse, ni cuánto tiempo deben dedicarle.  

Otra situación que enfrentan los estudiantes es que no pueden ir al mismo ritmo 

del programa establecido por la PUCE. En algunos temas avanzan con mayor rapidez, 

mientras que otros pueden tomar demasiado tiempo de la clase. Hay incluso temas que 

no llegan a ser vistos y temas que los refugiados desean estudiar, aunque no son parte del 

sílabo.  

Para guiar a los estudiantes en la enseñanza de inglés y ayudar a los refugiados a 

familiarizarse con la segunda lengua se puede modificar el sílabo que tiene la PUCE.  Un 

programa que tenga actividades detalladas y que no se enfoque en la memorización de las 

reglas gramaticales, sino en la capacidad de entender, hacerse entender y de negociar 

significado podría ayudar. Es además necesario crear un plan realista que se adapte al 

ritmo de aprendizaje de los refugiados, que no los hostigue con contenidos hasta lograr  

únicamente que se frustren o que su filtro afectivo se eleve. Es decir, evitar que agentes o 

elementos afectivos o emocionales vinculados con el aprendizaje de la segunda lengua 

afecten el proceso (Krashen, 1982). Como explican Lee y VanPatten (2003), fraccionar 

los temas de enseñanza y limitarse a explicar un tema a la vez es beneficioso porque ayuda 

al estudiante a concentrarse en una sola estructura y al profesor le permite explicar una 
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regla a la vez, evitando confusiones. Esta es, según Lee y VanPatten, una forma de llegar 

a un aprendizaje más efectivo.  

En cuanto a la enseñanza de vocabulario y gramática, siendo este un sílabo 

ecléctico con gran influencia del enfoque comunicativo, incluyo enseñanza de ambos 

temas, con explicación explícita breve y tablas para que el estudiante se sienta más seguro. 

Según Lee y VanPatten dar la información sobre un determinado tema gramatical no 

significa que el alumno va a adquirir esa estructura de manera exitosa. Sin embargo, como 

afirman estos autores, la explicación de contenidos gramaticales puede ser favorable en 

las primeras etapas del aprendizaje para acelerar el proceso. Pese a que no haya pruebas 

de que explicaciones explícitas sean fundamentales para el aprendizaje de una segunda 

lengua (Lee & VanPatten, 2003), se incluye en cada lección del sílabo desarrollado en 

este trabajo de disertación un espacio para la gramática. También se agregó una tabla para 

los refugiados con el tema gramatical de cada lección al final de las hojas de trabajo del 

estudiante. De acuerdo con Lee y VanPatten la explicación gramatical debe estar antes de 

las actividades de producción, en este trabajo se ha decido que las tablas estarán al final 

de las hojas de trabajo de los alumnos para que no las tengan presentes todo el tiempo y 

se esfuercen en recordar la estructura antes de recurrir a la tabla.  

La idea de este trabajo de disertación surgió durante algunos períodos de 

participación en el proyecto de vinculación ACNUR-PUCE. Las dificultades que 

surgieron al usar el sílabo propuesto por la universidad y los inconvenientes que 

enfrentaron los refugiados, dieron lugar a una evaluación sobre qué elementos podrían 

trabajarse para convertir el programa en algo más que un mero cronograma de aprendizaje 

sin recursos y volverlo una guía más detallada que responda a las necesidades urgentes 

que tienen los refugiados.  

El sílabo desarrollado en este trabajo de disertación maneja temas referentes a las 

habilidades comunicativas que un estudiante de nivel Pre-A1 y A1 debe tener de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Esta escala será tomada en 

cuenta para este trabajo, por su validez casi mundial. sus objetivos que se enfocan en la 

comprensión y comunicación y no en las formas estándares de la lengua y porque no 

existe un referente para establecer parámetros tan reconocido en Ecuador.  

Este trabajo de disertación es beneficioso personalmente por las siguientes 

razones: como estudiante de Lingüística aplicada con mención en Enseñanza de Lenguas 

desarrollar un programa es una forma de demostrar que cuento con los conocimientos 

establecidos en el currículo, tengo la capacidad de ponerlos en práctica  y poseo las 
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aptitudes que se prevé que tenga en este punto (Universidad de Córdoba, 2018). Además, 

el concepto de un trabajo de grado es que el estudiante se enseñe a sí mismo al poner en 

práctica conocimientos que adquirió durante la carrera en un documento de mayor 

longitud que los habituales pues recoge y pone a prueba múltiples conocimientos de 

cursos previamente vistos durante la carrera. (Colyer, 2016)  

En este trabajo de grado deben estar presentes temas tratados en la carrera de 

lingüística aplicada y debe hacerse evidente que yo, como estudiante de esta carrera y de 

acuerdo con los objetivos propuestos por escuela de lingüística estoy en capacidad de 

entender las rasgos sociales y culturales específicos de la comunidad para basar la 

enseñanza en el respeto y el conocimiento de las circunstancias del alumno. Además, 

puedo planificar, desarrollar y evaluar programas curriculares de enseñanza de lenguas, 

crear herramientas apropiadas para la evaluación de competencias lingüísticas, elegir y 

emplear los métodos y las metodologías más conveniente teniendo en cuenta las 

características del grupo e identificar los problemas que los estudiantes pueden enfrentar 

en el aula. (Escuela de Lingüística, 2018) 

Planteamiento del problema 

En esta sección se aclarará en qué consiste este trabajo, y qué aspectos, principales 

y secundarios, lo constituyen. Además, se identificará cuál es el objeto de estudio y las 

características que serán analizadas. Finalmente, se establecerá la inquietud que subyace 

este trabajo y qué motiva a su realización. 

Este trabajo de fin de grado es la propuesta de un programa de estudios ecléctico 

basado principalmente en el enfoque comunicativo. El programa comprende 32 horas de 

instrucción de inglés como segunda lengua y lengua extranjera y está destinado para el 

grupo de personas adultas que participan en el programa de vinculación ACNUR – PUCE 

a modo de preparación para su reasentamiento en otro país. 

El grupo meta para el que se diseñará este programa es un grupo heterogéneo que, 

al igual que los estudiantes, enfrenta un reto al tomar parte del programa, pues aprender 

la lengua para ellos es una necesidad; en ciertos casos una urgente. Por eso, se debe tomar 

en consideración su situación y sus necesidades para realizar un programa que se ajuste a 

ellas.  

A continuación, se plantearán los problemas más significativos que enfrentan las 

personas que forman parte del proyecto ACNUR-PUCE. De esta manera, se podrá 
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analizar el escenario real y demostrar que el planteamiento de un programa ecléctico, 

principalmente comunicativo para esta situación es necesario, pues puede servir como 

herramienta para la solución al problema central y a problemas más específicos.  

Al momento de empezar el proceso de enseñanza en este proyecto, los estudiantes 

reciben una charla informativa de aproximadamente una hora en la que pueden aprender 

del trabajo que hace la oficina de ACNUR a nivel global y en Ecuador, sobre las personas 

refugiadas y sus condiciones de vida, así como un poco acerca de las condiciones en las 

que llegan al curso a nivel educativo. A partir de ahí se les entrega el programa con el cual 

se debe trabajar. Un sílabo con objetivos generales y un cronograma de temas que se 

espera sean cubiertos por semanas junto con una lista general de estrategias de enseñanza 

– aprendizaje. Este sílabo tiene instrucciones de avanzar un promedio de seis temas por 

clase. Sin embargo, no contiene el material o planes de clase específicos que indiquen 

cómo deben desarrollarse las actividades. Tampoco contempla casos de estudiantes que 

llegan a clases sin saber absolutamente nada de inglés y que necesitan más tiempo que 

cuatro horas para asimilar los contenidos de una clase según el programa provisto.  

Se debe tener en cuenta que los estudiantes que participan en este proyecto son 

estudiantes tanto de la rama de traducción como de la rama de enseñanza desde sexto 

semestre. Algunos de ellos no tienen una idea clara de metodologías, métodos, estrategias 

o de enseñanza, pues reciben únicamente una clase general de introducción a la enseñanza 

en quinto semestre. (Pontificia Universidad Católica del Ecuador , 2018) 

Un aspecto que dificulta el proceso de aprendizaje de los refugiados es su nivel 

educativo al momento de empezar el curso. En varios casos las personas que acuden a 

estas clases tienen acceso limitado a educación en su país de origen y si la tienen no es de 

alto nivel. Algunos de ellos cometen errores incluso al momento de hablar y escribir en 

español y  la mayor parte de los estudiantes no tiene conocimiento alguno o tiene un nivel 

de inglés muy básico.  

El escenario real del proyecto al cual se enfrentan los estudiantes de lingüística es 

la falta de tiempo para cumplir totalmente con los objetivos del proyecto. Entre las 

dificultades están: la distancia temporal entre una clase y la siguiente, la asistencia 

irregular, los atrasos, la falta de tiempo que tienen los estudiantes entre semana para 

realizar las tareas y el horario. En una situación ideal los estudiantes tendrían clases todos 

los días, o con mayor frecuencia por lapsos más cortos de tiempo que les permitieran 

mantener la atención. Se debe tener en cuenta que los refugiados no son personas 

acostumbradas a largas jornadas de estudio, ni cuentan con estrategias de aprendizaje. 
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Además, por diferentes motivos  no siempre llegan puntuales a clases, repasan en casa lo 

aprendido ni asisten de manera regular.  

La falta de conocimiento sobre las fechas de viaje de los refugiados es un 

problema para la planificación del programa. En algunos casos los refugiados viajan 

durante el curso. Para el momento de viajar se espera que los refugiados tengan la 

capacidad de defenderse de manera básica en la segunda lengua, de transmitir mensajes, 

de comprender y ser comprendidos, aunque sea de manera elemental. Con un sílabo con 

actividades establecidas es posible decirle al estudiante qué temas del curso tiene todavía 

por aprender.  

Los estudiantes que participan en este proyecto tienen que preparar el material 

durante la semana. Sin embargo, los estudiantes que deben cumplir las horas de 

vinculación social no tienen horas designadas y su carga horaria no disminuye. La malla 

curricular no destina horas de clases para buscar o planear material adecuado para el 

grupo al que enseñan. 

En síntesis, la problemática que generó el desarrollo de este proyecto incluye: el 

bajo nivel educativo de las personas que acuden a las clases, su nivel de ansiedad, la 

distancia temporal entre una clase y la siguiente, la asistencia irregular, la falta de tiempo 

que tienen los refugiados entre semana para realizar las tareas,  la cantidad de horas para 

una sola clase; y en cuanto a los estudiantes, la posible falta de conocimiento sobre 

métodos de enseñanza y la carga horaria que impide que preparen el material . Este trabajo 

de disertación contribuye en cierta medida  a superar los obstáculos de la enseñanza y 

aprendizaje de la segunda lengua por medio de una propuesta  con una estructura clara y 

el material apropiado para cada clase.  

Como se puede ver, los estudiantes que participan en el proyecto de vinculación 

ACNUR – PUCE se enfrentan a varios obstáculos que podrían ser aminorados si contaran 

de antemano con un programa minucioso diseñado específicamente para el grupo con el 

que están trabajando, que tomara en cuenta sus necesidades y anticipara problemas que 

se han experimentado en períodos pasados.  

Es importante aclarar qué no será objeto de estudio de este trabajo de disertación. 

Es decir, delimitar qué no va a ser incluido en el sílabo ni en este trabajo. Como su título 

lo señala esta es una propuesta de un sílabo comunicativo de inglés. No se lo va a poner 

a prueba debido a la falta de tiempo. El último ciclo de ACNUR del año 2018 inició en 

septiembre y terminará la primera semana de diciembre. Sin embargo, más adelante se 

presta a ese tipo de investigación. Es decir, que un futuro estudiante de lingüística haga 
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un estudio experimental usando todos los recursos que se ofrecen en este sílabo.  

Objetivos 

1.  Objetivo general  

Crear un programa ecléctico con influencia del enfoque comunicativo para las 

personas refugiadas que participan en el programa de vinculación ACNUR – PUCE que 

facilite el aprendizaje de inglés. 

2. Objetivos específicos 

 Componer un programa de inglés ecléctico basado en gran parte en 

el enfoque comunicativo, tomando la metodología y estructura de enseñanza 

por Lee y VanPatten (2003). 

 Organizar el programa de acuerdo con los objetivos comunicativos 

y lingüísticos que se ajusten a los establecidos por el MCER y que responda a 

las situaciones iniciales a las que se enfrenten los refugiados en la segunda 

lengua. 

 Enfocar el programa en la expresión y comprensión oral y el 

aprendizaje de léxico necesario para realizar actividades comunicativas 

básicas o de primera necesidad.  

 Elaborar una prueba que pueda ser aplicada al inicio y al final del 

curso a modo de prueba de diagnóstico y de progreso.  

Exposición del procedimiento técnico 

Este trabajo se realizará mediante el desarrollo de un sílabo y planes de clases 

eclécticos basados principalmente en la teoría del enfoque comunicativo propuesta por 

Lee y VanPatten  (2003). El plan de estudios desarrollado en esta disertación está dirigido 

a personas refugiadas en edad adulta que participan en programa de vinculación ACNUR- 

PUCE. Las explicaciones y actividades están basadas en los objetivos comunicativos 

planteados por el Consejo de Europa para los niveles pre-A1 y A1. 
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Sumario de los contenidos de los capítulos  

En el primer capítulo se presenta una descripción de las teorías relacionadas con 

el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Además, se 

menciona trabajos e investigaciones hechas en el pasado relacionados con el tema y 

enfoque de este trabajo.  

En el segundo capítulo se define la metodología que será usada en este trabajo. Se 

detalla quiénes serán los participantes o receptores de este sílabo, tanto quienes lo 

utilizarán como material para dictar sus clases como quienes lo usarán como medio para 

aprender la segunda lengua.  

Finalmente, se presentan recomendaciones acerca de este trabajo en relación con 

otros trabajos y recomendaciones de uso del programa y el programa estará incluido de 

como anexo y de manera digital.  

CAPÍTULO I 

1.1 Marco referencial 

En esta sección se presentarán algunos estudios relacionados con el tema de 

estudio abordado en esta tesis con el fin de ampliar el espectro sobre la funcionalidad del 

enfoque comunicativo. Algunos de estos estudios o artículos hablan sobre la teoría de este 

enfoque y las dificultades que enfrentan aquellos profesores que lo practican o aplican 

algunos elementos de este en sus clases. 

Li (1998) indica que, como respuesta a los métodos innovadores en el campo de 

la educación, algunos profesores en Corea del Sur se enfrentaron con algunos obstáculos 

que él explica como producto de las diferencias culturales que existen de manera 

subyacente en la cultura de aprendizaje en oriente y occidente. Tras intentarlo, los 

profesores expresaron las dificultades en la adopción de aspectos del enfoque 

comunicativo. Después de hacer encuestas y entrevistas a los maestros de una secundaria, 

el autor de este artículo llega finalmente a la conclusión que, para conseguir adoptar el 

enfoque comunicativo de manera efectiva, se debe trabajar en los fundamentos de la 

educación en Corea del Sur. Las dificultades fueron clasificadas en cuatro grupos: 

causados por el profesor, por los estudiantes, por el sistema educativo y por el enfoque 

comunicativo. 

En el caso de este estudio, comparado con la situación que enfrentan los 

estudiantes de la PUCE al enseñar a personas refugiadas provenientes de Colombia, se 

puede suponer que, al ser estudiantes de lingüística, sin importar su especialidad, no 
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tendrán algunos problemas como las limitaciones de la habilidad oral como lo hacen los 

profesores de este estudio. Sin embargo, los estudiantes de la rama de traducción, al igual 

que estos profesores surcoreanos, sí pueden enfrentarse al obstáculo que representa el 

conocimiento del enfoque comunicativo y la falta de oportunidades para practicarlo fuera 

de estas horas de clases. En general, los estudiantes que participan en el proyecto 

ACNUR-PUCE tienen un horario de clases, tareas y exámenes que limitan el tiempo que 

tienen para preparar el material y menos aún material comunicativo. Por otro lado, una 

ventaja que tienen los estudiantes es que tanto ellos como los refugiados provienen de un 

entorno educativo relativamente similar, con fundamentos culturales subyacentes 

similares. 

 Magedanz (2004) presenta un artículo en el cual da una guía de cómo enseñar la 

forma pasiva en alemán bajo el enfoque comunicativo. Este artículo es relevante para mi 

propuesta, pues brinda ideas del material que se puede usar, pero con observaciones sobre 

errores comunes que tienden a cometer los maestros y cómo facilitar la enseñanza por 

medio de instrumentos. 

Savignon (1972) realizó un estudio en el cual comparaba la efectividad del método 

audiolingual puro con el método audiolingual que incorporaba elementos del enfoque 

comunicativo. Después de aplicarles un tratamiento o terapia se tomó una prueba de 

diagnóstico y los resultados demostraron que incluir elementos comunicativos era mucho 

más efectivo y los estudiantes obtenían calificaciones significativamente mejores. Este 

estudio es importante para mí, pues es una prueba de que el enfoque comunicativo, tiene 

en realidad más éxito, no en las calificaciones tradicionales, pero como herramienta de 

comunicación. Los estudiantes que aprenden bajo este método pueden tras el 

entrenamiento, transmitir y entender significado real en situaciones reales. 

Como se puede ver, los estudios sobre este tema muestran que los profesores que 

aplican el enfoque comunicativo en sus clases encuentran dificultades al momento de 

poner en práctica y enfrentarse a los modelos de enseñanza al que estaban acostumbrados 

los refugiados. Sin embargo, los resultados que se obtienen, cuando el grupo de 

refugiados acoge bien el sistema y el estudiante genera las oportunidades de 

comunicación reales que el enfoque exige, son notorios y los refugiados  consiguen 

alcanzar los objetivos del enfoque: comunicarse de manera efectiva y ser capaces de 

entender y ser entendidos. 

1.2  Marco teórico 

A continuación, se presentará una pequeña reseña en la que se describa las 
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diferentes corrientes de enseñanza y etapas de su historia, para mostrar las diferentes 

perspectivas. Como el título de este trabajo lo indica, para este trabajo se ha optado por 

un sílabo ecléctico que incluya elementos de diferentes métodos y enfoques, pero con una 

inclinación más pronunciada hacia el enfoque comunicativo de enseñanza. Así que, se 

hará una explicación pormenorizada de su historia, sus características, su metodología y 

sus objetivos. 

1.2.1 Entorno para la enseñanza 

El estudio del entorno en donde se da la enseñanza ha sido tomado en cuenta para 

saber qué detalles o aspectos son fundamentales e importantes para lograr resultados 

óptimos en la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera al trabajar con 

aprendientes adultos. De acuerdo con Krashen (Second Language Acquisition and Second 

Language Learning, 1981), este es un aspecto de suma importancia para el estudiante, 

para el maestro y para la psicolingüística, rama de la lingüística que se encarga de estudiar 

el proceso de aprendizaje de lenguas y el insumo lingüístico necesario para la adquisición 

de una lengua.  

Tras analizar los entornos de enseñanza Krashen (1981) los categoriza en dos 

grupos. El entorno artificial o formal y el natural o informal. El entorno artificial describe 

el proceso de enseñanza que se da principalmente en las aulas y que está presente en la 

mayoría de los casos de enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras a adultos. 

En este entorno, Krashen y Seliger, resaltan el uso de actividades en las que se presenta 

cada regla, una por una y en las que hay una retroalimentación a modo de corrección de 

errores o detección de errores. Las características de la enseñanza formal no están 

presentes en todos los sistemas de aprendizaje para adultos y aunque en algunos casos 

pueden acelerar el proceso de aprendizaje, no son necesarias para que se produzca el 

aprendizaje.  

Por el otro lado, la enseñanza en un entorno informal o natural no presenta el 

mismo mecanismo de explicación y memorización de reglas gramaticales de manera 

aislada, ni la retroalimentación por medio de la corrección o detección de errores.  Basado 

en investigaciones previamente hechas, Krashen (1981) asegura que, en entornos 

informales, los estudiantes de edad adulta no solo pueden aprender más de una segunda 

lengua, pero lo hacen tan bien o con mejores resultados que aquellos que aprenden en 

entornos formales. 
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1.2.2 La teoría de la adquisición  

De acuerdo con Gass and Selinker (1990), en el pasado la investigación de la 

adquisición de segundas lenguas se hacía desde una perspectiva pedagógica. El objetivo 

de la investigación en este campo era únicamente entender las prácticas en el aula de 

clases. Por este motivo, en lugares como Estados Unidos llegó a considerarse a la 

adquisición de segundas lenguas, SLA por sus siglas en inglés, y a inglés como segunda 

lengua, ESL, como la misma disciplina cuando no lo son. En la actualidad, se sabe que el 

estudio de la adquisición de segundas lenguas es un campo completamente diferente y 

autónomo con sus propias preguntas y sus propios objetivos. En síntesis, a la adquisición 

de la segunda lengua le concierne: 

Aquello que el aprendiente adquiere de la segunda lengua 

Aquello que no adquiere de una segunda lengua 

Las estrategias o mecanismos que provocan que el aprendiente acceda o no al 

conocimiento/ aprendizaje 

La aclaración sobre el proceso de adquisición y su desarrollo tanto en condiciones 

de éxitos o fracasos. 

1.2.3 Las teorías de adquisición de una segunda lengua de Krashen 

Stephen Krashen es un lingüista, investigador educativo y activista. Toda su 

investigación se ha enfocado en su campo de experticia, la lingüística, específicamente 

en el proceso de la adquisición de segundas lenguas. Con sus más de 100 publicaciones 

y 300 conferencias, entre libros y artículos, Krashen ha ganado gran reconocimiento. Él 

asegura que el mejor método para la enseñanza de una segunda lengua es aquel que provee 

de insumo comprensible en un entorno que no le produzca ansiedad al alumno y en los 

que haya información o mensajes que el alumno quiera oír. Un método que no presione 

al aprendiente a producir si aún no se siente listo para hacerlo, suponiendo que la 

adquisición se da como resultado de la suficiente provisión de insumo comprensible y 

comunicativo (Principles and Practice in Second Language Acquisition, 1981).  La teoría 

acerca de la adquisición del segundo idioma de Krashen, se compone de las cinco 

hipótesis presentadas a continuación.  

 Adquisición de segundas lenguas 

 Hipótesis del monitor 

 Hipótesis del insumo comprensible 
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 Hipótesis del orden natural 

 Hipótesis del filtro afectivo 

1.2.3.1 Adquisición vs el aprendizaje 

Conforme la teoría de la adquisición de una lengua desarrollada por Stephen 

Krashen, la forma en la que un aprendiente desarrolla su competencia en la segunda 

lengua o lengua extranjera puede ser clasificada en dos: la adquisición de una lengua y el 

aprendizaje. Ambos, adquisición y aprendizaje son procesos distintos. Mientras que el 

aprendizaje consiste en la reflexión consciente y la presentación explícita de reglas y, de 

acuerdo con Krashen, requiere de gran uso de gramática de manera consciente, de la 

memorización de reglas, y del entrenamiento mediante ejercicios estructurales o de 

práctica mecánica; la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera se basa en 

que el aprendiente se enfrente a situaciones significativas de interacción en la segunda 

lengua. Situaciones iguales o lo más semejantes en la medida de lo posible a la realidad. 

El objetivo es que el aprendiente no se concentre tanto en la producción perfecta de 

formas gramaticales, sino en lograr comunicarse y transmitir el mensaje deseado. Es 

decir, la adquisición se da a través de la comunicación. Para lograr esto, según Krashen, 

se necesita de un “insumo comprensible” Una de las cinco teorías desarrolladas por 

Krashen (Escobar Urmeneta, 2001). 

Krashen (1981) indica que los alumnos quienes estudian la lengua en un entorno 

formal enfocado en la producción correcta de las formas aprenden la lengua, pero no 

llegan nunca a adquirirla de manera completa. La adquisición se diferencia del 

aprendizaje, pues forma parte de cómo logramos comunicarnos en la primera lengua. 

Consta de reglas y principios que no se encuentran explícitos, sino que deben ser extraídos 

de los actos comunicativos e internalizados de manera natural.  La adquisición no es 

forzada; mientras que el aprendizaje consta de poner a la vista las reglas y principios de 

una lengua. Por este motivo, el aprendizaje de una lengua funciona más como un monitor 

del lenguaje producido y si este es correcto o incorrecto de acuerdo con las reglas.  

1.2.3.2 Hipótesis del monitor 

Desarrollada en 1983, junto con las otras cuatro teorías de adquisición de segundas 

lenguas por Stephen D. Krashen, la hipótesis del monitor toma en cuenta lo establecido 

en la teoría de la adquisición frente al aprendizaje de una segunda lengua y presenta la 
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influencia que tiene el aprendizaje en la adquisición. La hipótesis del monitor indica que 

todo el conocimiento lingüístico explícito que tiene el alumno de reglas gramaticales y 

estructuras, es decir, todo lo que el estudiante ha aprendido formalmente, funciona como 

un regulador y corrector del lenguaje producido por el aprendiente. En otras palabras, el 

conocimiento formal de las reglas y estructuras funcionan para el alumno como guías de 

los enunciados que él mismo produce, para así hacer correcciones si lo que dice es 

incorrecto o no se ajusta a las reglas aprendidas. Mientras que la adquisición es la que 

ayuda al aprendiente a producir enunciados, el aprendizaje lo ayuda a planearlos, editarlos 

y corregirlos (Schütz, 2017). A esta hipótesis también se la conoce con el nombre de teoría 

o modelo del monitor. Según esta la hipótesis del monitor la efectividad del monitoreo 

que pueden ofrecer las reglas aprendidas previamente depende de:  

 El tiempo que necesita el estudiante para optar por una regla y emplearla 

 La intensidad en la corrección de la producción lingüística  

 El grado de conocimiento o entendimiento que tenga el aprendiente de las 

reglas y esto puede estar definido por el nivel de dificultad de ellas 

(Instituto Cervantes, 2018). 

1.2.3.3 Hipótesis del insumo comprensible 

Esta hipótesis señala que la única manera en la que una persona puede adquirir 

una segunda lengua es cuando recibe insumo o aducto lingüístico que puede comprender 

y que incluya elementos o estructuras lingüísticas sólo un poco superiores al nivel 

de competencia que posee y maneja actualmente. El insumo o aducto será comprensible 

entonces, gracias a la información que el aprendiente puede extrapolar del contexto y que 

ya posea de la situación, los factores extralingüísticos y su conocimiento del mundo. Esta 

hipótesis está relacionada con el proceso y resultado de adquisición y no con los de 

aprendizaje. Para determinar qué es el aducto comprensible y cuán difícil debe ser 

comparado con el conocimiento y competencia que el alumno maneja, Krashen elaboró 

la siguiente fórmula «I + 1» en la que «I» representa al insumo comprensible y el «+1» 

se refiere a que la complejidad o dificultad de este debe ser un poco mayor al nivel de 

elementos lingüísticos que el alumno maneja. De acuerdo con Krashen no es posible 

enseñar a los estudiantes a producir la lengua con fluidez. Por el contrario, esta debe surgir 

de manera natural una vez que el alumno ha recibido suficiente insumo y lo ha asimilado 

javascript:abrir('correccion',650,470,'yes')
javascript:abrir('competenciacomunicativa',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientomundo',650,470,'yes')
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javascript:abrir('aprendizajesegundas',650,470,'yes')
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convirtiéndolo apropiación de datos 3(Instituto Cervantes, 2018).    

1.2.3.4 Hipótesis del orden natural 

Con esta hipótesis Krashen explica que existe una secuencia en la adquisición de 

una segunda lengua. Las estructuras, normas y reglas gramaticales no se aprenden 

aleatoriamente, sino en un orden que puede ser predicho. Krashen compara el aprendizaje 

de una segunda lengua con el proceso de aprendizaje de la lengua materna por parte de 

los niños y encuentra semejanzas en el proceso, pues ambos siguen un orden específico. 

De igual modo, Krashen asegura que los errores cometidos por los aprendientes de una 

segunda lengua son muy similares sin importar el método de enseñanza bajo el cual estén 

aprendiendo o la lengua materna de la que partan. Esto, según el creador de esta hipótesis 

comprueba que el orden de aprendizaje sigue una estructura determinada pues responde 

a un proceso de desarrollo natural. (Escobar Urmeneta, 2001) 

Tras investigaciones acerca de la adquisición de segundas lenguas, se ha afirmado 

que existen estructuras o temas gramaticales que los alumnos aprenden con mayor rapidez 

que los demás. Esto ha servido como prueba para aseverar que lo que indica Krashen en 

su teoría es verdad. Sin embargo, esta revelación trae consigo problemas al momento de 

diseñar programas y sílabo y determinar qué elementos deben ir en primero y qué 

elementos deben ir después. (Instituto Cervantes, 2018) 

1.2.3.5 Hipótesis del filtro afectivo 

De acuerdo con esta hipótesis de Krashen, el aprendiente de una segunda lengua 

debe sentirse dispuesto y relajado para lograr aprender. Esto significa que, la actitud, los 

sentimientos y el estado anímico que el estudiante tiene frente a la segunda lengua y su 

aprendizaje influyen directamente, ya sea de manera positiva o negativa, en el proceso y 

los resultados que se obtienen al final del proceso.  

La forma en la que el filtro afectivo funciona, de acuerdo con la teoría es, si el 

filtro afectivo se encuentra en un nivel elevado. Es decir, si el alumno no tiene motivación, 

ni interés, ni está cómodo en el entorno de enseñanza, no permitirá el ingreso de nueva 

información a su sistema lingüístico ya existente y terminará por bloquear la entrada de 

                                                           
 

3 En este trabajo se usará el término apropiación de datos para referirse a “intake”. 
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nuevo material o aducto. Sin este insumo o aducto lingüístico el proceso de enseñanza no 

podrá suceder. Según Krashen los tipos de variables afectivas son tres: la motivación, la 

ansiedad y la confianza que el aprendiente tiene en sí mismo. El nivel del filtro afectivo 

es, conforme con esta hipótesis, inversamente proporcional con el desarrollo del 

aprendizaje. Un alumno que tiene el filtro afectivo bajo puede ser identificado porque 

buscará y por ende recibirá más insumo lingüístico, interactuará con los interlocutores de 

manera más confiada y no mostrará ansiedad mientras se relacionan con otros. (Instituto 

Cervantes, 2018) 

1.2.4 Método 

De acuerdo con Hernández Reinoso (2000) entendemos como método a teoría 

probada científicamente o a un conjunto de procedimientos, mecanismos generales o 

estrategias usadas de manera sistemática para lograr alcanzar un objetivo. Método 

también puede ser entendido como un grupo de actividades que, guiadas por el docente, 

se proponen estructurar el proceso de aprendizaje. 

El diccionario Longman Dictionary of Language Teaching and Applied 

Linguistics (1997) define a método como la manera de enseñar una lengua basada en 

principios y procesos estructurados que reflejan la concepción que se tiene de cómo se 

aprende y se enseña una lengua. La diferencia entre los varios métodos reside en la 

manera en la que cada uno entiende, la forma en la que se aprende y enseña la lengua, en 

los propósitos de la enseñanza, en la clase de programa, las tareas y las actividades, los 

procedimientos, el rol del maestro, del estudiante y de los recursos. 

Al existir una gran cantidad de metodologías, es posible clasificarlas de algunas 

maneras. Se puede categorizarlas diferenciando los métodos generales y específicos, 

tradicionales y contemporáneos o en muchas otras categorías dependiendo de sus 

categorías lógicas (síntesis, análisis, inducción, deducción); por disciplina de la lengua en 

la que se enfoca (gramatical-léxico, fonético, etc.); por la base lingüística teórica o por la 

psicológica (consciente, sugestopédico, estructural, etc.); las destreza que se entrena 

(traducción, oral, escrito, de lectura) o finalmente por el nombre de su creador o mayor 

representante (el método de Comenius, Gouin, Berlitz, Palmer, Lozano, etc.). (Hernández, 

2000) 
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1.2.4.1 Método, metodología y enfoque 

Existe una diferencia entre método y metodología. De acuerdo con el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua, método se refiere al “Modo de decir, obrar, proceder 

o hacer con orden” (Real Academia Española, 2018); mientras que metodología está 

definida como “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición doctrinal” (Real Academia Española, 2018). 

Los términos método y enfoque son en muchas ocasiones usados indistintamente. 

De manera equivocada. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre estos dos 

conceptos. De acuerdo con Richards, se llama enfoque al diseño educativo que muestra 

de manera explícita la teoría de lenguaje y de enseñanza y que puede ser aplicado de 

varias maneras en cuanto a los objetivos, los roles del maestro y del estudiante y las 

actividades. La enseñanza de lenguas, cuando es llevada a cabo bajo un modelo educativo, 

es llamada usualmente como enfoque, puesto a que los principios que subyacen bajo este 

enfoque pueden ser adaptados y aplicados en diferentes formas. Richards afirma que los 

maestros que deciden adoptar un enfoque tienen flexibilidad en la manera en la que usan 

los principios adaptándolos a sus contextos. Por el contrario, se denomina método a la 

situación en la que los profesores se manejan dentro de un rango considerable de 

flexibilidad y el diseño de educación tiene un nivel determinado en la aplicación de 

objetivos, roles del alumno y docente y actividades en la clase.  

Cuando se trabaja bajo un método, tanto los roles y funciones del maestro como 

del alumno, y las normas de las actividades están previamente prescritas. Es por esto, que 

se habla del profesor como un personaje con poco poder y poca flexibilidad sobre la 

manera en la que utiliza el método. La función del maestro es solo implementar el método 

tal cómo este sea. De acuerdo con Richards, la era de los métodos duró hasta la década 

de los 90. Desde ahí, los lingüistas e investigadores se enfocaron en darle otro enfoque y 

cambiar el rol del maestro y el proceso de la enseñanza y dejaron de centrarse en crear 

nuevos métodos. (Richards J. C., 2018) 

De acuerdo con Johnson (2016), la metodología consiste en la forma en la que  

procede el maestro en una clase. Es de carácter prescriptivo pues tiene parámetros mucho 

más claros y estrictos que el profesor debe seguir. Para poder afirmar que trabaja bajo esa 

metodología, el maestro no debe apartarse de los criterios que este le imponen. 

Comparado con un enfoque, una metodología es estricta e inflexible y se deriva de una 

teoría de aprendizaje. Un caso muy claro es el conductismo, corriente de la psicología 
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que analiza y compara el proceso de aprendizaje de una segunda lengua con el aprendizaje 

de cualquier otro aspecto y concluye que aprender una segunda lengua es el resultado de 

un conjunto de hábitos adquiridos por el estudiante. El conductismo fue el fundamento 

para crear el método audiolingual en el que, como se mencionará más adelante, el maestro 

hace uso de actividades mecánicas o “drills” para que el alumno aprenda la lengua meta.  

Por otro lado, Johnson (2016) define al enfoque como un grupo de lineamientos 

que el profesor tiene en cuenta cuando da su clase. Contrario a una metodología, el 

enfoque no es tan rígido y permite al maestro a manejar su clase de una manera más 

flexible. El ejemplo por excelencia es el enfoque comunicativo, pues toma elementos de 

varias de las metodologías que le antecedieron. Según Johnson, la concepción que 

subyace la idea de enfoque es que la comunicación es una herramienta y la meta para 

adquirir una lengua.  Un enfoque consta de una estructura característica que lo identifica, 

pero no sigue un sistema estricto. 

1.2.4.2 Método Gramática – Traducción 

La historia está marcada por una larga variedad de métodos de enseñanza. El más 

viejo de los métodos es el método Gramática-Traducción, en siglas GMT. Se enseñó bajo 

este método durante el siglo XVIII y un poco del XIX. En su origen, el método 

Gramática-Traducción se usó para la enseñanza de lenguas clásicas como el latín y el 

griego. Este espectro se amplió con el paso de tiempo a la enseñanza de lenguas modernas 

como el alemán, inglés o francés. El enfoque central de este método está en el 

conocimiento de las reglas gramaticales. Con el fin de alcanzar este objetivo, se seguía 

un proceso que incluía: la presentación o introducción de una regla gramatical, el estudio 

de un inventario de palabras y la práctica de ejercicios de traducción. 

El último paso, la práctica de traducción de una lengua a la otra, era la estrategia 

principal para que el estudiante adquiriese nuevo vocabulario, aprendiera las diferentes 

formas y estructuras gramaticales, y conociera la segunda lengua en general. Según los 

partidarios del método Gramática-Traducción, partir de una oración en la lengua materna, 

hacer un análisis de los distintos componentes gramaticales que se encuentran en esta, 

encontrar los términos equivalentes en la segunda lengua y así, llegar finalmente a la 

oración en la lengua meta es la mejor manera de ser capaces de producir a oración correcta 

en la segunda legua. 

El método Gramática-Traducción está fundado en la creencia errónea, que asegura 
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que las pautas o patrones gramaticales son de carácter universal, permitiendo así un 

traspaso exacto de una lengua a la otra. Las clases bajo este método en conjunto con las 

aclaraciones pertinentes se hacían en la lengua materna del profesor y los estudiantes, 

mientras que la práctica era de carácter escrito. Por este motivo, las habilidades auditivas 

y orales no eran realmente explotadas ni aprovechadas. Tampoco se promovía la reflexión 

en la segunda lengua. (Antich, 1986) Una habilidad no solo usada, pero exigida de los 

alumnos para el aprendizaje era la memoria. Además de las estructuras y paradigmas 

gramaticales, las listas de vocabulario y las oraciones no naturales que estaban totalmente 

fuera de un contexto era un requisito que los aprendientes las memorizaran para la 

práctica de las habilidades. 

Uno de los grandes problemas que tiene el método Gramática-Traducción o 

método tradicional y por el que ha sido criticado es la falta de teoría que respalde sus 

principios. No existe literatura que respalde la eficacia o dé una justificación de las 

prácticas de este método basadas en fundamentos lingüísticos, pedagógicos o 

psicológicos.  

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, este método enfrentó cada vez 

más críticas. Hubo gran cantidad de innovación en la enseñanza de lenguas. Se crearon 

nuevos métodos lo cual dio paso a mayor cuestionamiento y rechazo al método 

tradicional. Las necesidades de las personas que aprendían idiomas cambiaron. Había 

mucha más movilidad. Los europeos tenían más oportunidades de comunicarse, lo que 

exigía de ellos un nivel más alto de habilidad de comunicación oral. (Richards & Rodgers 

, 1986) 

Una de las principales críticas que se le hace al método gramática traducción es 

que se enfoca únicamente en los roles tradicionales del profesor que imparte sus 

conocimientos como reglas y vocabulario y en el papel del estudiante, quien debe 

memorizar los contenidos que recibe. Se le da poca o ninguna importancia a que los 

aprendientes comprendan aquello que se les enseña y que reflexionen. En otras palabras, 

el alumno no se ve obligado a hacer ningún proceso cognitivo. Por el contrario, con este 

método se espera que los alumnos aprendan a comunicarse con tan solo conocer la 

traducción de términos de la primera lengua a la segunda.  

Se ha criticado esta forma de proceder del método gramática traducción, pues 

antes de aprender a hablar o de hacerlo el alumno cuenta con un banco de términos en la 

segunda lengua y uno de reglas gramaticales. En el momento de intentar comunicarse, el 
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aprendiente debe pensar en las palabras que necesita en la lengua meta y en qué orden 

debe ponerlas para que sea correcto de acuerdo con la regla. Esto resulta en que los 

alumnos no pueden comunicarse de manera natural ni fluida. Como resultado, los 

aprendientes tardan demasiado en transmitir un mensaje. 

De acuerdo con ZJShen-PSimon (2013) gracias a su experiencia como docente y 

alumno de lenguas, el método gramática traducción tiene algunas falencias. Si bien es 

cierto que los estudiantes necesitan de vez en cuando volver a preguntar qué significado 

tiene un término específico en la otra lengua, limitarse a señalar objetos que tienen un 

equivalente en la lengua meta y la primera lengua y traducirlos es reducir el aprendizaje 

a nivel de palabras. Al hacer esto, no se pone énfasis en desarrollar la lengua meta en 

niveles más avanzados y complejos en los que la traducción de cada palabra ya no es 

suficiente para comunicarse.  

A esto se suma que bajo este método las clases se desarrollan en la lengua materna 

de los estudiantes. Es decir, el maestro usa la lengua meta en pocas ocasiones y la destreza 

hablada no se desarrolla. Los alumnos reciben insumo de palabras en la segunda lengua 

de manera textual y sin ningún contexto. Es decir, listas de palabras aisladas. Por esta 

razón, hay educadores que creen que lo mejor es desarrollar la habilidad de hablar 

primero, permitiendo así, que los alumnos aprendan las reglas de acuerdo con sus 

necesidades y con los obstáculos con los que se encuentren a medida que necesitan 

expresar mensajes más complejos. (boomer-sooner, 2015) 

De igual manera, Smith (1981) recalca que el método gramática traducción se basa 

en que el alumno aprenda la segunda lengua por medio de la memorización mecánica y 

no de la reflexión. De acuerdo con una clasificación que él hace sobre los métodos de 

enseñanza y su proceso de toma de consciencia, el método gramática traducción recaería 

en el extremo en el que la enseñanza es completamente “consciente”. Un problema que 

Smith encuentra es que la explicación que da el profesor puede resultar muy técnica y 

específica. Esto puede llevar al alumno a una comprensión más profunda de la lengua, 

pero puede también llegar a ser incomprensible, consiguiendo únicamente confundir al 

alumno. Por otra parte, una explicación que retenga el mensaje o el contenido central, 

pero general y sin terminología técnica puede resultar en una formación vaga y ambigua.  

El enfoque en desarrollar únicamente el conocimiento metalingüístico de la 

segunda lengua y no la destreza comunicativa es según Smith (1981) una de las falencias 
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más grandes de este método de enseñanza.  

1.2.4.3 El Método Directo 

Durante los siglos XIX y XX, una época de crecimiento industrial, colonial y 

aumento del comercio se concibió una nueva metodología de aprendizaje y enseñanza. 

Este nuevo método pertenece al grupo de métodos prácticos, en el que también se 

encuentran el método natural; el psicológico; el fonético; y el de lectura. La razón de su 

nombre se debe a que bajo el método directo el profesor intenta crear un vínculo directo 

entre la palabra en la segunda lengua y el objeto real o la realidad que esta representa. Es 

decir, se intenta que los alumnos creen una conexión entre cada término y la acción, 

objeto, gesto o situación que este denomina. (Reinoso, 1999-2000). A diferencia del 

método gramatical, el método directo intenta hacer esta conexión sin ayudarse de la 

lengua materna de los aprendientes. 

Otra característica que diferencia al método directo del método Gramática-

Traducción es que en el primero se trabaja en las cuatro habilidades; auditiva, escrita, oral 

y de lectura, enfocándose en la habilidad oral. Para alcanzar el conocimiento, el profesor 

señala al objeto y el término correspondiente para denominarlo hasta que el estudiante 

pueda producir la palabra también. 

  Los adeptos a este método consideran que el aprendizaje de la segunda 

lengua y la lengua materna se desarrollan de la misma manera, solo en diferentes etapas 

en la vida del aprendiente. Se elimina la práctica de la traducción y la lectura pasa a un 

segundo plano. 

Los errores son evitados a toda costa, pues se cree que el aprendiente puede 

adquirirlo como un hábito incorrecto. Según Pekelis (1987) el método directo es tan 

efectivo que se puede aprender una lengua en 200 horas. 

En el período entre la primera y segunda guerra mundial se retomaron estos 

principios e incluso se experimentó con los descubrimientos sobre la gramática y el 

aprendizaje por parte de Ferdinand de Saussure y los avances en psicología de Thomdike. 

Hay un gran peso del conductismo ortodoxo sobre este método. 

Del método directo se ha criticado que su estructura de enseñanza y la manera de 

proceder que tienen los participantes es muy rígida. Esto impide que el profesor o los 

alumnos detengan cualquier expresión de creatividad o espontaneidad. El método directo 

dirige la enseñanza de manera detallada y estricta por un proceso paso a paso. Por este 
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motivo, el maestro no tiene oportunidad ni necesidad de improvisar o desviarse de la 

estructura del método. Sin importar el nivel del aprendiente, la clase comienza siempre 

con la introducción, una justificación, la instrucción, un resumen y termina con una 

evaluación. 

De acuerdo con Markusic (2012), el método directo puede resultar un rotundo 

fracaso si es que el profesor no se encuentra preparado tanto en el conocimiento de la 

estructura de la clase y del contenido de esta. Para enseñar bajo este método el maestro 

debe saber del tema que se va a tratar en clase a profundidad. Además, debe tener el 

material bien organizado y tener gran habilidad comunicativa. Si no cumple con estos 

requisitos, el profesor no podrá llevar a cabo la clase bajo el método directo de manera 

correcta.  

Uno de los grandes obstáculos del método directo es que al darse la instrucción 

únicamente usando la segunda lengua y al intentar que el aprendizaje de la lengua 

reproduzca el proceso de aprendizaje de la primera lengua, el maestro no explica las reglas 

gramaticales. El alumno no recibe como en el método gramática traducción la estructura 

de la segunda lengua por medio de explicaciones explícitas. Por el contrario, debe 

deducirlas del insumo y los ejemplos que el profesor le provee. El problema aparece 

cuando el alumno deduce mal la regla o la estructura en la segunda lengua, pues el 

profesor no tiene entre sus funciones aclarar de manera explícita la regla en ningún 

momento de la clase. 

Contrario al fundamento en el que se basa este método aprender una segunda 

lengua no es un proceso similar al aprendizaje de la lengua materna. Esto se debe a que 

una persona que está adquiriendo la primera lengua no cuenta con ningún conocimiento 

previo de estructuras ni de contenidos, pero el aprendiente de una segunda lengua tiene 

todo el bagaje y conocimiento de la primera lengua. Si el maestro parte de esta suposición 

se encontrará con problemas producidos por la interlengua.  

El método directo se basa en desarrollar la destreza oral. Los alumnos se enfocan 

en hablar. Aproximadamente un 80% del tiempo de la clase se centra en que los alumnos 

se expresen oralmente e interactúen con el profesor por medio de preguntas y respuestas. 

Esto resulta en que los alumnos terminan desarrollando la destreza oral, pero descuidan 

el desarrollo de las destrezas de comprensión y producción escritas (Ruiz de Erenchun , 

2015). 
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1.2.4.4 El método Audio-lingual 

Al método audio-lingual también conocido como aural-oral o mim-mem tuvo su 

origen en el tiempo de la segunda guerra mundial. La situación política, científica y 

económica de la época provocó que el desarrollo de esta metodología se produjese de 

manera más acelerada. Es innegable que el método audio-lingual proviene del método 

directo. 

La habilidad oral es primordial para este método. Los estudiantes practican tanto 

escuchar, así como hablar para ser capaces de comunicarse. La corrección de la lengua, y 

el aprendizaje por medio de la repetición de asociaciones de términos hablados con 

imágenes eran los objetivos del método audio-lingual. Bajo él se hace hincapié en los 

ejercicios de repetición e imitación a la producción similar a la que haría un nativo 

hablante. Las actividades son de carácter mecánico que se realizan con ayuda de 

tecnología, como audiogramófonos, grabadoras, más un detallado manual de estudio que 

considere todos los contextos o situaciones en los que el aprendiente tenga que usar la 

segunda lengua como una ilustración fiel a las necesidades que enfrentará en la vida real. 

Debajo de la práctica del método audio-lingual, subyace el neoconductismo de Skinner, 

que comprende a la lengua como el cuerpo de hábitos, una manera de conducta social, o 

de reacción del organismo frente al entorno. (Reinoso, 1999-2000) 

Este método resultó especialmente exitoso en entornos específicos, como por 

ejemplo en la armada. Con respecto a conocer y entender cuáles eran los temas de los que 

hablaban los nativo hablantes o aprender el lenguaje como una forma de expresión verbal, 

los seguidores de esta metodología opinaban que estas no eran formas de alcanzar a una 

comprensión de los hablantes nativos de la segunda lengua. Saber una lengua, para ellos, 

se basaba en repetir una y otra vez hasta que el aprendiente pudiera producir patrones 

lingüísticos lo más parecido a un hablante nativo, de manera mecánica. Por supuesto, esto 

tenía sus desventajas como, por ejemplo, la falta de creatividad o espontaneidad por parte 

de los estudiantes. 

El método audio lingual nació como respuestas al fracaso que había tenido el 

método gramática-traducción en lograr que los aprendientes pudieran comunicarse en la 

segunda lengua. Por esta razón, se buscó dar un cambio total en cuanto a la destreza a 

desarrollar con el método audio lingual. Este método se basa en la idea que al lenguaje 

hay que hablarlo, no escribirlo. Así que, se enfoca principalmente en que los alumnos 

tengan la capacidad de comunicarse de manera oral y que comprendan de igual manera 
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mensajes hablados, pero por este motivo, descuida la habilidad de comprensión y 

producción escrita.  

El método audio lingual era un método de enseñanza nuevo. No obstante, una 

característica básica se mantenía igual. Al igual que bajo el método de gramática 

traducción, los alumnos tampoco debían comprender la lengua, ni sus estructuras. La 

forma de proceder bajo este método exigía que los estudiantes memorizaran diálogos y 

los repitieran hasta saberlos de memoria como una fórmula. Una vez aprendida una parte 

de una frase debían sustituir el final. Sin embargo, tras aplicar el método audio lingual 

por un tiempo no se llegó a alcanzar el nivel de capacidad de comunicación al que se 

pretendía llegar.  

Esto se debió esencialmente a que los alumnos tras la instrucción aún podían 

recordar los diálogos que habían memorizado, pero no eran capaces de tener una 

conversación fluida para la cual no hubieran aprendido el diálogo. Lastimosamente para 

este método., la comunicación en la vida real no se produce a manera de guion con las 

mismas preguntas y respuestas todo el tiempo. (Martín Ramos, 2014) 

De acuerdo con Abdel-Rahman Abu-Melhim (2009)una de las grandes 

desventajas del método audio lingual es que no motiva a los alumnos a aprender la 

segunda lengua. Como se mencionó antes este método se basa en la memorización 

mecánica de diálogos específicos que responden a situaciones específicas. Esto resulta en 

clases monótonas y aburridas o desalentadoras para los alumnos, especialmente para los 

adultos. Mientras Margolis indica que los niños suelen gustar de esta técnica, pero a los 

adultos no les resulta interesante y suelen olvidar de manera más fácil los diálogos 

aprendidos. La repetición de ejercicios estructurales o mecánicos no requiere de ningún 

esfuerzo mental. EL alumno debe centrarse en saber que frase va después y cuál va 

después. Según Margolis (1982), hay que preguntarse si estos diálogos establecidos 

preparan a los alumnos para las conversaciones naturales de la vida diaria.  

Otra desventaja que resalta Abdel-Rahman Abu-Melhim es el uso de material 

audiovisual. Si no es usado de manera adecuada. Es decir, como un recurso para la 

enseñanza, puede convertirse en una herramienta que vuelva el lenguaje en algo 

dispensable. El profesor no debe exagerar con la cantidad de fotos o videos porque esto 

facilita que los alumnos recurran a las imágenes, que señalen y que no tengan la necesidad 

natural que tienen los aprendientes de una segunda lengua de explicar un término del que 



30 
 

no se conoce el nombre.  

El aprendizaje de frases y enunciados como unidades es una crítica al método 

audio lingual pues los alumnos deben., como ya se ha mencionado, aprender frases y 

diálogos de manera mecánica. No es necesario que sepan qué significan las partes de las 

frases que han memorizado. Lo importante es saber qué frase va como respuesta o después 

de qué frase. Esto ha hecho que al método audio lingual se lo califique como aprendizaje 

artificial. El método audio lingual se centra únicamente en lo correcto e incorrecto. Se 

enfoca solo en la forma, pero no en el contenido. 

En síntesis, bajo el método audio-lingual el maestro conduce al aprendiz por 

medio de una variedad de situaciones de estímulo-respuesta a alcanzar paso a paso el 

objetivo planteado en un inicio, mientras se reduce al mínimo el margen de error. 

Tras los años 50, como respuesta a las deficiencias que encontró la gente en los 

métodos anteriores, tuvo lugar la revolución cognitiva. (Miller, 2003) Durante este 

período tanto la psicología, la antropología como la lingüística vivieron un proceso de 

redefinición de las mismas. En el campo de la enseñanza, como una ola de ideas contrarias 

al conductismo, florecieron nuevas metodologías y teorías de aprendizaje que intentaban 

resolver los problemas que hallaban en las teorías de enseñanza de lenguas del pasado 

(Martín Sánchez, 2009). Muchos nuevos modelos creados como el innatismo, el 

constructivismo, el generativismo entre otros. A continuación, están los modelos más 

destacados entre los muchos que surgieron en este período, aunque algunos de ellos no 

tuvieron gran acogida ni gran éxito después.  

1.2.4.5 Algunos métodos poco populares 

Varios métodos de la enseñanza de segundas lenguas surgieron durante la segunda 

mitad del siglo XX. Estos métodos, sin embargo, no tuvieron gran éxito ni trascendencia. 

Entre ellos están la sugestopedia, que fue creada por Lozanov (1966), se manejó en la 

década de los 60. Este método nace de la idea que los humanos tienen grandes 

capacidades y que gracias a los estímulos aprenden consciente y paraconscientemente. 

Uno de los problemas de la sugestopedia parte de que este método busca que el 

estudiante aprenda libre de estrés. Para esto hace uso de música y videos, además la 

sugestopedia se ayuda con teatro, ejercicio físico, yoga y arte para crear un entorno 

relajado y nada amenazante en el que el estudiante se sienta listo y motivado a aprender. 

Esto es viable con grupos pequeños de hasta 12 personas, pues como es evidente, se 
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necesita espacio, las instalaciones y el equipo adecuado.  

Si bien, el siguiente no es una desventaja para el estudiante, es un obstáculo para 

el profesor que además de conocer la lengua meta, el profesor debe ser una persona 

cualificado en cuanto a baile, actuación y canto a fin de ser un buen maestro de acuerdo 

con la sugestopedia (Drymajło, 2012). 

Como ya se mencionó, la sugestopedia se ayuda de la música para lograr un 

ambiente libre de estrés que ayude a los alumnos a aminorar su filtro afectivo y ansiedad 

a la hora de aprender. Según Lozanov, este es el entorno perfecto para el aprendizaje. Sin 

embargo, hay estudiantes para los cuales estudiar en un aula en la que hay ruidos es una 

molestia, ya que esto los desconcentra o molesta. Para estos estudiantes es mucho más 

fácil y efectivo estudiar en una clase sin sonidos aparte de la explicación porque no así 

no deben dividir su atención entre el contenido de la clase y la música (Dewi, 2015). 

Otro problema que encuentran algunas personas que aprenden bajo este método 

es la infantilización de la clase y el trato a los alumnos. Según los estudiantes, la forma 

de proceder, los elementos de la clase y el ambiente es como el trato que se da a los niños 

y para algunos alumnos adultos, esta forma de ser tratados no es cómoda pues ellos ya 

son personas adultas. 

La vía silente fue otro método que no tuvo gran éxito. Fundado por Gattegno, este 

método indica que el maestro enseña únicamente por el uso de señales, gestos, medios 

visuales, láminas, punteros de madera de varios tamaños y colores. Las personas que 

siguen este método consideran que el aprendiente llega a confiar en sus propios recursos. 

Un gran problema que presenta este método es que el profesor no da un modelo 

de pronunciación. Los alumnos deben aprender a pronunciar el idioma como creen que 

debe ser pronunciado. El problema parte de que como se conoce, para los aprendientes 

de inglés como segunda lengua o lengua extranjera, no es fácil pronunciar correctamente 

las palabras si no se tiene un modelo auditivo primero, pues en este idioma los sonidos 

no empatan con la escritura. Es decir, el inglés cuenta con un sistema fonético 

“deficiente”. No existe una correspondencia permanente entre una letra y un sonido 

(Linstead, 2014) . Como instancia, la serie de letras “gh” pueden sonar como /ɡ/ en ghost 

o como /f/ como en enough. Si un estudiante ha aprendido únicamente la primera 

correspondencia, intentará pronunciar otras instancias de las mismas letras de la esta 

manera y puede terminar produciendo un error. Si el maestro no le corrige o enseña cuál 

es la pronunciación correcta es difícil que el alumno aprenda (Umera-Okeke, 2008). 
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Una crítica importante que ha recibido la vía silente es que su principio de silencio 

convierte el ambiente en un ambiente hostil para el aprendizaje. Esto es porque los 

alumnos no conversan con el profesor. Están aislados en el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo con las personas que critican la vía silente, hay una falta de comunicación y el 

alumno se vuelve casi totalmente responsable de su proceso de aprendizaje (Rhalmi, 

2009). 

Además, se ha dicho que el material que usa la vía silente, regletas de plástico y 

códigos de colores, no es suficiente para expresar aspectos más profundos y complicados 

de la lengua. Mientras que al principio se les enseña los sonidos de la segunda lengua con 

los códigos, y con las regletas se puede explicar la sintaxis, pero aspectos como la 

pragmática o la semiótica que no son tan estructurales son imposibles o casi imposibles 

de enseñar (Martín Ramos, 2014). 

El método de respuesta física total, TPR por sus siglas en inglés, fue desarrollado 

por James Asher. Esta metodología comparte la noción de Krashen acerca del insumo o 

información que recibe el aprendiente, que indica que esta debe ser accesible y 

cognoscible que tenía Krashen. Los aprendientes no son presionados a producir la lengua 

de manera oral hasta que no se sientan capaces, no tengan la confianza o el deseo de 

hacerlo. 

Este método ha recibido múltiples críticas entre ellas que no fomenta la 

creatividad de los alumnos. Ya que el maestro es el encargado de dar instrucciones y 

manejar la clase y los alumnos solo deben responder haciendo lo que manda el maestro y 

no otra cosa. 

También ha habido personas que resaltan que no es aplicable para todos o que al 

usarlo puede haber alumnos que no se sientan cómodos o a los que les parezca vergonzoso 

tener que seguir las instrucciones del maestro.  

Sin embargo, si el maestro lleva a cabo las acciones primero o está dispuesto a 

hacerlo antes que los alumnos, ellos están más predispuestos a copiar lo que hace el 

alumno. Otra forma para superar este problema es dividir a los estudiantes en grupos más 

pequeños. Esto es beneficioso pues los alumnos sienten menos vergüenza realizando los 

ejercicios y representaciones frente a un grupo pequeño de alumnos que frente a la clase 

entera. 

De acuerdo con la BBC, el método de respuesta física total es realmente práctico 

solo con los primeros niveles. Esto se debe a que el lenguaje en estos niveles se presta 

para hacer representaciones de acciones. Se puede aplicar a niveles más avanzados de 
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enseñanza por ejemplo enseñando verbos más específicos que se puedan representar 

como verbos que muestren formas más específicas de actividades como “bailar” o 

“caminar”. 

La crítica más permanente al método de respuesta física total es que no se puede 

enseñar todo de esta misma manera, representando las acciones con el cuerpo. De hacerlo 

así, después de un tiempo se volvería repetitivo y poco interesante para la clase. Se 

recomienda usar este método como una forma divertida de cambiar la dinámica de la 

clase. Además, combinarlo con otros métodos podría hacer el aprendizaje más efectivo y 

entretenido (Frost, 2004). 

1.2.5 Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo no es un método en el sentido estricto de la palabra, 

pues, aunque cuenta con una teoría sobre cómo se enseña y se aprende la lengua, no tiene 

una metodología. Es de suma importancia comprender que el enfoque comunicativo no 

es mutuamente exclusivo o incompatible con otras metodologías previas a su nacimiento. 

Al contrario, el enfoque comunicativo toma aquellos elementos de otras metodologías 

que mejor funcionan o son compatibles y los adapta o modifica a sus objetivos y estilo de 

enseñanza.  

El profesor tiene presentes los objetivos de enseñanza, pero no indicaciones o guía 

para alcanzarlos. Las formas lingüísticas pierden importancia y pasan a segundo plano, 

tras las intenciones de la comunicación, y sus características. El enfoque comunicativo 

está fundado bajo la idea que el éxito de aprender una lengua se logra comunicándose y 

transmitiendo significado real. El objetivo principal del método comunicativo es enseñar 

de la manera más natural posible los contenidos dentro de contextos. (ONTESOL, 2003) 

Con su origen en la década de los 70, el método comunicativo, aun cuando tiene 

grandes bases y toma elementos de metodologías que le precedieron, se volvió una 

propuesta por demás novedosa. Según Richards (1997) este enfoque fue una respuesta 

para las metodologías anteriormente aplicadas en la enseñanza, que se enfocaban por 

completo en la gramática y en ningún otro aspecto. 

La Enseñanza de la Lengua Mediante Tareas tiene como objetivo desarrollar la 

creatividad a la hora de producir le segunda lengua. Por este motivo, la secuencia de 

trabajo no es rígida y obedece a varias circunstancias como entre otras al contexto en el 

que se desarrolla el aprendizaje, la competencia lingüística y experiencia docente del 
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maestro, los objetivos y el estilo de aprendizaje del estudiante. Según Martín Sánchez 

(2009), el profesor debe buscar una táctica ideal que permita la unificación de las 

características positivas de los métodos que se usaron anteriormente y que propicie la 

comunicación. 

Un gran aporte para el enfoque comunicativo, aunque poco conocido, fue la teoría 

de B.V. Beliayev (1963) un psicólogo soviético que en su obra sobre la psicología de la 

enseñanza de lenguas extranjeras planteó un método más eficaz que intentaba alcanzar el 

automatismo a través de la práctica. A los estudiantes se les exigía que entendiesen el 

contenido para poder desarrollar las tareas y actividades. La importancia de su aporte 

recae en que los estudiantes dejaron de ser receptores pasivos y tuvieron que convertirse 

en participantes activos durante la comunicación. 

Bajo el enfoque comunicativo, ya no es cuestión de hábitos creados tras la 

mecanización aprender una lengua. Es decir, no se trata de hacer que los alumnos sean 

como grabaciones que repitan las frases formadas que encuentran en textos o que les 

fueron enseñadas, aun cuando no tuvieran ningún sentido o función en su contexto. De 

acuerdo con Martín Sánchez, bajo el enfoque comunicativo se busca que los estudiantes 

deben ver al lenguaje como una herramienta para transmitir y recibir funciones e 

intenciones del lenguaje de manera correcta dependiendo del contexto o la situación. La 

enseñanza está centrada en el estudiante, y se promueve que en una situación real el 

alumno cuente con las habilidades y sea capaz de comunicarse (Martín Sánchez, 2009). 

Cuando se introduce una nueva estructura o contenido, el profesor del enfoque 

comunicativo intentará que el aprendiente lo pueda incorporar al sistema cognitivo con el 

que ya cuenta. Para conseguirlo, el profesor debe tener en cuenta que este nuevo tema sea 

vinculable al previo. La novedosa percepción que propone este enfoque, aunque no dé 

respuesta a varios puntos de la enseñanza, permite que los roles del maestro y los 

estudiantes se renueven. (Hernández, 2000) 

Como fue antes mencionado, el enfoque comunicativo, al no ser un método, no 

cuenta con una fórmula o sistema rígido que le indique al maestro qué debe y no debe 

hacer. Por este motivo, existen personas como Lee y VanPatten (1995) que publicaron 

una guía para otros profesores de segundas lenguas que deseen enseñar bajo este enfoque. 

En su libro” Making communicative language teaching happen” (2003) estos dos autores 

proporcionan una estructura para que el alumno consiga finalmente comunicarse con 

otras personas.  

De acuerdo con Defeng Li, (2012) el enfoque comunicativo en síntesis presenta 
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las siguientes características: 

 Se enfoca en las funciones comunicativas de la lengua. 

 Presta mayor atención a tareas con significado que al lenguaje en sí. 

 Intenta producir el aprendizaje a través de actividades genuinas y relevantes que 

representen situaciones que los aprendientes puedan enfrentar en la vida. 

 Uso de realia y material que proviene del entorno real en la segunda lengua. 

 Práctica de trabajo en grupo. 

 Creación de un entorno de aprendizaje seguro y cómodo que motive al aprendiente 

a bajar el filtro afectivo. 

Hoy en día, se da por sentado que el objetivo principal y final de los aprendientes 

de una segunda lengua o lengua extranjera es llegar a un nivel de competencia 

comunicativa que les permita expresarse, comprender, es decir, comunicarse. Para llegar 

a este control de la lengua, el estudiante debe aprender y dominar diferentes 

micro/subcompetencias que conforman la macrocompetencia, la competencia 

comunicativa. Estas subcompetencias pueden estar formadas por componentes aún más 

específicos como en el caso de la gramática, una subcompetencia comunicativa clave para 

la comunicación que está constituida por el conocimiento de la forma, el uso correcto y 

el significado de recursos gramaticales, del código lingüístico, del léxico, las reglas de la 

morfología y la sintaxis, pronunciación y la ortografía.  

De acuerdo con Martín Sánchez (2009), bajo la Enseñanza de la Lengua Mediante 

Tareas (ELMT), conocida también como enfoque por tareas, las actividades que realiza 

el estudiante sirven como herramientas para construir esa gramática del alumno. Es decir, 

la labor del maestro es presentar el contenido gramatical subordinado a las funciones 

comunicativas. Para ello, el profesor de lengua extranjera o segunda lengua debe usar 

varias actividades con diferentes objetivos. Además, la gramática que se presenta en clase 

no debe ser puramente teórica y tradicional, sino que debe responder a criterios 

funcionales. Debe ser fructífera y valiosa para los estudiantes. El maestro debe procurar 

exponer la forma y el uso para que los estudiantes consigan poner estos conocimientos en 

práctica y así comunicarse en la lengua meta. 

La Enseñanza de la Lengua Mediante Tareas tiene como objetivo desarrollar la 

creatividad a la hora de producir le segunda lengua. Por este motivo, la secuencia de 

trabajo no es rígida y obedece a varias circunstancias como entre otras al contexto en el 

que se desarrolla el aprendizaje, la competencia lingüística y experiencia docente del 
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maestro, los objetivos y el estilo de aprendizaje del estudiante. Según Martín Sánchez 

(2009), el profesor debe buscar una táctica ideal que permita la unificación de las 

características positivas de los métodos que se usaron anteriormente y que propicie la 

comunicación. 

De acuerdo con Littlewood (1981), el enfoque comunicativo se abre a una nueva 

perspectiva de enseñanza de lengua. Esto significa que, el maestro y el aprendiente deben 

considerar a la lengua que está siendo aprendida no únicamente en términos de un 

conjunto de estructuras. La gramática y el vocabulario no pueden ser los únicos elementos 

de la lengua considerados como importantes o suficientes como para declarar que una 

lengua fue aprendida. El enfoque comunicativo toma muy en cuenta las funciones 

comunicativas que desempeña la segunda lengua o lengua extranjera.  

En otras palabras, no se trata de memorizar o aprender únicamente las estructuras 

aisladas del significado o uso que tienen en la comunicación. El autor propone un ejemplo 

de una pregunta sencilla como “¿Por qué no cierras la puerta?”. El estudiante puede 

aprender la estructura correcta de formular preguntas. Sin embargo, el enfoque 

comunicativo le da importancia a que el alumno comprenda que esta pregunta puede 

actuar, de acuerdo con contexto, como una pregunta que busca aclarar la razón por la cual 

la otra persona no cierra la puerta, pero también puede ser usada como una invitación a 

cerrar la puerta, una sugerencia, una insinuación de una orden, incluso una queja.  

Como se mencionó al inicio de esta sección, el enfoque comunicativo no es 

excluyente de aspectos o elementos de otras metodologías. La sugerencia de Littlewood 

es que el enfoque comunicativo promueve una combinación de ambos puntos de vista, 

una mezcla de la enseñanza tradicional de estructuras y de la enseñanza desde la 

perspectiva funcional de la lengua para así tener al final una visión más comunicativa de 

la lengua. Una sugerencia de Littlewood es que el maestro haga adaptaciones de técnicas 

antiguas para práctica controlada como forma de ayudar al estudiante a crear una 

conexión más mecánica de la estructura y su significado funcional y social. Para lograrlo, 

el estudiante puede ser ubicado frente a situaciones donde use el lenguaje para satisfacer 

las necesidades inmediatas.  Esto al final, proveería al aprendiente con una enseñanza que 

tenga más en cuenta lo que el estudiante en verdad necesita aprender para ser capaz de 

usar la lengua.  

El enfoque comunicativo le presta atención a ambas posturas o visiones de la 

lengua, tanto a la parte estructural como a la funcional con el objetivo de desarrollar la 

capacidad del aprendiente de comunicarse en situaciones reales. Si nos referimos a la 
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perspectiva estructural, nos centramos en las formas que constituyen el sistema gramatical 

y cómo cada uno de los elementos del texto o discurso pueden ser combinados. Por otro 

lado, la perspectiva funcional se centra en, como su nombre lo dice, el empleo que se le 

da a una forma según la intención que tiene y el contexto. 

Para hacer una enseñanza bajo el enfoque comunicativo en la que se tome en 

cuenta la parte funcional de la lengua, Littlewood (1981) recalca la importancia que tiene 

el papel del interlocutor en la comunicación. Cuando se da la comunicación, las personas 

que participan en este intercambio son conscientes de las condiciones en las que se 

desarrolla el diálogo. Esto influye de manera directa en la selección que se hace de 

vocabulario, estructuras gramaticales y del nivel de lengua en general, de lo que se hacen 

explícito y se deja implícito al asumir que la otra u otras personas son capaces de recobrar 

del contexto, todo acorde a la intención que se quiera transmitir. Esto significa que el 

profesor de una segunda lengua no debe y no puede probablemente enseñar todas las 

formas ni las palabras, pero esto no significa que el aprendiente no será capaz de 

comunicarse con un nativo hablante de la segunda lengua, pues si esta persona desea ser 

comprendida, ajustará su nivel de lengua para lograrlo.  

A continuación se describe de manera más detallada los aspectos de la teoría del 

enfoque comunicativo que se aplicarán a la hora de desarrollar el sílabo, como el tipo de 

actividades que pide y la estructura de clase con la cual trabaja Las clases diseñadas para 

este programa tienen la estructura propuesta por Lee y VanPatten (2003) para la 

instrucción bajo el enfoque comunicativo.  

De acuerdo con Lee y VanPatten, el método comunicativo consta de cuatro pasos 

fundamentales que son:  

1. Aducto/insumo estructurado 

2. Actividad de aducto/insumo estructurado 

3. Instrucción gramatical mínima 

4. Actividad de producción estructurada 

El primer paso corresponde con el insumo estructurado. Para que el estudiante 

consiga apropiarse de los datos, el maestro debe proveer al alumno con la mayor cantidad 

de material que contenga la estructura deseada en un contexto significativo durante esta 

fase. La información que recibe el alumno durante esta etapa se mantiene en la memoria 

funcional. Lee y VanPatten ( (2003) sugieren que es mejor cuando la instrucción 

gramatical se da como procesamiento del insumo o aducto lingüístico. Es decir, los 

aprendientes deberían recibir información acerca de la estructura o forma lingüística 
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meta. Acto seguido los alumnos deberían ser informados de posibles estrategias de 

procesamiento lingüístico que puedan afectar su proceso de comprensión de la estructura 

o forma meta. Finalmente, los estudiantes son presionados para procesar la forma o 

estructura meta por medio de actividades en las que únicamente usando esa forma 

específica pueden llegar a darle significado a la actividad o en las que el uso de la 

estructura o forma meta tenga más sentido. Es sin embargo importante tener en cuenta 

que la manera correcta de dar insumo para que este pueda ser procesado es limitar el texto 

a una estructura o forma específica.  

A continuación, el maestro debe presentar actividades de insumo estructurado 

(structured input activities) en las que el estudiante se enfoque en reconocer y procesar la 

estructura meta únicamente, pero aún no debe producir instancias de la lengua. En esta 

fase es de suma importancia que el alumno no trabaje en ejercicios mecánicos en los que 

solo se limite a llenar los ejercicios usando la misma forma una y otra vez, pero sin 

encontrarle un sentido. El maestro debe mantener el enfoque en el significado o la función 

comunicativa de la estructura que se está aprendiendo. También debe pasar poco a poco 

de oraciones aisladas, cortas y sencillas a oraciones cada vez un poco más largas y 

complejas hasta llegar a un discurso conectado para evitar que el alumno se pierda en un 

principio. Otra característica que el maestro debe tener en cuenta, de acuerdo con Lee y 

VanPatten, es que da mejores resultados proveer al alumno con insumo oral y escrito pues, 

aunque todos los aprendientes necesitan de insumo oral, a algunos estudiantes ver la 

estructura meta escrita les ayuda más en el proceso de aprendizaje.  

La instrucción gramatical mínima es el tercer paso de este proceso. Esta fase debe 

ser lo más breve posible, se debe dar una explicación más formal y explícita de la 

estructura meta y las reglas que la gobiernan, pero primero se intenta y espera que el 

alumno sea capaz de deducir la forma o estructura meta basándose en el insumo que 

recibieron y en las actividades que hicieron a continuación en las dos primeras etapas del 

proceso: fase de insumo estructurado y actividades de insumo estructurado 

El último paso del proceso propuesto por Lee y VanPatten (2003, p. 168) es la 

producción estructurada (structured output). Solo llenar de insumo o aducto lingüístico 

no es suficiente para poder decir que un alumno ha asimilado y aprendido una estructura. 

El estudiante debe también estar en la capacidad de emplear la estructura o forma meta 

para transmitir un mensaje. Durante este paso, Lee y VanPatten hacen una distinción entre 

el procesamiento del insumo comprensible y el acceso. Mientras que en el primero el 

estudiante adquiere la forma o estructura, el segundo está relacionado con la precisión en 
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el uso de las formas correctas y en la fluidez con la que el alumno produce la lengua. Para 

llegar a la producción, el alumno debe pasar por la fase intermedia de acceso. Una vez 

cumplido este paso, el maestro puede valerse de las famosas actividades de práctica 

mecánica, ejercicios estructurales o “drills”. Estos ejercicios no son ninguna invención o 

propuesta novedosa por parte del enfoque comunicativo. Se puede distinguir dos 

elementos entre los ejercicios mecánicos de uso tradicional y los que el enfoque 

comunicativo. Los ejercicios mecánicos del enfoque comunicativo están orientados a 

darle prioridad al significado y no existe una respuesta única. Es decir, los estudiantes 

pueden responder de diferentes maneras y seguirá siendo correcto siempre y cuando usen 

la forma meta. Lee y VanPatten sugieren que pese a ser ejercicios mecánicos, los 

estudiantes no deben repetir una forma sin reflexionar ni entender; tampoco deben llenar 

ejercicios que no tengan sentido.  

Además del proceso de enseñanza comunicativo propuesto por Lee y VanPatten, 

aspectos de la sugestopedia y en algunas lecciones el método de respuesta física total, 

este programa toma también elementos de la teoría planteada por Littlewood (1981) en 

su libro acerca de la enseñanza comunicativa. Este texto es una introducción a los 

principios del enfoque comunicativo. El propósito principal de Littlewood con este libro 

es lograr que personas que desempeñan su papel como profesores, consigan que sus 

alumnos adquieran habilidades comunicativas generales necesarias para afrontar 

situaciones cotidianas con éxito, además de ser capaces de comunicarse socialmente 

cuando tratan sobre temas diarios y llevar una vida normal. El enfoque central propuesto 

por Littlewood (1981), así como el que se adoptará en este programa, es el desarrollo de 

la habilidad oral. Es valioso mencionar que Littlewood insiste en cuán importante es del 

rol de la gramática para que se consiga una comunicación efectiva y que no la descarta 

como elemento para conseguir un aprendizaje más real. 

1.2.5.1 La enseñanza de gramática bajo el enfoque comunicativo 

Existen varios investigadores que creen que algunas de los conceptos tradicionales 

sobre la enseñanza y del aprendizaje de segundas lenguas son ideas erróneas. 

Especialmente sobre la enseñanza, aprendizaje y adquisición de gramática a alumnos 

adolescentes, jóvenes y adultos. Según Lee y VanPatten (2003), la enseñanza tradicional 

de una lengua no promueve la adquisición.  

En el pasado, antes de que existieran instituciones de enseñanza de segundas 
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lenguas o lenguas extranjeras, las personas aprendían estas lenguas por medio del 

intercambio y de la exposición a la lengua meta. Existen concepciones o creencias en el 

campo de la enseñanza acerca de cómo aprendemos una lengua y cómo debe ser enseñada 

que pese a ser hoy en día tomadas como verdades absolutas, no siempre fue así 

(Musumerci, 1997). 

Pensar que en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua una determinada acción 

resultará siempre en la misma reacción, que los estudiantes son como computadoras a los 

cuales se les debe introducir información y que el aprendizaje que funciona para una 

persona o para un grupo de alumnos funcionará para todos es limitar el aprendizaje y 

adquisición a un proceso simple y linear. Como indica Larsen- Freeman en su teoría de la 

complejidad, la enseñanza de una lengua es un proceso que resulta de la interrelación de 

varios componentes de un sistema. De acuerdo con Woyciehowicz Gonsior, Domzalski y 

Gątarek (2014), considerar al aprendizaje de una lengua como un proceso complejo 

ayudaría a la investigación y a la enseñanza de segundas lenguas.  

Tradicionalmente se enseñaba segundas lenguas por medio de tablas y ejercicios 

de repetición. El aprendizaje de una lengua era visto como un proceso totalmente 

mecánico. Sin embargo, las personas que adquirieron la lengua y que se volvieron fluidas 

en la segunda lengua o que alcanzaron alto grado de dominio de esta tienen algo en 

común: una exposición mucho mayor a la segunda lengua en situaciones diferentes a la 

mera enseñanza institucional (Laarsen-Freeman & Long, 1991) . Puede ser de distintas 

maneras como lectura de libros, revistas, periódicos o cualquier tipo de texto en la 

segunda lengua, inmersión en un lugar donde se hable la segunda lengua, un intercambio, 

interacción con personas que hablen la lengua meta o viendo programas de televisión, 

series o películas u oyendo emisiones de radio o música en la segunda lengua. Lo 

importante es que aquellas personas que lograron alcanzar un nivel más alto en la segunda 

lengua no lo hicieron únicamente a partir de la enseñanza formal de tablas y cuadros (Lee 

& VanPatten, 2003). 

De acuerdo con Gass (1977), la negociación que se da en las ocasiones de 

intercambio y diálogo entre dos personas en la segunda lengua es un camino a la 

adquisición de la lengua meta, pues cada interlocutor debe participar para llegar a 

transmitir su mensaje y comprender lo que el otro interlocutor desea comunicar. 

Los beneficios de esta negociación son que proveen al aprendiente de insumo 

lingüístico por parte del otro u otros interlocutores cada vez que necesiten replantear una 

frase o repetirla. El insumo lingüístico que se de en esta negociación será bueno para la 
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adquisición, dado que este insumo es importante para que la comunicación sea efectiva y 

por eso el aprendiente se enfocará en la estructura usadas y su significado. 

Según un estudio hecho a un grupo de personas que habían aprendido formalmente 

español y que estaban una fase inicial de adquisición del español, se demostró que pese a 

no haber aprendido las estructuras con reglas y de manera formal, el grupo podía 

reconocer cuando una oración era posible o imposible en español. Es decir, el sistema 

implícito que tiene una persona que ha adquirido una segunda lengua es mucho mayor, 

más profundo y contiene más conocimiento que el mero aprendizaje de reglas (VanPatten 

& Mandell, 1999) 

Con respecto a la enseñanza de gramática, contrario a la creencia de que el enfoque 

comunicativo está en contra de los ejercicios de mecanización, Lee y VanPatten clasifican 

a estos ejercicios en tres grupos: 

- Ejercicios estructurales mecánicos  

- Ejercicios estructurales significativos   

- Ejercicios estructurales comunicativos 

La diferencia entre estos tres es el nivel de control que tiene el alumno sobre la 

respuesta. En otras palabras, mientras más fija es la respuesta, menos comunicativo es el 

ejercicio. Esto se debe a que el estudiante no debe pensar en una respuesta que le sea 

significativa. Al contrario, el ejercicio le provee la pregunta y una respuesta limitada. Otra 

característica que diferencia a estas tres categorías de ejercicios mecánicos es la 

posibilidad de más de una respuesta correcta. Mientras que la primera categoría, ejercicios 

estructurales mecánicos tienen una respuesta fija como un verbo conjugado en una sola 

forma, los ejercicios estructurales comunicativos no tienen una sola respuesta correcta y 

en algunos casos no tienen una respuesta sugerida y el final es abierto al criterio del 

estudiante.  

En síntesis, el problema con la enseñanza tradicional de gramática por medio de 

ejercicios mecánicos es que, pese a parecer que los alumnos están siempre produciendo 

lenguaje oral y escrito, en verdad estos ejercicios cuando son del tipo mecánico descuidan 

el significado, la creatividad y la capacidad de los alumnos de producir enunciados para 

comunicar algo significativo para ellos.  

El investigador Lightbrown (1983) demostró que los ejercicios estructurales 

mecánicos no eran efectivos en la adquisición de una segunda lengua y que por el 

contrario retrasaban el proceso de la estructura que estaba siendo enfocada. 

En un estudio hecho en por VanPattten y Oikennon (1996) se encontró que entre 
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3 grupos que recibieron el mismo tema gramatical, pero que fueron enseñados de distinta 

manera. Los grupos que recibieron instrucción procesada, es decir, al que se le guio para 

que encontrara el sentido de la regla gramatical a partir de insumo y el que recibió 

únicamente insumo, pero sin el enfoque en la instrucción tuvieron un avance significativo 

entre una prueba hecha antes y después del experimento, mientras que el grupo que 

recibió instrucción de las reglas gramaticales no tuvo ningún avance. La conclusión a las 

que los investigadores llegaron fue que una gran cantidad de insumo era suficiente para 

que los alumnos adquiriesen la lengua.  

Sanz y Morgan-Short (2003) dirigieron un estudio en el cual la enseñanza se daba 

por medio de computadoras. La conclusión a la que llegaron estos investigadores después 

de comparar los resultados de los estudiantes que recibían instrucción y los que debían 

deducir las reglas de contexto fue que la instrucción explícita no es necesaria para la 

adquisición de una lengua. Incluso afirmaron que la retroalimentación tampoco era 

necesaria.  

Benati (2003) hizo una réplica de este estudio en Italia analizando los resultados 

de alumnos que aprendían el futuro simple. Los resultados mostraron una vez más que la 

explicación explícita no era necesaria para la adquisición de las reglas de una segunda 

lengua. Otro investigador que llegó a los mismos resultados acerca de la instrucción 

explícita fue Farley (2003). En su estudio demostró que el subjuntivo del español puede 

ser aprendido sin que el maestro proporcione las reglas. 

En una investigación acerca del aprendizaje del idioma francés, Wong (2003) 

también evidenció, enfocándose en dos estructuras: el causativo con el verbo faire y la 

distinción entre el de y el du /de la/ des con el verbo avoir, que se podía aprender estas 

estructuras sin la necesidad de enseñanza explícita de las reglas que las dominan. 

1.2.5.2  El rol del maestro en el enfoque comunicativo 

Lee y VanPatten (2003) comparan al maestro en su rol tradicional con Atlas, un 

titán de la mitología griega. Al igual que este personaje, el profesor que mantiene el papel 

clásico de enseñanza lleva todo el peso y responsabilidad de la educación sobre sus 

hombros.  

En el modelo tradicional, los alumnos son concebidos como tabulas rasas, una 

audiencia pasiva cual una hoja en blanco a la que el profesor transmite el conocimiento 

(Collins, 2018). Bajo esta noción, se cree que el conocimiento que tienen los alumnos de 
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la lengua antes de la instrucción no ayuda, ni agiliza el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera. Por el contrario, este conocimiento previo se considera fuente de confusión y 

de errores en la segunda lengua (Alcalá Recuerda, 2008). Mientras que los profesores 

adoptan el papel de la autoridad, del experto y la figura central de todo el proceso de 

aprendizaje.  

 Las tareas que reflejan el complejo de Atlas de manera más clara son dictar clases 

y tomar notas. En esta dinámica el alumno se limita a copiar lo que sea que diga el 

profesor sin cuestionar o reflexionar acerca del contenido, pues todo está provisto por el 

maestro, desde el conocimiento hasta la motivación. 

El método audiolingual es según Lee y VanPatten el método educativo en el que 

el maestro asume el complejo de Atlas por excelencia. Bajo el método audiolingual se 

intentaban crear hábitos en los alumnos por medio de la repetición e imitación de lo que 

el profesor decía en la forma en la que el profesor lo decía. El alumno se limitaba a repetir 

hasta crear nuevos hábitos en la segunda lengua. El maestro se encargaba de eliminar los 

hábitos de la primera lengua, pues estos interferían en el aprendizaje.  Durante las 

actividades de "drill" no se prestaba atención a si el alumno comprendía o no el 

significado de lo que repetían. 

No es sino hasta la década de los 70 cuando se empieza a promover un cambio en 

la concepción de la educación en cuanto a la responsabilidad de los profesores y alumnos. 

El maestro deja de ser únicamente el líder en las actividades de "drill" y pasa a convertirse 

en la persona que también provee a los alumnos con oportunidades de comunicarse de 

manera real. Bajo el enfoque comunicativo el maestro busca que el alumno utilice el 

lenguaje que ha adquirido para entender y expresar mensajes reales. 

Sin embargo, el complejo de Atlas no desapareció de la noche a la mañana. Estaba 

tan arraigado en el sistema de educación que hubo una época de transición en la que los 

maestros confundieron la comunicación con la conversación guiada. Hoy en día se sigue 

trabajando en pasar de una educación en la que el profesor es la fuente de conocimiento 

y el que maneja la clase a un gestor de la educación.  

El rol del maestro en el enfoque comunicativo es un aspecto que también 

Littlewood resalta. Según él, este enfoque pide de los profesores que no den simplemente 

el contenido de la lengua como un montón de estructuras e indicaciones de cómo manejar 

estas estructuras porque no será suficiente para lograr que el estudiante sepa hacerlo 

efectivamente; sino que el maestro debe también proveer al alumno con estrategias para 

conectar las estructuras aprendidas con las funciones comunicativas que pueden tener en 
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comunicación real en contextos reales en tiempo real. Para lograr esto el maestro debe 

ofrecerle al estudiante el mayor número de oportunidades para usar la segunda lengua o 

lengua extranjera. 

Lo que sí debe hacer el profesor es brindarles a los aprendientes las oportunidades 

de desarrollar la capacidad de adaptarse y usar todas las herramientas y conocimientos de 

la segunda lengua a su alcance para entender y ser entendidos de manera efectiva y 

económica. En algunas situaciones, el profesor deberá, según Littewood (1981), sacrificar 

la corrección gramatical a expensas de una comunicación efectiva.  

Durante las clases que se proponen en este sílabo, el maestro se encarga de guiar 

al alumno. Es decir, no es el encargado de hacer todo. Los alumnos toman un papel mucho 

más activo. Tras la presentación del material de insumo, el maestro pasa a un rol más 

pasivo. Es por eso que en los planes de clase las actividades del maestro y las del 

estudiante, excepto el presentar el material de insumo, llevan el mismo nombre.  El 

profesor está entonces encargado de asegurarse que los alumnos comprendan y hagan lo 

que les piden las instrucciones y de asistir a los estudiantes en caso de dudas y errores.  

1.2.6 Translanguaging  

Una nueva tendencia en el campo de la educación es el “translanguaging”. El 

translanguaging es una estrategia pedagógica que como indican Lasagabaster y García 

(2014) , responde al uso de diferentes lenguas en la clase. 

A diferencia de lo que se manejaba en los últimos tiempos, una casi supresión de 

la primera lengua o lengua materna con el fin de que esta no influyera ni afectara el 

proceso de aprendizaje y producción de le segunda, el translanguaging respalda que tanto 

los maestros como los alumnos incorporen de manera dinámica las dos o más lenguas que 

los estudiantes manejan. Como resultado, el translanguaging espera que el uso de las dos 

lenguas del alumno se convierta en algo normal. Además, el objetivo de usar 

translanguaging es que en lugar de una deficiencia o carencia del sistema o del proceso 

de aprendizaje del alumno se convierta en una ventaja y una herramienta para que el 

alumno cree significados y aprenda más y mejor. 

Translanguaging también ha sido definido como la teoría que establece que, en 

lugar de tener dos lenguas diferentes, autónomas que trabajan de manera independiente 

la una de la otra, como tradicionalmente se ha hecho con las distintas lenguas que manejan 

los aprendientes de una segunda lengua o lengua extranjera, los aprendientes de una 
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segunda lengua, bilingües o plurilingües usen aspectos de cualquiera de las lenguas que 

ellos conocen para crear significados, darle sentido y negociar contextos comunicativos 

particulares.  

En la práctica, translanguaging se evidencia en la clase de segunda lengua o lengua 

extranjera como el uso de cualquier otra lengua que el estudiante conozca para hacer 

preguntas, pedir explicaciones, participar, responder a preguntas y comunicarse de 

cualquier forma que le ayude (Sands, 2018) 

1.2.7 La enseñanza por competencias 

La educación por competencias es un concepto que surgió en Estados Unidos 

durante los años sesenta (Gauthier, 2015). De acuerdo con Anastassis Kozanitis, este 

enfoque sirve para darle un sentido a lo que se aprende. Es decir, el contenido de un curso 

se basa en el sentido que tiene o en lo que se desea que el alumno consiga tras el curso. 

Las competencias pueden responder a las exigencias del mercado laboral o a algún tipo 

de situación o entorno que exija ciertas habilidades. La instrucción debe entonces preparar 

al alumno para conseguir llevar a cabo aquellas tareas (Universia Colombia, 2017). 

Se entiende a competencias como habilidades, conductas y actitudes con las que 

una persona puede aportar en un entorno específico con el fin de cumplir las tareas 

eficientemente. La enseñanza por competencias se encarga de relacionar la teoría con 

estas necesidades prácticas del entorno. La enseñanza por competencias se encarga de 

enseñar el saber actuar y saber hacer en la práctica (Ministerio de educación nacional - 

República de Colombia, 2006). 

Hay varias diferencias entre la enseñanza tradicional y la enseñanza basada en 

competencias. En la enseñanza por competencias no se tiene un tiempo fijo de enseñanza. 

Es decir, la educación puede seguir un ritmo más individualizado o personalizado con el 

alumno. El fin es que el estudiante consiga dominar la competencia y el ritmo puede variar 

de estudiante a estudiante. Otra diferencia con los modelos tradicionales es que en este 

modelo el alumno no puede únicamente dominar algunas de todas las competencias, sino 

que debe poder llevar a cabo todas con éxito. Mientras que en la enseñanza tradicional el 

material es el mismo para un curso o nivel, en la enseñanza por competencias el material 

debe ser individualizado para cada estudiante. Otro aspecto que diferencia a los modelos 

tradicionales de la enseñanza tradicional es que el ritmo de las clases ya no es fijo, sino 

que puede variar dependiendo de las necesidades del contexto en el que se desarrolla la 
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enseñanza (Gauthier, 2015).  

La evaluación de acuerdo con la enseñanza por competencias es muy similar a la 

del enfoque comunicativo, pues ambas aceptan y promueven el uso de ejercicios 

estructurales de resolución o respuesta abierta. Es decir, los ejercicios estructurales 

comunicativos. Entre menos fija esté la respuesta, más se puede comprobar que el alumno 

domina una competencia.  

Según Gauthier (2015), la enseñanza basada en competencia puede ser 

implementada a cualquier modelo educativo, no es necesario reemplazar toda la 

estructura o sistema. Se puede adaptar aspectos de la EBC como complemento.    

1.2.8  Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas 

Este documento es un proyecto publicado por los países del Consejo de Europa. 

Tras más de una década de estudios en los que participaron lingüistas y pedagogos, se 

llegó a establecer algunas pautas para la enseñanza de lenguas. El objetivo central del 

MCER es la reflexión sobre la meta a la que se desea llegar a través del proceso de 

enseñanza y los métodos que se usan o deben usar para alcanzar estos objetivos. Además, 

facilitar el proceso estableciendo ciertas guías para los profesores o profesionales 

envueltos en este proceso al establecer una base común para el desarrollo de currículos, 

programas, criterios de evaluación y material de enseñanza (Instituto Cervantes, 2001). 

El MCER proporciona una base sólida para el reconocimiento de certificados de 

lenguas. Lo que finalmente ayuda a los alumnos, a los profesores y otros participantes del 

proceso de aprendizaje. Además, provee la descripción de los contenidos de los 

exámenes, y más importante los criterios de evaluación que deben ser alcanzados para 

asegurar que se posee o ha alcanzado los diferentes niveles propuestos en una escala desde 

Pre- A1, A1 (acceso), A2 plataforma, B1 (umbral), B2 (avanzado), C1 (dominio) hasta 

C2 (maestría). No obstante, no hay que olvidar que, en el campo de humanidades, las 

categorías son una construcción social. Con los niveles de aprendizaje de una lengua, no 

hay límites exactos o claros. No es posible determinar con absoluta objetividad que una 

persona recae en una u otra categoría, pues como asegura el Consejo de Europa, el 

aprendizaje de una lengua es un continuum, un proceso. (Council of Europe, 2018) 

2.1.6.1 Los descriptores del MCER 

Los descriptores del MCER son una escala ilustrativa de los niveles de 
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conocimiento de una lengua. Estos proporcionan un ejemplo de lo que un aprendiente de 

una segunda lengua debe conocer para ser ubicado en uno u otro nivel. Cada nivel fue 

desarrollado de manera independiente; para que pueda ser consultado aparte de los demás 

niveles, y aun así siga siendo comprensible. El fin con el que fueron desarrollados los 

niveles del MCER es proveer insumo para el desarrollo de programas educativos. Los 

descriptores de cada nivel fueron establecidos teniendo en consideración las situaciones 

“frecuentes” o probables a las que un aprendiente puede enfrentarse y las funciones o 

tareas que debería desempeñar frente a las necesidades inmediatas de esas situaciones. 

Por eso, son relevantes para ser incluidos en los objetivos del currículo de un determinado 

nivel. (Council of Europe, 2018, pág. 40) 

Esto significa que los descriptores de cada nivel describen tareas que los 

aprendientes de una segunda lengua todavía no son capaces de llevar a cabo 

completamente, pero no están lejos de su alcance ni conocimiento. En otras palabras, son 

todavía un reto para estudiantes que están en un nivel menor. Sin embargo, como aclara 

el Consejo de Europa (2018), no son las únicas destrezas que competen a los niveles de 

conocimiento de una segunda lengua, no cubren todos y cada aspecto importante de cada 

nivel, son únicamente una ilustración, no son absolutos y están incompletos.  

Los objetivos planteados en la tabla de objetivos globales del MCER promueven 

a que el alumno mejore en todas las dimensiones del dominio de la lengua y de la 

competencia comunicativa. Para ello, se toma en cuenta las habilidades: escribir, hablar 

y comprender oral y textualmente. (Instituto Cervantes, 2001) 

Para determinar qué nivel tiene una persona en una segunda lengua, el MCER 

cuenta con una clasificación y descriptores para cada uno de ellos, de acuerdo con el nivel. 

Las destrezas comunicativas están divididas en la recepción (oral, de lectura y visual) y 

producción (oral y escrita). La recepción supone la percepción y procesamiento de insumo 

o información, así como la activación de conocimientos previos relevantes para la 

representación del significado u objetivo que se subyace al enunciado (Council of Europe, 

2018, pág. 54). 

2.1.6.2 Nuevo documento publicado por el Consejo de Europa 

Para este trabajo se tomará en cuenta la descripción, clasificación y descriptores 

del nuevo documento publicado por el Consejo de Europa en 2017. Esta publicación 

actualizada incluye algunas modificaciones y novedades. No es un cambio total, se 
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mantuvieron los elementos y propuestas del documento original, publicado en 2001. Sin 

embargo, se aumentaron algunas áreas innovadoras para las cuales no se habían 

desarrollado descriptores, ni escalas en el documento original. Estos cambios se dieron 

como respuesta al paso del tiempo y a aquellos aspectos acerca del aprendizaje de lenguas 

que han sobresalido y ganado importancia en la actualidad. Aspectos que en la actualidad 

son elementos fundamentales para el desarrollo de este proyecto como, por ejemplo, la 

mediación o la competencia plurilingüe y pluricultural (Council of Europe, 2018). 

2.1.6.3 Nivel A1 del MCER 

Una vez transcurrido el primer nivel, o A1, de acuerdo con los objetivos de 

MCER, el alumno debería ser capaz de tomar parte en interacciones elementales, 

transmitir y comprender información básica, como datos personales. Todavía no cuenta 

con el nivel para situaciones más complejas que se den en contextos profesionales o 

académicos. 

Los conocimientos y habilidades que los estudiantes deben tener tras cursar un 

nivel A1 de inglés son: 

 Ser capaces de entender y manejar expresiones conocidas o familiares muy 

básicas y usadas en situaciones cotidianas con el fin de satisfacer necesidades 

específicas e inmediatas. 

 Dar información personal a modo de presentación personal tanto del mismo como 

de otras personas. Además, formular y responder preguntas sobre información 

personal básica de otras personas, como dirección, contactos o posesiones. 

 Interactuar con otros usando vocabulario sencillo en conversaciones accesibles 

mientras que el interlocutor se exprese clara- y pausadamente y estar dispuestos 

a colaborar para que la comunicación fluya.  (EF Education S.A, 2018) 

2.1.6.4 Nivel Pre- A1 

En el segundo capítulo del volumen con nuevos descriptores del marco común de 

referencia para lenguas (2018, pág. 2) se puede observar el aumento del nivel Pre-A1, 

algunas modificaciones a los descriptores que estaban en el documento original del 2001. 

Sin embargo, la mayoría de esos cambios se aplican al nivel C2. También se agregó una 

sección sobre la interacción online que compete la conversación y discusión en línea y 

otra sección acerca de las telecomunicaciones y lenguaje de signos entre otros aspectos 
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(García Sanz, 2018). 

Como se mencionó previamente, en este volumen actualizado del MCER (2018), 

se incluyó un paso previo al nivel A1, primer nivel de aprendizaje de una segunda lengua 

de acuerdo con la tabla anterior. A esta nueva categoría se la conoce con el nombre de 

pre-A1 y representa el paso medio para llegar al nivel A1. Durante esta etapa el 

aprendiente aún no cuenta con la capacidad para generar oraciones o frases propias que 

le permitan comunicarse por su cuenta. Así que, depende del aprendizaje de vocabulario 

y expresiones ya establecidas.  

En el pasado, el nivel A1 era considerado como la etapa que representaba los 

conocimientos y el inicio del aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, el Fondo 

Nacional Suizo de Investigación Científica (FNS), una organización privada apoyada por 

el Gobierno de ese país y encargada de promover la investigación científica en Suiza 

(SWI, 2007), determinó que antes de adquirir todas las destrezas comunicativas 

comprendidas en el nivel A1, los aprendientes de una lengua ya pueden llevar a cabo 

algunas tareas con eficacia usando una cantidad limitada de vocabulario o de elementos 

de la lengua meta. En algunas situaciones recomendaron trabajar en estas “habilidades” 

con aprendientes jóvenes. (Council of Europe, 2018, pág. 35) 

Ser capaz de adquirir objetos en los que señalizar o usar lenguaje verbal se usa 

como respaldo, preguntar e informar el día, la hora del día y la fecha, saludar y despedirse, 

decir sí, no, disculpe, por favor, gracias y perdón, llenar formularios con información 

personal básica: nombre, dirección, nacionalidad, estatus civil y escribir postales cortas y 

sencillas son destrezas generales básicas que de acuerdo con los descriptores del MCER  

no llegan todavía a formar parte del nivel A1 y; sin embargo, ya son objetivos útiles para 

aprendientes principiantes de una lengua (Council of Europe, 2018). 

Son habilidades que un estudiante en nivel Pre-A1 en cuanto a comprensión oral 

y escrita y ser capaz de llevar a cabo exitosamente las siguientes tareas: 

 Entender preguntas y afirmaciones cortas y muy sencillas que son expresadas 

despacio y de manera clara acompañadas de ayudas visuales o gestos corporales 

para ayudar a la comprensión y en caso de ser necesario repetidas. 

 Reconocer palabras y expresiones cotidianas, familiares usadas en contextos 

diarios. 

 Reconocer números, precios fechas, días de la semana expresados lenta y 

claramente en un contexto conocido o familiar. 
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 Comprender instrucciones cortas y simples que piden acciones como respuesta 

como “cierra la puerta” si estas son expresadas pausadamente, cara a cara, 

acompañadas de ayudas visuales o gesticulación corporal y repetidas si es 

necesario. 

 Reconocer palabras, nombres y números conocidos en grabaciones o audios 

cortos y sencillos que son presentados pausada y claramente. 

 Identificar palabras escritas que sean familiares y se encuentren acompañadas de 

gráficos, como por ejemplo menús o libros ilustrados con palabras conocidas. 

 Sustraer información sobre a qué evento ha sido invitado de una tarjeta, postal o 

correo, la dirección, el día o fecha cuándo el evento tendrá lugar. 

 Reconocer horas y lugares escritos en notas y mensajes de texto sencillos. 

 Comprender rótulos comunes elementales como “no parquear” o “prohibido 

fumar”. 

 Encontrar información sobre lugares, fechas, horarios y precios en posters, 

rótulos, volantes y noticias. 

 Deducir el significado de una palabra que esté acompañada de un gráfico o ícono. 

No es considerado como parte de las competencias de un estudiante en el nivel 

pre-A1 comprender conversaciones entre otras personas, comprender cuando escucha 

como parte de una audiencia desarrollada en la segunda lengua, ni leer o comprender 

cuando se lee como una actividad de ocio.  

En cuanto a producción, de acuerdo con el Consejo de Europa (2018), el 

aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera está en posibilidades de: 

 Producir frases cortas sobre sí mismo e información personal básica. 

 Describirse a sí mismo usando palabra y frases sencillas, y expresiones 

predeterminadas básicas que pueda preparar con anterioridad. 

 Expresar cómo se siente usando palabras simples y acompañadas de lenguaje 

corporal. 

 Dar por escrito información básica, posiblemente con la ayuda de un diccionario. 

 Preguntar y responder preguntas acerca de sí mismo y su rutina diaria usando 

frases fáciles y expresiones conocidas y ayudándose de gestos. 

Por el contrario, un estudiante pre- A1 aún no es considerado capaz de llevar a 

cabo las siguientes tareas: 

 Mantener un monólogo en el que provea información. 
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 Hacer anuncios o comunicados públicos. 

 Dirigirse a audiencias. 

 Escribir de manera creativa. 

 Planear lo que va a decir o expresar teniendo en cuenta cómo va a tomarlo la 

audiencia. 

 Monitorear ni reparar lo que ha producido. 

 Tener una conversación informal con amigos en la segunda lengua. 

 Mantener una conversación formal en reuniones.  

 

CAPÍTULO II 

Metodología 

En esta sección se explica de qué manera se llevará a cabo la investigación. En 

otras palabras, cómo se procederá a desarrollar este trabajo. Primero se aclarará cuál es la 

metodología bajo la cual se trabajará. Acto seguido, se tratará acerca de las técnicas para 

recolectar la información necesaria para definir las características y necesidades del grupo 

meta y así ser capaz de elaborar un programa de enseñanza de primer nivel de inglés 

efectivo y adecuado. Después, se señalarán los pasos a seguir en el transcurso de este 

trabajo. Finalmente, se especificará qué personas conformarán el universo o muestra para 

quienes va dirigido el programa que se desarrollará en este proyecto.  

A continuación, se detallan aspectos de las diferentes teorías que se aplicarán en 

este sílabo. Del enfoque comunicativo se aplicarán el tipo de actividades y la estructura 

de clase. Para contrarrestar el estrés que pueden tener los alumnos también se tendrá 

aspectos de la sugestopedia al inicio y durante las clases, en algunas clases se incluirán 

aspectos del método de respuesta física total. Por último, se ampliará la sección de 

explicación gramatical en la que el estudiante dará instrucción acerca de la estructura que 

se trate en cada lección.  

Este programa toma parte de la teoría planteada por William Littlewood (1981) en 

su libro acerca de la enseñanza comunicativa. Este texto basado en el enfoque 

comunicativo tiene como propósito principal lograr que personas que desempeñan su 

papel como profesores consigan que sus alumnos adquieran habilidades o competencias 

comunicativas generales necesarias para afrontar situaciones cotidianas con éxito. 

Además de ser capaces de comunicarse socialmente cuando traten sobre temas diarios y 
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llevar una vida normal. El enfoque central propuesto por Littlewood, así como el que se 

adoptará en este programa es el desarrollo de la habilidad oral.  

El sílabo en este trabajo consta de un total de 15 lecciones más una prueba de 

diagnóstico y progreso que debe ser aplicada antes y después del curso, que mida el nivel 

de inglés con el que empiezan los refugiados y el nivel con el que terminan para medir si 

hubo avance y cuáles fueron los temas que les causaron mayor dificultad. Esto podrá 

servir como retroalimentación para saber cómo el sílabo puede ser mejorado en el futuro.  

Cada lección tiene una duración de 1 hora 45 minutos. Esto se debe a que cada sábado 

hay un receso de 30 minutos. El programa está diseñado para aprender un nuevo tema 

antes y otro después de la pausa. Los temas están relacionados y cada clase tiene un 

refuerzo de lo visto durante la clase anterior. Sin embargo, es importante resaltar que, una 

vez puesto en práctica, es muy probable que el programa no se dé como está planificado. 

Los tiempos propuestos para cada actividad  son un estimado. Avanzar dos lecciones por 

sábado es una sugerencia. Se tuvo en consideración que algunas clases pueden no 

funcionar con ciertas personalidades, así que queda totalmente a criterio del estudiante 

usar los ejercicios, modificarlos o descartarlos. 

En todas las lecciones se ocupa la sistemática de cuatro pasos propuesta por Lee 

y VanPatten: insumo estructurado, actividad de insumo estructurado, instrucción 

gramatical mínima y actividad de producción estructurada. Esto significa que, los 

refugiados no serán presionados a producir el lenguaje sino hasta que hayan recibido 

suficiente material de insumo y se sientan preparados para hacerlo. Las clases están 

diseñadas para grupos de cuatro personas o más. Normalmente se abren cursos 

únicamente cuando hay un número considerable de personas. Por este motivo, entre las 

actividades hay varias que deben ser resueltas en parejas o en grupos.  

El orden de los temas no fue escogido de manera aleatoria, este responde a las 

necesidades de carácter urgente que tienen y tendrán los refugiados una vez empiecen su 

viaje de reasentamiento. Además, sigo muy de cerca la lista de funciones comunicativas 

que señalan Robles Ávila, Cárdenas Bernal, García Pimentel, García Romero, Peláez 

Santamaría y Zurita Sáenz de Navarrete. (2006, págs. 90-91) 

- Presentarse; - saludar y despedirse 

- Dar los datos personales 

- Pedir y dar el número de teléfono 

- Expresar existencia o ausencia 

- Preguntar y decir la hora 
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- Preguntar y contestar sobre la fecha 

- Preguntar direcciones 

- Pedir favores  

- Pedir permiso 

- Expresar la posibilidad o imposibilidad de hacer algo 

- Expresar necesidad  

- Expresar obligación 

- Preguntar por productos y su precio 

- Expresar cantidades 

- Expresar deseos e intenciones 

- Expresar gustos e intereses 

- Hablar de preferencias 

- Hablar del clima 

- Expresar sensaciones físicas y emocionales 

- Describir el estado de objetos 

- Hablar de las relaciones personales y de parentesco 

- Expresar posesión y relación  

- Describir acciones habituales 

- Expresar las frecuencias de las acciones 

Con el fin de recolectar información acerca la situación previa, actual y futura, las 

necesidades y el bagaje educativo de las personas que asisten a las clases de inglés que 

promueven la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se contactó vía correo 

electrónico a la encargada y responsable del proyecto por parte de la PUCE: Margarita 

Pazmiño y se pidieron documentos e información acerca del proyecto y sus participantes.  

También existe información disponible en internet sobre ACNUR: su historia, objetivos, 

grupos sociales con los que trabaja; y sobre la PUCE: sus valores institucionales, las 

causas por las cuáles toma parte en este proyecto, objetivos y los países a los que los 

refugiados que participan en este proyecto serán reasentados. 

Participantes 

En esta sección se explica de manera más detallada quiénes son las personas que 

participan de manera directa cada sábado en las aulas, su situación en general y los 
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problemas que enfrentan durante el proceso de enseñanza. Primero se describe a los 

refugiados que reciben las clases. Se hace un análisis de las necesidades generales de 

aprendizaje, teniendo en cuenta factores externos que puedan afectar el proceso de 

aprendizaje. Finalmente, se describe la situación de los estudiantes de la PUCE que 

imparten las clases y las dificultades con las que se encuentran durante el proceso de 

enseñanza.  

Durante el proceso de diseño y desarrollo de este programa, se tomaron en cuenta 

problemas o dificultades con las que se puede enfrentar el estudiante que da las clases, 

basados en experiencia con grupos anteriores. En múltiples casos los refugiados tienen 

hijos que deben permanecer junto con ellos pues todavía no tienen edad suficiente para 

poder estar solos o lejos de sus padres, trabajan y no tienen tiempo entre semana para 

estudiar, viven lejos y no cuentan con un medio de transporte regular o puntual, en algunas 

ocasiones no tienen suficiente dinero para pagar el pasaje y faltan a clases o llegan tarde 

causando que se deba repetir lo que ya ha sido visto con los demás estudiantes. Otra 

dificultad que desafía a los estudiantes es que pese a ser todos adultos, la diferencia de 

edad puede ser grande, algunas personas aprenden a un ritmo más acelerado que otros, y 

están aquellos más motivados quienes piden material o recursos para repasar durante la 

semana en sus casas. Sin importar que grupo sea es un inconveniente que, debido al 

horario de clases, antes del receso los refugiados tienen hambre y tienen menos energía, 

se desconcentran de manera más fácil y más aún cerca del final de la clase. Entonces, 

están usualmente cansados y pierden la concentración o el interés. 

Las personas quienes representan y/o monitorean el proceso por parte de la PUCE 

en la actualidad son Margarita Pazmiño y Schoele Ahouraiyan. Margarita Pazmiño es la 

persona encargada de este proyecto de vinculación, entre sus funciones están el contacto 

con la agencia, la presentación del programa y la selección de los alumnos encargados de 

impartir y dictar las clases a las personas en calidad de refugiadas. Schoele Ahouraiyan, 

docente de la Pontificia Universidad Católica, ha formado parte de este proyecto durante 

los últimos dos ciclos de ACNUR. Ella es la tutora del proyecto y se encarga de recibir 

informes, observar clases, dar un seguimiento al desempeño del proyecto, proporcionar 

retroalimentación a los alumnos de la PUCE basada en las observaciones de clase. 

Al participar en este programa, los alumnos de la PUCE cumplen con el requisito 

académico de 150 horas de horas de vinculación con la colectividad para conseguir el 

título universitario. La situación de estos alumnos al momento de formar parte del 

proyecto ACNUR – PUCE es que como requisito deben estar en la carrera de lingüística 
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aplicada y preferiblemente haber optado por la mención en enseñanza de lenguas, y tienen 

que estar por lo menos en sexto semestre de la carrera de lingüística, y deben preparar las 

clases en su tiempo libre. Es decir, no cuentan con tiempo de clase para hacerlo.  

Los problemas o dificultades con las que pueden encontrarse los alumnos de la 

PUCE que participan en este proyecto son que al no hacer ningún análisis previo de 

necesidades comunicativas de los refugiados no saben qué situaciones enfrentarán 

primero en la vida real. Como consecuencia, los estudiantes usan cualquier contenido de 

libros o el internet sin filtrarlo. Otro obstáculo que deben superar los alumnos es la falta 

de tiempo entre semana para preparar las clases porque deben hacer sus tareas, exámenes 

y cumplir con otras responsabilidades académicas; por esto, terminan dejando la 

preparación de las clases para el último momento o le dedican poco tiempo. Existen casos 

de alumnos que empiezan a hacer sus horas de vinculación con la comunidad tan pronto 

como les es posible. Esto es una desventaja porque en esos casos los alumnos aún no 

conocen acerca de los métodos de enseñanza, o no saben cómo poner los métodos y 

enfoques que están aprendiendo en práctica y optan únicamente por el método tradicional. 

El programa diseñado en este trabajo tiene más de una parte de insumo y más de 

una actividad de insumo estructurada por clase enfocados en la misma estructura. El 

objetivo de incluir más de una sección de insumo y una actividad de insumo es que así se 

puede repasar los conocimientos adquiridos durante la semana anterior, ayudar a los 

refugiados a no olvidar lo aprendido y previendo que es usual que no lleguen al mismo 

tiempo, con más de una actividad se puede lograr que aquellos que llegan tarde no se 

pierdan el contenido de la clase o el nuevo tema, pues tendrán oportunidad de 

comprenderlo durante la siguiente sección de insumo estructurado. Además, así se puede 

evitar que los que ya estaban en clases tengan que escuchar la misma materia dos veces 

seguidas.  

Los ejercicios y actividades que los refugiados deben realizar durante cada clase 

no solo introducen la nueva forma o estructura meta, sino que incluyen la estructura de la 

clase anterior. En otras palabras, el programa tiene una estructura espiral que impulsa a 

los refugiados a usar lo que ya han aprendido junto con la nueva estructura para repasar 

de manera repetida los conocimientos ya adquiridos, reforzarlos y adquirir nuevo 

conocimiento.   
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CAPÍTULO III 

Conclusiones  

Se ha presentado un programa de aprendizaje de inglés para personas adultas 

refugiadas que serán reasentados en un país de habla inglesa. El programa consiste en 

quince planes de clase y una hoja de actividades para el estudiante por cada lección. Este 

programa ha sido diseñado con el fin de que estas personas tengan un conocimiento básico 

que les ayude a comunicarse y entender las situaciones básicas con las que se encontrarán 

durante el viaje y al llegar al país de acogida. Todas las lecciones de este programa cubren 

gramática y vocabulario básicos relacionados con situaciones reales a las que se 

enfrentarán los refugiados. Al seguir con la estructura propuesta por Lee y VanPatten, 

cada lección cuenta con la misma estructura: el insumo estructurado, las actividades 

insumo estructurado, la instrucción gramatical mínima y por último las actividades de 

producción estructurada.  

Los tipos de actividades tanto de insumo como de producción estructurada son 

actividades como las que proponen Lee y VanPatten: unir, escoger la opción correcta, 

verdadero o falso, llenar la tabla. Cada lección tiene una temática un poco más compleja 

que la de la clase anterior y las actividades están ligadas con el tema de la lección. Sin 

embargo, la mayoría de las actividades incluye elementos e información de las clases 

anteriores. En algunos casos es imposible resolver la actividad sin hacer uso de contenido 

de las lecciones pasadas. De esta forma, se consigue que en cada lección los refugiados 

vuelvan a repasar la materia vista anteriormente y se da paso a un aprendizaje en espiral.  

Además de las 15 lecciones, se propone una prueba de diagnóstico adjuntada en 

los anexos en formato digital que puede ser aplicada antes y después del curso. Esta 

prueba tiene preguntas acerca de los 15 temas de las lecciones. Todas las secciones de la 

prueba de diagnóstico miden el conocimiento del alumno de la lengua meta. Los 

refugiados son evaluados en cuanto a su destreza oral y de manera individual. Por este 

motivo, los refugiados no reciben material escrito. El estudiante tiene una guía sobre 

cómo manejar el examen y cómo debe proceder. También cuenta con una rúbrica para 

medir el conocimiento y posteriormente el avance que tengan los refugiados antes y 

después del curso.  

La prueba de diagnóstico se enfoca únicamente en la habilidad oral pues, algunas 

veces los refugiados que llegan a las clases no han tenido buena educación y tienen 



57 
 

dificultades para leer y escribir. Además, esta es la forma en la que ellos probablemente 

se comunicarán en sus primeros intercambios en la otra lengua. El número total de clases 

es un promedio de siete clases dependiendo del grupo y la fecha de su reasentamiento. 

Esto es, que no son suficientes clases como para profundizar en conocimientos y hay que 

enfocarse en aquellas primeras situaciones con las que se enfrentarán y las necesidades 

lingüísticas que tendrán en ellas.  

El objetivo de esta propuesta es que los refugiados aprendan a transmitir y 

comprender información básica en inglés acerca de ellos, su familia y su entorno 

inmediato y que en el proceso baje su nivel de ansiedad. Para esto el programa los provee 

con vocabulario y estructuras gramaticales que respondan a las necesidades 

comunicativas con las que los refugiados encontrarán.  

Es difícil determinar un número de actividades para cada clase pues no se cuenta 

de antemano con un informe sobre el nivel de inglés que tienen los refugiados. Para este 

trabajo de disertación se asumió que los refugiados llegan a clase sin conocimiento de 

inglés. Por esta razón, las lecciones  se enfocan en temas básicos y conforme avanzan las 

clases, los contenidos se vuelven un poco más complejos y los refugiados pueden 

necesitar más tiempo para desarrollarlas. Se ha incluido material audiovisual al final de 

cada lección como una opción de practicar lo que se ha visto en clase y en algunos casos 

profundizar en el tema que ha sido tratado en clase. Este material ha sido agregado al final 

de las presentaciones como material extra, pues dentro de los grupos, los refugiados 

cuentan con niveles distintos de inglés y mientras para algunos los videos pueden resultar 

provechoso, para otros, pueden ser muy difíciles y podría causarles más ansiedad. 

Recomendaciones 

Esta propuesta cumplió con los objetivos planteados. Sin embargo, como se indica 

desde el principio, esta es únicamente una propuesta de un sílabo comunicativo de inglés. 

Es decir, no se lo pondrá a prueba debido a la falta de tiempo. El último ciclo de ACNUR 

del año 2018 inició en septiembre y terminará la primera semana de diciembre. Sin 

embargo, más adelante se presta a ese tipo de investigación. Es decir, que un futuro 

estudiante de lingüística haga un estudio experimental, mida la efectividad de las clases, 

analice qué problemas o dificultades pueden emerger una vez aplicado en la vida real 

usando todos los recursos que se ofrecen en este sílabo.  

Se recomienda poner en marcha este curso para poder observar si existe alguna 



58 
 

complicación o algún aspecto que deba cambiarse de acuerdo con el grupo. Es importante 

saber si el material de cada lección es suficiente, insuficiente o si sobran actividades.  

Con el propósito de evitar problemas cuando se haga el uso de este sílabo en caso 

de que las computadoras de la universidad no funcionasen, los estudiantes y los 

refugiados pueden acceder al programa entero desde sus teléfonos o dispositivos por 

medio de un enlace que se encuentra en la bibliografía de esta disertación. (Loján, 2019) 

Además, se recomienda aplicar este programa con un número de refugiados mayor 

a cinco. Como ya se mencionó, este curso cuenta con actividades de interacción oral no 

solo en parejas, pero en las que debe participar el curso entero. Las actividades podrían 

dar mejores resultados si los refugiados tienen más oportunidades de interactuar con sus 

compañeros.  

Es aconsejable aplicar el examen de diagnóstico antes y después del curso para 

medir si ha habido progreso, saber qué temas resultan más fáciles y más difíciles para los 

refugiados y cuáles necesitan refuerzo. Este examen cuenta con un instructivo que indica 

como debe ser administrado y qué detalles se deben tener en cuenta al momento de tomar 

la prueba. Con el fin de evaluar el conocimiento de los refugiados, se provee una rúbrica. 

Esta rúbrica ha sido seleccionada en base a los objetivos generales del curso y las 

necesidades comunicativas de los refugiados.  

Con respecto a este trabajo de disertación se recomienda que otros estudiantes de 

lingüística creen diferentes programas para el aprendizaje de segundas lenguas que sean 

hechos a medida para otros grupos con necesidades específicas.  

Se recomienda que la escuela socialice con otras instituciones nacionales e 

internacionales que ofrezcan el mismo tipo de programa. Se podría aprender de otras 

entidades que trabajen con grupos similares de personas con necesidades semejantes para 

compartir y beneficiarse de ellas.  

Finalmente, recomiendo hacer un seguimiento de los participantes a los que se les 

aplique este programa un mes después de haber sido reasentados en los países de acogida. 

Hacerles un cuestionario para saber qué tan efectivo es el programa una vez que deban 

enfrentarse al entorno en la segunda lengua y pedirles sugerencias para mejorar esta 

propuesta.  
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Sílabo 

FACULTAD:  Comunicación, Lingüística y Literatura 

CARRERA:    Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas 

DIRECTORA: Janine Matts 

NOMBRE: Sandra Patricia Loján Burgos 

TELÉFONO:0995167239 

CORREO ELECTRÓNICO: sandralojanburgos@gmail.com 

 

 Descripción del curso 

Este curso se basa en las necesidades del grupo de refugiados adultos que 

participan en el proyecto de vinculación ACNUR – PUCE. Se han tomado sus 

necesidades comunicativas en cuenta para desarrollar este programa.  

Objetivo general 

Identificar las necesidades del refugiado. Explicar las destrezas comunicativas, las 

formas y estructuras que debe adquirir para ser capaz de comunicarse de acuerdo con los 

objetivos específicos de este curso. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Al final de este curso, el refugiado será capaz de: Nivel de aprendizaje 

Reconocer vocabulario básico sobre familia, colores, 

ropa, características físicas, emociones, direcciones, 

casas y animales.  

Básico  

Hablar sobre sí mismos, presentándose y describiéndose. Básico 

Hablar sobre aspectos físicos y de personalidad de otras 

personas.  

Básico 

Expresar deseos, habilidades. Básico 

Pedir favores Básico 

Dar direcciones  Básico 

mailto:sandralojanburgos@gmail.com
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Relación contenidos, estrategias didácticas y resultados de aprendizaje 

 

Contenidos (Unidades y 

temas) S
em

a
n

a
  Trabajo autónomo del estudiante 

Clases Actividades 
Estrategias de 

enseñanza 

Resultados de 

aprendizaje 
Descripción 

Prueba de diagnóstico 

 

1 

1 

 

 

75' 

Leer, escuchar y hablar. - Prueba oral  

 

 

Los refugiados 

podrán medir su 

conocimiento sobre 

la lengua meta.  

El alumno aplicará 

su conocimiento de 

la lengua meta para 

responder 

preguntas.  

Tema 1: 

-  

- Verb to be  

- Personal pronouns 

- Numbers  

2 

1 

 

105' 

- Presentación  

- Ejercicios de insumo, 

selección múltiple y 

producción sobre los 

números 

- Bingo 

- Ejercicios sobre 

presentación personal 

- Entrevistas  

- Tarea 

- Diálogos 

- Lectura  

- Trabajo en grupo 

- Presentaciones  

Lo refugiados serán 

capaces de 

presentarse a sí 

mismos y a otras 

personas dando 

información 

personal básica.  

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 2:  

- How are you? 

- Verb “to be” + feelings 

-  Feelings  

1

1 

 

105' 

- Lectura sobre 

emociones 

- Ejercicio de selección 

múltiple 

- Diálogos  

- Diálogo 

- Lectura 

- Trabajo en grupo 

- Presentaciones  

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar 

sentimientos y 

emociones. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 
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- Emotions - Dibujar  

- Completar los 

diálogos 

- Juego  

Tema 3:   

- Possession 

- Possessive adjectives 

- Pets 

- Face 

- Clothes  

 

2 

 

 

105' 

- Lectura sobre familia  

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Completar las 

oraciones 

- Escribir oraciones 

- Lectura  

- Escritura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar posesión. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 4: 

- Express  

- What they have 

- Verb “have + noun” 

- To wear a/an 

- Clothes 

3 

2 

 

 

105' 

- Hacer y responder 

preguntas sobre 

atuendos 

- Seleccionar la opción 

correcta  

- Responder preguntas 

- Seleccionar 

verdadero o falso 

- Hacer sopa de letras  

- Trabajar en grupo 

- Escribir oraciones  

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción  

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar que están 

vistiendo y que ropa 

poseen. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 5: 

- To have + adj + noun 

- Colors  

- Family 

- Body parts 

 

 

3 

 

 

 

105' 

- Seleccionar la opción 

correcta  

- Lectura  

- Marcar con X 

- Dibujar  

- Unir la fotografía  

- Jugar 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción  

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar detalles 

sobre las cosas que 

poseen. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 
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Tema 6:  

- Present simple 

- Imperative 

- Food  

- Units of amount  

2 

3 

 

 

105' 

- Completar las 

oraciones 

- Marcar con una X 

- Ordenar 

- Hacer una lluvia de 

ideas 

- Escribir 

- Hacer una lista de 

verificación 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo 

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

pedir comida, 

preguntar y dar 

precios. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 7 

- Imperative  

- Airport signs  

- Flight vocabulary  

- Airport vocabulary 

 

4 

 

105' 

- Unir la imagen con la 

opción correcta 

- Encontrar 

información  

- Seleccionar 

verdadero o falso 

- Corregir 

- Ordenar un proceso 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de dar 

y entender 

instrucciones 

básicas. Entender 

símbolos en el 

aeropuerto. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 8: 

- Prepositions 

- There is/ there are 

- Things in the classroom 

- Furniture 

 

4 

 

105' 

- Seleccionar 

verdadero o falso 

- Escribir 

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Completar la 

pregunta 

- Encontrar las 

diferencias 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar la 

existencia o 

inexistencia y la 

ubicación de 

objetos. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 9: 

- Imperative 

- “To get to” 

- Directions  

 

5 

 

105' 

- Completar oraciones  

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Hacer diálogos 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

Los refugiados 

serán capaces de dar 

y entender 

direcciones. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 



70 
 

- City places - Dibujar mapas - Ejercicios de 

producción 

oral. 

Tema 10: 

- Wh question “when” 

- Preposition “on” 

- Ordinal numbers 

- Months  

- Days of the week 

 

5 

 - Seleccionar la opción 

correcta 

- Completar la tabla 

- Reescribir oraciones  

- Trabajar en grupo 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

especificar y 

preguntar la fecha 

de un evento. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 11: 

- Adverbs of frequency 

- Preposition “at” “in” 

- Periods in the day 

- School subjects  

 

6 

 

105' 

- Completar tablas 

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Ordenar las 

actividades 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

especificar la hora 

de un evento. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 12: 

- Want to + verb 

- Want + noun 

- Clothing 

- Food  

- Animals  

- Entertainment  

 

6 

 

105' 

- Lectura  

- Seleccionar 

verdadero o falso 

- Seleccionar la opción 

correcta  

- Completar tablas 

- Trabajar en grupo 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de: 

- Expresar y 

comprender 

deseos, metas y 

preferencias.  

- Dar una razón 

para escoger una 

cosa sobre otra. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 13: 

- Like to + noun 

- Like to + verb 

- Leisure activities 

- Subjects at school 

- Food  

 

7 

 

105' 

- Completar tablas  

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Trabajar en grupo 

- Hacer entrevistas  

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de: 

- Expresar y 

comprender 

preferencias y 

gustos.  

- Explicar la razón 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 
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para preferir una 

cosa sobre otra.  

Tema 14: 

- Need + noun 

- Need to + verb 

- Food 

- Leisure activities 

- School supplies 

 

7 

 

105' 

- Lectura  

- Unir las imágenes 

con las palabras 

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Completar los 

diálogos 

- Trabajar en parejas  

- Hacer entrevistas 

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de 

expresar y 

comprender 

necesidades y 

requisitos, y la 

razón y el propósito 

de esas necesidades. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 

Tema 15: 

- Can/ Can’t + verb 

- Inventions 

- Leisure activities 

- Everyday tasks  

 

8 

 

105' 

- Lectura 

- Seleccionar la opción 

correcta 

- Seleccionar 

verdadero o falso 

- Completar la tabla  

- Escribir oraciones  

- Hacer entrevistas  

- Presentación  

- Lectura 

- Ejercicios de 

insumo  

- Ejercicios de 

producción 

Los refugiados 

serán capaces de: 

- Expresar 

habilidades y 

capacidades.  

- Pedir favores y 

permiso. 

Lectura de textos 

con material de 

insumo y 

producción escrita y 

oral. 
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 Instructions for diagnostic exam 

 

1. The teacher should give the exam individually. 

2. The students should reply to each question orally. 

3. The teacher can move on when he/she sees that the student cannot answer any 

questions in a section. 

4. If the student can’t answer any question more. The teacher should finalize the 

test. 

5. The teacher should constantly remind the students to answer using complete 

sentences.  

6. In the first question of the first section, the teacher can ask the student to 

introduce him/herself and use the questions provided when necessary.  

7. In section 4, it is important to ask the students “What is the person wearing in 

the picture?” The teacher should notice if the student uses “a/an” correctly.  

8. The teacher can evaluate the students according to the following rubric: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 
1 No entiende nada y no puede comunicar nada.  

 
2 

Apenas entiende y responde correctamente en 

español o con monosílabos. 

 
3 

Parece entender si se repite varias veces. Responde 

en inglés de manera incorrecta o con muchos 

errores. 

 
4 

Entiende si se le repite algunas veces y de manera 

pausada. Responde de manera correcta, pero con 

titubeo. 

 
5 

Entiende completamente y es capaz de responder 

de marera correcta  

 

 



73 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

Plan de clase 1 

Sandra Loján  

Subject: Self- Introduction             N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:   

N/A 

Aims/ objectives: 

Communicative goal: 

Students will be able to introduce themselves and give some basic personal 

information. 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Verb to be  

- Personal pronouns 

Vocabulary: 

-  Numbers 
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Week: 1 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

- The teacher introduces him/herself 

- Asks each student what his/her name is 

- Asks each student “are you (name)?” 

“Is your name (name)?” to what the 

student must reply with only yes or no 

- Reply with his/her name 

- Answer with yes or no only to the 

questions “are you (name)?” “is 

your name (name)?” 

Listening 

comprehension 
n/a 

5'  

Structured  

input 

Presents: 

- Numbers from 1 -10 

- Numbers from 10 to 20 

- Numbers from 10 to 100 

- Figures 

- Famous people personal info 

- Listen to the presentation  

- Take notes  
Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

25' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Multiple choice numbers 1-10 Answer the questions on the 

worksheet 1 

4' 

Write the numbers in the correct order. Write the numbers in the correct 

order. 

4' 

Multiple choice numbers 1-100 Select the right option 4' 

Count the figures Count  4' 

Bingo Play bingo 4' 

Personal information multiple choice Select the right option 4' 

Personal information matching Match 4' 

True or false  Select true or false 4' 

Personal info form Complete the form 4' 
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Minimal 

grammar 

instruction 

The teacher quickly explains the verb to 

be grammar rules and structure 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

6' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 
Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Personal pronouns story filling Complete the story with personal 

pronouns 

15' 

“What is false?” activity Write sentences using the verb to 

be 

15' 

Homework 

Introduce a friend Write about personal information  Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Notebook 

and pen 

n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

 

Comments: Relaxing Jazz Instrumental Music For Study,Work,Relax - Cafe Music - Background Music 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o26qoCYLdS8


76 
 

Class worksheet 1 

Name:  

Date: 

1) The famous Carlos Valderrama. True  or false? Write T or F.  

 True  False 

He is Carlos Alberto Valderrama Paez.   

The father of Carlos is a singer.   

He is 57 years old.   

Carlos Valderrama is Ecuadorian.   

He is the father of 6 children.   

2) I need your information! Ask your partner and complete the chart.  

Person A: 

Name: Carlos Gabriel 
Last name:   

Date of birth:  
Age:  

Year: 1965 Month:  Day:   

Nationality:  Brazilian 

Country:  Brazil Province:  City: Rio de Janeiro 

Sex:  Gender: Other 

Marital status: Single    Married Divorced  X Widow 

Phone number: 08676523 E-mail address:  
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Person B: 

Name:  
Last name:  Díaz Tobar 

Date of birth:  
Age:  

Year:  Month: August Day:  23 

Nationality:  Brazilian 

Country:  Brazil Province: Río de Janeiro City: 

Sex: Male Gender:  

Marital status: Single    Married Divorced  Widow 

Phone number: E-mail address: cgdt65cgdt65@mail.br 

 

3) Who is your teacher? Ask and complete the form with information about your 

teacher. 

Personal information 

First name  

Last name/ surname  

Title Prof. [   ] Dr.[   ]  Mr.[   ]  Mrs. [    ]Ms. [   ] 

Address  

Telephone  

Cell  

Passport number  

Sex Male [  ] Female [  ] 

Gender    Male [   ]    Female [   ]  Other [   ] 

Marital status  Single [   ]    Married [   ]     Divorced [   ]      Widow [   ] 

Nationality  

Date of birth (yyyy/mm/dd)  

Place of birth  

Father’s name  

Mother’s name  

Occupation  

Children (number)  

Son(s)  

Daughter(s)  

Ethnic group   African [   ]   Indian  [   ]   White [   ]  Mixed [   ] 

Home language  
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4) Homework 

Introduce your best friend. 

 Ask your best friend for this information 

Name 

Last name 

Age 

Nationality 

Marital Status 

 

 

Person  Verb + Verb - Complement 

I am am not (a/an) noun 

You are are not > aren’t noun 

He is is not > isn’t (a/an) noun 

She is is not > isn’t (a/an) noun 

It is is not > isn’t (a/an) noun 

We are are not > aren’t noun 

You are are not > aren’t noun 

They are are not > aren’t noun 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

Plan de clase 2 

Sandra Loján  

Subject: Feelings and 

emotions 

N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know: 

- Verb to be  

- Personal pronouns 

- Numbers 

Aims/ objectives: 

Communicative goal: 

Students will be able to express the way someone feels  

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Verb “to be” + feelings 

Lexicon: 

-  Feelings  

- Emotions 
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Week: 1 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 
- The teacher tells the students how 

he/she is feeling that day and why 

- Listen Listening 

comprehension 
n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Picture story about feelings 

- Dialogue 

- Listen to the presentation  

- Take notes  
Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured  

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

30' 

Multiple choice about feelings Select the right option about 

feelings 

Multiple choice conversation Choose the right option  

Complete the sentences Complete the sentences with the 

emotion in each picture 

Selection of the right sentence about 

emotions 

Match the word and feeling  

Minimal 

grammar 

instruction 

The teacher quickly explains the verb 

“to be + feeling” grammar rules and 

structure 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Draw the expression Draw the expression 10' 

Complete the dialogues Complete the dialogue 10' 

Play the emotions acting game Play 
10' 
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Homework 

Match the correct picture with the 

sentence and write the emotion. 

Complete the sentences with a situation 

when you feel each emotion. 

Complete the sentences  Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Notebook 

and pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Relaxing JAZZ For STUDY and WORK - Background Instrumental Concentration Music for Study and Work 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnH6Ust1zuI
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Class worksheet 2 

Name:  

Date: 

1) How is Marcelo feeling today? 

    
He is _____ 

a) Tired 

b) Sad 

a) Hungry  

He is _____ 

b) Cold 

c) Hot 

d) Fine  

He is _____ 

a) Shocked 

b) Excited  

c) Sleepy  

He is _____ 

a) Bored 

b) Curious  

c) Happy  

    
He is _____ 

a) Nervous 

b) In love  

c) Desperate  

He is _____ 

a) Sleepy 

b) Confused  

c) Shy  

He is _____ 

a) Excited 

b) Angry  

c) Happy  

He is _____ 

a) Alert  

b) Confident  

c) Ashamed  

    
He is _____ 

a) Optimistic  

b) Relaxed  

c) Exhausted  

He is _____ 

a) Scared 

b) Joyful 

c) Jealous  

He is _____ 

a) Frightened  

b) Lonely 

c) Scared  

He is _____ 

a) Lost 

b) Embarrassed 

c) Tired  

 

And how are you feeling today? 
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Homework 

1. Santiago is a person with many emotions.  

Match the correct picture with the sentence and write the emotion. 

      

 A  B  C     D     E 

Today is Sunday. Santiago doesn’t have classes. He is _________ 

It is Santiago’s birthday. He is very ___________ 

Nobody remembers today is Santiago’s birthday. He is ___________ 

Santiago’s best friend makes a cake with vanilla and bacon. He is __________ 

 

2. Complete the sentences with a situation when you feel each emotion. 

I feel surprised when … 

I am anxious when … 

I feel angry when … 

I am sad when … 

 

 

Person Verb + Verb - Complement 

I am am not adjective 

You are are not > aren’t adjective 

He is is not > isn’t adjective 

She is is not > isn’t adjective 

It is is not > isn’t adjective 

We are are not > aren’t adjective 

You are are not > aren’t adjective 

They are are not > aren’t adjective 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

Plan de clase 3 

Sandra Loján  

Subject: Expressing possession. N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know: 

- Verb “to be” + feelings 

- Feelings  

- Emotions 

Aims/ objectives: 

Communicative goal: 

Students will be able to express what they and other possess and what belongs to them. 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Possessive adjectives 

Lexicon: 

-  Pets 

- Face parts 

- Clothes 
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Week: 2 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

- The teacher shows the students some 

of his/her things using my and points 

out some students’ possession. 

Listen  
Listen 

comprehension 
n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Who says it? 

- This is Martin 

- The James family 

Read   
Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured  

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Who says it? Select the right option  10' 

Who is the owner? Write the name of the owner  
10' 

Is it his or her? Select the correct form 
10' 

Minimal 

grammar 

instruction 

The teacher quickly explains the verb 

“to be + feeling” grammar rules and 

structure 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Complete the sentences with the correct 

form 

Complete the sentences with 

his/her/their 
15' 

Write 3 sentences about their 

appearance. 

Write complete sentences using 

possessive adjectives 15' 

Homework Select two members of the Simpsons Write complete sentences  Listening Notebook n/a 
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(propose 

SOA) 

and write 2 sentences about each one. comprehension 

Speaking /writing 

production 

and pen 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: 6 HOURS - Relaxing - Piano, violin, guitar - Study music , focus, concentration, memory 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JQsf7i_dXY
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Class worksheet 3 

Name: 

Date: 

1) Who says it? Select the right option according to each text and picture.  

Joseph and Leia 

1. “Our hair is purple.” 

a. Joseph and Leia 

b.  Joseph talking about Leia 

c. The birds 

2.  “Their feathers are blue.” 

a. The birds 

b. Leia talking about the birds 

c. Leia and the birds 

3. “My nose is red.” 

a. Joseph 

b. Leia talking about Joseph 

c. Joseph talking about the birds 

Polly 

Mustafa is my cat” 

4. “Mustafa is my cat” 

a. Mustafa 

b. Polly  

c. Polly and Mustafa 

 

5. “Its fur matches with everything.” 

a. Polly talking about her sweater. 

b. Mustafa talking about himself. 

c. Polly talking about Mustafa. 

 

6. “My cat is Mustafa” 

a. Mustafa talking about Polly 

b. Polly and Mustafa talking about Mustafa. 

c. Polly talking about Mustafa.  
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Students 

7. “The Students are always on their phones” 

a. The students talking about the students. 

b. The teachers talking about the students. 

c. The students talking about the teachers. 

 

8. “Their cellphones are so important in their lives.” 

a. The teachers talking about the young people. 

b. The teachers talking about young teachers 

c. The teachers talking about students. 

 

2) Who is the owner? Write the name of the person, animal or thing that 

his/her/its/your/their refers to.  

1. In the morning Martin is in the garden with his plants. ………………. 

2. His birds are his friends. Their hobby is singing.  ………………. 

3. Martin puts his boxes in order.    ………………. 

4. Its name is Terry and its hands are very big.    ………………. 

5. Her name is Charlotte. Her favorite game is Hide and seek. …………… 

6. Martin writes a letter for his friends, you all. Your names are ……………. 

 

3) Homework 

Select two members of the Simpsons and write 2 sentences about each one. 

Example: 

This is Homer. His pants are blue. 

 

 

Person Possessive adjective 

I My 

You Your  

He His  

She Her  

It Its  

We Our 

You Your  

They Their  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 4 

Sandra Loján  

Subject: Description and 

possession 

N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:   

- Possessive adjectives 

- Pets 

- Face parts 

- Clothes 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to describe someone saying what they are wearing and say what 

they have. 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Verb “to have + noun” 

- a/an 

Lexicon: 

-  Clothes 

 



90 
 

Week: 2 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

- Points out how he/ she is dressed and 

how the students are dressed 

- Asks about clothes stores and what 

type of clothes students like 

- Answer 

Listening 

comprehension 

Computer, 

projector 
5' 

Structured  

input 

Presents: 

- His/ her own clothes and the clothes 

of the students 

- To wear 

- To have  

- Who has what? 

- On Sale 

- “Jacob Smith activity” 

- Listen to the presentation  

- Read  

- Takes notes  
Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured  

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

What do I have (yes – no questions) Select Yes – No 
6' 

Picture multiple choice Select the right option 
6' 

Circle the correct option (worksheet 4) Choose the right picture 
6' 

“Who has what?” activity (2) Select the right option 6' 

On sale (True – False activity) How is it 

called? (clothes word search) 

Write T or F 
6' 
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Minimal 

grammar 

instruction 

- The teacher explains the verb “to have 

+ noun” grammar rules and structure  

- Gives examples with every pronoun 

and the verb “to have”  

- Listen and take notes  

- Ask questions  Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

10' 

Structured 

output 

activity 

Asks the students to: The students: Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Work in couples doing a travel checklist  

 

Do exercise 4 from the worksheet 4   

 
15' 

Write sentences based on the activity of 

Jacob Smith 

Write sentences about possession 
15' 

Homework 
What do you have for these occasions? Write complete sentences. 

Writing production 
Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Beautiful Piano Music 24/7: Study Music, Relaxing Music, Sleep Music, Meditation Music 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
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Class worksheet 4 

Name: 

Date: 

4) Time to check your wardrobe! Circle the correct option. 

7. Do you have a ? 

Yes, I have a sweater / blouse/ tank top. 

 

8. Do you have a ? 

No, sorry. I don’t have a pair of shoes/handbag/platforms. 

 

9. Do we have ? 

We do! We have pants/a coat/boots. 

 

10. Does she have a ? 

No, she doesn’t have a skirt/ a blouse/a blazer. 

 

11. Do you have a ? 

Yes, I have a denim/ leggings / blouse. 
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5)  Stores love to attract clients with discounts, but are they true? Write T 

when the sentence is true and F when it is false. 

Zara has dresses at 30% off.     ___  

Mango has nine new dresses.     ___ 

Zara has three new pairs of jeans.    ___ 

Zara has five pairs of leggings for $20.   ___ 

Mango has platforms and boots at 50% off.   ___ 

Mango and Zara have shoes at 50% off.   ___ 

Zara and Mango have designer handbags.    ___ 

 

6)  Don’t forget anything! 

Group A: 

Your friend is traveling   to the beach this weekend.  

Ask your classmate what he/she has. 

If  he/she has it, write a check  

If he/she doesn’t have it, write an   

 

1. Do you have shoes?      ____ 

2. Do you have a jacket?     ____ 

3. Do you have a skirt?      ____ 

4. Do you have boots?     ____ 

5. Do you have ___________?     ____ 

6. Do you have a ____________?   ____ 

7. Do  _____________________?   ____ 

8. ________________________?   ____ 
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Group B: 

You are going to the beach this weekend. 

Make a list of clothes you have in your backpack.  

In my backpack 

1. I have pants. 

2. I have __________ . 

3.  ___________________________ . 

4. ____________________________  . 

5.  ____________________________  .  

6. ____________________________  . 

 

7) Letter soup 

Find the word corresponding to each picture. Words are hidden and . 
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1.  

2.  

3.   

4.  

 

5.  

6.  

7.  

8.  

 

9.  

10.  

 

11.  

12. 
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8) Homework 

What do you have for these occasions? 

Write complete sentences using “to have” 

 

 

Person Verb + Verb - Complement 

I have don’t have noun 

You have don’t have noun 

He has doesn’t have noun 

She has doesn’t have noun 

It has doesn’t have noun 

We have don’t have noun 

You have don’t have noun 

They have don’t have noun 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 5 

Sandra Loján  

Subject: Description  N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:   

- Verb to have + noun 

- a/ an 

- Clothes 

Aims/ objectives: 

Communicative goal: 

Students will be able to talk about possession   

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Verb “to have +adjective + noun” 

- a/an 

Lexicon: 

- Colors  

- Family members 

- Face parts 

- Adjectives 
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Week: 3 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 
- Describes him/her self  - Listen Listening 

comprehension 

Computer, 

projector 
5' 

Structured  

input 

Presents: 

- The basic colors wheel 

- Family/clothes description  

- Family members / appearance 

description 

- Member by member appearance 

description  

- Listen to the presentation  

- Read  

- Takes notes  Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured  

input 

activity 

Basic colors wheel multiple choice  Choose the right option from the 

multiple-choice activities 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Family multiple choice Select the right option  
7' 

Checklist (worksheet 5) Put a check for the elements that 

are correct 
7' 

Matching the picture with the sentence Match  
7' 

Write the letter that corresponds 

(Worksheet 5 exercise 3) 

Write the correct letter according to 

the picture 
9' 

Minimal 

grammar 

instruction 

 Explains the use of adjectives before 

nouns. Gives examples  

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured Asks the students to: The students: Listening Computer  
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output 

activity 

Draw the characteristics Draw comprehension 

speaking /writing 

production 

 

projector, 

pen and 

paper 

10' 

Play and role play as a detective and a 

witness of a crime  

Role play  

 
10' 

Ask and answer questions about 

appearance to discover who the criminal 

is. 

Ask and answer questions about 

appearance using the verb to have, 

adjectives and face vocabulary 

10' 

Homework 

(propose 

SOA) 

Describe the family from the picture Writes sentences about personal 

information and appearance 

description 

Writing production n/a n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Relaxing Music for Studying and Concentration | Study Music Piano | Instrumental Music for Studying 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5zUDrNom9Y
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Class worksheet 5 

Name: 

Date: 

1)  Yes, that is Sam. Write a check  for the items that are true. 

 

1. Samuel has big eyes.   __ 

2. He has short black hair. __ 

3. Samuel  has a white t-shirt. __ 

4. Samuel has black shoes. __ 

5. He has yellow pants.  __ 

6. He has a light blue cardigan. __ 

7. He is thin.   __ 

 

2)  Let your inner Picasso out! Draw  

 

1. Blue eyes 

2. Big red mouth 

3. Small thin nose 

4. Long hair  

5. Grey hair  

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 
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3)  Everyone has his /her own style. Write the letter that goes with the 

description. 

 

 A     B  C        D      E        F     G       H        

1. He/She has blue jeans.    __ 

2. He/She has brown shoes.   __ 

3. He/She has blue socks.    __ 

4. He/She a red jacket.    __ 

5. He/She has a yellow sweater.   __ 

6. He/She has a grey coat.   __ 

7. He/She has a black jacket.   __ 

8. He/She has long straight brown hair.  __ 

9. He/She has a grey dress.   __ 

10. He/She has a green jacket.   __ 

11. He/She has blond hair.   __ 
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4)  Let your inner Sherlock Holmes out! 

Group A: 

You ask the questions to find out who the 

criminal is. 

Group B: 

You know who the criminal is (the one 

with the star). Answer your partner’s 

questions about the criminal. Don’t give 

hints. 

  
Second part: 

Group A: 

You ask the questions to find out who the 

criminal is. 

Group B: 

You know who the criminal is (the one 

with the star). Answer your partner’s 

questions about the criminal. Don’t give 

hints. 
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5) Homework 

 

Write a short description of 2 of these family members. Write personal 

information (name, age, nationality, family members, description). 

 

 

 

Person Verb + Verb - Complement 

I have don’t have a/an/ adjective noun 

You have don’t have a/an/ adjective noun 

He has doesn’t have a/an/ adjective noun 

She has doesn’t have a/an/ adjective noun 

It has doesn’t have a/an/ adjective noun 

We have don’t have a/an/ adjective noun 

You have don’t have a/an/ adjective noun 

They have don’t have a/an/ adjective noun 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 6 

Sandra Loján  

Subject: Talking about food             N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Verb “to have +adjective + noun” 

- a/an 

- Colors  

- Family members 

- Face parts 

- Adjectives 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Ask for food using the right units of amount  

- Ask for prices and give prices  

Linguistic goal  

Grammar:  

- Imperative 

Lexicon: 

- Food 

- Quantities / food containers  

- Units of amount 



105 
 

Week: 3 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

Points out each fruit on the first slide 

and asks the students if they know 

them and if they like it.   

Recognize the name and say 

whether they like it or not 
Listening 

comprehension 

Computer, 

projector 
5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Valery at the market 

- Emma texts her mother 

- How much does it cost? 

- Fruits for sale (list of prices) 

- Cooking basics 

- Fruit salad ingredients  

- Fruit salad preparation 

- Read, listen and take notes 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Complete the sentences   Complete the sentences  7' 

What does the mom have?   Mark with an X  7' 

Order the fruits from the most 

expensive to the cheapest 

Order the fruits from the most 

expensive to the cheapest 7' 

Mind map /brainstorming with each 

verb of the cooking basics 

Brainstorm with each verb of the 

cooking basics 9' 

Minimal 

grammar 

instruction 

 Explains the use of imperatives and of 

the 3rd person singular s at the end of 

the verb “to cost” 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured  

output 

The teacher asks the students to: The students: Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 
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activity Complete the dialogue using the verb 

“to cost” in the correct form. 

Complete the dialogue Speaking /writing 

production 

 

pen and 

paper 
6' 

Replace the pictures with the correct 

verb. 

Replace the pictures with the 

correct verb. 6' 

Write the preparation of a fruit salad Write the preparation of a fruit 

salad 6' 

Write 5 sentences about “How much 

does food cost in the world?” 

Write 5 sentences about “How 

much does food cost in the world?” 6' 

Write the instruction to use a fork, knife 

and spoon 

Write instructions. 
6' 

Homework 
Make a list of 10 products and their 

price in the market.  

Write complete sentences. 
Writing production 

Paper and 

pen 
 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: STUDY MUSIC - Two Hours of Soft Piano Music- Concentration and Focus on Learning by STUDY MUSIC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dS8qjJ4lQ0
https://www.youtube.com/watch?v=2dS8qjJ4lQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LrGPkzy6mFo
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Class worksheet 6 

Name: 

Date: 

1)  Having a healthy lifestyle. Complete the phrases with the amount or the name 

of the product that Valery bought at the market. 

 

Valery: “ Please give me… 

__________   of strawberries 

12    ____________ 

1 ____________   of potatoes 

2      ____________ 

____________   lemons  

____________  of carrots 

1     ____________ 

 

2)  Mothers are always there to help. What does the mom have? Mark with a check 

what she has and with an x what she doesn’t have. 

___  Pineapples  

___  Oranges  

___  Strawberries 

___  Pears 

___  Mangoes  

___  Peaches 

3) Fruits can be very expensive sometimes. Complete the dialogue using the verb 

“to cost” in the correct form. Pay attention to the S. 

Regina: How much does it cost? 

Lucas:1 kg. of lemons ________ 3 dollars.  

Regina: Ah ok! It is not too expensive. 

Lucas: How much do oranges cost? 

Regina:20 oranges ______ 1 dollar. 

Lucas: That is cheap. 

Regina: And grapes? How much ______ 1 pound of grapes _____? (do/cost) 

Lucas: Red or green grapes? 
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Regina: Both, red and green. 

Lucas: 1 pound of red grapes ______ 2 dollars. 

Regina: Cool! 

Lucas: 500 g of green grapes ______ 2 dollars too. 

Regina: That is expensive! 

4) The price list. Order them from the most expensive $$$ to the cheapest $.  

Write numbers from 1 to 7 

___ 1 lb………………….Kiwi …………………….…...$ 3.50 

___ ½  pound…………….Strawberries…………………$ 1.50 

___ 5……………………..Green apples……………… $ 2,25 

___ 5 oz…………………Blackberries……………….. $ 1,25 

___ 10… …………………Lemon………………………$3,00 

___ 5……………………..Red apples………............... $ 2,50 

___ 1……………………..Coconut……………............. $ 1,25 

 

5) How do you prepare a fruit salad? Write the preparation of a fruit salad. Use 

these verbs: 

to peel – to cut – to mix- to wash – to cut – to slice – to open – to slice   
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6) How expensive is that in your country? Write 5 sentences about how much 

food costs around the world. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

7) Learning etiquette  

Write instructions to use a knife, fork and spoon.  

First _____________________ 

Then ____________________ 

Next ____________________ 

Finally, __________________ 

 

8)  Homework 

Make a list of 10 products and their price in the market. Write complete sentences. 

Example:  1 bottle of water costs $2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject 

pronoun 

Possessive 

adjective  

Object 

pronoun 

I My Me 

You  Your You 

He  His Him 

She  Her Her 

It Its It 

We  Our Us 

You  Your You 

They Their them 

Infinitive  Imperative + Imperative - 

To give to give > give don’t give 

To mix to mix > mix don’t mix 

To cook to cook> cook don’t cook 
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Present simple 

Affirmative 

+ 

Negative 

- 

Interrogative 

? 

I work. I don’t work. Do I work? 

You work. You don’t work. Do you work? 

He works. He doesn’t work. Does he work? 

She works. She doesn’t work. Does she work? 

It works. It doesn’t work. Does it work? 

We work. We don’t work. Do we work? 

You work. You don’t work. Do you work? 

They work. They don’t work. Do they work? 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 7 

Sandra Loján  

Subject: At the airport N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:   

- Imperative 

- Food 

- Quantities / food containers  

- Units of amount 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Give instructions, give orders, understand basic commands and signs at the airport 

and related to a flight  

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Imperative 

Lexicon: 

- Airport signs 

- Flight vocabulary 

- Airplane vocabulary 
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Week: 4 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher asks the students if they 

have travelled before. What they know 

about airports and flights 

Listen and answer to the questions Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Introducing the flight attendant 

- The airport map / airport signs  

- The boarding pass 

- Don’ts at the airport  

- Stages at the airport 

- At security 

- Wash your hands properly 

- At the bathroom 

Read, listen and take notes 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Match the picture and the image   Match the picture and the image  4' 

Find information on the boarding pass Find information on the boarding 

pass 
6' 

Is it a good idea to do this? Mark with a 

Y or N 

Choose true or false  
4' 

Match the picture with the stage  Match the picture with the stage  
4' 

Correct the instructions Correct the sentences 
4' 

Put the process in order Put the process in order 
4' 
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Multiple choice “at the bathroom” Select the right option 
4' 

Minimal 

grammar 

instruction 

 Explains the formation of negative 

imperatives 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to: The students: 
Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

production 

 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Write rules for public places Ask your classmates what the 

rules at public places are 
15' 

Write pieces of advice/ suggestions to 

their younger self. 

Write pieces of advice/ 

suggestions to their younger self. 15' 

Homework Write rules for the classroom Write 5 rules n/a n/a n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Música para estudio de verano - Esta música está diseñada para mejorar la rutina de trabajo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdz55niWJ5A
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Class worksheet 7 

Name: 

Date: 

1) How do you call that? Match the name with the picture. 

Example:     A+5 

A Boarding pass  1 

 
B Stairs   2 

 
C Toilets   3 

 
D Flight attendant  4 

 
E Baby care  5 

 
F Terminal / airport  6 

 
 

2) What does it say?  Complete with the information on your boarding pass. 

 

Your seat is _____________ 

Your flight number is _____________ 

Boarding starts at (example: 8:00) _______________ 

Go to the gate ______________ 

Departure is at (example: 6:00)   ________________  

a) Show your 
passport 

c) Present your 
passport and 
boarding pass 

b) Take off your 
jacket 

d) You stand 
still 

1.    2.            3.          4.  
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3)  Is it a good idea to do this at the airport? Mark with a Y or N. 

 Yes - No 

Take everything. Every country accepts everything  

Don’t be rude to immigration  

You beep? Be alarmed!  

Don’t be impatient  

Leave your luggage alone.  

Watch someone else’s luggage for them.  

 

4)  Get to know the protocol. Match the picture with the action.

 

 

 

5)  What do you have to do there? Correct the security instructions. 

At security  

1. Have  your ID and oranges  

2. Take off your shoes, belt, and any jewelry 

3. Place your dogs on the conveyor belt. 

4. Run through the metal detector 

5. Reclaim your items and go to your house 

 

6) Keep your hands clean. Put the process in order from 1 to 6 

— Dry your hands 

— Wet your hands 

— Scrub 

— Soap 

— Turn off the tap  

— Rinse  

 

Show your passport
Take off your 

jacket.

Present your 
passport and 

boarding pass.
Stand still.
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7) What do you do in the bathroom? Select the correct option. 

 

1. To get soap:  

a) Flush 

b) Mix 

c) Push 

 

2. To open the door: 

a) Cook 

b) Buy 

c) Pull 

 

3. After you go to the bathroom: 

a) Push 

b) Flush 

c) Wash 

 

8) Homework 

Rules in the classroom! 

Write 5 rules for the classroom. 

 

 

 

Infinitive  Imperative + Imperative - 

To give To give > give Don’t give 

To mix To mix > mix Don’t mix 

To cook To cook> cook Don’t cook 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 8 

Sandra Loján  

Subject: Locating things N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Imperatives 

- Airport signs 

- Flight vocabulary 

- Airplane vocabulary 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Express the existence or nonexistence of things in their environment 

- Explain and comprehend the location of an object or person using prepositions   

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Prepositions  

- There is / there are 

Lexicon  

- Things in the classroom 

- Parts of the house 

- Furniture  
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Week: 4 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher asks the students to look 

their environment and to point out 3 

things they find in the class 

The students point out 3 things they 

see in the class Speaking n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Leo’s house 

- This is my house (parts of the house) 

- In my bedroom  

- In my sister’s bedroom 

- In the kitchen 

- Where is my brother? 

- Read, listen and take notes. 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

True- False activity  Write T or F 4' 

Compare the rooms Write the items that are Leo’s 

sister’s room and Leo’s room  4' 

How many are there? Write the things under there is or 

there are 4' 

My brother moves a lot. Select the right option 
4' 

Where is the ball? Fill in the gap with the correct 

option 4' 

Time to find things in the classroom. Fill in the sentences with the 

objects you find in that place. 6' 



119 
 

What objects are in the classroom? Select true or false. 
4' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure Listen, take notes and ask 

questions.  Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Inventory Put a check by each thing that there 

is in the class, write how many and 

write complete sentences. 
7' 

The most important part of the house. Complete the questions and 

sentences based on the picture. 7' 

Be your classmate eyes.  Find out which object the partner 

talks about. 
9' 

Find the differences Find the 11 differences 7' 

Homework 

Write 3 sentences describing these 

rooms.  

Describe dream house 

 Describe the kitchen and bedroom 

Describe your dream house. 

Write complete sentences using 

“there is” there are”. 

Writing production 
Pen and 

paper 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Music To Listen To While Writing - Essays, Papers, Stories, Poetry, Songs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzij1UX73kU
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Class worksheet 8 

Name: 

Date: 

1) Leo’s bedroom. Write T or F if the sentences are true or false. 

 

In Leo’s bedroom… 

1.  There is a blue closet.    ___ 

2. There are three pillows.    ___ 

3. There are two soccer balls .   ___ 

4. There is a red car.     ___ 

5. There is a carpet.     ___ 

6. There is one book.     ___ 

 

2) Every room has a personal touch. Write the items that are in Leo’s sister’s 

room and the items that are in Leo’s room under their name. 

o There is a bed. 

o There are two lamps. 

o There are six pillows. 

o There is a red car. 

o There is a carpet. 

o There is a closet. 

o There is a window. 

 

Leo’s bedroom Sister’s room 
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3) How many are there?  Write the things under “there is” or “there are”. 

 

There is 

(1) 

There are 

2 or + /many/ a lot of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) My brother moves a lot. Select the right option. 

Now my brother is 

a) Next to the box 

b) On the box 

c) Between the boxes 

My brother stands 

a) Under the box 

b) In front of the box 

c) Behind the box 
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He is  

a) Behind the box  

b) Next to the box 

c) Between the boxes 

My brother is  

a) On the box 

b) Under the box 

c) Between the boxes 

He stands  

a) In front of the box  

b) Next to the box  

c) On the box 

 

 

5)  Where is the green ball in relation to the box? Fill in the blank with the 

correct word.  

Under – On – Between – Next to – In – In front of  - Behind 

 

 

 

 



123 
 

 

6)  This is here and that is there. Fill in the sentences with the objects you find in 

that place. 

Possible answers 

My notebook – The students - The blackboard – The park 

The medical center – My feet - The street 

 

1. _______________ are in the classroom. 

2. _______________ is on the table. 

3. _______________ is between the library and the university entrance. 

4. _______________ are under the desk. 

5. _______________ is next to the cafeteria. 

6. _______________ is behind the teacher. 

7. _______________ is in front of the university. 

 

7)  No, that does not go there. Write true or false.  

✖ The computer is on the teacher’s desk.  ____ 

✖ The teacher is under the class.   ____ 

✖ The students are next to the door.   ____ 

✖ The chair is behind the window.   ____ 

 

8) Inventory.  Put a check by each thing that there is in the class, write how many 

and write complete sentences. 

Example: 

There isn’t a dog in the classroom. 

Item Is/Are there in the 

classroom? 

How many? 

1. Board(s)   

2. A car   

3. Boxes of pizza   

4. A projector   

5. Markers   

6. Computers   

7. Pots   

8. A teacher    

9. Students   

10. Dog(s)   

11. Desks   

12. Chair(s)   
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9) The most important part of the house. Complete the questions and sentences 

based on the picture. 

Microwave(s) - Chair(s) - Kettle(s) - Sink (s) - Clock(s) - Window(s) - 

Cabinet(s) - Lamp(s) 

 

Example:  

How many counters are there in the kitchen? 

There is one counter  

1. How many ___ are there in the kitchen? 

There ___________________________ 

2. How many _____________________________? 

_________________________________ 

3. _____________________________in the kitchen? 

_________________________________ 

4. _______________________________________? 

_________________________________ 

5. _______________________________________? 

_________________________________ 

6. _______________________________________? 

_________________________________ 

7. _______________________________________? 

_________________________________ 

8. _______________________________________? 

 

10) Be your classmate’s eyes. Find out which picture your classmate is describing. 

Part one: 

Sit back-to-back. 

Student A: 

a. Choose a picture (A or B). 

b. Reply with complete sentences. 

Student B:  

a. Ask questions to find out which room chose your partner (A or B?) 
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Part two: 

Student B:  

a. Select one object from one of the pictures. 

b. Answer using complete sentences. 

Student A: 

a. Ask questions about the location of the secret object your partner chose. 

 

11) Find the 11 differences. Write sentences to indicate the differences. Use “there 

is/isn’t” or “there are/ aren’t”. 

Example:  

In the picture on the right there isn’t a yellow circle on one flower. 

 

12) Homework 

Write 3 sentences describing these rooms.  

Example: There is a microwave on the dishwasher. 
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How is the house of your dreams? 

Describe your dream house. 

Write complete sentences using “there is” there are”. 

 

 

 

 

 

Singular Plural 

There is (a/an) + noun There isn’t a + noun 

There are + noun There aren’t any +noun 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 9 

Sandra Loján  

Subject: Giving directions N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Prepositions  

- Is there/ are there 

- Things in the classroom 

- Parts of the house 

- Furniture 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Give directions to a specific place. 

- Understand directions when spoken slowly.  

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar:  

- Questions with “how” 

- Verb “to get” 

- Imperatives  

Vocabulary: 

- Block 

- Directions (left/right) 

- Places in the city 
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Week: 5 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher asks the students where 

they live and how they get there. 

Listen and answer Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- The grocery store 

- The bus station  

- The bakery 

- The camera shop 

Read, listen and take notes. 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and 

listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Where is what in this town? Complete the sentences  6' 

How do I get there?   Write the letter of the text matching 

with the destination 
6' 

No way! That’s not the way!   Select the right option 
6' 

But how do I say it? Select and write the right option to 

express each picture. 
6' 

And this is how you get there. Select the right option 
6' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure 

 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

 

How to get to the restaurant Give directions to get to the 

restaurant 
7' 
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How to get to the pet shop Give directions to get to the pet 

shop 

paper 
7' 

How do we get to the shopping center?  

 

Complete the sentences to give the 

direction to get to the shopping 

center. 

7' 

Guide me there!  Go around the class and ask your 

classmates to explain you how to 

get to places in PUCE 

9' 

Homework 

Sends homework Draw a map with different stores 

and places. Give instructions on 

how to get from your house to your 

favorite place on your map 

Paper and pen 
Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/spea

king production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Magical night, isn't it? | lofi hip hop | Chillhop, Jazzhop, Chillout [Study/Sleep/Game] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fy0dfUAxs0
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Class worksheet 9 

Name: 

Date: 

1) Where is what in this town? Complete the sentences with the correct word 

based on the image. 

 

1. The ___________ is at the corner of Alma St. and Eldon Rd.. 

2. The _____________ is between the café and the newsagent’s. 

3. The music shop is in front of the _________. 

4. The _____________ is behind the fast food restaurant and next to the toy 

shop. 

 

2) How do I get there? Write the letter of the text  that matches with the 

destination. 

 

A.  Go straight ahead. Take the first right on to Green Street. Walk past the museum and 

it’s the building next to the museum on the right. 

  

B.  Go straight ahead. Go past the traffic lights. You will see a shop on the right. Go past 

the shop and it’s on the right next to it.  
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C. Go straight ahead. Go past the traffic lights until you get to the roundabout. At the 

roundabout turn left. Go past the police station. It’s the building next to the police 

station, opposite the cinema. 

  

D. Go straight ahead. Go past the traffic lights and take the second right on to King’s 

Road. Go past the underground station. It’s the building next to the café.   

 

Text Destination 

 Underground station 

 Italian restaurant  

 Hospital 

 Factory 

 

3) No way! That’s not the way!  Select the right option  
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1. To get to the hospital  

d) Go straight ahead. Take the first street on the left for one block and turn right. 

Go until High Street. Turn right and walk for one block. The hospital is next to 

the pet shop. 

e) Go straight ahead. Cross the park. On High Street, turn left and go for a block. 

Take the first street on the left. It is there at the corner of River Road and High 

Street in front of the camera shop. 

f) Go straight ahead. Take the first street on the left and then turn right after the 

post office. The hospital is there on the corner next to the post office. 

2. To get to the pet shop you  

d) Go straight ahead until Garden Road. Turn left and then take the first street on 

the right. Then walk straight ahead, go past the theater. The pet shop is in front 

of the theater. 

e) Go straight ahead, cross the park. The pet shop is at the corner of High Street 

and River Road, in front of the hospital. 

f) Go straight ahead, cross the park. Cross High Street. The pet shop is between the 

next shop and the shopping center. 

3. To get to the Sports center 

a) Go straight ahead. Take the first street on the left. Then turn right. The sports 

center is there at the corner of Market Street and Green Street. 

b) Go straight ahead and take the first street on the left. Walk for one block. The 

sports center is in front of the theater. 

c) Go straight ahead. Then turn right. Go past the school. The pet shop is next to 

the school. 

4. If you go straight ahead, take the first street on the right. Walk for one block until 

Green Street. Then turn left and cross Market Street. The green building is… 

d) The cinema  

e) The shopping center 

f) The sports center  

5. Go straight ahead and cross the park and turn left. There in front of the bank, 

between the pet shop and clothes shop is… 

d) The bank 

e) The shopping center 

f)  The toy shop 
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6. Go straight ahead. Take the first street on the left. It is the building on the corner of 

Green Road and River Road. It is next to the post office and in front of the book 

shop. It is… 

a) The library 

b) The book shop  

c) The school  

4) But how do I say it? Match the words with the pictures.  

Cross – go straight ahead – turn left – at the corner of - go past – turn right  

 

      

______________  _______________  _______________ 

 

 

       

______________  ______________  ______________     

  

5) And this is how you get there. Select the right option. 

 

1.    is a  

a. Traffic light  

b. Roundabout 

c. Corner  

 

A 

A 
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2.  is a  

a. Corner  

b. Park  

 

c. Crosswalk 

3.   is a  

a. Roundabout 

b. Traffic light  

c. Crosswalk 

 

6) How do we get to the shopping center? Complete the sentences to give 

directions to the shopping center. 

 

To get to the shopping center we have to _________ until Green Street. The we 

_____________ and walk for 2 ______ until High Street. It is there, _______________ 

of High Street and Green Street.  

 

7) Guide me there! Go around the class and ask your classmates to explain to you 

how to get to the university’s… 

 

 Library 

 Cafeteria 

 Entrance 

 Soccer field 

 Tower 1 

 

8) Homework 

Draw a map with different stores and places. Include your house. 

Give instructions on how to get from your house to your favorite place on your map.  
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Directions Picture Directions Picture 

go straight 

ahead  

at the corner 

 

cross 

 

go past 
 

turn left 

 

next to 

 

turn right 
 

between  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 10 

Sandra Loján  

Subject: Locating events in time N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Questions with “how” 

- Verb “to get” 

- Imperatives  

- Measure units 

- Places in the city 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Specify the time of an event  

- Ask for and give the exact date of an event   

- Comprehend the date of a meeting or event 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

- Wh question when  

- Preposition “on” 

Vocabulary:  

- Ordinal numbers 

- Months  

- Days of the week 
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Week: 5 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 
What day is today? Reply  

Speaking 
Computer, 

projector 
5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Questions and answers about 

events  

- When do you have vacations 

dialogue 

- The month after next month 

- What changed the history? 

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Today or tomorrow Select the right option 
4' 

Vacations finally Complete the chart with the correct date 
4' 

Festivities around the world  Put them in order according to the date they 

start and end 
5' 

The month after next month Rewrite the sentences and replace the month 

for the next month 
5' 

Matching dates Match the date with the form it is written 
4' 

D-Day!   Select the right date of the next meeting 
4' 

That is in the past.  Select the right form to read these years 
4' 
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Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure 

 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Every day is delicious! Complete the sentences and answer the 

questions about Martina, Patricia and Tim’s 

food plan. 

10' 

What star sign are you? when is 

your birthday?  

Cut the pictures and put the zodiac signs in 

order according to the date list. 

Ask the classmates which star sign they are  

Explain why they belong to that star sign 

10' 

When were you born? Write sentences about the date of birth of 

family members. Read 3 of them aloud 
10' 

Homework 

Sends homework Think of 3 famous people (actors, singers, 

athletes, politicians, etc.) Imagine what 

activities they do on different days of the 

week. Write 3 complete sentences for each 

one. 

Speaking and writing 

production 

Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Remove Mental Blockages & Subconscious Negativity ☯ Dissolve Negative Patterns ☯ Binaural Beats 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIfw9kAbMlc
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Class worksheet 10 

Name: 

Date: 

1) Today or tomorrow. Select the right option. 

  

5. Thomas goes to Río on: 

a. Monday  

b. Wednesday  

c. Saturday 

 

6. When does Laila start school? Laila starts classes on: 

a. Sunday 

b. Monday 

c. Thursday 

 

7. When does Carmen go to mass? 

a. Carmen goes to mass every Saturday. 

b. She goes to mass on Friday.  

c. Carmen goes to mass every Sunday. 

 

8. When does Jorge have classes?  

a. Jorge has classes every Tuesday. 

b. Jorge has classes on Saturday. 

c. Jorge has classes on Monday.  

 

9. When does Oswald’s sister come back from Italy? 

a. On Monday or Wednesday 

b. On Thursday or Tuesday 

c. On Wednesday or Thursday 
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2) Vacations finally! Complete the table with the correct date. (Month/Day) 

Example:  

 Juan   from 08/23 to 09/15 

Person Vacation dates 

Linda From _ _ / _ _  to _ _/ _ _ 

Jefferson From _ _ / _ _  to _ _/ _ _ 

Bryan From _ _ / _ _  to _ _/ _ _ 

Julie From _ _ / _ _  to _ _/ _ _ 

Peter From _ _ / _ _  to _ _/ _ _ 

 

3) Festivities around the world Put them in order according to the date they start 

and end. 

The Harbin–China festival is the largest snow and ice festival in the world. It is 

celebrated from January 5th to February 5th. 

 

Holi is celebrated by Hindus around the world. It is known as the Festival of 

Colors. Holi is celebrated March 20th and 21st. It celebrates the end of winter and 

the beginning of spring. 

 

Cascamorras in Baza, Spain 

Every year Spaniards cover themselves in grease to reenact the stealing of a 

famous statue called the “Virgen de la Piedad”. It is celebrated on the 26th of 

September.  

 

Carnevale — Venice, Italy 

Carnevale, or "Carnival," is a Venice tradition since the 13th century. People 

participate in masked celebrations. It is celebrated from the 16th of February to 

the 5th of March. 
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4) The month after next month. Rewrite the sentences and replace the month for 

the following month. 

 

a. My mom comes on _____________ 

b. My graduation is on _____________ 

c. The birthday of my dog is on ______________ 

d. We get married on ______________ 

e. The birthday of my baby is on ______________ 

f. We have vacation until _____________ 

5) Matching dates. Match the date with the form it is written  

May 4
th

  
  July twenty- second / The twenty-second of July 

July 22
nd

 
  September thirtieth/ The thirtieth of September 

October 1
st

  
  January thirteenth/ The thirteenth of January   

April 3
rd

  
  October  first/ The first of October  

January 13
th

  
  May fourth / The fourth of May  

February 28
th

  
  April third/ The third of April  

September 30
th

  
  February twenty- eighth/ The twenty-eighth of February 
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6) D-Day!  Select the right date of the next meeting. 

 

1. Anna says the next meeting is on the:  

g) April twenty-fifth 

h) May twenty-fifth 

i) March twenty-fifth  

2. Mario thinks the next meeting is on: 

i. March sixth 

ii. May twenty-sixth 

iii. March sixteenth 

3. Carlo thinks that the next meeting is on: 

a) July twelfth  

b) August eleventh  

c) August tenth 

4. Emma thinks that the next meeting is on: 

a) February twentieth  

b) February twenty-first  

c) February twenty-second  

5. Who thinks that next meeting is on November first? 

a) Amy 

b) John 

c) Lucy 
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7) Every day is delicious! Complete the sentences and answer the questions about 

Martina, Patricia and Tim’s food plan. 

- On Monday Martina eats _______________ 

- On Thursday Patricia eats _______________   

- On Friday Tim eats _______________ 

- Who eats grapes on Sunday? 

- Who eats a sandwich on Wednesday? 

- Who eats shawarma on Saturday? 

- What does Patricia eat on Monday? 

- -------------------------- 

- What does Tim eat on Wednesday and on Friday? 

- ---------------------- 

- What does Martina eat on the weekend (Saturday and Sunday)? 

- ----------------------- 

8) What star sign are you? when is your birthday?  

- Cut the pictures and put the zodiac signs in order according to the date list 

- Ask your classmates which star sign they are  

- Explain why they belong to that star sign (with their birthday date) 
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First – sixth – seventh - second – fourth – ninth – twelfth - eighth – third – fifth – twelfth  

 

The ………. zodiac sign is :____________ because it starts on ______________ 

Sandra is a Taurus because her birthday is on (mm)/(dd) 

9) That is in the past. Select the right form to read these years 

1. The tearing down of the wall of Berlin was: 

a. In nineteen ninety 

b. In nineteen eighty-five 

c. In nineteen eighty-nine 

2. The reformation was: 

a. From fifteen seventeen to sixteen forty-eight 

b. From fifteen seventy to sixteen forty-eight 

c. From fifteen seventeen to sixteen fourteen-eight 

3. We are in: 

a. 2018 B.C. 

b. 2019 a. C. 

c. 2019 B.C.  

4. The WWII was  

a. From nineteen thirty-five to nineteen forty-nine 

b. From eighteen thirty-nine to nineteen forty-five 

c. From nineteen thirty-nine to nineteen forty-five 

10) When were you born? 

Write sentences about your family’s birthdays. Read 3 of them aloud. 

a) I was born in (yyyy) _____________ 

b) My mother was born in __________ 

c) My father was born in: ___________ 

d) My brother/sister _______________ 

e) My best friend was born in ________ 

f) My son/ daughter was born in _________ 

g) My friends were born in ________ and _________ 
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10) Homework 

Being famous is not easy.  

Think of 3 famous people (actors, singers, athletes, politicians, etc.) Imagine what 

activities they do on different days of the week. Write 3 complete sentences for each 

one. Example: 

- Juanes practices guitar on Mondays.  

- He sings on Fridays. 

- He spends time with his family on Sundays. 

Days Months 

Monday January 

Tuesday February 

Wednesday March 

Thursday April 

Friday May 

Saturday June 

Sunday July 

 August 

 September 

 October 

 November 

 December 

 

1st first 11th eleventh 21st Twenty-first 

2nd second 12th twelfth 22nd Twenty-second 

3rd third 13th thirteenth 23rd Twenty-third 

4th fourth 14th fourteenth 24th Twenty-fourth 

5th fifth 15th fifteenth 25th Twenty-fifth 

6th sixth 16th sixteenth 26th Twenty-sixth 

7th seventh 17th seventeenth 27th Twenty-seventh 

8th eighth 18th eighteenth 28th Twenty-eighth 

9th ninth 19th nineteenth 29th Twenty-ninth 

10th tenth 20th twentieth 31st thirty-first 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 11 

Sandra Loján  

Subject: When exactly N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- “Wh” question when  

- Preposition “on” 

- Ordinal numbers 

- Months  

- Days of the week 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Specify the exact time of an event  

- Ask for, comprehend and give the exact time of an event   

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

- Adverbs of frequency 

- Preposition at – in 

Vocabulary 

- Periods in the day 

- School subjects  
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Week: 6 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher asks the students if 

they have flown before and how the 

experience is 

Listen and answer the questions Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- Flying rules 

- When is the departure 

- And when exactly is their flight? 

- When do they have to be at the 

airport? 

- My routine 

- What’s on the TV? 

- When does the plane arrive? 

- This is my class schedule 

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

When is the departure?  Write the time and destination of each flight 

according to the information you have 
9' 

Which is their flight?  Select the right option 
7' 

My routine Write the numbers to put the activities in 

order. 
7' 

Is it already here?  Select the right option 
7' 

Minimal 

grammar 

Explains the target structure Listen, take notes and ask questions.  Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 
5' 
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instruction 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

When do they have to be at the 

airport?  

Write the hour and time of the day. 

10' 

What is on TV?  Complete the chart with the TV programming 
10' 

When does Dolores have…?  Write a sentence saying at what time Dolores 

has school subjects. 10' 

Homework 
The routine Write your everyday routine (include hour of 

every activity). Write complete sentences.   
Writing production 

Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: 417 Hz Healing music - Let go of mental blockages, Remove negative energy, Ancient Frequency music 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KsMqhVfUC9w
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Class worksheet 11 

Name: 

Date: 

1) When is the departure? Write the time and destination of each flight according 

to the information you have. 

Person Destination  Flight departure time 

   

   

   

   

2) Which is their flight? Select the right option. 

a. Maria’s flight is: 

i.  AV7388 

ii. CM158 

iii. EQ515 

b. Stefan’s  flight is: 

i. AV8388 

ii. IB6454 

iii. KL751 

c. Daniel’s flight is: 

i. CM210 

ii. AA932 

iii. AV8378 



150 
 

d. Joao’s flight is: 

i. X039 

ii. AM685 

iii. AV8372 

3) When do they have to be at the airport? Write the hour and period of the day. 

Example: Paco has to be at the airport at 8 o’clock in the morning. 

Ana……………………………………………………………………. 

David…………………………………………………………………. 

Pablo …………………………………………………………………. 

Felicia…………………………………………………………………. 

4) My routine. Put the elements in order. Write the number next to the sentence. 

 At 9:25 a.m. I turn on my car and start driving. 

 After work I go to the gym from 7 p.m. to 8 p.m. 

 I have breakfast at 8:15 a.m. 

 At 9 o’ clock I take a shower. 

 I watch TV until 11:30 p.m. and then I sleep. 

 I work from 10:10 to 6 p.m. 

 At 10:05 a.m. I get to work. 

 Every day, from Monday to Friday I wake up at 7:30 a.m.  

 Back at home at 9 p.m. I eat dinner. 

 

5) What is on TV? Complete the chart with the TV programming. 

“Game of Thrones” – “X-Men” –“Keeping Up with the Kardashians” – “Anne with an E” 

– “Gossip Girl” – “Futurama” – “The Big Bang Theory” – “The Simpsons” – “How I 

Met Your Mother” – News 

 

 When do you watch ______? 

 I watch ____ on _______(day)  at ________ (Time in words). 
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6) Is it already here? Select the right option. 

a. The flight from Amsterdam arrives at: 

i. 2:29 in the morning. 

ii. 2:29 in the afternoon. 

iii. 2:29 in the evening. 

b. The flight from New York: 

i. is on time.  

ii. has arrived. 

iii. is delayed. 

c. The flight from TAME Bogotá arrived at: 

i.  One oh nine in the afternoon. 

ii.  One nine the morning. 

iii.  One oh nine in the morning. 

d. The flight from Mexico: 

i. is delayed. 

ii. has arrived. 

iii. is on time. 

e. The flight CM159 will arrive at: 

i. Five thirty in the evening  

ii. Five thirty in the morning 

iii. Five thirty in the afternoon 

7) When does Dolores have…? Write a sentence saying at what time has Dolores 

the following subjects. 

Geography – Math- History – Science- Art- Music- French 

 Example:  

Dolores has Language on Wednesday at 9:45 and on Friday at 8:30 in the morning. 

8) Homework 

Write your everyday routine (include hour of every activity). Write complete 

sentences.   

 

Periods of the day 

Morning Afternoon Night Evening  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 12 

Sandra Loján  

Subject: Expressing desire  N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Adverbs of frequency 

- Preposition at – in 

- Periods in the day 

- School subjects 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Express and comprehend desires and goals  

- Express and comprehend preferences  

- Explain the reason for choosing or wishing something over something else 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

- Want to + verb 

Vocabulary 

- Clothing 

- Food 

- Animals  

- Entertainment  
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Week: 6 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

Asks the students what they want to 

eat/drink/do, etc. 

Listen and answer Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- It is so hard to choose 

- That is what I want 

- I want to try something new 

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input 

activity 

Asks the students to do: The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

What do they want? Write true or false next to each option and 

show in the dialogues where they can prove 

their answer is correct 

10' 

The right question for the right 

answer.  

Select the right question to get that answer  

10' 

Who wants it?  Mark the answers 
10' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure Listen, take notes and ask questions.  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

Who wishes it?   Fill the chart with  

the things that each person wished. Write 

whole sentences. 

15' 
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New year resolutions Ask the classmates what they want to do next 

year. (3 things for each one) 
15' 

Homework 
New year’s resolutions 

 

Write 2 sentences about new year’s 

resolutions. 
Writing production 

Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Classical Music for Reading - Mozart, Chopin, Debussy, Tchaikovsky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU
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Class worksheet 12 

Name: 

Date: 

1) What do they want? Select the right option. 

a. Which skirt does Laura want? 

i.  She wants an A-skirt. 

ii. She wants a paneled skirt. 

iii. She wants a gipsy skirt. 

b. Which donut does Annika want? 

i.  She wants chocolate donut. 

ii. She wants caramel donut. 

iii. She wants a donut with fruit on top. 

c. What does Marcela want? 

i. Marcela wants a McChicken. 

ii. She wants the 10 piece McChicken. 

iii. She wants the 10 piece McNuggets. 

d. Which fruit does Nina want? 

i. Nina doesn’t want grapes. 

ii. Nina wants apples. 

iii. Nina wants an orange. 

e. Which hat wants Lena for David? 

i. Lena doesn’t want a Panama hat for David. 

ii. Lena wants a Homburg hat for David. 

iii. Lena wants a Top hat for David. 

f. Which puppy does Emma want?  

i. Emma wants the small black and white puppy. 

ii. Emma wants all the puppies. 

iii. Emma wants one puppy.  
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2) The right question for the right answer. Select the right question for the 

answer you have. 

a. I want an ice cream. 

i. How many cakes do you want? 

ii. Which flavor do you want?  

iii. What do you want? 

b. I want three cats. 

i. What animal do you want? 

ii. How many cats do you want?  

iii. Which cat do you want? 

c. I want the red dress. 

i. Which dress do you want? 

ii. What skirt do you want? 

iii. How many dresses do you want? 

 

3) Who wishes it?  Write B for Barbie, C for Carmen, or L for Lorenz to match the 

picture with the person who wishes it. 
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4) Who wants it? Mark your answers here. 

a. I want  A  B  C . 

b. I want  A  B  C . 

c. I want  A  B  C . 

d. I want  A  B  C . 

e. I want  A  B  C . 

f. I want  A  B  C . 

g. I want  A  B  C . 

h. I want  A  B  C . 

5) Homework.  

New year resolutions. Write 2 sentences about what you want to do next year and 3 

about what your family members want to do next year. 

Example: 

Name: _______ 

What do you want to do next year? 

- I want to learn English next year 

-   

 

Person Affirmative  Negative Interrogative 

I want don’t want  Do I want …? 

You want don’t want  Do you want …? 

He wants doesn’t want  Does he want …? 

She wants doesn’t want  Does she want …? 

It wants doesn’t want  Does it want …? 

We want don’t want  Do we want …? 

You want don’t want  Do you want …? 

They want don’t want  Do they want …? 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 13 

Sandra Loján  

Subject: Expressing preferences N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Want to + verb 

- Clothing, food. animals, entertainment. 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Express and comprehend preferences and likes  

- Explain the reason for choosing or wishing something over something else 

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

Verb like to + noun  

Verb like to + verb 

Vocabulary: 

Leisure activities  

Subjects at school 

Food  
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Week: 7 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher asks the students 

which type of 

music/books/movies/ they like 

Listen and answer the questions Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- BUH! 

- Which game do you like? 

- What subject do you like? 

- I like it don’t like it 

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input activity 

The teacher asks the students to 

do: 

The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

To like… to like to  In a chart divide the “To like (something)” 

and “To like to” sentences for each picture. 10' 

Who said it?  Match the person who said it with the 

sentence 10' 

Not everyone likes school. Which 

subjects does each group like?  

Select the right option 

10' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure 

 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

10' 

Structured 

output 

The teacher asks the students to 

do: 

The students: Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 
20' 
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activity Let’s get to know each other Ask for things and activities that the 

classmates and teacher like. 

 

Speaking /writing pen and 

paper 

Homework 
Write questions Write the questions for the answers given 

 
Writing production 

Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Super Intelligence: Memory Music, Improve Focus and Concentration with BInaural Beats Focus Music 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2RvqKCn7S4
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Class worksheet 13 

Name: 

Date: 

1) To like… to like to Do you like a thing or an action? Complete the chart using 

the information on the slides. 

Picture  To like (thing) To like to + verb 

(action) 

Not like (thing) Not like to 

 + verb (action) 

 

Cats x Ghosts  

Rats 

Bats  

x 
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2) Who said it? Match the person who said it with the sentence. 

       

  

_________________ _________________ _________________ 

       

 _________________ _________________ _________________ 

 

3) Not everyone likes school. Which subjects does each group like? Select the 

right options. 

a. They  like: 

verbs chemicals maps plants drawings stories football past machines 

 

This person likes to make new t-shirts and dresses. - This person likes to catch 

little insects – This person likes to play sports. – This person likes big clothes. 

- This person likes to wear clothes to look like other people. – This person 

likes dogs, cats and birds.  
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b. This group  likes: 

verbs chemicals maps plants drawings stories football past machines 

 

c. They like: 

verbs chemicals maps plants drawings stories football past machines 

 

d. They like: 

verbs chemicals maps plants drawings stories football past machines 

 

4) Homework 

Write the questions for these answers.  

1. No, I don’t like Halloween. 

2. I like to eat salads. 

3. She likes to sleep until late. 

4. Yes, we like iced coffee. 

5. They don’t like to play in the park. 
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Person Affirmative Negative Interrogative 

I like don’t like Do I like…? 

You like don’t like Do you like…? 

He likes doesn’t like Does he like…? 

She likes doesn’t like Does she like…? 

It likes doesn’t like Does it like…? 

We like don’t like Do we like…? 

You like don’t like Do you like…? 

They like don’t like Do they like…? 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 14 

Sandra Loján  

Subject: Expressing needs N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Verb like to + noun  

- Verb like to + verb 

- Leisure activities  

- Subjects at school 

- Food 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Express and comprehend needs and requirements. 

- Explain the reason to need and the purpose of needing something.  

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

- Verb to need + noun  

- Verb to need to + verb 

Vocabulary: 

-  Leisure activities  

- Food 

- School supplies 
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Week: 7 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

The teacher points out problems 

from the class and asks the students 

to tell him what they need to fix 

them 

Listen and answer the questions 
Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- To do the Christmas dinner 

- You don’t need that! 

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

15' 

Structured 

input 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

To do the Christmas dinner I need.  Match the dish and the picture 
10' 

You don’t need that! Select the option that does not correspond 
10' 

You need to understand the 

problem first 

Complete the dialogue with the problem that 

corresponds to the recommendation. 10' 

What do you need?  Select the correct option. 
10' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure 

 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

10' 

Structured 

output 

The teacher asks the students to do: The students: Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 
30' 
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activity What do you need that for?  Complete the sentences with what you need if 

you have each need. 

Speaking /writing pen and 

paper 

Children need so many things for 

school.  

Get in pairs and make a list of at least 10 

things students need at school. Write a 

dialogue of a scene in the stationery and 

present your dialogue in front of the class.  

Homework 

What do you need for…? Ask family or friends what people need for 

every occasion given 

Listening 

comprehension, 

speaking and writing 

production 

Pen and 

paper 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Relaxing Background Guitar Music - meditate, focus, study, think 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv1Yx3eFnEg
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Class worksheet 14 

Name: 

Date: 

1) To do the Christmas dinner I need. Match the dish and the picture.   

Turkey  

 

Roast potatoes  

 

Brandy sauce   

 

Rice  

 

Onion balls  

 

 

2) You don’t need that! Select the option that does not correspond. 

a. To make a fruit salad: 

i. Pineapple. 

ii. Beans.  

iii. Strawberries. 

b. To prepare arepas you need: 

i. Flour. 

ii. Ketchup. 

iii. Salt. 

c. To draw an eye, you need to have: 

i. a pencil.  

ii. scissors. 

iii. a phone. 

d.  To put on make-up, you need: 

i. To buy crayons. 

ii. To eat a sandwich. 

iii. To have a brush. 
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e. To sew a t-shirt, you need: 

i. Play-doh. 

ii. Ink. 

iii. A needle. 

f. To do origami you need: 

i. A computer.. 

ii. Glasses. 

iii. Paper. 

 

3) You need to understand the problem first. Complete the dialogue with the 

problem that corresponds to the recommendation. 

a. Patient: __________________________ 

Doctor: You need to get this vaccine now. 

 

b. Client: __________________________ 

Chefs: You need to try our delicious Filet mignon.  

 

c. Patient: ___________________________ 

You need to take an X-ray first 

 

d.  Passenger: ________________________ 

Stewardess: You need to wait until the seatbelt lights turn off. 

 

4) What do you need that for? Complete the sentences with what you need if you 

have each need. 

 

 

_______________________to prepare the meal. 

 

 

_________________________________to win the race next year. 

 

 

_______________________________________to pass the exam 
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5) What do you need? Complete the sentences with the verb need and an item.  

a. Oh no! This pen does not work anymore!  

I need ______________________________________________ . 

b. Oh! I got stock with the needle and my finger is bleeding! 

______________________________________________________ . 

c. Oh! It is raining!  

______________________________________________________ . 

d. Oh! I My bike is destroyed. 

______________________________________________________ . 

e. It is too late. We are tired. 

______________________________________________________ . 

6) Children need so many things for school.  

a. Get in pairs and make a list of 10 things students need at school. 

Things kids need at school 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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7) Which Language do you need to speak to understand people around the world? 

Each student has 2 countries and 2 languages. Go around the class and ask your 

classmates if they have the card with the language that corresponds to the countries 

you have. 

Taiwan German 

India Portuguese 

Russia Chinese 

New Zealand Polish 

Spain Hindi 

Korea Japanese 

France Spanish 

Germany English 

Brazil Russian 

Poland  French 

Japanese Korean 

 

Then say your sentences out loud like  

 Which language do you need to speak in Morocco? 

 In Morocco you need to speak Arabic. 

8) Homework 

What do you need to…? 

Ask your family or friends what people need for every occasion and write a sentence 

for each one. 

 

 Have a surprise birthday party 

 Organize a wedding 

 Travel to the beach 

 Prepare Bandeja paisa 

 Win the World Cup  

 Learn English 
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Person Affirmative Negative Interrogative 

I need don’t need Do i need…? 

You need don’t need Do you need…? 

He needs doesn’t need Does he need…? 

She needs doesn’t need Does she need…? 

It needs  doesn’t need Does it need…? 

We need don’t need Do we need…? 

You need don’t need Do you need…? 

They need don’t need Do they need…? 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  

Plan de clase 15 

Sandra Loján  

Subject: Expressing abilities/ asking 

favors and for permission. 

N° of students:  Age-group: 18+                  

Previous class/ Students already know:  

- Verb to need + noun  

- Verb to need to + verb 

- Leisure activities  

- Food 

- School supplies 

Aims/ objectives: 

Communicative goal:  

Students will be able to: 

- Express and comprehend abilities 

- Ask favors and for permission  

Linguistic goal (linguistic structure) 

Grammar: 

- Can / can’t + verb 

Vocabulary: 

- Inventions  

- Leisure activities  

- Everyday tasks  
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Week: 8 

Stages Teacher’s activities Students’ activities Skills Material Time 

Warm-up 

Asks the students if they know of 

any invention 

Listen and answer Listening 

comprehension and 

speaking production 

n/a 5' 

Structured 

input 

Presents: 

- And now I can… 

- Favor or permission?   

- It is impossible! I can’t do it!  

Read, listen and take notes. 

Reading and listening 

comprehension 

Computer, 

projector, 

pen and 

notebook 

30' 

Structured 

input activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Reading and listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

We can do that thanks to…  Select the right option.   6' 

Favor or permission?   Write an X under F (favor) or P 

(permission) depending on the meaning of 

the sentence. 
6' 

It is impossible! I can’t do it!  Write true or false to the statements 6' 

I ask because I need it.  Complete the chart with the right options 7' 

Minimal 

grammar 

instruction 

Explains the target structure 

 

Listen, take notes and ask questions  

Listening 

comprehension 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

10' 

Structured 

output 

activity 

The teacher asks the students to do: The students: 

Listening 

comprehension 

Speaking /writing 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

 

I ask because I need it. Write a sentence requesting what someone 

needs for each situation. Use the words 

chosen in the chart 
15' 
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Are you capable of that?  Add your own activities and write in a 

whole sentence any talent or ability the 

classmates have that is not on the list. 

15' 

Homework 
Humans and dogs Write 5 things that humans can do that dogs 

can’t and vice versa. Writing production 
Paper and 

pen 
n/a 

Wrap-up 

Recalls what has been learned Check list what has been learned 
Listening 

comprehension/speaki

ng production 

Computer 

projector, 

pen and 

paper 

5' 

Comments: Relaxing Bossa Nova & Jazz Music For Study - Smooth Jazz Music - Background Music 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-JQ-RCyPpQ
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Class worksheet 15 

Name: 

Date: 

1) We can do that thanks to… Select the right option.   

a. Thanks to Thomas Alva Edison 

i. We can jump rope. 

ii. We can see movies. 

iii. We can see at night. 

b. Thanks to Vladimir K. Zworykin and Philo Farnsworth 

i. We can watch the sunrise. 

ii. We can watch the TV. 

iii. We can see ourselves in a mirror. 

c. Thanks to  _________ we can use prevent infections today.  

i. Guillermo Marconi 

ii. Alexander Fleming 

iii. Johann Wolfgang von Goethe 

d. Thanks to  _________ we can have an e-mail.  

i. Leonardo DaVinci 

ii. Vinton Cerf 

iii.  Philo Farnsworth 

e. Thanks to Alexander Graham Bell we can:  

i. Watch the TV. 

ii. Listen to music. 

iii. Call our friends.  

f. Thanks to Gutenberg we: 

i. Can read. 

ii. Can read newspapers. 

iii. Can find books on the internet. 

g. We can ___________ thanks to James Watt. 

i.  Be healthy 

ii.  Drive from home to our job 

iii. Print magazines 
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h. Thanks to the person who invented the wheel we can: 

i.  Have plants in our gardens. 

ii. Print pictures. 

iii. Go by bus. 

i. We can create Word documents to YouTube thanks to  

i. Nikola Tesla. 

ii. Charles Babbage. 

iii. Charles Darwin. 

2) Favor or permission?  Write an X under F (favor) or P (permission) depending 

on the meaning of the sentence 

Sentence F P 

Can you put the garbage in the garbage can?    

Can we eat lunch now?   

Darling, can you water my flowers more often?   

Hello! I am lost. Can you take me with you?   

Can I share your parasol? I am getting burnt   

Can I make you a recommendation? Don’t buy those flowers for a funeral   

Can I stay here forever?   

Can you take us a picture?   

 

3) It is impossible! I can’t do it! Select the right option. Look for coherence. 

a. Martha can/can’t read that book because it has too many difficult words.  

b. Lucy can/can’t eat these flowers. They aren’t poisonous.   

c. Rodrigo can/can’t get married. Nami’s parents hate him.   

d. Mimi’s owner can/can’t ignore Mimi. She wants to play.   

e. Sarah can/can’t sleep alone. She calls my cats to come to my bed every night. 

f. Sto can’t go without make up to the wedding.   
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4) I ask because I need it. Complete the chart with the right options. You can use 

these verbs (optional) to write sentences asking a favor in each situation. 

To lend - to open – to close – to give – to speak slowly – to repeat – to pass 

 

a. The window is open. There is too much light. You want to sleep. 

______________________________________________________________ . 

b. You meet someone for the first time. You want his/her phone number. 

______________________________________________________________ . 

c. You understand everything of what the other person says, except a phrase. It is 

important to understand that part. 

______________________________________________________________ . 

d. You are at a restaurant. Your soup is here but you don’t have a spoon. 

______________________________________________________________ . 

e. You meet someone for the first time. You want his/her phone number. 

______________________________________________________________ . 

f. You want more juice. The flight attendant is in front you.  

______________________________________________________________ . 

g. You need to fill in a form at the airport. You have nothing to write. 

______________________________________________________________ . 

5) Are you capable of that? What can your classmates do? What can’t they 

do? You have a list of activities. Add your own activities and write in a whole 

sentence any talent or ability your classmates have. 

a. Can you eat jump the rope more than 20 times in a row? 

b. Can you eat a whole chicken?  

c. Can you ride a horse? 

d. Can you say tongue twisters easily? 

e. Can you drink a bottle full of water in less than a minute? 

f. Can you run a marathon? 

g. Can you sing like an opera singer? 

h. Can you make complicated multiplications in your head?  
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6)   Reply to these SMSs using can/can’t sentences 

a. Can you call me later? 

________________________________________ 

b. Can you pick me up from school? 

________________________________________ 

c. Can you wake me up at 6:30? 

________________________________________ 

7) Homework 

Write 5 things that humans can do that dogs can’t and vice versa. Write complete 

sentences. 

Example: 

Humans can drive cars, dogs can’t. 

 Learn English 

 

 

Person Affirmative Negative Interrogative 

I can + verb can’t + verb Can I + verb …? 

You can + verb can’t + verb Can you + verb …? 

He can + verb can’t + verb Can he + verb …? 

She can + verb can’t + verb Can she + verb …? 

It can + verb can’t + verb Can it + verb …? 

We can + verb can’t + verb Can we + verb …? 

You can + verb can’t + verb Can you + verb …? 

They can + verb can’t + verb Can they + verb …? 

 

 


