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Fundamentación. 
 
En el Curso de Educación Media Profesional - Orientación Gastronomía – en el cual Inglés es 
una asignatura optativa con una carga horaria de dos horas semanales, el estudiante debe 
adquirir las competencias vinculadas a la realidad y a las necesidades económica y productiva 
para poder insertarse en el mundo del trabajo. 
Una de esas competencias es el dominio de la lengua inglesa, que constituye el código 
predominante en los ámbitos laborales y / o académicos que no sólo le permite al estudiante 
su desarrollo cognitivo, sino el mejor conocimiento de la lengua extranjera. Un uso adecuado 
de la lengua inglesa estándar aplicada al área determinada permitirá al estudiante un mejor 
desempeño en el campo laboral al tratarse de una herramienta fundamental en la 
comunicación en un mundo globalizado y al constituir la “lingua franca” del mundo actual. El 
conocimiento de la lengua inglesa es excluyente y constituye hoy en día una exigencia laboral 
imprescindible para ingresar al mundo laboral, razón por la cual se incluye la asignatura en 
este curso.  

La educación basada en competencias es un proceso sistemático de aprendizaje, en el cual el 
primer objetivo es que el estudiante demuestre la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridas para desempeñarse eficazmente en su campo profesional. 
En esta propuesta educativa, el aprendizaje constante de los estudiantes será el resultado de 
una formación integral que les permita adaptarse a los cambios y promoverlos para su 
capacitación. Consecuentemente, se contará con recursos humanos capaces de desarrollar 
estrategias que les permitan ampliar sus conocimientos con espíritu crítico. 
Los estudiantes deberán adquirir y consolidar las competencias   fundamentales en el idioma 
extranjero: expresivas y comunicativas. Estas son las competencias que permiten identificar 
las dos funciones primordiales del lenguaje: la comprensión y la expresión oral y escrita 
relativas a objetos, situaciones y acontecimientos que surgen en el medio en el que se 
desenvuelve el alumno, fundamentalmente en el ámbito laboral. 
Las competencias fundamentales son esquemas mentales estructurados en red, que 
movilizados permiten la incorporación de nuevo conocimiento y su integración significativa a 
esa red implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo y psicomotor, que 
puestas en acción y asociados a saberes teórico y / o experiencias, permiten la resolución de 
situaciones diversas en forma adecuada. 
El aprender una lengua no es adquirir sólo un sistema de signos, sino también la significación 
cultural que ellos poseen: un modelo de interpretar la realidad y de comunicarse a través de 
ellos. Lo que les permitirá la trasmisión y recepción de contenidos técnicos en la lengua 
inglesa, mediante el uso de material auténtico y de acuerdo a la bibliografía recomendada y 
otros a los cuales se podrá acceder según las exigencias del  mundo actual. 
 
Objetivos Generales 
En este curso se deben consolidar los conocimientos lingüísticos de los estudiantes a través 
de la adquisición de competencias que les permitan desarrollar estrategias para analizar, 
comprender, traducir, seleccionar y adaptar todo tipo de material para el efectivo desempeño 
en su futura inserción en un mundo competitivo, favorecer la reflexión y desarrollar el 
pensamiento crítico. Esta formación tiene como objetivo cualificar a los estudiantes para el 
desempeño de una profesión. 
A través del curso irán  adquiriendo las competencias laborales necesarias para su inserción 
en el mundo laboral como ser: responder a las demandas de los clientes, explicar la 
composición de diferentes platos de comidas ofrecidas,  comunicarse en forma efectiva 
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adaptándose a los distintos interlocutores, elaborar y producir documentos, comprender 
recetas e instrucciones, resolver imprevistos inherentes a su función, y planificar su trabajo 
para cumplir con las metas asignadas entre otros.  
Se deben integrar armónicamente las destrezas de la lengua extranjera: auditiva, oral, lectora 
y escrita, fomentando el pensamiento que actúa en forma medular en todo el proceso. 
 
Objetivos Específicos 
El estudiante deberá ir adquiriendo y consolidando la macro competencia comunicativa que le 
permitirá utilizar adecuadamente la lengua extranjera para comunicarse en forma oral y escrita 
en diferentes situaciones de acuerdo al nivel de desempeño del cargo que vaya a ocupar en el 
mundo laboral, esto es: a través de la lectura de textos, libros de cocina, folletos, la audición 
de textos y diálogos, la expresión en forma oral y la comunicación en forma escrita en la 
lengua extranjera. 
En resumen: 

1) Comprender y utilizar el vocabulario específico de los utensilios de cocina y de los 
alimentos y los verbos correspondientes en las recetas de distintos platos. 

2) Comprender y traducir recetas de platos del inglés al español y viceversa. 
3) Comprender y utilizar las expresiones necesarias para mantener un diálogo sencillo 

con un comensal o un pasajero en un hotel.  
4) Fomentar habilidades más allá del estándar mínimo de rendimiento. 
5) Lograr la adaptación a las distintas expectativas y situaciones personales y 

profesionales 
6) Desarrollar valores que permitan aptitudes y actitudes par impulsar el cooperativismo y 

la colaboración. Es fundamental impulsar el trabajo en equipo para que el estudiante 
pierda el miedo a utilizar el idioma necesario para su desempeño laboral y social, tanto 
entre sus pares como frente a sus orientadores y / o superiores. 

7) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas, desarrollar progresivamente las 
estrategias de aprendizaje autónomo. 

8) Capacitar para la actividad profesional. 
9) Promover la formación de calidad. 
10)  Alcanzar la capacidad para trabajar autónomamente. 

11)  Voluntad de éxito. 
12)  Brindar las herramientas para lograr autocrítica y evaluación eficaz. 

Competen   Competencias    CONTENIDOS          Actividades   Evaluación 
Cia               específicas         Abordaje     Temas   sugeridas      sugerida 

                                               Metodoló- 
                                                gico 
Listen           Convey               Teachers    Revision  classify    diagnostic 
Think            meaning              must be      of verb     order       formative, 
Speak           Understand         eclectic       tenses:    jigsaw      continuous, 

Read            specific                using           Simple    predict      specific, 
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Write             language            different       Present   note-        systematic, 

Understand  Summarize         strategies     Past        taking       summative, 
Use specific short                    to reach       Future     self-          guided,  
Vocabulary   passages            the goals     Present   evaluation  holistic. 
                     Global                                                    discriminate 

                     Translation                                             infere 
                     Produce texts                          Perfect    diagram 
                     Select, adapt                           Compa-  cooperate 
                     and produce                             ratives    role-play 
                     ESP material                           superla-  practise 

                     For                                           tives        summarize 
                     Reinforcement                         if senten  compare 
                     develop                                    ces           and  
                     speaking                                  Impera-    contrast  
                     abilities                                     tives         brainstorm 

                     Understand and                       specific    get main  
                     explain recipes                         vocabu-   idea 
                     talk with customers                  lary          solve  
                                                                      modals    problems 
                                                                    passive     read and 

                                                                    voice         write letters 
                                                                    present     and reports 
                                                            prepositions      skim and scan 
                                                            movement         translate 
                                                             time, place       share  

                                                                                      personal  
                                                                                      experience 
                                                                                      use of 
                                                                                      dictionary 

 
Propuesta Metodológica 
El trabajo en el aula busca que el estudiante adquiera las competencias lingüísticas, 
comunicativas y expresivas tanto en lo escrito como en lo oral y pensar en el idioma inglés 
como lengua extranjera. 

El docente debe ser ecléctico en el momento de elegir las estrategias al planificar su curso. 
A modo de ejemplo, detallamos algunas de las tareas a llevarse a cabo en clase: 
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Lectura: predecir, extractar la idea general y específica, asociar palabras, inferir, identificar: 
géneros, estructuras, lenguaje figurativo y organizar información. 
Escritura: hacer un borrador, resumir, seleccionar, producir pequeños textos, mapas 
semánticos, redes, expresar su opinión, ordenar información, tomar notas, escribir y responder 
a cartas, redactar informes. 
Oral:  diferenciar, completar ideas, clasificar, ver un video y solicitar y dar opinión, expresar 
ideas, analizar diagramas, realizar entrevistas, asumir roles, identificar contexto, desarrollar un 
propósito, mantener un diálogo o conversación, expresar ideas, obtener información, 
responder a un estímulo. 
Auditiva:  para determinar un propósito detectar la idea principal, inferir, obtener información 
específica, distinguir fonemas, identificar actitudes, identificar la entonación, comprender un 
diálogo o conversación. 
 
Evaluación 
La evaluación debe ser diagnóstica, puntual, continua, integral, sistemática, holística y 
orientadora. 

La evaluación es de fundamental relevancia en el proceso didáctico e implica para los 
estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes, una 
interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. 
Es el propio estudiante que monitorea su aprendizaje, volviéndose más autónomo en su 
planificación diaria y en su futura inserción laboral, se plantea dudas, formula hipótesis, 
retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, es decir cuando se 
producen reestructuraciones en su conducta, cumpliendo el docente una acción de 
orientación, de asesoría, de labor conjunta con los estudiantes, examinando hacia la 
elaboración del conocimiento. 
El docente al planificar su tarea debe considerar las competencias que el estudiante adquirirá 
a lo largo del proceso, evaluando las destrezas fundamentales del idioma. Se sugiere que se 
realicen, por lo menos, cinco evaluaciones escritas en el año lectivo y las mismas respondan a 
las actividades realizadas durante el año lectivo y a las estrategias metodológicas sugeridas 
previamente en la propuesta metodológica. Se recuerda a los docentes consultar las pautas 
de evaluación de la Inspección. 
Bibliografía 
Se sugiere seleccionar el material y las actividades para motivar a los estudiantes y 
fundamentalmente que el material sea auténtico. Es primordial que el docente analice las 
necesidades, seleccione y adapte material, planifique, sea creativo y oriente a sus estudiantes 
a través del curso. 

La bibliografía es la disponible en el mercado en el presente y puede ser ampliada por los 
docentes a través de Internet. 
 
Para el docente: 
En lo metodológico: 
Rea-Dickins, Pauline & Germaine, Kevin   EVALUATION  Oxford University Press (1993) 
Bowen, Tim  Marks, Jonathan  INSIDE TEACHING Heinemann ( 1994) 
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Davies, Paul  Pearse, Eric  SUCCESS IN ENGLISH TEACHING Oxford (2000) 
Nunan, David SECOND LANGUAGE TEACHING & LEARNING Heinle& Heinle (1999) 

Douglas Brown, N TEACHING BY PRINCIPLES An Interactive Approach to Language 
Pedagogy Longman (2001) 
Ur, Penny  A COURSE IN LANGUAGE TEACHING PRACTICE AND THEORY Cambridge 
(1998) 
Harmer, Jeremy THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING Longman (2001) 

 
En lo específico del área: 
Balde, Anne  Montserrat, Iglesias y Anna Iñesta (2002) Ready to Order Student´s book 
Longman Pearson  
Trish Stott & Rod Revell Student´s book Highly Recommended English for the hotel and 
catering industry  Oxford. 
Peter Viney  BASIC SURVIVAL International Communication for Professional People 
MacMillan 
Trish Stott Angela Buckingham AT YOUR SERVICE English for the Travel and Tourist Industry 
Oxford University Press 
C St J Yates  May I help you?- A course for restaurant and bar staff - English in Tourism - 
Cassell 
 C St J Yates Check in  - A course for hotel reception staff – English in Tourism – Prentice Hall 
Shiona Harkness and Michael Wherly With Pleasure! English for the hotel service staff – 
Nelson 
Shiona Harkness and Michael Wherly You´re Welcome! English for the hotel reception – 
Nelson 
The Back–to-Basics Cookbook  Family Circle 
The American Women´s Club of Montevideo, Uruguay  Vamos a Comer Let´s Eat 

Janine Murfitt Cakes – Merchurst 
Chicken and Poultry Dishes – J B Fairfax 
Toppings and Fillings Past Sauces – 60 easy recipes for making good food fast – Hamlyn 
Nigel Slater Marie Claire Cookbook- Paul Hamlyn 
Chocolate lovers cookies  brownies Beekmar Home 

The Oxford-Duden Pictorial Spanish &English Dictionary - Oxford 
     
Web sites recomendadas: 
www. campus-oei.org/pensariberoamerica 
www. globalenglish.com 

www.gsn.org 
www.eslhouse.com 
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www.howstuffworks.com 
www.findarticles.com/Pl/index.jhtml 

www.geocities.com/Kurtracy 

www.tesol.org 

 
Bibliografía para el estudiante: 
English Dictionary 
Spanish-English / English- Spanish Dictionary 

Material seleccionado de la bibliografía para el docente en lo específico del área que el/la 
docente considere relevante para el curso. 

 


