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Introducción

Este libro  está pensado y escrito, para los profesores de lengua 
extranjera, coordinadores, rectores, estudiantes de lenguas modernas 
y enseñanza bilingüe. También para quienes saben inglés, pero no 
tienen las herramientas necesarias para enseñarlo,  a quienes han sido  
profesores de área o  aquellos que únicamente han  dictado tutorías 
de inglés y que deben estar a cargo de un grupo estudiantes, y para  
los futuros profesores de inglés.
 
La propuesta pretende ser una guía  general, en lo que respecta al 
quehacer de un profesor de inglés. En cuanto a las metodologías de 
la enseñanza del idioma, allí se describen en qué consisten, cuáles 
son las fortalezas y debilidades que tienen en cuanto al aprendizaje 
se refiere. Vale la pena aclarar que, lo aquí expuesto puede ser 
aplicable en la enseñanza de cualquier idioma.

Recordemos que un idioma, es la herramienta básica de comunicación 
social y por ende para que se de un verdadero aprendizaje de una 
lengua extranjera, incluso de la lengua materna, se deben desarrollar 
cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Todo profesor 
necesita una guía o una retroalimentación de lo que ya sabe sobre 
su quehacer, en aspectos como: la preparación de la clase, diseño de 
material, manejo de grupo, reuniones con padres de familia, etc. Para 
esto se ofrecerán algunas orientaciones de mucha utilidad.

La enseñanza de una lengua, requiere de unas clases muy dinámicas 
donde se presente la interacción entre los estudiantes, pues es allí 
donde se le da vida a la lengua. Y cuando se trata de enseñarlo a 
niños con mayor razón, así que para esto se sugieren actividades y 
estrategias para trabajar con los niños en inglés tales como: canciones, 
dramatizaciones, rondas, rimas, trabalenguas, cuentos y juegos.

Cada vez la tecnología está siendo más utilizada y para la enseñanza 



de una lengua, es una herramienta muy útil; mucho del material aquí 
sugerido puede diseñarse por computador y muchas actividades se 
pueden realizar, mediante las páginas web aquí sugeridas.
Aunque todo lo que hay por aprender sobre la enseñanza se hace 
a través de la práctica, este libro se propone como una guía para 
comenzar o enriquecer esa práctica de enseñar a otros, una lengua 
extranjera. 
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The little red hen narrated version 3
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