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No hay duda de que el aprendizaje de otro idioma amplía las 
fronteras de la mente, nos incita con el reto que supone apren-
der, hace que podamos comunicarnos con un mayor número 

de personas de otras culturas y costumbres.

También es verdad que, hoy por hoy, el inglés es el idioma al que más 
recurrimos cuando establecemos diálogo con diversas personas y, 
aunque cada uno tenga la suya propia, será el inglés el idioma más re-
querido, como lo dicen varios de los articulistas de la presente edición 
de Edu@news.

El contenido de esta edición está integralmente dedicado a tocar te-
mas que tienen que ver con la forma en que se aprende una segunda 
lengua, se ponen ejemplos claros y se toman en consideración ejerci-
cios prácticos diseñados en inglés, lo que, sin lugar a duda, contribuye 
a apoyar a los maestros. Se necesita constancia en el aprendizaje.

Quienes escriben en esta edición son en su mayoría docentes de in-
glés en diversas instituciones educativas, con amplia experiencia en 
su enseñanza y convencidos de la utilidad que sus alumnos obten-
drán con el conocimiento y el dominio de este idioma.

El apoyo en el uso de plataformas es también un consejo saludable, 
sin descartar que ahora varias universidades del país y del exterior 
están exigiendo suficiencia en el manejo de este idioma que es una 
especie de lengua universal a la que todos recurrimos al menos algu-
na vez en la vida.

Por todo ello, bien vale prestar atención a las páginas de la publica-
ción que hoy les ofrecemos, porque seguramente mejoraremos con 
los consejos y las estrategias que aquí se diseñan y serán de gran uti-
lidad a nuestros maestros lectores.

EDITORIAL

La enseñanza del inglés
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL
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El filtro afectivo en la enseñanza  
de idiomas
Paula Alvarado, Mario Narváez y Juan Mateo Romero

Alguna vez se han preguntado por qué ciertos alumnos sienten 
inmediato rechazo a aprender una segunda lengua? ¿Acaso hay 
alguna forma de hacerles cambiar de parecer? 

Para nuestra suerte, el lingüista Stephen Krashen nos da respuesta 
a nuestras dudas a través de la hipótesis del filtro afectivo, mencio-
nando que si emociones como la ansiedad, el miedo o la vergüenza 
son muy recurrentes en la clase, la adquisición del idioma se dificul-
ta. Varios expertos han comparado el filtro afectivo con una pared 
imaginaria que se levanta en la mente del estudiante y bloquea la 
adquisición de la lengua; sin embargo, sentimientos como seguridad, 
confianza y comprensión son la clave para reducir el filtro afectivo. 
El resultado: estudiantes entusiasmados y abiertos a las enseñanzas 
del docente. 

No es suficiente limitarnos a enseñar el idioma, es necesario también 
crear una conexión con los estudiantes, ofreciéndoles espacios para 
hablar y hacer preguntas, mientras los impulsamos a tomar riesgos 
en un ambiente donde sus errores no serán juzgados.

Si bien es cierto, no podemos controlar por completo la motivación 
de los estudiantes, pero definitivamente podemos influenciar en 
ella al permitirles elegir temas para trabajar en clase que fomenten 
sus ideas y los incentiven a expresarse con sus compañeros. Los 
alumnos refuerzan la confianza en sí mismos cuando sienten que 
sus ideas son valoradas y respetadas en la clase, por lo que plantear 
actividades que involucren sus creencias, gustos y cultura ayuda a 
fortalecer su autoestima. Aprender un segundo idioma puede ser tan 
desafiante como saltar en paracaídas, pero como docentes, represen-
tamos una «red de apoyo» que los sostendrá mientras se embarcan 
en este nuevo reto. 

¿
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Desde la ciencia al aula: lo que 
nos dice la lingüística sobre la 
enseñanza de lenguas extranjeras
Janine Matts. Lingüista, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Llevamos siglos enseñando lenguas extranjeras. Las primeras 
clases de latín datan del siglo V. Ahora, a finales de 2022, mi-
rando el panorama de enseñanza de lenguas extranjeras en el 

mundo, observamos que todavía se emplean muchas metodologías 
antiguas —como la traducción constante, la repetición y los ejerci-
cios mecánicos—. En muchas partes del mundo, no solo en Ecuador, 
se sigue enseñando una lengua extranjera como se enseña mate-
máticas: con fórmulas (de gramática en este caso) y ejercicios para 
practicar estas fórmulas. 

¿Pero qué dice la ciencia al respecto? Los lingüistas como Stephen 
Krashen, Beniko Mason, Bill VanPatten, entre otros, ya cuentan con 
más de 40 años de estudios científicos, y todos –sin excepción al-
guna– nos indican que lo que necesitamos para adquirir una lengua 
extranjera es cantidades abundantes de esa lengua en contextos co-
municativos. Si seguimos enseñando lenguas extranjeras con para-
digmas y actividades mecánicas, el resultado será el mismo, estu-
diantes que no pueden hacer más que llenar espacios en blanco de 
memoria, mas no comunicarse utilizando la lengua en la vida real. 

Desde los años 1980, existe un enfoque pedagógico que responde a 
estos hallazgos lingüísticos llamado el enfoque comunicativo. Se tra-
ta de enseñar una lengua extranjera a partir de una gran cantidad de 
input comprensible, es decir lenguaje hablado y escrito que los estu-
diantes puedan entender. Se proporciona nuevo vocabulario y gra-
mática en contextos reales con lenguaje simplificado, con el fin de 
que los estudiantes sean capaces de «descubrir» la nueva estructura 
gramatical a través de la inducción.  Es decir, después de desarrollar 
actividades conteniendo cierta forma gramatical (como lo que puede 
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ser el pasado simple, por ejemplo, con el verbo con -ed al final), el do-
cente puede preguntar a los estudiantes qué es lo que han notado en 
los verbos. Ellos podrán contestar que terminan en -ed y que se trata 
de eventos que ocurrieron en el pasado. A partir de ahí, el docente 
puede pedir que los estudiantes produzcan la estructura meta de ma-
nera significativa en contextos reales para comunicar ideas.

A pesar de contar con este enfoque desde hace cuatro décadas, en 
la práctica todavía se observa un énfasis excesivo en la gramática 
prescriptiva, es decir en reglas formales y el poder identificar las for-
mas verbales. Sin embargo, desde la psicolingüística sabemos que el 
cerebro no trabaja con el lenguaje de una manera tan formulista. Para 
poner un ejemplo, para responder esta pregunta: ¿Cómo se conjuga el 
verbo estudiar en el pluscuamperfecto del modo subjuntivo, tercera 
persona plural?* A menos de que sean docentes de Lengua o lingüis-
tas, seguramente les costará contestar esta pregunta, y con razón. El 
lenguaje no está almacenado en el cerebro así. 

Si contamos con tanta evidencia que nos indica cómo debemos en-
señar lenguas extranjeras, cabe preguntar ¿por qué seguimos con 
estas metodologías arcaicas? Puede ser porque así se nos enseñó a 
nosotros, porque es más sistemático, más «fácil», y porque —seamos 
sinceros— el cambio muchas veces es difícil. Pero ya debemos tomar 
en cuenta lo que la ciencia nos dice desde hace décadas y proveer a 
nuestros estudiantes con mayores cantidades de inglés en contexto, 
para asegurar que en el futuro lo podrán usar para lo que está desti-
nado: la comunicación. 

* Respuesta: hubieran/hubiesen estudiado
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Técnicas de aprendizaje 
para mejorar el inglés

Helen Austen. Inglaterra, docente durante 18 años en el Reino Unido

Algunas técnicas clave que pueden mejorar el aprendizaje de 
inglés ampliamente utilizadas, que se deberían reconsiderar, 
según un estudio reciente.

Inmersión

Viajar a un país en el cual se habla el idioma para una pasantía o 
hacer un curso corto es ideal, ya que es la oportunidad de escuchar y 
aprender en la práctica, estando rodeado día a día de la lengua en su 
contexto natural (no del aula).

Es una forma común para impulsar el aprendizaje de inglés. Sitúa 
al estudiante en un contexto fuera del aula y encaja en un entorno 
donde se habla la lengua estudiada.

Práctica distribuida

Los estudios han demostrado que el aprendizaje apresurado o el con-
sumo excesivo de material de aprendizaje en un corto espacio de 
tiempo no son productivos para el aprendizaje a largo plazo, ya que la 
información no llega lo suficientemente profunda del cerebro.
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En lugar de dedicar un día a la semana a los estudios de inglés, es 
mejor estudiar media hora todos los días, esta técnica de extender la 
práctica durante un periodo de tiempo, distribuido en pequeños frag-
mentos, hará más probable obtener mejores resultados. 

Exámenes de práctica

Un reciente estudio académico de Estados Unidos encontró que los 
exámenes de práctica son una gran manera de mejorar el aprendi-
zaje de inglés; no para elevar los niveles de estrés, sino porque estos 
desafían la capacidad del cerebro para recordar, buscar información 
almacenada previamente para recopilarla con creatividad.

Aprendizaje social

Excelente para mejorar habilidades de conversación y familiarizarse 
con la cultura. El aprendizaje haciendo amigos es una de las mejores 
técnicas pues permite conocer gente y obtener habilidades. 

Abundancia de información

Los estudios han demostrado que este aprendizaje, donde la men-
te inconsciente y el cuerpo absorben acciones e idiomas de manera 
rápida y profunda, ocurre en situaciones donde hay una abundan-
cia de información. Concentrarse en una palabra o frase gramatical 
no ayuda mucho, pero escuchar música, radio y películas en inglés, 
así como el material de lectura, o estar rodeado de hablantes nativos, 
permitirá absorber sonidos e información sin darse cuenta.

Texto completo en 
https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/tips-para-
estudiar/7-tecnicas-aprendizaje-ingles/E



Clases presenciales más productivas 
con la fusión de dinámicas y 
herramientas tecnológicas
Yury Andrea Yepes Landinez. Docente de inglés en el Ejército Nacional de Colombia. Profesional 
en lenguas modernas (inglés, francés y alemán) y magíster en Docencia de la Educación Superior

El cambio radical que tuvimos que enfrentar para impartir una 
enseñanza 100 % virtual, a raíz de la pandemia, nos dejó lec-
ciones que ayudarán a mejorar la educación presencial. El re-

greso a clases presenciales será más provechoso si fusionamos di-
námicas y herramientas tecnológicas que utilizamos en las clases 
virtuales durante el periodo de confinamiento. Aplicando algunas 
actividades y recursos que predominan en las clases virtuales, po-
demos diseñar una educación presencial más dinámica y creativa 
que fomente la adquisición del conocimiento a través de la práctica. 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera permite ampliar las 
fronteras del conocimiento y aprendizaje. Se utiliza en el comercio 
local e internacional, turismo, entretenimiento, salud y educación. El 
inglés es relevante para las negociaciones y la internacionalización 
de empresas y organizaciones, independientemente del campo pro-
fesional (Feijó-Cuenca, T. E. y Feijó-Cuenca, N. P., 2020). En muchos 
países se resalta como segunda lengua de manera indispensable.

La virtualidad dejó aprendizajes que pueden contribuir al mejora-
miento de la educación presencial, específicamente en la enseñanza 
de una lengua extranjera. La innovación educativa es el punto cen-
tral ya que busca suplir las necesidades en la educación de manera 
eficaz, sostenible y de fácil transferencia en diversos contextos (Ro-
dríguez, González y Gámiz, 2016). Aquí, algunas recomendaciones:

1. Gestiona la creación de un sitio web para tu curso

Si bien los correos electrónicos y el WhatsApp son medios de co-
municación muy eficientes, a veces saturan con la cantidad de 
mensajes. En su lugar, un sitio web generará en los estudiantes 
mayor compromiso y orden en sus deberes asignados, ya que po-
drán ver de manera rápida y sencilla los trabajos o proyectos en-
tregados durante el desarrollo del curso, sin desperdiciar tiempo 
buscando en infinidad de carpetas, memorias o correos. 

2. Utiliza recursos activos para la práctica de la comprensión oral

La virtualidad nos enseñó que el uso de recursos educativos 
como los pódcasts y los videos son de gran relevancia para el 
aprendizaje. Asimismo, en internet hay sitios web que ofrecen 
una amplia gama de actividades y ejercicios para aprender in-
glés que podemos integrar en clase. Al enseñar una segunda 
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lengua, se debe impulsar la habilidad de la escucha en los estu-
diantes. Ya que está ligada a la producción oral y el perfecciona-
miento de la pronunciación. También es una de las actividades 
con mayor dificultad para la mayoría de los estudiantes.

3. Implementa juegos interactivos

Los estudiantes disfrutan de las actividades que promueven la 
sana competencia utilizando la tecnología. Por ello, se deben 
aplicar juegos interactivos en el aula. Este tipo de actividades 
incrementa el nivel de atención y persistencia de los alumnos, 
los motiva a participar más y se empeñan en aprender el idioma 
disfrutando cada minuto de aprendizaje. 

4. Aplica actividades de argumentación oral

Practicar un segundo idioma de forma oral es una de las activi-
dades más críticas para un estudiante, pues tiene que enfrentar 
sus temores y dar paso a un proceso metacognitivo muy impor-
tante. Es elemental realizar a menudo actividades de producción 
oral como exposiciones, diálogos y juegos de rol. 

5. Promueve mayor trabajo autónomo en los estudiantes

Quizá para los estudiantes el término autonomía genera un poco 
de dificultad, pues en educación estamos acostumbrados a ir de 
la mano de un docente o líder que nos muestre el camino correc-
to, y que exija resultados mediante tareas, trabajos o exámenes. 
En su lugar, debemos profundizar el aprendizaje autónomo, el 
cual controla el proceso de aprendizaje del estudiante con ayu-
da de estrategias metacognitivas como evaluación, planeación, 
comprobación, autorregulación y crítica. Con todas las dificul-
tades del confinamiento y la virtualidad, estar alejados del aula 
hizo que los estudiantes desarrollaran un mayor compromiso y 
responsabilidad por investigar, asumir sus tareas, y lo más signi-
ficativo: hacer práctica del conocimiento aprendido.

6. Considera el rol del docente en un modelo presencial, virtual  
o híbrido

Como docentes y líderes académicos debemos tener flexibili-
dad para impartir clases en diferentes escenarios. La pandemia 
nos enseñó que podemos adaptarnos a los cambios que se nos 
presentan considerando las necesidades del contexto actual, así 
como los recursos pedagógicos y tecnológicos con los que conta-
mos. Después de experimentar la virtualidad y regresar a clases 
presenciales o híbridas podemos enlazar estrategias que com-
prendan las habilidades comunicativas de la lengua extranjera 
con los nuevos recursos tecnológicos y las actividades aprendi-
das durante la virtualidad.

¿Qué enseñanzas dejó la virtualidad? ¿Qué actividades descubrie-
ron en la virtualidad que les gustaría seguir aplicando en las clases 
presenciales? Los invito a que compartan en la sección de comenta-
rios las lecciones que les dejó la virtualidad que podrían ayudarnos 
a mejorar los cursos presenciales.
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¿Por qué aprender el inglés?
Kathrin Schneider. Docente de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, PUCE

Los cuatro idiomas más hablados en el mundo por número de 
hablantes nativos son: chino mandarín, español, inglés e hin-
di. El inglés es el más usado por las personas que hablan un 

idioma extranjero. Si se toma en cuenta las personas que hablan 
inglés como lengua extranjera, el número de anglohablantes supera 
al de los hablantes nativos de chino mandarín aunque ese número 
es más del doble de los nativos anglohablantes. Siendo el idioma 
más grande del mundo actual, saber inglés es fundamental; aquí las 
cinco razones más importantes:  

1. Oportunidades laborales

Siendo la lengua universal, las empresas requieren más el dominio 
del inglés, volviéndose un requisito básico. Contar con este idioma 
da la ventaja para comunicarse en su profesión a nivel internacio-
nal. En una empresa multinacional en el país, buscar trabajo en el 
extranjero o para turismo, manejar el inglés abre innegablemente 
las puertas. Según el IFC (2022), el turismo en Ecuador representa 
la cuarta exportación no petrolera más grande y es su exportación 
de servicios más grande, contribuyendo con más del 5 % del PIB 
del país. La estrategia del Ministerio de Turismo para revitalizar el 
turismo pospandémico prevé llegar a 2 millones de visitantes en 
2025 y medidas para hacer el país más atrayente. 

2. Comunicación e intercambio

Con tantas personas sabiendo inglés, se ha vuelto la lengua fran-
ca de hoy día, es decir el vehículo de comunicación: cuando se 
encuentran dos personas que no saben el idioma del otro, usan el 
inglés para comunicarse. El inglés es puente entre culturas per-
mitiendo un intercambio de ideas y conocimientos. El inglés es 
de acceso más fácil que otros idiomas por el uso del alfabeto la-
tín y ciertas estructuras comunes a los idiomas (indo-)europeos. 
Además, por no tener género, casos ni concordancia de palabras. 
Por lo tanto, se llega relativamente rápido a un nivel de conver-
sación simple.

3.  Ser bilingüe

Hablar un idioma da acceso a una cultura y forma de pensar, su 
entendimiento nos hace más tolerantes y más empáticos hacia 
el otro. Ser bilingüe tiene muchos beneficios: investigaciones 
psicolingüísticas han mostrado que mejora los procesos cogniti-
vos, lo que se demuestra en mejores facultades de memoria, re-
solver problemas y control cognitivo (Garbin et al., 2010; Mechelli 
et al., 2004). También se indica que puede retrasar el Alzheimer 
por su efecto benéfico en la memoria (Luk et al., 2011). 
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4. Mejor acceso a información virtual

El inglés es el idioma de las ciencias, permite acceder a textos 
académicos y científicos, a recursos digitales de buena calidad. 
Es el idioma de internet. Durante la pandemia se vio que es vital 
informarse por diferentes fuentes para comparar y formar su opi-
nión y no caer en fake news o teorías conspiratorias. La opinión 
informada y el pensamiento crítico que se desarrolla por la eva-
luación y comparación de fuentes es la base de toda democracia. 

5. Acceso a formación de primera calidad

Los países anglohablantes, en primer lugar Estados Unidos, 
son líderes en producción intelectual, desarrollo e innovación, 
lo que se refleja en sus instituciones de educación superior que 
ocupan los primeros lugares en rankings internacionales. Sa-
ber inglés permite un acceso no solo a prestigiosas universi-
dades anglohablantes y una formación excepcional, sino tam-
bién a programas en Alemania, Japón o China (OECD, 2021). En 
años recientes, el número de becas y de programas financieros 
han aumentado, y estudiar en el extranjero está más al alcance 
de los jóvenes ecuatorianos. 

El inglés es una herramienta que habilita al individuo que lo maneja: 
da acceso a excelentes producciones intelectuales del mundo globa-
lizado y permite formarse democráticamente y hacia la excelencia. E
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La importancia de hablar inglés
Manuela Fernández de Córdova

Varios estudios señalan que aprender otro idioma es beneficio-
so para el desarrollo cerebral, pues mejora la concentración, 
la memoria, la retención de ideas; otorga mayor capacidad de 

asimilación y aprendizaje, y mejora la capacidad de comunicarnos 
con un público diferente, lo que nos hace más versátiles.

Este es también el caso del inglés, idioma al que, además, se le pue-
den añadir algunas ventajas adicionales.

A pesar de que no es la lengua materna más hablada del mundo, el 
inglés es la que más se utiliza a nivel global y también la más apren-
dida. En la actualidad, se puede decir incluso que el inglés es una 
herramienta de trabajo y un requisito para desempeñar una gran 
cantidad de tareas.

El inglés es una lengua universal que nos servirá, además de comu-
nicarnos, para viajar, realizar gran parte de transacciones comer-
ciales en línea, conseguir puestos de trabajo mejor remunerados, 
acceder a una mayor cantidad de información y literatura e, inclu-
so, para obtener una mejor educación.

Un elemento adicional sobre la importancia del inglés, que se ha 
hecho presente en mi quehacer profesional, es el del inglés como 
lengua intermediaria. Esto significa que actúa también como herra-
mienta que permite entenderse a dos culturas o pueblos con dife-
rentes idiomas.

He visto con gran interés interrelaciones entre pueblos kichwas de 
Otavalo y maoríes de Nueva Zelanda, mediante la lengua común 
que es el inglés y que reafirma la importancia de aprenderlo. De 
igual manera, además del relacionamiento intercultural, el conoci-
miento del inglés permite aprender de las experiencias de pueblos 
originarios de culturas indígenas que han desarrollado sus propias 
finanzas, manejo de tierras, de agua, empresas comunitarias, bos-
ques, pesquerías, por mencionar unas pocas.

Todos estos elementos nos permiten acercarnos al conocimiento, 
estrechar las distancias y disminuir las brechas en la educación 
e incluso sociales. En definitiva, nos permiten ser parte activa de 
ese mundo global, universal, y aportar de una manera más diná-
mica en él. E
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Coleccionable
DICIEMBRE

Guess the fruit!
1

2

3

Your teacher will read riddles about fruits.
Example: «The fruit in box number 1 is sweet, long and yellow».

Then, guess and complete the fruit name in the box.

Finally, draw the fruit.

B a n a n a A   p l 

L   m   n O   a   g 

C h   r   y K      y

P   a   h

P      r

Diciembre2022.indd   1 30/11/22   12:24
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Where is Pepe the Guinea Pig?
Student 1: Write questions based on the drawings. Use two 
prepositions so your classmate can choose one of them  
(see the example below). Then, ask the question to your partner.
Student 2: Answer the question and write the sentence  
choosing the correct preposition.

Pair work.  

Ask and answer.

under 
above 
in 
behind 

Prepositions
on 
between 
next to 
in front of

 

1. Is the guinea pig in front of or  
between the bowls?

2. Pepe is between the bowls.
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Coleccionable

Colada morada

Reading Activity 

B1 Learnes

What do you know about the origin of this traditional drink?

1

2

4

3

Read the following excerpt about the origin of the colada morada.

Where do the following sentences belong? Write the correct letters (a-d).

The colada morada recipe 
varies in each Ecuadorian 
home. Your recipes in Part 
3 are probably different. 
So now, as a class, write a 
standard recipe together, 
taking the most common 
ingredients and steps from 
Part 3.

How do you prepare the colada morada at home? 
Write down your recipe.

[a] Not much is known about the origin of this traditional drink.  
Although there are two theories that explain it, we do not know  
for sure. The first one says that before the arrival of the Spaniards, 
 the indigenous people prepared a drink as an offering to the gods  
during the rainy season. It contained ground black corn  
and llama blood. [b] 
The second one suggests that the colada morada was created due  
to the influence of the conquerors, when they brought with them  
the festivity of "The Day of the Dead". [c] 
Indigenous people had their own chicha morada, and the colonizers added sugar, An-
dean blueberry, and other ingredients until it became the beverage we now enjoy every 
November with guaguas de pan. [d]

In fact, the colada is made with natural 
ingredients as a tribute to the dead  
on this holiday.
Moreover, in the past, the guaguas de 
pan were made only of flour and water, 
and the indigenous people made them in 
honor of their deceased relatives.

Colada morada is a tasty beverage loved 
by people in Ecuador, but what  
do we really know about it?
It is said that this last ingredient was 
incorporated due to the purity of the 
animal.

My colada morada recipe

To write recipes, we use the imperative mood. This means that we write the verb without subjects.
First,

Then,

Next,

Finally,
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How do you celebrate Valentine's Day?

Today's project is to write a letter to one of your 
family members or friends.

Let's start!

Brainstorming Development

The beginning The end

First, decide who is going to receive the letter. 
Then, think about your feelings for that person 
and what you want to tell him or her. Making a list 
of your emotions could help. You can also add to 
the list things you love about that person.  
(Check the example below). 

Now, continue by writing what you like about that 
person and what you like to do with him or her.  
Remember to write from your heart!

Now, with the list you made, you are ready to 
start! To begin your letter, you should use a  
greeting. Then, state the purpose of your letter.

Sign the letter and hand it in to your teacher for 
feedback. Correct it and then rewrite it. Finally, 
put your letter in an envelope and give it to your  
family member.

My letter is for my mom.

You are my best friend.

You are funny and  

patient.

Dear Mom,

I'm writing you this 

letter because I love 

you...

Autores: Karen Caiza, Liz Gómez, Alex Hernández, Nathalie Llerena, 
Natalia Ulloa y Josué Zambrano

Step 1 Step 3

Step 2 Step 4
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Competencias básicas que debe 
tener un docente de inglés
Fabiola Aguilar Piedra. Asesora educativa zona 6, Ministerio de Educación del Ecuador

El Ministerio de Educación del Ecuador ha implementado va-
rias estrategias con el fin de mejorar la gestión educativa 
en la asignatura de inglés. En el año 1992 se dieron cambios 

sustanciales para mejorar el proceso de adquisición de un nuevo 
idioma; comenzando con una reforma curricular de aplicación obli-
gatoria para las instituciones educativas fiscomisionales y fiscales, 
que consistía en trabajar con textos escolares que contextualizaban 
la lengua inglesa a la realidad del país. Existió otra Reforma en el 
año 2016 en la que se disponía la obligatoriedad de la enseñanza 
de inglés desde primer grado de Educación General Básica (5 años) 
para todo el sistema educativo y se desarrollaron programas de ca-
pacitación intensiva a los docentes de inglés. 

Siendo el currículo la expresión del proyecto educativo cuyo fin es 
promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones 
y en general de todos sus miembros; en él se plasman en mayor o me-
nor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas 
de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad 
estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado.

El docente juega un papel protagónico para la implementación del 
currículo, la calidad de la educación depende de la calidad del do-
cente. Se puede contar con el mejor currículo, con la mejor infraes-
tructura, con las mejores herramientas tecnológicas, pero si el do-
cente no está convencido de que es el generador de cambio no se 
puede visibilizar una mejora en la gestión de aprendizaje.

En tal virtud es necesario determinar qué competencias didácticas 
debe poseer el docente de inglés, para ejecutar efectivamente la la-
bor educativa. Zabalza (2003) señala varias competencias didácticas 
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de un docente, tales como competencia planificadora, competencia 
del tratamiento de los contenidos y competencia comunicativa.

Cuando hablamos de una competencia planificadora, se relaciona 
con la habilidad del docente para diseñar y elaborar sus planifica-
ciones. Es decir, tener la experticia para establecer los elementos 
básicos del currículo: objetivo, contenido (destreza), metodología, 
recursos, evaluación y temporalidad. Es necesario que los docentes 
sientan la necesidad de planificar y que esta planificación se con-
vierta en su instrumento guía de trabajo para sus clases.

La competencia didáctica del tratamiento de los contenidos hace 
referencia a la destreza, conocimiento, capacidad y actitud que el 
docente tiene para seleccionar, contextualizar y secuenciar de ma-
nera óptima los contenidos del Currículo Nacional de lengua ex-
tranjera, que respondan a las necesidades de sus estudiantes.

La competencia comunicativa del docente de inglés se relaciona 
con el conocimiento, suficiencia de la lengua extranjera inglés, 
para ello un docente de inglés debe contar con la certificación 
mínima B2 que establece el Marco Común Europeo, es decir que 
debe ser usuario independiente del idioma con la fluidez necesa-
ria para comunicarse.

Estas son algunas de las competencias que debe poseer un docente 
de inglés, por ello es necesario la preparación y actualización profe-
sional constante y el compromiso de mejora. E



Enseñanza de las  
cuatro destrezas: hablar, 
escuchar, leer y escribir
David Ortega. Docente de inglés EIL

Las cuatro destrezas —hablar, escuchar, leer y escribir— son 
fundamentales para el manejo de cualquier lengua. El mo-
mento de su aprendizaje se debe tomar en cuenta que no es 

lo mismo que enseñar un área como Matemática. La enseñanza del 
inglés se basa en compartir contenido comprensible para el estu-
diante: lecturas, videos y audios, verificar que se entienda lo que se 
comunica a través de actividades, las cuales llevan a alcanzar obje-
tivos lingüísticos. 

El rol del profesor es facilitar este proceso procurando que los es-
tudiantes infieran el objetivo de la clase, a través de un contenido 
comprensible. A continuación, sugerencias para el desarrollo de 
cada una ellas:

Destreza para hablar. Debe ser interactiva, comunicativa y espontá-
nea. Recordemos que el propósito de la comunicación es conectar-
nos con otras personas para obtener la información que necesita-
mos. Se debe manejar un vocabulario y gramática apropiados para 
diferentes situaciones, así como una pronunciación adecuada.

Destreza para escuchar. Antes de escuchar se deben activar los co-
nocimientos previos sobre un tema, anticipar el contenido de los 
audios y revisar términos que tengan dificultad. Durante el proce-
so de escuchar, se puede solicitar a los estudiantes tomar apuntes  
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que luego los ayudará a responder preguntas de comprensión. Fi-
nalmente, después de escuchar el audio, se deben realizar acti-
vidades de comprensión y síntesis de lo escuchado, por ejemplo, 
solicitar a los estudiantes escribir sobre lo escuchado, tomando en 
cuenta lo aprendido.

Destreza para leer. Se trabaja de manera similar a la de escuchar 
porque también se utilizan actividades divididas en tres etapas, an-
tes, mientras y después de leer. Para antes se deben activar los co-
nocimientos previos de lo que se vaya a leer. Durante la lectura, los 
profesores deben guiar al estudiante en el proceso de comprensión. 
Después se deben realizar actividades de comprensión y síntesis 
de lo leído.

Destreza para escribir. Se debe tomar en cuenta la formulación del 
concepto del problema retórico. Se refiere a pensar en quién será la 
audiencia del autor, cuál es el tema y el propósito, y qué es lo que se 
conoce del tema. El proceso de escribir que se inicia con la gene-
ración de ideas, para luego organizarlas y desarrollarlas. Se reco-
mienda encontrar un tema que sea de agrado e interés para quien 
va a escribir. Los estudiantes ponen esfuerzo en lo que trabajan si 
está dentro de sus intereses. Así el docente y el estudiante ganan al 
recibir y crear información de mejor calidad. E
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Apoyo profesional para los 
docentes de inglés en Ecuador
Silvana Leidy Curay Moreta. Docente de inglés UE 12 de febrero Zona 2. Teacher facilitador 
Ecuador habla Inglés

La educación ecuatoriana tiene como uno de sus objetivos el 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera, tal como lo men-
ciona el currículo ecuatoriano de 2016. Sin embargo, el país ha 

presentado una mayor desventaja en esta área. Esto se debe a varios 
factores, entre ellos el nivel de inglés de los docentes.

Pero, ¿qué se está haciendo para mejorar el aprendizaje de inglés en 
nuestro país? La Embajada Americana en Ecuador y EIL Ecuador, con 
expertos en la enseñanza de inglés como Adeline De Angelis, se han 
unido para trabajar en conjunto en el programa Ecuador Habla Inglés, 
el cual beneficia a docentes de inglés del sistema público nacional. 

Desde su inicio en 2020, el programa ha proporcionado clases uti-
lizando un enfoque comunicativo en el desarrollo de habilidades 
lingüísticas alineadas al currículo nacional de inglés. Utiliza como 
material principal los módulos de inglés del Ministerio de Educación, 
se busca además un uso adecuado del material, que los docentes al-
cancen la certificación internacional B2. Este certificado es un docu-
mento obligatorio para la enseñanza de inglés en las instituciones 
educativas públicas del país a nivel primario y secundario. Algunos 
docentes capacitadores del programa son del mismo sector público 
y ganaron una beca de un curso denominado SIT Best Practices in 
TESOL que se ejecuta desde diciembre de 2018.

Otro importante recurso de apoyo lingüístico para los docentes de 
inglés en Ecuador es la página web Ecuadorian Public School English 
Teachers dirigida por la lingüista y profesora Janine Matts de la Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene como objetivo que 
los docentes de inglés compartan experiencias, vivencias, técnicas 
y cualquier material que pueda servir para mejorar la enseñanza de 
inglés en el país.

Edu@news 

Programas como Ecuador Habla In-
glés y sitios web como Ecuadorian 
Public School English Teachers 
apoyan a los docentes de la edu-
cación pública del Ecuador en la 
adquisición y enseñanza del inglés 
y los unen en una comunidad pro-
fesional basada en el aprendizaje 
constante y el compañerismo.
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Uleam: 37 años de excelencia 
académica desde la Manta centenaria
Cinco eventos internacionales impulsó la Uleam en las celebraciones del centenario de Manta

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) se convir-
tió en una de las entidades protagonistas del desarrollo de las 
actividades por la conmemoración de los cien años de canto-

nización de Manta. 

Antes del 4 de noviembre —fecha del centenario de cantonización 
del puerto manabita—, durante octubre, la Uleam organizó cinco 
eventos internacionales.

Primer simposio  
internacional de escultores 

Con la presencia de artistas de  
Europa, Asia, Australia y Latinoa-
mérica, se trabajaron diez escultu-
ras en mármol de Carrara. 

Los bloques fueron importados 
desde las minas de la zona de 
Carrara en Italia. El escultor  
ecuatoriano Mario Tapia lideró  
la organización del simposio. 

Durante treinta días los escultores 
dieron forma a imágenes del cholo 
pescador sosteniendo un pez,  
la albacora, una tortuga marina,  
un caballo de mar, el libro donde  
se escribió el acta de cantoniza-
ción de Manta, la diosa Umiña, 
el pelícano, el mar y sus proezas, 
danza del mar y la mujer  
esperando al pescador. 

Las obras fueron entregadas  
a la ciudad el 4 de noviembre.

Cumbre ambiental, urbanismo 
y descontaminación  
de ríos y playas

El lado ecológico estuvo en la 
Cumbre ambiental, urbanismo  
y descontaminación de ríos y pla-
yas. Hubo exposiciones por parte 
de expertos sobre el desarrollo  
sostenible en las urbes del mundo.

XLI Congreso Mundial  
de Poetas

Puso a Manta y Manabí en el mapa 
de la cultura global. Cien poetas 
de ochenta naciones del mundo 
mostraron sus creaciones en reci-
tales en Manta, Bahía de Caráquez, 
Chone y Montecristi. 

Tidec 2022

Fue el espacio para la innovación. 
Se trató de la décima Conferencia 
Ecuatoriana de Tecnologías de  
la Información y Comunicación  
(Tidec) 2022. Se analizó el desarro-
llo de las tecnologías al servicio  
de la academia a nivel nacional.

Simposio internacional  
de educación

Acogió a educadores por exce-
lencia como las doctoras Rosalía 
Arteaga, Rosa María Torres, Mónica 
Manhey Moreno, Cinthya Game Va-
ras, Elba Domaccin Aros, y los doc-
tores Josué Habacuc y Fernando 
Avendaño. Trataron temas como el 
decálogo del educador, el repensar 
de la educación, entre otros.
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Sitios web en la clase de inglés

Edu@news 

Alejandra Vásquez N. Docente de inglés PUCE

Las páginas web 2.0 ofrecen un gran abanico de opciones cuan-
do se trata de elegir actividades interactivas, que promuevan el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera y también se ali-

neen con la teoría de inteligencias múltiples propuesta por Howard 
Gardner. Estas actividades interactivas están al servicio de la comu-
nidad educativa de manera gratuita, y, además, se pueden incluir en 
la programación de la clase de inglés al iniciar o al finalizar la clase.

• Kahoot. Esta plataforma tiene el objetivo de empoderar a toda la 
comunidad educativa para transformar las aulas en un ambien-
te más divertido e inclusivo. Es una «biblioteca colaborativa» que 
contiene más de cien millones de juegos en varios idiomas. Este 
sitio web también permite crear y personalizar juegos para refor-
zar contenidos gramaticales. 

• Recomendación. Debido a que Kahoot está al servicio de estu-
diantes y profesores alrededor del mundo, es recomendable revi-
sar el contenido antes de presentarlo a la clase, pues se podrían 
encontrar algunos errores, y así, se contribuye al mejoramien-
to de las actividades. Kahoot ayuda a desarrollar la inteligencia 
interpersonal a través de la sana competencia. Ingresar: https://
kahoot.com/schools-u/ 
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• Quizlet. Esta plataforma nace de la necesidad de brindar al es-
tudiante una herramienta que sea un aliado en sus clases, y lo 
ayude a mejorar significativamente. A través de Quizlet, los es-
tudiantes pueden crear sus propias «unidades de estudio», dán-
doles más control y responsabilidad sobre su ritmo de estudio. 
Es como tener flashcards digitalizadas que, además, ayuda a la 
pronunciación. 

• Recomendación. Llegar a acuerdos con el estudiante para que 
organice por temas el vocabulario, cree una cuenta gratis y tenga 
su colección de tarjetas interactivas para estudiar. Esta platafor-
ma permite desarrollar la inteligencia visual-espacial, pues se 
pueden incluir imágenes. Ingresar: https://quizlet.com/es/ 

• Lyricstraining. En esta página web, los estudiantes pueden can-
tar sus canciones favoritas y reforzar destrezas receptivas como 
listening y reading. Además, es una gran manera de mejorar la 
pronunciación. La página no solo ofrece canciones en inglés, 
sino que tiene una gran variedad de idiomas. Depende qué acti-
vidad se promueva en clase, se puede desarrollar la inteligencia 
corporal, si los participantes, además de cantar, bailan, y la inte-
ligencia musical. Ingresar: https://es.lyricstraining.com/  
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Talleres de sensibilización contra la xenofobia

58 jóvenes se graduaron de la Escuela  
de Liderazgo

Fidal graduó a 58 jóvenes de la VIII Escuela de Lide-
razgo. La ceremonia de graduación tuvo como confe-
rencista a Manuel Herrera Gómez, director académi-

co de Relaciones Internacionales de UNIR, quien mencionó 
que «el líder del siglo XXI es una persona que sabe gestionar 
emociones, que es empático y da ejemplo; debe ser un ser 
humano que no tenga doblez ni engaño». 

En esta promoción se reconoció el desempeño de 13 be-
carios como los mejores graduados. Los ganadores de los 
mejores proyectos fueron Karen Bazante y Tito Pamballo, 
quienes recibieron una tableta entregada por la Oficina Co-
mercial de Taiwán.

Todos Migramos realizó talleres de sensibilización ante 
la xenofobia y adaptación al cambio, con funcionarios, 
integrantes de consejos consultivos y autoridades que 

trabajan con población en movilidad humana del Consejo de 
Protección de Derechos de Quito, la Corporación de Movili-
dad Humana y la Asamblea Nacional.

La metodología de los talleres facilitó la comprensión de los 
conceptos y el objetivo se cumplió al lograr sensibilizar a los 
participantes frente al fenómeno de la migración.
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Huasipichanga: movilidad sostenible en Cuenca

El 30 de noviembre Huasipichanga, a través del proyec-
to «Tú también construyes Cuenca», indicó a las auto-
ridades municipales y miembros de la Embajada de 

Francia cómo se implementaron los trayectos y las activida-
des vinculadas a la movilidad sostenible.

Con un recorrido, la consultora urbana explicó cómo se vin-
cularon los estudiantes de la Unidad Educativa Particular 
Nuestra Familia, mediante charlas sobre movilidad activa, el 
uso de la bicicleta, la movilidad ecoeficiente, etc.
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Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

L as instituciones del Distrito 17D01 Noroccidente están a punto 
de culminar el segundo ciclo de la Red de Instituciones Aca-
demia E-STEM 2022. Más de mil estudiantes son partícipes de 

los proyectos sobre abonos orgánicos, biodigestores, paneles sola-
res, cocinas solares, pigmentos naturales, sistemas de riego y otros. 
Para diciembre se realizará una feria E-STEM para exponer los prin-
cipales resultados. 

La Academia E-STEM cuenta con el apoyo de UNIR, PADF Ecuador, 
Boeing y la Universidad de Otavalo. Si su institución quiere ser par-
te de este programa que busca la formación de maestros en este 
enfoque educativo en 2023, puede registrarse en https://forms.gle/
YRo9zaBdvT6zRGJP9

Escuela Básica Particular 
Ángel Calderón Luces 
obtuvo varios recono-

cimientos en el evento 593 
Challenge: primer lugar en pro-
gramación de bloques, primer 
lugar y tercer lugar en promo-
ción de las ciencias. 

Esta competencia se realizó 
con 14 centros educativos na-
cionales y dos delegaciones 
extranjeras de Paraguay y Mé-
xico. La escuela participó con 
alrededor de 25 estudiantes de 
básica media y superior, que 
les permitió dejar en alto el 
nombre de su institución.

Maestros son la guía de los estudiantes  
en E-STEM

Escuela Ángel Calderón Luces gana concurso internacional
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