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Resumen 

Indudablemente, al aprender un idioma, existe la tendencia a practicar más la habilidad comunicativa en la 

que sentimos confianza. Por lo contrario, se evita la que causa inseguridad. En mi experiencia como docente, 

el poco conocimiento del tema o su irrelevancia impactan en la confianza del estudiante al emplear la 

habilidad menos fuerte para él. Para ser usuario de un idioma se requiere del aprendizaje de sus cuatro 

habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. Esta actividad generó el interés y la confianza del grupo al 

contar con información de su entorno inmediato para ponerlas en práctica. 
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Abstract 

When learning a language we are, naturally, inclined to dedicate greater practice time to those 

communication skills with which we feel more confident and, to avoid those that we are insecure about. 

In my experience, students' reluctance to practice their weakest skills can be exacerbated when the 

thematic content is of little interest or relevance to them. In order to be a competent user of a language, it 

is necessary to develop the knowledge of the four key skills: speaking, listening, reading and writing. 

This activity facilitated the effective practice of these skills by sparking the students' interest and 

including topics and themes relevant to their immediate environment. 

Key words: Communication skills, confident, immediate environment, user. 

 

Características generales de la buena práctica 

Está diseñada para un tipo de curso como requisito de egreso de modalidad presencial, el objetivo que 

persigue el curso es 4 habilidades y el nivel de dominio de la lengua al inicio del curso es A2 de acuerdo con 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 
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Contexto  

1. Nombre del curso: Inglés - Intermedio 1 

2. Tipo de curso: Requisito de egreso 

3. Modalidad del curso: presencial 

4. Objetivo persigue el curso: 4 habilidades 

5. Duración en horas: 40-60 

6. Distribución del tiempo: El curso consta de dos sesiones por semana con una duración de 1.5 hrs 

cada una. Además de las clases presenciales y como extensión del aula, los alumnos deben asistir al 

Centro de Auto Acceso 2 horas semanales para realizar actividades que contribuyan al desarrollo y 

mejora de sus habilidades comunicativas. 

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: A2 

Contexto de la práctica 

Número promedio de alumnos: 21-30 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su BP: Escritura,  lectura, 

expresión oral/ interacción oral y comprensión auditiva 

Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente 

implementar la intervención didáctica: Cuando mis estudiantes tuvieron la libertad de escoger actividades, 

alrededor del 90% evitó las que requerían poner en uso su habilidad comunicativa pues era la menos 

desarrollada. Cuando se entrevistaron mencionaron que era por inseguridad al tratar temas que no eran 

interesantes o conocidos. 

Consecuentemente, decidí crear una actividad para atraer el interés de mis estudiantes donde hicieran uso de 

su habilidad más fuerte y que sirviera como puente para desarrollar las demás habilidades comunicativas del 

idioma. 

Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la BP: Ansiedad,  motivación, 

autoestima, actitudes, creencias y estilos de aprendizaje. 

Objetivos: Los estudiantes serán capaces de comunicarse en el idioma inglés haciendo uso de todas sus 

habilidades comunicativas: oral, escrita, auditiva y lectora; a través de un tema de interés común recreado en 

su contexto inmediato. 

 

Descripción de la BP 

Procedimiento 

1.  Afianzando conocimientos previos. 

Los estudiantes realizan un juego con la finalidad de recordar y poner en práctica cómo hacer 

preguntas en inglés en los diferentes tiempos verbales. El profesor ejemplifica cómo realizar las 

preguntas y cómo responderlas prestando especial atención al tiempo verbal de cada una de ellas. 



Una vez que la dinámica ha quedado clara, los estudiantes proceden a realizar las preguntas a sus 

compañeros. 

Posteriormente, se realiza una fase de realimentación, en donde el profesor verifica en plenaria 

principalmente, si las preguntas realizadas fueron correctas y/o entendidas, así como las razones de 

esto. 

El objetivo de esta realimentación es garantizar, en lo posible, que los estudiantes consoliden las 

bases gramaticales en la elaboración de preguntas y respuestas con todos los tiempos verbales, ya 

que es fundamental para las siguientes actividades. 

2.  Elaborando un guion de entrevista. 

Los estudiantes reciben la noticia que una celebridad llegará al salón y que deben entrevistarla en 

inglés, pero su identidad no será revelada aún. Por lo tanto, cada uno tendrá preparar 10 preguntas 

que les gustaría hacer, pero que sean aplicables a cualquier famoso que se les presente. Se les indica 

que no es necesario incluir preguntas como: What’s your name?, Where do you live?, Where are you 

from?, etc., puesto que al ser personas de renombre es algo que normalmente ya se sabe. Por lo 

contrario se les indica que pueden hacer preguntas como:  

What are your plans for the following two years? 

Do you like being famous? 

Why? 

When did you realize you wanted to be a/an (profession)? 

Have you ever visited (city/country)? 

What can you tell children who want to be like you? Etc. 

Es posible que algunos estudiantes tengan dificultades al elaborar sus preguntas, no sólo en 

estructura sino en contenido, por lo tanto, es importante el monitoreo y apoyo del profesor en todo 

momento. 

Cabe señalar que el hecho de indicarle a los alumnos que entrevistarán a una celebridad en el salón 

de clase despierta su interés (aunque también cierta ansiedad) y se ocupan de redactar 

adecuadamente sus preguntas, además de utilizar los términos y la pronunciación correcta. 

Una vez que los estudiantes tienen sus preguntas listas, se ubican en grupos entre 3 y 5 personas para 

corregirlas en conjunto. El profesor monitorea la actividad e interviene asesorando a los estudiantes. 

Posteriormente, en plenaria, el profesor afina cualquier detalle en las preguntas, ya sea de contenido, 

estructura y/o pronunciación. 

3.  Entrevistando a una celebridad 

Con las preguntas listas, el profesor indica a sus alumnos que cada uno de ellos está por convertirse 

en una celebridad. Pueden ser lo que ellos quieran: actor, cantante, deportista, científico, presidente, 

empresario, etc. El límite es su imaginación, por lo tanto pueden pensar que ganan, hacen y tienen lo 

que deseen. Es importante señalar que algunos estudiantes reaccionan sorprendidos y también con 

algunas risas. Aunque en mi experiencia algunos estudiantes pueden sentirse desanimados; por lo 



tanto, el profesor tiene que realizar un poco de actuación y dar esta noticia con una energía en donde 

se destaque lo divertido que será asumir roles de celebridad. 

Los estudiantes son colocados en parejas y cada uno toma un rol: uno será la celebridad y el otro el 

entrevistador quien hará sus preguntas de manera oral. El entrevistador tomará nota de las respuestas 

que reciba. Al término de la entrevista intercambian roles. 

4. Redactando para una revista 

Una vez finalizada la actividad se les asigna, como tarea, redactar en un formato de revista, un 

artículo referente a la celebridad que entrevistaron. El profesor brinda ejemplos sobre cómo presentar 

la información, entre ellos está la distribución de los elementos, imágenes, citas, colores, fotos de su 

compañero famoso, etc. Para hacerlo más divertido, se puede conceder a los estudiantes agregar 

información a lo recolectado siempre y cuando sea de manera respetuosa. 

5.  Recolectando e intercambiando información 

En la sesión siguiente, los estudiantes colocan a la vista de todo el grupo los artículos que ellos 

crearon. El profesor les indica que su función ahora es de fungir como reporteros. Los estudiantes se 

desplazan por el salón para leer los artículos creados por sus compañeros tomando nota de las 

noticias expuestas. Se les puede indicar un mínimo de artículos que tienen que leer o definir un 

límite de tiempo para ello. 

Al término, los estudiantes son agrupados en equipos entre 3 y 5 personas y se les indica que 

intercambien información de manera oral sobre las celebridades que leyeron. Los alumnos amplían 

sus notas de acuerdo a lo que les es transmitido por sus compañeros. 

6. Preparando un Talk Show 

En los mismos equipos formados con anterioridad, los estudiantes preparan un talk show en donde 

difunden de manera oral varias noticias de las celebridades que leyeron y compartieron. Para ello 

crean un guión así como una presentación con imágenes y subtítulos que representen lo que 

abordarán y además les sirva de apoyo visual. 

Los equipos presentan su talk show en turnos y el resto de los estudiantes escucha con atención al 

mismo tiempo que toman notas de la información presentada por sus compañeros. Al término de las 

presentaciones, se realiza una etapa de realimentación y reflexión entre el profesor y los estudiantes. 

 

Efectos en los estudiantes 

Los alumnos han respondido a esta práctica de manera positiva. Durante las reflexiones finales se ha 

mencionado, entre varias cosas, que hablar en inglés o entender lo que se dice de manera oral no es tan difícil 

cuando se trata de un tema conocido y/o que ya se ha practicado de diferentes formas. Del mismo modo, 

construir un escenario entre todos propició un ambiente relajado y divertido así como su aprendizaje 

significativo. 

Algunos estudiantes comentaron que, a partir de ahora, al realizar una práctica en el CAA, buscarán darle 

continuidad, empleando las demás habilidades comunicativas tomando como referencia esta práctica. 

 



Fundamentos teóricos y metodológicos 

En mi experiencia docente he podido identificar estudiantes que tienen muy desarrolladas ciertas habilidades 

comunicativas en el idioma, principalmente las receptivas, incluso, aquellos que hacen buen uso de la 

gramática del idioma cuando se trata de resolver ejercicios o en la redacción de párrafos; sin embargo, al 

momento de emplear la habilidad auditiva o la expresión oral, presentan muchas dificultades. Autores como 

Sim & Pop (2016) mencionan que los estudiantes presentan grandes problemas al dominar las habilidades 

comunicativas del idioma debido a que en el currículo se presta mayor atención a la gramática del inglés, a la 

lectura y al vocabulario; por otro lado los profesores parecieran no preocuparse por las habilidades orales 

cuando preparan sus clases. Mirando en retrospectiva mi experiencia como estudiante de inglés, recuerdo 

haber obtenido buenas calificaciones cuando mis profesores me evaluaban vocabulario y gramática; sin 

embargo me resultaba difícil y estresante hacer uso de mis habilidades menos fuertes (comprensión auditiva y 

expresión oral) cuando no había sido expuesto al tema previamente o cuando el tema me resultaba poco 

interesante. 

Krashen (1982) argumenta que una exposición adecuada al idioma que se pretende aprender, mediante el uso 

de información o materiales interesantes, además de un ambiente relajado, propicia en los estudiantes el 

aprendizaje. Por ello, considero que el uso de información del contexto inmediato de los alumnos, recreando 

un escenario, permite que se sientan más seguros al hacer uso de sus habilidades comunicativas, incluso las 

menos desarrolladas. 

Adicionalmente, Córdoba (2016) menciona que las habilidades comunicativas no pueden ser enseñadas de 

una manera aislada; tanto la producción oral como la comprensión auditiva se requieren en una conversación; 

y en algunos contextos, leer o escuchar y tomar notas probablemente sea tan común como tener una 

conversación. 

Habiendo dicho esto, consideré que si como profesor podía hacer que el tema tratado atraiga el interés de 

todos mis estudiantes y se familiaricen con éste, podría utilizar cada una de las tareas que realizarían, y la 

habilidad comunicativa en particular para éstas, como puente para desarrollar sus demás habilidades del 

idioma y hacerlos sentir más seguros en su uso. 

 

Materiales y recursos 

1. Equipo de cómputo (Laptop, proyector) 

2. Presentación PowerPoint 

3. Fotocopias 

4. Artículos de revistas creados por los estudiantes. 

 

Características de su BP 

Esta actividad es una buena práctica ya que persigue mejorar el desempeño de los alumnos en sus habilidades 

comunicativas del idioma, exponiéndolos a un tema que atraiga su atención y en un ambiente relajado, en 

donde el empleo de sus habilidades más fortalecidas sirvan de impulso para practicar las menos fuertes. Esta 

buena práctica es: 



Creativa: permite a los estudiantes hacer uso de todas sus habilidades comunicativas realizando una serie de 

tareas en conexión con las actividades previas a través del empleo de información recolectada en su entorno 

inmediato, de una manera relajada y lúdica. 

Efectiva: el cambio que se percibe en los estudiantes a la hora participar en clase así como al elegir y adecuar 

las actividades que realizan en el centro de auto-acceso (CCA) para hacer uso de sus habilidades comunicativas 

es notorio durante todo el semestre. 

Sostenible: Los estudiantes buscan el desarrollo de las demás habilidades como un “pathway” y lo reflejan en 

su portafolio de evidencias y también a lo largo del programa. Del mismo modo se percibe en clase mayor 

frecuencia y mejoría en sus participaciones. Esta actividad la he replicado cada vez que imparto este curso y 

siempre he tenido muy buenos resultados con los estudiantes. 

Replicable: Los estudiantes ‘conectan’ muchas de las actividades en clase o en el CAA para el desarrollo de 

sus demás habilidades comunicativas e incluso crean las propias. 

Reflexiva: Se considera el interés de los estudiantes al recrear un escenario pero con personas de su entorno 

inmediato, conectan las actividades de manera sucesiva para continuar fortaleciendo en ellos el dominio del 

tema y la seguridad al abordarlo con todas sus habilidades. 
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo 

1. Juego “Bingo”. 

2. Realizando la entrevista. 

3. Instrucciones y ejemplos para la elaboración de los artículos de revista. 

4. Ejemplo de artículo de revista creado. 

5. Instrucciones para el Talk-Show. 

6. Presentando el Talk-Show. 

7. Ejercicio de auto reflexión. 

8. Ejemplos de reflexiones al término de la actividad. 

  



Material de apoyo y evidencias 

 

1. Juego Bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Realizando la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instrucciones y ejemplos para la elaboración de los artículos de revista 

 

  



4. Ejemplo de artículo de revista creado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. Instrucciones para el Talk-Show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Presentando el “Talk-Show” 

  



7. Ejercicio de auto reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



8. Ejemplos de reflexiones al término de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 


