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Introducción
La enseñanza en general es una actividad compleja que requiere de constantes decisiones que condicionarán en gran medida las posibilidades de aprendizaje de nuestros/as
estudiantes, la enseñanza del inglés no escapa a esta conceptualización. Es por eso que
ponemos a disposición este primer fascículo de gestión curricular con la intención de
iniciar un camino de práctica reflexiva que nos habilite un espacio para revisitar nuestras
prácticas de enseñanza del inglés, sobrevolarlas, alejándonos un poco del sentido común, y reflexionar sobre ellas desde algunos ejes posibles.
Dewey (1933) nos plantea la diferencia entre la acción rutinaria y la acción reflexiva.
El autor nos señala que el primer tipo de acción se sostiene en la tradición, el hábito, la
autoridad, las prescripciones institucionales, etcétera; mientras que el segundo tipo de
acción, por el contrario, involucra una voluntad constante de autoevaluación y desarrollo profesional e implica flexibilidad, análisis riguroso y conciencia de sí mismo y de los
demás. Junto con ello, Hargreaves (2020) agrega que esta práctica reflexiva es mucho
más fértil si se lleva a cabo en un ámbito colaborativo en el cual dialogamos, recibimos
y damos retroalimentación y enriquecemos. Para que esta colaboración sea aún más
provechosa, es ideal que se construyan espacios que se sostengan en formatos y dispositivos que proporcionen algunos criterios para orientar las conversaciones y articulen la
sistematización de la reflexión.
Este documento ofrece algunos de estos criterios orientadores de la reflexión, para que
maestros/as y profesores/as de Inglés, de manera colaborativa, tomen los desarrollos
que aquí se proponen y las actividades de reflexión que se presentan para pensar en
conceptos que muchas veces nos parecen obvios pero que debemos traer a la superficie desde el corazón mismo de nuestras clases para constatar la coherencia entre lo que
sabemos que son condiciones que promueven el aprendizaje del inglés y aquello que
proponemos hacer a nuestros estudiantes.
Resumiendo, les propondremos un camino de práctica reflexiva basado en dos principios centrales:
• La idea de que la reflexión sistemática y con criterios profesionales alimenta un espiral
de desarrollo profesional continuo.
• La idea de que esta reflexión se potencia cuando se da dentro de un ambiente de profesionalismo colaborativo en donde las prácticas se analizan con colegas y entre colegas.

Volver a vista anterior
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Deseamos que el presente material despierte los motores de la colaboración entre docentes de inglés, a través de la invitación a trabajar juntos/as (en reuniones, en tertulias,
en parejas pedagógicas), sobre algunos principios, sobre las propias concepciones, sobre la experiencias del aula, las producciones de nuestros/as estudiantes, etc. Para ello
incluimos reflexiones teóricas, preguntas para guiar la reflexión, ejemplos de propuestas
de enseñanza de la segunda lengua y videos de especialistas, que entendemos pueden
ser el inicio de diálogos con nuestros/as compañeros/as de profesión para seguir diseñando modos de conseguir que nuestros/as estudiantes aprendan cada vez más y mejor.

Volver a vista anterior
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Reflexiones generales acerca de la enseñanza y
el aprendizaje
“Volver activo al alumno es pues, al mismo tiempo, invitarlo a comprometerse
personalmente en sus aprendizajes y proponerle trabajar en forma concreta, ‘componiendo,
escribiendo, dibujando, actuando de todas las maneras que le permitan ejercer y probar sus
fuerzas’. Por lo tanto, el docente tiene la responsabilidad de ‘movilizar’ y de ‘hacer actuar’,
de movilizar haciendo actuar y de actuar movilizando”.
Meirieu, 2016.
Los/as invitamos a aproximarse a algunas conceptualizaciones acerca de los desafíos de
la enseñanza en general, para más adelante sumergirnos más específicamente en la enseñanza del inglés alineada con estos principios generales que les proponemos recuperar.

Empezamos con algunas preguntas iniciales
Para reflexionar:
Antes de comenzar, una primera invitación a pensarse como aprendices:
• Pensá en algo que comprendés o sabés realmente bien.
• ¿Cómo te das cuenta de que lo has comprendido?
• ¿Cómo llegaste a comprenderlo?
Las respuestas a estas preguntas son de fundamental importancia para tratar de recuperar el propio proceso de aprendizaje e iniciar un recorrido que nos lleve a revisitar algunas afirmaciones acerca de cómo vamos construyendo conocimiento y cómo vamos
adquiriendo conciencia de él. El aprendizaje de una lengua adicional, si bien involucra
procesos que le son propios, no escapa a aquellas premisas que los/as grandes pedagogos/as y pensadores/as de la educación nos vienen enseñando.
David Perkins (2016), en el libro El Aprendizaje Pleno, afirma que el desafío de la educación consiste en promover el aprendizaje auténtico y, recurriendo a una analogía del
deporte —específicamente recurre al béisbol—, el autor se pregunta ¿Por qué el aprendizaje formal se parece tan poco al aprendizaje informal en un campo de juego? A partir de esta analogía nos invita a pensar modos accesibles y estimulantes de convocar a
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nuestros/as alumnos/as a construir el conocimiento, y propone que la enseñanza podría
organizarse teniendo en cuenta siete principios claves de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jugar el juego completo.
Lograr que valga la pena jugar el juego.
Trabajar sobre las partes difíciles.
Jugar de visitante.
Descubrir el juego oculto.
Aprender del equipo y de otros equipos
Aprender el juego del aprendizaje.

En el marco de esta invitación a reflexionar sobre las propias prácticas de enseñanza de
inglés, les proponemos iniciar este ejercicio a través de la consideración de estos siete
principios establecidos por Perkins. Por supuesto, esta conceptualización es una entre muchas posibles y solo intenta ser un esquema que, a través de algunas categorías
propuestas por el autor, oriente las conversaciones que emanen de mirar los propios
planteos de clase a través de ellas.
1. Jugar el juego completo
El aprendizaje pleno solo se produce cuando se pueden inscribir los nuevos conocimientos en una red de significados, a través de “hilos conductores” (Perkins 2016: 50) que
le den contexto y sentido. La fragmentación de elementos aislados que no se conectan
entre ellos dentro de un contexto dificulta la comprensión. Si pensamos en una analogía con el fútbol, podríamos decir que podemos aprender a patear penales, pero ello no
significa que hayamos entendido de qué se trata el fútbol. El “juego” es integrador.
Para reflexionar:
• ¿Cómo puedo organizar la clase en torno a un “juego completo”?
• ¿Cómo sé que tengo un “juego completo”? ¿Cuáles son los “hilos conductores”?
• ¿Cómo hago para que mis alumnos/as jueguen un “juego completo” aunque
sean principiantes?
• ¿Cómo hago para lograr que mis alumnos/as “sigan jugando”?

Volver a vista anterior
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Es relevante tener en cuenta que no es necesario ser un/a estudiante avanzado/a para
jugar el juego completo. Podemos proponer, desde los primeros pasos en el aprendizaje
del inglés, formas simplificadas de prácticas del lenguaje en las que el uso de la lengua
como herramienta de comunicación sea el eje de la propuesta.
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2. Lograr que valga la pena jugar el juego
Un primer paso para lograr que nuestros/as alumnos/as sientan que vale la pena jugar
el juego es elegir aquello que valga la pena aprender. Pensar en “tópicos generativos”,
provocadores, cercanos a las inquietudes de los/as alumnos/as y a su entorno será probablemente condición para involucrarlos en su aprendizaje, “el primer desafío de lograr
que valga la pena jugar el juego, independientemente de cuál sea, es involucrar a las personas para darle una oportunidad al juego” (ibid: 90). Además de pensar en un tópico
generativo y de mostrar siempre la relación con el juego completo, proponer un desafío
que invite a la curiosidad, pensar en espacios de aprendizaje en donde los/as alumnos/as
puedan elegir entre distintas opciones, generar expectativas a través de las propuestas,
relacionarlas con problemas de la vida real, entre otras son formas de asomarse al valor
de jugar el juego.
Para reflexionar:
• ¿Cómo elijo aquello que “vale la pena aprender”?
• ¿Cómo invito a los/as alumnos/as a involucrarse?
• ¿Pensé en opciones dentro del recorrido propuesto?
La primera pregunta en esta reflexión es clave, y nada ingenua. Al preguntarnos acerca
de qué y cómo seleccionamos lo que vamos a enseñar, se revelan nuestras más profundas convicciones de lo que creemos que vale la pena que nuestros/as estudiantes
aprendan. Si cuento con material bibliográfico, ¿cómo lo utilizo?, ¿lo adapto al enfoque
de mi propuesta y a las necesidades de mis estudiantes?
3. Trabajar sobre las partes difíciles
Siguiendo con la analogía del deporte, Perkins sostiene que para jugar cualquier deporte
es imprescindible que, de tanto en tanto, se practiquen las partes difíciles. Existen procedimientos, conceptos, relaciones que muchas veces no se logran aprender con solo
entender las reglas del juego completo. En estos casos, es necesario aislar las partes
difíciles para poder prestarles especial atención y practicarlas por separado, siempre
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reintegrándolas de inmediato al juego completo. Si usáramos la analogía con el fútbol, uno podría decir que un arquero debe practicar atajar penales, pero un penal solo
adquiere sentido si se comprenden las reglas del juego completo. Cabe aclarar que las
“partes difíciles” no necesariamente se practican a través de ejercicios repetitivos, sino
que existe la posibilidad de pensar “mini juegos completos” que las involucren.
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Para reflexionar:
• ¿Identifico en cada propuesta cuáles son las “partes difíciles”?
• ¿Pienso en instancias de práctica deliberada con su correspondiente retroalimentación formativa que permita mejorar las “partes difíciles”?
• ¿Me pregunto acerca del propósito de la práctica de una “parte difícil” para luego integrarla al juego completo?
La práctica en forma aislada de las partes difíciles (por ejemplo, la ejercitación de estructuras, vocabulario, tiempos verbales) es necesaria, pero es solo una parte del aprendizaje del inglés.
4. Jugar de visitante
La idea de “jugar de visitante” hace alusión a la posibilidad que ofrecemos a nuestros/as
alumnos/as a construir comprensiones cada vez más profundas a través de la transferencia de lo que aprendieron en un contexto a otro. Darles la posibilidad de moverse con
sus aprendizajes a nuevas situaciones para “forjar repertorios de acción ricos y extensibles” es en gran medida sinónimo de aprendizaje. Para que esto ocurra el aprendizaje
inicial debe incluir constantes conexiones con lo que esperamos que los/as alumnos/as
hagan más adelante.
Para reflexionar:
• ¿Pienso en qué otros contextos significativos los/as alumnos/as podrían transferir sus aprendizajes?
• ¿De qué modo mis propuestas ponen en juego lo que se quiere enseñar a través
de su uso activo?

Volver a vista anterior
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5. Descubrir el juego oculto
Todo juego tiene su estrategia, se puede jugar de diversas formas y con diversos recursos. Estas dimensiones no son evidentes en la superficie. Para ir logrando comprensiones cada vez más profundas y duraderas, se deben ir aprendiendo los mecanismos, los
patrones, las lógicas detrás de las disciplinas.
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Para reflexionar:
• ¿Hasta qué punto hay lugar en mis propuestas para la reflexión metalingüística
y metacognitiva?
• ¿Cómo puedo pensar en formatos amigables y atractivos para que esta reflexión
esté presente en mis clases?
Pensemos, además, que la reflexión metalingüística para descubrir la relación entre las
formas lingüísticas y los significados debe ser propia de los/as estudiantes: el rol docente implica guiar esa reflexión para que los/as estudiantes descubran el juego oculto y la
comprensión sea profunda.
6. Aprender del equipo y de otros equipos
El aprendizaje pleno y significativo requiere siempre de un contexto de interacción social. La valoración de la construcción social del conocimiento es esencial para el logro de
aprendizajes duraderos y significativos, por lo que, debemos pensar para nuestras clases
en estructuras de participación en donde el intercambio entre los/as alumnos/as y los/as
estudiantes del mismo grado/año sea deliberadamente perseguido (aprender del equipo) y se den oportunidades de ampliar estos intercambios con otros/as alumnos/as, por
ejemplo de otros grados/años, de otras escuelas, de otros países, etcétera (aprender de
otros equipos).
Para reflexionar:
• ¿Intento, dentro de lo posible, que mis propuestas estén situadas en prácticas
socioculturales lo más auténticas posibles?
• ¿Hasta qué punto contemplo el trabajo colaborativo en parejas/grupos?

Volver a vista anterior
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7. Aprender el juego del aprendizaje
Un último principio plantea la importancia de ir llevando a nuestros/as alumnos/as a
gestionar su propio aprendizaje, en tanto que sostiene que la enseñanza debe tender a
que cada uno/a pueda “ir encontrando un sentido del ‘juego’ sin esperar a que alguien se
lo proporcione”, que sean proactivos/as, curiosos/as. Para esto debemos pensar instancias para que aprendan a aprender y, por lo tanto, nuestras propuestas deberían brindar
entornos en los que sea natural preguntar, preguntarse, indagar, probar, errar, recibir
retroalimentación y mejorar a partir del error. También deben existir momentos en los
que se invite a los/as estudiantes a pensar acerca de sus propios procesos de aprendizaje, qué les resulta más cómodo, qué más difícil, por ejemplo.
Para reflexionar:
• ¿En qué medida mis clases dan lugar a la autonomía acompañada?
• ¿Diseño en mi planificación momentos de visibilización del pensamiento?
• ¿Cuánto tiempo contemplo para instancias de reflexión sobre el aprendizaje?
En relación con estas preguntas, detengámonos a pensar cuántas veces damos oportunidades a que nuestros/as estudiantes tomen conciencia de las estrategias que ponen
en juego para aprender, e impulsamos el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
La enseñanza del inglés no escapa a estos postulados y, por lo tanto, también requiere
de un plan bien estructurado y diseñado que dé lugar a la práctica, a la reflexión metalingüística, a la co-construcción dentro de contextos comunicativos, pero que sobre
todo, se encuadre en una red de significados que le dé sentido: “de la misma forma en
que el éxito de un cuento depende de cuán hábilmente se arreglan los elementos de una
narración —el argumento, los personajes, el tema, entre otros—, el éxito de una clase
de lengua surgirá de un muy bien diseñado plan. Un plan puede ser concebido como
una historia que moviliza la unidad y la provee de coherencia y cohesión” (Casamassima,
2017: 11), requiere de un “juego completo”.
En las siguientes secciones, les propondremos ir sumergiéndonos de forma específica
en los modos en los que las experiencias de aprendizaje propuestas para aprender inglés
pueden recuperar la lógica pedagógica que sostenemos hasta aquí.

Volver a vista anterior

11

Documentos de gestión curricular en el área de Inglés

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo | Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación.

La propuesta de enseñanza de inglés
En línea con lo que propusimos en el apartado anterior, entendemos que enseñar una
lengua adicional involucra conocimiento de la lengua en sí misma, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y también la habilidad para observar el propio hacer en el aula,
y preguntarse acerca de cómo hacerlo mejor. Para esto es preciso detenernos por un
momento y preguntarnos: ¿de qué manera podemos optimizar nuestra propuesta de
enseñanza para que los/as estudiantes desarrollen efectivamente el inglés?
Examinaremos algunas cuestiones que consideramos saberes clave en la enseñanza de
inglés, dado que proporcionan la base de la práctica docente en el aula, y son irrenunciables a la hora de pensar la clase.

El desarrollo progresivo de la lengua se produce en un
ambiente rico en exposición al inglés
Nuestros/as estudiantes tienen la oportunidad de aprender una lengua adicional desde
edad temprana, y a lo largo de toda su escolaridad, por lo cual es fundamental que cada
docente recupere los saberes ya adquiridos por los/as estudiantes en años anteriores, y
presente propuestas que activen esos saberes y los integre con nuevos contenidos.
Una pregunta que no pierde vigencia es cómo iniciar a los/as estudiantes en el aprendizaje del inglés, en especial en la escuela primaria. ¿Es posible lograr hacerse entender
y que se comuniquen en una lengua que no conocen? En el nivel primario los/as alumnos/as cuentan, por su edad temprana, con la ventaja de poder aprender otra lengua en
forma implícita (adquisición), ya que la atención en el momento de la clase está puesta en el mensaje que se transmite, mientras la lengua que se escucha se procesa y se
incorpora de manera inadvertida, siguiendo un proceso de desarrollo que es posible
relacionar con la adquisición de la lengua materna.1 Las investigaciones resaltan que
los/as niños/as, por lo general, prestan atención a la transmisión del mensaje y no a las
reglas de la estructura de la lengua, dado el estadio de desarrollo cognitivo en el que se
encuentran (Brown, 2007). Por otro lado, los estudiantes no tienen plena conciencia
de que están aprendiendo una lengua adicional, y es posible que tampoco lo vean como
una tarea difícil de lograr si la/el docente genera una experiencia de aprendizaje que
sea placentera y significativa, y que centre su atención en la trasmisión de mensajes en
contexto. Muchas veces esta premisa nos inquieta, en tanto que nos hace dudar acerca
de la posibilidad de nuestros/as alumnos/as de abordar la complejidad de las situaciones
comunicativas, especialmente si son principiantes. Una respuesta común es recurrir a
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separar los elementos, que Perkins (ibid, 61) lo denomina “elementitis” y enseñar “acerca” de la lengua, referido por Perkins como “acerquitis”. Lo que aquí se propone es crear
experiencias comunicativas en versiones para principiantes del “juego completo” que
proporcionen un espacio “umbral”, un contexto lo suficientemente familiar como para
que se habilite el paso a un peldaño superior en el dominio de la lengua, que permita ir
avanzando desde una práctica controlada al uso creativo de la lengua. Parte importante
del arte de pensar buenas clases consiste en encontrar el nivel razonable de desafío,
siempre dentro de un marco que le dé sentido, y que, a su vez, les permita acceder
a versiones simplificadas de oportunidades de comunicación en la lengua que están
aprendiendo. Estas versiones, más cercanas a lo que los principiantes pueden hacer,
dejan entrever el potencial de la comunicación auténtica, el “juego completo”.
Para reflexionar:
Teniendo en cuenta la carga horaria semanal de exposición al inglés, consideremos las siguientes preguntas:
• ¿Propongo en mi clase suficiente exposición a la lengua, tanto en forma oral
como escrita?
• ¿Genero situaciones en contexto para que mis estudiantes pongan en juego
todos los aspectos que componen la competencia comunicativa de su nivel?
• ¿Creo una variedad de oportunidades para que los/as estudiantes interactúen
en la lengua de acuerdo a su nivel?
Sin duda el balance entre el uso del inglés y la lengua materna es un tema de debate para compartir con otros/as docentes. Reflexionemos primero acerca de la función
que cumple el uso de la lengua materna en la clase de lengua adicional. ¿En qué oportunidades es necesario utilizarla? ¿Cuándo uso la lengua materna y podría no hacerlo?
Por otro lado, en un grupo monolingüe, proponer actividades para comunicarse en una
lengua adicional es un gran desafío, ya que los estudiantes tienden a hablar en la lengua
que comparten. Compartamos con nuestros pares estrategias para maximizar el uso del
inglés en clase.

El foco en la competencia comunicativa
¿Por qué es importante revisar la visión del concepto de lengua que tenemos como docentes? Sin duda, la percepción que sostenemos acerca de lo que enseñamos se plasma
en la propuesta que llevamos al aula. Sin ir más lejos que unas décadas atrás, la visión
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estructuralista de la lengua se tradujo en una enseñanza del inglés basada en el dominio
de las formas estructurales de la lengua, en una propuesta de enseñanza orientada hacia
la oración como unidad de análisis y práctica. Las últimas décadas han sido testigo de la
evolución en cuanto al marco lingüístico de fondo para la enseñanza del inglés. La influencia de las perspectivas socioconstructivistas enfocan la mirada de las lenguas hacia
el discurso, la interacción y el sentido pragmático del mensaje (Brown, 2007). Es por
ello que necesitamos “prestar mucha atención a los modos en los que podemos generar la construcción de conocimiento, en los cuales la interacción social juega un papel
fundamental” (Casamassima, 2017: 25), en palabras de Perkins, “aprender del equipo”
y “aprender de otros equipos”
Es por ello que consideramos imprescindible recuperar el concepto de competencia
comunicativa, establecido por Dell Hymes (1972) porque este abarca tanto al conocimiento de la lengua como la habilidad para usarla adecuadamente en diferentes contextos. Involucra aspectos como considerar la situación comunicativa, la intención del
mensaje, y el uso estratégico del lenguaje. Por esto, comunicarse en una lengua no se
limita a conocer los aspectos sintácticos, semánticos, fonológicos y morfológicos, entre otros, de la lengua que se estudia: es preciso desarrollar la capacidad para actuar
adecuadamente en una comunidad de habla, respetando las reglas lingüísticas y las de
uso de la lengua, conformadas por el contexto cultural, social e histórico de la lengua en
cuestión. El concepto de competencia comunicativa fue progresivamente enriquecido por varios autores como Canale (1983), Van Ek (1986) y, luego, Bachman (1990),
quienes aportaron categorías internas o subcompetencias, que conforman la competencia comunicativa.
Para una mejor comprensión, describimos los componentes que aporta Bachman en
su modelo2, en el que amplía el concepto de competencia comunicativa definiendo los
componentes de la lengua (ver Figura 1):
• La competencia organizativa, que involucra aspectos de la lengua relacionados con reglas
a nivel de la oración y del discurso.
• La competencia pragmática, que refiere al uso de la lengua con un propósito comunicativo funcional y apropiado al contexto social de la situación.
• La competencia estratégica, según este modelo, aporta estrategias que colaboran en
la producción y/o comprensión del mensaje, que a su vez es procesado por aspectos
psicofisiológicos y del contexto de situación, que también influencia la producción y/o
comprensión del mensaje.

Volver a vista anterior
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Competencias
de la lengua
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Competencia
organizativa

Competencia gramatical:
vocabulario, morfología,
sintaxis, fonemas y
grafemas.

Competencia
pragmática

Competencia textual:
cohesión y organización
retórica.

Competencia
ilocucionaria:
funciones de la lengua en
contexto.

Competencia
sociolingüística:
sensibilidad al registro,
dialecto, naturalidad
y la cultura.

Competencia estratégica: estrategias verbales y no verbales
que compensan errores/rupturas en la comunicación.

Mecanismos psicofisiológicos

Contexto de situación

Figura 1. Modelo de competencias de la lengua.

¿Cómo interpretamos estos conceptos en el momento de tomar decisiones acerca de
cómo enseñar la lengua? Entendemos que el acto comunicativo involucra la movilización
de todas las competencias mencionadas, por lo que es preciso generar oportunidades
para que los estudiantes desarrollen cada subcompetencia y a su vez las integren progresivamente. Es importante que los estudiantes puedan construir oraciones correctas
según las reglas del sistema de la lengua que aprenden, pero también es necesario que
desarrollen la capacidad de construir discurso para transmitir un mensaje con sentido,

Volver a vista anterior
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con un propósito comunicativo acorde con el contexto de la situación, las personas involucradas y la intención del mensaje.
Veamos algunos ejemplos:
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1. Consideremos la actividad “Ejercicio sobre las acciones que se están llevando a cabo
ahora”, sobre el uso del presente continuo, en Gramática del inglés en línea, ¡la forma
divertida de aprender inglés!
Para reflexionar:
• ¿Qué aspecto de la lengua aborda la actividad planteada: la competencia organizativa o la competencia pragmática?
• ¿Cómo podríamos modificar la actividad para que tenga un mayor alcance al
desarrollo de otras subcompetencias de la lengua?
2. En la actividad “Let´s talk about food”, en el sitio Slcollective.
Para reflexionar:
• ¿Qué aspecto de la lengua desarrolla la actividad planteada?
• ¿En qué momento de una secuencia didáctica sería conveniente proponer esta
actividad a los estudiantes?
Del análisis de ambas actividades, podemos inferir que el desarrollo de la precisión lingüística (accuracy) —relacionado con la competencia organizativa— es importante para
que los/as estudiantes puedan construir oraciones en inglés, pero no es suficiente para
comunicarse. No podemos dar por sentado que, al brindarles la posibilidad de practicar
las estructuras lingüísticas, ellos/as podrán descubrir por su cuenta en qué forma una
estructura gramatical asume un significado específico según el contexto y el propósito
comunicativo. En el caso del presente continuo del primer ejemplo, el/la docente puede
proponer un contexto personalizado de aplicación que involucre el uso de la estructura,
y que a su vez le brinde al estudiante la oportunidad de relacionar la estructura y su uso
con un contexto real, en donde se expresan significados auténticos relacionados con
sus áreas de experiencia. Por ejemplo, los/as estudiantes pueden imaginarse que están
jugando un videojuego de estrategia, y que están espiando al oponente. Así podrían
mencionar lo que están, o no, haciendo sus oponentes, o preguntar a su equipo acerca
de lo que está sucediendo, para decidir luego la mejor estrategia de juego. Así, elaborarán oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente continuo, en relación
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con un mensaje que necesitan comunicar a su equipo, para poder ganar el videojuego.
Reflexionemos en conjunto, también, acerca del propósito de realizar una actividad de
este tipo. Practicar “las partes difíciles” es necesario, siempre y cuando tengamos en
claro que es parte de una secuencia en donde luego ese saber practicado se integra al
desarrollo de las otras subcompetencias.
Por otro lado, el desarrollo de la expresión de significados en contexto —relacionado
con el desarrollo de la competencia pragmática— brinda la posibilidad a los/as estudiantes de vincular una estructura lingüística con un propósito comunicativo (por qué vale
la pena jugar el juego, en términos de Perkins), para expresar ideas relacionadas con su
mundo y sus necesidades. Si tomamos una de las preguntas de la segunda actividad, por
ejemplo Which food do you refuse to eat? Why?, el/la docente brinda oportunidades de
un genuino intercambio de información entre estudiantes, para lo que necesitarán recurrir a los saberes lingüísticos (gramática: I don’t like… because; vocabulario: food items)
para expresar sus ideas. En este sentido, comprender la relación entre estructura
lingüística, el sentido del mensaje que se construye y el uso apropiado en contexto
(Larsen Freeman, 1991) habilita a que los/as estudiantes descubran cómo se integran
los aspectos de la lengua, para comunicar ideas en forma efectiva y apropiada.
Para reflexionar
Tomemos algunos ejemplos de nuestra propia planificación para realizar el siguiente análisis:
a. Apuntemos en una lista las distintas actividades que componen una secuencia
didáctica.
b. Escribamos al lado qué aspecto de la lengua se procura enseñar.
c. Analicemos si vemos un balance entre las actividades orientadas a ejercitar la
competencia organizacional al nivel de oración (gramática, vocabulario, fonología; etcétera) y aquellas orientadas a fomentar la competencia pragmática a
nivel discursivo (desarrollo de las cuatro macrohabilidades).
A partir de este análisis, podemos plantearnos varias cuestiones:
• ¿Existe un balance en mi propuesta pedagógica de actividades que se enfoquen
en diversos aspectos de la lengua?
• ¿Facilito el desarrollo de todos los aspectos de la competencia comunicativa?
• ¿Diseño una secuencia de actividades que alterne la atención hacia distintos
aspectos de la lengua y que los integre progresivamente?

Volver a vista anterior
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Los/as estudiantes aprenden en contextos
comunicativos y significativos
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Es necesario enmarcar la situación de enseñanza en contextos en los que el aprendizaje
cobre sentido. Ray Tongue (1991: 111) utiliza un término para referirse a las propuestas educativas que resulta fácil de recordar: TENOR, Teaching English For No Obvious
Reason. Ejercitar la construcción de oraciones no tiene un fin en sí mismo que parezca
tener utilidad o sentido.
Pensemos en el contexto de acciones diarias que nuestros/as estudiantes puedan atravesar —su universo discursivo— y las situaciones auténticas que se generen en estos
contextos. A partir de identificar estas situaciones, cada docente podrá generar oportunidades para leer, escuchar, hablar y escribir con un propósito comunicativo. El contexto en el que se habilite la situación comunicativa brindará las pistas contextuales
necesarias para la construcción e interpretación de los mensajes que se intercambien.
En este sentido, el hilo conductor que seleccionemos dará un marco de sentido a las
actividades propuestas. Por ejemplo, en el Nivel Primario podemos recurrir a las áreas
de experiencia propuestas en el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (2001) como
puntapié para identificar espacios temáticos significativos:
•
•
•
•
•
•

Las actividades cotidianas.
La vida personal y social.
El mundo que nos rodea.
El mundo de la comunicación y la tecnología.
El mundo de la imaginación y la creatividad.
Las lenguas, los pueblos y la sociedad.

Si pensamos en un contexto de la vida diaria, es posible proponer una secuencia de
actividades como “Activities we like and routines”, planteada para 4.° grado del Nivel
Primario, en Fascículo 5. Estudiar y aprender en casa, GCABA, Ministerio de Educación,
2020.
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INGLÉS
INGLÉS

Semana 1

Activities we like and routines

1. This is Sebastián. Read about his favourite activities. Este es Sebastián. Nos
cuenta sobre sus actividades preferidas. Te proponemos leer cuáles son.
G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
Gerencia Operativa
| GOC | GOLE
de Currículum.
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En estas semanas te invitamos a pensar en tus actividades favoritas y las que
realizás habitualmente ahora que te estás quedando en casa.

My name is Sebastián. I like playing football and
watching TV with my brother and sister. I love playing
with marbles and drawing, too. I like listening to music
but I don´t like dancing. I love reading but I don´t like
playing video games, at all.

What are his favourite activities? Tick off the ones he likes doing! Leé la lista y
marcá con una tilde las actividades preferidas de Sebastián.

dancing

reading

drawing

watching TV

playing football

listening to music

playing video games

playing with marbles

2. What about you? What do you like doing? 🙂🙂 What don’t you like doing? 🙁🙁🙁
Escribí las actividades que te gustan hacer y las que no te gustan tanto.
I like
I don’t like

25
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INGLÉS

Semana 2

Sebastián likes (1)
fairy tales. His sister
but his brother Alex loves (3)
prefers (2)
Sebastián´s mother likes (4)
but his grandmother prefers
.
(5)

4. These are some of Sebastián’s favourite books. Tick off the stories you know.
Estas son las historias preferidas de Sebastián. Marcá con una tilde las historias
que conocés.

The Beastly
Prince

Beauty and the
Beast

Cinderella

Sleeping
Beauty

Manu and the
Great Fish

G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
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de Currículum.
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3. Look at Sebastián´s family activities. Then complete the text below. En esta
imagen encontrarás las actividades favoritas de la familia de Sebastián. Observá
la imagen y completá el texto.

Write about the stories you like 🙂🙂 and the stories you don’t like 🙁🙁🙁 Escribí sobre
las historias que te gustan y las que no te gustan tanto.
I like
I don’t like

26
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Analicemos en la secuencia los aspectos abordados previamente, con la siguiente lista
de cotejo:
Parcialmente

Mayoritariamente

Exposición a la lengua en la zona de
desarrollo próximo.
Presencia de hilo conductor significativo.
Contexto de situación comunicativa.
Práctica relacionada con el juego completo.
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INGLÉS
INGLÉS

Semana 1

The Earth is our wonderful world!
But how much do we know about the planet we call home?
The Earth is the third planet from the sun in our solar system. Its
name comes from the old English and Germanic words meaning ‘the

NOTES

ground’. Our amazing planet is around 4.5 billion years old, one third
G.C.A.B.A. |G.C.A.B.A.
Ministerio |de
Ministerio
Educación
de Educación
| Dirección |General
Dirección
de General
Planeamiento
de Planeamiento
Educativo |Educativo
Gerencia Operativa
| GOC | GOLE
de Currículum.
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También, si exploramos las otras áreas curriculares del curso, es posible encontrar conexiones interesantes, inclusive para desarrollar algunos temas en forma transversal con
la/el docente del grado/año. Por ejemplo, si en el área de Ciencias Naturales se trabaja
con el sistema solar, el tema se puede abordar desde el curso de inglés como se hizo en
“The Earth is our wonderful world!”, del Fascículo 5. Estudiar y aprender en casa, para
7.°grado, GCABA, Ministerio de Educación, 2020.

the age of the universe! It orbits around the sun quite fast: around 30
kilometres per second! Most people think our planet is a sphere but
it’s not. It looks like a flat* ball that grows bigger at the equator. This is
the result of ‘gravity‘, an invisible force that attracts objects and stops
things from floating off into space.
* Flat: chato/ a.

1. Read the text and decide if these sentences are true or false. Write (T) or (F)
in the boxes. Leé el texto y decidí si estas oraciones son verdaderas o falsas.
Escribí (T) o (F) en los recuadros.
a. The Earth is the closest planet to the sun.
b. The name of our planet originates in two languages.
c. Our planet moves at amazing speed.
d. The Earth doesn’t look round.

2. Read more about our planet and answer the questions. Leé más acerca de
nuestro planeta y contestá estas preguntas.
The Earth is the fifth largest planet in the solar system and the
only one with life in it. This is because it has two very important
things that living creatures need to survive: lots of oxygen and
water. Also, its distance from the sun makes it possible for
creatures to live because it’s not too hot and not too cold. The
Earth’s ‘atmosphere’, with mostly oxygen and nitrogen, protects
our planet from the sun’s strong rays, keeps the temperature
comfortable for living beings and protects us from meteors.

a. How many planets in the solar
system have life?
b. Why is the distance of our planet
from the sun crucial for survival?

c. What is necessary to make life
possible?
d. What dangers does the
atmosphere protect us from?

21
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También es posible proponer un hilo conductor relacionado con temas de actualidad.
Tal como vemos en el ejemplo de la actividad “COVID-19 has changed our lives” del
Fascículo 2. Estudiar y aprender en casa, para 3.° año del Ciclo Orientado, GCABA,
Ministerio de Educación, 2020. Trata sobre cómo la pandemia cambió las vidas en los
años 2020/2021 y nos permite relacionar la clase de inglés con las experiencias de la
vida diaria.
Inglés
INGLÉS

Semana 1

Semana 2

COVID-19 has changed our lives
Esta semana leerás textos acerca de cómo el COVID-19 cambió la vida de todos/as. Te
contaremos algunas historias para ilustrarlo.
1. First, read the article and choose the correct option.
Leé el artículo y elegí la opción correcta.

Artist brightens up town with National Health Service tribute murals

Rachel List, 29 is a selfemployed mural artist. She lives in a small town
in Yorkshire, a historic county in Northern England. She wants to make a
contribution to her town during the coronavirus outbreak. What better
way than paint murals on the walls of her hometown to do that? In her
murals, she pays tribute to the National Health Service (NHS). She wants
to compensate somehow the doctors and nurses for the enormous effort
they are making in these difficult times the world is living.
Rachel admires world famous street artist Banksy and draws inspiration
from his work. She has also followed his initiative since Banksy has donated
a beautiful painting to the Southampton General Hospital. The artist left a
note for hospital workers, which read: “Thanks for all you’re doing. I hope
this brightens the place up a bit, even if it’s only black and white”.
To keep social distance during lockdown, Rachel says she creates her
artworks early in the morning as part of her daily exercise.
“I think people just want to show their appreciation for the NHS”, she says. “I hope that message
travels”, she adds. The artist expresses her deep admiration and gratitude for medical workers for
risking their lives while they do their jobs, saving patients and protecting the community. By painting
the walls of the city where these heroes —as she calls them— live, she wants to brighten up their day
because on their way to work they see her pictures.
Adapted from: “Artist brightens up town with NHS tribute murals”.
BBC News. April 18, 2020. https://bbc.in/2XgGFQa

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
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The article focuses on a person who…
is both a muralist and a fan of street artist Banksy.
decided to pay tribute to medical workers in her town.
All of the above.
The article reveals both Banksy and Rachel List…
are grateful for the courage of medical workers.
have had a show of gratitude to health workers.
All of the above.
Which of the sentences below is TRUE of Rachel?
She has written a letter to the staff of the Southampton General Hospital.
She does not violate the rules imposed by lockdown on town residents.
Every day she meets her town’s doctors and nurses on their way to work.
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Una pregunta disparadora, como la propuesta antes de la lectura del texto “But how
much do we know about the planet called home?”, invita de forma convocante a la lectura.
El lector recorre el texto para indagar sobre cuánto sabe realmente sobre su planeta, y
se involucra en la comprensión del texto con un propósito real.

Keys for correction
1. 1. c; 2. c; 3. b.
Estudiar y aprender en casa. 3.º año. Fascículo 2.
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Semana 2

Lockdown has changed many aspects of life for people and pets. Let’s read an article about
animal shelters in California.
La cuarentena cambió muchos aspectos de la vida de las personas y también de las mascotas.
Te invitamos a leer un artículo sobre los refugios de mascotas en California.
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California animal shelter runs out of adoptable pets during coronavirus
outbreaks

RIVERSIDE, California.
Many have run to animal shelters across the country to adopt a pet in the middle of the coronavirus
quarantine.
Adoption demands were so high, that the Riverside County Animal Shelter in Southern California
is now empty.
“As you can see, we have a completely empty adoption center”, one animal shelter worker said.
Riverside County Department of Animal Services began to see a peak in pet adoptions last month
as many families looked for comfort in new pets.
Shelters are considered essential businesses, so they’re still open, with workers practicing physical
distancing.
Shelters from California to New York have asked for people to temporarily take care of pets.
Thanks to a surprising response, shelters have record numbers of dogs, cats and other animals
handed over to their new families.
For those looking for a new pet, there are still plenty of animals looking for homes at other shelters.
Adapted from: “California animal shelter runs out of adoptable pets amid coronavirus outbreak”.
ABC30. April 9, 2020. https://abc30.tv/3ewMgaA

1. Read the text and complete the gaps with the following words: record - adopt - Shelters.
Leé el texto y completá los espacios con las siguientes palabras: record - adopt - Shelters.
help animals find a family.
number of pets were adopted.
b. During coronavirus outbreak a
there are still a lot of pets looking for homes.
c. If you want to
a.

2. Sandra and Bob are thinking of adopting a dog. Complete their conversation with the words
in the box.
Sandra y Bob están pensando en adoptar un perro. Completá el diálogo con las palabras
que aparecen en el recuadro.
pedigree • do • beauty • animal • rescue • choose
Sandra: I think we could go to the
(a) shelter and get a dog.
Bob: That’s a good idea! I’ve always wanted a
(b) dog.
Sandra: Me too. I never wanted a
(c) dog. There are plenty of dogs in need of a family.
Bob: OK. Let’s
(d) it.
Sandra: What kind of dog are we going to
(e)?
Bob: I don’t know. That’s the
(f) of it!

Keys for correction
1. a. Shelters; b. record; c. adopt.
2. (a) animal; (b) rescue; (c) pedigree; (d) do; (e) choose; (f) beauty.
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También es posible seleccionar un tópico generativo que se relaciones con personajes
conocidos por las estudiantes, del mundo de la TV o las redes sociales, como puede
verse en el ejemplo de las actividades 4 y 5 del Fascículo 4. Estudiar y aprender en casa,
para 2.° año del Ciclo Básico, GCABA, Ministerio de Educación, 2020.
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Inglés

Semana 3

Christophe: Hi Martín! Great to see you! And congrats on winning Head Chef!
Martín: Thank you Christophe! Happy to be here in this Instagram Live Video!
Christophe: Let’s read some of our followers’ questions. Paula from Villa Luro asks: “Who is
your favourite chef?”.
Martín: Christophe, of course! He is an excellent Chef.
Christophe: Here Ludmi from Caracas asks: “What music do you like?”.
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4. Martín is so excited because he has been invited by Christophe Krywonis, a famous Chef, to
be part of an Instagram Live Video.
Let’s read the conversation they have and complete the table below with the correct information. Leé la conversación entre Martín y Christophe Krywonis durante un Instagram Live
Video y completá el cuadro con la información correcta.

Martín: I love trap music. I usually listen to trap when I cook for my family.
Christophe: Nice! Cande from Boedo asks: “What are the best cooking apps?”.
Martín: Best cooking apps for me are Cook Now and Cooking with Love.
Christopphe: Another international question. Pedro from Lima, Perú, asks: “What is your
secret ingredient?”.
Martín: Good question. I think it’s cheese. Everything tastes better with cheese.
Christophe: A more personal question from Miri from Tigre: “Are you single?”.
Martín: Haha, yes, I’m single. I don’t have a girlfriend or boyfriend.
Christophe: Sergio from Caballito asks: “What school do you go to?”.
Martín: I go to a public school in Buenos Aires. Great school with the best teachers!
Christophe: A few more questions from your followers. Melu from San Nicolás asks: “Do you
speak any other languages?”.
Martín: Well, I speak Spanish and English. And I’m also learning French at school. It’s great
because I love French cooking.
Christophe: Ivo from Salta asks: “Do you like reading? Any favourite book?”.
Martín: I don’t like reading much. But my favourite book’s Harry Potter. I’m a fan!
Christophe: Last comment from Mica from Corrientes: “Please come to Corrientes! You have
a lot of fans here”, she says.
Martín: Oh, I’d love to go! Kisses to all my fans in Corrientes! I’ll go there soon!
Christophe: Thank you Martín for this Instagram Live Video. This way fans can get to know
you and ask you questions.
Martín: It was great! Thank you for inviting me!

Martín’s
favourite
- Chef
- Music
- Book
a.

Best cooking
apps

b.

Martín’s secret
ingredient

c.

Martín’s
relationship
status
[relación
sentimental]
d.

Martín’s school Languages that
Martín speaks

e.

f.
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Inglés

Semana 4

5. Martín gets an Instagram message from a fan. Read the message and complete Martín’s
reply with the following words. Leé el mensaje de una fanática de Martín y completá luego
su mensaje de respuesta. Usá las siguientes palabras.

Nahiara’s message:
Hi Tincho! I’m Nahiara from Córdoba and I’m 14. I love your cooking so much! I follow you
on Instagram and TikTok. I’m also subscribed to your YouTube channel. I love all your posts,
especially the memes that you share. They are so funny! I’m going to Buenos Aires next week
and I would love to meet you! I want to be good at cooking like you but I’m a disaster. Can you
help me? Love, Nahi!

Martín’s reply:
Hi Nahi! 1)

for your message! Wow! You are from 2)

is a beautiful province. I have some 3)
to 4)

7)

there. It’s great that you are coming

. I would love to meet you and help you with your cooking. Come to

the Abasto Shopping Centre next 5)
6)

! It

. I will be cooking with other famous

for an important charity event [evento de caridad]. It is from 9 am to
. I hope you come! XOXO

Interesting Fact: Do you know that more than 500 million people use Instagram every day?
That is to say 11 times Argentina’s population!
Dato interesante. ¿Sabés que más de 500 millones de personas usan Instagram todos los
días? Es decir, ¡11 veces la población de Argentina! ¡Wow!

Keys for correction
1. a. Dislike; b. Download; c. Facebook; d. Like; e. Message; f. TikTok; g. Share; h. YouTube; i. Twitter;
j. Hashtag; k. Followers; l. Upload; m. Profile picture; n. Add; o. Instagram.
2. Corn [choclo].
3. b. T; c. F. He has a camera in his cell phone; d. F. The best time to post is at 9 am and at 6 pm; e. T;
f. F. Haters leave bad comments; g. F. Martín’s friend was cyberbullied; h. T; i. T; j. F. Pauline loves
chocolate cakes.
4. a. Christophe, Trap, Harry Potter; b. Cook Now and Cooking with Love; c. Cheese; d. Single; e. A
public school in Buenos Aires; f. Spanish, English and a little French.
5. 1) Thanks; 2) Córdoba; 3) Friends; 4) Buenos Aires; 5) Friday; 6) Chefs; 7) 6 pm.

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo | GOC | GOLE

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo | Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación.

Friday - Buenos Aires - friends - 6 pm - Córdoba - chefs - thanks

La necesaria demanda cognitiva que requiere
el aprendizaje

La obra de Vigotsky nos invita a considerar que el aprendizaje se da en lo que el autor
llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): “la distancia entre el nivel real de desarrollo,
24
determinado por la capacidad de resolver independientemente
un problema, y el nivel de
Estudiar y aprender en casa. 2.º año. Fascículo 4.
desarrollo próximo, determinado a través de la resolución de un problema bajo la ayuda de
un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. (Vigostky, 1979: 133).
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En esta línea, es entonces imprescindible considerar que es en esta zona (ZDP) donde la
diferencia existente entre el nivel de desarrollo real del/de la niño/a y su nivel de desarrollo
potencial habilita un movimiento que posibilitará un aprendizaje determinado. No existe
aprendizaje si no existe ese movimiento, es decir, un cierto grado de demanda cognitiva es
condición necesaria para que se produzca la construcción de nuevo conocimiento.
Ahora bien, también sabemos que los procesos de la zona de desarrollo próximo están
sujetos a los conocimientos previos de cada estudiante, y esta consideración puede dar
lugar a algunos malos entendidos, en tanto que nos puede llevar a pensar que hasta que
los “conocimientos previos” no estén “consolidados”, no podemos avanzar en la propuesta de nuevos desafíos. Baquero (1997: 141) nos advierte sobre esto y sostiene que
los conocimientos previos “no necesariamente deben estar plenamente consolidados
para comenzar procesos nuevos de aprendizaje”. El oficio de un/a maestro/a o de un/a
profesor/a profesional consiste, precisamente, en ofrecer una batería de apoyos (lo que
Vigotsky denomina “andamiaje”) para que las actividades diseñadas para los/as alumnos/as sean progresivamente más complejas y a la vez realizables, para que a través de la
intervención en esa zona de desarrollo potencial, se produzca ese aprendizaje. Es fundamental recordar también que, la zona de desarrollo próximo, según explica Vigotsky,
no es una “capacidad o característica del sujeto sino una característica del sistema de
interacción socialmente definido” (Baquero 1997: 141).
Considerando que esta ZDP se define en el espacio de la interacción social, podemos
intervenir en ella para generar el movimiento necesario para aprender. Un ejemplo claro de estas situaciones generadas a partir de una intencionada interacción social que
Vigotsky menciona es el “juego”, como un gran espacio para introducir a los/as niños/as
en la participación en la cultura. Otro ejemplo en el que podemos pensar es el diseño de
situaciones de enseñanza en forma de “versiones para principiantes” del “juego completo”, en términos de David Perkins, según la analogía trabajada. En estos espacios
“umbral” es donde se puede operar para facilitar la progresión de los aprendizajes.
El gran reto del/de la docente será, entonces, calibrar el justo nivel de desafío cognitivo
que, permita tensionar lo suficiente como para que haya movilización de los conocimientos previos y construcción de nuevos esquemas, y que sea, a la vez, manejable con
la ayuda del andamiaje provisto.
Stephen Krashen (1988) en esta línea nos advierte que la adquisición de una segunda
lengua no se cimenta en la “adquisición” de una gran cantidad de reglas gramaticales
sino que se da en espacios de interacción significativa; muchas situaciones con “inputs”
comprensibles, en contextos de “bajo stress” son el elemento crucial para la adquisición
de la lengua; es decir, situaciones comunicativas (“juegos completos”) dentro de la zona
de desarrollo próximo.
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a. ¿Cómo puedo hacer para conocer/explorar la ZDP de mis alumnos/as?
b. ¿Propongo tareas/experiencias de aprendizaje que vayan consistentemente
creciendo en nivel de complejidad?

Para profundizar
• Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition.
Oxford: Pergamon Press.
• “¿Qué es el Input Comprensible? por Diego Ojeda para #ConferenciaELE”, en
el canal Conferencia ELE.

El aprendizaje por experiencia y el enfoque
basado en tareas
Un aspecto fundamental al pensar en la propuesta didáctica es plantear situaciones de
aprendizaje en las que cada estudiante tenga la oportunidad de “hacer algo” con la lengua; es decir, cumplir con un propósito comunicativo en un contexto social. Retomando
lo mencionado previamente, no es suficiente explicar cómo funciona la lengua: es preciso poner a los/as estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje y generar
oportunidades de interacción en el contexto de un tema de interés. En estas condiciones, se potencian las posibilidades de que, por curiosidad e interés, se involucren en las
tareas propuestas, más si se los/as desafía en el contexto de un juego, un experimento,
y toda situación que los/as involucre en el uso de la imaginación y la creatividad. Imaginarse que son astronautas que exploran un planeta desconocido y tienen que describir
lo que ven, que son personajes de un cuento y conversan con otros personajes, o que
participan de un reality de cocina y explican una receta, los/as ubica en un contexto social, significativo, interesante, revestido de autenticidad, en el que hablar, escuchar, leer
y escribir es necesario para lograr el propósito que la tarea les propone.
¿Por qué utilizamos el término “tarea”? Varios/as autores/as (Skehan, 1998; Willis, 1996;
Nunan, 1991) han reflexionado en torno a qué constituye una tarea, y qué es una actividad. Al pensar en proponer tareas en una secuencia didáctica, ponemos en relieve el
contexto de interacción social en el que sucede el acto comunicativo, y el planteo de un
propósito para la comunicación enfocándose en la construcción de significados, además de involucrar el uso apropiado de los elementos lingüísticos para la realización de la
Volver a vista anterior

27

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo | Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación.

Documentos de gestión curricular en el área de Inglés

tarea (Casamassima, 2017). Hablamos de actividad cuando la propuesta está orientada
a la manipulación del sistema lingüístico, en forma de oraciones aisladas o texto corto, y
no se evidencia referencia a un evento social comunicativo. Ahora bien, las actividades
que persiguen un propósito de práctica del sistema lingüístico son necesarias para que
los/as estudiantes incorporen el uso apropiado de los elementos lingüísticos de la lengua
que están aprendiendo. Es necesario considerar encontrar un balance entre la inclusión
de actividades y de tareas a lo largo de la secuencia didáctica que estamos planteando,
de modo tal que los/as estudiantes tengan oportunidades de “practicar las partes difíciles”, y de “jugar el juego completo”, en palabras de Perkins.
Una propuesta de enseñanza basada en tareas que propicia la exploración de tópicos
generativos, interpelan a los/as estudiantes y los/as enfoca en la elaboración del mensaje a comunicar, hace que “valga la pena jugar el juego”. Se involucran procesos mentales que movilizan e integran las estructuras de la lengua que está aprendiendo con los
significados que se pueden expresar a través de ellas.
Preguntas para reflexionar
• Consideremos y analicemos la planificación de la última unidad que trabajamos
en alguna de nuestras clases.
• ¿Es posible clasificar las propuestas en tareas y actividades, según las definiciones desarrolladas?
• ¿Encuentro un balance armónico entre actividades y tareas? ¿Están orientadas
hacia el desarrollo de todos los aspectos de la competencia comunicativa?

¿Qué características tiene una buena tarea?
Está inscripta en un contexto social
Una tarea es una oportunidad para construir significados con otros. Así la tarea sea de
lectura o de escucha, el/la lector/a o el/la receptor/a del mensaje reconstruye los significados expresados en el texto elaborado por otro/a, a partir de sus conocimientos
previos. En el caso de la producción de texto oral o escrito, el mensaje a transmitir se
deberá adecuar a los aspectos pragmáticos que el contexto social demande.
Se identifica con un género y/o tipo textual
El escenario social en el que se desarrolla requiere que el mensaje esté contenido en un
género textual, el que le da sentido y propósito comunicativo a discurso oral o escrito.
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Por ejemplo, una buena tarea refiere a que el/la estudiante escriba en un blog personal,
o describa un cuadro como sí fuese guía de un museo, de modo tal que contexto, género
y propósito enmarquen el acto comunicativo. En este sentido, la tarea brinda oportunidades de uso auténtico de la lengua, interpelando todos los aspectos de la competencia
comunicativa para la realización exitosa.
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Cobra sentido en el hilo conductor en el que está inserta
Una buena tarea es parte necesaria del hilo conductor de la unidad. En una secuencia didáctica las tareas se conectan en forma coherente, progresiva, y su sucesión promueve el
desarrollo de nuevos escenarios que generan oportunidades del uso de la lengua. De esta
forma brindan la oportunidad de transferir saberes lingüísticos en proceso de adquisición
a otros contextos, para reutilizarlos en nuevas situaciones, y así “jugar de visitante”.
Veamos el siguiente ejercicio “Produce and communicate”, en Inglés. Serie para la enseñanza 1 a 1. Conectar igualdad, Presidencia de la Nación.
Esta tarea está enmarcada en el tema de deportes, un hilo conductor significativo y
de interés para las/os estudiantes, y para el/la profesor/a también. El propósito comunicativo está expresado en términos del género textual que se propone producir: la
portada del suplemento deportivo de un diario. En las instrucciones se invita a repasar
el vocabulario trabajado previamente, lo que da la pauta de que se han realizado actividades puntuales para trabajar dichos aspectos. También es posible que se proponga
realizar previamente tareas en las que se describen fotos de eventos deportivos. Así, la
producción de esta tarea está inscripta en la simulación de un contexto auténtico de
producción en inglés.

A modo de cierre
Aquí nos detenemos para proponer una pausa, y cerrar este fascículo con la mirada
puesta en cómo los conceptos que hemos recorrido se entrelazan con nuestra práctica
diaria. Retomar nociones fundamentales que subyacen en las prácticas del lenguaje y
las prácticas pedagógicas es un inicio para indagar nuestra propuesta en el aula en relación con los principios orientadores. Interpelar nuestro diario hacer es necesario para
crecer y aprender de uno/a mismo/a.
En próximos documentos intentaremos anclar las reflexiones de un modo cada vez más
orientado a la especificidad de cada nivel, siempre en relación con las propuestas didácticas que diseñamos para nuestros/as estudiantes.
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Notas:
1 Para profundizar sobre el proceso de adquisición, pueden consultar el video “The
Five Stages of Second Language Acquisition”, en el canal McREL International, y
para recuperar la teoría de adquisición elaborada por Krashen, pueden consultar el
video “Charla del Dr. Stephen Krashen”, en el canal Pontificia Universidad Católica
del Ecuador.
2 Modelo Bachman de 1990, en Brown, 2007: 221-222.
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