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Resumen 

El propósito del presente estudio de intervención fue implementar la lúdica como 

estrategia pedagógica para favorecer el dominio de la escucha y la oralidad del inglés en 

estudiantes de aula multigrado de la sede Cristóbal Colón de Bugalagrande Ahora, el interés 

investigativo que motivó la ejecución del estudio fue contribuir a la enseñanza y el aprendizaje 

de la competencia comunicativa desde la habilidad audio-oral a los niños de la zona rural del 

municipio de Bugalagrande, dado que, de acuerdo con la prueba diagnóstico, se observó que 

presentaban dificultades en el dominio y desarrollo de una lengua extranjera inglés. De otro 

modo, este estudio, se nutrió conceptual y teóricamente de otras investigaciones nacionales e 

internacionales afines con el tema, asimismo, se convocaron autores, los cuales discurren sobre 

el dominio de la competencia comunicativa. Por su lado, el estudio de intervención pedagógica 

es mixto de corte descriptiva, porque en ella, se puntualiza sobre las características de la 

población sujeta de estudio, además se observa el comportamiento de los estudiantes frente al 

dominio de la lengua extranjera inglés y del mismo modo, se les formuló preguntas sobre el 

aprendizaje de una lengua extranjera para conocer su percepción y nivel de satisfacción. En 

conclusión, se pudo lograr unos resultados de aprendizaje alentadores, ya que los estudiantes a 

través de diversas actividades lúdicas pudieron avanzar en el dominio de las habilidades de la 

escucha y la oralidad.  

 

Palabras clave:  

Lúdica, pedagogía, competencia comunicativa, escucha, oralidad, inglés, estudiantes. 
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Abstract 

 

The purpose of this intervention study was to implement playfulness as a pedagogical 

strategy to promote the command of listening and orality of English in multi-grade classroom 

students at the Cristobal Colon campus in Bugalagrande. Now, the research interest that 

motivated the execution of the study was to contribute to the teaching and learning of 

communicative competence from the audio-oral ability to children in the rural area of the 

municipality of Bugalagrande, given that, according to the diagnostic test, it was observed that 

they presented difficulties in the command and development of the English language. Otherwise, 

it is a study, it was conceptually and theoretically nourished by other national and international 

research on the subject, likewise, authors were summoned, who discuss the domain of 

communicative competence. For its part, the study of pedagogical intervention is qualitative and 

descriptive, because it highlights the characteristics of the population subject to study, in addition 

to observing the behavior of students in the face of English language proficiency and, likewise, 

they were asked questions about learning a foreign language to find out their perception and 

level of satisfaction. In conclusion, it was possible to achieve encouraging learning results, since 

the students through various recreational activities were able to advance in the mastery of 

listening and oral skills. 

 

Keywords: 

Playful, pedagogy, communicative competence, listening, speaking, English, students. 
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Capítulo I 

 

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional, ha venido impulsando el 

Programa Nacional de Bilingüismo, con la finalidad de formar sujetos competentes en un 

idioma extranjero, en especial, el inglés, puesto que es una lengua global que se habla en la 

mayoría de países del mundo, de hecho, “la enseñanza del inglés, hace parte de la política 

pública educativa, la cual busca mejorar los niveles de desempeño de este idioma” 

(Mineducación, 2016, p. 4). Asimismo, el Marco Común Europeo en su contexto político y 

educativo ha diseñado y promovido Estándares Básicos de Competencia, para medir las 

habilidades de una lengua extrajera inglés de los estudiantes (A1 Principiante, A2 Básico, B1 

Pre-intermedio, B2 Intermedio, C1 Pre-avanzado, C2 Avanzado), pese a la iniciativa de los 

dos organismos estatales, aún no ha sido efectivo consolidar una comunidad bilingüe en el 

país, particularmente en el municipio de Bugalagrande. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades que implica el aprendizaje del inglés para la vida 

académica y laboral, se piensa realizar el presente estudio para beneficiar a un grupo de doce 

estudiantes de aula multigrado de la Institución Educativa Antonio Nariño de la sede 

Cristóbal Colón de la vereda San Antonio, a quienes se les aplica una entrevista con 

preguntas abiertas (Sampieri, 2015, p. 404) sobre aspectos generales del área de inglés, 

encontrándose que la población focalizada no tiene un dominio mínimo en las habilidades 

comunicativas de la escucha y la oralidad (A 1. Participante), hallazgo que se constituye en 

una situación problema, puesto que la enseñanza y el aprendizaje del inglés es un área 

obligatoria, según la Ley General de Educación 115 de 1994. Además de ello, se debe tener 

en cuenta que, en relación al Índice Sintético de Calidad, la población estudiantil evaluada en 

la Prueba Saber (2019) presenta bajos resultados en la competencia comunicativa del inglés.  

 

Ahora, las dificultades académicas identificadas en el diagnóstico (entrevista 

semiestructurada) al grupo de estudiantes de aula multigrado, fueron las siguientes: la gran 

mayoría de los niños reconoció que no dominan las habilidades de la escucha y la oralidad en 
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la lengua extranjera inglés (Nivel principiante A1) desde expresiones coloquiales como 

saludos, despedidas, solicitudes, preguntas y vocabulario, en tal sentido, la formación 

académica de los estudiantes en una lengua extrajera inglés es insuficiente, lo que motivó a 

diseñar estrategias lúdicas y una secuencia didáctica articulada a los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) para favorecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés, con la finalidad 

de mejorar los desempeños y competencias en dicha área de conocimiento. Se debe señalar 

que la secuencia didáctica, tomada del autor Diaz Barriga, contiene las siguientes partes 

estructurantes: el objetivo de aprendizaje, los materiales educativos, la evaluación formativa 

y las estrategias lúdicas. 

 

La situación problema identificada, en este caso, los bajos desempeños de la 

competencia comunicativa de una lengua extranjera inglés, están asociados con el factor 

sociocultural, dado que los estudiantes pertenecen a una zona rural, donde no cuentan con 

otros pares para interactuar en lengua inglesa, fuera de ello, están matriculados en un aula 

multigrado donde no se le da relevancia a la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, 

asimismo, el profesor titular del grupo no tiene competencia A1, en dicho idioma, sumado a 

todo lo anterior, los materiales educativos y ayudas pedagógicas son limitadas para favorecer 

el aprendizaje del inglés.  

 

 1.1 Pregunta de investigación  

 

¿Qué ventajas tiene implementar la lúdica como estrategia pedagógica para el 

dominio de las habilidades de la escucha y la oralidad de la lengua extranjera inglés en 

estudiantes de aula multigrado de la Institución educativa Antonio Nariño de la Sede 

Cristóbal Colón de la vereda San Antonio de Bugalagrande en el departamento del Valle del 

Cauca para el 2019? 

En suma, es oportuno indicar que una vez descripta la formulación del problema y la 

pregunta de investigación, se pasa a la formulación de los objetivos (general y específicos), al 

igual que a la sistematización de la de la justificación.  
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  1.2 Objetivos de la investigación  

 

A continuación, se presentan los objetivos de la investigación, cuyo propósito general es 

implementar el método lúdico para favorecer el aprendizaje de las habilidades audio-orales 

en un grupo de niños, matriculados en aula multigrado de la zona rural de Bugalagrande, 

se debe aclarar que se escogió la lúdica porque los niños presentan bajos desempeños en 

esta área específica y una estrategia para motivarlos a aprender inglés, es precisamente a 

través del juego y de actividades que generen goce y motivación.  

 

1.2.1 Objetivo general 

Implementar la lúdica como estrategia pedagógica para favorecer el dominio de la 

escucha y la oralidad del inglés en estudiantes de aula multigrado de la sede Cristóbal Colón de 

Bugalagrande. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Diagnosticar el nivel en que se encuentra la población estudiantil de aula multigrado de la 

Institución Educativa focalizada. 

 

• Implementar una secuencia didáctica mediada por estrategias lúdicas para favorecer el 

dominio de la escucha y la oralidad en la lengua extranjera inglés. 

 

• Evaluar la efectividad de la secuencia didáctica mediada por estrategias lúdicas 

implementadas a los estudiantes de aula multigrado. 
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1.3 Justificación  

 

El propósito del presente estudio investigativo fue implementar la lúdica como estrategia 

pedagógica para favorecer el dominio de la escucha y la oralidad del inglés en estudiantes de 

aula multigrado de la sede Cristóbal Colón de Bugalagrande, para ello se diseñaron diversas 

estrategias grupales, donde los estudiantes se prepararon de manera frecuente y variada, en 

proceso audio-lingual de una lengua extranjera inglés a partir de recursos y materiales educativos 

con una intención pedagógica y didáctica. 

 En relación con lo anterior, se debe decir que el presente estudio investigativo es 

trascendental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque se articula con el 

Programa Nacional de Bilingüismo y con la política educativa pública, que busca la formación 

de ciudadanos bilingües a partir del año 2025, con el fin que Colombia sea la nación más 

educada de la región. Otro de los aspectos relevantes del estudio es la implementación de una 

secuencia didáctica, la cual está relacionada con los documentos de referencia de calidad del 

Ministerio de Educación Nacional (Lineamientos Curriculares de Lengua Extranjera, Estándares 

Básicos de Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Otras de las razones relevantes del estudio fue haber podido articular la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés con el método lúdico, entendiéndose que la lúdica se concibe como una 

actitud, es decir la predisposición que asume un sujeto para realizar una actividad cotidiana. Para 

Jiménez como para otros expertos “La lúdica es una actividad corpórea, espiritual, espontánea 

que crea unos determinados ambientes de diversión, goce y aprendizaje”. (2006, p.61) En virtud 

de lo anterior, se quiso implementar estrategias lúdicas para favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes en las habilidades de la escucha y la oralidad. 

Por esta razón es de gran importancia implementar el método lúdico en la enseñanza 

del inglés, para que los aprendices se sientan motivados, y también para que los docentes 

transformen sus prácticas pedagógicas, partiendo de la interacción con los estudiantes y la 

participación activa a través de diálogos y juegos educativos. Cabe señalar que los materiales 

didácticos son un instrumento de fácil aprendizaje del idioma. Existen muchos tipos de 

actividades lúdicas que posibilitan el aprendizaje del inglés, como por ejemplo las siguientes: 

Sanahuja (2018) short stories, tricky words, speak and spell, word game, tell me what to 

draw, draw your name, topic say (vocabulary), songs, about my family. 
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La trascendencia del presente estudio es contribuir en la formación de sujetos 

bilingües, capaces de interactuar comunicativamente con otros desde la lengua inglesa, 

asimismo. contribuir con el desarrollo de la política pública, en este caso, la Revolución 

Educativa del Bilingüismo en Colombia, dado en la actualidad se constituye en una 

necesidad académica.  

Finalmente, se espera que estudio posibilite el dominio del inglés en la población 

beneficiada, además que la investigación sirva de referente para otros estudios sobre el 

mismo tema, dada la importancia de la enseñanza del inglés dentro del programa de 

bilingüismo.  
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Capítulo II 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes históricos 

Para llevar a cabo el estado del arte del presente estudio se tuvieron en cuenta un 

conjunto de antecedentes investigativos nacionales e internacionales sobre las temáticas de 

interés, en este caso, la lúdica como estrategia pedagógica para favorecer el dominio de la 

escucha y la oralidad del inglés en estudiantes de aula multigrado, en tal sentido, de los 

antecedentes consultados, se tomaron aportes conceptuales, epistémicos y metodológicos afines 

con las categorías de estudio, los cuales permitieron nutrir el cuerpo argumental del documento. 

Por su parte, el rastreo de los antecedentes se realizó en varias bases de datos abiertas y cerradas, 

entre ellas: Scielo, Redalyc, Dialnet, DOAJ y Latindex. Ahora dentro de un orden cronológico, 

los estudios investigativos fueron seleccionados a partir del 2013 hasta el año 2020. Los estudios 

consultados se encuentran escritos en las lenguas castellana y e inglesa. El número total de estos 

fueron diez, divididos así: siete nacionales y tres internacionales. A continuación, se referencias 

los estudios afines con el tema de investigación.  

Inicialmente, se toma en cuenta la tesis de Noguera, C. y Durán, N. “Desarrollo De La 

Habilidad De La Escucha Selectiva En El Idioma Inglés En El I.E.D Miguel Antonio Caro Curso 

401 Jornada Nocturna A Través Del Enfoque Por Tareas Pedagógicas”. De la Universidad Libre 

de Bogotá Colombia. (2013), donde el estudio tuvo como fin implementar criterios para el diseño 

de las tareas pedagógicas teniendo en cuenta el interés de los estudiantes y sus necesidades, 

permitiendo que los discentes realizaran actividades que conformaron cada tarea. Además, 

posibilitó la adquisición de nuevo vocabulario y estructuras gramaticales, donde se generaba un 

feedback en los ejercicios trabajados. El aporte de esta investigación ayuda a esclarecer todo tipo 

de formas y actividades que van enfocadas en la enseñanza y desarrollo de habilidades en inglés, 

y el docente juega un papel muy importante en la innovación de las tareas, ejercicios y clases, sin 

olvidar que en cada una de ellas es esencial fortalecer el aprendizaje visto con ejercicios de 

escucha para que el aprendiz adquiera destreza en estas competencias.  

Del mismo modo, se toma en cuenta a Zulma, G., y Guacaneme, elaboraron el estudio 

“Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha En El Área de Inglés, a Través Del Trabajo Extra 

Clase En Un Colegio Público De Bogotá” (2013). Los autores concluyeron que los trabajos extra 
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clase permitieron reforzar la habilidad de escucha frente al proceso que los estudiantes de igual 

manera los estudiantes comienzan a formar un hábito de trabajar la habilidad de escucha sin 

ayuda del docente. Y ocuparse siguiendo guías de apoyo por el profesor fuera del aula, donde 

este estudio se hace autónomo y en el estudiante se hace responsable del propio aprendizaje y sus 

habilidades. Un aporte fue que los docentes tienen la potestad de crear un hábito desde la 

infancia ya que será una educación más lo que genera disciplina en el momento de los trabajos 

extra clase para mejorar la competencia comunicativa del inglés. 

Vale mencionar a, Arias y Castiblanco (2015), desarrollaron un estudio titulado “El juego 

Como Estrategia Pedagógica Para El Aprendizaje De Vocabulario Y Desarrollo De La Habilidad 

Oral En inglés”, avalado por la Universidad Libre de Colombia. El objetivo del estudio fue 

implementar una propuesta pedagógica basada en el juego para favorecer el aprendizaje de 

vocabulario y el desarrollo de la habilidad oral en lengua inglesa. Las autoras concluyeron que 

“el juego como estrategia pedagógica promueve valores personales, produce alegría, placer y 

comodidad. Por esta razón, el juego es una excelente estrategia metodológica para desarrollar la 

habilidad de habla en lengua extranjera”. El aporte del estudio fue haber comprendido que el 

juego es una herramienta que favorece el aprendizaje de la oralidad del inglés.  

Asimismo, Ramírez, Suárez y Valderrama realizaron un estudio denominado: “La lúdica 

como herramienta pedagógica en el desarrollo de la oralidad como habilidad lingüística en los 

estudiantes del grado segundo del Colegio Rural Pasquilla I.E.D.” (2015), avalado por la 

Fundación Universitaria los Libertadores. El propósito del estudio fue implementar estrategias 

lúdicas que fortalezcan la expresión oral como aspecto fundamental para el desarrollo de una 

comunicación efectiva. Los autores concluyeron que “mediante la lúdica se pueden realizar 

actividades interactivas que permite que los estudiantes disfruten sus aprendizajes y logren 

superar las dificultades comunicativas en su contexto diario” (Ramírez,2015). En ese sentido, es 

importante planear unidades didácticas mediadas con juegos y actividades recreativas. 

Además, Juan Rubio y García realizaron una propuesta investigativa, “El uso de juegos 

en la enseñanza del inglés” (2013) en la educación primaria, certificada por la Universidad 

Politécnica de Cartagena de Colombia. Los autores determinaron que la lúdica y el juego han 

sido considerados aspectos fundamentales en la formación del individuo porque permiten que los 

estudiantes se motiven y realicen de manera efectiva las tareas y actividades relacionadas con un 
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área de estudio. El aporte del estudio fue haber identificado algunos juegos colectivos para 

trabajar diferentes actividades focalizadas a las habilidades de la escucha y la oralidad del inglés. 

Igualmente, Pastor Lozano, desarrolló un estudio “el juego como herramienta en el 

aprendizaje del inglés” (2014), avalado por la Universidad de Valladolid, España. El objetivo del 

estudio fue analizar los beneficios del uso del juego en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El autor concluyó que “el juego es necesario para el desarrollo físico, intelectual y social de los 

niños; y que nunca debemos olvidar que el aprendizaje del inglés y la diversión siempre deben ir 

unidas, especialmente con los alumnos más pequeños”. El aporte del estudio anterior fue 

comprender la importancia que tiene el juego como una herramienta didáctica en la enseñanza y 

el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Del mismo modo, Tierno, desarrolló un estudio, ““Jugando en inglés” aprender inglés 

jugando, cómo fomentar el aprendizaje del inglés en el aula de infantil con actividades lúdicas y 

el uso del juego” (2015), avalado por la Universidad de Valladolid, España. El objetivo general 

fue analizar y reflexionar sobre la importancia del aprendizaje del inglés en edades tempranas. 

La autora concluyó que tanto el juego como la lúdica son estrategias motivadoras que fomentan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. El aporte del estudio fue comprender 

que aprender una lengua extranjera no está supeditada solamente a aspectos lingüísticos, sino que 

supone aprender a cantar, jugar, descubrir, crear y realizar tareas grupales que permitan aprender 

juntos(Tierno, 2015). 

En adición, Jiménez, ejecutó un estudio denominado: “El juego como principal medio de 

aprendizaje del inglés en quinto grado de primaria. Propuesta de Intervención” (2015), avalado 

por la Universidad de la Rioja, España. El propósito del estudio fue desarrollar un corpus de 

actividades basadas en el juego que desplieguen completamente el currículo de inglés. La autora 

concluyó que, mediante la pedagogía del juego, se hace más motivador el aprendizaje en niños y 

niñas, ya que los juegos son recursos lúdicos que favorecen el aprendizaje del inglés. El aporte 

del estudio fue haber identificado algunos juegos para trabajar aspectos lingüísticos del inglés. 

Ahora bien, se hace mención del estudio realizado por Cardona “Efecto de los juegos 

didácticos en el aprendizaje de expresiones y vocabulario básico en inglés, en los niños de grado 

transición 1 y 2 del colegio Semenor” (2015), avalado por la Universidad de Manizales, 

Colombia. el objetivo del estudio fue mejorar el aprendizaje del vocabulario y expresiones 

básicas en inglés. La autora identificó como los juegos didácticos son claves en la enseñanza del 
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inglés, dado que permite que los estudiantes interactúen con otros y aprenden jugando. (Cardona, 

2015) El aporte del estudio fue haber identificados algunos juegos en inglés como: loterías, 

bingos, golosa y fichas con imágenes. 

Finalmente, Helga, Álvarez realizó un estudio “El Aprendizaje del idioma inglés por 

medio del juego en niños de 4 Años” (2015), avalado por la Universidad Ricardo Palma, de 

Lima, Perú. El propósito del estudio fue evaluar la influencia del programa del aprendizaje del 

inglés a través del juego en el rendimiento escolar en los niños. La autora manifiesta que existe 

una relación directa entre el aprendizaje de la lengua extranjera inglés y el juego ya que 

promueve el interés del niño en el idioma, haciendo que participe activamente en cada clase 

conduciendo hacia un aprendizaje significativo. 

A manera de cierre del anterior apartado, se debe indicar que los antecedentes rastreados, 

permitieron comprender la importancia del método lúdico en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, asimismo, los estudios consultados fueron relevantes para nutrir conceptual y 

teóricamente el hilo argumental del presente estudio. De igual forma, los antecedentes 

posibilitaron una mirada amplia sobre los diferentes enfoques investigativos, en especial, la 

investigación mixta, la cual combina datos cualitativos y cuantitativos, además de ello, 

identificar diferentes actividades lúdicas para el aprendizaje de una lengua extranjera inglés.   
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2.2 Marco teórico  

A continuación, se prode a explicar la base teórica que contiene algunas 

investigaciones que han estudiado un alcance similar (Ámbito) de esta investigación, se analizan 

las categorías que pertenecen a la base teórica, que apoyan el uso de actividades y herramientas 

lúdicas, las cuales proporcionan estrategias para desarrollar la habilidad de escucha y la oralidad 

en un idioma extranjero como el inglés. En este orden de ideas, los primeros teóricos que se han 

estudiado y han servido como apoyo para la monografía hasta el momento serán mencionados 

según su orden de relevancia y posterior a ello se dará a conocer inicialmente, la relación entre la 

lúdica desde el enfoque diseñado por Vygotsky; luego, estrategias pedagógicas trazadas por 

Montessori y Harmer; después, las competencias en relación al escucha trabajadas igualmente 

por Harmer y para terminar, la habilidad del habla desde los planteamientos de este último autor. 

 

 2.2.1 Categorías de estudio  

Se ha manifestado en el párrafo anterior, a continuación, se presenta una relación 

sistemática entre los aspectos que se tendrán en cuenta en el estudio y que además son 

fundamentales para su desarrollo significativo en el proceso del aprendizaje del inglés enfocado 

en las habilidades de escucha y habla. 

 

 

Ilustración 1. Categorías de estudio 

Fuente: propia (2020).  
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Después de las consideraciones anteriores, se observa en la gráfica como de acuerdo a la 

concepción de Vygotsky, la lúdica es una de las herramientas esenciales en el proceso de 

aprendizaje para la lengua inglesa, debido a que por medio de ella el sujeto mostrará mayor 

disposición para interiorizar los conceptos nuevos gracias a sus sentidos y emociones trabajadas.  

Es necesario también, tener en cuenta estrategias pedagógicas desarrolladas de manera 

agradable y es allí, donde el docente cumple un papel importante, puesto que es considerado 

según el lineamiento de Montessori un orientador significativo para el avance del mismo, el cual 

permitirá un progreso y por ende , juega un papel transcendental la capacidad y progreso 

auditivo, teniendo en cuenta, como plantea Harmer un fortalecimiento en la comprensión y 

pronunciación en el mensaje transmitido, el cual, sería finalmente mediante esta relación una de 

las metas comunicativas a las que se desea llegar, como lo es la expresión oral , de forma tal que 

le permite al estudiante exteriorizar sus ideas en la lengua extranjera inglés. 

 

2.2.2 Lúdica 

 

 2.2.2.1 La lúdica en el aprendizaje 

“Lúdica proviene del latín ludas, lúdica/co perteneciente o relativo al juego. El juego es 

lúdico, pero no todo lo lúdico es juego” (Rojas. 2010). La lúdica es una dimensión del desarrollo 

de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Ahora bien, la pedagogía lúdica es una reflexión-acción permanente sobre el pensar, 

sentir y actuar del maestro en su interacción con el estudiante y el conocimiento desde una 

perspectiva de goce por el conocimiento, por el trabajo por compartir porque satisface una 

necesidad y a su vez ayuda a través del juego el crecimiento personal y colectivo en forma 

placentera. La lúdica enriquece el desarrollo cultural social dentro del tiempo libre y la 

educación formal y no formal (Montilla 2010). 
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De acuerdo con Jiménez, la lúdica como experiencia cultural, “es una dimensión 

transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, 

ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica”. (1996, 

p. 25) La lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida 

y a la creatividad humana. Cierto es que la lúdica es indispensable en la vida del ser humano 

para que se fortalezca como persona integral, mantenga una mente sana y construya 

conocimiento del mismo modo le permite salir de la cotidianidad realizando actividades 

nuevas que estimulen el desarrollo década competitividad “cuando el cerebro humano se 

mantiene ocupado con actividades lúdicas, no se deteriora, ni se contrae como ocurre con 

acciones mecánicas y rutinarias que implican repeticiones constantemente” (Jiménez, 2000, 

p. 36). Definitivamente la lúdica es una manera de vivir la cotidianidad de forma placentera, 

es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, 

espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y 

el sentido del humor en las personas que predispone la atención del alumno en motivación 

para su aprendizaje.  

En segunda instancia, Montessori en su teoría, afirma que “el docente debe ser 

facilitador del aprendizaje, el rol del adulto es guiar al educando y darle a conocer el 

ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en continuo 

aprendizaje y desarrollo personal” (1956, p. 15). Como se ha dicho el verdadero educador 

está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, para caminar junto al 

alumno, aprender de él y juntos formar comunidad. Hay que mencionar además que el 

educador en el momento de planear una clase debe tener en cuenta las necesidades, los 

intereses y el ritmo de aprendizaje del alumno. Es necesario que el docente se apodere de su 

papel como guía y compañía; generando actividades y espacios que propicien un fácil 

aprendizaje.  

Es posible que los docentes con sus experiencias y conocimientos tienen la 

responsabilidad de ofrecer al alumnado una educación que contribuya a su formación, 

ofreciendo espacios que generen aprendizajes significativos, contenidos articulados y 

coherentes a sus necesidades y despierten el interés para que promuevan su capacidad de 
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aprender, comunicarse, razonar, ser autónomos, críticos y desenvolverse en un determinado 

contexto. Sobre todo, en el aprendizaje de una lengua extranjera inglés que le permite al 

individuo conocer los contextos, desarrollar procesos de comunicación, y así mismo 

fortalecer las habilidades de habla y escucha.  

Es importante destacar que Harmer, realiza grandes aportes en cuanto al proceso de 

aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera inglés, las cuales son fundamentales en 

relación a la lúdica, la habilidad del escucha y la oralidad al igual que el papel docente en el aula 

en clases; aspectos esenciales para el desarrollo de la presente monografía. Teniendo así en 

cuenta, a la lúdica trabajada como herramienta de enseñanza y el rol que debería emplear el 

docente en el desarrollo de las clases. Ahora bien, como ya se ha establecido, la implementación 

de metodologías lúdicas usando diversas herramientas, sean tecnológicas u otro estilo, son muy 

importantes, así como lo señala Harmer (2007, p. 6). “los docentes posean características que 

logren llamar la atención de sus estudiantes "…the ability to give interesting classes using the 

full range of their personality The desire of empathies with students stressed the need for variety 

within a secure setting” " […la capacidad de dar clases interesantes usando toda la gama de su 

personalidad. El deseo de empatía con los estudiantes recalcando la necesidad de variedad dentro 

de un entorno seguro.] En otras palabras, la personalidad y empatía del docente logrará cautivar 

al estudiante. Además, él también hace énfasis en la variedad con la que el profesor realiza las 

clases; y es aquí donde la lúdica juega un papel importante, el cual permite alcanzar un proceso 

más efectivo. En últimas, un maestro dotado de estas características y con el reto de la 

innovación va a involucrar a los estudiantes no sólo para aprender, sino también a disfrutar de lo 

que aprenden. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar como el aprendizaje va muy de la 

mano con el interés o motivación que tenga el discente para aprender lo que se le esté 

enseñando, una persona que quiera aprender va a estar más abierta a la comprensión y 

adquisición de conocimientos a diferencia de un sujeto que se muestra apático por el tema 

que esté desarrollando. La disposición que se establezca va a servir como puerta para el 

desenvolvimiento del aprendizaje y es en este punto donde la lúdica como herramienta de 

enseñanza juega un papel supremamente importante porque al relacionar la habilidad auditiva 

y habla, con el desarrollo de las actividades y la forma como el docente presente las mismas, 

se podrá aprovechar en gran manera este medido de enseñanza.  



28 
 

 

Teniendo en cuenta que la socialización y contextualización son importantes para el 

progreso de la lúdica como herramienta de una manera más efectiva para desarrollar la 

habilidad de la escucha, no se puede pasar por alto mencionar a Vygotsky. Sus 

planteamientos enfatizan mucho en la relación del sujeto en un entorno e indica que 

dependiendo del mismo puede variar el resultado del propósito que se esté realizando la 

actividad, puesto que esta promueve la relación con otros y aumenta la zona de desarrollo.  

Asimismo, la sociabilidad del hombre, la interacción social, son signo de instrumento 

en el desarrollo de la formación mental en el proceso de la adquisición del aprendizaje en el 

cual desempeña un papel formador y constructor.(Vygotsky, citado por la Unesco, 1999) de 

hecho, para Vygotsky dicha teoría, ve y explica cómo el ser humano a través de la 

interacción con el entorno cultural, desarrolla sus potencialidades cognitivas y 

procedimentales y por lo cual se considera al sujeto activo, como constructor de su propio 

aprendizaje, a partir de estímulos del medio social mediatizado por un agente (docente) y 

vehiculizado por el lenguaje y medios metodológicos. En este sentido la lúdica se aborda y se 

percibe de igual manera como una forma de estar en la vida, una situación en la que la 

persona se libera de todas las presiones diarias, realizando actividades que le producen 

satisfacción, goce y enriquecimiento del entorno social y en el que se puede retroalimentar 

unos a otros. 

 

2.2.3 Estrategias pedagógicas  

2.2.3.1 Escucha 

Harmer, establece en cuanto a la habilidad auditiva que, (como se citó en Sánchez, 2011) 

que la comprensión auditiva es buena para la pronunciación de los estudiantes, entre más 

escuchen y entiendan el inglés hablado, más absorberán el tono apropiado y la entonación. En 

otras palabras, entre más practiquen su comprensión auditiva mejor lo entenderán y no sólo en el 

ámbito auditivo, sino en el habla. Es verdad que al existir una relación más cercana con la lengua 

de estudio su aprendizaje será más efectivo, como establece Jeremy la asociación que existe al 

acostumbrarse con los sonidos fónicos de la L2 generará un mayor desarrollo en la habilidad de 

escucha y por ende en la del habla.  
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Seguidamente, Krashen 1982, p. 440) “The Input Hypothesis assumes that we acquire 

vocabulary by understanding messages. More precisely, comprehensible input is the most is the 

essential environmental ingredient”. [ La hipótesis de entrada supone que adquirimos 

vocabulario al comprender los mensajes. Más precisamente, el aporte comprensible es lo más 

importante, es el ingrediente ambiental esencial]. Es considerable o pertinente decir que la 

hipótesis de un aporte del inglés suele ser útil para que las personas que accedan a una Lengua 

Extranjera logren comunicarse en esta lengua extranjera, ya que, al estar expuestos 

constantemente a ella, el educando y progresa y pueden desarrollar sus habilidades. Es pertinente 

mencionar que Krashen afirma que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, 

una buena imagen de sí mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito 

en la adquisición del L2. 

Ahora bien, Asher James J, también hace un aporte importante en cuando a la habilidad 

del escucha, él sostiene que el cerebro y el sistema nervioso están programados de una manera 

lógica y cuya secuencia se establece mediante un desarrollo auditivo, comprensivo y oral, 

mediante el método TPR (Asher, J. 1977, p. 92) "TPR is a method designed for language 

learning through a combination of verbal and motor skills". [TPR es un método diseñado para el 

aprendizaje de idiomas a través de una combinación de habilidades verbales y motoras.] De 

acuerdo con esto, la efectividad de esta técnica es la acción, donde se marca su importancia al 

combinar el habla y las habilidades motoras evidentes en una situación determinada, la cual se 

puede fácilmente contextualizar. 

Cabe señalar que la Respuesta Física Total (TPR) permite promover unas mejores 

condiciones sociales, tales como la comunicación, el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional, dificultades de aprendizaje relacionadas con la dislexia y disminución de estrés y 

presión cuando se adquiere un conocimiento nuevo. Al mismo tiempo, favorecen el desarrollo 

igualitario de los aprendices de la lengua extranjera de una forma más significativa por medio del 

trabajo en equipo y los juegos de roles, dado que a medida que se va implementando en las 

clases, se va observando un desarrollo en la adquisición de una lengua extranjera inglés. Por 

ejemplo, se empieza de manera sencilla formando oraciones simples utilizando el vocabulario 

conocido, luego se mejora la habilidad de la escucha, la comprensión y la comunicación; 

concatenando el movimiento, la memoria y la respuesta física. 
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Es importante la necesidad de sensibilizar al estudiante a nivel auditivo en la lengua 

extranjera que está aprendiendo, generalmente se puede incluir canciones como una herramienta 

efectiva para desarrollar el lenguaje y son utilizadas para sensibilizar al estudiante, esto le 

permitirá identificar y reproducir los sonidos diferentes a su idioma nativo, igual que audios, son 

facilitadores de la construcción, identificación y reproducción de sonidos, por eso facilita y 

acelera la comprensión de la lengua mediante estas acciones, el idioma se memoriza de manera 

más eficaz y permanente, que es lo que se quiere alcanzar. Los estudiantes pueden escuchar, 

entender, seguir instrucciones y realizar acciones. Igualmente se utilizan juegos que permitan al 

estudiante tener un contacto más directo y vivencial con un nuevo vocabulario de la lengua 

extranjera que está aprendiendo. 

El dominio de escucha en inglés en la lúdica es una pieza fundamental en el dominio del 

idioma, la educación del inglés no solo debe contribuir a la eficiencia lingüística, sino también a 

la habilidad de construir y reconstruir nuevos conocimientos lo que significa desarrollar en los 

estudiantes, hábitos y habilidades básicas que les permitan comunicarse en la lengua extranjera. 

La lúdica emerge como una calidad del conocimiento, facilitando cualquier aprendizaje escolar, 

de ahí que lo lúdico en el campo pedagógico propicia los procesos que permiten crecer a la 

persona. Una pedagogía lúdica se fundamenta en acciones que permiten otra postura, actitudes, 

gestos que ayuden a comprender, interpretar. Por este motivo, la importancia de la lúdica para la 

implementación de este proyecto. 

 

2.2.3.2 Habla 

Richards (1988, p 61), afirma que la “expresión oral tiene que ver con la capacidad que 

tienen los estudiantes de la lengua extranjera para comunicar lo que han practicado en su 

ejercicio de aprendizaje. De acuerdo con lo anterior el aprendizaje en el desarrollo de la 

habilidad oral en el inglés, el maestro juega un papel muy importante en el perfeccionamiento 

que va adquiriendo el estudiante, el estudiante va logrando a medida que el profesor o tutor vaya 

efectuando en la enseñanza, y para eso está el constante cambio continuo de las actividades que 

realiza el docente para el desarrollo de la expresión oral; como lo son los diálogos, vocabularios, 

la retroalimentación. cabe señalar que Hymes, sostiene que lo más importante no es el 

conocimiento gramatical que posee la persona, si no el uso de la efectividad comunicativa. Para 

ser más específicos, el maestro se centra en la expresión oral, donde el alumno puede desarrollar 
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su habilidad verbal (Speaking) va a la par con la escucha (Listening), de acuerdo con la 

enseñanza de nuevas frases que están asociadas a representaciones pictóricas en donde es 

esencial el uso de una lengua extranjera inglés. 

La repetición continua del uso de audios donde el estudiante lo repite es indispensable 

para el aprendizaje de una lengua extranjera inglés, para la fluidez, por lo tanto, es significativo 

que el docente en el área de la lengua extranjera inglés tenga el suficientemente conocimiento y 

producción oral para que proporcione una pronunciación correcta de cada palabra que diga, 

además que al suministrar alguna instrucción acorde con una actividad o tema transmitido, en 

donde se infiere que no vaya a generar una confusión.  

Ahora, se puede decir que algo semejante sucede con el Método audio-lingual 

(Bloomfield, 1925 p,4,) “The Audiolingual Method, also wildly known as Aural-Oral advocated 

aural training first then pronunciation training, followed by speaking, reading, and writing. Its 

primary objective is to attain oral proficiency. This method derived from the Army Method which 

focused on aural-oral skills under the program called Army Specialized Training Program” [El 

Método Audiolingüe, también ampliamente conocido como Aural-Oral, abogó primero por el 

entrenamiento auditivo y luego el entrenamiento de la pronunciación, seguido de hablar, leer y 

escribir. Su objetivo principal es alcanzar la competencia oral. Este método deriva del Método 

del Ejército, que se centró en las habilidades auditivas orales en el programa denominado 

Programa de Entrenamiento Especializado del Ejército] el método audio- oral surgió ante la 

necesidad que tenían los ejércitos de adquirir el dominio de un idioma extranjero desarrollando 

principalmente las habilidades auditivas y orales.  

El método audio lingual: cuyo enfoque principal es mediante la enseñanza garantizar un 

escucha y habla de una lengua extranjera, en este caso el inglés los maestros enseñan técnicas 

donde se involucren las dos habilidades no dejando ninguna de lado, ya que ambas van de forma 

conjunta; de hecho, se conocen actividades donde el maestro enseña a sus alumnos 

procedimientos que incluyen las prácticas audio-oral, como la constante repetición oral, la 

imitación, la memorización, las expresiones, las oraciones y los diálogos quienes se vuelven 

naturales en un salón de clases y asimismo pueden ser aplicados en el diario vivir. De allí, por 

ejemplo, cuando le pregunta al estudiante “¿cómo te fue el fin de semana? (How Was Your 

Weekend? él escucha y responde con un bien o mal. (fine or bad)” Otra pregunta seria ¿dónde 

estuviste el fin de semana? (¿Where Were You At The Weekend?) El estudiante respondería, “en 
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mi casa o en la casa de mi amigo, mi tía o en piscina (in my house, in my friend’s house, my 

aunt`s house or at the pool)” es así, como se ha afirmado, la práctica se vuelve constante, donde 

el estudiante debe aprender, repetir, memorizar, escuchar a realizar cortos diálogos, oraciones, 

preguntas para poder responder con acierto a las actividades realizadas por el docente. Para ello 

se realizan ejercicios en grupos, individuales y en parejas, por tanto, cada ejercicio va hacer 

audio-oral. siempre va ser que el estudiante escuche las veces que sean necesarias para que 

entiendan con atención y comprendan, repitan y respondan a lo que le dice a voz del profesor.  

En síntesis, fomentar el hábito de la práctica demuestra que es fundamental para el 

estudiante, teniendo en cuenta que el ejercicio repetitivo de las acciones genera una 

contextualización significativa las cuales, se vuelven necesarias para que entiendan con atención 

y comprendan lo que interlocutor les esté intentando comunicar. En relación a este proceso de 

aprendizaje, se observa como la implementación de la lúdica ocasiona una disposición asertiva 

por parte del aprendiz, la cual conlleva a una comprensión eficaz de los conceptos de interés. Sin 

embargo, la efectividad de la lúdica depende en mayor parte del docente que la dirige, 

convirtiéndolo en un personaje importante por el interés y confianza que pueda despertar en el 

discente, la cual después de establecerse una aceptación positiva permite que la comprensión y 

pronunciación del mensaje sea la prueba de haberse establecido una comunicación 

retroalimentativa con éxito, y más aún sí se evidencia en el momento en el que el estudiante 

logra exteriorizar sus ideas en la lengua extranjera inglés sin dificultad alguna.  

 

 

2.3 Marco legal 

Dentro del presente trabajo pedagógico se han tenido en cuenta tanto la normativa 

vigente como los decretos y las disposiciones legales que se han adaptado dentro de la rama de la 

educación y la libertad de cátedra. A continuación, se mencionan algunos textos jurídicos. 

En ese sentido, se debe indicar que la Ley General de la Educación: “La Ley 115 de 1994 

en sus objetivos para la educación Básica y Media, demanda la adquisición de elementos de 

conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua 

extranjera”. A partir de su promulgación, una mayoría de instituciones escolares adoptó la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. De ahí el compromiso del Ministerio de Educación 

con la creación de condiciones para apoyar a las Secretarías de Educación e involucrar en el 
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proceso a todos los implicados en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de esa lengua: 

universidades, centros de lengua, organismos de cooperación internacional y proveedores de 

materiales educativos, entre otros. 

En primera instancia, se menciona el Decreto 1860 de 1994 por el cual reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En 

segunda instancia, el Decreto 1850, del 2002 por el cual se reglamenta la organización de la 

jornada escolar y la jornada laboral directivos docentes y docentes de los establecimientos 

educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, distritos y 

municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. En tercer lugar, el Decreto 1290, 

por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje ypromoción de los estudiantes de los nive

les de educación básica y media”. 

Asimismo, el Decreto 2247 en su artículo 14 donde hace referencia a la evaluación como 

un proceso integral, sistemático, permanente participativo y cualitativo. (Sistema Único de 

Información Normativa. [SUIN], 1997). Que busca entre otros propósitos, conocer el estado del 

desarrollo del niño, estimular su proceso y generar espacios de reflexión para analizar fortalezas 

y debilidades y aplicar correctivos. En suma, las anteriores normas regulan el sistema educativo 

y en especial, la enseñanza de la lengua extranjera inglés, asimismo, la normativa referenciada 

permite comprender la estructura de legitimidad que tiene la educación dentro del contexto 

colombiano. 

Para cerrar este apartado, es importante mencionar que el Sistema Educativo, está 

regulado por un conjunto de normas que le permiten un reconocimiento dentro de un marco de 

legitimidad y a su vez normar algunas disposiciones legales de responsabilidad civil que deben 

cumplir cada uno de los actores educativos.   
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Capítulo III 

 

 3. Diseño metodológico 

El diseño metodológico se orientó a partir de un enfoque mixto de corte descriptivo, 

donde se utilizaron dos instrumentos (una encuesta y una prueba válida por Cambridge English) 

y la técnica de la observación participante con el propósito de recolectar tanto información 

cuantitativa como cualitativa para explicar e interpretar la efectividad de la intervención 

pedagógica orientada a los doce estudiantes de aula multigrado. Asimismo, en este apartado, se 

puntualiza sobre la población sujeto de estudio, las fases operativas de la ruta metodológica y las 

consideraciones éticas.  

  

3.1. Tipo y enfoque de estudio investigativo 

Los estudios mixtos representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos 

de investigación, según Hernández, Fernández y Baptista “el enfoque mixto permite la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (2014, p.534). De acuerdo con lo 

anterior, se han combinado los datos en el presente estudio porque se han analizado los 

resultados numéricos obtenidos por los estudiantes en la implementación de la prueba Cambridge 

English para identificar los avances de aprendizajes y el nivel de competencia. (A1). Asimismo, 

se aplicó la técnica de observación participante para observar y monitorear los ritmos de 

aprendizajes de la población objetivo y de esta forma poder apoyar pedagógicamente la 

realización de diferentes actividades lúdicas. Para los autores Hernández, Fernández y Baptista 

“el enfoque mixto permite una perspectiva más amplia del fenómeno estudiado porque se pueden 

mezclar los datos para complementar los vacíos de lo cuantitativo y lo cualitativo” (2014p. 537), 

en virtud de ello, se buscó con una prueba validada medir el nivel de competencia y también 

utilizar descriptores para interpretar algunas habilidades comunicativas de los estudiantes.  

Ahora, la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que su objetivo es describir un 

conjunto de conceptos y a analizar los avances presentados por la población sujeto de estudio. La 

intención de la presente intervención pedagógica es orientar las habilidades de la escucha y la 

oralidad a partir de un enfoque lúdico, de ahí que se pretende describir los avances y desempeños 

de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, de igual forma observar sus ritmos y dificultades de 

aprendizaje, al igual que describir los resultados cualitativos y cuantitativos de la prueba inicial y 
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final. En relación con la anterior, es pertinente indicar que el estudio es de corte descriptivo 

porque se centra en el fenómeno o problemática de investigación, en este caso, el aprendizaje del 

inglés a una población de estrato uno, residente en la zona rural del municipio de Bugalagrande 

Cabe señalar que la investigación es de corte descriptivo porque se puntualizó las características 

de la población objetivo (nivel de escolaridad, edades, nivel de competencia comunicativa en 

inglés, desde las habilidades audio-orales y estrato sociocultural). También con este tipo de 

investigación se buscó identificar los avances de aprendizaje de los niños pertenecientes a la 

zona rural de Bugalagrande. De igual forma describir un conjunto de actividades lúdico-

pedagógicas, las cuales permiten mediar didácticamente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

3.2 Población 

Este proyecto se desarrolló en el municipio de Bugalagrande, del departamento del Valle 

del Cauca. La población trabajada, fue de 12 estudiantes niños y niñas de cuarto y quinto grado 

de primaria que oscila en un rango de edades entre 9-12 años aula multigrado de la Institución 

Educativa mixta, Antonio Nariño, sede rural Cristóbal Colón de la vereda San Antonio, en el 

municipio y departamento ya mencionado. Esta zona rural comprende el extracto 

socioeconómico uno y dos (1 y 2) los cuales fueron beneficiarios del proceso de intervención 

pedagógica, particularmente del curso sobre habilidades comunicativas de la escucha y la 

oralidad en inglés.  

 

Tabla 1.  Especificación de la población 

GÉNERO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

Mujeres 

 

6 

Hombres 6 

 

Fuente: propia (2020).  
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3.3 Instrumentos 

Introduciéndose en los instrumentos, se debe señalar que este fueron los siguientes, en primer 

lugar, se aplicó una prueba validada de carácter cuantitativa que busca medir el nivel 

comunicativo de inglés en un sujeto participante, estructurada a través de cuatro partes, las cuales 

constan de cinco ítems cada uno que permite medir tanto el acierto como el error del estudiante. 

En segundo lugar, se aplicó una encuesta con preguntas estructuradas para saber y conocer las 

expectativas de los niños y las niñas beneficiarias de la intervención pedagógica. Cabe señalar 

que la encuesta fue diseñada a partir de ocho preguntas relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje de las habilidades de la escucha y la oralidad en inglés. A continuación, se describen 

los instrumentos y la técnica observación participante: 

 

Tabla 2. Instrumento y técnica. 

Fuente: propia (2020). 

Instrumento y/o técnica Estructura Característica Objetivo 

Instrumento uno: 

Prueba validada de 

Cambridge English. 

Cuatro partes 

cada una con 

cinco ítems.  

Cuantitativa porque 

mide el nivel 

comunicativo de la 

competencia 

comunicativa en 

inglés. 

Con la prueba, se 

busca medir el nivel 

de los estudiantes, 

según el Marco 

Común Europeo.  

Instrumento dos: 

Encuesta cualitativa.  

 

Estuvo 

estructurada a 

partir de ocho 

preguntas de tipo 

cualitativo.  

Cualitativa porque 

buscó identificar la 

percepción de los 

estudiantes sobre el 

nivel de satisfacción 

del aprendizaje del 

inglés.  

Con la encuesta, se 

buscó identificar el 

nivel de satisfacción 

de los estudiantes en 

cuanto al aprendizaje 

de las habilidades 

audio-oral.  

Técnica: observación 

participante.  

Se basó en la 

observación de los 

participantes para 

monitorear sus 

ritmos de 

aprendizaje.  

Cualitativa porque 

busca observar el 

nivel de dificultad y 

de acierto de los 

estudiantes a partir 

del acompañamiento.  

Con la técnica se 

busca acompañar a 

los estudiantes en 

actividades lúdico-

pedagógicas para 

favorecer el 

aprendizaje de la 

competencia audio-

oral del inglés.  
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3.3.1. Instrumento uno: Prueba válida de Cambridge English 

 Se aplicó una prueba validad para medir el nivel comunicativo de los estudiantes en las 

habilidades de la escucha y la oralidad en inglés. La prueba consta de cinco partes, cada una de 

estas contiene cinco ítems para evaluar el componente audio-oral.  

 

3.3.2. Instrumento dos: encuesta  

La encuesta fue estructurada a partir de ocho preguntas de tipo específico para conocer la 

percepción de los estudiantes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la escucha y la 

oralidad de la lengua extranjera inglés. Otra de las características de la encuesta fue identificar el 

nivel de satisfacción de los niños sobre el inglés. Se debe señalar que la información recolectada 

de dicho instrumento fue interpretada y analizada con el fin de tener una visión amplia sobre las 

necesidades y expectativas de los estudiantes. 

 

3.3.3 Técnica: observación participante 

 “No es mera contemplación, sentarse a ver el mundo y tomar notas; ello implica 

adentrarnos en profundidad a observar situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones”. 

(Hernández, et al., 2010). De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que los propósitos 

esenciales de la observación participante son: 

a) Explorar ambientes, contextos, culturas y aspectos de la vida social (Grinnell, 1997), 

siendo la escuela una institución social. 

 b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 

desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los significados de las 

mismas (Patton, 2002). De igual forma, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias 

humanas (Jorgensen, 1989) y finalmente identificar problemas (Daymon, 2010) para formular 

hipótesis a futuros estudios. (Hernández, et al., 2010). En consecuencia, se pretende observar a 

los participantes en el desarrollo de las actividades lúdicas direccionadas al aprendizaje de las 

habilidades de la escucha y la oralidad en inglés. La observación participante se hizo mediante el 

monitoreo de las tareas y actividades planeadas y ejecutadas en las prácticas pedagógicas de 
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inglés, donde fue esencial el trabajo cooperativo y colaborativo entre estudiantes con pares y 

estudiantes con la maestra investigadora. 

 

 3.5. Forma de recolectar y análisis de datos 

La recolección de la información fue mediante una encuesta, una prueba validada y la 

técnica de la observación participante, para conocer, por un lado, la percepción que tienen los 

estudiantes frente a la enseñanza y el aprendizaje de la oralidad y la escucha de una lengua 

extranjera. Por otro lado, para identificar los desempeños y avances de aprendizaje de los doce 

estudiantes en el área de inglés. La información obtenida en los instrumentos fue analizada 

cualitativa y cuantitativamente en diagramas circulares, dado que el estudio parte de un enfoque 

mixto desde un corte descriptivo, de ahí que fue relevante presentar algunos aspectos a partir de 

descriptores e indicadores. A continuación, se referencian los procedimientos tanto de los dos 

instrumentos como de la técnica empleada en la intervención pedagógica.  

 

3.5.1. Técnica observación participante 

Se realizó durante los trabajos de campo, los cuales permitieron monitorear los avances 

de aprendizaje de los estudiantes y del mismo modo, registrar aspectos no verbales como 

verbales. Es importante señalar que mediante esta técnica se pudo visualizar el comportamiento 

de los estudiantes en el aula de clases, la forma de actuar en grupo, la manera de realizar las 

actividades propuestas y su relación con los compañeros. La observación participante empleada 

permitió obtener información sobre el accionar de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de 

las actividades lúdicas empleadas para favorecer la escucha y la oralidad. En relación a ello, se 

identificó como al inicio los niños y niñas se limitaban para expresar sus ideas y participar 

abiertamente, lo cual se podría tomar como algo normal por la falta de conocimiento del 

vocabulario, no obstante, a medida que se iban acostumbrando a las actividades de escucha, tales 

como cuentos, canciones, comandos entre otros, ellos perdían el temor para expresar sus ideas en 

otro idioma así no tuviesen las palabras suficientes, y esas mismas dinámicas y estrategias 

despertaron en los niños el interés mayor por aumentar el léxico en la lengua extranjera. 

 

3.5.2. Instrumentos: Prueba inicial y final 
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Consistió en la aplicación de una prueba validada por Cambridge English, cuya intención 

pedagógica fue identificar el nivel inicial y final de los doce estudiantes de aula multigrado, en 

relación con el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, particularmente, las 

habilidades de la escucha y la oralidad. En un primer momento se aplicó la prueba inicial para 

observar el nivel de competencia comunicativa, donde los resultados fueron poco alentadores, 

dado que los estudiantes presentaron dificultades en el aprendizaje audio-oral, aspecto que 

conlleva a reforzar dichos desempeños a partir de una secuencia de didáctica. Posteriormente, se 

repitió la misma prueba para comprobar y comparar los avances iniciales con los finales, donde 

se observó una relativa mejoría en cuanto a la asimilación y comprensión de vocabulario y 

expresiones cortas utilizadas en la cotidianidad en inglés, como: saludos, despedidas, 

presentación personal y preguntas frente a un tema en particular. 

 

3.6. Limitaciones y delimitaciones 

Algunas limitaciones del presente proyecto son: Los estudiantes intervenidos presentan 

bajo nivel en la lengua extranjera inglés, dado que es un grupo perteneciente a la zona rural y en 

la modalidad académica es multigrado.  

 

3.7. Importancia del estudio 

La lúdica es una actividad que se utiliza para el esparcimiento y el disfrute de los 

estudiantes y en este caso como una unidad pedagógica, permitiendo que los estudiantes 

experimenten, aprendan, reflejen y transformen activamente la realidad. La lúdica funda nuevas 

formas para explorar la realidad, enriquece métodos de enseñanza, estimula y hace facilitador el 

aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de la escucha y la oralidad, mediante el juego, 

actividades grupales y actividades artísticas.  

Es necesario indicar que el fortalecimiento de las habilidades de la escucha y la oralidad, 

se potencian y desarrollan con rutinas de trabajo autónomo e interactivo, de ahí que es necesario 

que los estudiantes fortalezcan sus habilidades comunicativas con la mediación de la tecnología, 

dado que existen aplicaciones, plataformas, cursos y tutoriales focalizados a la enseñanza de la 

escucha y la oralidad del inglés para niños.  
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El material lúdico para trabajar las habilidades de la escucha y la oralidad fue de gran 

utilidad en el desarrollo de la intervención, teniendo en cuenta que la población de estudio fueron 

niños de aula multigrado, en ese sentido, se emplearon juegos, canciones, historias cortas, 

videos, textos multimodales en inglés, láminas, entre otros recursos empleados en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera inglés. Se debe aclarar que los estudios desde 

un enfoque mixto, emplean la formulación de hipótesis y variables de análisis, al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista, señalan que la investigación mixta puede partir de una 

pregunta problema y una hipótesis para ser validadas.” (2014, p.533). En ese sentido, se pasa a 

formular la hipótesis.  

 

3.8. Hipótesis y variables categorías de análisis 

Hipótesis  

La implementación de estrategias lúdicas favorece el dominio de las habilidades 

comunicativas de la escucha y la oralidad del inglés en estudiantes de aula multigrado de la sede 

Cristóbal Colón de Bugalagrande. 

  

Variable independiente 

Implementación de estrategias lúdicas  

 

Variable dependiente:  

Favorecer el dominio de las habilidades comunicativas de la escucha y la oralidad del 

inglés en estudiantes de aula multigrado de la sede Cristóbal Colón de Bugalagrande. 

 

 

3.8.1. Categorías 

• Características de los alumnos: rendimiento que tiene en el proceso de aprendizaje de 

las habilidades de la escucha y la oralidad en la lengua extranjera inglés Estrategias 

lúdico-pedagógicas. 

 

• Empleo de materiales educativos: cuestionarios, talleres entrevistas, videos, 

grabaciones, imágenes.  
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 3.8.2. Etapas o fases de la intervención pedagógica  

La intervención pedagógica, estuvo estructurada a partir de tres fases: fase diagnóstica, 

fase intervención y fase de evaluación. A continuación, se describen cada una de ellas: 

 

Fase diagnóstica: esta fase estuvo referida a la aplicación de la encuesta para identificar 

las necesidades, expectativas y satisfacción de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés, en particular, las habilidades de la escucha y la 

oralidad. La encuesta fue estructurada a partir de ocho preguntas específicas con el fin de 

identificar la percepción y el interés de los estudiantes en el proceso de intervención. En esta 

misma fase, se aplicó la prueba inicial, validada por Cambridge English con el propósito de 

observar los desempeños y avances de aprendizaje de los estudiantes. La prueba contenía dentro 

su estructura interna las cuatro habilidades comunicativas, donde se evaluó individualmente a 

cada uno de los participantes para la obtención de la información y de los resultados. Se debe 

aclarar que los instrumentos y la técnica, se aplicaron en el mes de agosto de 2019, la prueba 

valida tuvo un tiempo de una hora y media, mientras que la aplicación de la encuesta tardó media 

hora. Por su lado, la técnica de observación participante fue un proceso permanente, 

especialmente, cuando los estudiantes realizaban las actividades lúdica-pedagógicas. 

  

● Fase de intervención pedagógica: Esta fase estuvo direccionada a la gestión de 

aula, donde se trabajaron diferentes unidades didácticas de la escucha y la oralidad de la 

lengua extranjera inglés, mediadas por diferentes actividades lúdicas, entre ellas: juegos, 

canciones, yincanas, dibujo artístico, exposiciones, conversatorios, rondas y dramatizados, 

siendo indispensable para ello, la planeación con la ayuda del maestro titular de aula, dado 

que las unidades orientadas fueron tomadas del plan de área de inglés. En esta fase, se tuvo 

en cuenta los cinco momentos de la clase: exploración (motivación y reflexión), 

estructuración (conceptualización del tema), práctica (hacer haciendo a partir del trabajo 

colaborativo o cooperativo y transferencia (interiorización y comprensión del tema) y la 

valoración (realimentación de la información y evaluación formativa).  
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● Fase de evaluación: en esta última fase, se procedió a aplicar la prueba final, 

valida por Cambridge English, a los doce estudiantes sujetos de estudio, una vez evaluados, 

se entró a determinar los resultados obtenidos por los niños, donde se observó una relativa 

mejoría en el desarrollo de las habilidades de la escucha y la oralidad, entendiéndose con 

ello, que las unidades didácticas trabajadas durante el proceso de la intervención pedagógica 

fueron efectivas, además se debe indicar que hubo flexibilidad en el manejo del tiempo y los 

espacios, ya que el maestro encargado del aula propició el interés en el desarrollo de la 

propuesta, hecho que permitió profundizar en las unidades didácticas. En suma, los 

resultados obtenidos en la prueba inicial y final, fueron descriptos en gráficas y tablas, donde 

se observan descriptores como indicadores. Las anteriores fases permitieron seguir 

puntualmente la ruta pedagógica del proceso investigativo. A continuación, se describen los 

recursos. 

 

3.9. Recursos 

A continuación, se describen los recursos para llevar a cabo la intervención pedagógica, 

en este caso, los recursos disponibles, empleados en las actividades lúdico-pedagógicas. 

 

3.9.1. Recursos Humanos 

 Grupo de estudiantes, docente investigador del proyecto y el profesor titular del grupo. 

3.9.2. Recursos Físicos 

  Se incluyen los textos audiolibros, cuentos y flashcards del British Council y CD de 

textos auditivos), espacio virtual, copias, computador, CD, celular, parlantes, grabadoras, libros, 

video beam, entre otros. 

 

 

3.9.3. Recursos financieros 

Gastos de movilidad $ 100.000 pesos; gastos de material bibliográficos $200.000 pesos y 

gastos de impresión del trabajo $50.000 pesos.  

 

3.10. Consideraciones éticas  
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La labor investigativa es un ejercicio científico que se fundamenta en la creación de 

conocimiento. En dicha práctica participan tanto los investigadores como la población objeto de 

estudio, cuya identidad reviste privacidad, incluso la misma información que ellos han revelado 

bajo su propio consentimiento, implica un tratamiento ético por parte de los investigadores. En 

consecuencia, el estudio tuvo en cuenta los siguientes principios éticos: 

● La participación de los sujetos de estudio será bajo su propio consentimiento y sus 

declaraciones serán expresadas libremente. 

● Se respetará la libertad de expresión, entendiéndose que ningún sujeto será obligado a 

cambiar su sistema de creencias. 

● Se reservará el nombre de pila de los sujetos participantes, en tal caso, se 

reemplazarán sus identidades con un código de registro. 

● Se emplearán unas fórmulas ritualizadas de tratamiento y cortesía que garanticen el 

debido respeto, apertura y acogimiento hacia los participantes. 

● Los registros fotográficos utilizados tendrán el consentimiento y autorización por 

parte de los participantes. 

● Se revisará minuciosamente la información del proyecto en una aplicación de anti-

plagio para verificar que esté libre de coincidencias y sesgos ideológico. 

(Consideraciones Éticas de la Comunidad médica Internacional CMI: 2018). 

A manera de cierre de este apartado, se dirá que el diseño metodológico 

estuvo orientado al cómo de la investigación, es decir, la forma como se desarrollaron 

cada uno de los objetivos específicos y las respectivas tareas de los mismos, al igual 

que la aplicación de los instrumentos y la técnica para la recolección de la 

información mixta.    
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Capítulo IV 

 

4. Descripción, interpretación y análisis de la información 

 

En el presente capítulo se desarrolló de manera detallada la descripción, la interpretación 

y el análisis de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos diseñados para 

realizar el diagnóstico y la evaluación de los avances de aprendizaje de la población sujeta de 

estudio en el desarrollo de la escucha y la oralidad de la lengua extranjera inglés. También, se 

analizó la efectividad de la secuencia didáctica aplicada a los estudiantes en el proceso de 

intervención pedagógica. Asimismo, se presentan los datos obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas: inicial y final, teniendo en cuenta lo planteado por los autores y la maestra 

investigadora. A continuación, se describe el análisis de la información.  

4.1. Resultados encuesta diagnóstico para identificar expectativas del grupo focal 

4.1.1. Distribución porcentual sobre la primera pregunta: ¿Te gusta el inglés? 

 

Tabla 3. ¿Te gusta el inglés? 

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si 100% 12 

No. 0% 0 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

Gráfica 1.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 
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El 100% de los estudiantes que participan en el desarrollo de la investigación que 

corresponde a 12 en total, manifiestan que si les gusta el inglés. Siendo este un indicador 

favorable para el aprendizaje, ya que demuestran interés para adquirir un nuevo conocimiento. 

Frente a ello, Montessori (1956) señala que una variable del aprendizaje es la motivación porque 

despierta la atención del estudiante en lo que desea saber, de ahí que según la percepción de los 

encuestados denota agrado por el inglés.  

 

4.1.2 Distribución porcentual sobre la segunda pregunta, referida a conocimientos 

básicos de la lengua extranjera inglés 

 

Marque con un X el nivel de sus conocimientos del idioma inglés: 

 

a) Nulos (donde no recuerda o no sabe nada) ___________ 

b) Básicos (reconoce los saludos, sabe preguntar información básica en inglés y sabe 

responder). _______ 

c) Buenos (donde puede entender lo que se le habla en inglés) _____ 

d) Excelentes (puede entablar diálogos fluidos en inglés) _____ 

 

Tabla 4. Nivel de conocimientos en inglés.  

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Nulos 100% 12 

Básicos 0% 0 

Buenos  0% 0 

Excelentes 0% 0 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 
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Gráfica 2.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

La población objeto de estudio manifestó que su nivel de inglés es nulo, esto denota una 

oportunidad de implementar la secuencia didáctica diseñada y de esta manera lograr potenciar el 

dominio de la escucha y la oralidad del idioma inglés, mediado por el enfoque lúdico, 

considerado este enfoque por Rojas (2010) un camino para aprender bien sea jugando o con 

tareas entretenidas, en virtud de ello, se emplearon diferentes actividades direccionada al juego y 

la expresión artística.  

 

4.1.3 Distribución porcentual sobre la tercera pregunta, referida a ¿Cree usted que 

es importante la adquisición de una lengua extranjera (inglés) hoy en día? Indique por qué 

 

Tabla 5. Importancia de una Lengua Extranjera inglés. 

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si 100% 12 

No 0% 0 

Total 100% 12 

 Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

 

 



47 
 

 

Gráfica 3.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

El 100% de los encuestados afirma que sí es importante la adquisición de una lengua 

extranjera (inglés) hoy en día porque es un idioma muy importante en cualquier país y sobre todo 

es de gran importancia que conozcan otro idioma lo que les facilita un buen trabajo. En 

coherencia con lo anterior, El Ministerio de Educación Nacional (2005), señala que la 

adquisición de una lengua extranjera inglés posibilita mejores oportunidades en la vida laboral y 

social, además procesos de internacionalización, frente dicha necesidad el gobierno ha venido 

liderando el Programa de Bilingüismo. 

  

4.1.4 Distribución porcentual sobre la Cuarta pregunta, referida a ¿Cree usted que 

el aprendizaje del inglés es solo para los niños y adolescentes? 

Tabla 6.¿Cree usted que el aprendizaje del inglés es solo para los niños y 

adolescentes? 

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si 0% 0 

No 100% 12 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 
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Gráfica 4.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

En la gráfica 4, se observa que el 100% de los encuestados afirma que el aprendizaje del 

inglés no es sólo para los adolescentes y niños, entiéndase con ello, que la educación es un 

proceso que va de cero hasta el final de la vida y como tal el aprendizaje de los idiomas fuera de 

ser una necesidad, es hoy un requisito indispensable para estar a la vanguardia de los nuevos 

procesos de alfabetización global. Para Harmer (2007), el aprendizaje del inglés es fundamental 

en la vida académica.  

 

4.1.5 Distribución porcentual sobre la quinta pregunta, referida a ¿Considera 

importante aprender inglés a través de juegos y actividades lúdicas? 

Tabla 7.¿Considera importante aprender inglés a través de juegos y actividades lúdicas? 

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si 100% 12 

No 0% 0 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 
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Gráfica 5. 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

En la gráfica, 5, se observa que el 100% de los encuestados afirma que, si están 

interesados en aprender el inglés a través de juegos y actividades lúdicas, dado que a los niños 

les resulta más atractivo las clases dinámicas e interactivas. Para Montessori (1956), el juego y 

todo relacionado con la lúdica favorece el aprendizaje de cualquier materia, en ese sentido, el 

profesor deberá incentivar actividades recreativas que permitan cambiar de rutina.  

 

4.1.6 Distribución porcentual sobre la sexta pregunta referida a de las siguientes 

actividades, ¿cuál le gustaría realizar más en la clase de inglés? 

a) Escribir  

b) Leer  

c) Hablar  

d) Escuchar grabaciones (canciones en inglés) 

e) Ver una película  

f) Diálogos 
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Tabla 8.¿Cuál le gustaría realizar más en la clase de inglés? 

Pregunta Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Escribir 7% 1 

Leer 7% 1 

H hablar 33% 4 

Escuchar grabaciones (Canciones en 

inglés).  

20% 2 

Ver una película 13% 2 

Diálogos 20% 2 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

Gráfica 6.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

En la gráfica 6, se observa que el 33% de los encuestados afirma que la actividad que más 

les gustaría realizar en clases es hablar en inglés; el 20% le gustaría escuchar grabaciones, 

canciones; el 13% le gustaría ver películas y el 14 % leer y escribir y un 20% le gustaría realizar 

diálogos. De acuerdo con lo anterior, la intervención pedagógica está focalizada al desarrollo de 

la escucha y la oralidad, siendo estas dos habilidades necesarias en el nivel principiante (A1), 
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para posteriormente ir dominando las otras dos restantes competencias como los son la lectura y 

la escritura. Para el Marco Común Europeo, en el nivel principiante, es importante que el 

aprendiz aprenda a escuchar y a pronunciar palabras y expresiones básicas.  

4.1.7 Distribución porcentual sobre séptima pregunta ¿Cree que la lúdica es 

necesaria para la enseñanza del inglés? 

Tabla 9.¿Cree que la lúdica es necesaria para la enseñanza del inglés? 

Pregunta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Si 100% 12 

No 0% 0 

Total 100% 12 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

Gráfica 7.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

En la gráfica 7, se observa que el 100% de los encuestados afirman que, si es importante 

la lúdica en la enseñanza del inglés. Cabe resaltar que, para la aplicación de la encuesta en los 

niños y niñas, se explicó con anterioridad el concepto de lúdica con el fin de garantizar que los 

estudiantes tuviesen claro el significado para que pudiesen resolver la encuesta de una manera 

clara y que fuese efectivo en la aplicación de las encuestas, esto se da porque la implementación, 
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facilita la interacción comunicativa con otros pares a través del juego o actividades recreativas y 

artísticas. De hecho, Harmer comenta que el docente en el proceso de enseñanza debe disponer 

de recursos educativos que permitan orientar la enseñanza del inglés desde una metodología 

lúdica (2005). Teniendo en cuenta dicha sugerencia, se dispuso de materiales y recursos para 

trabajar las dos habilidades comunicativas desde el juego. 

 

4.1.8. Distribución porcentual sobre la octava pregunta referida a ¿Cuándo 

escuchas una canción en inglés, identificas el significado de algunas palabras? 

Tabla 10.¿Cuándo escuchas una canción en inglés, identificas el significado de algunas 

palabras? 

Pregunt

a 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Si 0% 0 

No 100% 12 

Total 100% 0 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 

 

Gráfica 8.  

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico para medir el nivel de inglés del grupo focal 
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En la gráfica 8, se observa que el 100% de los encuestados afirma que no identifica el 

significado de palabras en canciones en inglés, aspecto que se considera crítico, porque el mundo 

del mercado musical, ha expandido muchas canciones en inglés, especialmente, el rap, el 

reggaeton, el reggae y otros géneros alternativos o crossover. De ahí que trabajar canciones en 

inglés, se considere una excelente estrategia lúdica para ampliar el vocabulario. Para Tornel 

(2018) la música es un recurso relevante para motivar a los estudiantes en el aprendizaje del 

inglés, dado que en algunas ocasiones existen canciones de la preferencia de los aprendices y 

esto refuerza el dominio del vocabulario.  

4.2 Resultados y análisis de la prueba válida (Pre-Test y Post-Test) válida por 

Cambridge English 

A continuación, se presentan los resultados del Pre-test y Post-test aplicados a los 12 

niños y niñas de aula multigrado.  

4.2.1. Distribución porcentual sobre la prueba inicial (Pre-Test) 

Tabla 11. Resultados de la prueba.  

´<  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

 

E10 

 

E11 

 

E12 

Speaking 

5 pts 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

Listening 

5 pts  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 

Reading 

5 pts 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 5 

Writing 

5 pts  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Total 20 

pts 6 4 5 3 5 3 5 4 3 7 4 14 
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En la tabla se observan los resultados de los estudiantes obtenidos en la prueba inicial 

validada, la cual fue implementada para medir el nivel de competencias de las habilidades 

auditiva y oral.   

 

Gráfica 9.  

 

 

En la gráfica 9, se observan los desempeños obtenidos por los doce estudiantes evaluados 

en la primera prueba (pre- test) donde la gran mayoría presenta dificultades en la competencia 

comunicativa oral, debido a que las clases son magistrales, donde el profesor se centra la 

enseñanza de la gramática más no en procesos de interacción comunicativa, aspecto que ha 

conllevado a que los estudiantes no hayan avanzado en el dominio de la habilidad audio-oral. 

Según Harmer (2005) la comprensión audio oral es básica para la pronunciación y la interacción 

con otros hablantes. Ahora, con respecto a la habilidad de la escucha los estudiantes también 

presentan dificultades debido a que no reconocen el significado de las palabras emitidas en una 

conversación en un recurso tecnológico audio-oral, frente a lo anterior, se debe decir que tanto la 

escucha como la oralidad son dos habilidades complementarias porque la una depende de la otra 

para poder adquirir el dominio del código lingüístico. 
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PRE- TEST 

Speaking 5 ptos Lisenting 5 ptos Reading 5 ptos Writing 5 ptos total 20 ptos
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En lo que respeta los procesos de escritura y lectura, se observa que los estudiantes 

presentan serias dificultades en el dominio de dichas competencias, en particular la habilidad 

lectora, la cual requiere la decodificación de signos lingüísticos y a su vez la comprensión de los 

significados literales e inferenciales de las lecturas abordadas. No obstante, es importante señalar 

que el estudio de intervención pedagógica, estuvo focalizado a la escucha y a la oralidad del 

idioma inglés, aunque no se descartó la lectura y escritura dado que la prueba validada evalúa de 

manera integral las cuatro habilidades comunicativas. Después de haber conocido los resultados, 

se procedió a implementar la fase de intervención, donde se seleccionaron diferentes unidades 

didácticas del plan de área del inglés, las cuales fueron articuladas con los referentes nacionales 

de calidad (Estándares Básicos de Competencias de Inglés, Derechas Básicos de Aprendizaje y 

Mallas Curriculares). 

 

4.2.2 Distribución porcentual sobre la prueba final post- test 

Tabla 12. Resultados de la prueba.  

 

E1 

 

 

E2 

 

 

E3 

 

 

E4 

 

 

E5 

 

 

E6 

 

 

E7 

 

 

E8 

 

 

E9 

 

 

E10 

 

 

E11 

 

 

E13 

 

 

Speakin

g 5 pts 5 5 5 5 5 3 3 5 2 3 5 5 

Listenin

g 5 pts  3 3 4 1 3 1 3 1 2 0 2 5 

Reading 

5 pts 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 3 5 

Writing 

5 pts  0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 3 

Total 20 

pts 13 13 13 11 14 7 10 12 8 9 

1

1 

1

8 

  

En la tabla se observan los resultados de los estudiantes obtenidos en la prueba final validada, la 

cual fue implementada para medir el nivel de competencias de las habilidades auditiva y oral. 
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Gráfica 10.  

 

 

En la gráfica 10 se observan los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba 

final (post test) donde se evidencia una relativa mejoría con respecto a las cuatro habilidades 

comunicativas evaluadas, en tal sentido en la habilidad de la oralidad los estudiantes aprendieron 

el significado de palabras empleadas en saludos, despedidas, conversaciones, canciones y textos 

multimodales (audiovisuales orales). En lo referente a la habilidad de la escucha activaron la 

concentración en lo expresaba por el maestro cuando explicaba un tema y también fueron 

esenciales los audios de algunos recursos tecnológicos. Según Harmer (2005) escuchar y hablar 

son procesos inversos, pero complementarios a la vez, de ahí que una primera estrategia para 

aprender inglés es educar la escucha y luego ir hablando de manera natural (pragmática) hasta 

perfeccionar el correcto uso idiomático del inglés. 

Por su lado en lo que corresponde a las habilidades de la lectura y escritura, los 

estudiantes fortalecieron con los talleres y actividades dichas competencias, aunque, no en el 

nivel de desempeño esperado, dado que para ello se requiere realizar otra intervención 

pedagógica que permita mejorar de manera integral la competencia comunicativa del inglés. 
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5. Resultados de la prueba inicial y prueba final individual por estudiante 

En este apartado se puede observar de manera más detallada los resultados obtenidos de 

cada uno de los estudiantes en la prueba inicial (Pre-Test) donde se evidencia dificultades en la 

competencia comunicativa oral (speak) y la comprensión auditiva (listen); de forma semejante se 

puede mirar el resultado de la prueba final (post test) donde se evidencia una relativa mejoría con 

respecto a las cuatro habilidades evaluadas. 

Cabe recordar que cada habilidad en la prueba vale cinco puntos para un total de 20 

puntos, de esta forma se puede notar con precisión los puntos obtenidos de cada habilidad y la 

totalidad de puntos obtenidos en la prueba inicial y prueba final.   

5.1 Resultado Estudiante E1 

Gráfica 11. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners  

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E1 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E1 adquirió seis puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logró trece puntos. 

5.1.1 Resultado Estudiante E2 

Gráfica 12.. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E2. 
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Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners  

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E2 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E2 adquirió cuatro puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logró trece puntos. 

5.1.2 Resultado Estudiante E3. 

Gráfica 13.. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English English Young 
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En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E3 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E3 consiguió cinco puntos. 

Y finalmente en la prueba (Post- Test) sacó trece puntos. 

 

5.1.3 Resultado Estudiante E4 

Gráfica 14. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E4. 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E4 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E4 obtuvo tres puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) adquirió once puntos. 

 

5.1.4 Resultado Estudiante E5 

Gráfica 15. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E5. 
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Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners  

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E5 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E5 adquirió cinco puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logró catorce puntos. 

 

5.1.5 Resultado Estudiante E6 

Gráfica 16. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E6. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners  

 



61 
 

 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E6 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E6 adquirió tres puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logro siete puntos. 

 

5.1.6 Resultado Estudiante E7 

Gráfica 17. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners Estudiante E7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E7 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E7 adquirió cinco puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logró diez puntos. 

 

5.1.7 Resultado Estudiante E8 

Gráfica 18.. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E8. 
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Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E8 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E8 logra cuatro puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) consigue doce puntos. 

 

5.1.8 Resultado Estudiante E9 

Gráfica 19. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E9. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 



63 
 

 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E9 en la prueba inicial y 

la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E9 adquirió tres puntos. Y 

finalmente en la prueba (Post- Test) logró ocho puntos. 

 

5.1.9 Resultado Estudiante E10 

Gráfica 20.. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E10 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E10 en la prueba inicial 

y la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E10 alcanzó cuatro puntos. 

Y finalmente en la prueba (Post- Test) sacó nueve puntos. 

 

5.1.10 Resultado Estudiante E11 

Gráfica 21. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E11. 
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Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E11 en la prueba inicial 

y la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E11 consiguió cuatro 

puntos. Y finalmente en la prueba (Post- Test) obtuvo once puntos. 

 

5.1.11 Resultado Estudiante E12 

Gráfica 22. Resultado diagnóstico Cambridge English Young Learners E12. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de instrumento diagnóstico Cambridge English Young Learners 

En la gráfica se observan los resultados obtenidos del estudiante E12 en la prueba inicial 

y la prueba final, es decir, en la prueba inicial (Pre-Test) el estudiante E12 obtuvo catorce 

puntos. Y finalmente en la prueba (Post- Test) logró dieciocho puntos. 
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En el cierre de este apartado, es relevante mencionar que, en el análisis de la información, 

se emplearon datos numéricos para poder explicar de una manera objetiva los resultados 

obtenidos por los estudiantes, tanto en la prueba inicial como la prueba final. También se analizó 

de manera cualitativa las respuestas dadas por la población objetivo en la encuesta técnica, la 

cual tuvo como propósito identificar la percepción de los estudiantes con respecto a la enseñanza 

y aprendizaje de una lengua extranjera inglés, desde el método lúdico. Finalmente, se recalca que 

la investigación es de carácter mixta por considerarla más amplia y detallada en cuanto al 

análisis de la información.   
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6. Triangulación de la información 

 

A continuación, se presenta la triangulación de la información, donde se tuvo en cuenta 

las perspectivas de los autores, los resultados de la información mixta y la interpretación de la 

docente investigadora. El análisis de la información tanto cualitativa como cuantitativa, re realizó 

a la luz de la teoría y lógicamente de la recolección de los datos obtenidos en los dos 

instrumentos y la técnica de observación participante. De acuerdo con lo anterior, se pasa a 

describir analíticamente los hallazgos encontrados en el proceso de búsqueda investigativa.  

 

En lo que respecta al primer instrumento, en este caso, la prueba inicial validada de 

Cambridge English, la cual fue aplicada a la población objetivo, según los resultados se observó 

que los estudiantes tenían bajos desempeños en las habilidades comunicativas, más exactamente 

en la escucha y la oralidad, es decir, no alcanzaban un nivel A1. Frente a dicha problemática fue 

necesario implementar una secuencia didáctica de actividades lúdico-pedagógicas en una lengua 

extranjera, con el fin de favorecer el aprendizaje del inglés, mediada por juegos y talleres 

cooperativos, dado que el aprendizaje en conjunto permite la interacción entre pares. Se debe 

señalar que la lúdica vista desde un enfoque facilita que los estudiantes aprendan de una manera 

dinámica, porque posibilita el uso de materiales educativos y apoyar el aprendizaje de manera 

personalizada. Desde la perspectiva de Rojas, “la lúdica se emplea en las actividades de la vida 

cotidiana para gozar, sentir e interactuar con otros, siendo el diálogo, el vehículo esencial para tal 

fin” (2010, p.64), en coherencia con ello, el propósito del presente estudio fue articular la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera a partir de un enfoque lúdico.  

 

Ahora, en lo referente a la prueba final validada, de Cambridge English, la cual fue 

aplicada a la población objetivo, se observó una mejoría en los resultados, entendiéndose que los 

estudiantes apropiaron las unidades didácticas vistas durante la intervención pedagógica, 

favoreciendo con ello, la competencia comunicativa de la escucha y la oralidad. Por tanto, la 

secuencia didáctica fue efectiva en el aprendizaje del inglés, con lo anterior, se valida tanto la 

pregunta de investigación como la hipótesis formulada. La prueba de Cambridge English, 

permitió medir el nivel de competencia comunicativa de los niños y las niñas, también fue 

relevante la puesta en marcha de la secuencia didáctica desde un enfoque lúdico. Desde la mirada 
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de Jiménez, “la lúdica permite darle sentido a la vida e imprimirles a las actividades realizadas 

creatividad humana,” (). al igual que favorecer y estimular la participación de los estudiantes en 

actividades escolares, tal como lo demuestran los antecedentes históricos, indagados en el 

proceso investigativo.   

Pasando a los hallazgos encontrados en la aplicación de la encuesta cualitativa, se 

observó que los estudiantes presentan un nivel de satisfacción positivo en el aprendizaje del 

inglés desde un enfoque lúdico, siendo un factor esencial para el desarrollo de las actividades y 

talleres dirigidos y monitoreados por la maestra investigadora. La encuesta permitió identificar la 

percepción de los niños, en particular identificar, la actitud y aptitud para orientar la secuencia 

didáctica. Siendo la motivación una variable indispensable para aprender un saber especifico. 

Para Montessori, el tiempo, el espacio y la motivación determinan el nivel de atención y agrado 

en el proceso de aprendizaje. (1998, p. 34). De ahí que, la lúdica sea indispensable en todo 

proceso formativo.  

De otro modo, la técnica de la observación participante fue determinante para acompañar 

y monitorear la ejecución de las actividades y talleres de los estudiantes, puesto que, con dicha 

técnica, se logró avanzar en algunas dificultades que se presentaban a la hora de pronunciar 

palabras en inglés, al igual que para superar algunas debilidades que los niños tenían en la 

memorización de nombres y objetos. La técnica de la observación participante, según 

Hernández, Fernández y Baptista es una forma cualitativa para conocer las características de una 

población objetivo, al igual que es una técnica muy importante para la recolección de los datos” 

(2014, p.412), teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que con la implementación de dicha 

técnica, se logró familiarizar con los estudiantes e identificar las debilidades y fortalezas que 

tenían en el aprendizaje de las habilidades de la escucha y la oralidad en una lengua extranjera.  

En definitiva, se debe decir que tanto los dos instrumentos como la técnica empleada 

permitieron recoger los datos para ser analizados cualitativa y cuantitativamente, desde un 

enfoque mixto. Por su parte, el diseño y la implementación de la secuencia didáctica, favoreció el 

aprendizaje de la competencia audio-oral del inglés en los estudiantes de aula multigrado de la 

zona rural del municipio de Bugalagrande. Finalmente, el método lúdico fue de gran importancia 

para diseñar un conjunto de estrategias de aprendizajes en el área inglés. En consecuencia, el 

método lúdico posibilitó, la creación de un ambiente de aprendizaje armónico, mediado por el 

juego y el dialogo como un vehículo que favorece la interacción comunicativa entre pares. Se 
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espera que el docente titular del grupo de aula multigrado, continué con la implementación de 

secuencias didácticas, mediadas por el método lúdico. 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la 

encuesta, la observación y la prueba final, se debe decir que el objetivo general y los específicos 

se cumplieron de manera efectiva, dado que se logró favorecer el dominio de las habilidades 

comunicativas de la escucha y la oralidad en los estudiantes beneficiarios del estudio de 

intervención. En razón a ello, se pasa describir los respectivos hallazgos, en la aplicación de la 

encuesta, el 100 % de los participantes expresaron que les gusta el inglés y que desean 

aprenderlo, asimismo, el 100 % de los estudiantes les agrada las clases lúdicas en la enseñanza 

del inglés porque les posibilita una mayor motivación y concentración. Para la Ramírez (2015), 

“la lúdica permite que los estudiantes disfruten las actividades y logren superar dificultades 

comunicativas en su contexto diario”, de ahí, la importancia de integrar estrategias lúdicas a la 

enseñanza del idioma inglés.  

En lo referente a los resultados obtenidos en la prueba de final, se observó una relativa 

mejoría de los estudiantes en las competencias comunicativas de la escucha y la oralidad, dado 

que lograron comprender los mensajes transmitidos por el docente y las ayudas audio-visuales. 

Asimismo, ampliaron el vocabulario para poder interactuar con otros pares, utilizando saludos 

formales e informales, al igual que expresiones coloquiales en el idioma inglés. Al respecto, los 

autores Rubio y García (2013), señalan que “en la enseñanza de una lengua extranjera, los 

estudiantes memorizan palabras, las cuales serán fundamentales para la construcción de 

oraciones simples y compuestas”, a tal punto que dichas palabras serán la base para expresar 

ideas y formular interrogantes.  

De otro modo, es importante señalar que el aporte del presente estudio investigativo a la 

comunidad educativa fue haber podido reflexionar con los profesores de la institución objeto de 

estudio sobre el diseño de estrategias lúdicas para favorecer la enseñanza de las habilidades 

comunicativas de la escucha y la oralidad, asimismo poder contribuir con los avances de los 

aprendizajes en el área de inglés a los niños y las niñas de aula multigrado en una zona rural, 

donde es nula la participación de maestros practicantes en la implementación de propuestas 

pedagógicas de intervención.  
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Con respecto a los antecedentes históricos rastrados, conviene indicar que fueron un 

aporte valioso para nutrir tanto conceptual como teóricamente el proceso de argumentación, al 

igual que el diseño metodológico del presente estudio. Además de ello, los antecedentes 

permitieron identificar las estrategias lúdicas para la enseñanza y el aprendizaje de las 

habilidades comunicativas de la escucha y la oralidad. Asimismo, los antecedentes, también 

posibilitaron comprender algunos procesos investigativos, especialmente, el análisis de 

contenido para la interpretación de los resultados y las respectivas conclusiones. 

Se sugiere que para futuros estudios dentro de la misma línea de investigación 

profundizar sobre las siguientes temáticas: incidencia de la escritura en inglés, desarrollo de los 

procesos lectores y escritores en inglés, para favorecer la producción textual desde un segundo 

idioma, además porque es una de las habilidades comunicativas que revisten mayor complejidad.  
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 Recomendaciones  

 

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones a los profesores, directivos 

docentes y padres de familia de la Institución Educativa. A nivel de los docentes que orientan la 

educación el área de inglés, se sugiere destinar más tiempo a la enseñanza del inglés para llevar a 

cabo la actividad relacionadas con la lúdica y el juego, especialmente, juegos dirigidos, dado que 

mediante estos se activa la motivación y concentración de los estudiantes. A nivel de los 

directivos de la institución educativa focalizada, se sugiere la actualización del plan de área de 

inglés, donde se incluyan estrategias didácticas dirigidas al juego y a la lúdica, con el fin de 

propiciar un ambiente de aula participativo, dinámico e interactivo. A nivel de los padres de 

familia y/o acudientes se recomienda apoyar los procesos pedagógicos a partir de su 

presencialidad en el desarrollo de algunas actividades lúdicas. A nivel de las autoridades 

educativas, (secretaría de educación), se recomienda la realización de foros y encuentros de 

actualización docente, en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del inglés, desde 

un enfoque lúdico y del juego, dado que la orientación pedagógica del inglés debe contemplar 

metodologías activas que faciliten el dominio de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 
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Anexos  

Anexo 1. Ficha de categorización 

 

 Tabla 13. Ficha de Categorización  

N° de estudiantes  Participante Nivel de escolaridad Nivel de inglés 

1 E1 

 

4° A1 

2 E2 4° A1 

3 E3 4° 

 

A1 

4 E4 4° 

 

A1 

5 E5 

 

4° A1 

6 E6 4° A1 

7 E7 4° A1 

8 E8 4° A1 

9 E9 5° A1 

10 E10 5° A1 

11 E11 5° A1 

12 E12 5° A1 

Fuente: propia (2020).  
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Anexo 2. Instrumento diagnóstico para conocer el nivel de inglés en el que se encuentra el 

grupo focal 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Grado ___________ 

1. ¿Te gusta el inglés? ___________________ 

 

2. Marque con un X el nivel de sus conocimientos del idioma inglés: 

e) Nulos (donde no recuerda o no sabe nada) ___________ 

f) Básicos (reconoce los saludos, sabe preguntar información básica en inglés y sabe 

responder). _______ 

g) Buenos (donde puede entender lo que se le habla en inglés) _____ 

h) Excelentes (puede entablar diálogos fluidos en inglés) _____ 

 

3. ¿Cree usted que es importante la adquisición de una lengua extranjera inglés hoy en día? 

Indique por qué. 

 

4. ¿Cree usted que el aprendizaje del inglés es solo para los niños y adolescentes?  

Sí ___ 

No ____ 

 

5. ¿Considera importante aprender inglés a través de juegos y actividades lúdicas? 

Sí ___ 

No ____ 

 

 

6. De las siguientes actividades, ¿cuál le gustaría realizar más en la clase de inglés?: 

a) Escribir ______ 

b) Leer _____ 
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c) Hablar ______ 

d) Escuchar grabaciones (canciones en inglés) ______ 

e) Ver una película ____ 

f) Diálogos _____ 

 

7. ¿Cree que la lúdica es necesario para la enseñanza del inglés? 

 

8. ¿Cuándo escuchas una canción en inglés, identificas el significado de algunas palabras? 

Sí ______ 

No____ 

Fuente propia (2019) 
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Anexo 3.  Plan de Área  

 

 

FORMACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Código:1115-

38.9-046-F 

PLAN DE ÁREA Versión:00 

 

       

Unit name  Standards 

and 

Competence

s per ability. 

Learning 

objectives (a 

mixture with 

analysis of 

language 

functions) 

Performance 

indicators 

(knowing, 

being,doing)  

Language 

function 

(grammar 

and 

vocabulary) 

Didactic 

material 

description  

Evaluation 

(techniques, 

procedures, 

agents, 

moments) 

Greetings 

and 

farewells 

 

• I 

understand 

when they 

greet me 

and say 

goodbye to 

me. 

• I follow 

instructions 

related to 

class and 

recreational 

activities 

proposed 

by my 

teacher. 

• I can greet 

according to 

The student 

Can respond 

to the teacher 

when she 

says hello or 

goodbye in 

any situation 

Listening 

Can understand 

simple 

instructions and 

greetings  

conversation  

easily expresses 

familiar words 

Hello, good 

morning, 

good 

afternoon, 

good evening 

and good 

night 

Songs and 

videos, 

Students 

notebook, 

Flashcards, 

Games and 

dynamics 

group. 

 

the use of 

songs the 

rhymes and 

poems to 

learn 

for 

communicati

ng 

Flashcards: 

speaking 

assessment, 

realization of 

activities 

proposals in 

class. 
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the time of 

day, 

naturally 

and 

appropriatel

y. 

 

Personal 

information 

Personal 

information 

card 

• I answer 

personal 

questions 

such as 

name, age, 

nationality, 

and address 

with 

repetition 

support 

when 

necessary.  

I frequently 

turn to my 

mother 

tongue to 

demonstrate 

an 

understandin

g of what I 

read or me 

they say. 

 

I can give my 

personal 

information 

in English 

and also can 

describe me 

in English. 

Answer 

simple 

questions 

about 

yourself. 

I understand 

and answer 

simple 

questions about 

myself 

 He presents 

himself to his 

classmates in 

English. 

What is your 

name? 

My name is. 

Name, 

Middle 

name, 

Flashcards, 

Photography 

students 

’notebook, 

video, 

Training and 

registration of 

dialogues. 

 

Individual 

Presentation 

And pairs 

Dialogues 
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Basic 

Commands 

into the 

classroom  

 

 

 

 

I closely 

follow what 

my teacher 

and my 

classmates 

say during a 

game or 

activity. 

 

• I 

participate 

in games 

and 

activities 

following 

simple 

instructions. 

 

 

Listen and 

interpret what 

they say 

 

The students 

understand and 

respond to 

different 

classroom 

commands. 

 

Share with your 

classmates and 

family the 

sentences that 

are part of your 

new 

vocabulary. 

 

sit down. 

stand up. 

hands. 

clap. 

stamp. 

feet. 

up. 

down. 

 

Songs and 

videos, 

Flashcards 

Games, 

student’s 

participation, 

Exits to the 

garden, 

individual 

dynamics 

 

  

 

Participation in 

playful 

activities.  

 

The 

abecedary 

  

I memorize 

and follow 

the rhythm 

of popular 

songs from 

English-

speaking 

countries. 

I spell words 

that are 

familiar to 

me. 

 

Use the 

alphabet to 

spell names, 

animals, and 

objects. 

Recognizes the 

letters of the 

alphabet 

 

A ei (apple) 

B bi(balloon) 

C ci(cat) 

 

 

Songs and 

videos,  

Flashcards, 

Procedure 

(British 

Council- 

LearnEnglish 

kids) 

 

Active 

participation in 

class.  

Evaluation of 

oral 
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Parts of the 

house  

 

I am looking 

for 

opportunitie

s to use 

what I know 

in English. 

I can call 

my teacher's 

attention 

with a short 

phrase. 

 

I recognize of 

the house 

parts  

 

I recognize the 

pronunciation 

of the parts of 

the house and 

relate the 

images. 

Kitchen 

Bedroom  

Garage  

Hall 

Living room, 

common 

adjectives 

(big , 

beautiful , 

small)  

Songs and 

videos, 

Flashcards, 

wordsearch. 

Games (topic 

say) 

  

Evaluation of 

oral 

 

Orally describe 

aspects of home 

participation in 

playful 

activities. 

 

My family  

 

I ask and 

answer 

about the 

physical 

characteristi

cs of 

familiar 

objects. 

 

Recognize 

and mention 

each member 

of the family. 

I identify 

family-related 

words.  

  

Father 

(daddy) 

Mother 

(mon) 

Uncle  

Aunt  

Brother  

Sister  

Flashcards 

Games and 

dynamics 

Group and in 

pairs 

magazines, 

Cartoon. 

Employs the 

vocabulary 

known to  

communicate. 

 

Express in 

form oral 

aspects about a 

member of his 

family. 

To -Be  I participate 

in games 

and 

activities 

following 

Create simple 

sentences 

using the 

verb To-Be 

correctly 

forms that take 

the verb To -Be  

I  

She  

It 

He  

You  

They  

videos, 

Flashcards 

Billboards 

Games, 

Exits to the 

garden, 

participation in 

playful 

activities. 

Dialogues, 

Exhibitions, 
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simple 

instructions. 

I describe 

myself or 

another 

known 

person, with 

simple and 

short 

sentences, 

taking into 

account 

their age and 

physical 

characteristi

cs. 

according to 

the subject. 

I am (I’m) Markers 

Games and 

dynamics in 

pairs. 

Monologues 

 

 

 

 

Presentation 

oral 

There is, 

there are  

I associate a 

drawing 

with its 

written 

description  

I understand 

short 

descriptions 

about 

people, 

places, and 

actions 

known. 

•Help 

students 

acquire 

conversation 

and reading 

elements in 

the English 

language. 

create and 

understand 

sentences orally 

dog, chicken, 

cow, horse, 

Games, 

student’s 

participation, 

short stories 

(dark,dark 

wood)  

the practices 

will be graded, 

it will show if 

the students 

learned the 

topic and they 

will be able to 

use “there is 

and there are” 

using the 

vocabulary that 

they have 

learned and the 

to be verb. 
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Occupation

s  

 

I talk about 

the activities 

that we 

usually do. 

I say a short 

text 

memorized 

in a 

dramatizatio

n, helping 

me with 

gestures. 

 

Identify 

people and 

professions 

Create and 

understand 

phrases orally 

Students  

Teacher  

Ingenier 

Nurse  

Farmer  

videos, 

Flashcards 

Songs  

Games, 

Procedure 

(British 

Council- 

LearnEnglish 

kids) 

 

Cartoon, 

Monologues 

participation 

and realization 

of 

activities 

as 

dramatization 

 

The 

numbers  

I can talk 

about 

quantities 

and count 

objects up to 

a thousand. 

Count objects 

and use 

numbers 

Recognizes 

numbers from 1 

- 10 in English  

One  

Two  

Three  

Four  

Five  

 

videos, 

cartoon, 

Flashcards 

Songs,  

Games,  

Bingos, 

Short stories  

Candys 

 

 

Attention and 

participation, 

the realization 

of 

activities, 

proposals in 

class, listen 

and pronounce 

the numbers in 

English. 

 

 

The days of 

the week- 

the months 

of the year 

Identify the 

sequence of 

actions and 

associate 

them with 

the times of 

Recognize 

the days and 

different 

months of the 

year. 

Makes good 

use of the 

months of the 

year utilizing a 

calendar in 

English 

Monday  

Tuesday 

Wednesday  

January  

February  

March  

videos, 

Flashcards 

Games 

Posters 

Colors 

Acetates 

Represents 

information 

which occurs 

in sentences 

and phrases in 

English. 
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the day, 

when 

someone 

describes 

their daily 

routine. 

Locating 

yourself in 

time (day and 

month) in 

English 

 April  Calendars 

with special 

dates, 

Group games 

and dynamics 

 

The parts 

of the body 

 

I participate 

in games 

and 

activities 

following 

simple 

instructions. 

Recognize 

and mention 

each part of 

the body. 

I recognize the 

pronunciation 

of the parts of 

the body and 

relate the  

images. 

head, 

shoulders, 

knees, toes, 

eyes, ears, 

mouth, nose, 

stomach, 

back, arm, 

leg, chest, 

hand, 

 

Songs (Head, 

Shoulders, 

Knees Toes") 

Flashcard  

Bingo  

Candys  

Attention and 

participation, 

the realization 

of 

activities, 

proposals in 

class, listen 

and pronounce 

the parts of the 

body 

Describing 

people and 

things 

(adjectives) 

• I follow 

instructions 

related to 

class and 

recreational 

activities 

proposed 

by my 

teacher. 

I participate 

in games 

and 

activities 

following 

Listen and 

understand 

texts or 

phrases.  

Create and 

understand 

phrases orally 

Baby, 

book, 

young, 

house, 

old  

 

Games(Fast 

Hands game)  

Candys 

Flashcards 

computer, 

video beam, 

speakers, 

markers, 

whiteboard 

 

Represents 

information 

which occurs 

in sentences 

and phrases in 

English. 
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simple 

instructions 

 

Fuente: propia (2019).  

 

Anexo 4. Prueba diagnóstica válida por Cambridge English Young Learners 

Teaching sequency.  

Activities:  

The diagnosis consists of 4 points. 

Listen, speaking write and read 

The first point is the listen and colour . 

In the second point the students should look at the pictures and respond with put a tick or a 

cross in the box corresponding to the image. 

The third point consists in look at the picture look at the letters and write the correct words 

And finally, this point consists of an oral test, the teacher shows the picture to students and 

ask to some questions about the picture and the students respond  

This point allows the teacher to observe the progress of the students. 

The test was taken out from Say CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS and was 

modified by Lorena Mondragon, because only some activities are used, not all 

 

 

 



88 
 

 

 



89 
 

 

 



90 
 

 

 



91 
 

 

 



92 
 

 

 

Autorización firmada por los padres de familia para el uso de fotografías.  
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Prueba de escucha. 
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 Prueba oral, la profesora muestra la imagen al estudiante y hace algunas preguntas sobre el dibujo y el 

estudiante responde. 
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Anexo 5. Modelo 1. Plan por tema  

LESSON PLAN  

Nombre estudiante practicante: Nelly Lorena Mondragón Rendón  

Asignatura: 

English  

Año Lectivo: 

2019-2 

Nombre de la Institución (centro de 

práctica): Institución Educativa Antonio 

Nariño Cristóbal Colón  

Grado: 4°- 5° 

Nivel de inglés sugerido:  

A2 

Intensidad Horaria: 4 hours  

Nombre docente titular de la institución: 

Rubén Darío Lerma  

Nombre docente asesor:  

Leidy Johanna Orozco  

Topic: there is and there are (There are many animals in my farm.) 

 

Learning Objective  

● Help students acquire conversation and reading elements in the English language. 

 

 

Competences and standards  

I associate a drawing with its written description  

I understand short descriptions about people, places, and actions known. 

 

 

 

 

Method: (T.P.R) The objective of Total Physical Response is to develop oral proficiency in the 

second language at initial levels. Special emphasis is placed on developing comprehension skills 

before teaching to speak, the emphasis is placed on meaning rather than form, and attempts are made 

to minimize the stress of the learning process through physical actions and play. 
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The implementation of second languages require various strategies and resources that favor the 

language teaching-learning process, taking into account the acquisition style and the work rhythm of 

the students, the activities carried out within the classroom, since they must be attractive to children to 

make them feel integrated, participatory, and in turn, enhance their oral skills; in addition to being a 

useful and necessary tool for life. 

 

The underlying conception of learning responds to behavioral approaches based on the stimulus-

response model. 

 

Method: Audio-lingual is supported by repetitions that consolidate customs, this method focuses 

on stimulating response, the student tries to repeat what he hears and establishes a series of habits 

through reinforcement, which over time makes communication oral is natural and lead the student to 

master the learning of a second language step by step; this determines the listening comprehension as 

the oral expression. 

 

The method, also known as audio-oral, covers both listening compression and oral expression. 

 

Teacher's role: He directs the class and makes the students participate. The teacher inspects the 

direction and rhythm of learning, shreds of evidence, and corrects the students' work. The teacher 

must keep the attention of the students by varying the exercises, activities, and tasks, 

the teacher only speaks the language and the students learn it by listening and repeating it until 

they internalize it as if it were their own language. 

 

 

Student's role: It is intended that the student participate actively during the learning process. With 

this, the person is expected to be able to communicate in everyday contexts, mainly orally. 

 

Role of the materials: the didactic resources are complemented by teaching and help the teacher in 

the process of teaching a second language, in this case, the English, in the same way, continuous 

practice is encouraged. Among its activities is the repetition of structures, memorization, and 

simulation of dialogues (to internalize linguistic patterns), questions, and answer. 
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Material and teaching and learning techniques description: (Descripción de materiales y 

técnicas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación):  

 

Teaching Techniques: Games, student’s participation, songs,  

 

Resources and teaching aids: Computer, Cd, Recordings, Speakers, Pictures and Flashcards. 

Video beam. Markers, whiteboard, (Teaching material name), recordings, videos. 

 

 

 

 BEGINNING OF THE CLASS  

Activities  

 

Attendance list verification  

Warm up: Play “hot potato” if a student end up with the object that they are passing among them, 

he or she will say an animal that they have listened in English. 

 EX. Dog, if they don’t mention the common animals like: dog, chicken, cow, horse, they will have 

a penalty. 

 (EX: do 5 squats) they will play this game for 15 minutes 

 Introductory aspects of the class:  

Activity 1 

 

Writing and explaining meaning and pronunciation of the most common animals.  

 

Activity 2 

 

Writing and explaining the use of there is and there are.  

 

 

Activity 3 
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Doing a writing practice. The teacher will ask them to write 5 sentences with there is and 5 with 

there are.  

 

(For this activity the teaching will explain the principal rule for writing the plural of nouns (adding 

letter S) and the use of (MY) and they will also use the dictionary for the words they don’t know and 

they will work in couples.  

 

Example of the sentences:  

There is a cat in my house.  

There are three dogs in the school. (only affirmative sentences) 

 

(2 hours will be used in activities 1,2,3) 

 

Activity 4 

 

The students will do a second practice where they will write the sentences that they created in the 

last class in a negative and interrogative way. Before this, the teacher will write them the structure in 

the board.  

 

 

3.2 Wrap up: the teacher will check their notebooks as they work on the practices and she will 

correct them. 

 

 

  

Evaluation practices. 

Evaluation (Knowing, doing, being): 

the practices will be graded, it will show if the students learned the topic and they will be able to 

use “there is and there are” using the vocabulary that they have learned and the to be verb. 
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And finally, the students listen a short story. 

 

 

 

References. 

 

 Lesson .Practices created by Lorena Mondragón. 

© British Council, (2017) The United Kingdom’s international organisation for educational 

opportunities and cultural relations de. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/animal-

house 

© British Council, (2017) The United Kingdom’s international organisation for educational 

opportunities and cultural relations de.https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-

stories/dark-dark-wood 

 

 

 

Fuente: propia (2019) 

 

Anexo 6. Modelo 2. Plan por tema  

LESSON PLAN  

Nombre estudiante practicante: Nelly Lorena Mondragón Rendon  

Asignatura: 

English  

Año Lectivo: 

2019-2 

Nombre de la Institución (centro de 

práctica): Institución Educativa Antonio 

Nariño  

Cristóbal Colón  

Grado: 4°- 5° 

Nivel de inglés sugerido:  

A2 

Intensidad Horaria: 4 hours  

Nombre docente titular de la institución: 

Rubén Darío Lerma  

Nombre docente asesor:  

Leidy Johanna Orozco  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/animal-house
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/animal-house
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Topic: Days of the Week 

 

Learning Objective  

Recognize the days and different months of the year. 

 

 

Competences and standards  

I recognize the days of the week in English  

I identified orally the days of the week  

 

 

Conceptual and methodological principles: 

 

Method: (T.P.R) The objective of Total Physical Response is to develop oral proficiency in the 

second language at initial levels. Special emphasis is placed on developing comprehension skills 

before teaching to speak, the emphasis is placed on meaning rather than form, and attempts are made 

to minimize the stress of the learning process through physical actions and play. 

 

The implementation of second languages require various strategies and resources that favor the 

language teaching-learning process, taking into account the acquisition style and the work rhythm of 

the students, the activities carried out within the classroom, since they must be attractive to children to 

make them feel integrated, participatory, and in turn, enhance their oral skills; in addition to being a 

useful and necessary tool for life. 

 

The underlying conception of learning responds to behavioral approaches based on the stimulus-

response model. 

 

Method: Audio-lingual is supported by repetitions that consolidate customs, this method focuses 

on stimulating response, the student tries to repeat what he hears and establishes a series of habits 

through reinforcement, which over time makes communication oral is natural and lead the student to 
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master the learning of a second language step by step; this determines the listening comprehension as 

the oral expression. 

 

The method, also known as audio-oral, covers both listening compression and oral expression. 

 

Teacher's role: He directs the class and makes the students participate. The teacher inspects the 

direction and rhythm of learning, shreds of evidence, and corrects the students' work. The teacher 

must keep the attention of the students by varying the exercises, activities, and tasks, 

the teacher only speaks the language and the students learn it by listening and repeating it until 

they internalize it as if it were their own language. 

 

 

Student's role: It is intended that the student participate actively during the learning process. With 

this, the person is expected to be able to communicate in everyday contexts, mainly orally. 

 

Role of the materials: the didactic resources are complemented by teaching and help the teacher 

in the process of teaching a second language, in this case, the English, in the same way, continuous 

practice is encouraged. Among its activities is the repetition of structures, memorization, and 

simulation of dialogues (to internalize linguistic patterns), questions, and answer. 

 

 

Material and teaching and learning techniques description: (Descripción de materiales y 

técnicas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación):  

 

Teaching Techniques: videos, flashcards, games, posters, colors, acetates, calendars with special 

dates, group games and dynamics 

 

Resources and teaching aids: Computer, Cd, Recordings, Speakers, Pictures and Flashcards. 

Video beam. Markers, whiteboard, (Teaching material name), recordings, videos. 
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 BEGINNING OF THE CLASS  

Activities 

 

Attendance list verification  

Introductory aspects of the class:  

Teach the days of the week vocab 

 

Today: Hoy  

Sunday: Domingo  

Monday: Lunes  

Tuesday: Martes  

Wednesday: Miercoles  

Thursday: Jueves  

Friday: Viernes  

Saturday: Sábado  

Week: semana  

Weekend: Fin de semana  

Days: días  

 

 

Activity 1 

 

 

Play "Wall Touch" 
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Give each pair some Blue-Tak or something to stick the cards on the wall with. Ask 

everyone to randomly stick the cards all over the walls around the classroom. Then bring 

everyone into the middle of the classroom. Shout out "Monday" and everyone has to race over to a 

Monday card and touch it. Then "Tuesday" and so on (in the correct order) until you make it through 

all the week days. Play another round, this time faster! 

 

 

Activity 2 

Play "Put the days in order" 

Prepare some colored rectangles of card 

and write the days of the week in thick marker pen on 

each rectangle of card. You’ll be putting students in 

pairs so make enough sets for each pair. Also, if each 

day can be written on a different colored card it will help 

the students to quickly identify each day. 

Put your students in pairs and give each pair a set of mixed up cards. By referring to the 

calendar, have the pairs put the days in order on the floor or table. Then get everyone to 

touch each card and repeat after you as you chorus the days of the week paying special 

attention to the first letter of each word (e.g. "Th" for "Thursday"). Run through a few times, 

getting faster and faster. Finally, get the pairs to mix up the cards and tell them they are 

going to race to see which pair can put their cards in order first. Say "Ready, steady, go!" 

and let the students put the cards in order. The winner pair finished first with the correct 

order. And candy … 

 

  

  

Evaluation practices:  

What’s the order? 

Put the days of the week in order. Then write them in your language. 
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Thursday........................................... 

Sunday.............................................. 

 1 Monday............................. 

 Wednesday....................................... 

 Saturday............................................ 

 Tuesday............................................ 

 Friday........................................ 

 

References. Bibliografía  

Practices created by Lorena Mondragón.  

 

 

 

 

Appendix. Anexos 

 

 

 

❖ Lunes                                                        Friday 

❖   Martes                                                    Saturday 

❖ Miercoles                                                   Thursday 

❖ Jueves                                                        Sunday 

❖  Viernes                                                      Monday 

❖ Sabado                                                       Wednesday 

❖ Domingo                                                  Tuesday 

 

 

Homework  

Con ayuda de tus padres responde las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuál es el primer día de la semana? 

2. ¿Cuál es la mitad de la semana? 

3. ¿Cuál es el día que Dios nos dio para descansar? 

Nota: responder en inglés y en español. 

Fuente: propia (2019) 

 

Anexo 7. Modelo 3. Plan por tema  

LESSON PLAN  

Nombre estudiante practicante: Nelly Lorena Mondragón Rendon  

Asignatura: 

English  

Año Lectivo: 

2019-2 

Nombre de la Institución (centro de 

práctica): Institución Educativa Antonio 

Nariño  

Cristóbal Colón  

Grado: 4°- 5° 

Nivel de inglés sugerido:  

A2 

Nombre docente titular de la institución: 

Rubén Darío Lerma  

Nombre docente asesor:  

Leidy Johanna Orozco  

Topic: Parts of the house, common adjectives and introduction to the to-be verb. 

 

Learning Objective  

Recognize the parts of the house 

 

Competences and standards  

● The students memorized and they keep up the pace of English-speaking songs. 

● They participated in word search games unknown.  

 

 

Performance Indicators 

● The students repeat with good intonation the different names of the parts of the house 

 Associate oral and written certain objects with parts of the house  
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Conceptual and methodological principles:  

 

Method: (T.P.R) The objective of Total Physical Response is to develop oral proficiency in the 

second language at initial levels. Special emphasis is placed on developing comprehension skills 

before teaching to speak, the emphasis is placed on meaning rather than form, and attempts are made 

to minimize the stress of the learning process through physical actions and play. 

 

The implementation of second languages require various strategies and resources that favor the 

language teaching-learning process, taking into account the acquisition style and the work rhythm of 

the students, the activities carried out within the classroom, since they must be attractive to children to 

make them feel integrated, participatory, and in turn, enhance their oral skills; in addition to being a 

useful and necessary tool for life. 

 

The underlying conception of learning responds to behavioral approaches based on the stimulus-

response model. 

Method: Audio-lingual is supported by repetitions that consolidate customs, this method focuses 

on stimulating response, the student tries to repeat what he hears and establishes a series of habits 

through reinforcement, which over time makes communication oral is natural and lead the student to 

master the learning of a second language step by step; this determines the listening comprehension as 

the oral expression. 

 

The method, also known as audio-oral, covers both listening compression and oral expression. 

 

Teacher's role: He directs the class and makes the students participate. The teacher inspects the 

direction and rhythm of learning, shreds of evidence, and corrects the students' work. The teacher 

must keep the attention of the students by varying the exercises, activities, and tasks, 

the teacher only speaks the language and the students learn it by listening and repeating it until 

they internalize it as if it were their own language. 
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Student's role: It is intended that the student participate actively during the learning process. With 

this, the person is expected to be able to communicate in everyday contexts, mainly orally. 

 

Role of the materials: the didactic resources are complemented by teaching and help the teacher 

in the process of teaching a second language, in this case, the English, in the same way, continuous 

practice is encouraged. Among its activities is the repetition of structures, memorization, and 

simulation of dialogues (to internalize linguistic patterns), questions, and answer. 

 

Material and teaching and learning techniques description: (Descripción de materiales y 

técnicas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación):  

  

Teaching Techniques: Games, student’s participation, wordsearch, songs,  

 

Resources and teaching aids: Computer, Recordings, Speakers, Pictures and Flashcards. Video 

beam. Markers, whiteboard, recordings, videos. 

 

Attendance Checking and Warm up: Before starting the class the students will watch a short 

video that shows the parts of the house, the teacher will ask them to pay attention to the video and 

after watching it she will write one of the parts of the house in the board and the students who 

remember the meaning of the word will raise the hand, the first student who raises the hand and says 

the meaning is going to win a Candy. The teacher will do the same with at least 8 words that were 

shown in the video.  

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=MZMQr_fp5b4 

 

 

  

Activities  

Attendance list verification  

Introductory aspects of the class: Date,  

Activity 1 

https://www.youtube.com/watch?v=MZMQr_fp5b4
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The teacher is going to play again the video presented in the warm-up activity, this time she is 

going to stop the video every time it shows a part of the house and tell them the pronunciation and 

meaning in Spanish.  

 

Activity 2  

The teacher will give them a Wordsearch where they will find the words they saw in the video 

from the first activity. The teacher will tell them how many words they have to fin but they will not 

have the words written in the photocopy. (in order to know how many words they remember) if there 

is a missing word they will search it after the third activity (writing the vocabulary in the notebook) 

Activity 3: 

The teacher will write them the vocabulary in the board and they will write it in their notebooks. 

After this activity they will search the words that they did not find before in the Wordsearch. 

(The activities 1,2 and 3 will be carried out in 2 hours)  

Activity 4: The teacher will give them a copy where they will find the parts of the house and they 

have to write the names in the correct place.  

Activity 5: The students will learn how to use the conjugation for the third person with the to be 

verb, and the pronouns He, She, It, and the teacher will give them some examples using common 

adjectives.  

Ex: The kitchen is big, the bedroom is small, the garden is beautiful.  

Activity 6: The teacher will teach them how to make negative and interrogative sentences using the 

vocabulary and the to-be verb. Then, they will write their own sentences (5) in the affirmative, 

negative and interrogative form.  

Ex:  
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+) the kitchen is big 

-)The kitchen is not big 

?) is the kitchen big? 

(the other 2 hours will be used in the activities 4,5,6)  

3.2 Wrap up: The activity 6 will be corrected in the class while they do it, so they can learn what 

the mistakes are and correct them.  

Draw and place each part of our house 

 

 

  

  

Evaluation practices. Prácticas evaluativas  

The activity 6 is a way to know if the students understood the topic. 

 

 

References.  
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Anexo 8. Observación participante 1 

DESCRIPTION REFLECTION 

 

The class stars with Attendance and warming 

up with the students to break the ice. Song 

about greetings. then  

 the students listened to an audio and identify 

words and wrote on the board, minutes later , I 

started the class with a review about the 

Greetings and farewells that they learnt in the 

last class, after that the teacher wrote words 

about greetings and farewells in English on the 

board and the students wrote the translation. the 

next activity the children did an farewells and 

presentation in pairs, students read, write and 

draw. 

 

End of the class 

 

 

This class today was very playful and very well 

received by the students and at the beginning of 

the class all the students welcomed me with a 

greeting in English. 

I could observe the good working environment 

and my relationship with the students. 

Thein-service teacher was taking class and 

participated with the other students. 

 

Some students told me that the class was very 

rewarding which proves that I am doing things 

well. 

 

 

Anexo 9. Observaciones  participantes  2 

DESCRIPTION REFLECTION 

 

The class began with a call for assistance 

We begin to watched a video about the topic of 

personal information, dialogue of the 

presentations, so that they were listening to 

vocabulary questions. 

And the second dialogue was the same but there 

was no voice but the voice of the students. 

 

This class was very enjoyable and participatory. 

  

In the classroom there are two children who are 

very hyperactive they are of a lower grade but 

these children are very participative. 
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I had the option for them to ask and answer the 

video where all the students participated, it was 

very interactive. 

 

How do to balance the class with students who 

are apathetic? 

 

In this class, I chose to take responsibility 

personalize myself from the Faxury of that 

student who does not  

 participate in my class and wo does not work I 

gave her a personalized accompaniment and 

finally she worked. 

 

How not to let fear interrupt us in being good 

teachers? 

 

The question arises because of the problem that 

the student mother´s is a criminal, drug addict 

and that was my fear and that of my father in 

addressing the girl. And I said that I will 

continue with my classes and that she doesn´t 

nothing, and say me I’m not going to stress.  

But it was my inner part that said 

 

How to continue a class and without the 

students learning topic? 
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Anexo 10. Observación participante 3 

DESCRIPTION REFLECTION 

 

The class started with the attendance call. 

 

Then we class began with an activity that we 

had pending from the previous class, where we 

saw a personal presentation dialogue. 

On this day, the Greetings and farewells were 

going to be done in pairs 

Homework Review 

Personal information card, the personal 

information card all the students went out to the 

front of their classmates and presented the 

personal card. This activity was fun because of 

its greater participation. 

 

 

The class started with the surprise of my 

adviser's visit. 

When we arrived in to class, the reception of 

the students was as in all before classes, with a 

good attitude and motivation. 

 

I introduced my teacher to the students, I 

thought they were going to behave better, but 

no. 

 

The children participated in the activity with 

good disposition. 

In previous lessons, I had been telling about the 

girl who did not work in class, and in this 

second class where I am getting interested for 

her doing the activities together, not leaving her 

aside. 

I see her response in her attitude change. 

 

What should be the teacher's teaching limit? 

 

 

Anexo 11. Observación participante 4 

DESCRIPTION REFLECTION 

 

This class begins with a video, a song about the 

alphabet. so that the students knew what the 

 

I still don't know how to act on it in a situation 

that is presented with the classroom teacher. 



117 
 

 

class was going to be about, and that after 

knowing the alphabet we were going to sing to 

the rhythm of the album. 

The students liked the song. After knowing 

each of the letters of the alphabet in English and 

Spanish, they began doing the activities, such as 

spelling their name, pronouncing them, then 

they were given a copy where the letters of the 

alphabet were with their respectful 

pronunciation so that they would be easy for 

them Time to sing. 

To finish a task was left. 

 

 The teacher has a girl punished because she 

talks a lot, the form of punishment is that she is 

isolated from the group. 

 

Is it correct that in my class I place it with your 

other classmates? 

Similarly, I do not want to disobey the 

classroom teacher?  

 

Anexo 12. Observación participante 5 

DESCRIPTION REFLECTION 

 

Before starting the class the students will watch 

a short video that shows the parts of the house, 

the teacher will ask them to pay attention to 

video and after watching it she will write one of 

the parts of the house in the board and the 

students who remember the meaning of the 

word will raise the hand, the first student who 

raises the hand and says the meaning is going to 

win a Candy. 

Then the class continues calling the list by 

reviewing and qualifying the homework of the 

previous class. 

 

This day the day began from receiving the 

students, placing care on the break, being aware 

of the snack and ending with dispatching them 

to the house. 

In my opinion, the classroom teacher is abusing 

the practitioner, since the practitioner should 

not fulfill those roles. 

 

I wonder if the practitioner was another type of 

irresponsible person? 

 

If a student falls severely, is the fault for the 

practitioner or teacher? 
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The activities proposed in the lesson plan are 

carried out during the two hours of my class. 

Before going to rest we started singing the 

alphabet as the students were asking for it. 
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Anexo 13. Material de apoyo utilizado en las clases  

Fuente: The alphabet pronunciation worksheet - free ESL printable worksheets made by 

teachers. 
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Fuente: EdufichasAbecedario en inglés | Letras + Vocabulario + Pronunciación 
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12 8 20 21 11 

9 19 14 10 15 

13 17 BINGO 18 7 

1 6 5 16 22 

4 2 3 30 23 
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Fuente: What_s_your_name worksheet - free ESL printable worksheets made by teachers. 
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Fuente : English :Classroom.Commands 

 

 

Fuente: © British Council, (2017) The United Kingdom’s international organisation for educational 

opportunities and cultural relations 



128 
 

 

 

 

Fuente: Educima -Imagen she – Imágenes. 

 

 Fuente Educima -Imagen she – Imágenes. 
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Fuente: Verb to be: pdf y ficha online - free ESL(verb to be)  
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Modelo de una ficha de bingo del cuerpo humano. 
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Fuente: Pinterest imágenes saludos en inglés 
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Fuente: Pinterest imágenes saludos en inglés 
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Fuente: Pinterest imágenes saludos en inglés. 
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Fuente: Pinterest imágenes saludos en inglés. 
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 Anexo 14. Material fotográfico 

 

 

 

En esta actividad los estudiantes se dividieron en grupos, a quienes se les hacía entrega de un 

paquete de fichas con los días de la semana en desorden; posteriormente los alumnos debían 

ubicar en orden los días de la semana en el tiempo menos posible. Luego de hacer saber al 

profesor de que ya terminaron con la palabra (finish). Luego el profesor ratificaba que no 

tuviesen error alguno, y finalmente los estudiantes continuaban con la debida pronunciación de 

los días de la semana en inglés. Actividad donde se trabajó la lúdica, y la práctica del habla. 
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En este día de clase, los estudiantes debían salir al tablero a presentar su información personal 

realizada en casa con conocimientos previos. Actividad de speaking.  

 

Actividad en clase sobre; la presentación en inglés los estudiantes en pareja debían ensayar un 

diálogo para luego salir al tablero y presentarlo delante de sus compañeros. En dicha actividad 

estaba focalizada en desarrollo del habla (speaking). 
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Pareja estudiando el diálogo. 

 

Estudiantes practicando la conversación en pareja. 

 

Assessment Worksheet 
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Esta actividad se desarrolló con temas ya vistos como: Partes de la casa, artículos, miembros de 

la familia y el verbo To-be. 

La profesora escribía en el tablero 5 oraciones, donde cada oración correspondía en qué lugar de 

la casa se encontraba los miembros de la familia simpsons, a cada estudiante se le hizo entrega 

de dos copias, una se encontraba la familia simpsons y en la otra se encontraba la casa con las 

divisiones necesarias para la actividad. Luego de darles las debidas instrucciones los alumnos 

comenzaron la actividad individual; debían leer las oraciones una por una y recortar cada 

miembro y pegarlo en el lugar de la casa conveniente. Ya a finalizar la actividad debían pegar su 

trabajo en el cuaderno y sustentarlo de forma oral a su profesora.  
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Actividad en curso. 

 Continuo acompañamiento. 
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Aclarando dudas.  



142 
 

 

 

Learning activity. 
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Estudiantes completando las oraciones. 
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Cada pareja repasa la pronunciación de cada una de las oraciones con el profesor.  

 

 

En esta actividad se reforzó el verbo To-be. La dinámica constituyó en pegar los pronombres 

personales y el verb To-be alrededor de la escuela, luego en una bolsa había papelitos con 

oraciones simples donde cada pareja tenía su cartelera y debía sacar 4 papelitos que constituían 

las oraciones. luego de leerlas debían salir a buscar alrededor de la escuela por ejemplo el 

pronombre (she) el verbo tobe (is) para ir formando la oración, de no conocer alguna palabra 

debía ir corriendo al salón de clases y ver un vocabulario que estaba escrito en el tablero para 

formar la frase. Al finalizar las 4 oraciones debían de decir la palabra (finish) y la profesora 

revisaba, de estar bien; la profesora las pronunciaba y luego los alumnos.  

Actividad de escucha revisando el proceso. 
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Activities 
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En esta actividad se preguntó qué estudiante quería compartir la historia del dark dark Wood a 

sus compañeritos de la escuela. 
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Meses del año, cada estudiante debía realizar en un octavo de cartulina el mes de su cumpleaños 

y decorarlo, luego de finalizar la actividad junto con la profesora se colocaban en acetatos y se 

colgaban dentro del salón de clases. 
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Cuando se finalizó la actividad de los días de la semana los alumnos pegaron las fichas en la 

pared de su salón de clases. 
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La presente actividad se llamó (listen and draw - listen and cut and paste on the body) el ejercicio 

constaba de un cuerpo humano dibujado por la profesora en un cartel, unas fichas donde se 

encontraba la parte del cuerpo y la palabra, tijeras y marcadores. Cuando la palabra era 

mencionaba por la profesora el estudiante debía alzar la mano y decir que parte del cuerpo 

menciono, si era correcto salía cogía la ficha la cortaba y la pegaba en la parte del cuerpo, y si la 

profesora por ejemplo en este caso mencionaba ojos (eyes) el estudiante los debía dibujar. Todas 

las actividades realizadas por los estudiantes se cuelgan en la pared. 
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Anexo 15. Material fotográfico cuaderno de un estudiante 
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