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RESUMEN 

 

El presente proyecto describe un estudio cualitativo que tuvo por objetivo 

determinar las condiciones de realización del empleo del juego de roles, como una 

estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje del vocabulario de inglés en niños de 

quinto grado de primaria de la Institución Heberth Marino Saavedra. El vocabulario en los 

últimos años, ha tomado gran importancia en la adquisición de una segunda lengua, esta 

situación obedece al apogeo que  posee el enfoque comunicativo, teniendo en cuenta que el 

vocabulario hace parte del corpus de la lengua, ya que no solo se piensa con las palabras, 

sino que a través de ellas, es posible la comunicación; para ello se diseñó una secuencia 

didáctica basada en el vocabulario establecido para el nivel A2 propuesto por el marco 

común Europeo, el cual fue abordado con uso del juego de roles,  teniendo en cuenta las 

características de la población objeto de estudio. Este proyecto fue desarrollado con un 

grupo de seis estudiantes del grado quinto, en una institución de carácter público. 

 

Por su parte el marco teórico se desarrolló bajo los siguientes títulos: Disposiciones 

nacionales e internacionales  para el nivel de vocabulario en Inglés en grado quinto de 

primaria, las políticas nacionales establecidas por el Ministerio de Educación Nacional a 

través de la Guía No. 22, las teorías que explican la mediación, las prácticas pedagógicas 

exitosas, la evaluación formativa, los métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 
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extranjeras, con una ilación acerca de la teoría del juego de roles, el vocabulario del Inglés 

y la didáctica de las lenguas Extranjeras. 

 

Metodológicamente el proyecto se inició con un diagnóstico para determinar el 

nivel de vocabulario en los estudiantes; luego, se realizaron las intervenciones y puesta en 

marcha de los instrumentos, posteriormente se procedió a su transcripción, luego se realizó 

el análisis a partir de criterios establecidos previamente. Esto posibilitó una mejor 

interpretación de los resultados, la elaboración de inferencias y conclusiones, además 

dentro de los mayores logros a nivel lingüístico, se alcanzó un nivel A2 según el marco 

Común Europeo con referencias para lenguas Extranjeras, en cuanto al nivel de vocabulario 

en Inglés de los estudiantes de grado quinto de la Institución.  
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Capítulo I 
 

Introducción e información general del estudio 
 

El interés de esta monografía fue abordar las problemáticas educativas y  realizar 

aportes significativos  a los procesos de mejoramiento en contextos educativos,  por esta 

razón,  a través  de este estudio se logró realizar un acercamiento  a las debilidades 

presentadas por los estudiantes de grado quinto, de la Institución Heberth Marino Saavedra 

en el dominio del vocabulario en inglés. En consecuencia, a continuación se comparte el 

seguimiento realizado a investigaciones con intereses similares, las cuales se constituyeron 

en antecedentes para el abordaje de la problemática de  interés… 

 

El rastreo de las investigaciones presentadas a continuación, tuvo como propósito 

identificar el uso del juego de roles como estrategia de enseñanza del inglés u otras 

asignaturas, así mismo analizar los logros y dificultades aportados por las investigaciones 

en relación especifica con el presente estudio. Para lograr dicho propósito a continuación se 

presentan cinco investigaciones en  orden cronológico desde el año 2008 hasta el año 2013. 

 

En el proceso de investigación de la enseñanza del idioma inglés   es importante 

resaltar que el veinticinco  (25) de noviembre del año 2008, en el Centro Universitario de 

Mérida, se desarrolló una investigación en cuatro fases titulada ‘’venciendo miedos en la 

enseñanza del inglés un caso práctico: La ciudad, sus leyendas y los espacios web (aula, 

ciudad y red)”. Dentro de los objetivos generales que persigue dicha metodología se 

encontró ayudar a los alumnos a perfeccionar una segunda lengua, mediante la integración 

de sus propios estilos de aprendizaje, en jóvenes de 20 a 35 años,  consistía  en desplazar a 
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los estudiantes a un sitio específico de la ciudad, donde se desarrolla la clase con una 

estrategia previamente diseñada que incluye (historia del lugar, características 

arquitectónicas y monumentos, entre otros aspectos importantes que aluden a la asimilación 

del aprendizaje de un nuevo vocabulario acompañado de la gramática, la comprensión, 

escucha y la competencia comunicativa del inglés), dejando como resultado que en la fase 

cuatro de dicha investigación se obtuvo un mejoramiento significativo en el estudiante 

independiente, en las cuatro habilidades,  de esta manera dicha investigación se asemeja a 

la que se persigue en este estudio, al entender que a través de un método práctico en la 

enseñanza del inglés, se mejora considerablemente el nivel inicial, sobre todo en los 

ámbitos de vocabulario, fluidez y correcta pronunciación, los estudiantes presentan perdida 

de miedos y aumento de la seguridad ante el aprendizaje de una segunda lengua y los 

estudiantes hacen un desarrollo de la imaginación y la creatividad, características 

fundamentales en los niños. De igual manera, se puede obtener mayor asimilación en el 

aprendizaje de una segunda lengua a partir de los resultados obtenidos y la producción de 

una retroalimentación en la metodología propuesta.  

  

Posteriormente, en febrero del año 2010 se efectuó una investigación en la 

Universidad de  Granada, titulada ‘’El guardián de la salud’’, una aventura que se desarrolla 

en la isla imaginaria de Danagra. En el estudio participaron alumnos de cuarto ESO, 

(Educación Secundaria obligatoria) con edades comprendidas entre los 15 y 16 años; para 

esto los investigadores denominaron al juego de rol empleado: el guardián de la salud,  una 

aventura que se desarrolla en la isla imaginaria de Danagra, el profesor recibe el nombre de 

Salutis y elige a los alumnos para salvar sus vidas de los muchos hábitos insanos a los que 

se someten diariamente sus cuerpos. Los resultados de este proyecto demostraron que el 
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juego de rol representa una metodología idónea como alternativa al modelo tradicional de 

educación física, ya que al término de la intervención se produjo una mejora altamente 

significativa en los conocimientos y hábitos de práctica saludable del alumno, además el 

grado de satisfacción de estos  con la metodología fue muy elevado.  De la misma manera, 

dicha investigación aporta a la iniciativa actual, los resultados obtenidos a través del juego 

de roles y el grado de motivación alcanzado, siendo la motivación con dicho juego en la 

enseñanza del vocabulario del inglés una de las mayores pretensiones del proyecto a 

desarrollar. 

 

Además en Bogotá D.C  en el año  el 2010 se desarrolló una tesis de grado para 

optar al título de magíster en educación,  titulada: el juego de rol como mediación para la 

comprensión de emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo en niños de educación 

preescolar, su objetivo general fue el de caracterizar el juego de rol en la comprensión de 

emociones básicas en una muestra de  niños de edad preescolar (4-5 años), entre uno de sus 

objetivo específicos  se determinó la implicación educativa de emplear un juego de rol 

como mediación para favorecer la comprensión de estados emocionales en los niños. 

Dentro de sus conclusiones,  se encontró que el juego de rol  se considera como un agente 

de socialización  que propicia el aprendizaje de conductas pro sociales y el desarrollo de 

habilidades mentales, igualmente esta estrategia pedagógica permitió  facilitar  la expresión 

verbal y corporal en niños y niñas en edad preescolar, por lo tanto se constituye como una 

plataforma de formación escolar, que se considera como un elemento de 

innovación  pedagógico y didáctico  que se puede proyectar a niveles  educativos superiores 

como básica primaria. También mediante este trabajo se comprobó que el juego de rol sirve 

como elemento teórico-práctico, el cual en el campo de educación y psicológico se espera 
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utilizar con el propósito de mejorar  el desarrollo emocional, social y cultural de los 

educandos. 

 

Otro estudio realizado en el año  2010, que permite orientar las estrategias aquí 

propuestas es Strategies to Help ESL Students Improve their Communicative Competence 

and Class Participation: A Study in a Middle School, el cual fue realizado por Claudia 

Gómez Palacio de la Universidad de Antioquia. Este estudio de tipo cualitativo, muestra 

cómo la docente emplea diferentes estrategias comunicativas que, además de contribuir al 

desarrollo de la habilidad oral, brinda cierta motivación a los estudiantes no nativos de un 

colegio de educación media en Carolina del Norte, transformándose en una participación 

más abierta y activa en clase. Dichas estrategias fueron implementadas en una población de 

treinta y un estudiantes, con edades entre los once y quince años, dicha población poseía 

diferentes niveles académicos y una competencia limitada en inglés, además los estudiantes 

provenían de diez países diferentes. Metodológicamente, las estrategias fueron catalogadas 

en dos grupos: aquellas que contribuyeron al mejoramiento de la habilidad oral y aquellas 

que se ocuparon del filtro afectivo y la interacción social (las cuales tratan la relación entre 

estudiantes y docentes). Para el propósito de la presente investigación es necesario tomar en 

cuenta una de las estrategias relacionadas con el desarrollo de la competencia oral, la cual 

fue: juegos de roles (role play). Para la autora, las actividades implementadas deben estar 

acompañadas de un proceso de lectura independiente, que permita a los estudiantes obtener 

el vocabulario necesario para desarrollar las actividades de interacción en clase. Asimismo, 

sus comentarios respaldan el desarrollo del presente estudio investigativo al decir que “el 

juego de roles ayuda a los maestros a diseñar actividades, en las cuales todos los estudiantes 

pueden ser integrados, sin importar cuál sea su nivel” Gómez (2010). Teniendo en cuenta lo 
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anteriormente planteado, se reconoce el juego de roles como una estrategia que favorece la 

interacción de los estudiantes, permitiendo el uso de la lengua meta desde los niveles más 

básicos de conocimiento. 

 

Así también Montenegro, (2011) realizó el estudio sobre el juego de roles, como 

herramienta didáctica para la enseñanza del idioma Inglés, señalando en sus conclusiones 

que el juego de roles es una estrategia singular, y se ha vuelto una solución para desarrollar 

la habilidad oral en Inglés, debido a que este abarca la expresión oral y ayuda a la reflexión 

de los valores universales y al desarrollo de la autoestima del estudiante. 

 

Posteriormente, se desarrolló una investigación en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, mayo veinticuatro (24) del 2013, titulada “Aplicación del role play, como 

estrategia de enseñanza- aprendizaje para desarrollar la habilidad de hablar inglés en 

estudiantes de enseñanza media”. Su objetivo general fue mejorar la 

habilidad  comunicativa en inglés mediante la aplicación del juego de roles (Role play), 

utilizando como metodología, observaciones de clases, tareas de hablar (speaking tasks) y 

la puesta en práctica de los juegos de roles (Role plays). Los resultados muestran que los 

estudiantes mejoraron significativamente su  habilidad oral en inglés, a través del uso del 

juego de roles. Dentro de sus conclusiones se resalta, que el juego de roles permite a los 

estudiantes mostrar su creatividad y su motivación frente a situaciones comunicativas en 

una lengua extranjera o segunda lengua. 

 

Estos antecedentes permiten disponer de la información necesaria para formular, 

precisar y describir el problema de investigación. Es necesario ubicarse en un contexto 
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amplio el lugar de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia. Por ello es 

pertinente iniciar hablando del proyecto de Bilingüismo en Colombia, el cual  se ha venido 

implementado desde el año   2004,  el Plan Nacional de Bilingüismo (PNB); por otro 

lado  en el año 2006 se socializa la Guía No 22 Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés, documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 

el cual planteó las metas a nivel de competencia en lengua extranjera inglés, basándose en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y define los niveles de dominio 

de una lengua desde A1 principiante, hasta C2 avanzado. Pero a pesar  de este esfuerzo 

durante más de 10 años el nivel es muy bajo; así lo demuestran las pruebas Saber y Saber 

Pro realizadas anualmente en Colombia, aplicadas en los colegios y  las universidades 

respectivamente. Según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) (2011), sólo el 6% de los estudiantes de grado 11 pueden sostener una 

conversación sencilla, (B1) Sobre situaciones rutinarias y cotidianas, esto lo logra un poco 

menos del 25% de los jóvenes que están terminando sus estudios profesionales. 

 

Esta situación resulta preocupante teniendo en cuenta las metas que se ha propuesto 

el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación;  el cual  pretende que para el 

2019 el 40 % de los estudiantes de grado 11 alcance un nivel B2 de inglés (al que solo llega 

un 1% en la actualidad), así como el 20 % de los jóvenes universitarios, exceptuando los 

licenciados en inglés. Además, un estudio realizado por la Universidad de Eafit (2012) 

revela que Colombia ocupa el puesto 41 entre 44 países del mundo evaluados en el manejo 

del idioma inglés. 
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Ahora bien, conocer esta realidad debe  significar un reto permanente para 

proporcionar los diseños didácticos necesarios en la búsqueda de este gran objetivo, por 

esta razón es necesario fortalecer el conocimiento del vocabulario del Inglés desde la básica 

primaria para obtener mejores desempeños en los niveles de educación posterior. 

 

Las pruebas PISA ponen en evidencia a nivel internacional, deficiencias en el 

contexto educativo, en las áreas propias de esta prueba. Colombia quedó en el lugar sesenta 

y uno (61) entre sesenta y cuatro (64) países al ser evaluados en lectura y matemáticas. 

Además, los resultados del test optativo del presente año revelan que de cuarenta y cuatro 

(44) países, Colombia quedó en el último lugar; esta prueba evalúa la solución creativa de 

problemas. Aunque los anteriores resultados no representan evaluaciones del nivel de 

inglés, son referente para analizar el nivel educativo actual, teniendo en cuenta que el plan 

de bilingüismo es un proyecto relativamente nuevo en Colombia y se puede decir que es un 

desafío enorme el que enfrenta el sector educativo en términos de enseñanza y aprendizaje 

del inglés en este país. 

 

Lo anterior, lleva a pensar que se hace necesario el diseño e implementación de 

estrategias  didácticas y mecanismos cognitivos, que faciliten la enseñanza del inglés; y 

potencien el desarrollo neurológico y lingüístico de la infancia, pues es en esta etapa donde 

se puede hacer un aprovechamiento efectivo de ambas dimensiones. Por tal razón, esta 

investigación pretende dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuáles son las implicaciones didácticas del empleo del juego de rol para una 

mediación en la enseñanza- aprendizaje de vocabulario de Inglés en estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Heberth Marino Saavedra?. 
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Para dar respuesta a esta pregunta se ha definido como objetivo general: Determinar 

las condiciones de realización del empleo de juego de roles, como una estrategia didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje del vocabulario de inglés en niños de quinto grado de 

primaria de la institución Heberth Marino Saavedra. 

 

Como estrategia para alcanzar el objetivo general se han definido dos objetivos 

específicos, el primero, establecer el progreso en el dominio de vocabulario  para el grado 

quinto  a partir de una mediación basada en el juego de roles; el segundo, identificar las 

condiciones de realización para que la mediación basada en el juego de roles sea una buena 

práctica pedagógica. 

 

Este tipo de iniciativas cobra relevancia,  porque el bilingüismo en Colombia 

además de ser presentado como un modelo de desarrollo a nivel mundial, se ha convertido 

casi que en un sueño para miles de colombianos que diariamente ven cumplidos sus metas 

y sus ilusiones en la capacidad de comunicarse en otra lengua, y así tener mayores 

oportunidades laborales y académicas dentro y fuera de su país. No obstante, el considerar 

que con la habilidad misma que posee una persona al  comunicarse en otra lengua, le 

permite no sólo oportunidades laborales sino también poseer mayores opciones de 

educación en otros países y participar de la teoría cada vez más de moda, denominada la 

globalización, hay un continuo interés por ser bilingüe. 
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Por esta razón,  uno de los  principales objetivos del gobierno nacional en la 

educación, es focalizar   sus esfuerzos para contribuir en esta causa  a través del (Ministerio 

de Educación 2013, p. 6 ) que presenta su programa “estándares básicos en Lenguas 

Extranjeras: inglés”, donde desarrolla una estrategia de enseñanza y establece unas 

competencias que deben ser adquiridas en este proceso; también con su programa 

Bilingüismo Nacional (2004-2019) en convenio con British Council, este país se proyecta 

al reto de generar una educación bilingüe. 

 

Entendiendo que es a través de la educación, que se puede llegar a tal propósito, es 

necesario diseñar el ambiente educativo: que incluye no sólo la formación de los docentes, 

sino también las estrategias  necesarias a través de estudios a fondo, que incrementen la 

efectividad de la enseñanza  en un idioma tan importante. En este sentido, se hace necesario 

desarrollar una estrategia de aula que aproveche el desarrollo neurológico del niño y 

potencie su proceso de asimilación de una segunda lengua. 

 

Por esta razón,  en la actualidad se evidencia en los docentes, la necesidad de 

proporcionar un enfoque más personal utilizando nuevas técnicas que posibiliten un 

aprendizaje efectivo; estas técnicas hacen referencia a  las de animación y expresión, y 

entre ellas se encuentran las canciones, los cuentos, juegos y dramas. En efecto, los 

resultados de estas técnicas resultan atractivas y se reflejan en un incremento en las 

investigaciones de pregrado y posgrado de las diferentes universidades. Por ejemplo,  en la 

revista Investigación de Experiencias Educativas (2008), se encuentra una investigación 

titulada La enseñanza de idiomas a través de la música, presentando dentro de sus mayores 

argumentos la adquisición de vocabulario y frases a través de la música, expresando 
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que  esta se adquiere de forma accidental, ya que se reduce el filtro afectivo al estar 

motivados,  lo que significa que la utilización de estas herramientas representa sin lugar a 

duda, la presencia de estrategias efectivas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Por consiguiente, el presente estudio considera el juego de roles, como estrategia 

pedagógica para incrementar el vocabulario en estudiantes de quinto grado de primaria de 

la Institución Heberth Marino Saavedra;  basándose entre otros teóricos en Jeremy Harmer, 

el cual plantea cómo los niños en edades de 9 a 10 años aprenden del contexto y de otras 

personas. Este autor menciona que “los estudiantes aprenden más rápido cuando están 

involucrados en situaciones específicas donde la información es real”. Respecto a esto, 

además se enfoca en el aprendizaje auténtico y en el entendimiento a través de materiales 

que los estudiantes pueden ver, escuchar e interactuar, donde se puede hacer un mayor 

aprovechamiento de sus condiciones neurológicas y lingüísticas obteniendo una asimilación 

con mayores resultados. Esto es afín con lo que plantea  (Piaget 1984)  quien ha destacado 

tanto en sus escritos teóricos, como en sus observaciones clínicas, la importancia del juego 

en los procesos de desarrollo. Esta razón obedece a que el juego es paradigma de 

asimilación en cuanto que es una actividad imprescindible mediante la que el niño 

interacciona con una realidad que le desborda (Stenberg 1898). 

 

 

En este orden de ideas, se considera el juego de roles en el aprendizaje del 

vocabulario en niños de quinto grado de la institución Heberth Marino Saavedra una 

estrategia  metodológica de aula adecuada, porque es una herramienta que no solo abarca la 

parte lúdica en el aprendizaje, sino que también; incrementa el nivel de imaginación, 
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asimilación y acomodación del estudiante en el vocabulario de una segunda lengua, pues a 

través del juego de roles  el niño tiene la oportunidad de vivir por unos momentos un 

personaje diferente, el cual le permite  hacer uso de un vocabulario que por consecuencia 

no es de él, pero que en el ejercicio de la práctica va a ampliar el conocimiento del tema 

desarrollado, y dicho vocabulario va  a ser asimilado de tal manera que queda aprehendido 

por su mente, pues en la representación de personajes se produce una asimilación de los 

mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido de la propia. Este doble salir de sí 

mismo hace que el juego representativo implique una cierta mutación del yo, que por un 

lado se olvida de sí, en este caso del vocabulario  en español, y por otro se impregna del 

otro. (Vocabulario en inglés), construyendo de esta manera un peldaño bien cimentado en 

una etapa crucial, en el surgir de la vida del aprendizaje que abre el camino para llegar al 

objetivo que es ser bilingüe. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

El presente proyecto tiene en cuenta la revisión de las disposiciones internacionales 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras, en este caso  el 

Inglés,  las políticas nacionales establecidas por el Ministerio de Educación Nacional a 

través de la Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés, referente al nivel de vocabulario requerido para los estudiantes de grado quinto de 

primaria, Además  las teorías que explican la mediación, las prácticas pedagógicas exitosas,  

los métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, con una ilación acerca de la 

teoría del juego de roles, el vocabulario del Inglés, la didáctica de las lenguas Extranjeras, y  

la evaluación formativa,   los cuales se constituyen en factores claves para el abordaje de la 

enseñanza y el aprendizaje del vocabulario en el idioma Inglés.  A continuación se 

realiza  un acercamiento a esta información como referentes claves para asumir la solución 

de este proyecto de investigación. 

 

Disposiciones nacionales e internacionales  para el nivel de vocabulario en 

inglés en grado quinto de primaria. 

 

Como primera medida el marco Común europeo de referencia establece unos 

niveles para la enseñanza de las lenguas, “dicha representación sencilla y global facilitará la 

comunicación del sistema a usuarios no especialistas, y proporcionará puntos de orientación 

a los profesores y a los responsables de la planificación”, estas categorías comunes de 

referencia establecen  tres  niveles: básico, intermedio y avanzado, los cuales a su vez 
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se  dividen en tres niveles  A, B y C, que va desde usuario básico (A), pasa por el usuario 

independiente (B), y culmina en usuario competente (C).    

Tabla 1.  

Niveles para la enseñanza de las lenguas. 

 

 
Nota. Marco Común Europeo de Referencia Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación.© 2002 Instituto Cervantes para la traducción en español. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la disposición anterior el Gobierno Nacional, desarrolló el Plan 

Nacional de Bilingüismo con el fin de “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de 
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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” (MEN, 2006, p.02).  Lo que exige la implementación de 

un plan de desarrollo de las competencias comunicativas en inglés a lo largo  del sistema 

educativo, por ello el Ministerio de Educación escogió el Marco Común Europeo de 

Referencia para Lenguas: en ese sentido, al grado quinto le compete el nivel A2, el cual 

recibe en Colombia el nombre de “Básico”, asimismo el Ministerio de Educación desarrolla 

en la Guía No. 22 los Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras.  En 

grado quinto se hace referencia a ciertos estándares específicos que van acompañados de 

competencias comunicativas: 1) Lingüística 2) Pragmática y 3) Sociolingüística, números 

que van al lado de cada estándar específico: 

 

Tabla 2  

Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras 

  

• Mantengo una conversación simple en inglés con un compañero cuando desarrollo una 

actividad de aula. 1, 2 

• Digo un texto corto memorizado en una dramatización, ayudándome con gestos. 3 

• Describo con oraciones simples el clima y determino la ropa necesaria, según 

corresponda. 2, 3 

• Uso oraciones cortas para decir lo que puedo o no puedo hacer. 1 

• Hablo de las actividades que realizo habitualmente. 1, 2 
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• Puedo hablar de cantidades y contar objetos hasta mil. 1, 2 

• Puedo saludar de acuerdo con la hora del día, de forma natural y apropiada 2,3 

Nota: Formar en Lenguas Extranjeras: ¡El reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer, guías N° 22 

© Ministerio de Educación Nacional, 2006. 
 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos tomados de la guía N° 22 del Ministerio de 

Educación, se precisa las disposiciones sobre vocabulario a tener en cuenta: Saludos y 

despedidas, colores, números, animales, frutas, clima, ropa, verbos de acción, rutina diaria 

y cantidad.   

 

 

Teoría sobre la mediación en la enseñanza y Aprendizaje del Inglés 

 

Así como es significativo establecer los lineamientos  nacionales  e internacionales 

de acuerdo al grado de escolaridad, también es importante informarse sobre las formas de 

mediación más conveniente para lograr el  propósito de este proyecto.   

 

 

La mediación es entendida como una fase de interacción entre una persona en 

proceso de aprendizaje y otra con experiencia e intención de: seleccionar, enfocar, 

retroalimentar las experiencias ambientales y hábitos de aprendizaje; se puede considerar 

en estas definiciones que el acto de mediar incluye dos o más actores, intencionalidad, 

reciprocidad, equilibrio y razonamiento. Es un término que se ha incorporado en la 

sociología, el derecho y en la educación. En educación este vocablo se integra a partir de 

los estudios de Vygotsky (2000), para quien los procesos mentales superiores en los seres 
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humanos son mediados por mecanismos poderosos como el lenguaje, el mundo simbólico y 

el manejo de códigos. “El contenido socialmente elaborado del conocimiento humano y la 

estrategia cognoscitiva necesaria son evocados en los estudiantes de acuerdo con sus 

niveles evolutivos reales”  (Vygotsky, 2000, p. 197). De este mismo modo Feuerstein 

(1980)  añade: “Es el resultado combinado de la exposición directa al mundo y la 

experiencia mediada que se transmite por culturas” (p. 16), en otras palabras, a través de la 

medicación el ser humano puede aprender y este ejercicio se comparte a diferentes culturas. 

A través de la mediación se posibilita la adopción de estrategias y procesos conducentes a 

la formación de comportamientos en los estudiantes, los cuales son a su vez prerrequisitos 

para un buen funcionamiento cognitivo. Como resultado, el sujeto toma parte en el proceso 

de aprendizaje de manera activa, como un procesador de información, estando abierto al 

aprendizaje.    

   

En este orden de ideas, autores como Frawley (1999), Moll (1993), Dixon-Krauss 

(1996) y Wertsch (1993) consideran que el término de la mediación es de uso frecuente en 

la bibliografía Neovygotskyana, en la que se considera que no se aprende de manera directa 

un saber, un concepto, un procedimiento, etc. del mundo exterior, y para que ese 

aprendizaje se lleve a cabo se necesita una mediación simbólica, interna y social. En este 

sentido, la mediación pedagógica propone que los instrumentos externos como los 

cognitivos, físicos e instrumentales, sean  facilitadores entre las instrucciones, preguntas y 

observaciones, guiadas por el docente, las cuales se puedan representar internamente. 
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La teoría de Vygotsky se basa en la socialización del individuo, cuanto más tenga 

experiencia, más estará preparado para el aprendizaje. Esta mediación significa crear una 

flexibilidad en la mente para producir situaciones de adaptación.  Así mismo, existen varios 

criterios de mediación planteados por Feurstein (1980) que ayudan al mediador en la 

interacción con el alumno, los cuales son:  

La intencionalidad: Implicar al sujeto en la experiencia de aprendizaje. Es decir, 

los alumnos deben identificar la intención del docente, directa o indirectamente para así 

asumir el protagonismo. 

 

Trascendencia: Ir mucho más allá de una necesidad inmediata, lo que implica: 

crear las condiciones necesarias para la aplicación a todos los ámbitos de la realidad, 

aceptar otros puntos de vista y llegar más allá de las tareas. 

 

Significado: Crear la necesidad de búsqueda del por qué, encontrar el sentido de lo 

que se hace. Busca el “por qué”, “para qué” y el “cómo”, para lograr dotar de un alto grado 

de significación todos los aprendices. 

 

Sentimiento de competencia: Los estudiantes deben sentir la experiencia de ser 

capaces de ir construyendo su propio aprendizaje paso a paso y así mismo irán potenciando 

la capacidad de aprender. 

 

Por otro lado, Tebar (2003)) afirma que “mediar es un estilo de interacción 

educativa, orientado por una serie de creencias y principios antropológicos y 

psicopedagógicos”. Aclara que la mediación es un concepto social porque 
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implica  transmisión de cultura, códigos, valores y normas; tiene una dimensión educativa 

porque actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas de los alumnos. 

Este desarrollo posibilita el reencuentro, la aceptación e implicación en un proceso 

transformador, modificador y constructor de la persona. 

 

A partir de la apreciación de los términos sobre mediar, se asume para efectos de 

esta investigación la mediación del aprendizaje como un proceso de interacción 

pedagógica, social, lúdico, consciente, intencional, sistemático, encaminado a generar 

experiencias  para un aprendizaje efectivo, que al tiempo transfiera conocimientos,  facilite 

el desarrollo de las cualidades humanas en el ser, hacer, conocer y convivir. Así mismo se 

asume como un proceso social, dado que  transmite cultura, valores, normas, e implica la 

acción y relación con un maestro o compañero,  quienes interactúan de manera intencional 

y consciente; lo cual  incide en el desempeño de quienes participan. Este proceso es 

considerado sistemático, en la medida que responde a una intención pedagógica, que debe 

considerar tanto saberes previos, como estilos de aprendizaje, finalidades educativas, 

contexto del aprendiz y didáctica de contenido. 

 

A partir de lo anteriormente mencionado, este concepto es tomado en cuenta para el 

diseño de la secuencia didáctica y a partir de allí se toman las consideraciones 

pertinentes  en la intervención.      
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Prácticas pedagógicas exitosas en la enseñanza y aprendizaje 

 

Para este proyecto es importante la conceptualización de  las prácticas pedagógicas 

que se desarrollan al interior del aula de clase porque este ejercicio permite al docente 

pensar  el acto educativo: ¿qué se enseña?, ¿para qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, 

¿Cuándo se enseña?, ¿Con qué se enseña?, ¿cómo  evaluar lo que se enseña? Y 

¿compromiso de los estudiantes con su propio conocimiento? 

Como primer punto,  las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2008) “son 

aquellas productoras de sujetos a partir de otros sujetos”, (p.2) Es decir, se trata de una 

mediación, el papel de un sujeto mediador (profesor), que se relaciona con otro sujeto 

(aprendiz) de ésta relación surgen situaciones educativas complejas las que encuadran y 

precisan una pedagogía.  

 

De la misma manera el sujeto pedagógico se entiende como un ser histórico 

definido tanto por la institución escolar, como el docente, quien debe ser capaz de acercarse 

a esa complejidad en un universo sociocultural con una perspectiva más amplia. Esta 

mirada lo define con un sin número de roles posibles entre educador, educando, saberes y la 

configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 

 

Por otro lado, la elección de las prácticas pedagógicas y su realización en el 

contexto escolar potencia en los educandos el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

mejora las relaciones entre sus pares, y ayuda a la construcción de conocimiento de los 

estudiantes. Así mismo, el docente se enfrenta a una diversidad de estudiantes para llevar a 

cabo unas prácticas pedagógicas que cumplan con el objetivo de afianzar los conocimientos 
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de los estudiantes, en consecuencia los docentes entran a desarrollar las competencias, 

centrándose en los intereses de los estudiantes, mediados por las siguientes categorías:  

 

 Organización de la clase: La organización en clase se presenta como una actividad 

social, de acuerdo con Allen (2004) la escuela exige que los estudiantes dominen 

ciertos contenidos que en ocasiones no son de interés para todos, sin embargo, el 

hecho de organizarse y mantener esa organización es importante para alcanzar el 

éxito e incluso para aprender a organizar su propia vida personal y en sociedad. De 

igual manera, Lemke (1997, citado en Rincón, Narváez. Roldán, 2005) propone que 

la clase es una actividad social que requiere de una estructura y una organización, y 

como toda actividad tiene un principio y un final. Mediante la organización de la 

clase se involucra a los actores en una estructura que permite saber lo         que 

acontecerá, a través de una etapa de inicio que consiste en la introducción        de lo 

que será la clase; luego la etapa del desarrollo del contenido temático y por último 

la etapa de cierre. 

 

 Relación maestro estudiante: Los seres humanos a diferencia de otras especies, 

son los únicos capaces de crear relaciones interactivas, según Bruner (2000) en el 

postulado interacional,  propone que el pasar el conocimiento y la habilidad como 

un intercambio humano requiere de una sub comunidad la cual supone un profesor y 

un aprendiz. Esta sub comunidad está en interacción con otros, en consecuencia 

pueden indagar sobre la cultura y tener en cuenta cómo se concibe el mundo. Cabe 

resaltar que este ejercicio se hace aprendiendo recíprocamente; partiendo de las 

propias habilidades, como por ejemplo: cuando los estudiantes aprenden a confiar 
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en sí mismos. En tal sentido, el docente no juega un papel de transmisor, sino que 

orquesta los procedimientos de una sub comunidad conformada por seres humanos 

<<aprendices>> que están en un proceso interactivo. 

 

 La forma como vehicula el conocimiento en el aula de clase: En el desarrollo de 

las actividades del aula existe un flujo de información, según lo expuesto por 

Onrubia y Coll (1992), se presenta una unidad llamada segmentos de interactividad 

(SI) como los constitutivos o componentes básicos que forman la estructura de la 

actividad del aula. Estos componentes son: los sujetos (estudiantes, maestros e 

invitados); los objetos de mediación (el discurso oral, los escritos en diferentes 

portadores textuales, los lenguajes propios de las disciplinas, los audiovisuales); y 

las relaciones que se establecen entre ellos (la lectura, la escritura, la observación, 

las formas de organización social y física del aula). De lo anterior se considera que 

para que exista una construcción del conocimiento en el aula de clase se requiere 

que la información que vehicula en este espacio educativo por medio de los objetos 

de mediación, adquiera un carácter significativo para los estudiantes, mediante las 

relaciones que se generan en el aula de clase entre los mismos pares y el maestro, la 

información que le llega al estudiante a través del discurso, la explicación del 

docente, textos guía y los diferentes medios de comunicación. 

 

 El discurso en el aula: Todas las buenas prácticas tendrán una misma potencialidad 

educativa, todas ellas supondrán un buen hacer didáctico y pedagógico en general 

por parte de los docentes, y la mejor manera de lograr esta potencialidad es con las 

fases del acto didáctico, según Adalberto Fernández (2010), se considerarán los 
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siguientes aspectos: Momento proactivo: Antes de la intervención el docente 

tendrá en cuenta: Las características grupales e individuales de los estudiantes, 

conocimiento, estilo cognitivo e intereses, también la definición previa de los 

objetivos que se pretenden y la adecuada preparación, selección y secuenciación de 

los contenidos concretos que se tratarán. Por otro lado el docente tendrá en cuenta el 

conocimiento de diversos recursos educativos aplicables, y la selección y 

preparación de los que se consideren más pertinentes en cada caso. Intervención 

docente: Partiendo de los objetivos y la metodología, se llevará a cabo un desarrollo 

flexible de la intervención educativa con los aprendices, adecuando la estrategia 

didáctica a las circunstancias coyunturales y a las incidencias que se puedan 

producir. Las interacciones en el aula pueden ser: Interacciones lineales: 

Exposición del docente, tutoría o asesoramiento personalizado. Interacciones 

poligonales: trabajo en grupos, discusiones grupales en clase.  

 

 

En este sentido, es de suma importancia para esta investigación tener en cuenta la 

conceptualización de las prácticas pedagógicas ya que la implementación del role play se 

entiende  como una estrategia de mediación  para estimular la interacción discursiva en el 

aula de clase, esta estrategia en acuerdo con la teoría anteriormente expuesta hace parte de 

la manera como el docente vincula el conocimiento en el aula de clase, para el presente 

estudio se tiene en cuenta el juego de roles como un ejercicio pensado en la necesidad de 

vincular el conocimiento del vocabulario en situaciones reales de comunicación. 
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 Enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua Extranjera 

 

La enseñanza es un proceso mediante el cual se transmiten, comparten o comunican 

conocimientos generales o específicos de una materia. Este ejercicio ha sido considerado 

por diferentes autores como un camino que incluye una teoría, una metodología y una 

práctica, para el desarrollo efectivo de dicha tarea, teniendo en cuenta que la instrucción de 

un conocimiento representa un valor agregado, y enriquecedor para los sujetos que se 

disponen a aprender, por esto mismo, la enseñanza de lenguas extranjeras se convierte en 

un objetivo primordial dentro del currículo de cada institución, siendo incluida en el 

proyecto educativo Institucional ( PEI). Por tal razón, diferentes autores han dedicado 

distintos estudios, a la búsqueda de los métodos y enfoques que respondan a las 

necesidades lingüísticas de los estudiantes,  en efecto, es posible encontrar una evolución 

referente a los métodos y enfoque utilizados desde los años 1800- 1900  hasta la actualidad; 

estos son: 

El método de Traducción Gramatical “The Grammar Translation Method”, dicho 

método se originó  en el  siglo XIX y a comienzos del siglo XX, fue usado originalmente 

para enseñar lenguas muertas como el Latín, enfocándose solo en aprender las reglas 

gramaticales y su aplicación en la traducción de textos de un lenguaje a otro. Presenta 

algunas desventajas frente a otros ya que se limita a la traducción de oraciones, frases o 

textos y no motiva a los estudiantes a hacer uso de su competencia oral. Además, se originó 

el Direct Method” o Método Directo,   introducido en Francia y Alemania 

aproximadamente en el año 1900. El objetivo principal de este método es ayudar a los 

estudiantes a hablar en la lengua meta fluidamente y correctamente sin hacer uso de su 
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lengua materna, de esta manera, se preocupa porque el estudiante aprenda una segunda 

lengua de la misma forma en que el estudiante aprende la lengua materna.  

 

 

Más tarde, se desarrolla  el método directo incluyendo actividades de escritura  de 

lectura, y de gramática, su enseñanza se presenta  de forma inductiva, generalmente se 

utiliza objetos reales dentro del aula de clase como herramienta didáctica en la enseñanza 

de lenguas extranjeras; entre estos elementos se encuentran: prendas de vestir monedas, 

juguetes, etc. El método directo fue muy popular a comienzos del siglo XX pero empezó a 

perder importancia debido a que sus técnicas se consideraron muy difíciles; sin embargo, 

aunque tuvo mucho éxito en las escuelas privadas este no se adaptó a las necesidades de la 

educación pública. 

 

 

Por otro lado, se encuentra el Método Respuesta Física Total o “Total Physical 

Response” el cual fue desarrollado por el Dr. James J. Asher,  profesor de psicología de la 

Universidad Estatal de San José de California. Quien  creó un método para la enseñanza de 

los idiomas enfocado en coordinación del habla y la acción; este pretende enseñar el 

lenguaje a través de la actividad física. Asher sostiene que el aprendizaje de una segunda 

lengua tiene estrecha relación con la manera en como un niño adquiere la lengua materna; 

este autor afirma que los niños aprenden el idioma mediante comandos y de esta manera 

ellos responden a estas órdenes físicamente antes de empezar a producir respuestas 

verbales; a su vez, Asher afirma que un adulto podría aprender una segunda lengua 

tomando como ejemplo el proceso de adquisición de la lengua materna. Como 

consecuencia, una de las ventajas de este método es la reducción del estrés ya que el 
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aprendizaje es enfocado a través del movimiento en vez de estudiarlo de una forma 

abstracta. Sin embargo, el método de respuesta física total tiene algunas desventajas ya que 

los estudiantes no tienen la oportunidad de expresar sus propias ideas y este resulta un poco 

limitado pues todos los temas de un idioma extranjero no pueden ser enseñados de esta 

manera, por ejemplo: la gramática requiere un ejercicio de escritura. En pocas palabras 

dicho método debe ser empleado con la ayuda de otros enfoques. 

 

 

Igualmente, es  conocido el enfoque Comunicativo “The Communicative 

Approach” fue fundado por Robert Langs en (1970). Este método a diferencia del método 

directo, no sólo se preocupa por  el aspecto gramatical, sino que también coloca en relieve 

la lengua como instrumento de comunicación en un contexto determinado, además se 

preocupa por las funciones del lenguaje. En este sentido la función primaria del lenguaje es 

la interacción y la comunicación, así los errores son procesos naturales del aprendizaje, 

además el uso correcto de las formas gramaticales del lenguaje, pasan a un segundo plano, 

el profesor se convierte en un facilitador del proceso de comunicación, cuyo trabajo 

consiste en: motivar al estudiante y ayudarlo a trabajar de una manera independiente; los 

materiales utilizados mediante dicho enfoque debe incluir la realidad e involucrar la propia 

vida de los estudiantes. En este enfoque se toma como  referencia  la teoría del aprendizaje 

significativo entendiendo que el aprendiz posee unas estructuras internas ( esquemas, 

reglas) donde el sujeto entiende y retribuye dinámica y simultáneamente significado a la 

realidad, tal como se plantea en esta iniciativa pues es un propósito de este proyecto 

construir los cimientos para llegar a la meta de ser bilingüe, meta que sólo será logrado en 

la manera en que las personas desarrollen la competencia comunicativa, porque no será 
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suficiente  con la gramática, ni con la lectura, este objetivo será demostrable en el momento 

en que la población se exprese ( comunique) de una forma fluida dentro o fuera del país, 

pero es necesario garantizar el ambiente educativo propicio en las aulas, a través de los 

instructores, no solo en su formación pues ya no se trata de alguien que da órdenes sino de 

un facilitador, quien debe llevar al aula además de su conocimiento los instrumentos 

concisos a sus estudiantes para este caso la adquisición de vocabulario en el idioma Inglés.  

 

Pero, así como hay avances en el proceso de enseñanza, las teorías también sugieren 

transformaciones en los procesos de aprendizaje.  Al respecto, la teoría sobre el aprendizaje 

según el diccionario de la Real Academia Española ( DRAE, 2001)   se define como  ”el 

estudio de la organización (procesos y estructuras) de la mente durante el procesamiento de 

la información, donde  se adquiere, retiene y se recupera información del conocimiento  y 

de los procedimientos  de procesamiento y automaticidad”, es decir, el aprendizaje es un 

proceso recíproco donde la información que ingresa y sale establece unas estructuras 

mentales a través de conocimientos previos y nuevos que forman una evolución en el 

aprendizaje, ahora bien un factor de relevancia científica es la demostración sobre la 

existencia de diferentes estilos de aprendizaje, estos se refieren  a las estrategias 

individuales y globales que utilizan las personas en un contexto educativo lo cual  facilita la 

asimilación de una temática sea teórica o práctica. Estas  dependen de lo que se desea 

aprender, y pueden involucrar rasgos cognitivos, afectivos culturales y fisiológicos.  

 

Asimismo sirven de estándar en casos específicos, pero estos también pueden 

cambiar, e incluso transformarse en situaciones determinantes, recordando que el 
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aprendizaje es un proceso en el cual las condiciones  pueden varían dependiendo de las 

circunstancias anteriormente mencionadas. 

 

En este orden de ideas, partiendo de que cada individuo es una persona diferente , 

con expectativas y maneras de aprendizaje  distintas, se han diseñado una serie de modelos 

que facilitan el proceso de aprendizaje; pero  es un trabajo inmensamente dispendioso tratar 

de diseñar un prototipo de enseñanza  para cada persona, por esta razón las ciencias 

humanas se han encargado de estudiar los rasgos que comparten una población 

dependiendo de su edad, su género, y condiciones que se asemejan en una población 

determinada, para proporcionar de una manera más general  las herramientas necesarias en 

el camino del aprendizaje; dentro de estos modelos se puede mencionar  los 

siguientes:  Modelos de los cuadrantes cerebrales de Hermann, (1978) Modelo de Felder y 

silverman, (1988) Modelo de Kolb,(1987) Modelo de programación neurolingüística de 

Blander y Grinder, (1970) Modelo de los hemisferios cerebrales y modelo de las 

inteligencias múltiples de Gardner (1988), estos modelos mencionados anteriormente, 

aunque poseen contenido conceptual diferente, adquieren puntos en común que enfocan al 

docente a diseñar estrategias de enseñanza a través de los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

 

Al respecto Jean Piaget (1966, pág. 111) mediante su teoría del aprendizaje  trata el 

desarrollo cognitivo, que busca explicar cómo los individuos perciben, piensan, entienden y 

aprenden, haciendo una distinción a la cual él llamó cuatro estadios por las cuales el niño 

pasa: 1) sensomotor, 2) pero- operacional, 3) concreto y 4) formal, donde aparecen una 

serie de manifestaciones particulares de cada estadio propios de una edad específica y que 
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unidos con la teoría del psicólogo David Ausubel (1968) acerca del aprendizaje 

significativo , que se refiere a las estructuras cognitivas ( aprendizaje previo) que posee el 

niño y que pueden ser aprovechadas para la evolución y correcto funcionamiento del 

aprendizaje. Estos datos relacionados con la nueva información, dan como resultado un 

aprendizaje significativo. Dicha referencia, enfoca al investigador para la utilización de las 

herramientas precisas en  edades específicas  y en casos diferentes. 

 

 

Con base en la temática y según la teoría del procesamiento de la información que 

se centra en la activación paso a paso de diferentes partes del cerebro desde la percepción 

sensorial hasta el análisis y exposición sofisticados. En esta misma perspectiva, Berger 

(2007) pone en evidencia el papel trascendental que juega el cerebro en el aprendizaje de 

un individuo, más exactamente el desarrollo neurológico que va acompañado del 

aprendizaje en las edades comprendidas de 0 – 5 años aproximadamente. En este punto 

Erickson se apoya en el modelo psicoanalítico, el cual subraya los factores socioculturales 

como determinantes en el desarrollo neurológico del niño.  

 

Conocer estas teorías  fortalecen  la propuesta de investigación de este proyecto en 

la manera que uno de los propósitos es el aprendizaje del vocabulario del inglés, que se 

efectúa a través de la enseñanza, y es fundamental conocer este proceso y los  estilos de 

aprendizaje para obtener resultados efectivos, por ejemplo; a la hora de enseñar una 

segunda lengua es conveniente partir del conocimiento previo del niño unido con el nuevo 

conocimiento del idioma. Además es importante tener en cuenta las edades de los 

estudiantes, en el presente estudio, los aprendices poseen edades que oscilan entre 9- 11 
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años aproximadamente, y en cada clase se lleva a cabo una planeación diversa incluyendo 

los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El juego, el juego de roles 

 

Asimismo ha sido notorio el papel tan importante que representa el juego en el 

aprendizaje, para piaget (1964) el juego “contribuye a los componentes de nuevas 

estructuras mentales (asimilación y acomodación) que existen en la adaptación  a la 

realidad”, (pág. 112) es decir, a través del juego el individuo inicia un proceso estructural 

que empieza por la asimilación de una actividad lúdica pero a su vez se acomoda a una 

realidad determinada que involucra un aprendizaje en el que los esquemas motores se 

ejercitan apoyándose en cualquier objeto que esté al alcance e incluye un nuevo 

conocimiento, como resultado, el juego se considera  sinónimo de aprendizaje 

porque  ayuda al crecimiento del cerebro y como consecuencia condiciona el desarrollo del 

individuo (Congreso Unesco, 1968). En este sentido Eisen, George (1994) ha examinado el 

papel de las hormonas,  neuropéptidos y de la química cerebral en referencia al juego, y 

concluye diciendo que el juego hay que considerarlo como un instrumento en el desarrollo 

madurativo y estructural del cerebro, por esta razón se expone en el objetivo general de esta 

iniciativa el juego de roles como metodología empleada en la enseñanza del vocabulario del 

inglés, entendiendo que además de ser un juego novedoso, reúne las condiciones  para la 

adquisición y práctica del vocabulario en Inglés. 

 

El juego de roles, se refiere a la interpretación de un rol o un personaje, donde 

existen unas reglas, posee una significaciones  y unos ejercicios mediados por unos 

personajes en el ámbito de la imaginación y la creatividad, el inicio de los juegos de roles 
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se da en  Estados Unidos con un nuevo concepto de juego creado por el profesor William 

Gamson en el año 1960 y a partir de ese momento ha sido empleado no sólo como nuevo 

concepto de juego en lo innovador que respecta, sino que este juego está siendo adoptado 

en varias investigaciones en el aprendizaje. De acuerdo con Ladousse (1995), el Role Play 

utiliza diferentes técnicas de comunicación, y desarrolla la fluidez en el lenguaje, promueve 

la interacción en el aula, y aumenta la motivación. Aquí el aprendizaje entre pares se anima, 

y toma lugar la responsabilidad compartida entre el profesor y los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje. Citado en Harni, (2007, pág. 20). 

 

Juego de roles y adquisición de vocabulario en inglés 

 

En los últimos años, ha sido notoria la importancia que ha tomado el vocabulario en 

la adquisición de una segunda lengua, esta situación obedece al apogeo que  posee el 

enfoque comunicativo, cuyo propósito fundamental radica en el desarrollo de la 

competencia comunicativa; teniendo en cuenta este argumento, se puede afirmar que el 

vocabulario es una pieza fundamental en la adquisición de una segunda lengua; porque 

hace parte del corpus de la misma, ya que no solo se piensa con las palabras, sino que a 

través de ellas, es posible la comunicación, la expresión de sentimientos, en un contexto 

determinado, por tal razón el diccionario de la Real academia Española (DRAE, 2001) 

define vocabulario como “Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 

región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado”, lo que significa,  que ese 

conjunto de vocablos están ligados al uso mismo del campo donde se emplean, en este caso 

el Inglés, donde el grupo de palabras aprendidas (vocabulario) permiten al sujeto 
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comunicarse de una manera correcta, utilizando las palabras apropiadas en un contexto 

determinado. 

 

Ahora bien, entendiendo que la adquisición de vocabulario, es un proceso 

progresivo, y de acuerdo con Tracy Terrel (1980) quien plantea que “la adquisición de 

vocabulario ( tanto en el primer idioma como en los segundos y / o extranjeros ), es un 

proceso complejo”,  y la distinción entre vocabulario pasivo y vocabulario activo, el 

primero se refiere al vocabulario que el sujeto entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, 

pero que no es capaz de utilizar autónomamente; el segundo, es el vocabulario que el sujeto 

comprende sin problemas, pero además es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin 

necesidad de ayuda, esta distinción permite ubicar la actual iniciativa en la necesidad de 

adquisición de un vocabulario activo en una segunda lengua, dejando en evidencia la 

importancia del uso de un vocabulario en contexto, lo que distingue el aprender vocablos de 

una manera memorística, de aprenderlo en el ejercicio mismo de la práctica. Esta 

experiencia permite hacer uso del vocabulario con un registro práctico. 

 

 

En este orden de ideas los psicólogos Atkinson y shiffrin (1968) con su teoría sobre 

la memoria humana distingue entre: memoria sensorial, memoria a corto plazo, y memoria 

a largo plazo. “ La memoria sensorial registra brevemente lo que percibimos, dependiendo 

del interés que se tenga,  la información pasará a la segunda fase, de lo contrario 

desaparecerá en cuestión de segundos, en la segunda fase ( memoria a corto plazo) se 

procesa los datos; siguiendo la comprensión selección y organización, según esta teoría 

pasados unos segundos o minutos dicha información ya codificada puede perderse o pasar a 
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la tercera fase, memoria a largo plazo que lo almacena durante extensos periodos de tiempo 

o de una manera permanente”. Aquí radica la importancia de diseñar técnicas apropiadas 

que permitan no solo la adquisición de vocablos, sino que estos pasen directamente a la 

memoria de largo plazo, pues de otra manera los esfuerzos en adquisición de vocabulario se 

hacen infructuosos porque la información se olvidará, por ejemplo: cuando un estudiante se 

acerca al docente y dice ´´ayer estudié todo el vocabulario, pero hoy no recuerdo nada´´ 

dicha información no pasó a la tercera fase de la teoría de la memoria humana. 

 

Por lo tanto, Gillian Porter Ladousse (2002) en su obra “Role Play” publicada por la 

Universidad de Oxford plantea una temática para el aprendizaje de una lengua extranjera a 

través del Juego de Rol como una herramienta fundamental en tal proceso, al resaltar la 

práctica como una manera agradable de aprender, en este punto los estudiantes adquieren y 

aplican conocimientos y al mismo tiempo se apropian de situaciones reales donde crean sus 

propias realidades a través de diálogos y conversaciones que fortalecen la habilidad de 

comunicación e interacción con otros. Ladousse indica razones específicas del motivo por 

el cual el Juego de Rol es una base firme para la adquisición de una segunda lengua, entre 

las principales se encuentran las diferentes experiencias lingüísticas de los estudiantes, 

quienes obtienen vocablos y expresiones básicas útiles en la vida real. Este ejercicio 

comparado con la práctica tradicional de adquisición de vocabulario de manera 

memorística representa un ejercicio significativo porque al aprender un vocabulario en 

contexto se hace evidente el acceso a la memoria a largo plazo, generando un trabajo 

efectivo en el aprendizaje. 
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En la misma dirección se encuentra Carol Livingstone (1983) autora del libro “Role 

Play in Language Learning” quien define el Juego de Rol como una técnica efectiva para el 

desarrollo de la habilidad oral y el uso de vocabulario en la adquisición de un nuevo 

idioma, basado en la competencia comunicativa; presentando la cercana relación existente 

entre la definición de Juego de Rol y simulación como complemento del aprendizaje y 

fortalecimiento de la destreza verbal, “El Juego de Rol es usado para cubrir actividades 

donde el término “simulación” podía ser empleado.  Esta comparación es realizada ya que 

una simulación involucra un rol o roles específicos, a partir de los cuales se desprenden 

diversas funciones del lenguaje brindando la oportunidad a los aprendices de practicar y por 

ende adquirir la lengua meta. De este modo, Livingstone ( 1997),  aclara la finalidad del 

uso del Juego de Rol como un intento no solo de aprendizaje sino también de percepción en 

cuanto al uso casi real de la lengua por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta aspectos 

como la pronunciación, la entonación, la fluidez, la acción, la adquisición de vocabulario o 

estructuras de forma individual a partir de un aprendizaje propio e individual pero en 

conexión con otros a la hora de la práctica. En otras palabras, mediante la utilización del 

role play se coloca en escena un proceso que incluye estructuras de aprendizaje y práctica 

de la lengua en diversas dimensiones. Asimismo, se encuentra diversas actividades que se 

pueden desarrollar utilizando el juego de rol como “role cards” aquí el docente provee 

tarjetas previamente preparadas a los estudiantes, con temáticas a ser representadas en 

clase; como también ejercicios de pronunciación, producción oral, uso de la lengua en 

situaciones de comunicación, expresión corporal a través del juego de roles entre otras. 
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La didáctica de las lenguas Extranjeras  y el juego de roles 

 

Aunque el término didáctica ha sido objeto de investigación por diferentes autores, 

es importante resaltar que su objeto de estudio radica en la respuesta a la pregunta ¿cómo 

enseñar?, por lo tanto,  tomando como base la propuesta de F. Kopp ( 1967), O. Sáenz y sus 

colaboradores quienes establecen que el objeto de la didáctica general se orienta en dos 

direcciones: como teoría del contenido de la enseñanza (determinación del Currículum,) y 

como teoría del método de enseñar (determinación de la Metodología). Desde este 

planteamiento, la didáctica es definida como una ciencia del contenido y/o de los métodos 

de la enseñanza, incluyendo el papel del currículo en la institución, lo que significa que una 

propuesta didáctica debe estar en acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional ( PEI) y 

el modelo pedagógico adoptado por la institución dentro de sus teorías curriculares. 

 

 

Hay que mencionar además, que existe una Didáctica General, que incluye de modo 

global las cuestiones referidas a tales acciones, y una Didáctica de cada disciplina, o 

Didáctica Específica, esta última elabora sus propias observaciones, reflexiones,  búsqueda 

de contenidos y las estrategias metodológicas a utilizar. Por esa razón, para el presente caso 

corresponde la didáctica de la enseñanza de lenguas Extranjeras, como una didáctica 

específica. Esta disciplina incluye el análisis de  los diferentes métodos y modelos de 

enseñanza anteriormente mencionados, pero también dedica gran parte de sus reflexiones al 

papel del docente de una manera cronológica y progresiva, sin excluir las nuevas técnicas y 

estrategias que surgen continuamente con el objetivo de responder al cómo enseñar una 

lengua extranjera de una manera innovadora y eficaz de acuerdo a las necesidades y 

avances de la época. 
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Por tal razón,  el papel del docente de lenguas extranjeras difiere dependiendo del 

método y modelo de enseñanza, por ejemplo,  en el enfoque comunicativo el profesor se 

convierte en un facilitador del proceso de comunicación, cuyo trabajo consiste en: motivar 

al estudiante y ayudarlo a trabajar de una manera independiente; los materiales utilizados 

mediante dicho enfoque pertenecen a situaciones reales de los estudiantes. 

 

Es por esto que el docente de lenguas extranjeras debe utilizar estrategias novedosas 

y efectivas en su tarea como facilitador. En vista de esta necesidad, este proyecto presenta 

el juego de rol, como una estrategia didáctica novedosa para aumentar el vocabulario y 

ubicarlo en contexto real; obteniendo una experiencia significativa, y de acuerdo con 

Krysia Yardley ( 1997) quien  define el Juego de Rol como “una técnica que tiene como 

finalidad construir una aproximación de aspectos de la vida real y como resultado de esta 

práctica los participantes y el resto de la clase aprende algo acerca de la situación o la 

persona que interpreta el rol”. Esto se hace bajo circunstancias controladas donde este 

episodio es iniciado, definido y terminado por el profesor, de esta  manera Yardley 

(1997)  afirma que “Las situaciones pueden ser simples o elaboradas familiares o extrañas 

estas pueden ser descritas en detalle o dejadas a la imaginación del jugador” al respecto, los 

aprendices pueden o no tener conocimiento de las situaciones en las cuales van a llevar a 

cabo el Juego de Rol, lo esencial es hacer uso del lenguaje y de sus conocimientos previos 

para desenvolverse en esta situación. Asimismo, uno de los objetivos del Juego de Rol 

según Yardley es “Dar al estudiante la oportunidad de practicar interactuando con otros 

ciertos roles” es decir, los estudiantes poseen la oportunidad de conocer y apropiarse de 

otros roles. Según la autora, el Juego de Rol permite que los estudiantes se ubiquen en 
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situaciones en las cuales nunca han tenido la oportunidad de interactuar, porque no es lo 

mismo leer o escuchar sobre algún tema o situación que tener la experiencia de vivirlo, 

adquiriendo de esta manera, un aprendizaje significativo a través de la interacción con sus 

compañeros. 

 

 

Conviene subrayar también que Para Jeremy Harmer (2001), un gran número de 

estudiantes se benefician del Juego de Rol porque tienen la oportunidad de simular 

encuentros de la vida real como por ejemplo: situaciones de comunicación  y reuniones de 

trabajo como si lo estuvieran haciendo en el mundo real; Harmer afirma que la simulación 

de un Juego de Rol puede ser usada para mejorar la fluidez, y práctica  de los temas 

enseñados durante la clase, y en el ejercicio mismo del juego de roles. 

 

 Finalmente es importante mencionar que aunque el juego está presente en todos los 

seres humanos  es una actividad practicada mayormente por los niños quienes encuentran 

no sólo la posibilidad de diversión, sino también un aprendizaje de un mundo por explorar, 

pues aunque el niño no lo haga con ese objetivo su desarrollo cognitivo  y su parte 

neurológica evoluciona de una manera significativa, involucrando los sentidos, los procesos 

y las estructuras que potencian un aprendizaje efectivo y arraigado desde sus inicios con los 

mejores cimientos para la construcción de un aprendizaje con mirada al futuro.   Por esta 

razón dentro de esta iniciativa se analiza el juego de roles como una propuesta no sólo 

novedosa sino también afectiva que involucra los procesos, necesidades, y 

aprovechamientos de una población comprendida de nueve a diez  años (quinto de 

primaria) involucrados en la enseñanza- aprendizaje vocabulario del idioma inglés. 
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La evaluación Formativa en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

La evaluación es una parte fundamental del proceso educativo, se puede decir 

entonces que no hay dicho proceso sin evaluación, en lo que respecta a la presente 

investigación no es sólo evaluación si no la evaluación formativa la que toma relevante 

importancia porque es una actividad continua y sistemática que permite proporcionar la 

información necesaria sobre el proceso educativo, es decir, brinda los elementos para 

revisar críticamente los planes, los métodos, recursos, orientar a los estudiantes y 

retroalimentar el proceso en sí mismo, todo esto con el fin de llevar al mejoramiento, 

progreso y desarrollo individual y grupal. 

 

El hombre, en su trayecto por la vida, avanza gracias a procesos de planificación, 

desarrollo y evaluación. Por lo tanto, podría decirse que la evaluación es tan antigua como 

la vida en si misma (Amengual, 1989, p.15). Scriven (1967), Rowntree (1977) y Baxter 

(1997), entre otros, se refieren a  tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la 

sumativa. Se podría decir que la evaluación diagnóstica, analiza el proceso educativo antes 

de comenzar con la finalidad de asegurar que los objetivos, la metodología y la evaluación 

planificados estén acorde con los propósitos y expectativas (Baxter,1997. p. 32) que buscan 

el desarrollo y crecimiento del estudiante. En consecuencia, la evaluación formativa es 

aquella que se realiza durante el proceso educativo, la cual mediante una retroalimentación 

mutua y continua del docente y su educando, busca mejorar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, además del programa; teniendo como objetivo el hacerlos más 

eficientes. Es así como, el docente y el alumno se convierten en seres abiertos a sus 

experiencias; las cuales los renuevan, en cada momento de cada acción realizada y en cada 
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decisión tomada (Rogers, 1951, En Brown, 1980, p. p.76-79). La evaluación sumativa es 

aquella que se realiza al finalizar el proceso educativo con el fin de establecer lo que se ha 

logrado al culminar el período escolar. Ella va dirigida hacia la retroalimentación general 

de los procesos de enseñanza con miras a modificar lo que no ha sido exitoso (Baxter, 

1997, p.32). Amengual (1989, pág 61) en su libro Evaluación Formativa expone:  

No tienen por qué existir tres tipos de evaluación. Existe un solo proceso 

evaluador, unitario y coherente, capaz de actuar sobre el sistema, de diferentes 

formas y en distintos grados. Una evaluación formativa, criterial y sumativa, cuya 

función primordial consiste en revisar y analizar cada parte del proceso instructivo 

con el fin de recoger la máxima información que sirve para conocer perfectamente 

la realidad y actuar en consecuencia.  

 

Según el autor es  formativa porque su objeto principal consiste en perfeccionar y 

enriquecer el proceso educativo real, al mejorar los resultados el mismo. Criterial, porque 

es imprescindible fijar unas metas que, de algún modo, visualicen los resultados que se 

esperan y sirvan como punto de referencia para la evaluación. Sumativa, porque además de 

perfeccionar el proceso educativo, también se debe controlar la calidad y adaptación de las 

verdaderas necesidades de los alumnos. El proceso evaluador formativo, según el mismo 

autor, puede desarrollarse en cinco fases: · Evaluación formativa inicial · Evaluación 

formativa procesual · Evaluación sumativa final · Evaluación diferida y  Metaevaluación. 

Por ello, la evaluación formativa inicial estará inmersa directamente en el diagnóstico de las 

condiciones previas, con base a las necesidades y carencias y los objetivos a lograr en dicho 

proceso. La evaluación formativa procesual es: “... esencialmente orientadora y no 
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prescriptiva, es dinámica y es flexible y nunca estática o rígida, es continua y, sobre todo, 

está al servicio de los objetivos que se han fijado.” (Amengual, 1989). La evaluación 

sumativa final busca garantizar la calidad del producto; por ello examina con rigor si el 

producto alcanzado fue lo mejor para el alumno y, por tanto, si las opciones elegidas y los 

objetivos seleccionados eran en realidad los más adecuados para las necesidades planteadas 

en la evaluación formativa inicial. Amengual clarifica este concepto al decir: “lo que se 

hace en la práctica es ir “sumando” informaciones sobre los distintos productos que se van 

alcanzando y así mejorar el proceso mediante la verificación de la calidad y adecuación de 

los resultados a los intereses, carencias y necesidades del alumno” (1989, p. 44). La 

evaluación sumativa se basa en tres niveles de acción: 1. la verificación de los instrumentos 

de evaluación. 2. la comprobación de los juicios de valor y 3. El análisis de los objetivos 

fijados. La evaluación diferida es aquella que va más allá del contexto educativo para 

conocer hasta qué punto los resultados inmediatos se han convertido en cambios 

observables en el comportamiento personal, social y profesional del estudiante fuera del 

entorno educativo. En ella se analiza la consolidación de los resultados. La metaevaluación 

consiste en la evaluación de la evaluación. En otras palabras, ella estudia si la evaluación 

utilizada ha ayudado a mejorar los procesos y resultados de las metas y objetivos 

propuestos. 
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Metas de la evaluación formativa 

La evaluación formativa tiene como principal objetivo “conducir los aprendizajes de 

los alumnos al llevarlos a dominar ciertas capacidades, a través de métodos y ritmos que 

respondan a sus necesidades particulares.” (Ramírez, 2008 pág. 15) Es así como en la 

evaluación formativa los conocimientos, las habilidades y las actitudes deben ser 

concebidos como procesos integrados y complejos de construcción y comunicación de 

significado, dentro de contextos y procesos significativos. 

 

Dicha evaluación se lleva a cabo durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que constituye una evaluación frecuente o sistemática, cuya finalidad es 

localizar las deficiencias para así buscar la solución pertinente. En la cual, no se busca 

calificar o descalificar al estudiante, aunque se entiende que formalmente, debe haber un 

parámetro que señale los logros del aprendizaje, además, se enfoca hacia los procesos, y 

trata de poner de manifiesto los puntos débiles, los errores y las deficiencias, de modo que 

el estudiante pueda corregir, aclarar y resolver los problemas que entorpecen su avance. 

 

 

Tabla 3 

Elementos a evaluar en la Evaluación formativa 

 

1. Los elementos específicos del proceso. 

2. Los contenidos. 

3. Avances de los estudiantes o mejorías  del aprendizaje con el fin de saber el grado de 
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adquisición de un contenido y como respaldar al estudiante en caso de que la 

comprensión falle. 

4. Los aspectos específicos de las interacciones entre evaluación y enseñanza. 

5. Los conocimientos previos. 

6. La retroalimentación para un aprendizaje continuo. 

Nota: Adaptado de La Educación en la Escuela D.R. © -Secretaría de Educación Pública, 2013 

Argentina 28, Colonia Centro. 

 

Tres características  de la evaluación formativa: 

 La retroalimentación, es decir, dotar al profesor y al estudiante con la información 

que permita conocer el avance en el desarrollo del aprendizaje. 

  Se orienta al conocimiento de los procesos, más que de los productos, no es tan 

importante saber sí el resultado de un problema es correcto, sino conocer la manera 

cómo se llegó a ese resultado. 

  Los errores son una fuente importante de aprendizaje; si el estudiante se equivoca y 

tiene oportunidad de constatarlo y descubrir tres puntos importantes que son: por 

qué, en qué consistió su error y cómo debe corregirlo; esto permitirá alcanzar un 

aprendizaje más firme y más claro que si nunca se hubiera equivocado. 

A partir de los criterios tomados sobre la evaluación formativa, se considera de vital 

importancia en la presente investigación, ya que es la base fundamental para llevar a cabo 

el plan metodológico en la intervención didáctica, con el fin de verificar si  los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores, aptitudes y actitudes, que pueden constituir 

las competencias, se han adquirido por parte del educando. Por otro lado, es la evaluación 
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más importante y viable para mejorar la calidad educativa en un nivel especifico (5to grado 

de la institución Educativa Heberth Marino Saavedra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Capítulo III  

Método 

Tipo de estudio. 

 

En correspondencia con los propósitos de esta investigación se optó por realizar un  

estudio descriptivo, por considerar que  observar y describir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del vocabulario en inglés a partir de la mediación basada en el juego de roles 

posibilita realizar un ejercicio reflexivo sobre  la eficacia e implicaciones de las práctica 

pedagógicas. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con  Méndez (2001, pág. 23) “el 

estudio descriptivo identifica características, señala formas de conducta y actitudes, 

establece comportamientos concretos, descubre, comprueba y analiza las variables de 

investigación” es decir, que esta investigación se distinguió por obtener información de 

primera mano para luego realizar un ejercicio comprensivo de la situación estudiada.   

 

Teniendo en cuenta que se trabajó con una población pequeña, y el interés ha sido 

comprender el impacto y las condiciones de realización que exige la implementación de 

una intervención didáctica en un contexto específico,  se optó por un enfoque cualitativo.  

Este tipo de  investigación presenta varias características que la hacen pertinente para 

abordar esta investigación, entre ellas: ser holística, es decir  que el investigador ve  el 

escenario y las personas como una totalidad que obedece a unas lógicas de organización y 

significación. Otra, que el investigador se involucra con la comunidad para comprender 

mejor las dinámicas de funcionamiento. Por último, tiene un  carácter humanístico, porque 

el investigador busca comprender el fenómeno  desde las actuaciones, concepciones, y 

percepciones de los participantes.  
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Para el caso de esta indagación la observación holística se logra a partir no solo de 

observar la participación e interacción de los estudiantes durante la intervención 

pedagógica, sino también teniendo  en cuenta los factores marco (institucionales) que 

pueden incidir en la gestión del conocimiento en el aula de clase. Para involucrar el 

investigador en el contexto y conocer más a fondo la comunidad,  quien diseñó e 

implementó la intervención pedagógica. Es decir que el contacto fue directo y constante.  

 

Población objeto de estudio 

 

Los beneficiarios del proyecto fueron  seis (6) estudiantes de grado quinto de 

primaria, con edades entre 9- 11 años, de la Institución Educativa Heberth Marino 

Saavedra, sede de la Institución de Educación Pública General Santander, ubicada en la 

vereda Alto de Tapias (Municipio de Guacarí). Los estudiantes pertenecientes a estratos 

socioeconómicos nivel 1 en el SISBEN. Cabe resaltar que esta población correspondió  al 

total de estudiantes matriculados para el grado quinto de la institución. 

 

Diseño metodológico 

 

Se organizó en cuatro momentos distribuidos de la siguiente manera:  

 Momento uno: revisión documental de las políticas internacionales, nacionales e 

institucionales con referencia al nivel de vocabulario para la población objeto y la 

aceptación del juego de roles como una estrategia didáctica. Esta información 

posibilitó la producción del marco teórico y la toma de decisiones de carácter 
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metodológico, como el instrumento evaluativo a elegir y las temáticas a abordar en 

la intervención pedagógica.  

 

 Momento dos: observaciones de las condiciones físicas a nivel Institucional 

(factores marco) apoyados en la propuesta de Postner (2005). Para ello se realizó 

una lista de chequeo y observación directa. (Ver anexo g) 

 

 Momento tres: condiciones psicosociales de los estudiantes, en este punto se 

realizó un diario de clase, con el  cual se buscó  indagar sobre la aceptación del 

tema, didáctica privilegiada, la  disposición de los estudiantes y la influencia del 

contexto en su aprendizaje. En el diario de clase  cada alumno plasmó su 

experiencia personal en las diferentes actividades, con las siguientes preguntas: 

¿qué aprendí hoy?, ¿qué fue lo más difícil y por qué?, ¿qué fue lo que más me 

gusto?, este diario se implementó en tres momentos: al inicio, en la mitad y al 

finalizar el proceso, con el propósito de promover la autoevaluación y servir de 

insumo para verificar el nivel de conciencia del aprendizaje.  

 

 Momento cuatro: se refiere al interés específico de vocabulario en uso y está  

constituido por dos componentes:  

 

1) Realización de una prueba de entrada  y de salida, con la cual se estableció el 

nivel de conocimiento de vocabulario inicial y final, posterior a la intervención. 

Para ello se empleó instrumento denominado “Flyers´” (Tomo I y II), provista 

por la Universidad de  Cambridge, el cual mide las diferentes habilidades de 
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acuerdo al Marco Común Europeo, para estudiantes de grado Quinto de 

primaria. Cabe resaltar que para efectos del presente trabajo se tomó solo el 

segmento de escucha “listening” sin ninguna modificación porque esta parte de 

la prueba incluye el vocabulario que correspondía trabajar en este grado. 

Igualmente se tomó esta competencia por considerarla afín al propósito 

comunicativo que tiene  la intervención didáctica diseñada desde el juego de 

roles. 

 

Entrando en más detalles, esta prueba los introduce a los niños de una manera 

divertida y motivadora en el inglés cotidiano escrito y hablado. Su nivel 

corresponde al A2 propuesto por el Marco Común Europeo, y va dirigida a 

estudiantes de primaria. Los exámenes Young Learners están dirigidos a niños 

de entre 7 y 12 años y son una introducción idónea a los exámenes oficiales de 

lengua inglesa. Están pensados para reforzar y animar el aprendizaje del idioma, 

utilizando contenidos adaptados a las necesidades de los niños. Están diseñados 

para que resulten divertidos y distendidos, por lo que se presentan de forma 

atractiva en color y con instrucciones claras y sencillas para que puedan ser 

fácilmente seguidas por los niños (Ver anexo a). 
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Tabla 4. Componentes de la prueba Flyers 

 

FLYERS 

Prueba Contenido Marcas (% del 

total) 

Listening  (Alrededor 

de 25 minutos) 

5 partes/25 

preguntas 

Un máximo de 5 

escudos 

Fuente: Cambridge English: Flyers (YLE Flyers) 

 

 

 

Listening. (25 minutos Cambridge English). Flyers Listening test consta de cinco 

partes. Cada una de las partes comienza con uno o dos ejemplos. El alumno escucha cada 

grabación dos veces. Para el Listening test, el niño debe acordarse de traer lápices de 

colores (rojo, azul, verde, amarillo, naranja, rosa, lila, negro, marrón y gris) y un lápiz o 

bolígrafo. El vocabulario y la ortografía de los cuadernos de examen se presentan en inglés 

británico. No obstante, los niños también escuchan acentos americanos y cierto vocabulario 

americano. Tanto la ortografía británica como la americana son aceptadas en las respuestas 

escritas. 

 

La prueba “Flyers” tanto en su primera aplicación ( diagnóstico, tomo I), cómo en la 

aplicación final,  ( prueba de salida, tomo II), de acuerdo con la Universidad de Cambridge, 

es una evaluación donde los niños, no pierden, sino que a partir de los resultados se realiza 

un plan de mejoramiento para fortalecer las debilidades encontradas en los resultados, sin 

embargo cada área posee un total de veinticinco (25) preguntas, y para ese registro 

cuantitativo se obtiene un máximo de cinco escudos y un mínimo de 1 escudo, cada uno 

acompañado de las fortalezas y debilidades que se presentaron, de esta manera se está 



57 
 

siendo coherente con la evaluación formativa, y se está incluyendo una forma de evaluar 

que considera las afectaciones que puede tener un estudiante cuando se le entrega un 

resultado basado en números. Por esta razón los resultados de estos instrumentos se detallan 

en equivalencia al número de escudos, temáticas que se deben fortalecer, y   nivel 

correspondiente de acuerdo al Marco Común Europeo con referencia para lenguas. 

Por otra parte,  la selección de dicho instrumento obedeció  a dos razones fundamentales: la 

primera es la objetividad a la hora de obtener los resultados que aportan las pruebas 

internacionales, y  la segunda, la recomendación del docente de Inglés, del programa de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, de la Unidad 

Central del Valle,  Germán Pérez.  

 

2) Diseño de una secuencia didáctica. Una vez se realizó el diagnóstico, se programó la 

aplicación de diez intervenciones correspondientes a una secuencia  didáctica de dos horas 

semanales, con un total de veinte horas. Fue diseñada en correspondencia  a lo siguiente: 

debilidades encontradas en el diagnóstico, en cuanto al manejo de vocabulario, 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, Marco Común Europeo y modelo 

pedagógico de la Institución. 

 

A partir de este recorrido procedimental, se utilizó la estrategia del juego de roles, 

diseñada inicialmente a partir de guiones que se llevaban al salón de clase, pero que a partir 

de la clase número cinco, continuaron siendo actividades completamente espontaneas, este 

ejercicio se acompañó de los siguientes instrumentos:  
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Planeación de clase. En este punto se desarrolló un plan de clase, (ver anexo b), 

incluyendo los objetivos de la clase, expectativas de logro, calentamiento, desarrollo, 

actividad de cierre, y evaluación, cabe resaltar que  para todas las intervenciones los juegos 

de roles se realizaron en la sesión correspondiente a la actividad de cierre, en coherencia 

con la estrategia role play. Los temas abordados fueron: saludos, colores, números, frutas, 

animales, prendas de vestir, habilidades, actividades diarias, ocupaciones y alimentos.  

 

Además cada planeación de clase incluyó los siguientes puntos: 

 Introducción de la clase: este momento incluyó el saludo, la interacción con 

los alumnos, verificación de asistencia, practica del tema anterior, y 

finalmente  revisión de los compromisos académicos. 

 Desarrollo: correspondió al calentamiento ( warm-up), precedido de la 

explicación del nuevo tema. 

 Evaluación y cierre: el tercer momento de cada sesión  a la actividad de 

cierre con el uso del juego de roles ( role play), para cada intervención, y la 

guía de observación directa, como instrumento de evaluación formativa. 

 

En cuanto a la evaluación, se realizó el seguimiento mediante tres tipos de 

evaluaciones distribuidas en el siguiente orden: Primero, evaluación diagnóstica  esta se 

desarrolló de manera previa al desarrollo del  proceso formativo, con el propósito de 

indagar el conocimiento previo de los estudiantes con respecto al tema a ser trabajado.  

 

Segundo,   evaluación formativa. La evaluación formativa “permite seguir el ritmo 

de aprendizaje del alumnado a fin de poder proporcionarle, si es necesario, la asistencia 
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pedagógica precisa” (Bordas, 2005). Para que los docentes sean eficaces en reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes, deben comprobar constantemente la comprensión que éstos 

vayan logrando. Esta evaluación expone el nivel del logro del alumno con respecto a los 

propósitos de aprendizaje, al proceso de formación y construcción de los diferentes 

contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales, valorables), con ella el docente 

puede actuar de manera inmediata y retroalimentar el trabajo desarrollado a lo largo del 

ciclo escolar para cumplir con las intenciones manifestadas en el currículum.  

 

Por otra parte, posibilita que los estudiantes asuman la responsabilidad de 

reflexionar y supervisar su propio progreso en el aprendizaje. Un análisis fundamental de 

Black y William (1998), descubrió que los esfuerzos orientados a mejorar la evaluación 

formativa producían beneficios mayores a la mitad de una desviación estándar. En otras 

palabras, la evaluación formativa, eficazmente implementada, puede hacer tanto o más para 

mejorar la realización y los logros que cualquiera de las intervenciones más poderosas de la 

enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta este referente teórico,  se propuso como técnica para la 

evaluación formativa: la observación directa, se diseñó como instrumento una guía de 

registro para cada intervención. Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron:  

 Contenido. Se midió a partir de cuatro categorías de análisis, la primera: 

número de vocablos aprendidos de acuerdo al tema, por ejemplo para la 

sesión número uno de acuerdo a los requerimientos nacionales se debe 

manejar un número aproximado de 10 diez vocablos.  
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 Fluidez, se midió de 1- 4. Cuatro habla fluidamente; tres: habla con algunas 

vacilaciones, pero esto afecta en la comunicación, dos: habla con algunas 

vacilaciones, pero estas intervienen en la comunicación. Uno: muchas 

vacilaciones con interferencia en la comunicación.   

 Pronunciación, con criterios numerados de 1- 4, siendo cuatro: 

pronunciación y entonación clara y precisa, tres, pronunciación clara y 

entonación precisa con algunos problemas; dos, los errores de pronunciación 

y entonación hacen difícil entender la comunicación y uno: frecuentes 

problemas de entonación y pronunciación.  

 Creatividad. Con ítems de 1-4, el número cuatro equivale a: presentación 

muy original de los materiales; tres, alguna originalidad evidente; dos, 

materiales presentados con poca originalidad, y uno, repetitivo, sin variedad, 

insuficiente uso de materiales. 

 Actitud, bajo los siguientes criterios: intervengo en grupo, soy paciente, 

acepto ideas, me gusta la actividad, cada uno de estos criterios a partir de 

una tabla enumerativa que va de 0-3. 0 (3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 

nada)  Valorativo: Si le gusta, si es importante. La finalidad de la guía de 

observación fue centrar la atención en aspectos específicos que resultan 

relevantes para la evaluación  y seguimiento del proceso de los estudiantes, 

además, promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la 

dinámica al interior del aula, observar los  aspectos anteriormente 

mencionados y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los 

materiales y el docente, por último, incluir indicadores que permitan detectar 

avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. (ver anexo c) 
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De manera complementaria, cada intervención fue registrada en un diario de campo, 

donde se describió de una manera detallada los acontecimientos que tuvieron lugar en cada 

clase, este instrumento de observación posee los siguientes criterios: primero descripción de 

la clase, en este punto se narra la clase desde el inicio hasta la hora de finalización, 

incluyendo cada detalle, y el segundo, es la interpretación de la clase, es decir, la 

explicación de los  fenómenos en términos de resultados positivos o adversos (ver anexo d).  

 

Y la tercera, la prueba “flyers” tomo II, esta prueba se realizó el día 25 de abril del 

año 2016, este examen posee el mismo diseño de la prueba diagnóstica, solo cambia los 

personajes y las situaciones. Por consiguiente, esta evaluación permitió contrastar los 

resultados iniciales, con el tomo I, además  abre el camino para una siguiente etapa en el 

proceso que se desarrolla con los estudiantes de la institución Heberth Marino Saavedra de 

grado quinto, dejando plasmado las falencias que se hacen necesario reforzar y trabajar en 

el futuro, de igual manera que la prueba inicial, los resultados de estos instrumentos se 

detallan en equivalencia al número de escudos, temáticas que se deben fortalecer, y   nivel 

correspondiente de acuerdo al Marco Común Europeo con referencia para lenguas (ver 

anexo e). 
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Resultados y análisis 

A partir de la información recogida con los instrumentos referidos en el acápite 

anterior, se presentan a continuación  los resultados, haciendo hincapié  en los eventos más 

frecuentes y significativos. 

. 

Tabla 5. Cuadro de sistematización de la guía de observación y diario de campo. 
 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN Y 

DIARIO DE CAMPO 
 

 Clase y tema 

 

Patrones de error/ 

Categorías 

 

CAUSAS 

Interferencias 

 

Plan de seguimiento al 

proceso para la siguiente 

sesión. 

1-  

Greetings 

 Fonético ( good 

afternoon) /gʊd ˈɑːftəˈnuːn. 

Lingüístico: naturaleza del 

error (confusión, good 

morning by good 

afternoon). 

 

Ansiedad: Afán por 

terminar la jornada escolar. 

 

Personalidad: el 

estudiante número dos es 

introvertido 

 

 

Corrección fonética. 

 

Corrección personal, y 

motivación a la 

participación en grupo. 

2- Colors Fonético: de la 

pronunciación del fonema  

(k), /pɪŋk/.  

Intercambio: Naranja , 

(naranch) 

 

Hábitos articularios: 

impuestos por la lengua 

materna 

Efectos personales: 

Dificultad para trabajar en 

equipo 

Perspectiva terapéutica. 

(Cantero 1999). (pensar en 

Inglés) 

 

Cambios de grupos, y 

concientización de la 

importancia. 

 

3- Numbers 

Lingüístico: naturaleza del 

error, determinación para 

expresarse. 

Fonético: confusión de la 

pronunciación del (14, por 

el 40, 15-50). 

Creatividad: falta de 

preparación. 

 

Ansiedad: prisa por 

igualar o superar a los 

compañeros. 

 

Estrés negativo: 

 Desespero por superar a 

los demás. 

 

Factor tiempo: la 

preparación de la 

intervención requiere 

mayor tiempo. 

 

Perspectiva comunicativa. 

El objetivo no era 

“corregir” sino “usar”, no 

era “seguir reglas” sino 

“adquirir” una competencia 

fónica en este tipo de 

vocablos. 

 

Clarificar la diferencia 

entre estrés positivo y 

negativo. 

Programación de los 

materiales a ser utilizados 

desde la clase anterior. 

4- Animals Fonética: 

Pronunciación incorrecta 

Creatividad: falta de 

organización 

Ansiedad:  
actitud de competencia 

Falta de tolerancia: al 

trabajar en equipo 

Concientización acerca de 

la importancia de hacer 

bien las cosas, y consejos 

para mejorar la parte 

actitudinal. 
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5- Fruits Linguistico: Sintaxis : 

Orden incorrecto de las 

oraciones. 

(like Apple…. I) 

 

Fonético: de la 

pronunciación de la fruta ( 

piña), pine Apple 

 

Hábitos articularios 

contrastivos: 

impuestos por la lengua 

materna 

 

Ejercicios extras para 

trabajar el orden correcto 

de d las oraciones. 

 

Aclaración de la diferencia 

fonética de las dos lenguas 

(análisis contrastivo). 

6- The weather Fonético: producción 

articulatoria del sonido 

oclusivo (k) 

Lingüístico: movimiento, 

corresponde a las pausas 

extensas antes de da el 

discurso. 

Estrés negativo: 

Deseo de responder 

rápidamente a las 

preguntas. 

 

 

Ejercicios de audio, para 

mejorar la pronunciación  a 

través de la escucha y la 

repetición. 

 

Aclaración del estrés 

negativo y sus 

consecuencias. 

7- Clothes part I Lingüístico: omisión de la 

estructura gramatical. ( I 

like… jacket) 

Fluidez: precisión a la 

hora de nombrar las 

oraciones. ( I like…….. 

that tie- 

I… cap 

 

Discusión de roles: al 

momento de liderar las 

actividades. 

 

Tiempo: escases de 

tiempo, para profundizar 

los conceptos. 

Profundización en la 

explicación de las 

oraciones con uso 

gramatical.} 

Re planeación de reglas y 

consecuencias a partir de 

un mal comportamiento.  

 

Adición de 10 minutos 

para el desarrollo de las 

intervenciones. 

8- Clothes part II 

 

Leve error de fluidez, 

pausas cortas por parte de 

dos estudiantes. 

Falta de Práctica 

continua: sólo a través de 

la práctica se puede lograr 

cierto tipo de destrezas. 

Creación de diálogos 

espontáneos en el salón de 

clase. 

9- Abilities Se logró la meta en su 

totalidad. 

No se presentó 

interferencias. 

Motivación para seguir en 

el proceso. 

Reconocimiento público. 

10-  Daily activities Fonético, ( pronunciación 

de las siguientes 

actividades: ( get- up, get 

dressed, get undressed). 

Hábitos articularios 

contrastivos: 

impuestos por la lengua 

materna. 

 

Ejercicios de videos para 

escuchar y repetir el sonido 

de los diferentes vocablos, 

correspondientes a los 

vocablos de actividades 

diarias. 

Fuente: propia. 

Una vez identificados los patrones de error, y los tipos de interferencias presentes 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de vocabulario en Inglés de los estudiantes 

de grado quinto de la institución Heberth Marino Saavedra de Guacarí Valle, se realizó dos 

acciones, la primera fue la explicación teórica de dichos acontecimientos y el diseñó un 

plan de seguimiento y mejoramiento al proceso. De esta manera  se espera hacer una 

práctica docente más profesional y  que cumple con el propósito de apoyar 

significativamente a los estudiantes en su proceso de formación académica.  
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Análisis 

A continuación se realiza un análisis de las diferentes dificultades presentadas por 

los estudiantes al momento de llevar a cabo la mediación didáctica (10 sesiones), las cuales 

estuvieron  dedicadas a la apropiación de nuevo vocabulario en inglés. El objetivo principal 

es presentar un panorama de las causas de los diferentes problemas, la explicación del 

evento desde la teoría y los refuerzos realizados como apoyo para el proceso de 

mejoramiento. 

 

El análisis se llevó a cabo a partir de las categorías establecidas previamente en la 

metodología, como son: fluidez, pronunciación y creatividad. A continuación plantearemos 

los errores frecuentes en la categoría de fluidez; partiendo de lo que se esperaba en esta 

categoría desde los referentes institucionales, nacionales e internacionales:  

 

Para ello se partió de la definición dada por Allwright y Bailey (1991) quien define como 

error la producción de una forma lingüística que se desvía de la forma correcta. Se llama 

forma correcta a la norma del hablante nativo y es usualmente identificada como la forma 

en la que típicamente los nativos la producen. A continuación se tratan las diferentes 

dificultades presentadas en las diferentes sesiones de clase.   
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 En el primer encuentro el error más notorio fue el  mal uso fonético de expresiones como 

(good afternoon) /gʊd ˈɑːftəˈnuːn y el  error lingüístico que halla su naturaleza en la 

confusión de good morning con good afternoon. 

Tabla 6: Guía de observación y criterios. 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación: Febrero /1/2016 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los saludos en inglés ( greetings) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
( NUMERO DE VOCABLOS 

APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 

1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 8/8 4 4 3 

Estudiante 2 6/8 3 3 3 

Estudiante 3 7/8 3 3 3 

Estudiante 4 7/8 3 3 3 

Estudiante 5 8/8 4 3 3 

Estudiante 6 8/8 4 3 3 

Casos especiales El estudiante numero dos (2) presentó dificultad  a la hora de pronunciar el saludo 
formal ( good afternoon), al igual manera confundió algunos saludos básicos, por tal 

razón el docente trabajó la pronunciación del mismo y sugirió la practica en casa. 

Fuente: propia. 

 

Fuente: propia. 

Ahora bien, aunque los problemas son de carácter lingüístico sus causas 

necesariamente no lo son. Por ejemplo, el estudiante 2 que presenta ansiedad,  su dificultad 

tiene origen es en la falta de concentración porque  en otras sesiones en las que logro 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales El estudiante cuatro y seis, tenían afán por hacer sus presentaciones y de esta 
manera salir de clase, teniendo en cuenta que esta intervención se hace en las 
dos últimas horas de la jornada escolar 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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concentrarse  pudo incorporar el nuevo vocabulario y emplearlo de manera adecuada.  Ello 

pone en evidencia como los niveles de concentración afectan los procesos de adquisición de  

una segunda lengua. Al respecto Gloria García Galindo (2010) plantea que la ansiedad se 

manifiesta de muchas maneras, uno de los grandes grupos de síntomas es: Respuestas 

físicas y psicológicas, en este grupo se incluye la falta de concentración o mente en blanco.      

 

Teniendo en cuenta la evaluación formativa que tiene como característica la 

retroalimentación, es decir, dotar al profesor y al estudiante con la información que permita 

conocer el avance en el desarrollo del aprendizaje;  teniendo en cuenta los resultados se 

decidió realizar un ejercicio de feedback orientado a la corrección fonética y se motivó al 

estudiante a la participación en grupo. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta los 

planteamientos de  Barberá (1999) quien reconoce que “la evaluación es un momento de 

alta tensión para el alumno. El feedback que reciba determinará en gran medida la 

motivación hacia el aprendizaje”.  Atendiendo a lo anterior, las observaciones realizadas al 

estudiante buscaban corregir sin intimidar al estudiante; ello  con el propósito que se 

sintiera cómodo y ganara  confianza en sí mismo para lograr una mayor disposición y 

compenetración con el proceso académico.  

 

En cuanto a lo que compete a la sección dos que tenía como temática central los 

colores “Colors” se logró identificar el mismo patrón de error fonético pero con diferente 

palabra (pronunciación del fonema  (k), /pɪŋk/) de igual manera se pudo reconocer  un 

intercambio con la palabra naranja, la cual pronunciaban  como (naranch), allí se presentó 
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una conmutación de fonemas, según Gimson (1970) los fonemas son los segmentos o 

unidades lingüísticas contrastivas más pequeñas con capacidad de producir un cambio de 

significado, por lo tanto, si se sustituye un fonema se produce un cambio completo del 

sentido de la palabra. Así mismo como causa o interferencia a este patrón de error se 

estableció los hábitos articulatorios impuestos por la lengua materna. Otro factor detectado 

en esta ocasión es la dificultad para trabajar en equipo por  parte de los estudiantes 2, 4, 5 y 

6.   

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación: Febrero /1/2016 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los saludos en inglés ( greetings) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 8/8 4 4 3 

Estudiante 2 6/8 3 3 3 

Estudiante 3 7/8 3 3 3 

Estudiante 4 7/8 3 3 3 

Estudiante 5 8/8 4 3 3 

Estudiante 6 8/8 4 3 3 

Casos especiales El estudiante numero dos (2) presentó dificultad  a la hora de pronunciar el saludo formal ( 
good afternoon), al igual manera confundió algunos vocablos (naranch),  , por tal razón el 
docente trabajó la pronunciación del mismo y sugirió la practica en casa. 

Fuente: propia. 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en grupo. 0-
3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 1 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales El estudiante número dos presentó dificultad al trabajar en equipo con el estudiante 
número cuatro, esto se evidenció cuando estaban pintando el arcoíris, el docente tuvo 
que intervenir porque estaban discutiendo sobre la manera de pintar.  

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

Fuente: propia. 
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El plan de seguimiento elaborado se basó en la perspectiva terapéutica que consiste 

en corregir los errores de pronunciación del alumno de una LE, como si fuese hablante 

defectuoso de dicha lengua “Según la perspectiva terapéutica, el alumno no es responsable 

de su mala pronunciación sino su L1 y se lo debe tratar como a un paciente que sufre una  

“patología del habla” Cantero (1999 pág. 105). Se realizaron  cambios en los grupos de 

trabajo y se  hizo hincapié  en la importancia del trabajo en equipo como una estrategia de 

concientización. 

 

En la sección número tres y cuatro la temática implementada fue acerca de los 

números y animales, el patrón de error lingüístico o naturaleza del error fue la 

determinación para expresarse y también se presentó un error fonético debido a la 

confusión de la pronunciación de los números 14 con 40 y el 15 con 50; en la tercera 

categoría que refiere a creatividad la población mostró falta de preparación, una de las 

causas identificadas y que se repite es la ansiedad, pero esta vez por igualar o superar a los 

compañeros en las actividades realizadas.  

 

En cuanto a lo que se refiere a la falta de preparación, la causa principal se debió al 

factor tiempo ya que se requería más tiempo para realizarla. En consecuencia se optó por 

adicionar quince minutos a cada intervención, como resultado las intervenciones mejoraron 

significativamente en las siguientes sesiones, además La manera en la cual se realizó la 

respectiva corrección,  fue a través de la perspectiva comunicativa,  Llisterri (años) afirma 

que así como se corrige la gramática o el léxico, también deberá corregirse la 
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pronunciación cuando se detecten errores. Es así como Cantero (1999) hace una distinción 

sobre la perspectiva comunicativa “En esta perspectiva no se insiste en los “errores” de 

pronunciación sino en la capacidad de entender y hacerse entender en la LE. El objetivo no 

es “corregir” sino “usar”, no es “seguir reglas” sino adquirir una competencia fónica.” Por 

ello en clase se insistió en el uso de los números para mejorar la pronunciación. Por otro 

lado, se hace una concientización acerca de la importancia de hacer bien las cosas, y 

consejos para mejorar la parte actitudinal.  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación: Febrero /15/2016 

 
Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los números en Inglès( Numbers) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 50/50 4 4 4 

Estudiante 2 45/50 3 2 3 

Estudiante 3 46/50 3 4 3 

Estudiante 4 40/50 3 4 3 

Estudiante 5 50/50 4 3 3 

Estudiante 6 40/50 4 4 3 

Casos especiales En esta intervención el estudiante número uno( trabajó en la creatividad, al tener el rol de 
profesor(teacher) en ese momento el estudiante salió del salón cerró la puerta e ingresó 
como normalmente llega el docente de inglés, cabe resaltar que lo hizo en dos 
oportunidades, la primera, sintió pena de sus compañeros, pero la segunda lo hizo mejor, 
luego inició su clase, utilizando los saludos y cuando su discurso en inglés se agotaba, 
utilizaba la expresión corporal como señas para que sus alumnos salieran al tablero. 
Además el estudiante numero dos aumentó su nivel de vocablos aprendidos, sin embargo 
presentó dificultades de pronunciación, punto que se recomendó trabajar en casa, con la 
ayuda de videos., la estudiante número seis,  no alcanzó llegar a la meta al igual que la 
cuatro y tres, por lo que se sugirió refuerzo  y practica en casa. 

Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 

Otra dificultad presentada fue en la parte sintáctica de las oraciones,  que tenían un 

orden incorrecto (like Apple I)  “Los errores en sintagmas implican errores en las relaciones 

entre partes de una frase” Marín (2013, pg. 78), este fenómeno sucede por los hábitos 

articulatorios impuestos por la lengua materna,  es por ello que se realizaron ejercicios 

extras para trabajar el orden correcto de las oraciones en lengua inglesa. 

 

Continuando con la explicación de las dificultades presentadas por los estudiantes, 

en la intervención número seis, se presentó un inconveniente en la primera categoría sobre 

fluidez debido a que los estudiantes realizaban pausas extensas antes del discurso, sobre 

este fenómeno Martha Patricia Menjura (2007) dice que en cuanto a esta  dificultad, el 

hablante no nativo merece capítulo aparte, pues tiene la tarea de reproducir una elocución 

en una lengua diferente a la suya y “Esto le supone un gran esfuerzo cognitivo, ya que debe 

pensar en la estructura sintáctica, elegir el vocabulario, imitar la entonación y cuidar la 

pronunciación. Este esfuerzo se hace tangible en la cadena hablada cuando se producen 

silencios, tartamudeos y cortes en la emisión del discurso, los cuales se ven reducidos 

progresivamente a medida que el extranjero adquiere mayor dominio de la lengua”. Este 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en grupo. 0-
3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la actividad 
0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales En esta sesión no se presentó dificultad alguna de comportamiento inadecuado y trabajo en 
grupo, los estudiantes participaron de manera organizada, y puntual. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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problema se trató a partir de crear mayor conversación entre los estudiantes y el docente 

durante las horas de clase, “Los fenómenos de la oralidad relacionados con la fluidez 

verbal, son tratados actualmente por las teorías conversacionalistas y pretenden hacer parte 

de gramáticas específicas de la oralidad, la conversación y el lenguaje coloquial.” Menjura 

(2007 pag 9).   

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /8/2016 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , el clima( the weather) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 4 4 
Estudiante 2 13/15 3 4 4 
Estudiante 3 13/15 3 4 4 
Estudiante 4 13/15 3 4 4 
Estudiante 5 15/15 4 3 4 
Estudiante 6 13/15 4 3 4 
Casos especiales  

Fuente : propia. 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en grupo. 0-
3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 2 2 3 

Estudiante 4 3 2 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales Los estudiantes tres y cuatro, presentaron dificultad, al ponerse de acuerdo en la manera de 
realizar su intervención, esta disposición afectó el progreso de la aplicación. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

Fuente : propia. 
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En este orden de ideas, en la sección número siete se presentó una falla en la 

categoría lingüística porque los estudiantes formaban oraciones como (I like jacket) 

omitiendo el demostrativo (that), este problema lingüístico es presentado por Marín (2013 

pg. 184 ) como Omisión: “este fenómeno sucede cuando los aprendices de una L2 se dan 

cuenta de que desconocen un término o expresión en esa L2, por lo que recurren a la ayuda 

de la L1. Cuando descubren que la L1 no puede ayudarles, la elección puede ser 

mantenerse en silencio o recurrir a la estrategia de la paráfrasis y del circunloquio”, en 

consecuencia se realizó una profundización en la explicación de las oraciones con uso 

gramatical, aunque se presentó escases de tiempo, para profundizar los conceptos, respecto 

a esta problemática se adicionó 10 minutos para el desarrollo de las intervenciones. 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /14/2016 

 
Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , prendas de vestir parte uno( clothes part I) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 3 4 

Estudiante 2 13/15 3 3 3 

Estudiante 3 13/15 3 3 3 

Estudiante 4 13/15 3 3 3 

Estudiante 5 15/15 4 3 4 

Estudiante 6 13/15 4 3 3 

Casos especiales  

Fuente: propia. 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en grupo. 0-
3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta 
la 
actividad 
0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 
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Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 2 2 3 

Estudiante 4 3 2 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales Los estudiantes tres y cuatro, presentaron dificultad, al ponerse de acuerdo en la 
manera de realizar su intervención, esta disposición afectó el progreso de la aplicación. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

Fuente: propia.  

Es conveniente precisar que en la intervención número ocho se logró reducir los 

errores en la fluidez, y solo dos estudiantes presentaron pausas cortas en su oralidad, cabe 

recalcar que hubo una falta de práctica continua y solo a través de esta se logra cierto tipo 

de destrezas, aunque la creación de diálogos espontáneos en el salón de clase influyó para 

lograr la mejoría, esto se ve reflejado en la intervención nueve donde no se presentaron 

errores en ninguna de las tres categorías y hubo motivación para seguir en el proceso. Por 

consiguiente se les hizo un reconocimiento público a los estudiantes. 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /27/2016 

 
Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , prendas de vestir parte dos( clothes part II) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 4 4 

Estudiante 2 14/15 3 4 4 

Estudiante 3 14/15 4 4 4 

Estudiante 4 14/15 3 4 4 

Estudiante 5 15/15 4 4 4 

Estudiante 6 14/15 4 4 4 

Casos especiales  

Fuente: propia.  

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en grupo. 0-
3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 
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Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales Excelente comportamiento y disciplina 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 
Fuente: propia. 

Para finalizar en la última sección solo hubo dificultad en la categoría 

correspondiente a fonética, (Pronunciación de las palabras (get- up, get dressed, get 

undressed) debido a los hábitos articulatorios contrastivos de la lengua materna. Como 

solución se hizo un refuerzo de repetición de vocablos, la repetición “cumple una fórmula 

según la cual más forma es más contenido y también pragmáticamente podría equipararse a 

más veces es más efecto.” Menjura (2007).  Es así como se realizaron ejercicios de videos 

para escuchar y repetir el sonido de los diferentes vocablos, correspondientes a los vocablos 

de actividades diarias.  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo 30/2016 

 
Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , habilidades( abilities) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 10/10 4 4 4 

Estudiante 2 10/10 4 4 4 

Estudiante 3 10/10 4 4 4 

Estudiante 4 9/110 4 4 4 

Estudiante 5 10/10 4 4 4 

Estudiante 6 10/10 4 4 4 

Casos especiales El estudiante número cuatro tuvo una leve dificultad, en pronunciación, 
mientras que en el criterio de creatividad todos alcanzaron y superaron los 
objetivos. 

Fuente: Propia 

Hacer este análisis identificando los patrones de errores, sus causas y tratamientos 

ayudó a que los estudiantes al final del proceso tuvieran un avance considerable en las tres 

categorías de análisis: Fluidez, pronunciación y creatividad. Cabe resaltar que, de esta 
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manera se hizo seguimiento a  cada uno de los estudiantes y se adelantó  el 

acompañamiento propio de la evaluación formativa y continua. 

 

 

Análisis y resultados de la prueba “flyers”, tomo I y tomo II 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, y 

prueba de salida “flyers”, tomo I, Y II respectivamente. En la primera columna se encuentra 

el número del estudiante, clasificado desde uno hasta seis, en la segunda columna, el total 

de respuestas correctas sobre veinticinco (25), la tercera columna presenta la equivalencia 

en escudos, como lo plantea la prueba con un máximo de cinco (5) y un mínimo de (1) 

sobre veinticinco respuestas correctas, y la tercera la equivalencia según la clasificación 

que realiza el marco común europeo con referencia para lenguas Extranjeras, en la 

habilidad escucha. 

 

Tabla 7. Resultados prueba diagnóstica “Flyers” tomo I 

 

Estudiante 

Número de respuestas 

correctas sobre 25 

Equivalencia en escudos, 

un máximo de 5 escudos 

Nivel según el Marco 

común Europeo ( 

listening) 

Estudiante 1 12     3      A1 

Estudiante 2  5     1       

Estudiante 3 10     2      A1 

Estudiante 4 11     2      A1 

Estudiante 5 10     2      A1 

Estudiante 6 8     2  

Fuente: propia. 
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Aunque como ya se ha mencionado, los resultados de esta prueba no penalizan ni 

reprueban a los estudiantes, sí representan la necesidad de mejoramiento al algunas áreas y 

manejo de vocabulario respectivo, porque cuando un estudiante obtiene un escudo significa 

que se requiere mejorar mucho en esa parte, además estos resultados fueron la base sobre la 

cual se empezó a trabajar, porque el vocabulario evaluado partió desde los colores, 

números, objetos hasta actividades diarias, y tipos de alimentos, en los cuales los 

estudiantes presentaron fuertes debilidades. 

Tabla 8. Resultados Prueba de salida, “Flyers” tomo II 

 

Estudiante 

Número de respuestas 

correctas sobre 25 

Equivalencia en escudos, un 

máximo de 5 

Nivel según el Marco común 

Europeo ( listening) 

Estudiante 1 21     4     A2 

Estudiante 2 17     3     A2 

Estudiante 3 19     4     A2 

Estudiante 4 23     5     A2 

Estudiante 5 16     3     A2 

Estudiante 6 20     4     A2 

Fuente: propia. 

Los resultados observados en la tabla anterior representan un alcance de todos los 

estudiantes, al nivel A2, esto significa en términos de adquisición de vocabulario un gran 

referente para el proceso realizado a través de este estudio, sin embargo es importante 

resaltar que solo un estudiante alcanzó el máximo de cinco escudos, según el protocolo 

provisto por la prueba,  hay que celebrar los logros del estudiante, y recompensar su 

esfuerzo personal, sin dejar a un lado el proceso de práctica,  además para los estudiantes 

que obtuvieron menos escudos, las directrices de la prueba recomienda reforzar el 

vocabulario para mejorar su confianza y por supuesto su nivel, asimismo realizando una 
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comparación con la prueba inicial, se evidencia un mejoramiento equivalente a más del 50 

% teniendo en cuenta que en el primer tomo los estudiantes alcanzaron el nivel mínimo en 

esta habilidad, pero para este momento se logró avanzar en la apropiación del vocabulario. 

Estos resultados permiten evidenciar que sí es posible lograr mejores niveles, a partir de 

propuestas pedagógicas organizadas que se preocupan por el proceso de los estudiantes. 

 

Análisis de los factores marco de la Institución Heberth Marino Saavedra  

 

A continuación se presenta el ejercicio de observación y análisis de los factores 

marco del currículo de la Institución Heberth Marino Saavedra, apoyados en el libro 

Análisis del currículo, de George Posner (2001), en el PEI de la institución, y  el 

conocimiento  experiencial a través de la práctica profesional docente y las intervenciones 

mediadas por el juego de roles en la institución.  En este orden de ideas cabe mencionar que 

dichos factores son definidos como “los recursos que hacen posible la enseñanza” (pág. 

193), es decir estos agentes operan como limitaciones o impedimentos a la enseñanza y por 

consiguiente al currículo.  

Ahora bien, entendiendo que la labor docente debe ser concebida como un proceso 

de interacción entre el docente, el alumno y su alrededor, mediado a través de unos recursos 

de tiempo, físicos, políticos- legales, organizacionales, personales y culturales entre otros, 

se constituyen en factores que inciden  en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Sin 

embargo,  estos pueden ser vistos de dos formas, dependiendo de cómo se decida mirarlos 

(pàg,195) “un vaso puede estar medio vacío o medio lleno”, es decir,  que aunque para 
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algunos la falta de recursos puede ser visto como una limitante, para otros administrativos y 

docentes puede representar la oportunidad de explorar nuevas opciones y obtener resultados 

distintos. 

 

Factores Próximos 

Los factores “próximos” son conocidos como agentes que afectan directamente 

dicha interacción, en este caso hace referencia a   la falta de libros de texto y el 

conocimiento del contenido por parte del profesor; en este punto durante la observación a la 

institución se evidenció una limitante en dichos factores, en el sentido que no posee 

biblioteca, tampoco existe libro de texto para el área de Inglés, esta situación hace más 

difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje al no  poseer recursos ( libros, cartillas, 

ayudas didácticas ) para la docente de la institución. No es posible crear un ambiente de 

indagación e investigación cuando la institución no facilita los recursos para sus docentes y 

estudiantes. Además no se puede perder de vista que se trabaja desde el modelo escuela 

nueva, donde todos los cursos se trabajan en mismo salón y se requiere que los estudiantes  

aprendan a auto gestionar su conocimiento. El no contar con recursos bibliográficos 

dificulta la labor y exige un mayor esfuerzo por parte de la docente.  

 

Ahora bien, pasando al segundo punto de los factores próximos en relación con el 

conocimiento de la docente, se encuentra que la profesora encargada de impartir la clase de 

inglés es Licenciada en Ciencias Sociales y Matemática. Esto genera que la profesora no 

disponga de la solvencia académica para enfrentar esta responsabilidad y se vea reflejado 
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en los resultados de la prueba de entrada. Esto pone en evidencia que aún hay mucho 

trabajo por hacer en favor de la calidad educativa que se ofrece en las escuelas 

colombianas. Por otra parte, esto implica desconocer que existen unos saberes específicos 

que demandan profesores cualificados en ello. Situaciones como esta ponen en evidencia la 

desigualdad educativa en el país, y ubican en un futuro muy lejano el proyecto nacional de 

Colombia Bilingüe.  

 

Además aunque la Institución  estipula en el PEI (perfil del docente), que dicho 

personal debe ser Licenciados o Profesionales, se  genera una pregunta  ¿todos los 

profesionales pueden ser docentes? Como respuesta a dicha pregunta la ley plantea que sí, 

pero a partir de esta experiencia pedagógica es necesario incluir adicional de la parte 

profesional, la formación pedagógica y el conocimiento específico del área, en este caso, el 

idioma Inglés. 

 

Marcos Temporales. 

“El tiempo es el recurso más precioso del profesor”  según lo plantea Posner  (2005 

pág., 196) Efectivamente y en acuerdo absoluto con el autor, al observar este factor en la 

institución se encontró la disminución de cuatro horas semanales que se destinaban para el 

área de Inglés en el año 2015, a dos horas por semana en el año 2016, teniendo en cuenta la 

inclusión de la asignatura Catedra de Paz, esta condición dificulta el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del Inglés, además se ha estipulado en el horario de los estudiantes 

implementarla los días lunes, lo que hace más compleja la situación teniendo en cuenta los 
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días  festivos, asimismo, este horario se ha programado en las últimas dos horas de la 

jornada escolar, de tal manera que los factores socioculturales intervienen en el rendimiento 

de los estudiantes para la correcta actitud frente al aprendizaje en tales condiciones, porque 

no es lo mismo dictar una hora de clase al iniciar la jornada o en el intermedio que, en las 

últimas horas cuando los estudiantes desean salir para llegar a sus hogares y compartir sus 

alimentos. 

     

Factores Físicos. 

 

“Si el tiempo es el bien más valioso en la enseñanza, el espacio físico en el cual 

enseñan los profesores y los materiales que utilizan son los bienes más obvios y tangibles” 

Posner (2005 pág. 197), en este punto se observa, que estos marcos representan no solo los 

laboratorios ni los salones sino también el ambiente natural que rodea la institución. En 

consecuencia la institución cuenta con  un salón donde están ubicados cinco grados de 

primero a quinto, aunque la escuela posee un aula máxima, esta no se utiliza porque la 

docente debe estar en contacto permanente con todos los grupos, asimismo la institución 

linda con amplia zona natural, de cultivos de café, banano y plátano, esta interacción se 

constituye un elemento positivo porque los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar 

al aire libre. 

 

Factores Organizacionales 
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Entendiendo que la escuela es conocida como una institución organizada con 

objetivos claros mediante procesos bien definidos, se hace necesario establecer un orden en 

el cumplimiento de sus actividades para el florecimiento y la correcta ejecución del 

currículo, así pues se evidencia en la institución la siguiente jerarquía: rector de la sede 

principal,  docente titular de la escuela y padres de familia, sin embargo durante todo el 

proceso la rectora nunca visitó la institución y no se hizo reunión ni escuela de padres, esta 

situación resulta preocupante porque es necesario una continua comunicación entre la 

comunidad educativa, para el fortalecimiento de las diferentes situaciones que se presentan 

en la institución. 
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Conclusiones y sugerencias 

Tras la  realización de una amplia búsqueda teórica, y la aplicación metodológica 

del estudio basado en el juego de roles desarrollado durante el periodo, enero- abril 2016, 

que apoya la intención de los investigadores de responder al planteamiento del problema, el 

cual surgió al observar los resultados  obtenidos por los estudiantes en la prueba diagnóstica 

se pudo concluir lo siguiente: 

 

A través  de los diferentes modelos del aprendizaje psicológico cognitivo,  cada 

individuo desarrolla una forma y estilo personal de conocimiento. Es así que se puede 

denotar que la mente de cada persona, está capacitada para adquirir, procesar, interpretar 

nueva información, organizándolos en estructuras para crear nuevos conceptos,  de esta 

forma, varios teóricos  proponen diferentes enfoques con respecto a metodologías distintas 

de concebir el proceso del aprendizaje, apoyados en métodos como : Modelos de los 

cuadrantes cerebrales de Hermann (1978), modelo de Felder y Silverman (1988), modelo 

de Kolb (1987), modelo de programación neurolingüística de Blander y Grinder (1970), 

Modelo de los hemisferios cerebrales y modelo de las inteligencias múltiples de 

Gardner(1988), que de acuerdo  con  la presente investigación  se puede concluir que 

existen diferentes y nuevas formas de aprendizaje, dentro de esta cabe aclarar que se tomó 
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la estrategia  denominada el juego de roles (role play), como estrategia innovadora, en  la 

enseñanza, aprendizaje del vocabulario del Inglés de los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Heberth Marino Saavedra de Guacarí Valle, para  concluir que esta estrategia 

posibilita los momentos de interacción, práctica y aprendizaje de nuevo vocabulario en 

Inglés teniendo en cuenta las palabras de Ladousse (1995), al afirmar que el role play 

utiliza diferentes técnicas de comunicación, y desarrolla la fluidez en el lenguaje, promueve 

la interacción en el aula, y aumenta la motivación. 

 

En la investigación se hizo clara la necesidad de la enseñanza y aprendizaje del 

inglés como segunda lengua de forma  oral mediante el juego de roles (role play), ya que  la 

comunicación juega un papel importante en el aprendizaje en la población objeto de 

estudio, estudiantes de grado quinto de la Institución Heberth Marino Saavedra, (dichos 

estudiantes comprenden edades de 9-11años), como instrumento mediador de una nueva  

adquisición en términos de vocabulario , así el método comunicativo (communicative 

approach) dio respuesta a la  necesidad presentada, porque el objetivo principal de este 

enfoque, oscila en desarrollar la competencia comunicativa del Inglés, asimismo de acuerdo 

con Robert Langs (1970) este enfoque propicia , la realidad y la propia vida del estudiante,  

además  ayuda al individuo  a reestructurar  estos nuevos vocablos, los cuales son la 

adquisición del vocabulario de un idioma diferente al que previamente reconoce (lengua 

materna), con la finalidad  de facilitar  en el contexto educativo nuevas formas para la 

enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua , teniendo en cuenta la edad y población 

determinada. 
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Además,  Berger  (2004) , propone que el desarrollo neuronal del individuo  juega 

un papel importante  en el aprendizaje, respecto al presente estudio se decidió  tomar  como 

población  de  niños en un rango de edades entre  9 a 11 años, estudiantes de grado quinto 

de la Institución Heberth Marino Saavedra, de esta forma   se  precisa afirmar que la 

estimulación y potencializarían  de un segundo idioma en esta edad  se concibe como 

óptima para la formación y adquisición de conceptos  en la formación mental  del 

individuo. 

 

La población idónea para desarrollar una propuesta innovadora es comprendida en 

el periodo escolar de preescolar y básica primaria, teniendo en cuenta lo siguiente: primero, 

lo que plantea Harmer (2001) al afirmar, que los niños en edades de 9 a 10 años aprenden 

del contexto y de otras personas porque en esta época se puede hacer un aprovechamiento 

efectivo de las condiciones fisiológicas del niño, además  se puede potenciar el desarrollo 

neurológico del estudiante y construir una enseñanza que parte de un nuevo vocabulario 

aplicado a la imaginación, creatividad, asimilación y acomodación que posee dicha 

población, además representa un peldaño bien construido, para pasar a la estación de la 

educación secundaria, donde se espera mejores resultados. 

Entre los puntos que se presentaron para desarrollar el objetivo general es posible  

concluir que es necesario  tener en cuenta una serie de condiciones de realización, antes de 

emplear la técnica del juego de roles,  de esta manera se puede determinar la eficacia de los 

resultados en dichas intervenciones, este tipo de condiciones son las siguientes: 
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Condiciones o factores marco: corresponden al tipo de requerimientos, físicos, 

temporales, organizacionales dentro de la institución, definidos por postner (2001), como 

los recursos que hacen posible la enseñanza, es importante tener en cuenta en el momento 

de realizar este tipo de ejercicios, el espacio donde los estudiantes van a realizar tanto su 

preparación, como su presentación, pues espacios reducidos representan una limitante en la 

extensión de las intervenciones, esto se pudo concluir al observar las intervenciones 

realizadas por los estudiantes, en espacios amplios, por ejemplo en la sesión número cuatro 

los estudiantes organizaron un tipo de restaurante, donde fue necesario utilizar todo el 

salón, esto se pudo hacer debido al espacio que posee la institución, con el aula máxima, los 

pasillos, y la cancha de futbol. 

 

Factor tiempo, a partir de la experiencia de más de diez intervenciones mediados 

con el juego de roles, se pudo determinar que el tiempo representa una de los más 

importantes requisitos para el efectivo funcionamiento de dicha práctica, este tiempo debe 

incluir, momento para designar los roles, momento para organizar el escenario, momento 

para practicar los diálogos, momento de presentación y finalmente momento de evaluación 

o (feedback ), es decir que para efectos de una actividad de role play se debe diseñar como 

mínimo treinta minutos( 30) para su correcta aplicación y resultados, de otra manera los 

resultados difícilmente pueden ser alcanzados. 

 

Factor recursos,  en cuanto a estos elementos se concluye, que es necesario definir 

con anterioridad los requerimientos para cada intervención, por ejemplo para la sesión de 
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frutas, se propuso realizar una ensalada de frutas, para tal propósito los estudiantes debían  

llevar una fruta para la siguiente clase, sin embargo los estudiantes llevaron solo naranjas y 

mandarinas, en consecuencia se requeriría más variedad de frutas para lograr el propósito 

de realizar una ensalada de frutas. 

Además, existen intervenciones en las cuales se desea ambientar el escenario, para 

este tipo de ejercicios fue necesario proveer con anticipación lo que se requiere, (en algunos 

casos, no funciona la improvisación).   

 

Factor nivel lingüístico: el juego de roles se considera una estrategia idónea para la 

práctica y puesta en escena de un conocimiento que se desea profundizar y en el cual por 

supuesto se aprenden nuevos vocablos, sin embargo es necesario dotar al estudiante de 

ejercicios previos, que incluyan, oraciones sencillas, preguntas cortas, vocablos precisos, 

para que los estudiantes desarrollen con efectividad y de manera espontánea estas 

actividades académicas. Además, cuando los estudiantes inician el proceso desde cero, no 

se les puede pedir un ejercicio 100% espontáneo porque los estudiantes carecen de nivel 

lingüístico, por esta razón los estudiantes de la Institución Heberth Marino Saavedra, al 

momento de la aplicación del proyecto tenían los cimientos lingüísticos, aportados por el 

docente Ferney Alberto Castro, durante la práctica profesional docente I Y II. Sin embargo 

esta situación puede ser manejada realizando dos cosas: primero, diseñado un plan de clase 

bien estructurado donde las actividades de cierre son los juegos de roles, de esta manera se 

ha provisto un conocimiento lingüístico, durante la clase, para posteriormente realizar este 

tipo de intervenciones.  Y la segunda, llevar guiones iniciales para que los estudiantes 

tengan puntos de referencia, para de esta forma irlos involucrando, por ejemplo en el 
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presente estudio solo se utilizaron guiones hasta la sesión número cuatro, a partir de la 

sesión número cinco, los estudiantes tenían la libertad de realizar el ejercicio a partir de sus 

conocimientos, aquí los docentes toman el papel de guías, estando atentos a distintas 

preguntas, o formas de pronunciación. 

Factor sociocultural, hay que tener en cuenta los factores socioculturales que 

rodean a los estudiantes en este tipo de intervenciones, inicialmente se tiene la parte 

personal, es decir, hay estudiantes que son introvertidos y les cuesta dificultad trabajar en 

actividades de dramatización especialmente cuando deben salir al frente, este tipo de 

situaciones pueden ser mejoradas otorgando confianza a los alumnos, utilizando diferentes 

maneras de corrección o en su defecto, permitir que los aprendices realicen sus 

intervenciones en lugares neutros, por ejemplo: en la mitad del salón, desde su puesto de 

estudio, etc. 

Adicionalmente,  algunos niños pueden verse discriminados por su color de piel, o 

su nivel económico, estas condiciones pueden afectar su rendimiento académico,  en 

consecuencia se debe permitir la participación y proporcionar la inclusión de todos los 

estudiantes.  

 En cuanto al nivel lingüístico, el país posee un programa de bilingüismo nacional 

desde el año (2004) con metas hacia el año (2019), estos incluyen qué  el 40 por ciento de 

los estudiantes de grado 11 alcance un nivel B2 de inglés. También se adoptó en el año 

(2006) el Marco Común Europeo de referencias para lenguas, el cual define los niveles de 

dominio de una lengua desde A1 principiante, hasta C2 avanzado. Metas que  no se pueden 

alcanzar solo con la puesta en marcha de dicho  proyecto, se desea aportar desde los 

cimientos un buen fundamento que nos acerque a la meta de ser bilingüe, por lo  tanto esta 
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investigación aportó a este propósito general, no solo a través del proceso didáctico; sino 

también a  través de  los resultados de la prueba “flyers” tomo I Y II, se logró  un aporte 

significativo con referencia al vocabulario correspondiente para el nivel A2, según el 

Marco común Europeo. 

  

A partir del análisis realizado a la población objeto de estudio se planificó una 

estrategia de enseñanza, a través, del juego de roles ( the role play) con actividades como: 

interpretación del rol de la familia, los animales, los colores, las formas, las estaciones, la 

ropa, los lugares, las profesiones entre otras en un papel escénico con el vocabulario  a ser 

aprendido en inglés y las reglas a ser aplicadas, este tipo de ejercicios permitió abarcar los 

temas fundamentales propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, a través del plan 

de bilingüismo, que van desde los saludos hasta distinto tipos de alimentos.  

  

También, como estrategia de la enseñanza de una segunda lengua se propuso  el 

juego de roles, que es una estrategia lúdica para la  adquisición de vocabulario en las 

edades anteriormente especificadas , donde se demuestra mediante teorías  que el juego 

toma gran importancia en esta edad específica , ya que contribuye a crear nuevas 

estructuras mentales, según  Piaget (1964),  potenciando la adquisición, asimilación   de  

nuevos componentes para la formación de nuevos conocimientos de tal manera es 

planteado en el presente estudio el argumento  que afirma: en este grupo de estudiante ( 

grado quinto de primaria), es donde la actividad lúdica sirve de puente entre las bases y 

conceptos que el niño ya ha adquirido anteriormente en su lengua materna (Ausubel ,1968), 
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con los nuevos  de una segunda lengua (inglés) donde el niño presenta  una mejor 

capacidad de estructurar esta actividad lúdica  con la realidad , motivando y potenciando 

tanto la imaginación del niño como su creatividad , formándose así unos buenos cimientos 

en la adquisición de vocabulario de la lengua inglesa . 

 

Así en esta investigación  se propuso el juego de roles como estrategia principal 

para la enseñanza y aprendizaje de vocabulario de inglés en edades entre 9 y 11 años, de lo 

cual se concluyó que al ser un juego innovador donde se hace uso de la imaginación y 

creatividad ,  donde se utilizan  varias técnicas de comunicación , desarrolla fluidez del 

lenguaje , promueve la interacción en el aula de clase y además aumenta la motivación en 

el estudiante, también forja un vínculo de responsabilidad compartida  entre el docente  y el 

alumno, convirtiéndose en una estrategia que contribuye a la construcción de conceptos 

influenciado positivamente al desarrollo y adquisición futura de una segunda lengua como 

lo es el inglés. Esta estrategia es considerada innovadora tiendo como referencia el 

concepto de innovación educativa propuesto por Cañal de Leon (2002) “ innovación 

educativa es entendida como el conjunto de ideas, procesos y estrategias medianamente 

sistematizadas, mediante las cuales se pretende promover e introducir cambios en las 

prácticas educativas vigentes”, es decir, que este tipo de estrategias adquiere la categoría de 

innovación porque genera cambios positivos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

 

A partir de la realización de diez aplicaciones, mediadas por el juego de roles, se 

tomó como referencia la evaluación formativa, interesados en el proceso más que en el 
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resultado, para este objetivo se diseñaron tres instrumentos de observación directa, (guía de 

observación, diario de campo y diario de clase), la información plasmada en este tipo de 

herramientas permitió realizar los análisis correspondientes,  y dentro de las principales 

conclusiones se encontró: 

Los patrones de error, representan los errores que se encontraron durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del vocabulario inglés, estos patrones en su mayoría 

obedecieron a falencias de tipo fonológico y lingüístico, además se encontró en la categoría 

de interferencias como la más frecuente : errores de articulación en respuesta a las 

imposiciones de la lengua materna, asimismo dicho ejercicio permitió buscar la ruta para la 

solución y mejora de este tipo de situaciones, encontrando la perspectiva comunicativa uno 

de los mejores agentes de corrección en este tipo de casos, porque invita al estudiante a 

pensar en Inglés, de esta manera se logra un aprendizaje efectivo . 

 

Finalmente todos estos elementos junto con las teorías expuestas en este trabajo de 

investigación contribuyen positivamente a dar respuesta al planteamiento del problema  

ayudando  a corroborar  el objetivo general. 

 

También, cabe resaltar que el juego de roles (role play), se considera una estrategia 

innovadora para la enseñanza de una segunda lengua como lo es el inglés, transformándose 

en una estrategia adecuada en la educación de los niños ya que el juego hace parte 

importante en ese momento específico de su vida  y es considerado una actividad divertida 
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a la hora de construir cimientos fuertes, pero además es la oportunidad de escenificar el 

conocimiento aprendido durante la clase, con una mirada positiva hacia el futuro. 

 

Se concluye  también, que esta estrategia ayuda de una forma óptima al docente, 

porque constantemente crece la necesidad de encontrar nuevas formas de enseñanza que 

están sujetas a los cambios que surgen día a día poniéndonos un reto, el cual es ayudar al 

estudiante a desarrollar de manera positiva estas competencias , esta propuesta no solo se 

limita  a una relación distante , sino que esta propuesta le permite acercarse más al alumno 

acompañándolo en este proceso de aprendizaje, al cual está sujeto al desarrollo de estas 

habilidades  desde sus inicios, forjando individuos capaces de comunicarse adecuadamente 

la cual es la meta principal  a  cumplir del Ministerio de Educación para el 2019  basado en 

los estándares según   el Marco Común Europeo. 
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H. Guías de observación. (10 sesiones organizadas por fecha) 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación____________Febrero /1/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los saludos en inglés ( greetings) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
2- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 8/8 4 4 3 

Estudiante 2 6/8 3 3 3 

Estudiante 3 7/8 3 3 3 

Estudiante 4 7/8 3 3 3 

Estudiante 5 8/8 4 3 3 

Estudiante 6 8/8 4 3 3 

Casos especiales El estudiante numero dos (2) presentó dificultad  a la hora de 
pronunciar el saludo formal ( good afternoon), al igual manera 
confundió algunos saludos básicos, por tal razón el docente trabajó 
la pronunciación del mismo y sugirió la practica en casa. 

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 
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Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales El estudiante cuatro y seis, tenían afán por hacer sus 
presentaciones y de esta manera salir de clase, teniendo en cuenta 
que esta intervención se hace en las dos últimas horas de la jornada 
escolar 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación____________Febrero /8/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los colores en Inglès ( colors) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 20/20 4 4 4 

Estudiante 2 18/20 4 3 4 

Estudiante 3 20/20 4 3 4 

Estudiante 4 19/20 4 3 4 

Estudiante 5 19/20 4 3 4 

Estudiante 6 18/20 4 3 4 

Casos especiales Para esta oportunidad se observa el avance en la creatividad, 
porque los estudiantes pintaron un arcoíris, y lo ubicaron fuera del 
salón para hacer su intervención, (aquí utilizaron temperas  e 
intercambiaron ideas. asimismo, la utilización de la práctica libre, 
generó mejores resultados en la fluidez y la pronunciación, 
Asimismo el estudiante numero dos mejoró en cuanto al contenido, 
aunque falta llegar a la meta. 

Recomendaciones     
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Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 1 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales El estudiante numero dos presentó dificultad al trabajar en equipo con 
el estudiante número cuatro, esto se evidenció cuando estaban 
pintando el arcoíris, el docente tuvo que intervenir porque estaban 
discutiendo sobre la manera de pintar.  

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación____________Febrero /15/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los numeros en Inglès( Numbers) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 

  
Fluency 

 
Pronunciation 

 
Creativity 
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      NOMBRE 
 

 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

2- 4 1-4 1-4 

Estudiante 1 50/50 4 4 4 

Estudiante 2 45/50 3 2 3 

Estudiante 3 46/50 3 4 3 

Estudiante 4 40/50 3 4 3 

Estudiante 5 50/50 4 3 3 

Estudiante 6 40/50 4 4 3 

Casos especiales En esta intervención el estudiante número uno( trabajó en la 
creatividad, al tener el rol de profesor(teacher) en ese momento el 
estudiante salió del salón cerró la puerta e ingresó como 
normalmente llega el docente de inglés, cabe resaltar que lo hizo en 
dos oportunidades, la primera, sintió pena de sus compañeros, pero 
la segunda lo hizo mejor, luego inició su clase, utilizando los saludos 
y cuando su discurso en inglés se agotaba, utilizaba la expresión 
corporal como señas para que sus alumnos salieran al tablero. 
Además el estudiante numero dos aumentó su nivel de vocablos 
aprendidos, sin embargo presentó dificultades de pronunciación, 
punto que se recomendó trabajar en casa, con la ayuda de videos., 
la estudiante número seis,  no alcanzó llegar a la meta al igual que 
la cuatro y tres, por lo que se sugirió refuerzo  y practica en casa. 

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 
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Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales En esta sesión no se presentó dificultad alguna de comportamiento 
inadecuado y trabajo en grupo, los estudiantes participaron de 
manera organizada, y puntual. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación____________Febrero /22/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario los animales en Inglés( ANIMALS) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 12/12 4 4 4 

Estudiante 2 11/12 4 3 4 

Estudiante 3 12/12 3 4 3 

Estudiante 4 9/12 3 3 2 

Estudiante 5 11/12 4 4 3 

Estudiante 6 10/12 3 3 3 

Casos especiales ´Para esta sesión cabe resaltar que el estudiante número dos, 
mejoró en su fluidez, y creatividad, asimismo el estudiante uno, 
continua con un muy buen proceso, en los cuatro criterios de 
análisis, la estudiante número cuatro no alcanzó a adquirir el número 
de vocablos propuestos al igual que la estudiante 6 

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation 

and intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation 

error make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with 

pronunciation and intonation. 
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Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. 

Material presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of 

materials. 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 1 1 3 

Estudiante 5 3 2 2 3 

Estudiante 6 3 1 1 3 

Casos especiales En esta oportunidad las estudiantes número (4, 5 y 6) presentaron 
inconvenientes al trabajar en equipo, y esta situación se vio reflejada 
en los resultados del contenido. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación____________Febrero /29/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario las frutas en Inglés( THE FRUITS) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 4 4 

Estudiante 2 13/15 4 3 4 

Estudiante 3 13/15 3 3 4 

Estudiante 4 14/15 3 3 4 
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Estudiante 5 15/15 4 4 4 

Estudiante 6 14/15 3 3 4 

Casos especiales ´Los estudiantes número uno y cinco, presentan un compromiso 
total en su proceso y esto se ve reflejado a nivel actitudinal y 
académico, con excelentes resultados. 

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation 

and intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation 

error make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with 

pronunciation and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. 

Material presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of 

materials. 

 

 

 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales En esta oportunidad los estudiantes trabajaron de una manera muy 
positiva, sin inconvenientes correspondientes a la parte actitudinal y 
valorativo. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /8/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , el clima( the weather) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
3- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 4 4 

Estudiante 2 13/15 3 4 4 

Estudiante 3 13/15 3 4 4 

Estudiante 4 13/15 3 4 4 

Estudiante 5 15/15 4 3 4 

Estudiante 6 13/15 4 3 4 

Casos especiales  

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 

 

 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 
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Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 2 2 3 

Estudiante 4 3 2 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales Los estudiantes tres y cuatro, presentaron dificultad, al ponerse de 
acuerdo en la manera de realizar su intervención, esta disposición 
afectó el progreso de la aplicación. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /14/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , prendas de vestir parte uno( clothes part I) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
2- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 3 4 

Estudiante 2 13/15 3 3 3 

Estudiante 3 13/15 3 3 3 

Estudiante 4 13/15 3 3 3 

Estudiante 5 15/15 4 3 4 

Estudiante 6 13/15 4 3 3 

Casos especiales  

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 
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Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 2 2 3 

Estudiante 4 3 2 2 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 2 3 

Casos especiales Los estudiantes tres y cuatro, presentaron dificultad, al ponerse de 
acuerdo en la manera de realizar su intervención, esta disposición 
afectó el progreso de la aplicación. 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo /27/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , prendas de vestir parte dos( clothes part II) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
2- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 15/15 4 4 4 

Estudiante 2 14/15 3 4 4 

Estudiante 3 14/15 4 4 4 

Estudiante 4 14/15 3 4 4 

Estudiante 5 15/15 4 4 4 

Estudiante 6 14/15 4 4 4 

Casos especiales  

Recomendaciones     
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Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 

 

 

 

Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales Excelente comportamiento y disciplina 

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Marzo 30/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , habilidades( abilities) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
2- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 10/10 4 4 4 

Estudiante 2 10/10 4 4 4 

Estudiante 3 10/10 4 4 4 

Estudiante 4 9/110 4 4 4 

Estudiante 5 10/10 4 4 4 

Estudiante 6 10/10 4 4 4 

Casos especiales El estudiante número cuatro tuvo una leve dificultad, en 
pronunciación, mientras que en el criterio de creatividad todos 
alcanzaron y superaron los objetivos. 

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 
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Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales  

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Fecha de observación.  Abril 4/2016__________ 

 

Aprendizaje esperado:  Apropiación del vocabulario , habilidades( abilities) 

Criterios de observación 
1 CONTENIDO 

 
 
      NOMBRE 
 

 
 ( NUMERO DE 
VOCABLOS 
APRENDIDOS) 

 
Fluency 
1- 4 

 
Pronunciation 
1-4 

 
Creativity 
1-4 

Estudiante 1 10/10 4 4 4 

Estudiante 2 10/10 4 4 4 

Estudiante 3 10/10 4 4 4 

Estudiante 4 8/10 3 3 4 

Estudiante 5 10/10 4 4 4 

Estudiante 6 10/10 4 4 4 

Casos especiales  

Recomendaciones     

 

Fluency:  4. Fluently speaking .3 Speaking with some hesitation but it does not interfere 

with communication. 2 speaking with some hesitation but it interfere with communication. 1 

too much hesitation which interfere with communication. 

Pronunciation: 4. Pronunciation and intonation are clear and accurate. 3 pronunciation and 

intonation are clear and accurate with a few problems. 2. Pronunciation and intonation error 

make it difficult to understand the conversation. 1. Frequent problems with pronunciation 

and intonation. 

Creativity: 4. Very original presentation of material. 3. Some originality apparent. 2. Material 

presented with Little originality. 1. Repetitive no variety. Insufficient use of materials. 
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Criterios de observación 
2 Actitudinal y valorativo 

 
 

 
 Intervengo en 
grupo. 0-3 

 
Acepto ideas 
0-3 

 
Soy paciente 
0-3 

 
Me gusta la 
actividad 0-3 

Estudiante 1 3 3 3 3 

Estudiante 2 3 3 3 3 

Estudiante 3 3 3 3 3 

Estudiante 4 3 3 3 3 

Estudiante 5 3 3 3 3 

Estudiante 6 3 3 3 3 

Casos especiales  

Recomendaciones     

3. Mucho,  2 suficiente. 1 poco. 0 nada 

 

 

I. Diarios de clase. ( dos ejemplos) 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Código: 

FORMATO DE PLAN DE ASIGNATURA Versión: 00 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

DIARIO 

Docentes: Ferney Alberto Castro/ Cristina Dávalos 

Fecha: Febrero 15 / 2016_ Clase #: __4 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXION Y PREGUNTAS  

 
COMENTARIOS DADOS 

POR EL ASESOR 

 

La clase inició a las 10 y 30 de 

la mañana, el docente ingresó 

y saludo a sus estudiantes en 

Inglés, quienes se ubicaron 

de pie y contestaron en 

inglés, seguidamente 

 

Dentro de la interpretación de la anterior sesión 

cabe mencionar lo siguiente: 

 

La actividad de ( rayuela) despertó en los 

estudiantes el interés por memorizar los colores 

que le generaban dificultad, al inicio no se 
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preguntaron ¿cómo está 

usted’( how are you? y se 

sentaron seguidamente de la 

interacción con el docente, 

después de esto, el 

practicante, escribió su 

agenda en el tablero, la 

comunicó a sus estudiantes 

en inglés e hizo la respetiva 

traducción al Español, en este 

momento los estudiantes 

escribieron en sus cuadernos 

las metas para la clase 

Número cuatro. ( Mientras 

ellos lo hacían el docente 

llamó a lista y recogió el 

compromiso académico). 

De la misma manera, el 

Docente había organizado en 

el pasillo externo, quince 

cartulinas de diferentes 

colores distribuidas en una 

baldosa intermedia, es decir 

tipo rayuela, En este punto el 

docente dio un número a los 

estudiantes, en 

correspondencia al orden de 

la fila para participar de la 

actividad lúdica, del mismo 

modo las instrucciones de la 

actividad. (Aquí los 

estudiantes participaron de 

manera divertida y ocho de 

recordaba bien, como decía ( verde- claro- 

plateado) pero con la intervención de los 

primeros, los demás lo hicieron sin dificultad. 

- Una Vez revisada la asistencia se 

determinó no hacer el quiz en esta 

oportunidad, por la falta de tres 

estudiantes. 

- La actividad de calentamiento, sirvió 

como punto de referencia para los 

conocimientos previos. 

- La aplicación de role play permitió el 

análisis de dos puntos muy importantes: 

El primero fue en cuanto al contenido y 

la utilización de los números en una 

actividad que se debe utilizar todos los 

días, recordando que no hay un solo día 

en nuestra existencia donde no 

tengamos que utilizar los números, en 

esta oportunidad (sumas). 

El segundo aspecto interesante fue la 

manera en que los estudiantes ven a l 

profesor, es interesante reconocer, que 

se van creando unos estereotipos, en la 

manera, que se ingresa al salón de 

clase, como se dirige a los alumnos, etc, 

estos puntos fueron claramente visibles 

en las intervenciones de los 

(estudiantes- profesores). 

 

- Es posible tener una armonía y control 

en todos los grupos, haciendo dos 

cosas: 

- La inicial, aprovechar la habilidad de los 

estudiantes de grados avanzados, para 
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ellos lograron pasar la ( 

rayuela) en su totalidad. 

 

En este orden de ideas, los 

estudiantes continuaron con 

el calentamiento para el inicio 

de la clase, este consistió en 

formar un circulo y asignar un 

numero respetivo a cada 

estudiante, en este punto el 

docente decía el nombre de 

un estudiante, seguido de un 

número,(por ejemplo five) el 

estudiante debía continuar 

con el (six) y su compañero 

de lado derecho proseguir la 

secuencia lógica.  

Asimismo, el docente escribió 

en el tablero los números del 

(1-50) en inglés y se trabajó 

un buen momento de la clase, 

la pronunciación, en este 

punto los estudiantes de 

grado quinto ayudaron a los 

estudiantes asistentes. 

Además el docente agregó la 

pregunta ( what is your 

cellphone number? Y explicó 

la manera de responderla, 

prosiguiendo a la práctica de 

operaciones básicas en 

matemáticas utilizando los 

números en Inglés,( sumas) 

el refuerzo con los de grados inferiores, 

y la otra, es la utilización de actividades 

extras teniendo en cuenta el progreso y 

avance de estudiantes con mayor nivel 

lingüístico. 

- En esta sesión se visualizó el progreso 

de los estudiantes. 
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aquí la mayoría de 

estudiantes participaron. 

 

Finalmente los estudiantes de 

grado tercero- quinto fueron 

divididos, para la preparación 

del juego de roles 

correspondiente para esta 

sesión, El docente presentó la 

temática, dividió los diferentes 

roles y trabajó la 

pronunciación, y mientras 

ellos lo preparaban, el 

docente en mesa redonda, 

fortaleció los números 

trabajados con los grupos 

inferiores, al igual que los 

colores, vistos en la clase 

anterior. 

La clase finalizó a las 12y 29  

minutos. 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Código: 

FORMATO DE PLAN DE ASIGNATURA Versión: 00 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

DIARIO 

Docentes: Ferney Alberto Castro/ Cristina Dávalos. 

Fecha: Febrero 22 / 2016_ Clase #: __5 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXION Y PREGUNTAS  

 
COMENTARIOS DADOS 

POR EL ASESOR 

 

La clase inició a las 10 y 30 de 

la mañana, el docente ingresó 

y saludo a sus estudiantes en 

Inglés, quienes se ubicaron 

de pie y contestaron en 

inglés, seguidamente 

 

Dentro de la interpretación de la anterior sesión 

cabe mencionar los siguientes aspectos 

importantes: 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

asesora de práctica profesional docente, en esta 
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preguntaron ¿cómo está 

usted’( how are you? y se 

sentaron seguidamente de la 

interacción con el docente, en 

este momento el practicante 

propuso una manera diferente  

de y pregunta y respuesta al 

saludo, incluyendo (feelings, 

happy, sad, how are you 

doing?) y  se hizo una 

simulación de saludo 

incluyendo los nuevos 

vocablos.  Después de esto, 

el practicante, escribió su 

agenda en el tablero, la 

comunicó a sus estudiantes 

en inglés, en este momento 

los estudiantes escribieron en 

sus cuadernos las metas para 

la clase Número cinco. ( 

Mientras ellos lo hacían el 

docente llamó a lista y recogió 

el compromiso académico). 

Por otro lado, y teniendo en 

cuenta que la sesión pasada 

se postergó el quiz  de los 

saludos y los colores, en esta 

oportunidad se realizó, y tuvo 

una duración de 8 minutos, 

algunos estudiantes 

entregaron antes, pero se 

esperó hasta el minuto 

número ocho. 

 

oportunidad se trabajó un tipo de saludo 

diferente, al cual los estudiantes respondieron 

positivamente. 

- La realización del quiz  y los resultados 

positivos en tan corto tiempo, permite 

concluir que la mayoría de los estudiantes 

están comprometidos  con el proceso de 

aprendizaje. 

- La actividad de práctica de los temas 

anteriores, sirvió como punto de 

referencia para conocer algunas 

debilidades, en colores y números, 

asimismo se evidenció el aprendizaje 

cooperativo cuando los grupos se 

ayudaban mutuamente. 

- La actividad de calentamiento permitió 

evidenciar el conocimiento previo de los 

estudiantes, y la puntualización de las 

reglas, llevó a los estudiantes a 

esforzarse por recordar  y preguntar 

cómo se decía cierto tipo de animales, 

con el deseo de participar en la actividad. 

 

- La aplicación de role play permitió el 

análisis y la toma de decisiones 

importantes: 

Por ejemplo: 
- El guion de saludo que se propuso en 

esta sesión se cambió por un saludo 

opcional (escogido por los alumnos)  

entre los dos grupos, al hacer dicho 

ejercicio se notó una manera más fluida 

con mejores resultados en la aplicación, 

porque cuando veían el guion, se 
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De la misma manera, el 

Docente había organizado en 

el pasillo externo,  tres grupos 

de cartulinas circulares de 

diferentes colores con 

números del (1-50) con el 

objetivo de practicar los dos 

temas anteriores ( colores y 

números) a través de la 

actividad lúdica ( twister), y 

este ejercicio se desarrolló de 

la siguiente manera: Primero 

el docente dividió los 

estudiantes de ( primero y 

segundo eran el grupo 

número uno 1)( tercero y 

cuarto eran el grupo número 

dos (2) – grado quinto él 

grupo (número tres ) en 

correspondencia al orden de 

los tres grupos( cartulinas 

circulares  de colores) ya 

preparados, el instructor 

explicó que dicha actividad se 

haría en ese  orden,  Aquí los 

estudiantes participaron de 

manera agradable, de tal 

manera que deseaban seguir 

participando, el grupo número 

cinco fue el ganador, después 

de eso los estudiantes 

ingresaron al aula. 

 

confundían, pues era algo nuevo para 

ellos, situación que cambió cuando 

utilizaron el saludo trabajado al inicio de 

la sesión. 

 
- En esta oportunidad el grupo (B) estaba 

conformado por la estudiante número 3, 

4, y 5 , la estudiante número tres tuvo una 

pequeña confrontación contra la 

estudiante cuatro y cinco, por la caída de 

un bolso al suelo, de tal manera, que 

dicho inconveniente afectó la 

participación efectiva del grupo, esto 

significa que: la parte actitudinal afecta 

positivamente o negativamente la 

aplicación y los resultados de los 

estudiantes, por esta razón es importante 

trabajar los valores tales como; el 

respeto, la tolerancia en cada clase.  

-  

- En esta sesión se visualizó el progreso 

del grupo A, y algunas  dificultades a nivel 

actitudinal del grupo b. 
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En este orden de actividades, 

los estudiantes continuaron 

con el calentamiento para el 

inicio del siguiente tema, aquí 

el docente había preparado 

una pequeña caja con el 

nombre de (zoo) zoológico e 

informó a los alumnos que 

dentro de esa caja se podía 

observar cualquier tipo de 

animal que ellos desearan 

ver, pero tenían dos 

condiciones, para participar. 

La primera: era decir en 

Inglés ( I want to see 

a/an_____) yo quiero ver un 

elefante por ejemplo, y la 

segunda condición era que 

una vez observado la caja, no 

podían contar a sus 

compañeros que habían visto. 

Aquí se trabajó el aprendizaje 

significativo a través de los 

conocimientos previos, los 

estudiantes participaron, 

cumpliendo los requisitos y al 

mismo tiempo sonrieron  

mucho de lo que observaban 

en la caja, pues era un espejo 

que reflejaba su propio rostro. 

 

Además, el docente escribió 

en el tablero el título del 

nuevo tema: los animales ( 
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the animals). Y se continuó 

con la pregunta en inglés ( 

what is your favorite animal? 

¿Cuál es tu animal favorito?  

Seguido de una tabla 

clasificatoria de ( veinte ) 

animales, incluyendo el 

vocabulario de los animales 

que los estudiantes habían 

mencionado, en dicha tabla 

se distinguía; la 

pronunciación, la traducción  

y un espacio para dibujarlos. 

En este punto se trabajó estos 

criterios de manera enfática 

en la pronunciación. 

 

Finalmente los estudiantes de 

grado tercero- quinto fueron 

divididos, para la preparación 

del juego de roles 

correspondiente para esta 

sesión, El docente presentó la 

temática, dividió los diferentes 

roles en dos grupos, este fue 

titulado ( let´s go to the zoo) y 

trabajó la pronunciación, y 

mientras ellos lo preparaban, 

el docente en mesa redonda, 

fortaleció el vocabulario (los 

animales) trabajados con los 

grupos inferiores, al igual que 

los colores, con los 

asistentes. Luego los 
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estudiantes hicieron su 

intervención saliendo a la 

cancha de la institución para 

nombrar distintos animales 

que se observan en la vereda. 

La clase finalizó a las 12y 30  

minutos. 
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