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Resumen  

 

El propósito del presente trabajo fue identificar la concepción y los métodos que utilizan 

los maestros en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés en cuatro 

instituciones educativas de la ciudad de Tuluá - valle. Por su parte, el diseño metodológico 

del estudio fue el método cualitativo, donde se implementaron técnicas e instrumentos para 

la recolección de la información. La población sujeta de estudio fueron seis maestros, 

quienes orientan la catedra de inglés. The study made it possible to conclude according to 

the results that the teachers use mixed methods for the learning of the communicative 

competence of the English. In addition, the results show that not all communicative skills 

are learned in parallel way as the scriptural competition that is most difficult for students, 

plus some students are not interested in learning the English language. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to identify the conception and methods used by teachers in 

the teaching of the English communicative competence in four educational institutions in 

the in the city of Tulua-Valle. For its part, the methodological design of the study was the 

qualitative approach, where techniques and instruments were implemented for the 

collection of information. The subject population of study were six teachers, who guide the 

English professorship. The study allowed to conclude that the teaching of the 

communicative competence of English presents advantages and disadvantages. As for the 

first ones, it is very important to form competent students in a second language and 

regarding the disadvantages, there are weaknesses to effectively implement the program of 

bilingualism, because they don't have the required technological infrastructure, nor is there 

the exchange between peers, plus the fact that some students are not interested in learning 

English. 

Key words: 

Method, communicative competence, English, teachers, learning. 
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Capítulo I 

1.1 Estructura general del estudio investigativo 

 

En el presente trabajo investigativo se aborda el tema sobre las concepciones y los métodos 

de enseñanza que utilizan algunos maestros en la enseñanza de la competencia comunicativa del 

inglés en las cuatro instituciones educativas seleccionadas (I.E: 001 y I.E: 002), en tal sentido se 

realizaron varios estudios de clase para observar la planificación, el desarrollo y la realimentación 

de la gestión de aula en cuanto a la planificación de los maestros, si han venido adaptando los 

referentes nacionales de calidad del Ministerio de Educación (2002) (Lineamientos Curriculares 

de inglés, Estándares Básicos de Competencia, Derechos Básicos de aprendizaje versión 2, Mallas 

Curriculares y Rúbricas Evaluativas). Ahora, según las entrevistas informales con algunos 

maestros, expresaron que utilizan características de métodos combinados. 

 

Por tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés se han centrado en la 

implementación de métodos tradicionales (gramática - traducción) como de métodos vanguardistas 

(método comunicativo, método audio lingual), estableciéndose con ello una relación 

integracionista1 porque los vacíos de unos métodos los complementan los otros, sin embargo, es 

importante señalar que para la adquisición de un idioma es necesario trabajar las habilidades audio-

orales de una forma natural.  Posteriormente, es indispensable fortalecer las habilidades lecto-

escriturales en los estudiantes para que sean competentes en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Ahora, un aspecto crítico en la enseñanza del inglés es cuando las prácticas de aula 

                                                           
1. El término integracionista, es introducido por Morin, en el texto Educar para la Era Planetaria, el autor relaciona el concepto con la unión de 
varios paradigmas que buscan una co-relación entre sí.  
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solo giran en métodos tradicionales enfocados a la gramática traducción, dado que se relega la 

oralidad a un segundo plano y por tanto no se consigue formar estudiantes que interactúen en 

iguales condiciones con otros hablantes que dominan la lengua inglesa. Frente a ello, Hymes 

(1974, pág. 67) sostiene que el dominio de una lengua extranjera se fundamenta a partir del 

desarrollo de las habilidades comunicativas, si se trabajan de manera integral. 

 

Con respecto a lo anterior, se debe subrayar que las prácticas de aula de inglés requieren 

ser abordadas desde métodos que privilegien la enseñanza de las cuatro habilidades, mas no en 

métodos trasmisionistas, los cuales se direccionan solo en aspectos estructurales de la lengua 

inglesa y que hacen lento el aprendizaje porque privilegian la memoria y no la interacción 

comunicativa, en coherencia con ello, Chomsky (1957) propone la dicotomía competencia-

actuación, es decir, que un hablante es competente siempre y cuando esté dispuesto a practicar de 

manera rutinaria su código lingüístico objeto de aprendizaje.  

 

En suma, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación deben partir de métodos 

activos, donde el estudiante aprenda hacer uso de sus habilidades lingüísticas para que así se pueda 

comunicar tanto de manera oral como de manera escrita con otros usuarios, puesto que la 

interacción comunicativa implica saber escuchar, hablar, leer, y escribir de una manera correcta. 

 

Asimismo, se introducirá al lector sobre el objetivo central de la presente investigación, el 

cual está referido a caracterizar las concepciones y los métodos de los maestros en la enseñanza 

de la competencia comunicativa del idioma inglés en cuatro Instituciones Educativas de la ciudad 
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de Tuluá: una pública y una privada. Asimismo, los objetivos específicos del estudio fueron: 

Analizar las concepciones de los docentes respecto a los métodos de enseñanza del inglés frente a 

los referentes nacionales de calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de 

Competencia y los Derechos Básicos de aprendizaje). Identificar los métodos de enseñanza que 

los maestros utilizan en su práctica docente en cuanto a la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) del idioma inglés y el último objetivo 

específico fue contrastar las concepciones frente a los métodos utilizados por los docentes en la 

enseñanza de la competencia comunicativa del idioma inglés. 

 

Cabe señalar que, fueron elegidas cuatro instituciones educativas (pública y privada) para 

llevar a cabo el proceso investigativo y de esta manera poder comparar y contrastar los métodos 

que implementan los maestros en las prácticas de aula de inglés. Vale la pena indicar que las cuatro 

instituciones seleccionadas en el último año han tenido unos resultados bajos en el Índice Sintético 

de Calidad (Progreso, Desempeño, Eficiencia, y Ambiente escolar.) evaluado por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. También es importante aclarar que, los 

grados escogidos para la realización del estudio fueron de grado sexto al grado once teniendo en 

cuenta que los últimos niveles son preparatorios para la Prueba Saber, correspondiente a la 

educación básica.  

 

En el estudio investigativo se describen cada una de las etapas del proceso investigativo. 

Cada capítulo está debidamente referenciado tanto conceptual como teóricamente con el propósito 

de darle fuerza y rigor académico al cuerpo argumental de dicho documento. En ese sentido, en el 
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primer capítulo se referencian las siguientes etapas: el problema, la descripción del problema, la 

formulación de la pregunta de investigación, los objetivos y la respectiva justificación. 

 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos conceptuales que permitieron 

nutrir el cuerpo argumental del estudio, asimismo se describen los antecedentes y las categorías de 

análisis, además de ello se hizo una radiografía de los métodos de enseñanza tanto tradicionales 

como vanguardistas, de igual forma se referencian algunos antecedentes y los aportes de los 

mismos. Finalmente se especifica un conjunto de normas que regulan la educación de Colombia.  

 

En el tercer capítulo se detalla el diseño metodológico, el cual estuvo direccionado a una 

investigación cualitativa desde un alcance descriptivo. Fuera de lo anterior se especifica sobre la 

población objeto de estudio, los documentos de análisis, las técnicas y los instrumentos, al igual 

que el plan operativo que delimita la ruta metodológica para llegar a los respectivos hallazgos. 

 

En el cuarto y último capítulo, se describen los hallazgos, la interpretación y el análisis de 

los mismos, de igual forma se elabora el proceso de sistematización, teniendo en cuenta la postura 

de los autores convocados, las concepciones de los maestros y el punto de vista de las 

investigadoras. 

 

De otra parte, se pasa a la descripción del problema, es relevante reseñar que a partir de la 

apertura educativa y la sanción de la Ley General de la Educación 115 (1994) la enseñanza de una 

segunda lengua, particularmente, el idioma inglés fue considerado un área obligatoria en la 

Educación Básica y Media en Colombia, por tanto, el currículo educativo de las instituciones tanto 
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públicas como privadas debería incluir la enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero, 

incluso adoptarlo como una segunda lengua. En coherencia con ello, la presente Ley señala lo 

siguiente “en los objetivos específicos de la Educación Básica, se contempla la comprensión y la 

capacidad de expresarse en una lengua extranjera” (pág.32), en tal sentido, el idioma que tuvo una 

mayor acogida en el territorio nacional fue el inglés por ser considerado el idioma universal. 

 

Con respecto en lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) desde la 

década de los 90s, ha venido promocionando e impulsando una política educativa que privilegie 

la enseñanza del idioma inglés, con el fin de instaurar una cultura bilingüe y formar ciudadanos y 

ciudadanas competentes en una segunda lengua, que sean capaces de desenvolverse 

lingüísticamente y de esta manera acceder a los procesos de internacionalización del mercado 

global.  En consonancia con ello, el Mineducación (2004) plantea que “es necesario formar 

estudiantes bilingües, por tal razón se viene trabajando en la consolidación de referentes 

nacionales, en este caso estándares de competencia comunicativa en inglés, articulados al Marco 

Común Europeo,” con el propósito de clasificar los niveles de competencia lingüística. 

 

Sin embargo, la política educativa del bilingüismo hasta la presente no ha tenido un impacto 

significativo, es decir, que pese a los esfuerzos del Mineducación por diseñar unos referentes 

nacionales de calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares de Competencia Comunicativa y 

Derechos Básicos de Aprendizaje) para la enseñanza del inglés, no se evidencian unos resultados 

favorables de la población estudiantil en las pruebas internas (Saber), sumado a que el Índice de 

Nivel de inglés realizado por las Pruebas de Educación First (2015) ubicó a Colombia en el año 
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2015 en una clasificación muy baja con un resultado del 46, 54 sobre 100 presuntamente, se cree 

que los bajos resultados obedecen a la falta de cualificación de algunos maestros de primaria que 

no tienen un nivel de competencia C-1 y, por tanto, la falta de una idoneidad profesional incide 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes, además porque el gobierno nacional no ha 

dispuesto de un presupuesto que permita actualizar la totalidad del profesorado en becas de 

maestría en el idioma inglés. 

 

Adicionalmente, se ha evidenciado que la cátedra del inglés en algunas ocasiones ha sido 

asignada a docentes que no tienen la competencia lingüística en dicho idioma, y por cumplir 

reducen la enseñanza de la lengua inglesa en el componente gramatical, mas no desde un método 

comunicativo que aborde en profundidad las ramas de la fonología, la fonética y la pragmática, es 

decir, que muchas veces la cátedra del inglés no propicia el desarrollo de la competencia 

comunicativa, constituyéndose este en un factor problematizador del aprendizaje efectivo de los 

estudiantes. 

 

Otra de las causas que inciden notablemente en la enseñanza y en el aprendizaje del idioma 

inglés, tiene que ver con los procedimientos metodológicos y didácticos, en tal sentido, la cátedra 

del inglés está orientada en algunas ocasiones sin la implementación de un método. Con respecto 

a los métodos es importante señalar que “éstos posibilitan un aprendizaje más efectivo porque se 

centran en los procesos de enseñanza”. 
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Pasando a la contextualización del problema de investigación es pertinente decir que el 

municipio de Tuluá, en el sector educativo no es ajeno a los fenómenos problematizadores que se 

han descrito en los párrafos anteriores y en consecuencia de ello, los resultados de las pruebas 

nacionales en el área de inglés no han alcanzado un nivel superior, lo que conlleva a realizar 

propuestas investigativas para conocer las posibles debilidades en la enseñanza de dicha área de 

conocimiento, para ello, se ha querido indagar a un grupo de maestros  sobre qué concepciones 

tienen  en relación con la instrucción del inglés y cuáles métodos emplean en la enseñanza y de la 

lengua inglesa, principalmente desde la habilidad comunicativa oral. 

 

Para llevar a cabo el estudio fueron seleccionadas cuatro instituciones educativas, una 

privada y la otra pública avaladas por el Ministerio De Educación Nacional, con la finalidad de 

realizar un estudio descriptivo que permita identificar tanto las concepciones como los métodos de 

enseñanza implementados por los maestros en el nivel de Educación Básica, para ello se 

dispondrán de técnicas e instrumentos, para la recolección de la información. 

 

Después de haber profundizado sobre la descripción del problema y explicitado las causas 

y consecuencias derivadas del mismo, se procede a formular la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las concepciones y los métodos de los maestros en la enseñanza de la 

competencia comunicativa del inglés en cuatro instituciones educativas: una pública y una privada 

de la ciudad de Tuluá - Valle? 

 



    16 
 

Por su lado, el objetivo central del estudio investigativo fue caracterizar las concepciones 

y los métodos de los maestros en la enseñanza de la competencia comunicativa del idioma inglés 

en cuatro instituciones educativas: una pública y una privada de la ciudad de Tuluá. Asimismo, los 

objetivos específicos se formularon de la siguiente manera: analizar las concepciones de los 

docentes respecto a los métodos de enseñanza del inglés frente a los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos 

de aprendizaje). Identificar los métodos de enseñanza que los maestros utilizan en su práctica 

docente en cuanto a la enseñanza de la competencia comunicativa (escucha, oralidad, lectura y 

escritura) del idioma inglés. Contrastar las concepciones frente a los métodos utilizados por los 

docentes en la enseñanza de la competencia comunicativa del idioma inglés. 

 

También es importante justificar las razones que conllevaron a realizar el estudio 

investigativo, en ese sentido, se dirá que una primera provocación obedeció a identificar las 

concepciones como los métodos que implementan los maestros en la enseñanza del idioma inglés, 

entendiéndose la enseñanza como la operacionalización de la didáctica basada en el pensamiento 

pedagógico que supone la implementación de técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

adquisición y la apropiación de un aprendizaje efectivo en los sujetos educables. Para Shulman 

(2006) “la enseñanza reviste un compromiso de idoneidad por parte del maestro y dicho proceso 

también exige el uso de materiales educativos que permitan la trasferencia de información”, de 

acuerdo con lo anterior se puede decir que, la instrucción de una lengua extranjera requiere del 

apoyo de la didáctica, en la cual está implícito el método y los recursos pedagógicos. 
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Asimismo, el estudio es trascendente porque está direccionado a indagar qué piensan los 

maestros sobre la enseñanza de la competencia comunicativa del idioma inglés, desde las cuatro 

habilidades, ya que el manejo de una sola lengua no permite  globalizar el aprendizaje para generar 

multiculturalidad en un contexto social, además es cada vez más importante y necesaria por 

cuestiones de estudio y trabajo y garantizar una mejor convivencia, de esta misma manera, el 

aprendizaje de un idioma domina tanto la oralidad y la escucha como la lectura y la escritura, tal 

como lo especifican los Lineamientos Curriculares del idioma Inglés.  

 

Ahora, el aprendizaje de una lengua extranjera se ha convertido hoy en día en una verdadera 

necesidad, especialmente el inglés, ya que un sinnúmero de personas se mueven constantemente 

alrededor del mundo, ya sea por trabajo o estudio y ello requiere el conocimiento de otras lenguas, 

asimismo de otras culturas; pero surgen algunos interrogantes que vale la pena indagar, entre ellos: 

¿qué requiere un buen aprendizaje de una lengua extranjera?, ¿están capacitados y preparados los 

profesores que la enseñan?, ¿están dispuestos y motivados los estudiantes a aprender una segunda 

lengua?, las anteriores preguntas son esenciales para saber cuál sería la incidencia del inglés en los 

contextos locales y globales. 

 

En suma, es oportuno indicar que el estudio investigativo se constituyó en un medio 

para conocer qué avances ha tenido la enseñanza de la competencia comunicativa en cuatro 

Instituciones Educativas de la ciudad de Tuluá, de igual forma, el estudio se convierte en 

un referente para futuras investigaciones afines con el tema abordado y dentro de la línea 

de investigación sobre la enseñanza de una lengua extranjera. 
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1.2. Referentes investigativos sobre concepciones y métodos de enseñanza del 

inglés 

 

En el presente apartado se describen algunas investigaciones nacionales e 

internacionales afines con el tema y las categorías de análisis del presente estudio 

(concepciones, métodos, enseñanza, oralidad, bilingüismo). Asimismo, en los estudios 

explorados se tuvieron en cuenta los planteamientos de algunos autores, la 

conceptualización de métodos de enseñanza del idioma inglés y las políticas educativas del 

Programa de Bilingüismo (2004-2019). Cabe señalar que los referentes históricos 

consultados permitieron comprender y nutrir teóricamente el cuerpo argumental de la 

presente investigación. 

 

Uno de los primeros referentes abordados fue la tesis realizada por Hernandez 

(2015) titulada: “Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de aprendizaje”. El 

estudio intenta precisar:  

 

Las contribuciones de la psicología a la enseñanza de lenguas a partir del 

análisis de sus métodos de enseñanza más reconocido, destacando en ellos como una 

u otra visión del aprendizaje concretada en procedimientos tiene sus antecedentes en 

aproximaciones teóricas de la psicología al aprendizaje de lenguas en particular o al 

aprendizaje en general, Cuando se habla de información sobre el aprendizaje, la 
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comprensión y la producción del lenguaje y los procesos sociales asociados al 

diseño, la ejecución y la evaluación de la enseñanza (pág. 99). 

 

Uno de los aportes del estudio anterior fue distinguir algunos métodos tradicionales y 

contemporáneos para la enseñanza de las lenguas extranjeras, los cuales permiten una mejor 

planificación del aprendizaje de los estudiantes, dado que los métodos parte de unos pasos 

secuenciales para llegar de las partes al todo.  

 

Otro estudio consultado fue realizado por Mato (2011) titulado: “Principales métodos 

de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania”. El estudio determinó que los métodos para 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras son efectivos, especialmente, los métodos activos 

porque parten de un aprendizaje autónomo, donde es el estudiante el propio protagonista de sus 

saberes previos.  

 

El aporte del estudio anterior fue identificar algunos métodos activos para el aprendizaje 

de una lengua extranjera, entre ellos: el método directo, el método audio lingual y el método 

natural. Cabe señalar que en implementación de los métodos activos los estudiantes aplican 

estrategias cognitivas y metacognitivas para regular y controlar su propio aprendizaje.  
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Asimismo, se rastreó un estudio investigativo realizado por Hernández Chérrez, (2014) 

titulado: “El B-learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de inglés”, cabe señalar que en este estudio: 

 

Se exponen los resultados obtenidos en una experiencia de formación 

Semipresencial apoyada en el uso de las tecnologías, más concretamente, bajo la modalidad 

blendedlearning (b-learning) llevada a cabo con los estudiantes de inglés de los niveles 

Principiante A1, Elemental A2 y Pre-intermedio B1. El método fue creado por el psicólogo 

búlgaro Georgi Lozanov’s en 1979, quien consideraba que el cerebro humano podía 

procesar grandes cantidades de material si se le daba las condiciones apropiadas para el 

aprendizaje, entre las más importantes: un estado de relajación y dar el control absoluto al 

profesor (pág. 87). 

 

Como aporte se reconoció las ventajas del método B-learning para el aprendizaje de un 

idioma, dado que los investigadores del estudio lo aplicaron en la enseñanza del inglés, 

evidenciado logros en la competencia comunicativa de los estudiantes. Un aspecto importante 

para subrayar es que la enseñanza de una lengua extranjera implica la utilización de estrategias 

o métodos que permitan planificar, monitorear y realimentar el aprendizaje.  

 

Del mismo modo, se indagó otro estudio, realizado por Maati, H. (2017) titulado: “El 

método comunicativo, una mejor guía para la práctica docente”, El estudio determinó que: 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua requieren de un 

método que guía implícita o explícitamente la práctica docente, por lo que se han generado 

muchas propuestas metodológicas que se diferían sobre dos cuestiones fundamentales que 

cualquier método debe abordar y que en esencia los hace diferentes: la naturaleza del 

aprendizaje y la teoría del lenguaje. En este trabajo, pretendemos poner el foco en el método 

comunicativo con todas sus bases teóricas, pero antes de eso, queremos hacer un panorama 

histórico, tratando los métodos que han anticipado su aparición y que tuvieron mayor 

repercusión en la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras de los siglos XIX Y XX, 

además de tratar como se ha introducido el componente sociocultural en la clase de ELE 

(pág. 102). 

 

El aporte del estudio fue identificar las ventajas del método comunicativo como un 

método de enseñanza de las lenguas extranjeras, especialmente en lo que respecta al dominio 

de las cuatro habilidades comunicativas, ya que dicho método permite aprenderlas de manera 

integrada. Cabe señalar que dicho método posibilita el aprendizaje de la oralidad, ya que uno 

de sus propósitos es la interacción verbal con otros usuarios en contexto. Ahora, el método 

permite orientar la enseñanza desde aspectos fonológicos y pragmáticos, lo que lo diferencia de 

los métodos tradicionales que se direccionan en la enseñanza de la gramática. 

 

Otro estudio rastreado fue el realizado por Trigueros (2012) titulado: Desarrollo de la 

Competencia comunicativa en un aula de lengua extranjera en Educación primaria. La finalidad 

de la investigación fue: 
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Describir el proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo está estructurado en 

tres partes. La primera parte está dedicada a la fundamentación teórica del concepto de 

Competencia comunicativa y consideraciones metodológicas. La segunda parte trata 

sobre el análisis del desarrollo de la Competencia comunicativa en un aula de lengua 

extranjera de un colegio de Educación primaria (sección bilingüe). Para el análisis, se 

describe el proceso que comprendido en el período de prácticas (25 de febrero – 17 de 

mayo), enfocándose en los logros de los alumnos en el desarrollo de sus destrezas. La 

tercera parte trata sobre las conclusiones derivadas de los resultados de la investigación, 

así como de las reflexiones que toman lugar durante el proceso (pág. 02). 

 

Como aportes de la investigación anterior se tuvieron en cuenta las siguientes: en la 

enseñanza del inglés es muy importante integrar todas las habilidades comunicativas, dado que 

la competencia lingüística es un proceso interactivo donde están presentes: la habilidad de la 

escucha, la habilidad de la oralidad, la habilidad de la lectura y la habilidad de la escritura, en 

tal sentido, las anteriores habilidades son complementarias y dependientes unas de las otras. 

Para Trigueros (2012, pág. 12) la enseñanza de la competencia comunicativa  

 

“exige la interacción, que va necesariamente ligada con otra destreza, es decir, 

cuando escuchamos, existe interacción, pues hay una relación entre el que escucha y el que 

habla; cuando leemos existe interacción entre el material de lectura (cartel, libro, folleto) y 

el lector, y así sucesivamente. (pág. 104). De acuerdo con lo anterior, la lengua es una unidad 

totalizadora, de ahí que su enseñanza requiere del desarrollo de habilidades estrictamente 

comunicativas.   
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Un último estudio rastreado fue realizado por González y Aldana (2013) titulado: 

“Caracterización de las prácticas evaluativas en el área de inglés en docentes de grado octavo 

de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Tuluá”. El propósito del estudio fue describir 

la forma cómo se evalúan las prácticas de aula del idioma inglés en dos establecimientos 

educativos. Por su parte las consideraciones finales sobre la forma de evaluar los aprendizajes 

son determinante en el aprendizaje de los estudiantes, asimismo el estudio devela que la 

evaluación de los aprendizajes en algunas ocasiones tiene un propósito numérico, mas no 

formativo que posibilite la promoción de estrategias de autoevaluación y reflexión de la 

enseñanza. 

 

El aporte del estudio anterior fue haber identificado algunos aspectos problematizadores 

que están inmersas en las prácticas evaluativas de aula, las cuales en algunas ocasiones distan 

del diseño de rúbricas e instrumentos que permitan realimentar las unidades didácticas del área. 

 

Los anteriores estudios referenciados, permitieron identificar algunos métodos de 

enseñanza del inglés, en ese sentido, es muy importante conocer las ventajas y desventajas de 

un método con otro. Los métodos más implementados para fortalecer el dominio oral es el 

método comunicativo, el método natural y el método directo porque parten de la interacción 

comunicativa, es decir, la forma como los sujetos organizan las ideas para transmitirlas. 
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Capítulo II 

 

2. Fundamentación teórica del estudio investigativo 

 

En el presente capítulo se abordaron conceptualmente las categorías de análisis, las cuales 

nutren epistémicamente el cuerpo argumental del estudio. En tal sentido, las categorías se definen 

desde su concepto semántico, asimismo desde los planteamientos de algunos autores.  

 

 2.1 Concepciones  

 

La categoría concepción es estudiada desde el campo de la psicología, Vargas (1994, pág. 

32) la define “como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social” en el que intervienen otros procesos psíquicos y el sistema de 

creencias sobre una realidad. 

 

Mediante la concepción los sujetos elaboran juicios subjetivos de ahí que, dentro de los 

procesos de la concepción estén involucrados experiencias, creencias y razonamientos que 

posibilitan la interpretación de algo o de alguien. Según Vargas, la concepción posee un nivel de 

resistencia consciente pero también inconsciente. 
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Es importante notar que cuando se emiten concepciones sobre algún tema intervienen 

aspectos ideológicos y culturales que permiten interpretar y explicar la realidad a partir de 

diferentes situaciones cotidianas. Para Rigal (1979, pág. 182) “las concepciones se elaboran a 

partir de sensaciones y están sujetas a un cierto número de leyes físicas, fisiológicas o 

psicológicas”, es decir, que la concepción se inicia a partir de la conexión entre lo interno con lo 

externo que permite elaborar un juicio sobre la realidad.  

 

Por tanto, la concepción alude a un determinado conocimiento, a un juicio o a la sensación 

producida por una impresión subjetiva. Para la Psicología cognitiva la categoría concepción 

consiste en una función que le posibilita al organismo procesar información que llega desde el 

exterior y pasa por los sentidos. Por tal motivo, se puede decir que es un procedimiento 

cognoscitivo que le permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea a través del 

sistema sensorial.  

 

Ahora, los estudios referidos a las concepciones se originan en el terreno de la psicología, 

dicha disciplina establece que es una entrada en la conciencia de una impresión sensorial, llegada 

previamente a los centros nerviosos, las impresiones sensoriales no son vivenciadas como 

cualidades o intensidades aisladas, sino como un conjunto de nociones en las que intervienen 

factores diferentes a los datos sensoriales. En coherencia con lo anterior, Leukel (1982) señala que 

“las concepciones permanecen en la mente de las personas y se llegan a convertir como en sus 

convicciones, en su cúmulo de conocimientos; estos son los que se buscan conocer al realizar 

intercambios de opiniones con los demás”, por tanto, en el presente estudio se ha querido conocer 
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las concepciones de los maestros con respecto a los métodos implementados en la enseñanza del 

idioma inglés. 

 

Pasando a las concepciones sociales de los maestros conviene decir que desde la 

perspectiva de Rodríguez (2013, pág. 6) las define como representaciones cognitivas que le dan 

sentido a la realidad del sujeto, es decir, son en sí el cúmulo de experiencias y estilos con que los 

maestros abordan sus prácticas pedagógicas, las cuales están afectadas por el modelo de formación 

o las creencias adquiridas durante su proceso de vida. 

 

Se puede decir también que las concepciones sociales son entendidas como la identidad 

que caracteriza a un maestro dentro de su quehacer educativo y que en la medida que adquiera más 

experiencia podrá tener nuevas miradas sobre su rutina profesional. Corroborando lo anterior, 

García (2008) sostiene que “las concepciones sociales crean un lazo entre el individuo y su medio 

ambiente, participan en la construcción de su identidad y la reordenan”. 

 

 2.2 Métodos para la enseñanza del idioma inglés 

 

Dentro del proceso de enseñanza del inglés es muy importante la implementación de un 

método o métodos mixtos que posibiliten el aprendizaje efectivo del código sonoro y las otras 

habilidades comunicativas de la lengua inglesa. Por su parte, la didáctica permite instrumentalizar 

la enseñanza de una lengua extranjera a partir de estrategias o métodos. Ahora, los métodos más 
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usuales en la enseñanza del inglés son los siguientes: el método natural, el Método Audio-lingual, 

el método de Gramática-Traducción, el Método Directo, el método Comunicativo, The Silent Way, 

Sugestopedía, Community Language Learning, El método de Respuesta Física Total (TPR), 

Content-Based Intsruction, el Task-Based Learning y el Reeding Comprehension Question. 

 

2.2.1 Método de Gramática-Traducción  

 

Debido a que en 1925 hubo una crisis en Estados Unidos por falta de profesores nativos, 

la enseñanza de una lengua cambió su foco de la conversación hacia la lectura por lo cual fue 

necesario traer a la enseñanza el método gramática-traducción. 

 

El método de gramática-traducción se centra en la enseñanza de las estructuras 

gramaticales a partir de la traducción de estas, no obstante, para autores como Terrell (2012), dicho 

método tiene más desventajas que ventajas porque la lengua es reducida a la gramática, más no a 

su uso pragmático, es decir, natural. Complementando lo anterior, González (2012) señala que 

“mediante el uso de este método, el estudiante aprende el vocabulario de manera aislada, en ese 

sentido está ausente del contexto donde las palabras toman significados”, puesto que el uso real de 

la expresión oral queda supeditada a un segundo plano.  

 

Para los investigadores Richards y Rodgers, el método gramática-Traducción, tiene como 

propósito la estructuración de las unidades menores del lenguaje, en este caso las frases y las 
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oraciones que conforman un enunciado. Ahora algunos estudios de clase han observado que es 

uno de los métodos tradicionales que más se implementa en la enseñanza de una segunda lengua. 

Sin embargo, como lo menciona Richards (1998, pág. 11) “ la concepción de este método ofrece 

a un estudiante que apenas está aprendiendo una lengua extranjera un vínculo con el idioma 

extranjero” que es sin duda una asimilación de lo que conoce de su lengua materna y finalmente 

lo pone en práctica con el uso de conceptos previos que emergen de diferentes estados 

significativos de lo que hay a su alrededor y proyectan un nuevo aprendizaje, donde el objetivo 

principal es la interpretación por medio de la lectura y desde ello parte como corriente principal la 

gramática. No obstante, el método tradicional se ve enfrentado a serias críticas por autores como 

Berlitz, quien lo considera mecanicista y poco funcional para el dominio de la oralidad, en 

consecuencia, de ello, emergen los métodos: natural, directo y el método comunicativo, los cuales 

se focalizan en la enseñanza de una lengua desde la habilidad oral.  

 

2.2.2 Método Directo 

 

El método Directo se focaliza en la enseñanza de la habilidad oral a partir de la interacción 

comunicativa con otros usuarios. El método Directo, fue introducido por el investigador Berlitz, 

quien siempre enfatizó sobre el uso de la oralidad en los contextos académicos, en tal sentido, 

dicho método hace énfasis en la competencia lingüística.  

 

En consonancia con lo anterior, González (2012, pág. 82) sostiene que “el docente de inglés 

basa su enseñanza partiendo del dominio oral, de la fonética y no desde la transmisión de reglas 
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y/o estructuras gramaticales”, de ahí que sea un método que se focaliza en la competencia 

lingüística. Ahora, para el investigador Krashen (1982, pág. 94) “el método directo tiene algunas 

similitudes con el método natural porque ambos centran su atención en el dominio oral de la 

lengua”. En suma, el presente método al igual que otros tradicionales son los más implementados 

en las clases de una segunda lengua.   

 

2.2.3 Método Natural  

 

El método natural surge a finales del siglo XIX con autores como Gouin, Sauveur y Berlitz 

quienes buscaban desarrollar el principio de la interacción oral activa en la lengua meta. El 

método natural es un método implementado para la enseñanza de una segunda lengua, el cual 

fue desarrollado por Krashen y Terrell (1982, pág. 128) quienes sostienen que “este método surgió 

para la enseñanza de las lenguas extranjeras desde los niveles de primaria hasta otros niveles más 

avanzados”. El objetivo central del método natural es desarrollar las habilidades básicas de 

comunicación personal, orales y escritas, por medio de mensajes comprensibles, donde los 

estudiantes o aprendices empiecen un proceso u orden natural de adquisición de una segunda 

lengua. 

 

Por tanto, con el método se promueve la adquisición del lenguaje de una forma natural en 

el aula de clase, se hace énfasis en la comunicación, apoyados con ayudas del mundo real, como 

medios audiovisuales, fotos, material educativo. Un aspecto relevante es que el método se focaliza 

más en aspectos pragmáticos que gramaticales, de ahí que su implementación este direccionado a 
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estudiantes principiantes. El orden natural de adquisición en el método natural está basado en que 

primero los estudiantes deben aprender a comprender desde la escucha frases y oraciones, para 

luego empezar de una forma natural a producir en la segunda lengua, el habla, en tal sentido, se 

debe permitir que el lenguaje fluya de manera espontánea. En contraposición con el método natural 

surge el Audio-Lingual, el cual se direcciona en el aprendizaje de las habilidades comunicativas 

de la escucha y la oralidad, es decir, que el aprendiz requiere activar las habilidades cognitivas que 

se centren en la memorización y la comprensión para poder interiorizar las estructuras lingüísticas 

de una lengua meta y así finalmente hablarla.    

 

2.2.4 Método Audio-Lingual 

 

El método Audio-lingual se focaliza en la enseñanza de las habilidades comunicativas de 

la escucha y la oralidad, dado que, para adquirir el dominio de una lengua, la primera tarea 

cognitiva es partir de una escucha activa, que permita memorizar y comprender las proposiciones 

y enunciados, posteriormente se entablan diálogos que posibiliten una interacción lingüística con 

otros usuarios, por tanto, el método Audio-Lingual, reduce la traducción por considerarla una 

forma mecánica de aprender un idioma. Para Terrell (1982), dicho método presenta ventajas para 

un aprendizaje efectivo de un idioma, ya que parte de lo estrictamente expresivo-verbal. Cabe 

señalar que muchos usuarios aprendieron a dominar una lengua extranjera a través del método 

audio-lingual, sin embargo, el método fue criticado por Berlitz por considerarlo una forma de 

comunicación que se centra en los diálogos mecánicos partiendo de preguntas.  
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2.2.5 The Silent Way 

 

El método Silent Way Gattegno, se focaliza en un proceso conversacional que parte del 

propio aprendiz, el cual debe solicitar instrucciones para llevar a cabo una tarea, mediada por el 

profesor como guía. Es importante precisar que el autor Gattegno, estaba en desacuerdo con los 

métodos naturales porque para la habilidad oral está sujeta a controles gramaticales y en algunas 

ocasiones lo verbal termina descuidando las reglas estándares de la lengua.  

 

De otro lado, las características del método Silent Way se fundamentan en los siguientes 

aspectos: El aprendizaje debe llevarse a cabo como un proceso de descubrimiento por parte del 

alumno. El aprendizaje es más efectivo si se acompaña de elementos físicos. El alumno se enfrenta 

de manera autónoma al hecho de producir. Para Gattegno, la función del docente se basaría en la 

organización y dirección del proceso únicamente por medio de gestos, materiales escritos, colores 

simbólicos y objetos lúdicos, como, por ejemplo, unos palitos de colores. Una de las ventajas del 

método Silent Way es que por medio del silencio del profesor se hace posible que el alumno se 

vea obligado a reflexionar continuamente acerca de su aprendizaje. No obstante, por otra parte, se 

le ha criticado el hecho de que se descuide el control de la comprensión auditiva y pronunciación 

del discente. Es importante subrayar que el método Silent Way fue desplazado por el método de 

la Sugestopedia.  Un defensor del método Silent Way fue Cattegno (1988, pág. 13) quien señgala 

que “este método permite guiar el proceso de aprendizaje en vez de dominarlo, de ahí que requiere 

educar las habilidades auditivas y orales dentro de un proceso progresivo”, en tal sentido se centra 

un aprendizaje secuencial donde se debe desarrollar conjuntamente lo audio-verbal.   
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2.2.6 El método de la Sugestopedia 

 

Método basado en la activación sistematizada de las capacidades de reserva, es decir, las 

habilidades potenciales que el cerebro guarda para liberar a las personas de las frecuentes 

limitaciones impuestas por las diferentes normas sociales. En este método el individuo reacciona 

ya sea consciente o para conscientemente ante cualquier estimulación, según Lozano citado por 

Morales y Perez (1989, pág. 45), define la sugestopedia “como un sistema de instrucción que 

intenta llegar a la libertad interna y la autodisciplina basado en la psicoterapia comunicativa y otras 

disciplinas psicoterapéuticas”. En tal sentido, el método parte del autocontrol que el sujeto 

aprendiz tenga para realizar actividades académicas.  

 

Asimismo, Pekelis (1987, pág. 78) sugiere que “la sugestopedia enfatiza en el desarrollo 

de una memoria exigua y expone al aprendiz a un conjunto de efectos psíquicos con el objetivo de 

sumergirlo en el contexto del nuevo idioma y hacerlo que se sienta con más libertad de hablar. 

Aun pobremente, con errores y una pésima articulación, los estudiantes comienzan a interactuar 

con la lengua meta de una forma natural”. En contraposición de lo anterior, Curran criticó 

fuertemente la metodología de enseñanza del método de la sugestopedia porque el hablante puede 

interactuar libremente, lo que conlleva a que en ocasiones se descuiden algunos aspectos 

gramaticales. Frente a lo anterior Curran propondría para la enseñanza de las lenguas el método 

Community Languaje Learning. 

 



    33 
 

2.2.7 Community Language Learning  

 

El método Community Language Learnig fue impulsado en los años sesenta por el 

psicoterapeuta Charles Curran, quien incursionó en el campo de la psicología en la Universidad de 

Loyola, Chicago. Ahora es relevante señalar que desde la perspectiva de Curran, el método exige 

que el docente asuma un papel de mediador o consejero lingüístico con el propósito que el 

estudiante supere las barreras psicológicas que puedan dificultar dicho aprendizaje, por este motivo 

es un método que tiene una visión integral, es decir, se tienen en cuenta los factores emocionales 

como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Complementando lo anterior, Auer (2010) sostiene que el método es bondadoso porque se 

centra en el aspecto emocional del aprendizaje, siendo necesario lo psico-afectivo en los procesos 

cognitivos para que un sujeto logre unos desempeños efectivos en el dominio de la competencia 

comunicativa de una lengua. Con respecto en lo anterior, se debe agregar que los sentimientos 

influyen directa o indirectamente en el aprendizaje, en virtud de ello, muchos psicólogos como 

Piaget y Roger han planteado que lo socioafectivo y psico-afectivo son aspectos relevantes para el 

aprendizaje.  

 

Curran critica la visión conductista y cognitiva del aprendizaje y afirma que en el 

aprendizaje es de suma importancia lo cognitivo como lo afectivo (incluyendo claramente los 

sentimientos del estudiante o el aprendiz), dicho autor sostiene que el éxito de este aprendizaje 
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vendrá determinado por la relación establecida entre los alumnos y el profesor y se han de partir 

de una serie de aspectos necesarios como los siguientes:  

A). La seguridad, que va a permitir que el aprendizaje se desarrolle favorablemente.  

B). La Agresión, en el sentido que el estudiante o aprendiz ha de estar involucrado 

activamente en el proceso de aprendizaje/adquisición de una lengua extranjera.  

C). Atención o implicación en el aprendizaje. 

D). Reflexión sobre los conocimientos adquiridos y, según Curran, la consecuente 

retención de estos. Uno de los planteamientos fuertes de Curran (1970, pág. 6) es “que el 

aprendizaje de una segunda lengua debe asociarse lo cognitivo con lo afectivo con el fin de que 

los estudiantes estén motivados a la hora de ser transferida la información” 

  

2.2.8 El método de Respuesta Física Total (TPR) 

 

Método desarrollado por el psicólogo estadounidense Asher (2010), profesor en la 

Universidad Estatal de San Diego, en California. En dicho método el docente le da instrucciones 

a los estudiantes, donde estos no deben hablar, pero sí realizar las instrucciones dadas por el 

docente como bailar, saltar y moverse. Por ello cabe aclarar que en el presente método se aprende 

a través de las acciones y respuestas físicas y no en ejercicios de memorización (método mecánico). 

 

Una de las concepciones de Asher (2010) es que cuando los niños llegan a un país 

extranjero tienen mayor facilidad para conseguir esa competencia al acompañar sus palabras de 
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movimientos, mientras que los adultos encuentran más dificultades, ya que no suelen acompañar 

su aprendizaje de gestos o movimientos, es decir, que en el aprendizaje intervienen aspectos 

psicomotrices que están directamente relacionados con las habilidades motrices coordinativas y se 

requiere que el aprendiz trabaje también el lenguaje corporal y aspectos lúdicos. De otra parte, es 

importante subrayar que, el Método de Respuesta Física Total, fue descalificado por el autor Sheen 

(2004), debido a que dicho método no tiene en cuenta la integralidad de las habilidades 

comunicativas, privilegiando solo las instrucciones del profesor. Posteriormente, surgiría un nuevo 

método más abarcador que se ocuparía de la competencia lingüística, caso particular, el método 

comunicativo.  

Por su lado, Asher (1969, pág. 70) critica “la forma de enseñanza tradicional por 

considerarla contraproducente en el dominio de un lenguaje inmediato, es decir, toda producción 

oral tiene que llevar a una interacción lingüística” 

 

2.2.9 Método Comunicativo   

 

El método comunicativo se focaliza en la enseñanza de la competencia comunicativa desde 

sus cuatro habilidades (escucha, oralidad, lectura y escritura), es decir que el objeto de estudio del 

método comunicativo es el lenguaje, entendido éste como una unidad totalizadora e integral. Según 

González (2012, pág. 130) el método comunicativo debe contener tres condiciones: 

 

En primer lugar, debe existir un adecuado manejo y tiempo suficiente para que pueda 

existir control. Segundo, la atención se debe centrar en la forma como se emite el mensaje y 
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no en el contenido mismo y finalmente es necesario conocer la regla gramatical para emitir 

algún mensaje, lo que se conecta con su hipótesis del orden natural que señala la progresión 

de la adquisición de los elementos gramaticales.  

 

En relación con lo expresado por González (2012), se puede decir que el método 

comunicativo parte de una escucha atencional que cognitivamente permita la comprensión de los 

usos orales de la lengua, asimismo, del conocimiento de las estructuras gramaticales y sintácticas, 

las cuales regulan el correcto empleo de la lengua tanto oral como escrita. Corroborando lo anterior 

Ávila (2015, pág. 89) señala que “el método comunicativo permite utilizar una gran variedad de 

palabras propias de un contexto, aspecto importante porque los estudiantes se familiarizan con 

muchas expresiones”. El método comunicativo guarda una relación con el aprendizaje 

significativo porque parte de lo sociocultural, en este caso el contexto como medio para aprender. 

 

2.2.10 Content-Based Intsruction  

 

El método Content-based Intruction o CLIL (Content and language Integrated Learning) 

en las últimas décadas ha tenido una gran popularidad en la enseñanza de los idiomas debido a que 

facilita el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas porque se basa en el conocimiento 

didáctico del contenido, el uso de materiales educativos y promueve el aprendizaje por medio de 

actividades articuladas en las áreas de aprendizaje de un determinado curso o carrera. Autores 

como Myriam (1991) señalan que el inglés es un segundo idioma o una lengua extranjera que 

determina el acercamiento al aprendizaje de idiomas cuyo objetivo no es enseñar el idioma 
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directamente sino adquirirlo a través de la enseñanza de otros contenidos o programas que deben 

ser impartidos desde primaria hasta los niveles de postgrado.  

 

El Task-Based Instruction es un método beneficioso desde un punto de vista lingüístico y 

pedagógico ya que con el uso de un idioma nuevo, particularmente el inglés, los estudiantes pueden 

estar en la capacidad de perfeccionar, mejorar o incluso sobresalir en una segunda lengua debido 

a que se encuentran utilizando el idioma, no solo aprendiéndolo como sucede en la adquisición de 

éste sino también aprendiendo nuevos contenidos. Asimismo, Cummings (1981) hace una relación 

entre la lengua materna y la lengua extranjera ya que a través de la adquisición de contenidos se 

emplean cognados que muestran a los aprendices lo accesible de la lengua extranjera partiendo 

que el vocabulario es similar a la lengua materna a través de características especiales donde se 

construye el lenguaje académico en inglés. Cabe aclarar que los cognados son palabras que 

comparten pronunciación, ortografía y significados similares en ambos idiomas, además dichos 

cognados son herramientas que facilitan el aprendizaje de un segundo idioma.   

 

2.2.11 Task-Based Language Teaching 

 

El aprendizaje de idiomas basado en tareas (TBLT) ha sido popular desde la última década 

del siglo XX y su surgimiento está relacionado con lo que se conoce como el ' proyecto Bangalore’: 

el cual se hace partícipe de un currículo basado en la resolución de tareas. Partiendo del principio 

de que el aprendizaje de la lengua debe fundamentarse sobre el significado y no la forma del 

material lingüístico, el Proyecto Bangalore propone una secuenciación de contenidos dictada por 

la metodología. Por lo tanto, Task-Based Language Teaching hace referencia a un tipo especial de 
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actividades significativas del aula, que rigen su importancia al proceso de hacer las cosas teniendo 

en cuenta el “cómo” en lugar del “qué” ante una actividad. 

 

Sin embargo, los programas basados en TBLT han sido replanteados por Ellis (2003, pág. 

34) dado que este autor propone que el trabajo gramatical debe implicar una realimentación 

positiva entre practicante y maestro, además lo gramatical es trasversal a las habilidades lectoras, 

escritoras y orales. 

 

2.2.12 Translation of a literary passage 

 

El presente método tiene como particularidad que los estudiantes traducen un pasaje de 

lectura del idioma a su lengua materna. El pasaje de lectura entonces proporciona el método para 

varias clases: el vocabulario y las estructuras gramaticales en el pasaje se estudian en lecciones 

posteriores. El pasaje puede ser extraído de algún trabajo de la literatura del idioma, o un maestro 

puede escribir un pasaje cuidadosamente diseñado para incluir reglas gramaticales y vocabulario 

particulares. La traducción puede ser escrita o hablada o ambas cosas. Los estudiantes no deben 

traducir expresiones literarias, sino más bien de una manera que demuestre que entienden su 

significado. 

 

Sin embargo, Terrell (1982), sostiene que dicho método presenta serias desventajas porque 

cuando se extraen pasajes literales de un discurso se fragmenta el hilo conductor del mismo, dado 
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que los enunciados de una lengua se construyen de manera secuencial y con una organización 

interna establecida por unas reglas sintácticas y gramaticales, de ahí que cuando se quebranta el 

hilo conductor de un enunciado puede resultar incomprensible para otro intérprete. 

  

2.2.13 Reeding Comprehension Question 

 

En el desarrollo metodológico del presente método, los estudiantes responden a preguntas 

en el idioma basándose en su entendimiento de la lectura, a menudo las preguntas que el primer 

grupo piden información contenida en el pasaje de lectura. Para responder al segundo grupo de 

preguntas los estudiantes tendrán que hacer inferencias basadas en su comprensión del pasaje. Esto 

significa que tendrán que responder preguntas sobre el pasaje, aunque las respuestas no están 

contenidas en el pasaje propiamente dicho. El tercer grupo de preguntas requiere que los 

estudiantes relacionen el pasaje con su experiencia. 

 

El método Reading Comprehension Questions, parte de los conocimientos previos de los 

aprendices sobre un texto abordado en la clase, para ello, es muy importante la activación de los 

pre-saberes. Además de ello, el método no solo se centra en desarrollar el nivel de comprensión 

literal, sino también inferencial a partir de preguntas implícitas que se formulan de los pasajes 

extraídos y finalmente, el método se fundamenta en una concepción critica, ya que establece 

relaciones análogas e intertextuales entre la vida experiencial de los estudiantes con el texto 

abordado.  
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2.3.  Enseñanza de la competencia comunicativa en el idioma inglés 

 

La definición de la categoría competencia comunicativa fue introducido por Chomsky 

(1928, pág. 130) entendida “como un sistema de conocimiento interiorizado, pero que se 

exterioriza en cada acto lingüístico, y es lo que el autor denominó actuación lingüística”, ahora en 

dicha actuación prevalecen las siguientes habilidades: la escucha, la oralidad, la lectura y la 

escritura, si alguna de las anteriores no se desarrolla es posible que no se consiga ser competente 

en el dominio de una lengua. Más adelante, Hymes (1963, pág. 78) introdujo el concepto de 

competencia comunicativa, definiéndolo como “el conjunto de conocimientos y destrezas 

lingüísticas que permiten la actuación eficaz y adecuada del hablante en una situación concreta de 

comunicación y en una determinada comunidad de lingüística para conseguir sus propósitos”. En 

suma, la competencia comunicativa se desarrolla a lo largo del proceso de interacción 

comunicativa con los otros usuarios y en ella intervienen factores socio-culturales.  

 

La adquisición de la competencia comunicativa está mediada por la experiencia social, las 

necesidades comunicativas y las motivaciones de los hablantes para producir enunciados 

comprensibles que les permita interactuar lingüísticamente con otros hablantes. En otras palabras, 

aprendemos el dominio de una lengua a partir del desarrollo de la habilidad de la escucha, 

posteriormente a ello, vamos desarrollando de una manera natural el código oral, a partir de la 

estructuración de las palabras, oraciones y proposiciones que hacen parte del discurso, más 

adelante vamos decodificando y comprendiendo la lengua a través de la habilidad lectora hasta 

finalmente codificarla mediante el código escrito. En consonancia con lo anterior, Hymes (1963) 
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cuando se refiere a la enseñanza de la competencia comunicativa tiene en cuenta un conjunto de 

sub-competencias, entre ellas las siguientes:  

 

La competencia gramatical: exige el conocimiento y el dominio del código 

lingüístico, es decir, de la gramática de una lengua (las reglas morfosintácticas, el 

sistema fonológico, el léxico y la semántica), ya que la lengua está directamente 

gobernada por la gramática, es decir, dicha disciplina la regula tanto en la forma de 

hablarla como en la forma de escribirla. La competencia pragmática o discursiva: hace 

referencia al “uso funcional de los recursos lingüístico y los intercambios 

comunicativos. La competencia sociolingüística: esta competencia integra las reglas 

socioculturales que regulan el uso de la lengua y las reglas del discurso. Éstas pueden 

ser, por ejemplo, las normas de cortesía, las de comportamiento o las de regulación de 

relaciones. Asimismo, requiere la comprensión del contexto social en el que el lenguaje 

es utilizado: el papel de los sujetos, la información que intercambian y la función de 

interacción. (pág. 97). 

 

Las anteriores competencias son esenciales para poder dominar lingüísticamente una 

lengua, de ahí que en la enseñanza de un idioma debe integrar las cuatro habilidades comunicativas 

porque de lo contrario no se lograría llegar a ser un sujeto competente tanto discursiva como 

comunicativamente. Desde la perspectiva de (Savignon, 1993) la competencia comunicativa posee 

y engloba una serie de características, ya que es un concepto dinámico porque depende de la 

negociación de significado. Se aplica tanto al lenguaje escrito como al hablado, al igual que a 

muchos otros sistemas simbólicos (comunicación no verbal, gestos, comportamiento). Es 
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específica del contexto. La comunicación toma lugar en una inmensa variedad de situaciones y es 

relativa, no absoluta y depende de la cooperación de los participantes involucrados (pág. 103).  

 

En palabras similares, Lomas (2012) plantea que la competencia comunicativa es saber 

usar el lenguaje en un contexto específico, en tal sentido un hablante competente debe saber 

interactuar con otros usuarios un respectivo código común de referencia, siendo transcendental dos 

aspectos: en primer lugar, el contexto socio-cultural y en segundo lugar el dominio de las cuatro 

habilidades comunicativas (la escucha, la oralidad, la lectura y la escritura).   

 

Desde la perspectiva de Lomas (2012, pág. 130) las habilidades comunicativas son 

definidas de la siguiente manera: habilidad de la escucha se activa mediante la apertura y la 

interacción de un hablante con otro. La habilidad de la escucha también es denominada 

comprensión auditiva, la cual involucra la percepción y las operaciones mentales de la memoria y 

la comprensión, desde ahí se puede decir que la escucha es una destreza auditiva esencial para la 

adquisición y el dominio de un idioma.  

 

Seguidamente, está la habilidad oral, la cual se adquiere a través del adiestramiento del 

sentido de la escucha, es decir, que tanto la escucha como la oralidad son dos habilidades 

complementarias. Es importante resaltar que las dos habilidades comunicativas mencionadas 

anteriormente son básicas para la adquisición de una lengua extranjera, en razón a ello los métodos: 

directo, natural, método comunicativo y audio-lingual se centran en el aprendizaje de dichas 

habilidades. 
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Posteriormente está la habilidad lectoral la cual se promueve mediante actividades 

focalizadas a la técnica de la lectura silenciosa y a la técnica de la lectura en voz alta, entendiéndose 

que son necesarias las rutinas de lectura para poder desarrollar dicha habilidad. Desde la 

perspectiva de Lomas el aprendizaje de la lectura hace parte de la educación lingüística porque 

mediante esta un hablante aprende a hablar y a escribir. 

 

Finalmente se encuentra la habilidad escritural, práctica que reviste complejidad debido a 

que el lenguaje deja de ser espontaneo y pasa a ser codificado mediante sintagmas nominales y 

verbales, es decir, por medio de estructuras sintácticas y gramaticales que exigen el uso de una 

norma estándar.  

 

Desde la perspectiva de los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998) se plantea 

que leer, escribir, hablar y escuchar son habilidades comunicativas, en tal sentido leer se define 

como el acto significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá 

de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación 

tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela 

privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos formando 

decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. En cuanto a la 

escritura, esta se define como una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Pero 

es importante tener en cuenta que también se trata de un proceso que a la vez es social e individual 

en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la 

vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 

escribir es producir el mundo.   
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Respecto a los actos de escuchar y hablar, es necesario comprenderlos de manera similar. 

Es decir, en función de la significación y la producción del sentido. Escuchar, por ejemplo, tiene 

que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el 

reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla; además está 

asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta 

con el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de 

manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los 

significados. 

 

En definitiva, para que un estudiante sea competente comunicativamente en un idioma se 

requiere que desarrolle sus cuatro habilidades lingüísticas, con el propósito que sea capaz de 

utilizar la lengua de forma apropiada en un contexto sociocultural, además de ello, necesita conocer 

las formas lingüísticas para cada función comunicativa. También requiere de la mediación 

interactiva del profesor, quien le provee los recursos para facilitarle el aprendizaje a partir del uso 

de los materiales y el desarrollo de las actividades que integren la escucha, la oralidad, la lectura 

y la escritura. Finalmente es muy importante que esté lo suficientemente motivado y seguro 

durante su proceso de aprendizaje y que interactúe permanentemente con los otros pares, dado que 

el uso rutinario de la lengua permite su evolución y desarrollo comunicativo. 

 

Frente a lo anterior Shulman (2010) señala que la enseñanza debe de ser más que una forma 

de trabajo individual donde el maestro pueda apoyar a los estudiantes y lograr los objetivos 

propuestos. Asimismo, Shulman plantea que el conocimiento del contenido de una disciplina 
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favorece las competencias de los docentes y redundará en beneficio de los estudiantes. En palabras 

similares, un profesor debe ser idóneo en su materia para transformar dicho conocimiento en 

saberes prácticos, de ahí que por analogía una lengua es enseñada para lograr fines prácticos en su 

uso con los otros hablantes. 

 

Por su lado, Kumaravadivelu (2012) sostiene que en el proceso de ensaña es importante 

que el maestro prepare la clase desde lo didáctico con el fin que pueda hacerse comprensible en la 

transmisión de la información. Dicho autor es conocido por ser el fundador de la condición Post-

Método, este es un modelo que distorsiona la utilidad de la aplicación de los métodos tradicionales 

frente a la enseñanza de las lenguas extranjeras debido a que no responden a las necesidades de 

enseñanza - aprendizaje a las que se ven involucrados tanto profesores como estudiantes de la 

actualidad. 

 

Para Kumaravadivelu (2012), el concepto de Post-método desarrolla una pedagogía que 

primero es utilizada por los docentes en el campo de la enseñanza de una segunda lengua; 

segundo, dicho método se ajusta a las necesidades, deseos y circunstancias concretas de los 

aprendices, y finalmente este método tiene en cuenta las experiencias vividas ya sea por los 

maestros o los estudiantes sujetas a un contexto educativo. Asimismo, el Post-Método genera 

tres fundamentos organizativos: Particularidad, la cual consiste en la comprensión de factores 

lingüísticos frente a ambientes sociales, culturales y educativos que determinan el aprendizaje – 

enseñanza de una segunda lengua. Otro fundamento es carácter, el cual consiste en la 

comprensión del conocimiento pedagógico que se lleva a cabo en el aula y es construida por la 

práctica docente y el ultimo fundamento es la posibilidad, el cual consiste en una comprensión 
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irrefutable de la percepción sociopolítica que los estudiantes y los maestros aportan en el salón 

de clase para transformar la vida personal y social en cada individuo. 

 

2.4.  Antecedentes sobre legislación educativa 

 

A continuación, se describen algunas normas, leyes y decretos que regulan la enseñanza 

del idioma inglés en el contexto educativo colombiano como política educativa, ya que el Estado 

conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional han adoptado oficialmente el inglés como 

segunda lengua, por tanto el Mineducación, regula la enseñanza y el aprendizaje del inglés a través 

de los Lineamientos Curriculares, asimismo fueron formulados los Estándares Básicos, de igual 

forma, los Derechos Básicos de Aprendizaje del inglés.  

 

2.4.1 Ley 1651 de 2013 sobre bilingüismo  

 

Con la presente ley se da vigencia al programa de bilingüismo en Colombia, para cumplir 

con los objetivos propuestos sobre el fomento de la lengua inglesa en los establecimientos 

educativos oficiales. En tal sentido, el Estado a través de sus órganos de control vigilarán el 

cumplimiento de la ley.  

 

2.4.2 Lineamientos Curriculares de inglés 
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Desde el año 1994, se formularon los lineamientos que fundamentan teórica, conceptual y 

normativamente la enseñanza del inglés como segunda lengua en el contexto colombiano. A partir 

de la expedición de dichos referentes se incluyó el inglés como un área de obligatoriedad en el 

país. Por su parte, los Lineamientos presentan de manera clara y explícita las orientaciones 

metodológicas, pedagógicas y didácticas para la enseñanza del idioma inglés y define una escala 

que determina el nivel de apropiación de esta Lengua, la cual es tomada del Marco Común 

Europeo, en la enseñanza de la lengua inglesa.  

 

2.4.3 Estándares curriculares de inglés 

 

Los estándares básicos están enmarcados en el trabajo que ha realizado el Ministerio de 

Educación Nacional para la formulación de Estándares básicos de Competencias y en su Programa 

Nacional de Bilingüismo en convenio con British Council. Por su parte, el Programa Nacional de 

Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal 

forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global 

y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables”. (p. 4). Para llevar a 

cabo dicho propósito es necesario un plan estructurado en competencias comunicativas.  

 

2.4.4 Derechos Básicos de aprendizaje  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2015) plantea que los Derechos Básicos de 

Aprendizajes “son herramientas para fortalecer las prácticas escolares y así mejorar los 
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aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de Colombia” (p. 3). Por su lado, “la finalidad es de los 

DBA, es identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de la educación escolar, de primero a once” (p. 4).  

 

El Mineducación (2015) plantea que “Los Derechos Básicos de Aprendizaje fueron 

estructurados guardando una coherencia con los Lineamientos y los Estándares Básicos de 

Competencia”. Por tanto, los DBA, “planean elementos para la construcción de rutas de 

aprendizaje año a año, para que como resultado de un proceso los estudiantes alcancen los 

Estándares Básicos de Competencias”. (p. 4). 

  

2.4.5 Ley General de la Educación 115 de 1994 

 

En el título I denominado Disposiciones Generales, más específicamente en el artículo 23 

reza lo siguiente: “para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá 

que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional”. (p. 32). Entre ellas, 

los idiomas extranjeros, caso concreto el inglés. En tal sentido, el Mineducación, definió la 

enseñanza del inglés para todos los Establecimientos Educativos del país, sin embargo, respeta la 

autonomía curricular si cualquier institucional adopta otra lengua.  

 

Gráfico 1.  

 

Estructura general de los referentes nacionales para la enseñanza del inglés. 
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Fuente: autoras (2017).  

 

Los referentes nacionales son documentos ministeriales que direccionan y orientan la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés en todos los niveles y grados de la educación básica y media 

en Colombia. 
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3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de la presente investigación fue cualitativo con un alcance descriptivo 

ya que como lo afirma Hernández Sampieri (2015, pág. 98) “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. De otro modo, es 

importante señalar que la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el significado de las acciones realizadas por los sujetos en un contexto específico, de 

acuerdo con ello, Lerma (2015) plantea que “un estudio descriptivo señala formas de conducta y 

actitudes del total de la población investigada ya que se establecen comportamientos concretos y 

se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación”.  

 

El diseño de la investigación fue un estudio de caso múltiple, ya que se estudiaron las 

prácticas de aula del inglés de los docentes que realizan su práctica en los grados sexto, séptimo, 

octavo, noveno, décimo y once en cuatro instituciones educativas de Tuluá, en tal sentido el centro 

de atención es identificar las concepciones y los métodos de enseñanza que emplean los maestros. 

Desde la perspectiva de Merriam (2002, pág. 32) “los estudios de caso múltiples comparten 

características propias de la investigación cualitativa, cuyo producto final es interpretar y describir 

los datos obtenidos en el proceso de búsqueda”.  
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3.2. Sujetos de estudio  

 

La población sujeta de estudio fueron los maestros pertenecientes a cuatro instituciones 

educativas (privada y pública) de la ciudad de Tuluá, los cuales se desempeñan profesionalmente 

en el área de inglés en el nivel de básica, en los grados de sexto a noveno. 

 

Se seleccionó una muestra por conveniencia, ya que como señala Méndez (2011, pág. 181) 

“en la metodología de la investigación, en la selección del muestreo por conveniencia son los 

investigadores quienes seleccionan los elementos y quienes aplican el cuestionario”, además el 

interés del estudio fue interactuar de manera voluntaria y consentida con cuatro profesores, dos de 

cada institución que orientan dicha área de aprendizaje. Otro aspecto que vale la pena subrayar es 

precisamente la forma cómo orientan los maestros el área de inglés, es decir, desde que métodos 

planifican, desarrollan y realimentan la gestión de aula. También identificar cuáles son las 

concepciones de los maestros con respecto a la enseñanza la Competencia comunicativa del inglés. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

Todos los estudios investigativos implementan técnicas e instrumentos para recolectar la 

información, la cual proviene de fuentes primarias y fuentes secundarias, en tal sentido los datos 

son ministrados, se constituyen en insumos y/o hallazgos para la triangulación de la información. 

A continuación, se procede a describir tanto las técnicas como los instrumentos.  
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Una primera técnica que se ajustó al objetivo de la investigación fue la entrevista, ya que 

por medio de esta se identificaron las concepciones y los métodos implementados por los maestros 

en la enseñanza del inglés. Por su parte, las características de una entrevista cualitativa, según 

Hernández Sampieri son las siguientes: 

● Pueden efectuarse en varias etapas. 

 

● Las preguntas se adecúan a los participantes. 

 

● El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo de la temática  

 

● El contexto social es esencial para conocer las tendencias del fenómeno 

investigado 

 

● Las preguntas son abiertas bien sea especificas o generales. 

 

 

Cabe señalar que las preguntas formuladas para realizar la entrevista son abiertas de tipo 

específico, en ese sentido se interpretará qué piensan y dicen los maestros frente a la enseñanza de 

la competencia comunicativa del inglés y los métodos que los profesores utilizan en la gestión de 

aula. La rúbrica se estructuró a partir de siete preguntas puntuales. 

 

Cabe aclarar que una vez elaborados los instrumentos para la recolección de la información 

se determinó la validación de los mismos a través de una prueba piloto, para ello se seleccionaron 

dos docentes que se desempeñan en el ámbito de la enseñanza del inglés con el fin de determinar 

la pertinencia y el contenido de los instrumentos, una vez validados, se procedió con la aplicación 

de estos para recolectar la información para el presente proyecto. 
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Tabla 1.  

 

Preguntas descriptivas 

 

 

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS ABIERTAS DE MANERA ESPECÍFICA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

2. ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? 

  

3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los 

estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés?  

 

4. ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

 

5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia 

comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método? 

 

6. ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que 

permitan el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

 

7. ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran fácilmente el dominio del 

inglés?  

            Fuente: autoras (2017).  

 

 

La segunda técnica que se implementó fue la observación del plan de estudios a partir de 

una lista de chequeo, la cual está estructurada con diez criterios que permiten valorar 

cualitativamente la pertinencia del plan de estudios del idioma inglés con los referentes nacionales 

de calidad, también se observaron aspectos como los objetivos por niveles y grados, la metodología 



    54 
 

y la distribución del tiempo. Dicho instrumento es definido por el Centro de Gestión Empresarial 

como una herramienta que permite la sistematización de información o el control de procesos. Otra 

característica de este instrumento es que permite la trazabilidad de actividades realizadas para ser 

evaluadas. La lista de chequeo fue tomada y adaptada del Programa Todos a Aprender 2.0 (PTA) 

del Ministerio de Educación Nacional (2015), con dicho documento los tutores y formadores 

revisaron la planificación curricular de los establecimientos educativos en Colombia.  

 

El presente instrumento se validó a través de una prueba piloto, para ello se seleccionaron 

dos docentes que se desempeñan en el ámbito de la enseñanza del inglés con el fin de determinar 

la pertinencia y el contenido de los instrumentos, una vez validados, se procedió con la aplicación 

de estos para recolectar la información para el presente proyecto. 

 

Tabla 2.  

Ficha de chequeo  

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

   

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

   

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 
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4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa y al ISCE. 

 

   

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

   

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). 

 

   

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

   

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

   

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

   

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

   

Lista de chequeo, adaptada de documento 42. Ministerio de educación Nacional (2005).  

 

 

Otro instrumento utilizado fue una rejilla para analizar la gestión de aula desde las tres 

fases de planeación. El instrumento fue tomado del Ministerio de Educación Nacional y adaptado 
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según los intereses del presente estudio. En la fase de planeación el instrumento permite describir 

los Referentes Nacionales de Calidad, los materiales educativos y el diseño de las actividades. En 

la fase de ejecución la rejilla permite detallar las estrategias o métodos implementados por los 

maestros en la gestión de aula y en la fase de realimentación el instrumento posibilita especificar 

sobre qué apoyos pedagógicos recibieron los estudiantes por parte del maestro para apropiar la 

información dada. 

 

Se determinó la validación de dicho instrumento a través de una prueba piloto, para ello se 

seleccionaron dos docentes que se desempeñan en el ámbito de la enseñanza del inglés con el fin 

de determinar la pertinencia y el contenido de los instrumentos, una vez validados, se procedió con 

la aplicación de estos para recolectar la información para el presente proyecto. 

 

 

 

Tabla 3. 

Instrumento para la observación del estudio de clase. 

 FASE: REFLEXIÓN POSTERIOR A LA VISITA EN EL AULA 

 

A. Siempre                  B. Algunas veces        C. Nunca 

 

CRITERIOS  

A B C 

P
rá

ct
ic

a
 p

ed
a

g
ó

g
ic

a
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

E
n

se
ñ

a
n

za
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 1. El docente en las prácticas de aula de inglés utiliza una didáctica 

focalizada en el método de gramática-traducción donde los 

estudiantes solo se limitan a trascribir oraciones y textos en dicha 

lengua.  

 

   

2. El docente en las prácticas de aula de inglés privilegia la habilidad 

oral a partir de la interacción comunicativa con los estudiantes. 

 

   

3. El docente en las prácticas de aula de inglés privilegia el uso natural 

de la lengua desde un método pragmático, es decir, permite que los 
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estudiantes empleen expresiones coloquiales y expresiones 

informales. 
 

4. El docente en las prácticas de aula de inglés privilegia la escucha y la 

oralidad con la finalidad de que los estudiantes memoricen y 

comprendan algunas proposiciones y enunciados en inglés. 

 

   

5. El docente en las prácticas de aula de inglés promociona la interacción 

conversacional permitiendo que los estudiantes expresen sus 

necesidades a partir de sus propios esquemas mentales, donde el 

docente se limita a estar en silencio la mayor parte del tiempo.  

 

   

6. El docente en las prácticas de aula de inglés asume un rol de mediador 

con el propósito que el estudiante supere las barreras psicológicas que 

le dificultan el dominio de la lengua. 

 

   

7. El docente en las prácticas de aula de inglés utiliza una metodología 

instruccional partiendo de acciones y respuestas físicas las cuales los 

estudiantes deben seguir al pie de la letra. 

 

   

8. El docente en las prácticas de aula de inglés privilegia las cuatro 

habilidades comunicativas con el propósito de que los estudiantes 

logren un aprendizaje integrador, donde la mayor parte del tiempo se 

comunican en inglés.  

 

   

9. El docente en las prácticas de aula de inglés privilegia las operaciones 

mentales con el fin de que los estudiantes empleen la inteligencia para 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

   

10. El docente en las prácticas de aula de inglés promociona la 

comprensión lectora a partir de preguntas sobre información personal 

o unidades temáticas.  

 

   

11. El docente en las prácticas de aula de inglés promociona el método 

por tareas con el fin de que los estudiantes logren llegar al producto 

final. 

 

   

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 f
o

rm
a

ti
v

a
 

12. a. El docente genera estrategias para mejorar y reorientar las 

actividades de la clase de inglés, si es necesario, con el fin de 

garantizar los aprendizajes de los estudiantes que se plantearon. 

 

   

b. Los estudiantes reconocen los objetivos de aprendizaje planificados en la 

clase de inglés. 

 

   

d. Los estudiantes reciben realimentación de la clase de inglés que propende 

por el desarrollo y logro de aprendizajes en el aula, sin juicios valorativos en 

el proceso. 

  

   

e. Los estudiantes participan del uso de diferentes instrumentos y ejercicios de 

evaluación para verificar sus aprendizajes en la clase de inglés (rúbricas, listas 
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de chequeo, portafolios, realimentación escrita por parte del docente en los 

textos, autoevaluación). 

 
 Fuente: instrumento de observación adaptado para el estudio de clase. Mineducaión (2015). 

 

3.4 Plan Operativo y metodológico  

 

En el siguiente plan operativo se describen los objetivos específicos que se constituirán 

en las metas y tareas del estudio, igualmente se sistematizan las actividades y los responsables de 

llevar a cabo las acciones estableciendo unos tiempos determinados.  

 

 

 

 

Tabla 4.  

Plan Operativo 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Observar la fase de 

planeación de aula 

del idioma inglés y 

la articulación con 

los referentes 

nacionales de 

calidad. 

 

Exploración de los 

planes de estudio del 

idioma de inglés. 

 

Elaboración de una lista 

de chequeo. 

Investigadoras 

Maestros   

Febrero 

de 2018 

Describir las 

concepciones y los 

métodos de los 

Indagación de los 

Referentes Nacionales 

de Calidad. 

Investigadoras 

Maestros   

Febrero y 

marzo de 2018.  
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maestros en la 

enseñanza de la 

competencia 

comunicativa del 

idioma inglés 

(escucha, oralidad, 

lectura y escritura).   

 

(Lineamientos 

Curriculares de inglés, 

Estándares Básicos de 

Competencia de inglés, 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje del idioma 

inglés y las Mallas 

Curriculares del Idioma 

Inglés).  

Analizar las 

concepciones y los 

métodos de los 

maestros en la 

enseñanza de la 

competencia 

comunicativa del 

idioma inglés 

(escucha, oralidad, 

lectura y escritura). 

 

Diseño de una entrevista 

descriptiva con 

preguntas abiertas de 

tipo específico.  

Investigadoras 

Maestros   

Marzo de 2018 

Observar algunas 

prácticas docentes 

en la enseñanza de la 

competencia 

comunicativa del 

idioma inglés.  

Acompañamiento 

situado para el estudio 

de clase.  

investigadoras 

Maestros   

Abril de 2018 

Fuente: autoras (2017). 

 

3.5 Descripción de la ruta investigativa  

 

Dentro del proceso de investigación se ha pensado en una ruta que permita visualizar las 

fases operativas y procedimentales, por tanto, en la primera fase se analizarán los planes de área 

de inglés de las cuatro instituciones (001 institución Educativa pública, 002 y 003, instituciones 

donde se realizó la validación del instrumento, y 004 Institución Educativa privada) mediante una 

lista de chequeo validada por el Ministerio de Educación, con la finalidad de determinar si los 
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planes de área están ajustados y articulados a los referentes Nacionales de calidad (Lineamientos 

Curriculares de Lengua de Inglés; Estándares  Básicos de Competencia de Inglés y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje). Asimismo, en la primera fase se realizará la entrevista descriptiva a los 

maestros focalizados, la cual contiene siete preguntas abiertas específicas.  

 

De otra parte, en la ruta investigativa de la fase dos se llevó a cabo el acompañamiento a 

los maestros de las cuatro instituciones educativas (pública y privada), para ello, se realizarán 

observaciones a partir de un instrumento que permita identificar los métodos implementados por 

éstos en las prácticas de aula de inglés. Es importante señalar que el instrumento que se 

implementará permitirá interpretar tanto la metodología como los aspectos pedagógicos, 

didácticos y evaluativos de los docentes.  

 

Finalmente, la ruta de investigación en la fase tres estuvo focalizada al análisis de los 

hallazgos, los cuales emergen de la entrevista con los docentes y la observación de clase para 

identificar los métodos implementados por los maestros. Asimismo, en dicha fase, se realizó la 

sistematización de los datos y del mismo modo, se procedió a la sistematización de los datos 

obtenidos y se culminó con la elaboración de la discusión, las conclusiones, las recomendaciones 

y posterior a ello, la entrega del documento final. Por otra parte, es importante señalar que el nodo 

temático del presente trabajo investigativo está compuesto por las siguientes categorías:  

• Concepciones de los maestros sobre la enseñanza del inglés  

• Métodos implementados en la enseñanza del inglés  

• Competencia comunicativa del inglés  
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• Referentes nacionales de calidad  

 

 

Figura 1.  

Modo temático  

3.6 prueba piloto 

 

El estudio investigativo contó con una prueba de pilotaje, la cual fue implementada para 

validar la técnica y el instrumento que posteriormente sería aplicado a los sujetos de estudio. Por 

su parte el propósito del pilotaje fue verificar los posibles sesgos en cuanto a las preguntas y 

respuestas dadas para mejorar la estructura interna de las herramientas utilizadas. Cabe señalar que 

el pilotaje se aplicó en cuatro instituciones educativas, ambas de carácter público. La técnica y los 

instrumentos utilizados arrojaron los siguientes resultados. La entrevista permitió identificar la 

Concepciones de los 
maestros sobre la 

enseñanza del inglés

Metodos 
implementados en 
la enseñanza del 

inglés 

Competencia 
comunicativa 

del inglés 
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concepción de los dos maestros sobre la enseñanza de la competencia comunicativa del idioma 

inglés donde ambos entrevistados expresaron ventajas desventajas que tiene la orientación 

pedagógica y didáctica de una segunda lengua, en lo que respeta a las ventajas los dos maestros 

señalaron que la adquisición del inglés en la actualidad reviste una importancia porque posibilita 

mayores oportunidades en la vida académica, social y laboral. En cuanto a las desventajas, 

indicaron que aún las instituciones educativas presentan debilidades en la implementación del 

programa del bilingüismo, debido a que falta infraestructura tecnológica, intercambios con otros 

pares, sumado a ello, falta mayor interés de los estudiantes para aprender dicho idioma. 

 

Los instrumentos aplicados a los dos sujetos permitieron identificar que la gestión de aula 

se desarrolla desde las tres fases (planeación, ejecución y realimentación). También se identificó 

que los dos maestros observados implementan materiales educativos para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, se evidenció que los docentes en las prácticas de aula del inglés utilizan métodos 

combinados.   

 

El último instrumento implementado permitió constatar que los maestros articulan los 

referentes con la planeación de aula. También se evidenció que los maestros planifican la gestión 

de aula en formatos institucionales, además de ello, utilizan rúbricas para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes. Otro aspecto identificado fue que los docentes realimentan los saberes a partir 

de estrategias de apoyo.  
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3.7 Trabajo de campo 

 

Los trabajos de campo se constituyeron en un medio indispensable para la recolección de los datos 

y también fue un canal esencial para observar las prácticas de aula y las etapas de la gestión 

pedagógica, de ahí que el trabajo de campo es concebido como una estrategia que posibilita 

constatar la teoría con la práctica. De otro lado, es oportuno indicar que para llevar a cabo las 

rutinas de campo se utilizó un instrumento el cual estuvo estructurado a partir de las siguientes 

fases: fase de planeación, ejecución, y realimentación. Dicho instrumento fue tomado y adaptado 

de las investigadoras Gonzales y Aldana (2012) quienes lo implementaron en un estudio similar al 

realizado. Una vez recolectada la información se procedió a interpretarla y analizarla para 

identificar los hallazgos. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos: 45 

Hora:   lunes 10:30 am a 11:30:am  observación de clase No-1 

16 de abril de 2018 

curso: 10-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada:  

Cultura general. 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por el docente (D-01) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. El docente 

planea a partir de la metodología EDIRPO, 

para ello utiliza unos formatos institucionales 

donde describe las fases de la gestión de 

aula: objetivo de aprendizaje, Estándares 

Básicos de Competencia, Derechos Básicos 

de Aprendizaje, etapas de exploración, 

ejecución y realimentación. 

 

Se recomienda describir las 

actividades pedagógicas de 

apoyo. 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

EL docente implementa una estrategia 

didáctica sobre cultura general, por medio 

de un juego que representaba una tabla de 

parqués en el cual cada grupo eligió un 

representante para iniciar la actividad que 

generalizaba preguntas sobre cultura de 

otros países, y para este tipo de actividad 

forman grupos de seis personas en el cual 

deben de escoger un país. Y así mismo el 

docente realiza las respectivas preguntas y 

respuestas tipo Icfes, es decir de selección 

múltiple a cada grupo relacionada con la 

cultura del respectivo país. 

Se recomienda generar otro 

tipo de actividades donde 

todos los estudiantes 

puedan desarrollar la 

habilidad comunicativa, ya 

que en este ejercicio los 

estudiantes que 

participaban eran los 

mismos y utilizaban 

constantemente el idioma 

español. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

El docente hace retroalimentación sobre las 

preguntas, dando ideas a los estudiantes de 

las posibles respuestas, e interactúa 

constantemente motivando a los estudiantes 

Se evidencia el poco 

manejo del inglés que 

tienen los estudiantes a la 
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Fuente adaptada del Ministerio de Educación Nacional. Programas Todos a Aprender2.0. año 2018. 

traduciendo las preguntas, y explicando el 

vocabulario desconocido por los alumnos. 

El docente hace la intervención aclarando 

que el Mineducación. Pide preparar a los 

estudiantes para las pruebas tipo Icfes 

especialmente en la habilidad de writing and 

Reading. 

hora de comunicarse en 

inglés  

 



    66 
 

OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos: 45 

Hora:   lunes 11:30 am a 12:30 am  

 

observación de clase No-2 

16 de abril de 2018 

curso: 10-3 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada:  

Cultura general. 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN   En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por la docente (D-01) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. El docente 

planea a partir de la metodología EDIRPO, 

para ello utiliza unos formatos institucionales 

donde describe las fases de la gestión de 

aula: objetivo de aprendizaje, Estándares 

Básicos de Competencia, Derechos Básicos 

de Aprendizaje, etapas de exploración, 

ejecución y realimentación. 

 

Se recomienda describir las 

actividades pedagógicas de 

apoyo. 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

  

EL docente implementa una estrategia 

didáctica sobre cultura general, por medio 

de un juego que representaba una tabla de 

parqués en el cual cada grupo eligió un 

representante para iniciar la actividad que 

generalizaba preguntas sobre cultura de 

otros países, y para este tipo de actividad 

forman grupos de seis personas en el cual 

deben de escoger un país. Y así mismo el 

docente realiza las respectivas preguntas y 

respuestas tipo Icfes, es decir de selección 

múltiple a cada grupo relacionada con la 

cultura del respectivo país. 

Se recomienda generar otro 

tipo de actividades donde 

todos los estudiantes 

puedan desarrollar la 

habilidad comunicativa, ya 

que en este ejercicio los 

estudiantes que 

participaban eran los 

mismos y utilizaban 

constantemente el idioma 

español. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

El docente hace retroalimentación sobre las 

preguntas, dando ideas a los estudiantes de 

las posibles respuestas, e interactúa 

constantemente motivando a los estudiantes 

Se evidencia el poco 

manejo del inglés que 

tienen los estudiantes a la 
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Fuente adaptada del Ministerio de Educación Nacional. Programas Todos a Aprender2.0. año 2018. 

 

traduciendo las preguntas, y explicando el 

vocabulario desconocido por los alumnos. 

El docente hace la intervención aclarando 

que el Men. Pide preparar a los estudiantes 

para las pruebas tipo Icfes especialmente en 

la habilidad de writing and Reading. 

hora de comunicarse en 

inglés  
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos: 45 

Hora:   lunes 10:30 am a 11:30:am  

 

observación de clase No-3 

23 de abril de 2018 

curso: 10-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada:  

Identifico el propósito de 

un texto oral. 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por el docente (D-01) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. El docente 

planea a partir de la metodología EDIRPO, 

para ello utiliza unos formatos institucionales 

donde describe las fases de la gestión de 

aula: objetivo de aprendizaje, Estándares 

Básicos de Competencia, Derechos Básicos 

de Aprendizaje, etapas de exploración, 

ejecución y realimentación. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

 El docente hace énfasis a los estudiantes 

sobre la actividad a realizar donde deben 

leer un texto que él lleva impreso con el 

objetivo de hacer una comprensión lectora 

esta actividad se realiza en grupos y para 

cada grupo son diferentes textos, donde 

ellos deben de responder  

a las preguntas ¿de qué trata el 

texto? y ¿cuál es el enunciado 

más importante que el autor 

hace acerca del tema?  El docente hace 

énfasis en el uso del diccionario para que 

los estudiantes puedan comprender el 

vocabulario mencionado en la lectura. 

Frente a esta actividad se puede establecer 

que el docente utiliza el método de 

gramática-traducción se centra en la 

Es de aclarar que en este 

tipo de actividades no 

todos los estudiantes 

ayudan a fortalecer el 

trabajo cooperativo. Para 

así realizar una buena 

ejecución del trabajo 

presentado por el maestro. 
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enseñanza de las estructuras gramaticales a 

partir de la traducción de estas, González 

(2012) señala que “mediante el uso de este 

método, el estudiante aprende el 

vocabulario de manera aislada, en ese 

sentido está ausente del contexto donde las 

palabras toman significados 

FASE TRES: ALIMENTACIÓN El docente hace retroalimentación sobre las 

preguntas, que se plantearon al inicio de la 

clase sobre el tema, donde los estudiantes 

hacen su participación para exponer frente 

Asus compañeros los hallazgos de la lectura 

identificando el tipo de lectura si era critica 

o reflexiva. y la mayor parte hacían las 

intervenciones en español. 

Se evidencia el poco 

manejo del inglés que 

tienen los estudiantes a la 

hora de comunicarse en 

inglés  
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos: 45 

Hora:   lunes 11:30 am a 12:30:am  

 

observación de clase No-4 

23 de abril de 2018 

curso: 10-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada: escritura de 

textos  

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN    En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por el docente (D-01) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. El docente 

planea a partir de la metodología EDIRPO, 

para ello utiliza unos formatos institucionales 

donde describe las fases de la gestión de 

aula: objetivo de aprendizaje, Estándares 

Básicos de Competencia, Derechos Básicos 

de Aprendizaje, etapas de exploración, 

ejecución y realimentación. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

EL docente da las pautas para que los 

estudiantes desarrollen un texto informativo, 

esto lo deben hacer en parejas, donde el 

tema es de elección del grupo, en esta 

actividad ellos tenían que tener en cuenta 

formas gramaticales de los tiempos 

verbales.  Se observa que el método 

empleado por el docente es el natural ya que 

desarrolla las habilidades básicas de 

comunicación personal, orales y escritas, 

por medio de mensajes comprensibles, 

donde los estudiantes o aprendices 

empiecen un proceso u orden natural de 

adquisición de una segunda lengua.  

Los estudiantes se notan 

atentos frente a la activad 

mostrando interés haciendo 

preguntas sobre las dudas 

acerca del vocabulario, y 

estructura gramatical Para 

desarrollar sus escritos. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

El docente hace retroalimentación donde 

pide a los estudiantes leer sus escritos y 

cada grupo pasa a revisión donde el docente 

Como recomendación se 

pueden manejar otro tipo 

de actividades para reforzar 
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hace énfasis en la estructura gramatical de 

algunos escritos repasando estos tiempos y 

explicando se hace uso de estos. 

los tiempo gramaticales y 

luego realizar el ejercicio 

que pueda evidenciar que 

hay un buen manejo de 

estas estructuras 

gramaticales como Present 

tense, Past tense,Present 

Perfect ect.. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos:  45  

Hora:  miércoles 3:45 pm a 4:45 pm 

 

observación de clase No-1 

25 de abril de 2018 

curso: 9-5 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada. Simple past- 

irregular verbs 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-02), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos Curriculares de inglés, 

Estándares Básico De inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje). La docente 

observada planea la gestión de aula a partir 

de secuencias didácticas. En tal sentido, las 

secuencias didácticas están estructuradas en 

tres fases: fase de exploración, fase de 

ejecución y fase de realimentación. La 

unidad temática planeada fue seguimiento de 

instrucciones dadas en clase para la 

realización de talleres gramaticales.  

 

La docente planea una 

secuencia en el plan de 

área correspondiente al 

tema, esto para fortalecer  

  Su aprendizaje guiado por 

diferentes actividades que 

abordan el tema.  

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente inicia la clase explicando la 

actividad, en el cual entrega una guía para 

trabajar individual, sobre simple past-

irregular verbs haciendo una realimentación 

de los verbos en presenté que cambian en el 

pasado, seguido deben formar oraciones 

relacionadas al diario vivir teniendo 

encuentra el verbo y para esto seguir una 

secuencia en cada actividad, con el objetivo 

final donde deben escribir frases o preguntas 

usando el pasado simple.  

 El método aplicado por la docente hace 

referencia al task based learning, ya que a 

través del tema planteado como es el simple 

past and irregular verbs, vincula una serie de 

actividades donde el estudiante debe 

demostrar su conocimiento, y para ello debe 

realizarlo en el trabajo que indica la docente 

relacionando el saber y el saber hacer. 

Usa una buena estrategia 

para fortalecer el tema 

planeado para los 

estudiantes, donde se les 

permite aclarar dudas y 

mantiene en constante 

comunicación entre 

docente y estudiante para 

ayudarle en su aprendizaje. 
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FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

la docente está dispuesta ayudar a despejar 

dudas a los estudiantes, para garantizar que 

su aprendizaje sea significativo 

Genera de manera 

oportuna información 

acerca de dudas e 

incógnitas que los 

estudiantes expresan con 

respecto a la temática 

abordada 
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2 Estilo de planificación por proyectos, utilizado por la Institución Educativa Liceo Moderno en 

la planificación de aula. 

OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos:  40  

Hora:  lunes 6:30 am 7:30 am   

 

observación de clase No-2 

30 de abril de 2018 

curso: 9-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada. Simple past  

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-02), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos Curriculares de inglés, 

Estándares Básico De inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje). La planeación fue 

sistematizada en un formato institucional 

denominado metodología EDIPRO2. El 

formato está dividido por las siguientes 

partes: objetivo de aprendizaje, estándar 

básico, derechos básicos de aprendizaje, 

recursos educativos, unidad didáctica, 

ejecución de la unidad didáctica, evaluación 

formativa. El tema planeado por el maestro 

acompañado fue cultura general.  

 

La docente planea una 

secuencia en el plan de 

área correspondiente al 

tema, esto para fortalecer  

  Su aprendizaje guiado por 

diferentes actividades que 

abordan el tema 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente inicia la clase haciendo un 

repaso del simple past, donde aclara que se 

deben tener en cuenta algunos verbos que 

son irregulares, mencionando el verbo go, 

eat write etc. Continúo haciendo oraciones 

en simple past, para relacionar el tema la 

una canción……. Con el objetivo de 

identificar las frases que se mencionaban 

con el tema planteado en la clase, para 

La docente genera 

estrategias para fortalecer 

el tema planteado en la 

clase teniendo en cuenta 

que da instrucciones claras 

y precisas a los estudiantes 

para ayudar en su 

comprensión cuando 
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finalizar todos hacían su intervención con 

las frases que encontraron con relación a 

simple past.  Los estudiantes hicieron uso de 

la sala de sistemas. Se pudo observar que la 

docente utilizo varios métodos ya que al 

inicio de la clase presenta oraciones en 

inglés y luego realiza su traducción 

mencionando su significado en español, por 

otra parte, cuando realizo la actividad de 

listening los estudiantes debían identificar 

las frases en pasado para luego socializarlas 

en inglés. Y en este caso es pertinente el 

método audio lingual ya que se focaliza en 

la enseñanza de las habilidades 

comunicativas de la escucha y la oralidad. 

interactúa con medios 

tecnológicos. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente realiza su intervención 

explicando las frases que mencionaba la 

canción en inglés, donde aclara los verbos 

irregulares que tiene la letra de la canción. 

Los estudiantes se muestran atentos respecto 

a la corrección que hace la docente. 

La docente hace la 

intervención de corrección 

a los estudiantes ayudando 

a que ellos sientan que el 

proceso es continuo y que 

hay herramientas que se 

pueden aprovechar para 

enriquecer la enseñanza. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos:  40 

Hora:  lunes 10:30 am 11:30 am  

 

observación de clase No-3 

7 de mayo 2018 

curso: 9-5 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

  Converso con mis 

compañeros y mi profesor 

sobre 

experiencias pasadas y 

planes 

futuros 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-02), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos Curriculares de inglés, 

Estándares Básico De inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje). La planeación fue 

sistematizada en un formato institucional 

denominado metodología EDIPRO. El 

formato está dividido por las siguientes 

partes: objetivo de aprendizaje, estándar 

básico, derechos básicos de aprendizaje, 

recursos educativos, unidad didáctica, 

ejecución de la unidad didáctica, evaluación 

formativa. El tema planeado por el maestro 

acompañado fue cultura general.  

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente inicia la clase haciendo un 

repaso de los tiempos verbales como el 

pasado y futuro simple; “past-simple and-

future” donde hace énfasis en su gramática y 

como actividad los estudiantes realizan 

ejercicios sobre los verbos que son 

irregulares y regulares con el fin de plasmar 

una conversación en grupo referente a estos 

tiempos, después cada grupo hace su 

relatoría a la docente y sus compañeros. Es 

Es evidente que la docente 

sigue una secuencia en la 

temática relacionada con 

los tiempos verbales. 
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evidente el método Task-Basic Learning y 

Language Teaching hace referencia a un 

tipo especial de actividades significativas 

del aula, que rigen su importancia al proceso 

de hacer las cosas teniendo en cuenta el 

“cómo” en lugar del “qué” ante una 

actividad. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente hace realimentación sobre 

errores que tienen los alumnos en la 

gramática frente a los tiempos verbales 

donde los estudiantes presentan confusión 

de verbos irregulares, y es evidente que la 

docente hace énfasis en la pronunciación.  

Para un buen proceso en la 

enseñanza de una lengua 

extranjera es muy 

importante corregir al 

momento de las 

equivocaciones ya que 

estos ayudan a despejar 

dudas. Y frente a ello la 

docente demuestra interés 

frente a estas situaciones. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 001 

Número  de  

alumnos:  45  

Hora:  lunes 6:30 pm 7:30 pm  

 

observación de clase No-4 

9 de mayo 2018 

curso: 9-1 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 My Daily routine 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-02), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos Curriculares de inglés, 

Estándares Básicos De inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje). La planeación fue 

sistematizada en un formato institucional 

denominado metodología EDIPRO. El 

formato está dividido por las siguientes 

partes: objetivo de aprendizaje, estándar 

básico, derechos básicos de aprendizaje, 

recursos educativos, unidad didáctica, 

ejecución de la unidad didáctica, evaluación 

formativa. El tema planeado por el maestro 

acompañado fue cultura general.  

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente inicia la clase con acciones que 

se realizan en la vida cotidiana, donde 

entrega a los estudiantes una guía 

relacionando estas actividades y el 

vocabulario relacionado para esta actividad. 

I wake up, I have, I usually wear, normally, 

finally donde hace énfasis en el uso de 

conectores de frecuencia y de tiempo. Los 

estudiantes deben de desarrollar su rutina 

diaria, donde la hacen de forma escrita y 

luego socializan con sus compañeros. Para 

después comunicarse entre ellos sobre sus 

Hay buenas estrategias 

didácticas que fortalecen el 

tema. Para lograr un 

aprendizaje significativo 

para el estudiante. Por otro 

lado, la participación de los 

estudiantes es evidente. 
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actividades diarias. Se evidencia el método 

Audio-lingual en el cual se focaliza en la 

enseñanza de las habilidades comunicativas 

de la escucha y la oralidad, dado que, para 

adquirir el dominio de una lengua la primera 

tarea cognitiva es partir de una escucha 

activa que permita memorizar y comprender 

las proposiciones y enunciados, 

posteriormente se entablan diálogos que 

posibiliten una interacción lingüística con 

otros hablantes. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente hace una revisión constante de 

los escritos presentados por los estudiantes y 

para esto hace aclaración de la redacción y 

fortalece la pronunciación de los estudiantes 

cuando están trabajando de forma 

cooperativa. 

. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSITUCION 

EDUCATIVA 002 

Número  de  

alumnos: 16  

Hora:  lunes 8:00 am a 10:30 pm   

 

observación de clase No-1 

9 de abril de 2018 

curso: 6° 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada:  

Comprensión de textos en 

inglés. 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN   En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por la docente (D-03) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. También se 

evidenció que la docente planea por secuencias 

didácticas, las cuales involucran varias 

unidades temáticas. El soporte donde se planea 

es un formato institucionalizado el cual está 

subdividido en las siguientes partes: objetivo 

de aprendizaje, estándar básico de 

competencia, derechos básicos de aprendizaje, 

número de secciones, fecha, estrategia 

didáctica, exploración, estructuración, 

ejecución y valoración. La unidad didáctica 

planeada para el estudio de clase fue 

comprensión de textos en inglés. 

 

Se sugiere que la maestra 

articule la unidad didáctica 

con las mallas de 

aprendizaje propuesta por 

el Ministerio de Educación. 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente utiliza textos en inglés para que 

los estudiantes lean de manera comprensiva y 

posteriormente identifiquen palabras 

desconocidas, las cuales deberán definírseles 

el significado y al mismo tiempo ser 

pronunciadas. Según lo observado en la fase 

de ejecución, se pudo evidenciar que esta 

etapa guarda una relación coherente con la 

planeación. Se debe precisar que el método 

que se observó durante la gestión de aula fue 

el método de gramática-traducción porque la 

docente en la realización de la entrevista 

manifestó que es el método indicado ya que 

Es recomendable trabajar 

métodos mixtos que 

propicien el uso de la 

oralidad con el fin de que 

los estudiantes interactúen 

en el idioma inglés. 
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en las pruebas externas no se evalúa la 

oralidad ni la escucha. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

En esta fase la maestra apoya a los estudiantes 

que se le dificulta la traducción de algunas 

palabras y promociona la habilidad de 

Reading. 

Es necesario que la gestión 

de aula de inglés incluya 

métodos activos 

especialmente el método  

Comunicativo, es decir, que 

exista una interacción 

comunicativa entre maestra 

y estudiantes 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  37  

Hora: miércoles 6:30 am a 7:30 pm  

 

observación de clase No-1 

11 de abril de 2018 

curso: 6-2  

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica observada: 

verbo To-be  

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área 

del docente (D-04), donde se pudo 

evidenciar que existe una correspondencia 

de la unidad didáctica con los referentes 

nacionales de calidad (Lineamientos   

Curriculares de inglés, Estándares Básicos 

de inglés, Derechos Básicos de 

Aprendizaje). También se identificó que la 

planeación es sistematizada en un formato 

institucional, el cual contiene varios 

puntos referentes a la organización de la 

clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La profesora llama a lista de manera 

tradicional, y la mayor parte de la clase la 

da en inglés y los estudiantes entienden lo 

que la profesora dice, sin embargo, en 

muchas ocasiones traduce lo que está 

diciendo. Ella empezó escribiendo en el 

tablero vocabulario sobre la presentación 

de la familia para que los estudiantes 

copien en sus cuadernos. 

Se muestra muy buena disciplina por 

parte de los estudiantes. Y la docente 

aclara las dudas presentadas por los 

estudiantes. 

Durante la traducción de texto, que es en 

lo que estuvo enfocada la clase, los 

estudiantes se ayudan con materiales 

Se sugiere trabajar métodos 

combinados con el fin de 

abordar de manera integral la 

competencia comunicativa 

(escucha, oralidad, lectura, y 

escritura) 



    83 
 

Fuente adaptada del Ministerio de Educación Nacional. Programas Todos a Aprender2.0. año 2018. 

 

didácticos cómo: el diccionario y su 

libreta de apuntes. 

La profesora revisa el trabajo presentado 

por los estudiantes en el mismo momento 

de la clase, es decir, que tiene en cuenta si 

los estudiantes trabajan en clase o no. 

Es importante señalar que el método 

abordado por la docente observaba fue. 

 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

En esta fase la docente asigno un trabajo 

individual para ser desarrollado en el aula 

de clase sobre la unidad didáctica 

abordada (el verbo To-be). Seguidamente 

la docente monitoreó la actividad con el 

propósito de cerciorarse si los estudiantes 

apropiaban la información y los saberes. 

 

En esta fase es indispensable 

que la docente realimente de 

manera individual los 

desempeños de los 

estudiantes  



    84 
 

OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  37  

Hora:  viernes 7:20 am a 8:20 am  

 

observación de clase No-2 

13 de abril de 2018 

curso: 7-2  

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada: expresiones  

Cotidianas en ingles  

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-04), donde se pudo evidenciar que 

existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos   Curriculares de inglés, 

Estándares Básicos de inglés, Derechos 

Básicos de Aprendizaje). También se identificó 

que la planeación es sistematizada en un 

formato institucional, el cual contiene varios 

puntos referentes a la organización de la clase. 

 

Se sugiere que la maestra 

articule la unidad didáctica 

con las mallas de 

aprendizaje propuesta por 

el Ministerio de Educación  

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La profesora inicia la clase hablándole a los 

estudiantes en inglés, saludando en inglés y 

haciendo la oración El Padre Nuestro en 

inglés. Continúa revisando una tarea que 

debían de presentar los estudiantes. La 

docente llama a lista de manera tradicional. 

La profesora habla en inglés la mayor parte 

del tiempo y los estudiantes entienden lo que 

ella dice. 

La actividad que hizo la profesora en la clase 

fue sacar al frente del tablero a los estudiantes 

para que leyeran en inglés y en voz alta 

expresiones cotidianas como “let me help 

you” entre otras, y después hacer la traducción 

de cada expresión esta fue la tarea que revisó 

en la primera actividad.  

Es indispensable utilizar 

metodologías activas que 

involucren el uso de 

materiales educativos, en el 

cual el estudiante  
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En el segundo estudio de la observación de la 

clase la maestra continúa empleando método 

gramática traducción 

 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

En esta fase la docente ayuda a corregir la 

pronunciación de los estudiantes al momento 

que ellos salen a mencionar las frases, las 

cuales son pronunciadas de manera incorrecta 

por los estudiantes. Por otro lado, Genera 

consejos para que los estudiantes mejoren la 

pronunciación. Entre ellos que escuchen 

videos en casa e interactúen con sus 

compañeros 

Se sugiere que haya 

empatía e Inter diálogo 

entre estudiante docente 

relacionando el  

Wrap up en el plan de 

asignatura. 



    86 
 

 

OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  37  

Hora: miércoles 6:30 am a 7:30 pm  

 

observación de clase No-3 

18 de abril de 2018 

curso: 6-2  

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica observada: 

traducción de textos. 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área 

del docente (D-04), donde se pudo 

evidenciar que existe una correspondencia 

de la unidad didáctica con los referentes 

nacionales de calidad (Lineamientos   

Curriculares de inglés, Estándares Básicos 

de inglés, Derechos Básicos de 

Aprendizaje). También se identificó que la 

planeación es sistematizada en un formato 

institucional, el cual contiene varios 

puntos referentes a la organización de la 

clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La profesora llama a lista a cada uno de 

los estudiantes y estos responden en 

inglés “present”.  

En la siguiente actividad, la profesora 

escribió en el tablero una simulación en 

un restaurante, párrafos que incluían 

diálogos entre las personas que se 

encontraban allí departiendo, mientras la 

docente escribía esto en el tablero se pudo 

observan buena disciplina por parte de los 

estudiantes, una vez copiado los párrafos 

en el tablero, los estudiantes los 

escribieron en sus cuadernos y a 

continuación empezaron la traducción de 

los párrafos con la ayuda del diccionario, 

terminado de copiar el texto la profesora 

Durante esta actividad las 

habilidades ya que los 

estudiantes no solo pusieron 

en práctica la escritura sino 

también la pronunciación y la 

escucha, 
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hizo una breve revisión de la actividad y 

de ahí algunos estudiantes leyeron 

fragmentos del párrafo en inglés para 

realizar la pronunciación, las 

características vista en clase fueron las del 

método gramática traducción ya que 

dicho método tiene como propósito la 

estructuración de las unidades menores 

del lenguaje (Richards y Rodgers). 

 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La profesora presenta realimentación en 

el momento que revisa las traducciones de 

los estudiantes y asimismo lo hace con la 

pronunciación de los fragmentos 

corrigiendo de manera instantánea a 

aquellos que presentan errores. 

 

En esta fase es indispensable 

que la docente realimente de 

manera individual los 

desempeños de los 

estudiantes 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  37  

Hora: miércoles 7:30 am a 8:30 pm  

 

observación de clase No-4 

20 de abril de 2018 

curso: 7-2  

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica observada:  

Simulación en un parque de 

diversiones (cortometraje) 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área 

del docente (D-04), donde se pudo 

evidenciar que existe una correspondencia 

de la unidad didáctica con los referentes 

nacionales de calidad (Lineamientos   

Curriculares de inglés, Estándares Básicos 

de inglés, Derechos Básicos de 

Aprendizaje). También se identificó que la 

planeación es sistematizada en un formato 

institucional, el cual contiene varios 

puntos referentes a la organización de la 

clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La profesora inicia la clase llamando a 

lista a los estudiantes, los estudiantes 

responder en inglés “present” o alguno 

respondieron “I am”. En la siguiente 

actividad la docente les pide a los 

estudiantes hacer el padre nuestro en 

inglés, frente a ello, los estudiantes lo 

pronunciaron de manera correcta. 

En esta actividad la docente lleva un 

cortometraje en inglés con subtítulos en 

inglés y en español, primero lo muestra a 

los estudiantes en inglés, una vez 

terminado les pide a los estudiantes que 

escriban algunas palabras que ellos 

entiendan y las traduzcan con la ayuda del 

diccionario. En la segunda reproducción 

Se observó características de 

diferentes método y 

herramientas. Son importante 

este tipo de actividades para 

trabajar de manera integral la 

competencia comunicativa 

(escucha, oralidad, lectura, y 

escritura) 
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del cortometraje lo muestra, pero en 

español para que los estudiantes corrijan o 

revisen las palabras escritas y traducidas. 

 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

Al final de la clase la docente realiza las 

actividades realizada por sus estudiantes 

con el fin de ayudarlos a corregir sus 

errores, se pudo observar comentario 

bueno para aquellos que lo hicieron bien, 

pero también consejos para los que 

presentaban muchas fallas con el fin de 

crear conciencia en sus estudiantes sobre 

la importancia de aprender inglés. 

 

En esta fase es indispensable 

que la docente realimente de 

manera individual los 

desempeños de los 

estudiantes  
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  45  

Hora:  lunes 6:30 am 7:30 am 

 

observación de clase No-1 

07 de mayo de 2018 

curso: 11-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica. 

Indirect questions 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-05), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos   Curriculares de 

inglés, Estándares Básicos de inglés, 

Derechos Básicos de Aprendizaje). También 

se identificó que la planeación es 

sistematizada en un formato institucional, el 

cual contiene varios puntos referentes a la 

organización de la clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La clase consistió en la organización 

gramatical de algunas preguntas indirectas y 

la traducción de estas, la docente pidió a 

algunos estudiantes que hicieran la 

traducción de alguna de estas preguntas 

indirectas, actividad en la cual varios 

estudiantes participaron. cabe aclarar que la 

mayor parte de la clase la docente la 

impartió en inglés, Otra de las actividades 

realizadas por la docente es la traducción 

escrita de algunas preguntas, durante esta 

actividad se pudo observar buen 

comportamiento por parte de los 

estudiantes, es decir, que cada uno se 

concentró en terminar la actividad para 

después ser corregida por la docente; 

La docente usa 

herramientas audiovisuales 

como la televisión, para 

generar un ambiente 

diferente en la enseñanza. 

Por otra parte, se evidencia 

un vínculo comunicativo 

por parte de la docente que 

genera confianza a los 

estudiantes para participar 

en clase. 



    91 
 

Fuente adaptada del Ministerio de Educación Nacional. Programas Todos a Aprender2.0. año 2018. 

 

Para el repaso de estas preguntas indirectas, 

la docente utilizó el auxiliar “Do - Does”, 

explicando el cambio que se da en los 

pronombres de la tercera persona y 

explicando el auxiliar “Did” el cuál expresa 

un tiempo pasado. Hubo muy buena 

participación por parte de los estudiantes a 

pesar de que la mayor parte de la clase la 

profesora se comunicó en inglés. Y frente a 

las actividades que planeo la docente se 

evidencia varios métodos como gramática 

traducción ya que al inicio de la clase las 

oraciones planteadas eran traducida y se 

evidencia   la habilidad comunicativa y por 

ende hace referencia al método comunicativo 

ya que se focaliza en la enseñanza de la 

competencia comunicativa desde sus cuatro 

habilidades (escucha, oralidad, lectura y 

escritura). 

 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

En la fase de realimentación se genera un 

espacio para que los estudiantes reflexionen 

acerca de los interrogantes que surgen a 

través de la temática abordada. 

Un claro ejemplo es con la palabra “I love”, 

donde ellos 

Expresen la inquietud de cómo decirle a otra 

persona te quiero pero teniendo en cuenta 

que la palabra “I love” es muy significativa 

en un contexto amoroso, desde ese momento 

se genera un discusión que cambia el 

ejercicio inicial a un ambiente divertido para 

los estudiantes y docente, ya que se 

enfrentan a utilizar otra palabra del idioma 

inglés; “I want you” como es mencionada 

por algunos estudiantes. Donde la docente 

explica que esta palabra tiene otro 

significado. 

Las correcciones que 

realizó la docente, las hizo 

estudiante por estudiante, 

es decir, que no hizo un 

feedback general a la clase. 

Donde calara dudas de los 

estudiantes 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  40  

Hora:  lunes 10:00 am 11:00 am  observación de clase No-2 

07 de mayo de 2018 

curso: 11-1 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica. 

Preparación Ifces 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-05), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos   Curriculares de 

inglés, Estándares Básicos de inglés, 

Derechos Básicos de Aprendizaje). También 

se identificó que la planeación es 

sistematizada en un formato institucional, el 

cual contiene varios puntos referentes a la 

organización de la clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

 La docente inicia explicando a los 

estudiantes la actividad a realizar en la sala 

de sistemas sobre la preparación para el Icfes 

donde deben de realizar un test tipo Icfes. En 

esta actividad es preciso resaltar que el 

Metodo Reeding Comprehension Question es 

el adecuado en esta temática ya que los 

estudiantes responden a preguntas en el 

idioma basándose en su entendimiento de la 

lectura, a menudo las preguntas que el primer 

grupo piden información contenida en el 

pasaje de lectura. Para responder al segundo 

grupo de preguntas los estudiantes tendrán 

que hacer inferencias basadas en su 

comprensión del pasaje. 

La docente usa 

herramientas tecnológicas 

para llevar a cabo las 

pruebas del Icfes. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente precisa a los estudiantes que la 

actividad es para fortalecer la competencia 

La docente muestra interés 

por el aprendizaje de sus 
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de Reading ya que el Icfes aborda temáticas 

de comprensión y por otro lado deben de 

adquirir mucho vocabulario ya que esto les 

ayudara en las pruebas del Icfes. 

estudiantes ya que realiza 

actividades para 

prepararlos en estas 

pruebas y hace 

observaciones que ayudan 

a la comprensión de los 

estudiantes. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  40  

Hora:  lunes 6:30 am 7:30 am   

 

observación de clase No-3 

10 de mayo de 2018 

curso: 11-1 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Identifico diferentes roles 

de los hablantes que 

participan en 

conversaciones de temas 

relacionados 

con mis intereses en el 

aeropuerto 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-05), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos   Curriculares de 

inglés, Estándares Básicos de inglés, 

Derechos Básicos de Aprendizaje). También 

se identificó que la planeación es 

sistematizada en un formato institucional, el 

cual contiene varios puntos referentes a la 

organización de la clase. 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

 La docente inicia explicando la actividad a 

realizar, ya que presenta una actividad de 

listening donde los estudiantes observan un 

video sobre la temática At the airport y 

deben estar atentos a cada uno de los pasos 

que se registran en el video donde el 

vocabulario es esencial, y los estudiantes van 

tomando apuntes sobre las preguntas que 

hace la asistente de la aerolínea. Al finalizar 

el video La docente hace preguntas en ingles 

sobre el vocabulario hallado en el video entre 

estos One way ticket, Return ticket, Airline. 
To check in, passport, please, Are you 

checking any bags? Boarding pass, boarding 

La docente usa 

herramientas tecnológicas 

para cambiar fortalecer y 

hacer la clase interesante 

para el estudiante. 
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time gate etc.  En esta activad se evidencia 
Método Audio-Lingual ya que parte de una 

escucha activa, que permite memorizar y 

comprender las proposiciones y enunciados, 

posteriormente se entablan diálogos que 

posibiliten una interacción lingüística con 

otros usuarios,  Community Language 

Learning desde la perspectiva de Curran, el 

método exige que el docente asuma un papel 

de mediador o consejero lingüístico con el 

propósito que el estudiante supere las 

barreras psicológicas que puedan dificultar 

dicho aprendizaje 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente ayuda a los estudiantes en frases 

desconocidas para ellos y explica con 

ejemplos de la vida cotidiana teniendo en 

cuenta el vocabulario presentado en el 

video.  

La docente muestra interés 

Por sus estudiantes, donde 

atiende a preguntas que 

realizan acerca del tema 

abordado. 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 003 

Número  de  

alumnos:  45  

Hora:  lunes 11:30 am 12:30 m   

 

observación de clase No-4 

11 de mayo de 2018 

curso: 11-2 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento a observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, ejecución, 

y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los métodos de 

enseñanza empleados en la clase de inglés. 

  

Identifico diferentes roles 

de los hablantes que 

participan en 

conversaciones de temas 

relacionados 

con mis intereses en el 

aeropuerto 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS 

FASE UNO: PLANEACIÓN  Se realizó la observación al plan de área del 

docente (D-05), donde se pudo evidenciar 

que existe una correspondencia de la unidad 

didáctica con los referentes nacionales de 

calidad (Lineamientos   Curriculares de 

inglés, Estándares Básicos de inglés, 

Derechos Básicos de Aprendizaje). También 

se identificó que la planeación es 

sistematizada en un formato institucional, el 

cual contiene varios puntos referentes a la 

organización de la clase. 

 

 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

La docente inicia la clase con el vocabulario 

de the airport, y da instrucciones a los 

estudiantes donde deben hacer un dialogo 

con el vocabulario correspondiente al 

aeropuerto y llevarlo a cabo en un juego de 

roles. El método que se puede observar en 

esta fase de ejecución es el método 

comunicativo, y task-basaed learning y el 

método cooperativo. Por tanto, con el 

método se promueve la adquisición del 

lenguaje de una forma natural en el aula de 

clase, se hace énfasis en la comunicación, 

apoyados con ayudas del mundo real, como 

La docente explica de 

manera clara el objetivo de 

la clase, con el fin de llevar 

a la práctica lo trabajado en 

clase anterior. 
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medios audiovisuales, fotos, material 

educativo.es evidente que las actividades 

programadas la docente adquiere aspectos 

estratégicos de los métodos ya mencionados. 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

La docente hace énfasis en esta estrategia de 

enseñanza a los estudiantes explicando que 

este tipo de actividades ayudan al contexto 

cotidiano que sin lugar a duda en cualquier 

evento de nuestras vidas estarán 

involucrados.  

La docente tiene una buena 

relación académica, entre 

estudiante y docente 
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OBSERVACIÓN DE LA GESTION DE AULA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 004  

Número  de  

alumnos: 35 

Hora:  viernes 6:30 am a 8: 30 am  

 

observación de clase No-1 

6 de abril 2018 

curso: 11 

  

Asignatura: inglés  
 

Evento para observar: la gestión de aula desde las tres fases (planeación, 

ejecución, y realimentación) con la finalidad de determinar el método o los 

métodos de enseñanza empleados en la clase de inglés. 

 Unidad didáctica 

observada:  

Textos tipo ICFES 

 

CRITERIOS A EVALUAR. 

 

 

RELATORÍA 

 

SUGERENCIAS O 

COMENTARIOS  

FASE UNO: PLANEACIÓN   En esta fase se realizó la observación a la 

planeación realizada por el docente (D-06) 

donde se encontró una articulación con los 

referentes nacionales de calidad. El docente 

realiza la planeación de aula en un formato 

institucional el cual está estructurado de la 

siguiente manera: nombre de la asignatura, 

nombre del docente, intensidad horaria, 

propósito del curso, objetivos de aprendizaje, 

unidades temáticas, metodología, criterios de 

evaluación, Estándares básicos de 

competencia, Derechos Básico Aprendizaje y 

bibliografía. De otro lado la unidad temática 

planeada fue la comprensión de textos con 

instrucciones específicas.  

Se recomienda incluir 

dentro del proceso de 

planeación la evaluación 

formativa y las actividades 

de apoyo pedagógico. 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN 

 

El docente utiliza cartillas en inglés tipo 

ICFES, durante la clase el docente realizó 

un trabajo grupal donde dio indicaciones 

sobre el objetivo propuesto para la clase, allí 

los estudiantes debían leer, comprender y 

responder las preguntas estipuladas en las 

cartillas. Terminada esta actividad, los 

estudiantes debatieron las preguntas con sus 

compañeros para que al final de la clase el 

docente realizara la realimentación sobre el 

tema, también se evidenció el uso de 

herramientas tecnológicas para el desarrolla 

de la actividad. Es evidente que el docente 

usa métodos mixtos como también 

Un aspecto que se resalta 

es que le profesor 

implementa el trabajo 

colaborativo y cooperativo 

en clase. 
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Fuente adaptada del Ministerio de Educación Nacional. Programas Todos a Aprender2.0. año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategias de enseñanza entre ellos los 

siguientes: Método comunicativo ya que se 

pudo observar que la mayor parte de la 

clase, la impartió en inglés, se observó 

también características del aprendizaje 

cooperativo debido a que una de las 

actividades se trabajó de manera grupal. Las 

razones que conllevan al docente a utilizar 

métodos mixtos según él es que permiten 

integrar de manera estratégica las cuatro 

habilidades comunicativas (Reading, 

Writing, Listening, Speaking). 

FASE TRES: 

REALIMENTACIÓN 

En esta fase el docente involucra la 

participación de todos los estudiantes en el 

cual se genera un ambiente enriquecedor de 

aprendizaje y se desarrolla la habilidad 

comunicativa frente a este tipo de ejercicios. 

Se puede decir que dentro de los avances 

logrados por el docente fue que los 

estudiantes alcanzaron el objetivo de 

aprendizaje mediante la actividad propuesta. 

Se destaca que el profesor 

dentro de la parte de 

realimentación monitorea 

permanentemente el 

avance de las actividades. 
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Capitulo IV 

 

4. Análisis de los hallazgos 

Las fuentes de información (primarias y secundarias) dan cuenta que las prácticas de aula 

en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés están inmersas en un conjunto de 

creencias, estilos, métodos y estrategias que emplean los maestros y las maestras  para la trasmisión 

de los contenidos temáticos que han sido pensados desde un respectivo nivel y grado, muchos de 

estos contenidos temáticos son tomados de los Referentes Nacionales de Calidad, propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional. Frente a ello, Mineducación (2015, pág. 1) señala que “los 

referentes son una guía para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La articulación de 

éstos en la práctica educativa actualmente está logrando resultados”. 

 

Es importante precisar que las categorías de análisis para la discusión fueron las siguientes: 

los métodos de enseñanza del inglés, la competencia comunicativa del inglés, habilidades de 

escucha, oralidad, lectura y escritura. Asimismo, las fuentes de información constatan qué la 

gestión de aula para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa del 

inglés implican tres fases: planeación de las prácticas de aula a partir de formatos institucionales 

como planes de área, planes de aula y planes de estudio, seguidamente se encuentra la fase de 

ejecución, donde los maestros ejecutan la secuencia o unidades didácticas de las temáticas que han 

sido previamente planeadas en un soporte plano (formato, legajador, ordenador). En esta fase dos, 

también se llegan a acuerdos mutuos entre el maestro y los estudiantes para llevar a cabo el 

desarrollo del quehacer pedagógico, es decir, los sujetos de aprendizaje se organizan de forma 

individual o grupal para la asimilación, comprensión y aplicación de la información que puede 
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darse mediante el trabajo colaborativo o cooperativo. Otro aspecto que discurre en dicha fase es el 

discurso pedagógico del maestro, el cual está afectado, bien sea por un sistema de creencias, 

enfoques pedagógicos y/o didácticas parametrales y no parametrales, en esta última categoría están 

inmersos los métodos y las estrategias cognitivas y metacognitivas que se emplean para la 

optimización y efectividad de los aprendizajes. En otras palabras, la fase de ejecución es un 

proceso eminentemente instrumental porque parte del aprender haciendo, según Vygotski (2010, 

pág. 35) “toda actividad pedagógica está inmersa en un contexto social entendido como un 

escenario que propicia el intercambio de saberes y experiencias”, de ahí que la praxis educativa es 

el producto de la teoría y la práctica. 

 

La tercera y última fase está referida a la fase de realimentación, en donde el maestro 

monitorea las actividades planeadas y ejecutadas por los estudiantes. Esta fase es formativa porque 

implica avances y retrocesos, especialmente cuando un sujeto de aprendizaje no ha interiorizado 

la información transmitida por el maestro y por tanto cognitivamente no se han apropiado los 

saberes. En palabras similares, se puede decir que la fase de realimentación es un proceso de 

acompañamiento, apoyo y seguimiento a los estudiantes en sus dimensiones personales, sociales 

y cognitivas tal como lo propone Mineducación en el Programa Todos a Aprender 2.0. De acuerdo 

con lo estipulado por el PTA 2.0 se tuvieron en cuenta las fases que constituyen la gestión de aula 

con el fin de observar los documentos de planeación y el estudio de la clase de los maestros 

intervenidos. 
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Para la triangulación se realizó un proceso interdialogico entre los planteamientos de los 

autores, las concepciones de los maestros entrevistados y la opinión de las investigadoras con el 

fin de discurrir en argumentos y contraargumentos sobre el tema de investigación. 

 

Para ser más explícitos en la triangulación de la información se procede a describir los 

hallazgos que se encontraron en los documentos ministeriales los planes de área de inglés de las 

cuatro instituciones objeto de estudio, entrevista a los sujetos de estudio y observación de clase. 

Adentrándonos en lo expuesto anteriormente, la institución pública codificada con la nomenclatura 

001 presenta un proceso de planeación secuencial de transición al grado undécimo, siendo objeto 

de interés solamente los planes del nivel de secundaria (de sexto a once). Las huellas que se 

evidenciaron fueron las siguientes. Los maestros planean las prácticas de aula de inglés en 

formatos institucionales, empleando la metodología EDIPRO (pág. 64), de igual forma, la 

planeación de aula se articula con los referentes nacionales de calidad (Lineamientos Curriculares, 

Estándares Básicos de Competencia, Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje). 

Asimismo, los documentos ministeriales guardan una estructura de organización interna mediada 

por etapas, entre ellas exploración, estructuración y ejecución. Otra seña que se evidenció fue que 

los planes de área están permeados por la pedagogía activa, la cual se fundamenta en el aprender 

haciendo. Ahora es importante aclarar que la planeación de aula está regulada por la ley 115 y el 

decreto 1860 de 1994, donde se establece que dichos documentos son de carácter público, por 

tanto, dentro de las funciones docentes es obligatorio planear la gestión de aula. 
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De la institución objeto de estudio citada anteriormente se entrevistó al sujeto de estudio 

D-01 con la finalidad de identificar aspectos didácticos, pedagógicos y metodológicos que emplea 

en la gestión de aula, una primera pregunta fue ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la 

competencia comunicativa del inglés?, frente al anterior interrogante su respuesta fue la siguiente: 

“…creo que es bastante importante porque es muy necesario desarrollar este tipo de habilidad, 

pero lamentablemente en los colegios públicos no se está trabajando demasiado, porque la 

finalidad es sacar un buen ICFES y el ICFES no te evalúa la parte oral o comunicativa, te evalúa 

netamente lectura, escritura and reading comprehension que viene siendo comprensión de textos. 

El testimonio del entrevistado es completamente válido porque la Secretaría Nacional de Pruebas 

no evalúa en las pruebas externas la competencia oral, sin embargo, los Estándares Básicos de 

Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje hacen hincapié sobre la enseñanza de la 

habilidad oral en las prácticas de aula.  

 

Con respecto al segundo interrogante ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de 

la competencia comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2?, el 

sujeto 1 dijo lo siguiente: “…Si se trabaja correctamente sí se puede alcanzar el nivel B2 porque 

es como aprendemos digamos el español, tu aprendes primero a hablar, dices tus primeras palabras 

en español, luego más adelante empiezas a ver lo de la estructura de la oración y toda la parte 

gramatical…”. El enunciado anterior se complementa con lo que plantea El Marco Común 

Europeo, quien postula que el nivel B-2 exige “una apropiación conceptual del idioma para ir 

adquiriéndolo gradualmente” (2015). En otras palabras, la competencia comunicativa se adquiere 

y se desarrolla mediante la interacción con esta y con los intercambios lingüísticos de otros 

usuarios. Seguidamente se le preguntó al mismo sujeto entrevistado ¿Cuáles son las fortalezas y 
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debilidades más frecuentes de los estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa 

del inglés?, Frente a ello, expresó lo siguiente “…en la competencia comunicativa los estudiantes 

de por sí tienen muchas debilidades en la parte de pronunciación, en la parte de perderle el miedo 

a hablar…”, lo anterior se corrobora con lo que señala Ávila (2015) cuando expresa que “un idioma 

solo se puede dominar cuando el hablante vence el miedo e interactúa con los demás de manera 

natural”. Es decir, que la habilidad lingüística se consigue de una manera espontánea siempre y 

cuando se establezcan intercambios comunicativos.  

 

Prosiguiendo con la entrevista se le preguntó al mismo sujeto interrogado ¿Qué métodos 

implementa usted en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés?, éste dijo lo 

siguiente: “…yo suelo dar mucho las clases a través de actividades didácticas, como juegos…”, si 

se analiza la respuesta del docente, se observa que explícitamente no se refiere a ningún método 

de enseñanza, asunto que se considera como crítico porque según Shulman, la enseñanza debe 

estar orientada desde un método que permita la apropiación disciplinar de una materia y a su vez 

el aprendizaje de la misma. No obstante, el autor Kumaravadivelu (2012) contraargumenta lo 

anterior cuando expresa que una práctica de aula puede orientarse sin tener definido el concepto 

de método dado que la planificación ya hace parte de una metódica que puede tener un método 

ecléctico.    

 

Asimismo, se le preguntó ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia 

comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método?, con respecto a ello el entrevistado 

respondió: “… no se trata del método como tal de la enseñanza comunicativa, se trata es de 
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entender que estamos hablando del inglés, de una lengua extranjera que se maneja muy distinta a 

la lengua del español …”, de acuerdo con lo aseverado por el entrevistado se observa que su 

respuesta se desvía del interrogante formulado, lo que conlleva a suponer que desconoce los 

métodos existentes que se implementan en la enseñanza de la lengua inglesa. Parafraseando a 

Shulman se puede decir que, el conocimiento didáctico del contenido de una disciplina requiere la 

implementación de uno o varios métodos, e incluso de estrategias que permitan la trasferencia de 

información de una materia específica, no obstante, desde la perspectiva de Kumaravadivelu 

(2012) los métodos conllevan a que las clases sean lineales, por tanto el maestro puede introducir 

en estas algunas improvisaciones que permitan realizar clases más atractivas. Posteriormente se le 

preguntó ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan el aprendizaje 

de las cuatro habilidades comunicativas? De acuerdo con el interrogante, dijo: “Claro que sí, existe 

un método que a mí me gusta usar mucho que es el cine y con este método podemos utilizar todas 

las habilidades del inglés...” si se analiza la respuesta desde el pensamiento crítico, se dirá que 

existe un desconocimiento entre lo que es una estrategia y un método de enseñanza, puesto que los 

dos términos son completamente diferentes, aunque ambos complementan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Con respecto a las estrategias, Thompson y Gamble (2001) afirman que “es una 

destreza que se utiliza para conseguir un objetivo de aprendizaje”, en tal razón es importante dentro 

de las prácticas de aula valerse de estas.  

 

Un último interrogante que se le formuló al entrevistado fue ¿Por qué cree usted que los 

Derechos Básicos de Aprendizaje son un referente para que los niños y las niñas adquieran más 

fácilmente el dominio del inglés? En sintonía con ello, respondió: “porque son muy parecidos a 

los estándares de educación, entonces te brindan lo mínimo que los estudiantes deben saber para 
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poder ser competentes en la lengua del inglés”. De acuerdo con lo expresado por el entrevistado 

se puede decir que los Referentes guardan una articulación conceptual, según el área y el grado de 

enseñanza, de hecho, Mineducación plantea que “los referentes son documentos ministeriales que 

se articulan entre sí y contribuyen a visualizar lo que se debe enseñar en el grado de transición 

hasta el grado undécimo”.   

 

Otro de los procedimientos que se realizó con el sujeto D-01 fue el estudio de la clase desde 

las tres fases: planeación, ejecución y realimentación. Por su parte las cuatro visitas situadas 

permitieron evidenciar los siguientes hallazgos: el maestro acompañado privilegia el método 

comunicativo, además de ello sus prácticas pedagógicas se fundamentan desde una perspectiva 

interactiva porque privilegia la participación de los estudiantes mediante diferentes actividades. 

 

También se entrevistó a un maestro de la misma institución para conocer aspectos 

didácticos relacionados con su quehacer pedagógico donde se le preguntó ¿Qué opinión tiene usted 

sobre la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés?, respondiendo lo siguiente: “Se 

supone que eso es a lo que debería apuntar la enseñanza del idioma, que el estudiante aprenda a 

utilizar la lengua en un contexto específico, entonces yo creo que la enseñanza del inglés debería 

estar enfocada en el uso de esas metodologías”, según la respuesta de la entrevistada se evidencia 

que esta tiene claro el propósito de la enseñanza de la competencia comunicativa. Seguidamente 

se le preguntó sobre ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? Frente a esto, la 

maestra respondió: “… depende de muchos factores, contexto, la institución, los recursos que 
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incluso con los que la misma institución cuenta, a veces uno como docente quiere hacer muchas 

actividades, pero el grupo, la disciplina no lo permite, otra es que uno no cuenta por ejemplo con 

el internet, el computador, el video beam; bueno los recursos como tal. Porque si no uno se va a 

tener que dedicar a ciertos tipos de clases enfocadas como a la gramática y va a dejar lo otro a un 

lado, entonces no va a haber un nivel B2 como tal completo”. Si se analiza lo expresado por la 

maestra, se observa que esta tiene en cuenta algunas variables que intervienen en el aprendizaje de 

la competencia comunicativa, planteamiento que es acuñado por Vygotsky cuando señala que en 

el proceso de aprendizaje intervienen factores socioculturales. Continuando con la entrevista se le 

preguntó ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes en el 

aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés? Frente a este interrogante, la maestra 

respondió: “… allí influye mucho la motivación que tienen los estudiantes  o sea las ganas, porque 

uno acá en el colegio la mayoría de veces solo tiene dos o tres (inc.), hay  instituciones que incluso 

solo tienen una hora, y pasa cómo uhh, ahora se cruza con la actividad de creceres, la actividad de 

izada de bandera etc. y etc. y hay que cumplir con unos formatos y unos temas entonces que 

desventajas le veo, que debilidad le veo; que uno tendría que llevar como una guía estructurada de 

los temas para poder aplicarlos de la forma correcta y hay veces uno se empieza como a ver 

colgado, empieza a ver el tema por encima y les pone un taller de gramática y ya. Fortalezas cuando 

uno la puede aplicar es que obviamente se trabajan todas las habilidades, estos es una gran fortaleza 

y a ellos, a algunos grados les gusta”. Según la respuesta, se observa que la maestra identifica las 

ventajas y desventajas más frecuentes de los estudiantes en el aprendizaje de la competencia 

comunicativa del inglés, aspecto que es muy importante porque permite diseñar planes de mejora 

para reforzar las debilidades presentadas por los estudiantes. 
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También se le preguntó a la docente D-02 ¿Qué métodos implementa en la enseñanza de 

la competencia comunicativa del inglés? Manifestando lo siguiente: “… como docente cuando está 

sobre todo en un colegio público yo creo que no se casa con un solo método sino que mezcla 

varios; entonces a veces dependiendo del tema, dependiendo de la disciplina, también dice como: 

para este tema también aplico más bien uno que no esté enfocado en gramática, sino uno de 

traducción por ejemplo para este tema puedo usar algo de escucha entonces que tenga listening y 

para este tema puedo involucrar algo que tenga las cuatro, entonces depende también de la temática 

y el grupo”. Según lo expuesto por la maestra se puede inferir que sus prácticas pedagógicas están 

permeadas por el método comunicativo porque integra las cuatro habilidades comunicativas. Para 

Gonzáles (2012) este tipo de método debe tener tres condiciones, tiempo suficiente, contar con 

una atención analítica por parte de los estudiantes y conocer la gramática para expresarse 

correctamente. 

Otra de las preguntas formuladas al sujeto D-02 fue ¿Qué ventajas y desventajas tiene 

enseñar la competencia comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método? Frente a ello, 

expresó: “las ventajas son qué si uno las lograra aplicar bien y con un grupo, no se lograría un 

nivel 2 pero si un nivel más avanzado. Las desventajas es que tienen unos lineamientos y uno no 

puede seguir unos lineamientos al pie de la letra”. De acuerdo con la respuesta se puede decir que 

la maestra tiene presente algunos factores críticos que están inmersos en el currículo, bien sea por 

tiempo, espacio o la disposición de los aprendices, dichas debilidades son determinantes para no 

tener un aprendizaje efectivo, tal como lo señala Shulman quien tiene presente unas variables para 

acceder al aprendizaje. 

Otro interrogante formulado fue ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del 

inglés que permitan el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? Su respuesta fue: “… 
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sí, esta como el Total Physical Respose (TPR) lo que pasa es que ese es aplicable en primaria, a 

veces los chicos de bachillerato son más penosos o reacios a ese tipo de actividades”. La maestra 

entrevistada implementa algunas estrategias del método para afianzar el aprendizaje de los 

estudiantes. Finalmente, se le preguntó ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de 

Aprendizaje son un referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio 

del inglés? Respondiendo lo siguiente: “El ministerio, tengo entendido que los sacó como para 

tratar de unificar criterios a nivel nacional en cuanto a la enseñanza, no solamente del idioma sino 

de castellano, matemáticas, ciencias sociales, bueno es como para que a nivel nacional se tenga un 

mismo referente y una misma temática”. Según la respuesta, se observa la apropiación de la 

maestra con respecto a los referentes nacionales. 

 

Después de la entrevista realizada con la docente D-02, se procedió a efectuar el 

acompañamiento situado, donde se encontraron los siguientes hallazgos. La maestra privilegia el 

aprendizaje autónomo con el fin de que los estudiantes aprendan haciendo, otro hallazgo fue que 

la maestra implementa el método gramática-traducción para fortalecer la habilidad escritural de 

los estudiantes, según los autores Richards y Rodgers porque se centra en conocer las unidades 

menores del lenguaje, en este caso la microestructura textual.   

 

Pasando a la segunda institución nomenclada con el código 002, la cual fue tomada como 

piloto, se eligió el plan de área de inglés del grado sexto donde se encontraron las siguientes señas: 

en primer lugar, la planeación está debidamente articulada con los Referentes Nacionales de 

Calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencia, Derechos Básicos de 
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Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje). En segundo lugar, el currículo que encamina a la institución 

es la escuela activa, dado que se encuentra en una zona rural donde gira una economía agropecuaria 

y por tanto el método es flexible puesto que la población estudiantil alterna sus estudios con 

actividades agrícolas. En tercer lugar, el plan de área está sistematizado en un formato institucional 

adaptado de una secuencia didáctica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. Fuera de 

ello el plan está estructurado por tres fases: exploración, estructuración y ejecución. Y un cuarto 

aspecto que llama la atención es que el plan de área explicita las actividades pedagógicas de apoyo 

y establece los mecanismos que se deben implementar en la evaluación formativa. 

 

De la anterior institución se seleccionó a un docente para realizar el pilotaje y la validación 

de la técnica de la entrevista, al cual se le preguntó ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza 

de la competencia comunicativa del inglés?, frente a ello dijo: “… es importante porque le ayuda 

al estudiante a desarrollar la parte auditiva de los estudiantes, además de que ellos aprendan a dar 

la importancia que merece una segunda lengua extranjera”. Si se desmenuza la respuesta emitida 

por el maestro, se nota que éste reduce la competencia comunicativa a una sola habilidad, por 

tanto, dicho enunciado puede ser contraargumentado con lo que expresa Lomas (2012) cuando 

señala que “la enseñanza y el aprendizaje de la competencia comunicativa requiere el desarrollo 

de las cuatro habilidades (escucha, oralidad, lectura y escritura) comunicativas puesto que cada 

una de ellas son complementarias”. 

 

También se le preguntó ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2?, con respecto a ello, 
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expresó: “…el marco común europeo de referencia nos dice que son importantes las cuatro 

competencias como el Reading, Speaking, Listening y Writing, pero los estudiantes alcanzan más 

que todo lo que es el nivel B-2 más que todo con lo que es la lectura y la escritura, puesto que las 

pruebas saber van enfocadas más que todo en estos dos aspectos y se evalúan estas dos 

competencias teniendo en cuenta el aprendizaje del idioma inglés…”. De acuerdo con lo expresado 

por la maestra, se puede decir que hasta cierta medida sus argumentos son válidos porque en la 

enseñanza de la lengua inglesa se requiere el dominio de todas las habilidades comunicativas y 

frente a ese desafío los maestros deben abordarlas en las prácticas de aula. 

 

Asimismo, se le preguntó al mismo sujeto de estudio ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades más frecuentes de los estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa 

del inglés? Respondiendo lo siguiente: “… una de las fortalezas es que ellos son buenos para leer 

e interpretar textos, pues tienen mucho conocimiento de lo que es un vocabulario sencillo dentro 

de un texto corto en inglés, por otro lado una de las debilidades más frecuentes es la escucha por 

lo que permanecen en poco contacto con aquellas personas que tienen buen manejo de un segundo 

idioma, se encuentran este tipo de debilidades ya que los estudiantes están ubicados en una zona 

de difícil acceso, incluyendo la poca accesibilidad a los medio tecnológicos”. Según lo expuesto 

por la docente, identifica algunas debilidades en el aprendizaje del inglés presentadas por los 

estudiantes, no obstante, los bajos desempeños no son un pretexto para implementar una 

metodología que responda al fortalecimiento de los desempeños individuales de los sujetos de 

estudio. 
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Prosiguiendo con la entrevista, se le preguntó a la maestra ¿Qué métodos implementa usted 

en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés?, respondiendo lo siguiente: “… en la 

enseñanza de la competencia comunicativa del inglés suelo enseñar teniendo en cuenta varios 

aspectos de diferentes métodos, ya que en ocasiones son los estudiantes lo que intentan 

comunicarse entre ellos la mayor parte del tiempo por medio de gestos o a través de movimientos 

corporales…” la respuesta dada por la entrevistada no explicita el método o los métodos que ésta 

emplea en las prácticas de aula de inglés, solo se limita a decir que tiene en cuenta aspectos de 

algunos de ellos, lo que llama la atención, dado que dentro del conocimiento didáctico del 

contenido, el docente debe diferenciar los métodos de enseñanza y más aún las características 

afines de estos. Parafraseando a Shulman (2010) se dirá que “una buena enseñanza está constituida 

por la gestión de aula donde se planifican las actividades, el método y los materiales educativos 

que se van a utilizar en la fase de desarrollo”. Complementando lo anterior, Morin (2012) señala 

que “el método no es solo el camino sino también la llegada”. 

 

También se le preguntó al sujeto de estudio (D-03) ¿Qué ventajas y desventajas tiene 

enseñar la competencia comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método?, frente a ello, 

la docente manifestó: “… una de las ventajas más importantes es que todos los métodos existentes 

forman parte de ese conjunto con el cual se quiere llegar para la enseñanza de lo que es una segunda 

lengua extranjera…”. En relación con la respuesta anterior, se observa que la maestra no especifica 

las ventajas ni las desventajas que tiene la utilización de un método en particular, es más ni siquiera 

nombra la tipología de métodos. Siendo los métodos un aspecto relevante desde la mirada de 

(Comenio, 1957), quien se refiere a la importancia de estos dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en su texto la didáctica magna.  
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Otra de las preguntas formulada a la maestra entrevistada fue ¿Conoce usted algunas 

estrategias en la enseñanza del inglés que permitan el aprendizaje de las cuatro habilidades 

comunicativas? Respondiendo que: “ … para fortalecer las cuatro habilidades comunicativas del 

idioma inglés, suelo utilizar la lectura como estrategia de aprendizaje en la cual se utiliza lo que es 

la pronunciación, la traducción, el vocabulario y la escucha, teniendo en cuenta que dentro de esa 

misma lectura yo hago pronunciación del vocabulario para que los estudiantes se vayan 

familiarizando con el mismo y  de ahí mismo se van dando los cuatro aspectos que son importantes 

o relevantes para que se lleven a cabo las cuatro competencias comunicativas”. Según lo expuesto 

por la maestra se nota que ésta recurre a diferentes estrategias para fortalecer la competencia 

comunicativa de la lengua inglesa. 

 

Finalmente, se le interrogó a la maestra entrevistada ¿Por qué cree usted que los Derechos 

Básicos de Aprendizaje son un referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente 

el dominio del inglés?, la respuesta fue la siguiente: “… es muy importante las estrategias 

metodológicas que se utilizan, que utilizamos nosotros los docentes para la enseñanza del idioma 

inglés, además pues tener en cuenta que las bases sean sólidas en el conocimiento de una segunda 

lengua puesto que de ello depende un mejor aprendizaje en esta segunda lengua y que de esta 

misma manera los estudiantes aprendan a amar el idioma extranjero”. La respuesta de la 

entrevistada presenta sesgos, debido a que lo expresado no corresponde al interrogante anterior, 

desviándose del propósito comunicativo que se pretende escuchar. Frente a lo anterior, Sampieri 

señala que un sesgo de respuesta debe restringirse en la cantidad de información suministrada 

porque desvía la atención de lo que se quiere formular.  



    114 
 

 

Posteriormente se procedió a acompañar en sitio al sujeto D-03 desde las tres fases de la 

gestión de aula donde se encontraron los siguientes hallazgos, la docente utiliza materiales 

educativos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que en los cuatro 

acompañamientos que se realizaron con la docente se observó que ésta utiliza el método gramática-

traducción para orientar la enseñanza del inglés y fortalecer las habilidades escritural y lectoral ya 

que como señala la maestra, dichas habilidades debe ser reforzada en el aula de clase porque son 

las que evalúa el ministerio de educación nacional en la prueba Saber.   

 

La tercera institución acompañada fue referenciada con el código 003 y es de carácter 

privado. A nivel curricular incluye el área de inglés como una materia obligatoria en los grados 

de transición a undécimo. Los hallazgos encontrados en la planeación de aula fueron los 

siguientes: existe un formato institucional avalado por el consejo académico para planear la 

gestión de aula. La planeación se ajusta a los Referentes Nacionales de Calidad y al decreto 

evaluativo 1290. Otro de los hallazgos evidenciados es que las dos docentes titulares del área 

planean de manera cooperativa, es decir, que tienen en cuenta el grado de complejidad de un 

curso a otro con el fin de establecer una secuencialidad entre las unidades didácticas. El plan de 

área está estructurado por las mismas fases que contienen los otros planes de las instituciones 

antes nombradas.  

 

Pasando a la entrevista realizada al sujeto (D-04) se le preguntó ¿Qué opinión tiene usted 

sobre la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés?, su respuesta fue: “…la enseñanza 
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del inglés es muy importante puesto que hoy el mercado competitivo laboral está enfocado hacia 

el aprendizaje de una segunda lengua en este caso pues el inglés, y creo que es muy importante 

tenerlo en cuenta hee desde los primeros grados del ciclo escolar porque hace algún tiempo pues 

solamente se daba era en el bachillerato pero hoy en día se ha incrementado esto que de preescolar 

hasta el grado 11 el muchacho tenga el conocimiento de esta competencia comunicativa del inglés 

y así poder que el estudiante cuando termine su profesión tenga un campo hee laboral y pueda 

acceder a esas posibilidades de empleo porque hoy en día pues está enfocado a que la persona 

cuando va a presentar una entrevista ehh es más factible tener la posibilidad de un empleo una 

persona que maneje una segunda lengua a una persona que, que no tenga ese conocimiento”.  Lo 

expresado anteriormente se complementa con lo que señala la guía 22 de Mineducación (2006), 

cuando plantea que “el inglés es una lengua universal que se emplea en los contextos globales y le 

da apertura culturalmente al sujeto”. Seguidamente se le preguntó a la entrevistada ¿Cree usted 

que los estudiantes con la enseñanza de la competencia comunicativa (escucha, oralidad, lectura y 

escritura) alcancen el nivel B-2?, con respecto a ello señaló qué: “…considero que ehh sí, pero 

depende ehh del interés del estudiante, ¿por qué? Porque uno en el aula de clase tiene una 

intensidad horaria, tres horas y es muy poco lo que uno puede como avanzar en el conocimiento 

del aprendizaje del inglés pero si nosotros encontramos estudiantes motivados a que en el tiempo 

libre ellos puedan acceder a unos cursos fuera del contexto escolar o al aprendizaje autónomo de 

vocabulario, de utilizar las herramientas tecnológicas para difundir este aprendizaje, entonces yo 

creo que el estudiante cuando termine el grado once este en la capacidad de poder estar en este 

nivel B-2”. La respuesta de la entrevistada es interesante desde dos aspectos, primero la motivación 

y segundo el aprendizaje autónomo puntos que son esenciales en el aprendizaje de una segunda 

lengua, según Jim Cummins (1981) expresa qué la motivación es un factor determinante para el 
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aprendizaje, puesto que cuando un estudiante se encuentra incentivado consigue el objetivo de lo 

que se propone hacer.  

 

Otra de las preguntas que se le formuló al sujeto D-04 fue ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades más frecuentes de los estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa 

del inglés?, su respuesta fue: “Bueno yo considero que una de las debilidades es que los muchachos 

sienten como cierta apatía por la adquisición del inglés, entonces ellos se sienten como frustrados, 

cuando uno les exige, ellos dan lo mínimo porque de pronto no están familiarizados ni tampoco 

son conscientes de que este aprendizaje de esta competencia comunicativa en el inglés les va a 

servir más adelante y como fortaleza he visto acá en muchos de los estudiantes que oriento es que 

estos estudiantes que sienten motivación, ellos buscan en su tiempo extracurricular algún método 

o una estrategia de ir mejorando cada día entonces esa sería la fortaleza en esas personas.”, si se 

analiza la atención comunicativa de la respuesta se nota que la docente se muestra preocupada 

porque algunos estudiantes son apáticos a querer aprender el idioma inglés, no obstante, 

Mineducación ha venido insistiendo sobre el uso de estrategias didácticas que posibiliten un 

aprendizaje personalizado con la finalidad que el maestro acompañe a los estudiantes que 

presentan bajos desempeños académicos.  

 

Asimismo, se le preguntó ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la 

competencia comunicativa del inglés?, con respecto a ello, respondió: “bueno en sí, en el 

aprendizaje del inglés yo creo que uno no puede tener solamente un método, sino que uno como 

que busca de todos los métodos y lo que más le llama la atención o cree que es más pertinente para 



    117 
 

el aprendizaje, uno es como tomar eso y aplicarlo porque el aprendizaje de una segunda lengua 

tiene que ser muy variado, no limitarse como a me voy a enfocar solamente en este método y no 

darme como la posibilidad de explorar otras situaciones, entonces en el caso mío pues no tengo un 

método especifico sino que yo saco de todos y los mezclo y así”. Analizando la respuesta de la 

entrevistada, se evidencia que se presenta un sesgo en su interrogante, ya que no responde con 

claridad sobre el nombre del método o los métodos implementados en la gestión de aula, aspecto 

que se considera crítico porque una buena enseñanza según Shulman exige la implementación de 

un método o de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, 

contraargumentando lo anterior Kumaravadivelu (2012) plantea que “un método establecido puede 

resultar poco favorable para la enseñanza, en virtud de ello, es mejor los eclécticos porque 

combinan aspectos de uno y de otro”.  

 

También se le preguntó sobre ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia 

comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método? Respondiendo lo siguiente: “…la 

desventaja, podría decir desventaja sería que si yo aplico un solo método entonces sería como 

ceñirme a lo que ese método me indica a seguir, entonces yo creo que esa sería la desventaja y las 

ventajas, la verdad en este momento personalmente no considero de que haya ventajas al adquirir 

un método, seguir un método como tal”, la respuesta de la docente entrevistada es confusa porque 

dice que usa diferentes métodos pero no los nombra, es decir, se infiere que ésta no conoce la 

variedad de métodos que existen dentro de la enseñanza del inglés. De igual forma se le preguntó 

¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan el aprendizaje de las 

cuatro habilidades comunicativas?, respondiendo qué: “ … yo creo que una de las formas donde 

se puede aplicar estas cuatro habilidades es el escuchar canciones en inglés, el ver películas en 
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inglés, ¿por qué?, porque el estudiante está directamente enfocado a escuchar lo que la persona 

nativa está diciendo en su pronunciación, en su escritura, entonces yo considero de que estas dos 

serían como unas estrategias fundamentales para que el niño pues vaya como familiarizándose con 

estas cuatro habilidades”. En la respuesta se evidencia algunas estrategias lúdicas, siendo necesario 

el uso de estas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra pregunta formulada fue ¿Por 

qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un referente para que los niños y las 

niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés?, la entrevistada respondió: “ … yo considero 

que los derechos básicos de aprendizaje son una herramienta fundamental en el proceso de 

aprendizaje de esta segunda lengua, puesto que estos están enfocados ehh, al plan de estudio, al 

plan de área que aplicamos los docentes durante las clases y esto permite que el estudiante ehh 

pueda adquirir el conocimiento y también pueda aplicarlo al contexto; entonces por ejemplo si, si 

un estudiante de un grado sexto que al terminar su ciclo en séptimo grado, él ya sea capaz de, dee 

entender instrucciones, de elaborar un proceso de una receta entonces los derechos básico de 

aprendizaje están enfocados al saber hacer del estudiante”, según la respuesta dada por la maestra 

se evidencia que su planeación de área está articulada con los Referentes Nacionales de Calidad 

 

El otro procedimiento que se realizó para el análisis de la información fue el 

acompañamiento situado a la docente D-04 desde las tres fases de la gestión de aula, encontrándose 

los siguientes aspectos: un factor relevante fue que la docente permanentemente transmite las 

instrucciones en inglés, además de ello, la maestra utiliza materiales educativos para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Otro aspecto encontrado es que la maestra monitorea el aprendizaje 

para identificar los ritmos de aprendizaje de los sujetos educables. Asimismo, se evidenció que el 



    119 
 

método que emplea para la enseñanza del inglés es gramática-traducción debido a que este método 

facilita la traducción e interpretación de un texto origen a un texto meta.   

 

Otra maestra entrevistada de la misma institución objeto de estudio fue el sujeto D-05, a 

quién se le preguntó ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia comunicativa 

del inglés?, de acuerdo con ello, respondió: “… independientemente del sector en el que nos 

ubiquemos, si es público o privado, voy a hablar sobre generalidades, a mí me parece un poco 

complejo ya que Colombia no es un país bilingüe; ha intentado serlo, el gobierno, el ministerio de 

educación ha puesto diferentes plazos de Colombia-bilingüe, pero este plazo siempre se ha ido 

extendiendo un poco más, es complejo por qué; en una esquina uno no encuentra a alguien que 

hable inglés, a veces los procesos que se llevan en los colegios ehh son un poco desactualizados 

respecto a lo que es el correcto ser involucrándome allí porque uno no se las sabe tampoco todas, 

pero digamos es muy difícil cuando no se tienen las herramientas necesarias y tampoco la mayoría 

de nuestros estudiantes viajan, digamos en cursos de verano o practican en países angloparlantes 

para poder lograr que esto se dé y tampoco hay espacio dentro de los mismos colegios para que 

estos se siga dando en muchas ocasiones”, según la respuesta de la entrevistada, se observa una 

mirada crítica frente a lo que ha implicado el programa de bilingüismo en Colombia, dado que no 

ha llegado a su punto de consolidación debido a múltiples inconvenientes, entre ellos políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 

Otra pregunta que se le formuló fue ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la 

competencia comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2?, 
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respondiendo lo siguiente: “es posible, es un trabajo arduo y de acuerdo con el marco que usted 

me hace referencia allí, de acuerdo con el marco común de referencia para las lenguas, es difícil 

que un estudiante sea B2 pero  no es imposible, es simplemente tratar de que todas las actividades 

vayan encaminadas, listo si yo quiero que mi estudiante aprenda a escribir, bueno entonces tiene 

que leer demasiado, si tiene que aprender a hablar, a escuchar demasiado también, hacer la 

contraparte, aunque digamos que a veces es difícil que las cuatro habilidades allí se encuentren, 

pero si se hace un plan bien ejecutado, se puede hacer. Si digamos se pone al estudiante a que haga 

un juego de roles, después de este juego de roles, primero lo escriba, después lo hable, después le 

dicte a sus compañeros o les hable a sus compañeros y ellos tengan que hacer la retroalimentación, 

entonces se puede hacer de una vez los cuatro componentes de los que estamos hablando”, 

analizando la respuesta de la maestra entrevistada, se puede deducir que ésta advierte sobre la 

importancia de trabajar integralmente las cuatro habilidades comunicativas para lograr el nivel B2 

en la competencia lingüística del inglés, aspecto que es posible si se trabaja desde una didáctica 

centrada en acciones concretas, al respecto Pérez y Rincón (2013) plantea que “en el sistema 

didáctico se resalta la figura del profesor como mediador del proceso pedagógico y de la 

interacción lector-conocimientos-textos en los cuales se involucran actividades y tareas 

específicas” para así lograr el desarrollo de la competencia comunicativa.  

 

También se le preguntó ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los 

estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés? Respondiendo qué: “... 

Las fortalezas y las debilidades, si nosotros nos vamos un poco, aunque allí estaría con la prueba 

que hace el ministerio de educación, las pruebas saber 11, vemos que de pronto la parte de 

Speaking y de Listening están como aisladas, si lo hablamos desde las pruebas como tal, los 
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estudiantes veo que les (inc.) porque la prueba está dividida en siente partes, pero yo veo que los 

estudiantes les cuesta primero la que es de anuncios, la otra es descripción de palabras, completar 

conversaciones, a ellos se les hace muy fácil, ellos empiezan a tener inconvenientes cuando es 

completar textos y la comprensión lectora. eso se ha ido como avanzando porque de tanto leer los 

estudiantes ya dicen: ah yo he visto que esta palabra se forma con esta, pero en esa, especialmente 

en completar textos y en comprensión lectora es donde ellos más presentan dificultades, es decir, 

que casi no están leyendo de forma adecuada, no están abordando textos que les permita identificar 

palabras con facilidad”, interpretando la respuesta de la entrevistada se observa que los estudiantes 

presentan debilidades en la comprensión lectora, hecho que reviste una intervención pedagógica a 

partir de algunas estrategias didácticas. Para Pérez y Rincón (2013) “la didáctica no solo 

instrumentaliza la enseñanza, sino también propone acciones para la aprehensión de los saberes en 

el aula”. En otras palabras, todo proceso de aprendizaje implica un método didáctico. 

 

Asimismo, se le pregunto ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la 

competencia comunicativa del inglés? Respondiendo lo siguiente: “… El método que se está 

trabajando desde la gestión académica y las propuestas que se pasaron, es que todo debe ser 

contextualizado y también se plantean situaciones donde el estudiante, ehh se le explica la 

gramática pero esa gramática va acompañada de una situación, ejemplo: si nosotros vamos a hablar 

de los phrasal verbs entonces el estudiante debe hacer digamos un lanzamiento tecnológico o debe 

hacer un video o debe grabar un noticiero o también hacen doblajes donde se utilice ese tema o si 

también vamos a ver los imperativos entonces ellos deben hacer una receta, corte, haga, describa, 

entonces es llevar todo a la práctica para que ellos puedan evidenciar donde ellos puedan encontrar 

estas oraciones allí”, de la anterior respuesta, se deduce que la docente no se refiere a ningún 



    122 
 

método en particular, pero sí de algunas acciones didácticas que permitan hacer más concreto el 

aprendizaje. Otro interrogante formulado fue ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la 

competencia comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método? Respondiendo qué: “… 

A  veces no debemos casarnos con un solo método, tenemos que ser un poco más flexibles, 

tenemos que tomar de varios métodos, una partecita, aunque hay unos más eficientes que otros, 

pero debemos saber de qué no podemos ser tan, tan rígidos al momento de aplicar un método, que 

sí debemos tener un objetivo trazado y saber cómo llegar a ese objetivo, es decir, que el estudiante 

cuando en sus pruebas evidencia ser un B2 o como aparece en las pruebas B+, pero también hay 

momentos en donde se debe buscar como (inc.) como yo les decía la contextualización, pero si el 

estudiante desde la contextualización tampoco me aprende, entonces vámonos a la gramática, si 

desde la gramática tampoco, qué tal te va desde la escucha o que tal te va hablándolo, hay que 

buscar cómo hacer de que el estudiante llegue al objetivo que tenemos planteado desde lo que 

propone los estándares y los lineamientos”, analizando la respuesta de la entrevistada, se evidencia 

que ésta combina diferentes métodos para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés, aspecto que resulta válido si se logran unos aprendizaje efectivos 

 

Otra de las preguntas generadas fue la siguiente ¿Conoce usted algunas estrategias en la 

enseñanza del inglés que permitan el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas?, 

respondiendo lo siguiente: “Estrategias, como lo mencioné anteriormente, es hacer que el 

estudiante (inc.) es más, primero se hace desde la propuesta del estudiante, con lo que se sienta 

cómodo; primero se debe partir desde lo que le gusta al estudiante, ya después cuando lo tenemos 

como enganchado desde lo que le gusta o no, uno le dice ¿qué te gusta?, me gusta ver películas, 

me gusta escuchar música, a mí me gusta viajar, entonces como muchos no tienen la posibilidad 
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de viajar, otro sí, entonces uno les dice bueno (inc.), entonces desde esa parte lo vamos a hacer, 

pero es tratar que desde la contextualización ellos puedan aplicarlo, porque digamos ellos lo están 

vivenciando, ellos deben escribir un ejemplo si yo les digo: un día en el aeropuerto, primero ellos 

me deben escribir cómo sería un día en el aeropuerto, luego de que ellos lo escriben, ellos deben 

de hacer la simulación, los compañeritos deben de estar escuchando y los compañeros van 

copiando lo que entienden sobre la simulación, es como hacer juego de roles o simulaciones es lo 

que considero.”, Según la respuesta, se puede afirmar que la docente tiene en cuenta las 

preferencias temáticas de los estudiantes como una estrategia motivacional para aprender el 

idioma. La respuesta anterior conlleva a determinar que la maestra sí emplea estrategias didácticas 

para afianzar el aprendizaje de los estudiantes en la competencia comunicativa del inglés, caso 

particular el juego de roles. Según Fajardo y Colaboradores (2007) el juego de roles es entendido 

como una estrategia didáctica que favorece la adquisición de los aprendizajes porque provee de 

nuevas formas para explorar la realidad diferente a las tradicionales”, hecho que se constituye en 

un aspecto relevante para la enseñanza de los idiomas. Por último, se le preguntó a la entrevistada 

¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un referente para que los niños 

y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés? Respondiendo qué: “… Hace poco se 

vienen hablando desde el Ministerio de Educación sobre los derechos básicos, pero creo que eso 

básico como lo dice su nombre, es lo mínimo que debe saber el estudiante, o sea es (inc.), aunque 

a nosotros no evalúan en insuficiente mínimo, cuando aparecen en el índice sintético de calidad 

que se hace cada año, cuando arroja en matemáticas, español, aparecen mínimo hmm avanzado, 

satisfactorio, aparecen cuatro niveles; insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado son los 

niveles, entonces ese mínimo es lo que el estudiante debe saber con esos Derechos Básicos del 

aprendizaje, entonces no nos los podemos saltear, cuando yo llego un ejemplo y voy a ver con los 
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estudiantes ehh comparativos, comparativos con adjetivos, entonces si ellos nunca han visto un 

adjetivo, no sabe qué es un adjetivo puede ser un poco contraproducente entonces tengo que 

empezar: cuáles son los adjetivos para poder llegar a los comparativos, entonces esa parte básica, 

esos derechos, es como lo mínimo que el estudiante merece, de que se puede evidencia dentro de 

un proceso y creo que es lo mejor para poder que un estudiante aprenda, aunque hay alguno que 

parten de la generalidad a la particularidad, ¿qué nos pospone los derechos básicos? Que partamos 

desde lo especifico hasta lo general”, analizando la respuesta de la maestra se puede identificar 

que los Derechos de Aprendizaje son referentes mínimos, es decir, son los saberes necesarios que 

debe aprender un estudiante. Frente a ello, Mineducación (2016) señala que “los Derechos Básicos 

de Aprendizaje son un conjunto de aprendizajes estructurantes que permiten profundas 

transformaciones en el desarrollo de las personas”. 

 

El otro procedimiento que se realizó para el análisis de la información fue el 

acompañamiento situado a la docente D-05 desde las tres fases de la gestión de aula donde se 

observó que la maestra didácticamente orienta la enseñanza del inglés desde métodos combinados, 

hecho que reviste un interés pedagógico porque los estudiantes pueden ser acompañados desde 

didácticas diferenciales, al respecto, Morales (2008) expresa que “los métodos combinados 

permiten desarrollar habilidades lingüísticas de una manera más integral porque son abarcadores, 

es decir, no se centran en una sola habilidad”, en tal sentido, la docente empleó la combinación de 

los métodos gramática traducción y el método comunicativo. 
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La cuarta y última institución que se tomó como objeto de estudio fue tipificada con el 

código 004, la cual es pública. A nivel curricular la institución adoptó el modelo de planeación 

mediante un formato institucional debidamente aprobado por el consejo académico, en dicho 

formato los maestros y maestras sistematizan la gestión de aula. Las huellas encontradas en la 

planeación del docente acompañado fueron las siguientes: existe una coherencia interna entre lo 

planeado y lo ejecutado entendiéndose que el formato institucional establece intensidad horaria 

del curso, objetivos, unidades temáticas, metodología y evaluación. De igual manera, el formato 

institucional revisado contiene unos referentes bibliográficos de apoyo para las consultas 

impresas y digitales. 

 

De la anterior institución objeto de estudio se seleccionó al docente codificado D-06, a 

quien se le preguntó ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia comunicativa 

del inglés? Contestando qué: “… es lo fundamental que se debe llevar en el aula en las (sic), en el 

diseño de las clases, llevar a que los estudiantes desarrollen la capacidad de usar el idioma, en 

contextos, a pesar de que la clase es un ambiente artificial, o sea cuatro paredes, el profesor debe 

enseñar clases en el cual el estudiante sea competente de usar el idioma objetivo, en este caso el 

inglés, por ejemplo: en un restáurate, en un aeropuerto o en la calle; preguntar direcciones, 

entonces es de vital importancia trabajar bastante esta competencia comunicativa en aula”, según 

lo expresado por el docente se observa que este se refiere a la competencia comunicativa sin 

especificar las habilidades, es decir, no habla explícitamente de la escucha, la oralidad, la lectura 

y la escritura. Para Lomas (2012) “enseñar lenguaje implica profundizar sobre las habilidades 

comunicativas con el fin de que las unas complementen a las otras”, entendiéndose que para hablar 

se debe aprender a escuchar y para escribir, se debe aprender a leer. 
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También se le preguntó ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2?, su respuesta fue: 

“¡claro que sí! dependiendo también de la intensidad horaria que tengan, del tipo de instrucción 

que tengan y de la dedicación que ellos tengan de las diferentes temáticas dadas en clase, si se 

impulsa y se trabaja seriamente la competencia comunicativa, sin lugar a duda alcanzarán el nivel 

teniendo en cuenta lo que dije, la intriga y la dedicación que se tenga de todas estas habilidades”. 

Si se interpreta la respuesta del entrevistado se observa que éste habla de algunas variables como 

el tiempo, la instrucción y la responsabilidad tanto autónoma como presencial, aspectos esenciales 

para lograr el ritmo y el rigor que exige el nivel B-2 en el idioma inglés. 

 

Otro de los interrogantes formulados fue ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más 

frecuentes de los estudiantes en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés? 

Respondiendo los siguiente: “… Las debilidades más frecuentes son la timidez, el miedo a 

participar, el miedo a enfrentarse a lo desconocido, también el miedo al error, a que se burlen de 

ellos, ese es como la mayor limitante. Otro limitante es la falta de utilización de los recursos que 

están disponibles en la actualidad; la carencia de inversión en audiovisuales en las diferentes 

instituciones, lo cual lleva a que las clases sean adicionales y no ofrezcan garantías en cuanto a 

visuales, ejercicio de escucha que motiven al estudiante a enfrentarse más al idioma de una forma 

diferente y las fortalezas más relevantes en cuanto al aprendizaje de la competencia comunicativa 

en inglés, radican en que el estudiante cree que está produciendo lo que son capaces de utilizar en 

el idioma, ellos se han auto motivado y comprenden mucho más rápido, cuando los estudiantes 

ven que saben, que aprendieron, ellos se ponen muy contentos y comienzan a participar y aprenden 
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a romper los miedos,  las barreras  que tiene hacia el inglés y aprenden mucho más rápido, y se 

motivan y desde esta manera también motivan a otros compañeros”, según lo indicado por el 

entrevistado se observa que éste identifica las debilidades y fortalezas que presentan  los 

estudiantes en sus respectivos desempeños académicos constituyéndose en un factor clave de la 

evaluación de aula dado que, el decreto 1290 de (2009) estipula el seguimiento y apoyo al 

aprendizaje. 

 

Otra de las preguntas que se le formuló al maestro fue ¿Qué métodos implementa usted en 

la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés?, respondiendo qué: “… desde la parte 

visual, desde la parte auditiva por ejemplo con audiolibros utilizando aplicaciones con muchísimas 

actividades para los celulares, para las tabletas, para los computadores, en donde se pueden 

escuchar trascription o conversaciones, luego los estudiantes en esta clase de conversaciones de 

nativos las escuchan bastantes veces, las graban, luego ellos se autocorrigen, luego la pasan al 

profesor para recibir retroalimentación, también ellos ven algunos exercise, o pequeñas partes de 

películas en donde ven el lenguaje utilizado, lo practican, lo repiten, las conversaciones, los 

diálogos, una gran variedad de actividades que radican en un buen imput es una buena entrada y 

que luego los lleve a la producción del idioma con una buena retroalimentación”, según la 

respuesta del entrevistado no se evidencia la denominación de un método, lo que lleva a pensar 

que existe cierta confusión entre estrategias y métodos. Un hallazgo que se ha venido observando 

en las entrevistas es que los maestros no nombran un método con sus respectivas características. 
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Otro interrogante formulado al entrevistado fue ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar 

la competencia comunicativa del idioma inglés con la ayuda de un método?, su respuesta fue: 

“Todas las ventajas ya que utilizando un método voy a dar mayor organización al plan anual o al 

plan de aula y de esta manera el docente podrá guiar de mejor manera a los estudiantes, las ventajas 

son que como una secuencia muy seria en cuanto las estructuras de lo simple a lo complejo y pues 

algunas desventajas podrían radicar en que de pronto, ¡de pronto! En algunas situaciones el docente 

caiga en cuestiones de monotonía o de mucho tradicionalismo, de pronto no, no saque las bondades 

de la competencia comunicativa como el método como tal, si nosotros como docentes vemos una 

variedad de actividades que giren entorno a un contexto, entonces van a ver de qué, esa parte 

lingüística, que ese vocabulario está dentro de un contexto, que hay coherencia y cohesión en todo 

y se ponen a auto motivar y van a estar muy enrolados en lo que es el aprendizaje”, de acuerdo con 

lo expresado con el maestro se explicitan algunas ventajas y desventajas de enseñar con un método, 

aunque no especifica el nombre de alguno de ellos. Asimismo, se le interrogó lo siguiente ¿Conoce 

usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan el aprendizaje de las cuatro 

habilidades comunicativas? Respondiendo lo siguiente: “Hay diferentes métodos; pueden ser la 

presentación practica y producción oooooh con ese método o métodos pues diferentes como rol 

play,  formal actos o rutinas a seguir en el aula de clase, heee las estrategias radican en tener una 

buena, un buen warm up, una buena motivación, un buen inglés, llenar al estudiante con imágenes, 

con videos, hablarles de un título bien atractivo hmm y allí viene una secuencia de explorar en una 

buena lectura, un buen video, un buen audio y luego llevarlos a producir, entonces, entre todo ese 

ejercicio encontraremos lectura, si esa lectura está en audio pues la atendemos con la escucha ehh 

si ellos de pronto de lo que escucharon o de lo que leyeron deben de escribir algo o hacer un 

resumen, todo esto y luego con esto tienen que actuar, tiene que ser uno y pues allá tenemos la 
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parte de aula de ahí estaríamos hablando de un método como integrativo o donde se articulen las 

cuatro habilidades”. 

 

Posterior a la entrevista realizada al sujeto D-06, se procedió a acompañarlo en sitio, desde 

las tres fases de la gestión de aula, encontrándose los siguientes hallazgos: el docente gestiona su 

clase desde una perspectiva interactiva porque orienta la enseñanza del inglés desde diferentes 

métodos, otra seña identificada fue que el maestro privilegia el aprendizaje a partir de los 

materiales educativos, hecho que favorece la lectura y la escritura del inglés. Además, emplea el 

uso de tecnologías con el fin de realizar clases interactivas. 

 

En definitiva, la discusión del presente estudio se centró en analizar e interpretar la 

planificación de aula del inglés en cuatro instituciones educativas, asimismo, en develar algunos 

hallazgos de las entrevistas realizadas a los maestros y por último emitir juicios sobre el 

acompañamiento situado desde las tres fases que conforman la gestión de aula. Las tres acciones 

llevadas a cabo dan luces para discutir las políticas institucionales y algunos aspectos didácticos 

que se deben adoptar en la enseñanza y el aprendizaje de la competencia comunicativa del idioma 

inglés. 
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4.1. Discusión 

 

De acuerdo con la interpretación y el análisis de los resultados se pasa a realizar la discusión 

a la luz de las teorías y los planteamientos de los autores convocados. En ese sentido, nos 

referiremos a las categorías de estudio en este caso, las concepciones y los métodos de los maestros 

sobre la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés, frente a ello, se puede decir que los 

entrevistados expresaron que “adquirir el dominio de una segunda lengua es muy importante 

porque posibilita a la persona ser un sujeto competente en el mercado global”, respaldando lo 

anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2009) plantea que “la revolución educativa se ha 

propuesto formar sujetos idóneos en el inglés, reto que se logra con el Programa de Bilingüismo”  

 

 Asimismo, los maestros dejan ver ciertas preocupaciones, más exactamente en lo que 

respecta al desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas porque las Pruebas Saber no evalúan 

la competencia audio-verbal, por tanto, es considerado un aspecto crítico que vale la pena 

examinar. Con respecto a lo anterior, Lomas (2012), señala que “la enseñanza de la competencia 

comunicativa implica utilizar didácticas específicas para trabajar cada una de las habilidades que 

conforman dicha competencia”. En contraste con lo anterior, los autores Richards y Rodgers 

(1998), plantean que “la enseñanza de una segunda lengua no puede estar alejada de la gramática 

traducción ya que dichos componentes son esenciales para el desarrollo de las demás habilidades 

comunicativas”. Planteamiento que es necesario revisar porque algunos estudios (Gonzales y 

Aldana - 2012) han demostrado que las cuatro habilidades deben trabajarse de manera integrada. 
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Asimismo, se quiso identificar cuál era la concepción de los maestros sobre el grado de 

complejidad del nivel B2 en la competencia comunicativa del inglés en los estudiantes, según la 

interpretación de los resultados encontrados en el estudio, se puede decir que los maestros en su 

totalidad conciben dicha competencia con un alto grado de dificultad, dado que no se cuentan con 

algunos recursos tecnológicos, ni mucho menos con el intercambio entre pares que favorezca el 

dominio del inglés, incluso otra dificultad es que los estudiantes en sus horas libres no practican 

ejercicios autónomos. 

 

Complementando lo anterior, el Programa de Bilingüismo (2010) hace alusión a los 

tiempos y horas requeridas para trabajar actividades concretas a la escucha, la oralidad, la lectura 

y la escritura, es decir, que para el dominio de un idioma se requiere disponer de una intensidad y 

unos espacios para realizar prácticas interactivas con otros pares, en consecuencia, existen 

limitaciones para lograr alcanzar el nivel B2. Corroborando lo anterior Díaz (2014) sostiene que 

“el aprendizaje de una lengua es un proceso complejo, convirtiéndosele a muchas personas en una 

obsesión a tal punto que no llegan a un nivel básico”. Lo anteriormente expuesto no es ajeno a lo 

expresan los maestros entrevistados.  

 

También se quiso identificar cuál era la concepción de los maestros sobre las fortalezas y 

debilidades más frecuentes de los estudiantes para adquirir la competencia comunicativa del 

idioma inglés, la totalidad de los sujetos encuestados coinciden que una de las debilidades es que 

en algunas ocasiones no se privilegia la oralidad por encima de las otras habilidades comunicativas 

y dos de los encuestados expresaron que fuera de la escucha, la oralidad también presenta 
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debilidades, puesto que en los ambientes de aula algunos estudiantes no activan una escucha 

comprensiva, los anteriores hallazgos se constituyen en otra de las limitaciones para adquirir la 

competencia comunicativa del inglés, respaldando lo anterior, Lomas (2012) señala que “la 

enseñanza de una segunda lengua debe garantizar el aprendizaje efectivo de las habilidades 

comunicativas”.  

 

El estudio también buscó identificar cuál era la concepción de los maestros con respecto a 

la implementación de los métodos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con los 

resultados la gran mayoría de los maestros emplean la combinación de unos métodos con otros, 

según éstos porque no existen métodos completos, sino que se complementan. No obstante, se 

identificaron dos maestros que trabajan el método gramática traducción por considerarlo pertinente 

para las pruebas externas que se centran en dichas competencias (lectura y escritura).  Ávila (2015) 

señala en un argumento contrario al anterior que “la enseñanza del inglés debe enfocarse a los 

procesos comunicativos, donde exista una interacción recíproca, es decir, un yo hablante y un tú 

oyente”, con ello, se entiende que todo proceso comunicativo debe ser bi-direccional o poli-

direccional. Incluso algunos de los antecedentes rastreados, entre ellos los realizados por los 

autores Maati (2017) y Tigreros (2012) plantean que “la enseñanza del inglés debe contemplar un 

análisis del desarrollo de la competencia comunicativa en el aula con la finalidad de que el profesor 

identifique las debilidades y fortalezas de las habilidades lingüísticas de sus estudiantes”. En 

definitiva, los datos indican que no existe un método privilegiado, sino más bien la combinación 

de métodos para orientar el aprendizaje de una segunda lengua. 
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Según el acompañamiento a los maestros se pudo evidenciar que existe una mezcla de 

métodos para la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés, entendiéndose que los 

profesores buscan reforzar las habilidades comunicativas a partir de actividades direccionadas a la 

oralidad, la escucha, la escritura y la lectura. 

 

De la misma forma, el estudio quiso identificar cuál era la concepción de los maestros sobre 

algunas estrategias didácticas para fortalecer el aprendizaje del inglés, de acuerdo con ello, los 

datos indican que los maestros emplean variadas estrategias para apoyar los desempeños 

académicos de los estudiantes. Por su parte, las estrategias que se encontraron fueron las 

siguientes: juego de roles, cine foros y cortometrajes para potenciar las habilidades tanto auditivas 

como verbales. Dichos hallazgos corroboran uno de los antecedentes rastreados, el cual fue 

realizado por Hernández (2015) quien empleó diversos métodos y estrategias para lograr un 

aprendizaje efectivo del idioma inglés. En suma, se puede decir que la implementación de una 

didáctica implica instrumentalizar la enseñanza con estrategias y actividades que permitan que los 

estudiantes apropien los contenidos. 

 

Finalmente, el estudio a través de la recolección de la información identificó la concepción 

que tenían los maestros sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje en la enseñanza del inglés, de 

acuerdo con la perspectiva de los maestros los DBA son importantes porque se constituyen en ejes 

interestructurantes para la planeación de aula. Con respecto a lo anterior, los datos obtenidos 

muestran que la totalidad de los profesores encuestados planean la gestión de aula a partir de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje, aspecto importante, dado que el Ministerio de Educación 
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Nacional (2016) plantea que “los DBA son referentes interestructurantes que permiten guiar la 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Respaldando dicho planteamiento Peña 

(2016) sostiene que “los DBA son una norma técnica curricular que apoyan la planeación de aula”. 

De ahí que sea necesario implementarlos para estar en sintonía con lo que pretende el Ministerio 

de Educación Nacional”   

 

A nivel general, los datos recolectados se constituyeron en un insumo valioso para 

interpretar la concepción de los maestros sobre la enseñanza del idioma inglés, además para 

identificar los hallazgos, de ahí que el propósito de la discusión fue correlacionar los datos a la luz 

del conocimiento vigente. 

 

4.2 Conclusiones 

 

En la etapa de desarrollo del presente estudio investigativo se pudo caracterizar las 

concepciones de los maestros con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la competencia 

comunicativa del inglés, experiencia que fue significativa para las investigadoras porque se 

pudieron identificar en las voces de los maestros aspectos relacionados con lo pedagógico, 

didáctico y metodológico, fuera de ello, lo que piensan sobre la implementación de métodos para 

orientar las prácticas de aula, en tal sentido 
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A nivel general, se concluye que la concepción de los maestros sobre la enseñanza de la 

competencia comunicativa del inglés es un tema que presenta algunas ventajas y desventajas, en 

cuanto a las primeras se evidencia que es un área disciplinar que reviste un carácter obligatorio, 

también que aprender inglés es una competencia necesaria dentro del contexto global y en cuanto 

a las desventajas, se observan algunas preocupaciones de los sujetos entrevistados con respecto a 

la intensidad horaria, espacios, tecnología e intercambios entre pares. 

 

En lo que respecta a la planificación de aula de los maestros objeto de estudio está 

articulada con los Referentes Nacionales de Calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares 

Básicos de Competencia, Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas curriculares), además, la 

gestión de aula cuenta con sus respectivas fases, planeación, ejecución y realimentación. Los 

anteriores hallazgos permitieron determinar que los maestros cumplen con las políticas públicas 

direccionadas desde el Ministerio de Educación Nacional referida a la actualización curricular. 

 

En relación con los métodos de enseñanza de la competencia comunicativa del idioma 

inglés, se puede decir que los maestros no siguen un mismo método, por lo contrario prefieren 

combinarlos o en su efecto diseñar estrategias didácticas que permitan la apropiación de las 

habilidades comunicativas de la lengua inglesa, sin embargo, es importante señalar que la habilidad 

comunicativa menos trabajada es la escritura dado que esta se reduce en ejercicios de traducción 

pero no en la producción textual, es decir, que en las prácticas de aula observadas no se encontraron 

composiciones escritas elaboradas y pensadas por los propios estudiantes. 
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Un aspecto que llama la atención es que los maestros acompañados no se basan en un solo 

método para orientar las prácticas de aula del inglés, dado que según éstos, resulta mejor 

combinarlos entre sí, frente a ello el autor Kumaravadivelu (2012) sostiene que “el método es una 

entidad de carácter descendente cuyo fin es la creación de un conjunto de principios y prácticas 

docentes susceptibles de ser usadas en cualquiera y en todos los lugares”, de ahí que en algunas 

ocasiones el método no responde a las necesidades y deseos de un grupo concreto de estudiantes. 

 

Otro aspecto que se concluye es que los maestros privilegian el trabajo colaborativo en el 

aula de clase con el fin de que los estudiantes interactúen en cada una de las actividades propuestas, 

especialmente en las habilidades referidas a la escucha y a la oralidad. Ahora, una ventaja del 

trabajo colaborativo es que los estudiantes pueden compartir experiencias y saberes mutuo, incluso 

realimentar la información cuando lo requieran. 

 

Una queja constante de los maestros acompañados en el estudio de clase fue la poca 

intensidad horaria que las instituciones le otorgan al inglés, aspecto que se considera crítico porque 

desde el Ministerio de Educación Nacional se pretende la formación de sujetos bilingües, pero no 

se propician los tiempos y los espacios requeridos para tal fin. Además, los maestros no cuentan 

con algunas herramientas tecnológicas para planificar clases interactivas, dado que cuatro 

instituciones educativas visitadas no cuentan con el servicio de conectividad.  

 

Por último, los maestros entrevistados ven lejanas las posibilidades de que los estudiantes 

alcancen un nivel B2 en la competencia comunicativa del inglés porque aún no se dan las 
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condiciones necesarias para lograr dicha meta, principalmente lo referido a la logística, ya que no 

existen salas interactivas, ni conectividad, ni mucho menos intercambios con otros interlocutores 

expertos. 

 

El estudio permitió evidenciar que los maestros y las maestras tienen algunas limitaciones 

con respecto a la enseñanza del idioma inglés en un contexto no nativo y ello trae consigo ciertas 

dificultades, especialmente porque los estudiantes interactúan en el entorno familiar en su lengua 

origen (el castellano), sumado a ello, los estudiantes no aprovechan su tiempo libre para practicar 

autónomamente el idioma inglés, ni mucho menos existe una política pública que privilegie el 

intercambio con otros países u otros pares.  

 

 

4.3 Recomendaciones 

 

A continuación, se formulan algunas recomendaciones para las instituciones, los 

directivos, los docentes, los estudiantes y la familia. 

 

A nivel institucional se recomienda que los directivos le asignen un mayor número de horas 

a la enseñanza del inglés, puesto que los profesores titulares del área se quejan porque no cuentan 

con suficientes horas semanales. Caso concreto las cuatro instituciones acompañadas, las cuales 

no cuentan con una amplia intensidad horaria, hecho que se constituye en un factor crítico porque 
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se busca formar sujetos competentes en inglés, pero no se dan las condiciones ni de espacio ni de 

tiempo.   

 

Otra sugerencia a nivel institucional es que los cuatro establecimientos educativos 

refuercen a los estudiantes en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés en jornadas 

contrarias, si realmente se pretende lograr un nivel de competencia B2. Fuera de ello, que las clases 

privilegien solamente la interacción comunicativa en inglés. 

 

También es indispensable que los maestros potencien la competencia comunicativa del 

inglés en los estudiantes con el fin de que éstos sean sujetos competentes, además, se requiere que 

los profesores identifiquen qué didácticas son necesarias para la enseñanza de una segunda lengua. 
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Anexos 

 

Relatoría sobre las concepciones de los docentes respecto a los métodos de 

enseñanza 

 

En el presente apartado se transcriben las relatorías de los sujetos de estudio, obtenidas a 

partir de la técnica de la entrevista cualitativa, la cual es concebida por Hernández Sampieri como 

un medio para obtener información sobre un tema de investigación, bien sea dentro del ámbito 

social o educativo. Por protección de la confidencialidad no se usarán los nombres de las personas 

entrevistadas, por el contrario, se le ha asignado un respectivo código a cada uno de ellos. A 

continuación, se procede a describir las concpeciones de los maestros entrevistados. 

 

Sujeto de estudio (D-01) 

Entrevistador 1: ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-01: Ehh buenas, creo que es bastante importante porque es muy necesario desarrollar 

este tipo de habilidad, pero lamentablemente en los colegios públicos no se está trabajando 

demasiado, porque la finalidad es sacar un buen ICFES y el ICFES no te evalúa la parte oral o 

comunicativa, te evalúa netamente lectura, escritura and Reading comprehension que viene siendo 

comprensión de textos.  

Entrevistador 1: ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? 
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 D-01: Si se trabaja correctamente sí se puede alcanzar el nivel B2 porque es como 

aprendemos digamos el español, tu aprendes primero a hablar, dices tus primeras palabras en 

español, luego más adelante empiezas a ver lo de la estructura de la oración y toda la parte 

gramatical, acá se trabaja diferente; lamentablemente en Colombia primero trabajamos la parte de 

gramática y luego sí nos enfocamos en hablar. 

Entrevistador 1: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés?  

D-01: Hmmm bueno, en la competencia comunicativa los estudiantes de por sí tienen 

muchas debilidades en la parte de pronunciación, en la parte de perderle el miedo a hablar porque 

como les digo antes, siempre nos hemos enfocado en escribir, en escribir, en escribir y no nos 

enfocamos netamente en la parte oral y esto pues causa un gran problema en la población 

estudiantil. 

Entrevistador 1: ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-01: Ehh bueno, yo suelo dar mucho las clases a través de actividades didácticas, como 

juegos, por ejemplo, ya que es un método que le brinda a todos los estudiantes la posibilidad de 

participar siempre en la clase, además teniendo en cuenta que muchas veces las clases de inglés se 

tornan monótonas y eso es un aspecto que desmotiva a los estudiantes, entonces la idea es tratar 

de hacer las clases variadas y no manejar mucho la monotonía. 

Entrevistador 1: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma inglés con la ayuda de un método? 
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D-01: Amm, bueno no se trata del método como tal de la enseñanza comunicativa, se trata 

es de entender que estamos hablando del inglés, de una lengua extranjera que se maneja muy 

distinta a la lengua del español y por lo tanto, en un colegio público se debería de implementar la 

cuatro habilidades, por lo tanto en Colombia se debería implementar la evaluación de las cuatro 

habilidades mas no solo de lectura y escritura, entonces más bien es una desventaja para nosotros 

enseñar el inglés porque tenemos que limitarnos físicamente a lo que es Reading and Writing y 

obtener buenos puntajes en un ICFES. 

Entrevistador 1: ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

D-01: Claro que sí, existe un método que a mí me gusta usar mucho que es el cine y con 

este método podemos utilizar todas las habilidades del inglés, por ejemplo; podemos empezar 

creando historias, toda la parte gramatical, luego de las historias podemos pasar a los guiones, 

luego de los guiones podemos pasar a practicar esos guiones, empezar ya con la parte oral y por 

último filmar una película o filmar un cortometraje, entonces allí aplicaríamos absolutamente todas 

las habilidades. 

Entrevistador 1: ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés?  

D-01: porque son muy parecidos a los estándares de educación, entonces te brindan lo 

mínimo que los estudiantes deben saber para poder ser competentes en la lengua del inglés. 

 

Sujeto de estudio (D-02) 
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Entrevistador 2: ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-02: Se supone que eso es a lo que debería apuntar la enseñanza del idioma, que el 

estudiante aprenda a utilizar la lengua en un contexto específico, entonces yo creo que la enseñanza 

del inglés debería estar enfocada en el uso de esas metodologías  

Entrevistador 2: ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? 

D-02: Noooo jajaja la verdad es que no uhhh. Suena como un poquito trillado, pero pues 

depende de muchos factores, contexto, la institución, los recursos que incluso con los que la misma 

institución cuenta, a veces uno como docente quiere hacer muchas actividades, pero el grupo, la 

disciplina no lo permite, otra es que uno no cuenta por ejemplo con el internet, el computador, el 

video bean; bueno los recursos como tal. Porque si no uno se va a tener que dedicar a ciertos tipos 

de clases enfocadas como a la gramática y va a dejar lo otro a un lado, entonces no va a haber un 

nivel B2 como tal completo 

Entrevistador 2: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés?  

D-02: Yo creo que allí influye mucho la motivación que tienen los estudiantes  o sea las 

ganas, porque uno acá en el colegio la mayoría de veces solo tiene dos o tres, hay  instituciones 

que incluso solo tienen una hora, y pasa cómo uhh, ahora se cruza  con la actividad de creceres, la 

actividad de izada de bandera etc. y etc. y hay que cumplir con unos formatos y unos temas 

entonces que desventajas le veo, que debilidad le veo; que uno tendría que llevar como una guía 

estructurada de los temas para poder aplicarlos de la forma correcta y hay veces uno se empieza 
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como a ver colgado, empieza a ver el tema por encima y les pone un taller de gramática y ya. 

Fortalezas cuando uno la puede aplicar es que obviamente se trabajan todas las habilidades, estos 

es una gran fortaleza y a ellos, a algunos grados les gusta 

Entrevistador 2: ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-02: Yo creo, pues uno como docente cuando está sobre todo en un colegio público yo 

creo que no se casa con un solo método sino que mezcla varios; entonces a veces dependiendo del 

tema, dependiendo de la disciplina, también dice como para este tema también aplico más bien 

uno que no esté enfocado en gramática  sino uno de traducción por ejemplo para este tema puedo 

usar algo de escucha entonces que tenga listening y para este tema puedo involucrar algo que tenga 

las cuatro, entonces depende también de la temática y el grupo. 

Entrevistador 2: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma inglés con la ayuda de un método? 

D-02: Las ventajas es que si uno las lograra aplicar bien y con un grupo no se lograría no 

un nivel 2 pero si un nivel más avanzado. Las desventajas son más bien creo que tienen unos 

lineamientos y uno no puede seguir unos lineamientos al pie de la letra. 

Entrevistador 2: ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

Entrevistador 2: De conocerlas sí hmm, esta como el TPR lo que pasa es que ese es 

aplicable en primaria, a veces los chicos de bachillerato son más penosos o reacios a ese tipo de 

actividades. 
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D-02: ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un referente para 

que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés? 

Entrevistador 2:  El ministerio tengo entendido que los saco como para tratar de unificar 

criterios a nivel nacional en cuanto a la enseñanza, no solamente del idioma sino de castellano, 

matemáticas, bueno ciencias sociales bueno es como para que a nivel nacional se tenga un mismo 

referente y una misma temática. 

 

Sujeto de estudio (D-03) 

Entrevistador 2: ¿qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-03: Mm bueno yo considero que es importante porque le ayuda al estudiante a desarrollar 

la parte auditiva de los estudiantes, además de que ellos aprendan a dar la importancia que merece 

una segunda lengua extranjera. 

Entrevistador 2: ¿cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (la escucha, la oralidad, la lectura y la escritura) alcancen el nivel B-2 propuesto por 

el CEFR? 

D-03: Bueno, sí pues teniendo en cuenta el marco común europeo de referencia nos dice 

que son importantes las 4 competencias como el Reading, Speaking, Listening y Writing, pero los 

estudiantes alcanzan más que todo lo que es el nivel b2 más que todo con lo que es la lectura y la 

escritura puesto que en las pruebas saber van enfocadas más que todo en estos dos aspectos y se 

evalúan estas dos competencias teniendo en cuenta el aprendizaje del idioma inglés, por lo tanto, 
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yo considero que el Mineducación debería enfocarse en las dos últimas habilidades como lo que 

son la escritura y la lectura. 

Entrevistador 2: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés? 

D-03: bueno una de las fortalezas es que ellos son buenos para leer e interpretar textos, 

pues tienen mucho conocimiento de lo que es un vocabulario sencillo dentro de un texto corto en 

inglés, por otro lado una de las debilidades más frecuentes es la escucha por lo que permanecen en 

poco contacto con aquellas personas que tienen buen manejo de un segundo idioma, se encuentran 

este tipo de debilidades ya que los estudiantes están ubicados en una zona de difícil acceso, 

incluyendo la poca accesibilidad a los medio tecnológicos. 

Entrevistador 2: ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-03: Ehh pues en la enseñanza de la competencia comunicativa del inglés suelo enseñar 

teniendo en cuenta varios aspectos de diferentes métodos, ya que en ocasiones son los estudiantes 

lo que intentan comunicarse entre ellos la mayor parte del tiempo por medio de gestos o a través 

de movimientos corporales, también hago muchas actividades enfocadas a la comprensión lectura 

estilo tipo ICFES ya que es lo que exige el Minedución en las pruebas saber. 

Entrevistador 2: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma inglés con la ayuda de un método? 

D-03: Ehhh una de las ventajas más importantes es que todos los métodos existentes 

forman parte de ese conjunto con el cual se quiere llegar para la enseñanza de lo que es una segunda 

lengua extranjera, ya que al unir aquellos métodos se puede llegar al objetivo propuesto por el 
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Mineducación. Por otra parte, una de las desventajas del Mineducación es que no aplica las cuatro 

habilidades de la competencia comunicativa que nos da a conocer el marco común europeo de 

referencia ya que tan solo tiene en cuenta dos de ellas en el momento de evaluar. 

Entrevistador 2: ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

D-03: Hmm pues para fortalecer las cuatro habilidades comunicativas del idioma inglés, 

suelo utilizar la lectura como estrategia de aprendizaje en la cual se utiliza lo que es la 

pronunciación, la traducción, el vocabulario y la escucha, teniendo en cuenta que dentro de esa 

misma lectura yo hago pronunciación del vocabulario para que los estudiantes se vayan 

familiarizando con el mismo y  de ahí mismo se van dando los cuatro aspectos que son importantes 

o relevantes para que se lleven a cabo las cuatros competencias comunicativas. 

Entrevistador 2: ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés? 

D-03: Hmm es muy importante las estrategias metodológicas que se utilizan, que 

utilizamos nosotros los docentes para la enseñanza del idioma inglés además pues tener en cuenta 

que las bases sean sólidas en el conocimiento de una segunda lengua puesto que de ello depende 

un mejor aprendizaje en esta segunda lengua y que de esta misma manera los estudiantes aprendan 

a amar el idioma extranjero. 

 

Sujeto de estudio (D-04) 
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Entrevistador 1: ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-04: Bueno yo pienso que la, la enseñanza del inglés es muy importante puesto que hoy 

el mercado competitivo laboral está enfocado hacia el aprendizaje de, de una segunda lengua en 

este caso pues el inglés, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta hee desde los primeros 

grados del ciclo escolar porque hace algún tiempo pues solamente se daba era en el bachillerato 

pero hoy en día se ha incrementado esto que de preescolar hasta el grado 11 el muchacho tenga el 

conocimiento de esta competencia comunicativa del inglés y así poder que el estudiante cuando 

termine su profesión tenga un campo ehh laboral y pueda acceder a esas posibilidades de empleo 

porque hoy en día pues está enfocado a que la persona cuando va a presentar una entrevista hee es 

más factible tener la posibilidad de un empleo una persona que maneje una segunda lengua a una 

persona que, que no tenga ese conocimiento.  

Entrevistador 1: ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? 

 D- 04: bueno yo considero que hee sí, pero depende hee del interés del estudiante, ¿por 

qué? Porque uno en el aula de clase tiene una intensidad horaria, tres horas y es muy poco lo que 

uno puede como avanzar en el conocimiento del aprendizaje del inglés pero si nosotros 

encontramos estudiantes motivados a que en el tiempo libre ellos puedan acceder a unos cursos 

fuera del contexto escolar o al aprendizaje autónomo de vocabulario, de utilizar las herramientas 

tecnológicas para difundir este aprendizaje, entonces yo creo que el estudiante cuando termine el 

grado once este en la capacidad de poder estar en este nivel B-2.  
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Entrevistador 1: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés?  

Bueno yo considero que una de las debilidades es que los muchachos sienten como cierta 

apatía por l adquisición del inglés, ¿sí?, entonces ellos se sienten como frustrados, hee cuando uno 

les exige ehh los dan lo mínimo porque de pronto no están familiarizados ni tampoco son 

conscientes de que este aprendizaje de esta competencia comunicativa en el inglés les va a servir 

más adelante; entonces uno siempre como que les da los consejitos, muchachos eso también es un 

aprendizaje autónomo porque no solamente es lo que el profesor les da en el salón de clase, ustedes 

también tienen que, por fuera practicarlo, ehh ser recursivos, ehh buscar otras formas de ir 

avanzando, pero entonces ellos se conforman solamente con lo que el profesor les da y muchos de 

ellos de pronto no se esfuerzan por, por adquirir, ¿si me entiendes? Sino que están como pasivos 

y esperan que el profesor les resuelva o un compañerito resuelva, pero ellos casi no dan al 100% 

ehh, entonces yo considero que esa es una de las debilidades. Y la fortaleza pues he visto acá en 

muchos de los estudiantes que, que yo oriento es que estos estudiantes que sienten motivación, 

ellos buscan en su, en su tiempo extracurricular algún método o una estrategia de ir mejorando 

cada día entonces esa sería la fortaleza en esas personas. 

Entrevistador 1: ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-04: bueno en sí, en el aprendizaje del inglés yo creo que uno no puede tener solamente 

un método, sino que uno como que busca de todos los métodos y lo que más, ehh le llama la 

atención o cree que es más pertinente para el aprendizaje uno es como tomar eso y aplicarlo porque 

el aprendizaje de una segunda lengua tiene que ser muy variado no limitarse como a me voy a 

enfocar solamente en este método y no darme como la posibilidad de explorar otras situaciones, 
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entonces en el caso mío pues no tengo un método especifico sino que yo saco de todos y los mezclo 

y así. 

Entrevistador 1: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma inglés con la ayuda de un método? 

D-04: Pues como te dije anteriormente, no tengo un método definido como tal, pero yo 

creo que la desventaja, podría decir desventaja sería que si yo aplico un solo método entonces sería 

como ceñirme a lo que ese método me indica a seguir, entonces yo creo que esa sería la desventaja.  

Entrevistador 1: ¿y ventajas? 

D-04: pues las ventajas, a ver. 

Entrevistador 1: es decir, si considera que hay ventajas 

D-04: pues la verdad en este momento no considero que, personalmente no considero que 

haya ventajas al adquirir un método, seguir un método como tal.  

Entrevistador 1: ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

D-04: bueno yo creo que una de las formas donde se puede aplicar estas cuatro habilidades 

es el escuchar canciones en inglés, el ver películas en inglés, ¿por qué?, porque el estudiante está 

directamente enfocado a escuchar lo que la persona nativa está diciendo en su pronunciación, en 

su escritura, entonces yo considero que estas dos serían como unas estrategias fundamentales para 

que el niño pues vaya como familiarizándose con estas cuatro habilidades.  

Entrevistador 1: ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés?  
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D-04: bueno yo considero que los derechos básicos de aprendizaje pues son una 

herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje de esta segunda lengua, puesto que estos 

están enfocados ehh, al plan de estudio, al plan de área que aplicamos los docentes durante las 

clases y esto permite que el estudiante ehh pueda adquirir el conocimiento y también pueda 

aplicarlo al contexto; entonces por ejemplo si, si un estudiante de un grado sexto que al terminar 

su ciclo en séptimo grado, él ya sea capaz de, dee entender instrucciones, de elaborar un proceso 

de una receta eso, entonces es como enfocado, los derechos básico de aprendizaje están enfocados 

al saber hacer del estudiante. 

 

Sujeto de estudio (D-05) 

Entrevistador 2: ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-05: Bueno para mí, independientemente del sector en el que nos ubiquemos, si es público 

o privado, voy a hablar sobre generalidades, a mí me parece un poco complejo ya que Colombia 

no es un país bilingüe; ha intentado serlo, el gobierno, el ministerio de educación ha puesto 

diferentes plazos de Colombia-bilingüe, pero este plazo siempre se ha ido extendiendo un poco 

más, es complejo por qué; en una esquina uno no encuentra a alguien que hable inglés, a veces los 

procesos que se llevan en los colegios ehh son un poco desactualizados respecto a lo que es el 

correcto ser involucrándome allí porque uno no se las sabe tampoco todas, pero digamos es muy 

difícil cuando no se tienen las herramientas necesarias y tampoco la mayoría de nuestros 

estudiantes viajan, digamos en cursos de verano o practican en países angloparlantes para poder 
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lograr que esto se dé y tampoco hay espacio dentro de los mismos colegios para que estos se siga 

dando en muchas ocasiones. 

Entrevistador 2: ¿Cree usted que los estudiantes con la enseñanza de la competencia 

comunicativa (escucha, oralidad, lectura y escritura) alcancen el nivel B-2? 

 D-05: Es posible, es un trabajo arduo y de acuerdo con el marco que usted me hace 

referencia allí, de acuerdo con el marco  común de referencia para las lenguas, es difícil que un 

estudiante sea B2 pero  no es imposible, es simplemente tratar de que todas las actividades vayan 

encaminadas, listo si yo quiero que mi estudiante aprenda a escribir, bueno entonces tiene que leer 

demasiado, si tiene que aprender a hablar, a escuchar demasiado también, hacer la contraparte, 

aunque digamos que a veces es difícil que las cuatro habilidades allí se encuentren, pero si se hace 

un plan bien ejecutado, se puede hacer. Si digamos se pone al estudiante a que haga un juego de 

roles, después de este juego de roles, primero lo escriba, después lo hable, después le dicte a sus 

compañeros o les hable a sus compañeros y ellos tengan que hacer la retroalimentación, entonces 

se puede hacer de una vez los cuatro componentes de los que estamos hablando.       

 

Entrevistador 2: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés?  

D-05: Bueno las fortalezas y las debilidades, si nosotros nos vamos un poco, aunque allí 

estaría con la prueba que hace el ministerio de educación, las pruebas saber 11, vemos que de 

pronto la parte de Speaking y de Listening está como aislada, si lo hablamos desde las pruebas 

como tal, los estudiantes veo que les (inc.) porque la prueba está dividida en siente partes, pero yo 

veo que los estudiantes les cuesta primero la que es de anuncios, la otra es descripción de palabras, 
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completar conversaciones, a ellos se les hace muy fácil, ellos empiezan a tener inconvenientes 

cuando es completar textos y la comprensión lectora. eso se ha ido como avanzando porque de 

tanto leer los estudiantes ya dicen: ah yo he visto que esta palabra se forma con esta, pero en esa, 

especialmente en completar textos y en comprensión lectora es donde ellos más presentan 

dificultades, es decir, que casi no están leyendo de forma adecuada, no están abordando textos que 

les permita identificar palabras con facilidad. 

 

Entrevistador 2: ¿Qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-05: Bueno el método que se está trabajando desde la gestión académica y las propuestas 

que se pasaron, es que todo debe ser contextualizado y también se plantean situaciones donde el 

estudiante, ehh se le explica la gramática pero esa gramática va acompañada de una situación, 

ejemplo: si nosotros vamos a hablar de los phrasal verbs entonces el estudiante debe hacer digamos 

un lanzamiento tecnológico o debe hacer un video o debe grabar un noticiero o también hacen 

doblajes donde se utilice ese tema o si también vamos a ver los imperativos entonces ellos deben 

hacer una receta, corte, haga, describa, entonces es llevar todo a la práctica para que ellos puedan 

evidenciar donde ellos puedan encontrar estas oraciones allí.  

 

Entrevistador 2: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma inglés con la ayuda de un método? 

D-05: Bueno, yo creo que a veces no debemos casarnos con un solo método, tenemos que 

ser un poco más flexibles, tenemos que tomar de varios métodos, una partecita, aunque hay unos 
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más eficientes que otros, pero debemos saber de qué no podemos ser tan, tan rígidos al momento 

de aplicar un método, que sí debemos tener un objetivo trazado y saber cómo llegar a ese objetivo, 

es decir, que el estudiante cuando en sus pruebas evidencia ser un B2 o como aparece en las pruebas 

B+, pero también hay momentos en donde se debe buscar como (inc.) como yo les decía la 

contextualización, pero si el estudiante desde la contextualización tampoco me aprende, entonces 

vámonos a la gramática, si desde la gramática tampoco, qué tal te va desde la escucha o que tal te 

va hablándolo, hay que buscar cómo hacer de que el estudiante llegue al objetivo que tenemos 

planteado desde lo que propone los estándares y los lineamientos. 

 

Entrevistador 2: ¿Conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

D-05: Estrategias, como lo mencione anteriormente, es hacer que el estudiante (inc.) es 

más, primero se hace desde la propuesta del estudiante, con lo que se sienta cómodo; primero se 

debe partir desde lo que le gusta al estudiante, ya después cuando lo tenemos como enganchado 

desde lo que le gusta o no, uno le dice ¿qué te gusta?, me gusta ver películas, me gusta escuchar 

música, a mí me gusta viajar, entonces como muchos no tienen la posibilidad de viajar, otro sí, 

entonces uno les dice bueno (inc.), entonces desde esa parte lo vamos a hacer, pero es tratar que 

desde la contextualización ellos puedan aplicarlo, porque digamos ellos lo están vivenciando, ellos 

deben escribir un ejemplo si yo les digo: un día en el aeropuerto, primero ellos me deben escribir 

cómo sería un día en el aeropuerto, luego de que ellos lo escriben, ellos deben de hacer la 

simulación, los compañeritos deben de estar escuchando y los compañeros van copiando lo que 

entienden sobre la simulación, es como hacer juego de roles o simulaciones es lo que considero.    
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Entrevistador 2: ¿Por qué cree usted que los Derechos Básicos de Aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés?  

D-05: Bueno, hace poco se vienen hablando desde el Ministerio de Educación sobre los 

derechos básicos, pero creo que eso básico como lo dice su nombre, es lo mínimo que debe saber 

el estudiante, o sea es (inc.), aunque a nosotros no evalúan en insuficiente mínimo, cuando 

aparecen en el índice sintético de calidad que se hace cada año, cuando arroja en matemáticas, 

español, aparecen mínimo hmm avanzado, satisfactorio, aparecen cuatro niveles; insuficiente, 

mínimo, satisfactorio y avanzado son los niveles, entonces ese mínimo es lo que el estudiante debe 

saber con esos derechos básicos del aprendizaje, entonces no nos los podemos saltear, cuando yo 

llego un ejemplo y voy a ver con los estudiantes ehh comparativos, comparativos con adjetivos, 

entonces si ellos nunca han visto un adjetivo, no sabe qué es un adjetivo puede ser un poco 

contraproducente entonces tengo que empezar: cuáles son los adjetivos para poder llegar a ellos 

comparativos, entonces esa parte básica, esos derechos, es como lo mínimo que el estudiante 

merece, de que se puede evidencia dentro de un proceso y creo que es lo mejor para poder que un 

estudiante aprenda, aunque hay alguno que parten de la generalidad a la particularidad, ¿qué nos 

pospone los derechos básicos? Que partamos desde lo especifico hasta lo general. 

 

Sujeto de estudio (D-06) 

Entrevistador 1: ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 
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D-06: ¿Qué opinión tengo? Pues es lo fundamental que se debe llevar en el aula en las (sic), 

en el diseño de las clases, llevar a que los estudiantes desarrollen la capacidad de usar el idioma, 

ehh, en contextos, a pesar de que la clase es un ambiente artificial, o sea cuatro paredes, ellos, el 

profesor debe enseñar clases en el cual el estudiante sea competente de usar el idioma objetivo en 

este caso el inglés, por ejemplo: en un restáurate, en un aeropuerto o en la calle preguntar 

direcciones entonces es de vital importancia, hmm trabajar bastante esta competencia 

comunicativa en aula. 

Entrevistador 1: ¿cree usted que los estudiantes de la enseñanza de la competencia 

comunicativa, en este caso escucha, oralidad, lectura y escritura alcancen el nivel B2? 

D-06: ¡claro que sí! eee dependiendo también pues de la intensidad horaria que tengan, de 

tipo de instrucción que tengan y de la dedicación que ellos tengan de las diferentes temáticas dadas 

en clase, heee si se impulsa y se trabaja seriamente la competencia comunicativa, sin lugar a duda 

alcanzarán el nivel teniendo en cuenta lo que dije, la intriga y la dedicación que se tenga de todas 

estas habilidades. 

Entrevistador 1: ¿Cuál son las fortalezas y debilidades más frecuentes de los estudiantes en 

el aprendizaje de la competencia comunicativa del inglés? 

D-06: ¡bueno!  Las debilidades más frecuentes, es la timidez, el miedo a participar, el miedo 

a enfrentarse a lo desconocido, eee también el miedo al error, a que se burlen de ellos, ese es como 

el mayor limitante. Otro limitante, la falta de utilización de los recursos que están disponibles en 

la actualidad; la carencia de inversión en audiovisuales en las diferentes instituciones lo cual lleva 

a que las clases sean adicionales y no ofrezcan garantías en, cuanto a visuales, ejercicio de escucha 

que motiven al estudiante a enfrentarse más al idioma de una forma diferente. 
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Entrevistador 1: ¿y las fortalezas? 

D-06: ammm las fortalezas más relevantes en cuanto al aprendizaje en la competencia 

comunicativa en inglés, radican que el estudiante cree que está produciendo los que son capaces 

de utilizar el idioma ellos se han auto motivan y comprenden mucho más rápido, cuando los 

estudiantes ven que saben, que aprendieron, ellos se ponen muy contentos, ellos comienzan a 

participar y aprenden a romper los miedos,  las barreras  que tiene hacia el inglés y aprenden mucho 

más rápido, y se motivan desde esta manera también motivan a otros compañeros. 

Entrevistador 1: ¿qué métodos implementa usted en la enseñanza de la competencia 

comunicativa del inglés? 

D-06: Bueno desde la parte visual, desde la parte auditiva por ejemplo con audiolibros 

utilizando aplicaciones con muchísimas actividades eeee para los celulares, para las tabletas, para 

los computadores, en donde se pueden escuchar ummm trascription o conversaciones, luego los 

estudiantes en esta clase de conversaciones de nativos las escuchan bastantes veces, las graban, 

luego ellos se autocorrigen, luego la pasan al profesor para recibir retroalimentación, también ellos 

ven algunos exercise, o pequeñas partes de películas en donde ven el lenguaje utilizado, lo 

practican, lo replay, las conversaciones, los diálogos eee una gran variedad de actividades que 

radican en un buen imput, es una buena entrada y que luego los lleve a la producción del idioma 

con una buena retroalimentación . 

Entrevistador 1: ¿Qué ventajas y desventajas tiene enseñar la competencia comunicativa 

del idioma ingles con ayuda de un método? 

D-06: Todas las ventajas ya que utilizando un método voy a dar mayor organización al, 

pues al plan anual o al plan de aula y de esta manera el docente podrá guiar de mejor manera a los 
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estudiantes, las ventajas son que, a ver… como una secuencia muy seria en cuanto las estructuras 

de lo simple a lo complejo y pues algunas desventajas podrían radicar en que de pronto, ¡de pronto! 

En algunas situaciones el docente caiga en cuestiones de monotonía o de mucho tradicionalismo, 

de pronto no, no saque las bondades de la competencia comunicativa como el método como tal, si 

mantiene unas el docente, si nosotros como docentes vemos una variedad de actividades que giren 

entorno a un contexto, entonces van a ver de qué, esa parte lingüística, que ese vocabulario está 

dentro de un contexto, que hay coherencia y cohesión en todo y se ponen a auto motivar y van a 

estar muy enrolados en lo que es el aprendizaje.  

Entrevistador 1: ¿conoce usted algunas estrategias en la enseñanza del inglés que permitan 

el aprendizaje de las cuatro habilidades comunicativas? 

D-06: Ok! Hay diferentes enfoques; pueden ser la presentación practica y producción 

oooooh con ese método o métodos pues diferentes como rol play,  formal actos o rutinas a seguir 

en el aula de clase, heee las estrategias radican en tener una buena, un buen warm up, una buena 

motivación, un buen inglés, llenar al estudiante con imágenes, con videos, hablarles de un título 

bien atractivo hmm y allí viene una secuencia de explorar en una buena lectura, un buen video, un 

buen audio y luego llevarlos a producir, entonces, entre todo ese ejercicio encontraremos lectura, 

si esa lectura está en audio pues la atendemos con la escucha heee si ellos de pronto de lo que 

escucharon o de lo que leyeron deben de escribir algo o hacer un resumen, todo esto y luego con 

esto tienen que actuar, tiene que ser uno y pues allá tenemos la parte de aula de ahí estaríamos 

hablando de un método como integrativo o donde se articulen las cuatro habilidades 

Entrevistador 1: ¿Por qué cree usted que lo derechos básicos del aprendizaje son un 

referente para que los niños y las niñas adquieran más fácilmente el dominio del inglés? 
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D-06: Bueno los derechos básicos pues de aprendizaje son pensados, eeeh para nuestro 

contexto nacional y son fundamentales y tienen un asidero muy fuerte en la educación en Colombia 

ya que contextualizan, eeeh esta asignatura inglés, le da un contexto y a partir de ese contexto por 

decir algo  competencia ciudadana como hablar de la salud de componentes, salud y nutrición, eso 

le va dar un componente muy fuerte a la contextualización que debe tener el idioma  y la 

transversalidad que debe tener este, en la institución como tal o sea que inglés no es un islote que 

se diseña aparte, sino que a través del inglés podemos, podemos profundizar  y podemos ayudar  a 

todas las otras áreas, apoyarnos unos a los otros, entonces lo que hace es que el inglés contribuya 

no solamente a, al estudiante en su multiculturalidad sino que se apoyen las otras asignaturas y 

tenga un contexto fuerte dentro del predio de la institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Formato de planes de aula 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 001 

D-01 

 

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

 X  

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

 X  

4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

X   

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

 X  

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

 X  

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 X  
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8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

X   

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

  X 

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

 X  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 001 

D-02 

 

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

 X  

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

 X  
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4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

X   

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

 X  

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

 X  

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

 X  

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

X   

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

  X 

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

 X  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 002 

D-03 
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# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

 X  

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

X   

4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

X   

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

 X  

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

X   

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

 X  

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

 X  
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realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

  X 

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

X   

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 003 

D-04 

 

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

 X  

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

 X  

4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

 X  
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5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

 X  

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

 X  

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

 X  

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

X   

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

X   

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

 X  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 003 

D-05 

 

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 
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1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

 X  

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

 X  

4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

 X  

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

 X  

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

 X  

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

 X  

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

X   
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9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

X   

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

 X  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 004 

D-06 

 

 

# 

FICHA DE CHEQUEO 

 

ESCALA CUALITATIVA 

CRITERIOS ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1

1 

Presenta registrados en el Plan de Área y Plan 

de Aula los Lineamientos Curriculares, los 

Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las Matrices de Referencia 

de inglés que orientan la gestión pedagógica de cada 

uno de los períodos académicos. 

 

  X 

2

2 

Presenta estructurado en el Plan de Aula los 

contenidos y las unidades secuenciales del idioma 

inglés. 

 

 X  

3 

 

3 

Define en el Plan de Aula de inglés los 

indicadores de evaluación y los desempeños a valorar 

en los períodos, según el Decreto 1290 y los 

direccionamientos institucionales de evaluación. 

 

 X  

4

4 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades, las estrategias y las metodologías para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes 

atendiendo a la evaluación formativa. 

 

X   

5

5 

Define en el Plan de Aula de inglés la 

organización de las actividades metodológicas 

atendiendo a la ruta pedagógica y al estilo de 

 X  
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planificación curricular direccionado desde el Modelo 

Pedagógico (Referentes nacionales de calidad, uso de 

material, actividades de aprendizaje y la evaluación 

formativa). 

 

6 

 

6 

Presenta en el Plan de Aula de inglés la 

descripción de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 

 X  

7

7 

Establece en el Plan de Aula de inglés la 

planificación de los criterios de evaluación integral de 

los estudiantes (procesos cognitivos, personales y 

sociales). 

 

X   

8

8 

Presenta en el Plan de Aula de inglés las 

actividades de realimentación que los estudiantes con 

dificultades y condiciones excepcionales deben 

realizar en el desarrollo y después del periodo, según 

el Decreto 1290. 

 

  X 

9

9 

Implementa rúbricas para orientar 

pedagógicamente el proceso evaluativo del área de 

inglés. 

 

X   

1

10 

Presenta definidos en el Plan de Aula de inglés 

los materiales didácticos, la relación de textos 

educativos, uso laboratorios, ayudas audiovisuales, 

Informática educativa o cualquier otro medio/recurso 

que oriente y soporte la acción pedagógica. 

 

 X  

 

 

 


