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TALLER DE METODOLOGIA PARA DOCENTES DE INGLES COMO SEGUNDA 

LENGUA 

JUSTIFICACION 

La Fundación cuya misión es crear espacios para la formación y desarrollo integral de los 

habitantes de la ciudad de Cartagena y del Caribe, ofrece programas de educación no formal, curso 

y talleres de formación académica de alta calidad, con el propósito de brindar a la comunidad en 

general oportunidades de capacitación y formación que permitan la construcción de una sociedad 

más equitativa, democrática y participativa. 

Conscientes de las necesidades de comunicación en un mundo globalizado, donde el intercambio 

cultural, académico y comercial con países de habla inglesa se produce a gran velocidad, el 

aprendizaje del Idioma Inglés se convierte en la meta obligatoria para el sistema de Educación 

Nacional, para lo cual ha desarrollado políticas y estrategias que garanticen procesos de enseñanza 

y aprendizaje del idioma ingles con calidad.  Sin lugar a dudad, el Idioma Inglés se ha convertido 

en una herramienta indispensable para el desarrollo profesional y comercial de nuestro país. 

Por otra parte, las oportunidades de estudios avanzados en instituciones nacionales e 

internacionales exigen el manejo de una lengua extranjera ya que esta facilita el acceso a la 

información actualizada, a las relaciones cordiales y enriquecedoras entre las culturas que les 

permiten a los seres humanos avanzar en su desarrollo profesional e integral.  El desarrollo de 

competencias comunicativas en una lengua extranjera como el inglés representa una gran ventaja 

competitiva para la fuerza laboral y profesional de Colombia, pues el dominio de esta lengua se ha 

convertido en un aspecto importante del mercado laboral nacional e internacional cada vez más 

exigente en la sociedad actual. Es así como el conocimiento de esta lengua ha justificado el inicio 

de nuevos mercados en distintos sectores, originando así oportunidades para el crecimiento 

académico, social y cultural y económico. 

Para contribuir con el proceso de aprendiza del inglés como segunda lengua, Fundesicar a través 

de su programa Bilingüe es Mejor, con el apoyo de su aliado estratégico internacional, Express 

Languages, ha organizado un Taller de Ingles Conversacional, Metodología y Estrategias para 

Profesores de Inglés como Segunda Lengua, con el propósito de elevar los niveles de competencia 

y de calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje del inglés.  

La metodología y estrategias que serán usadas en el taller van a permitir a los docentes vivenciar 

de manera intensiva una segunda lengua, lo cual posibilita el mejoramiento no solamente de la 

competencia comunicativa de los participantes del taller, sino que además propicia el conocimiento 

e intercambio cultural. Son muchas las ventajas que ofrece la inmersión lingüística; por ejemplo: 

Acelera el aprendizaje. 

Facilita la automatización de estructuras y de léxico. 
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Aumenta la seguridad y su motivación por el aprendizaje. 

El uso del inglés se maximiza en la convivencia. 

  

METODOLOGÍA 

El Taller de Metodología y Estrategias para Docentes de Inglés como Lengua Extranjera, ha sido 

concebido como una vía para empoderar a los profesores de inglés como Lengua Extranjera con 

los elementos que los apoyarán en la tarea de lograr niveles efectivos de comunicación en este 

idioma. El componente de metodología equipará a los participantes con una serie de estrategias 

científicamente comprobadas efectivas para enseñar el idioma inglés con resultados altamente 

positivos en mente. Los temas tratados a lo largo del curso han sido seleccionados por su alto 

interés; centrarse en las habilidades comunicativas básicas que cubren una amplia variedad de 

temas que son esenciales, proporcionando ventanas de oportunidad para participar en la discusión 

personalizada. El objetivo final es promover el desarrollo de habilidades lingüísticas y de 

comunicación, y a la ves exponer a los docentes a las estrategias metodológicas mediante la 

práctica de estas. 

  

REQUISITO PREVIO 

El curso se ha desarrollado sobre la base de que los participantes ya han estudiado inglés durante 

varios años y, por lo tanto, han adquirido ciertas habilidades de comunicación fundamentales. 

  

ENFOQUE 

El objetivo del curso será continuar fortaleciendo su competencia comunicativa centrándose en lo 

siguiente: 

Desarrollo de fluidez o la capacidad de involucrarse en la tarea de expresar ideas y opiniones sin 

interrupciones en la comunicación o pausas antinaturales. 

Desarrollo de la capacidad de expresar ideas y opiniones con precisión, es decir con una gramática 

adecuada y una pronunciación aceptable. 

Expansión del dominio del lenguaje académico cognitivo 

Desarrollo de la capacidad de comprender y utilizar el inglés coloquial en contextos comunicativos 

auténticos 

Familiarización con el uso común del idioma inglés en las interacciones 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
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Ejercicios de lectura: los participantes se involucrarán en la lectura de diversas fuentes auténticas 

y practicarán habilidades para lectura rápida, escanear, hacer inferencias, sacar conclusiones, 

resumir, expresar ideas principales y usar claves del contexto para derivar el significado de 

palabras desconocidas. Los estudiantes también usarán su conocimiento de fondo y esquema para 

hacer texto a texto, texto a medios y texto a conexiones de la vida real. 

Escritura: los participantes se involucrarán en actividades de escritura que fomentarán y apoyarán 

el desarrollo de su vocabulario, dominio del habla, estructura de oraciones y dominio general del 

idioma inglés. La escritura debe ser incorporada en respuesta a las actividades de lectura y escucha. 

Ejercicios de comprensión auditiva: los participantes escucharán grabaciones auténticas de 

conversaciones, segmentos de noticias, entrevistas y otras fuentes. Luego resumirán las ideas 

generales y compartirán información específica y harán inferencias con respecto a los puntos de 

vista de los oradores. 

Ejercicios orales: los participarán se involucrarán en discusiones y tareas que implican el 

intercambio de información con sus compañeros de aprendizaje. 

Desarrollo de vocabulario: se hará hincapié en el desarrollo del vocabulario académico, así como 

de las expresiones idiomáticas y coloquiales que se encuentran en el material de lectura y escucha. 

Gramática: se revisarán los elementos de la gramática y la sintaxis apropiadas según lo determinen 

las necesidades específicas de los estudiantes. 

Actividades de inmersión donde los participantes tendrán la oportunidad de practicar con propios 

y nativos el idioma ingles en su propio entorno cultural.  Entre las actividades de inmersión se 

destacan visitas a museos y sitios icónicos de la ciudad, almuerzos, cafés, entre otros.  

Durante las 40 horas del taller, se garantizará total inmersión, desde el inicio del taller hasta la 

clausura, solo se hablará en inglés. 
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CONTENIDOS TEMATICOS DEL TALLER CAPACITACION   

Dia Uno: 

Sesión AM 

Presentaciones:  

• Breve presentación del instructor.  

• Presentación de los participantes. Selección de compañeros de practica mediante la 

actividad Clock Buddies 

• Expectativas para el éxito del curso. 

• Introducción del taller de lectura 

  

o Vocabulario y claves contextuales 

o Lectura en voz alta (texto de ficción escogido por el instructor)  

o Oraciones para el inicio de actividades de conversación.  

• Actividad de Cierre/Tiquete de salida  

Sesión Almuerzo 

• Inmersión total.  Esta actividad permitirá a los estudiantes experimentar la sensación de 

estar en un restaurante en los Estados Unidos.     

Sesión PM  

• Lectura en voz alta: Texto escogido por el instructor. Estrategias de lectura para el género 

de ficción – Escenario, Personajes, Inicio de la Acción, Trama, Clímax, Desenlace y 

Resolución.  

• Demonstración del uso de segmentos de oraciones para el inicio de la conversación. 

• Actividad de cierre/Tiquete de salida  

Día Dos: 

Sesion AM   

• Vocabulario y claves contextuales 

• Lectura en voz alta (texto de información escogido por el instructor)  

• Patrones del Texto. Estrategias de comprensión de lectura para textos de información 

• Identificación e interpretación de la estructura (Causa y Efecto, Secuencia, Comparación 

y contraste, Descripción, Problema y Solución.  

• Actividad de cierre/Tiquete de salida 
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Sesión Almuerzo 

• Inmersión total.  Esta actividad permitirá a los estudiantes experimentar la sensación de 

estar en un restaurante en los Estados Unidos.     

Sesión PM  

• Actividad con textos de información. Identificar la estructura. Compartir con el grupo.  

• Presentación sobre ciudad escogida. Vocabulario relevante al tema 

• Actividad de cierre /Tiquete de salida 

• Inmersión total (Visita histórica/cultural. Los participantes obtendrán información, 

mapas, direcciones, etc. sobre un sitio histórico de importancia y se trasladarán al sitio 

para compartirla con el grupo y el instructor.  

Día Tres: 

Sesión AM  

• Estrategias para ensenar vocabulario 

• Lectura: texto seleccionado por el instructor. Conversación. 

• Dramatizaciones: En el restaurante.  

• Actividad de lectura y conversación. Articulo 

• Actividad de cierre/Tiquete de Salida 

Sesión Almuerzo 

• Inmersión total.  Esta actividad permitirá a los estudiantes experimentar la sensación de 

estar en un restaurante en los Estados Unidos.     

Sesión PM  

• En el supermercado. Los participantes utilizan folletos de supermercados para seleccionar 

los artículos necesarios para una celebración determinada y luego comparten con el 

grupo.  

• Estrategias para enseñar vocabulario.  

• Actividad de cierre/Tiquete de salida 

• Inmersión total (Visita histórica/cultural. Los participantes obtendrán información, 

mapas, direcciones, etc. sobre un sitio histórico de importancia y se trasladarán al sitio 

para compartirla con el grupo y el instructor.  

Día Cuatro 

Sesión AM  

• Vocabulario  

• Lectura: Texto escogido  



                                                                   ¡Yo estoy cambiando el mundo! 

Page 6 of 7 
 

• Actividad de Conversación: Explicar un proceso familiar (preparación de una receta, 

procedimiento de un juego, etc.) 

• Lectura y conversación: Tema de actualidad 

•  Actividad de cierre/Tiquete de salida 

Sesión Almuerzo 

• Inmersión total.  Esta actividad permitirá a los estudiantes experimentar la sensación de 

estar en un restaurante en los Estados Unidos.     

Sesión PM 

• Lectura y conversación: Celebraciones en los Estados Unidos. Los participantes leen y 

comparten información cultural acerca de las celebraciones más importantes en los 

Estados Unidos. 

• Estrategias para enseñar vocabulario  

• Cierre/Tiquete de salida 

• Inmersión total (Visita histórica/cultural. Los participantes obtendrán información, 

mapas, direcciones, etc. sobre un sitio histórico de importancia y se trasladarán al sitio 

para compartirla con el grupo y el instructor.  

Día Cinco 

Sesión AM  

• Vocabulario y claves contextuales 

• Lectura y conversación: Texto escogido 

• Presentación: Objeto Personal. Los participantes traen un objeto a la clase y comparten el 

significado personal que representa. Los miembros del grupo hacen preguntas 

• Utilización de imágenes para apoyar el desarrollo de las competencias comunicativas.  

• Cierre/Tiquete de salida 

Sesión Almuerzo 

• Inmersión total.  Esta actividad permitirá a todos los estudiantes experimentar la 

sensación de que están en un restaurante en los Estados Unidos.     

PM sesión 

• Lectura y conversación: Texto seleccionado por el instructor.  

• Presentación: Utilización de folletos informativos de lugares de interés en los Estados 

Unidos para planear un viaje de vacaciones. Presentación al grupo.  

• Actividad de cierre/Tiquete de salida 

• Ceremonia: presentación de actos culturales/Cena 
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GENERALIDADES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aliado estratégico, Instituto Express Languages, con más de 20 años de experiencia en USA en 

procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, quien garantiza un alto 

perfil de instructores nativos, bilingües altamente calificados, con licencia para ejercer la docencia 

en los Estados Unidos, con experiencia de más de 18 años como profesores de inglés como segunda 

lengua. 

Habrá 1 instructor nativo, bilingüe y 1 asistente con dominio del idioma inglés, por cada grupo de 

20 estudiantes 

 Previo al inicio de los talleres, los participantes, tomarán un examen de clasificación que 

determinará su nivel de competencias comunicativas y culturales de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia las Lenguas (MCER). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de Realización:                   Fecha de Inicio: octubre 08 de 2018 

Fecha de Culminación: octubre 12 de 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Duración: 40 horas que se desarrollaran en 5 días, de 9:00 am a 5:00 pm, distribuidas en talleres 

académicos y talleres de interacción cultural con los docentes nativos que incluyen, visitas a 

museos y sitios icónicos de interés histórico y cultural, almuerzos, cafés, actividades culturales, 

cena de clausura y reconocimientos. Ver agenda del taller adjunta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar de Realización del Taller:        La Presentación, Casa Museo Arte y Cultura  

Calle Estanco del Aguardiente No.5 -63 Cartagena de 

Indias - Colombia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


