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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
MÉTODOS PEDAGÓGICOS
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza del idioma se basará en el
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco común de referencia para las
lenguas. Los estudiantes deben ser considerados como agentes sociales, es decir, como
miembros de una sociedad que tienen tareas –no sólo relacionadas con la lengua- que
llevar a cabo en una serie de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un
campo de acción concreto.
La metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo tendrá en
cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la lengua (uso de la lengua) como los aspectos
sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización del
registro apropiado)
La finalidad de la enseñanza del idioma es que el estudiante desarrolle su competencia
comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en
juego las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias.
El progreso en la competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras
competencias:
-La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de la lengua.
-La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos hablados y
escritos según la función comunicativa de los mismos.
-La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al contexto
social de uso.
Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no constituyen
un fin en sí mismas y en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas
comunicativas en las que se integren las destrezas de comprensión, expresión, interacción
y mediación, teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que para el nivel
avanzado establece esta programación. El material utilizado será variado y, siempre que
sea posible, auténtico, con el objeto de dar respuesta a las necesidades reales de los
alumnos y de acercar el estudio de la lengua a las circunstancias y al momento en el que
tiene lugar.
A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y
características de las culturas asociadas al idioma, lo que le permite profundizar en sus
conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de las
similitudes y diferencias constatadas.
La metodología se encuentra así centrada en el aprendiz de la lengua, de tal manera
que el alumno o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de
él o ella parte la necesidad de comunicar algo e integrará y reestructurará los nuevos
conocimientos y experiencias siempre y cuando lo considere relevante y significativo,
asegurando, de este modo, el progreso en su competencia comunicativa.
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El establecimiento de estrategias resulta especialmente significativo por constituir una
base fundamental que ayuda a la construcción y crecimiento de la competencia
comunicativa del alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifiquen aquellas
estrategias que ya emplea en su lengua materna u otras lenguas conocidas y las aplique
en el aprendizaje de una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.
Enfoques generales
En consonancia con el enfoque recogido en el Marco común europeo de referencia, los
alumnos aprenderán el idioma:
a) mediante la exposición directa a un uso auténtico del idioma:
- cara a cara con el hablante o hablantes nativos;
- oyendo conversaciones;
- escuchando la radio, grabaciones, etc.;
- leyendo textos escritos auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados
(periódicos, revistas, relatos, novelas, señales, rótulos publicitarios);
− utilizando programas de ordenador, CD-ROM, etc.;
b) mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos
especialmente elegidos (por ejemplo, adaptados) en inglés;
c) mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en inglés,
poniendo énfasis en el componente de estudio autónomo.
El papel de los profesores, de los alumnos y de los medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación
El profesor de lenguas extranjeras que demanda la situación educativa actual debe ser
capaz de:
o motivar a sus alumnos para aprender, mostrándose abierto y flexible a la vez que
competente;
o informar sobre la lengua mediante presentaciones, prácticas y repasos: graduar las
dificultades y saber cuándo, cómo y en qué medida los alumnos necesitan información
y/o práctica;
o establecer los contextos lingüísticos y las situaciones más idóneas para el aprendizaje;
o diagnosticar lo que se debe aprender y cómo, teniendo en cuenta que cada alumno
tiene sus propios métodos, estilos cognitivos y objetivos;
o corregir en la medida en que es preciso, según el tipo de actividad, y evaluar de forma
orientadora;
o formar y sensibilizar al alumno en el desarrollo de sus competencias comunicativas de la
lengua, conciencia intercultural y capacidad de aprender de manera autónoma;
o intentar que el interés de los alumnos por su aprendizaje se refleje en una actitud
positiva hacia las tareas concretas que les pueden ayudar a mejorar su aprendizaje.
El alumno ha de ser capaz de:
o ser parte activa en el proceso de aprendizaje, marcándose objetivos y evaluando su
progreso;
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o reflexionar sobre cómo aprende y tomar decisiones sobre lo que necesita para
desarrollar su capacidad individual;
o mantener una actitud positiva hacia las tareas recomendadas para desarrollar su
competencia lingüística y estrategias de comunicación:
o participar de forma reflexiva, creativa y crítica en las diferentes situaciones de
comunicación;
o reconocer el papel del error como parte integrante del proceso de aprendizaje
mediante el cual cada hablante crea su propia interlengua;
o utilizar estrategias de comunicación para superar las dificultades causadas por sus
carencias en la competencia lingüística;
o valorar la importancia de hacer un uso apropiado de la lengua y producir un mensaje
coherente;
o reconocer la importancia de la relación emisor-receptor, en la que se negocian
significados, y comprender la intención del interlocutor.
Los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación (televisión,
radio, Internet, grabaciones de de audio/video, DVD, MP3, CD-ROM, etc.) serán una
herramienta clave tanto para el profesor como para el alumno, ya que son una fuente
inagotable de recursos para la actualización de conocimientos de manera autónoma y a
lo largo de la vida. Estos medios facilitan el acceso a fuentes de información con
materiales auténticos o didácticos, que cada persona puede utilizar según sus intereses y
necesidades. Internet además posibilita la participación en situaciones reales de
comunicación e interacción.
El papel de los textos
Los alumnos aprenderán mediante la exposición a textos orales o escritos, con un
seguimiento de la comprensión, y asegurando ésta con actividades de preguntarespuesta, de elección de opciones, de relacionar, etc., en inglés, con explicaciones
previas en dicho idioma y actividades de preparación para la comprensión oral y, en su
caso, actividades de comprensión oral en grupo, actividades de preparación a la
comprensión escrita, etc.
Los textos, orales o escritos, presentados a los alumnos serán:
a) textos auténticos no manipulados que el alumno se encuentra en el curso de la
experiencia directa de la lengua que utiliza y/o textos auténticos, seleccionados,
adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la experiencia, a los intereses y
a las características del alumnado.
b) textos creados especialmente para su uso en la enseñanza del idioma; por ejemplo:
- textos creados para que se parezcan a los textos auténticos a los que se hace referencia
en el punto anterior.
- textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contexto lingüístico que se va
a enseñar;
- oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, etc.)
- las instrucciones y explicaciones en los libros de texto, los epígrafes de las pruebas y de
los exámenes, la lengua empleada en clase por los profesores.
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Los alumnos no sólo tienen que procesar sino que también deben producir textos, que
pueden ser:
a) hablados:
− textos escritos leídos en alto;
− respuestas orales a preguntas de ejercicios;
− ejercicios de trabajo en pareja y en grupo;
− contribuciones a debates formales e informales;
− conversación libre (en clase o durante los intercambios de alumnos);
− presentaciones
b) escritos:
− ejercicios escritos
− pasajes dictados;
− redacciones;
− traducciones
− correspondencia.
El papel de las tareas y las actividades
Las tareas forman parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo o
profesional. La realización de una tarea supone la activación estratégica de
competencias específicas, con el fin de llevar a cabo una serie de acciones
intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente definido y un resultado
específico.
Las tareas del aula, bien reflejen la “vida real”, bien sean de carácter esencialmente
“pedagógico”, son comunicativas, ya que exigen que los alumnos comprendan,
negocien y expresen significados, sin olvidar la importancia de la forma, la fluidez y la
corrección, de tal modo que se pueda apreciar tanto la realización de la tarea como el
progreso en el aprendizaje de la lengua.
Se espera que los alumnos aprendan de las tareas y de las actividades:
a) mediante la participación en tareas planeadas en torno a los diferentes tipos de
actividades, a los objetivos, al material de entrada, a los resultados, a los papeles de los
participantes, etc.
b) mediante la participación no sólo en la tarea sino en la planificación previa, así como
en el análisis y en la evaluación a posteriori.
Orientaciones metodológicas destinadas a fomentar actitudes favorecedoras del
aprendizaje
• Fomento de mayor autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. La
adquisición y el mantenimiento de un nivel cualquiera de competencia comunicativa
requieren un compromiso activo y sostenido por parte del estudiante. En el Marco Común
Europeo de Referencia se advierte de que se requiere progresivamente bastante más
inversión de tiempo y esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a otro
superior. Además, esa dedicación tendrá que hacerse, cada vez más, fuera del aula, lo
que requiere buenas dosis de autonomía y estrategias de aprendizaje. Asimismo, con el fin
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de fomentar autonomía y responsabilidad en sus alumnos y alumnas, el profesorado debe
ser especialmente receptivo a las ideas y sugerencias del alumnado, a lo que más le
interesa y a cómo quiere aprenderlo. En este sentido, el entrenamiento en estrategias de
aprender a aprender, que optimizan los recursos, sin duda es esencial para el desarrollo
de un aprendizaje más autónomo.
• Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión. Para llevar a cabo
eficazmente las tareas correspondientes, los alumnos y alumnas deberán adquirir
estrategias de comunicación y comprensión (planificación, ejecución, control y
reparación), así como una serie de procedimientos discursivos para cada destreza.
Igualmente, se les deberá proporcionar unos conocimientos formales que les permitan
comprender y producir textos ajustados a las necesidades que generen las situaciones de
comunicación.
• Aprovechamiento positivo del error. En una situación de aprendizaje de una lengua
orientado a la acción habrá de valorarse la comunicación eficaz por encima de la mera
corrección formal. Los errores lingüísticos son inevitables y deben considerarse como fruto
de las hipótesis de la interlengua del alumno y no como un síntoma de fracaso. Los errores
ofrecen a profesor y alumno información muy valiosa sobre las dificultades que éste
experimenta, y orientan sobre cómo reformular tareas de aprendizaje que permitan
alcanzar los objetivos previstos.
Naturalmente esta interpretación positiva de los errores no debe excluir un análisis de los
mismos, para que el alumno/a reflexione sobre su actuación y la mejore. Se evitará
siempre caer en una corrección sistemática, que frena en muchas ocasiones la
intervención espontánea del alumnado y produce desmotivación.
• Fomento de actitudes positivas, hacia la lengua y su cultura y hacia la situación misma
de aprendizaje. Se valorará como positiva la diferencia lingüística y cultural, y se
descartarán prejuicios o ideas preconcebidas sobre la cultura asociada a la lengua de
estudio. Entre otras actitudes, se aceptará la lengua meta como instrumento de
comunicación en el aula, se fomentará una disposición a participar en las situaciones de
comunicación y se valorará el aprendizaje de una lengua como una forma más de
desarrollo personal e intelectual.
• Atención a la diversidad del alumnado. El alumnado de nuestra escuela es muy diverso,
y representa un amplio espectro de edades, de profesiones, de intereses sociales y
personales, y de razones distintas para aprender idiomas. El docente debe ver en esta
diversidad un reto estimulante para buscar vías de atención más personalizada, para dar
respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa
1. Estrategias del aprendizaje
Este tipo de estrategias ya son utilizadas por el alumno o la alumna en su propia lengua
materna de forma consciente o inconsciente. Todas ellas pueden ser identificables y, por
tanto, se pueden practicar intencionadamente con el objeto de automatizarlas y
conseguir que el proceso de aprendizaje sea más fácil y exitoso.
1.1.

Estrategias cognitivas
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Utilizar adecuadamente el diccionario y otras fuentes de información relacionadas
con el nivel (gramáticas, libros de ejercicios, nuevas tecnologías, etc.) como
herramientas para obtener información de tipo léxico, semántico, morfosintáctico y
fonético y como medio para avanzar en el estudio de la lengua de forma
autónoma.
Tomar notas de palabras o conceptos relevantes mientras escucha o se lee un
texto.
Seleccionar la información importante de un texto escrito a través del subrayado.
Utilizar distintas técnicas para la memorización y organización de la información
adecuadas al tipo de contenido lingüístico y /o al estilo de aprendizaje personal.
Analizar frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción,
con el fin de percibir mejor el significado.
Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua.
Planificar y organizar la redacción de un texto en función de lo que se pretende
decir y de los medios de los que se dispone. - Uso de los conocimientos lingüísticos y
no lingüísticos provenientes de la lengua materna u otras conocidas para resolver
problemas o limitaciones de producción o de comprensión en inglés.
1.2.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Estrategias metacognitivas

Comprender la finalidad comunicativa del aprendizaje lingüístico y utilizar el
conocimiento de los distintos elementos que comprenden la competencia
comunicativa lingüística para desarrollarla.
Tomar iniciativas en la fijación de los propios objetivos y necesidades a corto y a
largo plazo.
Identificar los objetivos de las diferentes actividades, así como de las diversas
funciones del profesor.
Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adapte a las características
personales del alumnado y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos por medio
de técnicas de estudio y trabajo adecuadas.
Gestionar adecuadamente el tiempo del que se dispone de acuerdo con las
necesidades del aprendizaje.
Organizar y usar apropiadamente el material personal de aprendizaje.
Desarrollar autonomía en el aprendizaje utilizando los recursos disponibles tanto
dentro como fuera del aula y la escuela y buscando o creando oportunidades
para practicar la lengua.
Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de
ellos.
Evaluar las propias producciones y la de otros compañeros/ as analizando errores y
dificultades y señalando formas de corrección o superación.
1.3.

−
−
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Estrategias sociales.

Solicitar ayuda, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
Aprender a trabajar en equipo considerando a los compañeros como otra fuente
de aprendizaje.
1.4.

Estrategias afectivas.
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Perder el miedo a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender,
controlando la ansiedad sin perder de vista el interés por mejorar.
Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas que le ayuden a sentirse competente para llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje.

2. Estrategias de comunicación lingüística
Este tipo de estrategias facilitan la comunicación y, por tanto, favorecen el aprendizaje.
Se activan para movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de
recepción y producción en las actividades comunicativas.
2.1.

Estrategias de expresión oral y escrita.

Planificación
− Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las propias
competencias generales y comunicativas para realizarlas con éxito.
− Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y
dotándolo de una estructura básica.
− Realizar esquemas y organizar el contenido.
− Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores, el contexto y el canal.
− Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel
− Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución
−
−
−
−
−
−

Aprovechar los conocimientos previos.
Adecuar la producción al contexto y situación concreta.
Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura ajustada al tipo de
texto.
Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, ser
capaz de adoptar riesgos sin bloquear la comunicación.
Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como
ganar tiempo, cambiar de tema, recomenzar de un modo distinto, etc.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o
paralingüísticos. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos
 Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas entre
lenguas, etc.
 Crear palabras por analogía.
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Usar sinónimos o antónimos.
Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión)
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 Pedir ayuda o confirmación en caso de duda.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal)
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Seguimiento, evaluación y corrección
 A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la
comunicación, y efectuar las modificaciones pertinentes, si procede.
 Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de
la tarea.
2.2.

Estrategias de comprensión auditiva y lectora.

Planificación
−
−
−
−
−
−

Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y comunicativas
para realizar con éxito la tarea.
Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento del
tema, en el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos paralingüísticos,
etc.) y en otros elementos contextuales.
Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión a
esa tipología.
Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de
comprender cada uno de los elementos del mismo
Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de comprensión
auditiva o lectora (comprender el sentido general, buscar información específica,
etc.).
Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.

Ejecución
−
−
−
−
−

Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la
estructura y forma o del conocimiento de otras lenguas.
A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir el
significado global del texto, apoyándose en elementos lingüísticos, paralingüísticos
y paratextuales, y compensando de este modo posibles carencias lingüísticas.
Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión.
Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
estructura del texto.

Seguimiento, evaluación y corrección.
−
−
−

Contrastar las hipótesis, y corregirlas.
Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos captados.
Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.
2.3.

Planificación

Estrategias de interacción oral y escrita
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Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores y los distintos tipos de intercambios.
Anticipar lo que los interlocutores conocen o no.
Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito en la lengua meta.

Ejecución
−
−
−
−
−

Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una
conversación.
Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema.
En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en la
comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia
otro tema, parafraseando, etc
En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra
persona. - Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo.
Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso.

Seguimiento, evaluación y corrección
−
−
−

Confirmar la comprensión mutua.
Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la reformulación.
Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar
las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.

Materiales
Para llevar esta programación a la práctica, se hará uso de los siguientes
materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pizarra y rotuladores de diferentes colores
retroproyector y transparencias
proyector
fotocopias
libros de texto
reproductor de video y DVD
reproductor de Cds y CdROM.
flash cards (con dibujos, frases, palabras, dominó, etc)
revistas y periódicos
diccionarios bilingües y monolingües
posters y pegatinas
tablero y dados
libros de lectura
websites
Blogs

