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Presentación
El presente programa del TALLER DE CONVERSACION EN INGLÉS NIVEL INICIAL se enmarca en
la oferta de idiomas realizada por el CIDELE (Centro de Investigación, Docencia y Extensión en
Lenguas Extranjeras, RESHCS: 379-14) y ha sido elaborado por especialistas del idioma, en
conjunto con miembros del Directorio del CIDELE. Este Centro, como unidad funcional
sustantiva de la UNLu, con individualidad administrativa y financiera y con competencia
específica, brinda servicios académicos de enseñanza-aprendizaje de idiomas en sus cuatro
competencias y de aplicaciones lingüísticas (traducciones, interpretaciones, consultorías) a la
población universitaria (estudiantes, graduados, docentes y no-docentes), respondiendo así a
las múltiples demandas e inquietudes presentadas por los miembros de esta comunidad
universitaria y a otros públicos extra-institucionales y relacionados con la comunidad afectada
al radio de influencia de la UNLu.
El TALLER DE CONVERSACION EN INGLÉS NIVEL INICIAL forma parte de los denominados
“Cursos Adicionales” del CIDELE. Estos cursos atienden a las necesidades de profundización en
el conocimiento y el manejo de las lenguas extranjeras alrededor de temáticas y/o
competencias específicas y se dictan con modalidad taller de manera esporádica o
permanente.

Estos talleres poseen una carga horaria de dos horas semanales, dictadas en una
única clase. La duración total de un taller de este tipo es de 32 horas de aprendizaje efectivo
de la lengua extranjera.
Este programa del TALLER DE CONVERSACION EN INGLÉS NIVEL INICIAL se basa, como todos
los demás cursos del CIDELE, en el Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación (Consejo de Europa, 2002). El MCERL es el resultado de

más de diez años de investigación exhaustiva llevada a cabo por un numeroso grupo de
especialistas del campo de la lingüística aplicada. Esta obra, que analiza y recoge de forma
sistemática los últimos estudios sobre el aprendizaje y enseñanza de lenguas, es ampliamente
utilizada en todo el mundo como instrumento de consulta fundamental, tanto en nuevos
desarrollos curriculares como para la puesta en marcha de ofertas académicas de enseñanzaaprendizaje de LE o la certificación de aprendizajes. En todos los casos, el MCERL es un
referencial maleable que debe ser adaptado necesariamente a los contextos de referencia; en
este caso, el aprendizaje en medio exolingüe y académico.
Así entonces, el MCERL propone tres figuras de aprendientes de LE: usuario básico, usuario
independiente y usuario competente. Cada una de ellas, comprende 2 niveles, a saber:




usuario básico: niveles A1 (Acceso) y A2 (Plataforma)
usuario independiente, B1 (Umbral) y B2 (Avanzado)
usuario competente C1 (Dominio Operativo) y C2 (Experticia)

Al observar estos seis niveles, se ven que son interpretaciones respectivamente superiores e
inferiores de la división clásica de básico, intermedio y avanzado. Sin embargo, el aporte
fundamental del MCRL consiste en los descriptores que caracterizan a cada uno de esos niveles
y en la garantía de flexibilidad en la articulación de los niveles. Como es sabido, en medio
exolingüe, la lengua extranjera que se aprende no es lengua de circulación social, por lo cual la
exposición de los aprendientes a la misma se ve reducida al tiempo de la clase y rara vez, es
empleada para resolver situaciones de comunicación extra áulicas. Es por ello que, desde el

CIDELE hemos adaptado los niveles propuestos por el MCERL a fin de secuenciar los
contenidos lingüístico-discursivos, en vinculación con los ritmos de aprendizaje de los
estudiantes y las posibilidades reales de los usos lingüísticos, didácticos y sociales de la lengua
que se aprende.
El TALLER DE CONVERSACION EN INGLÉS NIVEL INICIAL corresponde al nivel A2 del MCERL. En
ese documento, los descriptores del nivel, son los siguientes:
“Es en este nivel donde se encuentra la mayoría de los descriptores que exponen las
funciones sociales, como, por ejemplo: sabe utilizar las formas habituales de saludar y
de dirigirse a los demás amablemente; saluda a las personas, pregunta cómo están y es
capaz de reaccionar ante noticias; se desenvuelve bien en intercambios sociales muy
breves; sabe cómo plantear y contestar a preguntas sobre lo que hace en el trabajo y
en su tiempo libre; sabe cómo hacer una invitación y responder a ella; puede discutir lo
que hay que hacer, adónde ir y preparar una cita; es capaz de hacer un ofrecimiento y
aceptarlo. Aquí también se van a encontrar descriptores sobre el desenvolvimiento en
la vida social: la versión simplificada y reducida del conjunto total de especificaciones
relativas a transacciones del nivel Umbral para los adultos que viven en el extranjero,
como, por ejemplo: es capaz de realizar transacciones sencillas en tiendas, oficinas de
correos o bancos; sabe cómo conseguir información sencilla sobre viajes; utiliza el
transporte público (autobuses, trenes y taxis); pide información básica, pregunta y
explica cómo se va a un lugar y compra billetes; pide y proporciona bienes y servicios
cotidianos” (MCERL, 2001: 36)

Así, el TALLER está orientado a reforzar las capacidades comunicativas orales de los alumnos,
en función del desarrollo de las actividades de expresión oral y de comprensión auditiva.
En las actividades de expresión oral (hablar), el usuario de la lengua produce un texto oral que
es recibido por uno o más oyentes. Algunos ejemplos de actividades de expresión oral son los
siguientes: – realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); – dirigirse a un
público (discursos en reuniones públicas, conferencias universitarias, sermones, espectáculos,
comentarios deportivos, presentaciones de ventas, etc.). Pueden suponer, por ejemplo: – leer
en voz alta un texto escrito; – hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos
visuales (esquemas, imágenes, gráficos, etc.); – representar un papel ensayado; – hablar
espontáneamente; – cantar. Se proporcionan escalas ilustrativas para: – Expresión oral en
general. – Monólogo sostenido: descripción de experiencias. – Monólogo sostenido:
argumentación (por ejemplo, en un debate). – Declaraciones públicas. – Hablar en público.
En las actividades de comprensión auditiva, el usuario de la lengua como oyente recibe y
procesa una información de entrada (input) en forma de enunciado emitida por uno o más
hablantes. Las actividades de comprensión auditiva incluyen: – escuchar declaraciones públicas
(información, instrucciones, avisos, etc.); – escuchar medios de comunicación (radio,
televisión, grabaciones, cine); – escuchar conferencias y presentaciones en público (teatro,
reuniones públicas, conferencias, espectáculos, etc.); – escuchar conversaciones por
casualidad, etc. En cada caso, el usuario puede estar escuchando: – para captar la esencia de lo
que se dice; – para conseguir información específica; – para conseguir una comprensión
detallada; – para captar posibles implicaciones, etc. Las escalas ilustrativas se proporcionan
para: – Comprensión auditiva en general. – Comprender conversaciones entre hablantes
nativos. – Escuchar conferencias y presentaciones. – Escuchar avisos e instrucciones. –
Escuchar retransmisiones y material grabado.” (MCERL,: 61-68)

Fundamentación
Los cursos y talleres de lengua extranjera dictados en el CIDELE se organizan sobre la base de
los principios teóricos del enfoque comunicativo-accional e intercultural.
En el enfoque comunicativo – accional se propone el desarrollo de una competencia de
comunicación por parte del alumno que le permita desenvolverse con relativa facilidad en
diversas situaciones de la vida cotidiana, académica y profesional. Aprender una lengua
extranjera a los fines de la comunicación no es sólo asimilar reglas de gramática, de ortografía
o de fonética y almacenar una cantidad determinada de vocabulario, sino también y sobre
todo, adquirir los usos sociolingüísticos propios de la/s comunidad/es que habla/n la lengua
extranjera en cuestión. Así entonces, un abordaje comunicativo de la lengua implica no sólo el
conocimiento del código lingüístico y de sus reglas de funcionamiento sino además, el
desarrollo de capacidades sociolingüísticas que permitan a los locutores poder llevar a cabo
acciones concretas en lengua extranjera
Desde este punto de vista, el enfoque comunicativo implica, entonces, el reconocimiento por
parte del estudiante de una serie de actos de habla y de intenciones de comunicación que
permiten la intercomunicación entre los individuos que emplean una misma lengua. Dado que
los actos de habla o las intenciones no se presentan solos ni aislados sino en una cadena de

intercambios, el enfoque comunicativo aspira además a una cierta corrección y normativa que
aseguren la comunicación eficaz. En otros términos, este enfoque se propone desarrollar la
competencia de comunicación de los estudiantes pero no de cualquier forma, sino dentro del
marco de la gramática comunicativa la cual proporciona las formas gramaticalmente
apropiadas, donde las estructuras gramaticales así como su interpretación y producción
encuentran su razón de ser en el intercambio lingüístico.
Por otra parte, el enfoque comunicativo reivindica a la lengua en acción y por supuesto, la
actividad de quien aprende, quien lejos de la pasividad de los métodos tradicionales, se
involucra en su aprendizaje y se apropia de la lengua, objeto cultural vivo. Así, esta forma de
abordar la lengua extranjera pone en primer plano, la posibilidad del estudiante de construir
su autonomía en el marco del "aprender a aprender". En este marco, el sujeto aprendiente es
un “agente” social, es decir, un miembro de una sociedad dada, que debe realizar tareas
diversas, de orden lingüístico y extralingüístico, en circunstancias diferentes, en un entorno
específico y dentro de un campo de acción concreto.
Para concluir, es importante indicar que el enfoque comunicativo y accional, pone en foco una
serie de competencias y capacidades a desarrollar: las competencias de carácter lingüístico
("formular e interpretar frases gramaticalmente correctas...” van Ek, 1986, citado por Little,
19981 y Sheils 19932), discursivo ("capacidad de recurrir a estrategias apropiadas para construir
e interpretar textos" op. cit.), socio-lingüístico ("conciencia de la manera en que los factores
como el entorno, las relaciones entre los hablantes, la intención de comunicación, etc.,
influyen y condicionan las formas del lenguaje y los modos de expresión" op. cit.), sociocultural (utilización correcta y apropiada de la lengua en diversas situaciones sociales -rituales
de la comunicación, reglas y normas de comportamiento, etc.) y social ("voluntad y capacidad
de iniciar y sostener interacciones con el otro, contrariamente a las otras competencias, su
énfasis está puesto en la persona del aprendiente más que en la lengua" van Ek, 1986, op.
cit.) el que permitirá al estudiante constituirse en un locutor acabado en lengua extranjera.
En lo que respecta al componente intercultural, éste propone el conocimiento y la
aproximación a las diversas culturas desde las relaciones existentes entre la cultura de origen y
la/s cultura/s extranjera/s, con la finalidad de concientizar a la percepción, comprensión y
valoración tanto de la propia cultura del estudiante como de la cultura extranjera así como a la
interpretación de la diferencia, elementos esenciales de la comunicación. Por otra parte, el
enfoque intercultural, al permitir una toma de conciencia aguda y crítica por parte del
estudiante de su propia cultura y de los rasgo s de ésta que influyen en su percepción del
mundo, de la cotidianeidad, de los modos de pensamiento, de las actitudes de los otros,
contribuye al desarrollo personal y social del estudiante y a la apropiación de la lengua
extranjera.
Según Porcher3, "la primera disposición que se debe desarrollar para aprender una lengua
extranjera, es una disponibilidad hacia el otro y una voluntad (incluso un deseo) de
comunicarse con él. Ahora bien, esta disposición se adquiere por inculcación familiar o social,
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es decir, por impregnación o por aprendizaje sistemático" (Porcher, 2004: 115). Es en este
marco que el enfoque intercultural, basado en la descentración, la alteridad y la
intersubjetividad, es la forma de abordaje de la lengua extranjera más propicia para "afirmar
su propia identidad y la de extranjero estableciendo condiciones de cooperación y evitando los
enfrentamientos" (Porcher, op. cit: 118).

Objetivos Generales



Comprender y hacerse comprender en diversas situaciones socio-comunicativas orales
y en función de parámetros lingüísticos, comportamentales y culturales precisos.
Promover la comprensión y la producción oral con el fin de intercambiar información y
opiniones en una amplia gama de situaciones comunicativas cotidianas.

Objetivos Específicos





Recuperar y sistematizar el conocimiento lingüístico y gramatical previo, en pos de una
comunicación oral, socio-pragmáticamente situada.
Utilizar de elementos lingüístico-discursivos y vocabulario sobre distintas temáticas en
conversaciones entre pares.
Extraer información específica de discursos breves orales y /o de interacciones frente a
frente.
Expresarse oralmente utilizando oraciones o textos sencillos en contextos
comunicativos relacionados con sus intereses y su cotidianeidad.

Perfil del Estudiante
Los estudiantes que participen del taller deberán haber cursado y aprobado Inglés Elemental 1
y 2 en el CIDELE o bien, acreditar un nivel A2 en la prueba de nivel. El taller de conversación
puede cursarse simultáneamente con el nivel siguiente inmediato (Inglés Pre-intermedio 1).

Contenidos funcionales y materiales por unidad.
UNIDAD I

Relaciones interpersonales. Rutina. Estilo de vida

Presentaciones personales. Descripción de actividades de la rutina. Formular y responder
preguntas personales. Preguntas en un centro de información turística. Organizar citas con
amigos o de negocios.
Materiales: Distintos estilos de vida: video sobre tribus. Documental: Vida en Diwali (India)
UNIDAD II

Trabajos. Equilibrio trabajo / tiempo libre. Tipos de trabajo.

Tipos de trabajo. Trabajos peligrosos. ¿Cuál es el trabajo perfecto?
Materiales: Lectura: equilibrio entre vida y trabajo. Entrevistas de trabajo. Carta de
presentación para postularse a un trabajo (e-mail).
UNIDAD III

Mentes brillantes. Grandes personalidades.

Talento oculto. Dar consejos y sugerencias a estudiantes de lenguas extranjeras. Inventos que
han cambiado el mundo. Armar un foro de opinión. Entrevista a una persona especial.
Materiales: Entrevista (BBC): ¿Estás aprendiendo algo?. Entrevista a Nelson Mandela.
UNIDAD IV

Tiempo libre. Ocio. Viajes.

Realizar y responder llamadas telefónicas. Planear el día perfecto. Invitación. Documental: “50
lugares para conocer antes de morir”. Vacaciones. Planear y hablar sobre un viaje largo.
Describir una ciudad y qué se puede hacer. Indicaciones de cómo llegar a un lugar. Contar una
anécdota de viaje.
Materiales: Entrevista (BBC): tiempo libre. Documental sobre Río de Janeiro: viajes. Entrevista
(BBC): Viajar al exterior. Entrevista a un viajero
UNIDAD V

Vida saludable. Enfermedad. Ejercicio. Fitness

Dietas. Formas de reducir el estrés. Dar consejos sobre cómo sentirse y estar mejor.
Situaciones dónde ofrecer y/o solicitar ayuda. Hábitos saludables. Estilo de vida.
Materiales: Programa de radio sobre resfrío y gripe. Documental sobre el consumo de azúcares
y grasas. Entrevista a un experto en alimentación. Conversaciones entre doctor-paciente.
UNIDAD VI

Experiencias. Planes

Describir diferentes experiencias. Describir sensaciones y emociones. Planes a futuro. Hacer y
responder sugerencias sobre una salida. Realizar y responder llamadas telefónicas.
Materiales: Video BBC: Terapia con tiburones. Entrevista radial a ganadores de lotería.

Metodología de trabajo
El taller se organizará en módulos temáticos en los que se ofrecerán materiales didácticos
orales y actividades de reempleo y aplicación, en las que los alumnos demostrarán lo que
pueden “hacer” con la lengua. Dichos módulos tienen como propósito que los alumnos
afiancen sus conocimientos lingüísticos y adquieran mayor autonomía para expresar sus
opiniones e ideas y comunicarse más efectivamente.
Durante el taller, se plantearán diferentes situaciones comunicativas de interacción social a
partir del material disparador. Asimismo, de ser necesario, se incorporarán tareas
suplementarias para mejorar la comprensión auditiva y ejercitaciones léxicas y discursivogramaticales para adquirir más herramientas a la hora del intercambio oral. En un ambiente
ameno y desestructurado, se compartirán experiencias de uso del diccionario, lecturas cortas,
diálogos, presentaciones, informes de reuniones, etc. La variedad del material didáctico será
una constante en el taller; así les módulos temáticos contendrán material audiovisual, lecturas
ah hoc, grabaciones y situaciones comunicativas que apelarán a la producción oral individual y/
o grupal.
Se presentarán distintas situaciones comunicativas:
-

que generen la necesidad de utilizar formas descriptivas y narrativas, a partir de una
imagen, una historia, una actividad auditiva o un hecho cultural o periodístico;

-

que generen la necesidad de utilizar formas expositivas y persuasivas (mensajes de
opinión, blog de clase);
intercambio de ideas, impresiones y expresiones de gustos y preferencias personales;
juegos de roles en los que se produzca la necesidad de solicitar y brindar información;

La corrección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje estará enfocada sobre el correcto
uso de los elementos lingüístico-discursivos necesarios para el logro de una interacción
satisfactoria (tiempos verbales y estructuras lingüísticas) con el sólo fin de mejorar la expresión
oral. Asimismo, se trabajará la entonación y la pronunciación para reforzar conceptos ya
trabajados durante el trayecto curricular.

Evaluación
En cada clase, se llevarán a cabo presentaciones orales en forma individual, en pares o grupos.
En dichas presentaciones deberán utilizarse distintos recursos lingüísticos para el logro de
interacciones orales pertinentes y situadas.

Mecanismo de acreditación
La evaluación final dará cuenta del desarrollo de las capacidades de comprensión auditiva y
producción oral adquiridas, a partir de un estímulo a definir, propuesto por el docente. A partir
de este instrumento, el alumno deberá realizar un intercambio oral con sus pares y una
presentación individual durante 10 minutos.

Bibliografía para el estudiante
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