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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las competencias 

gramaticales y auditivas en el vocabulario básico del inglés por medio del método 

de Respuesta Física Total TPR desde la perspectiva constructivista de Vygotsky 

en los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Liceo Mixto 

Chiquigenios. Para este proyecto se tuvo en cuenta el tipo de investigación 

descriptiva. Especialmente se hace énfasis en las estrategias de aprendizaje que 

incluyan el movimiento, el juego, la interacción social y la respuesta física a 

estímulos que facilitan el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Se 

puede decir que Vygotsky afirma que el proceso de enseñanza aprendizaje 

fomenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo que la actividad educativa 

es constitutiva del propio desarrollo, la interacción social permite a los estudiantes 

avanzar en los sistemas conceptuales y el docente guía en dirección del saber a 

enseñar. 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y las actividades que favorecen 

el proceso de construcción del conocimiento en el estudiante. 

 

Palabras clave: COMPETENCIAS, CONSTRUCTIVISMO, MÉTODO 

RESPUESTA FÍSICA TOTAL, APRENDIZAJE, ENSEÑANZA. 
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ABSTRACT 

 

 

This project has as main objective to strengthen grammatical and listening skills in 

Basic English vocabulary through the total physical response method TPR from 

constructivist perspective Vygotsky in the students of first grade of Institution Liceo 

Mixto Chiquigenios. For this project was taken into account the type of descriptive 

research. Particular emphasis is placed on learning strategies that include 

movement, play, social interaction and physical response to stimulus that facilitate 

the process of learning a second language. It can be said that Vygotsky asserts 

that the teaching-learning process encourages the development, educational 

activity is constitutive of development itself, social interaction allows students to 

advance the conceptual systems and teacher guides in the direction of knowledge 

to teach. 

Finally, analyze the results and activities that promote the process of construction 

of knowledge in the student. 

 

Keywords: COMPETENCE, CONSTRUCTIVISM, TOTAL PHYSICAL 

RESPONSE METHOD TPR, LEARNING, TEACHING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua, es de vital 

importancia no sólo para el desarrollo de la competencia lingüística sino también 

para el desarrollo intelectual de los aprendices, se ha querido aplicar estratégias 

de aprendizaje táles como la respuesta física a todos los estímulos que facilitan el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés, y además, 

se apoye en el aprendizaje constructivista, el cual trata al proceso de aprendizaje 

como un proceso social. 

 

 

No obstante, antes de la intención de comunicar y expresar ideas, la comunicación 

es una habilidad que necesita ser acogida previamente. Como maestros, es 

necesario saber que todas las habilidades están conectadas y una lleva a la otra, 

por lo que si la comunicación y la expresión van a ser un factor significativo en los 

ambientes de aprendizaje actuales, es indispensable centrarse en la destreza de 

comprensión auditiva; "la destreza comprensiva debe ser primero que la destreza 

oral"1, los alumnos sólo podrán adquirir un segundo idioma cuando son capaces 

de entender el mensaje en el idioma de destino, esto les ayudará a sentir la 

necesidad de comunicarse y reaccionar. 

 

 

Así pues, para llegar al aprendizaje del vocabulario básico del idioma inglés, el 

proyecto actual propone abordar el método de Respuesta Física Total desarrollado 

por James Asher, teniendo en cuenta la perspectiva constructivista de Vygotsky y 

demás autores que sirvieron de referentes para la realización del proyecto.  

                                            
1
MEGÍAS ROSA, Manuel. El papel de la comprensión auditiva en la enseñanza del inglés. Escuela 

del Profesorado de Guadalajara. Universidad de Alcalá de Henares. Disponible en 
http://www.encuentrojournal.org/textos/7.7.pdf 



 

14 
 

1. CAPITULO I 

 

 

1.1  ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El método de Respuesta física Total, conocido por las siglas TPR (Total Physical 

Response), permite fases de preparación para el desarrollo de la competencia oral 

en la segunda lengua en niveles iniciales, poniendo un especial énfasis en el 

desarrollo de las destrezas de comprensión, en el cual antes de enseñar a hablar 

se hace hincapié en el significado más que en la forma y se intenta minimizar el 

estrés del proceso de aprendizaje mediante las acciones físicas y el juego.2 Este 

método fue desarrollado por el Psicólogo James Asher en la década de 1960 para 

colaborar en el aprendizaje del lenguaje y radica en la premisa de que el cerebro 

humano está biológicamente programado para aprender cualquier lenguaje y una 

vez éste es aprendido, se internaliza por medio de un proceso descifrado similar al 

desarrollo del lenguaje de la lengua materna, y permite un proceso extenso de 

desarrollo de la comprensión anterior a la producción del lenguaje 

 

 

De ahí, que para el análisis de estos aspectos y sus beneficios en el campo 

educativo resultó importante señalar algunos trabajos investigativos como 

antecedentes al desarrollo del presente trabajo, los cuales se presentan a 

continuación. 

 

 

Como primer antecedente se hace mención al estudio realizado por Juanita 

Buitrago Cuervo y Eliana Cristina Herrera Merchán3 en el cual enfatizan en las 

estrategias de aprendizaje haciendo hincapié en el método TPR y dan elementos 

acerca del rol del maestro en las clases de inglés y la importancia de la enseñanza 

del Inglés a edades tempranas abarcando diversas actividades educativas. 

 

                                            
2
Respuesta Física Total. Diccionario de términos clave de ELE. Centro Virtual Cervantes © Instituto 

Cervantes, 1997-2014. 

 
3
BUITRAGO CUERVO, Juanita. HERRERA MERCHÁN, Eliana Cristina. “La metodología 

“Respuesta Física Total” como herramienta para el aprendizaje del inglés en grado primero del 
Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora”. Universidad de Manizales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Physical_Response
http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Physical_Response
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Por otra parte, se tuvo en cuenta el estudio titulado “Propuesta Metodológica para 

la enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera “Inglés” en el grado primero 

de la Institución Educativa Siglo XXI de Florencia” llevado a cabo por María 

Alejandra Fierro y Daniela Suarez4. Este trabajo surge ante la necesidad de 

adoptar la enseñanza de una segunda lengua (inglés) por parte de los maestros, 

adquirir los contenidos de este idioma y despertar el interés de los estudiantes por 

aprender los conocimientos necesarios de manera efectiva. 

 

 

Por último, se hizo una revisión de un estudio realizado por Francisco Luis 

Hernández titulado “Los métodos de la enseñanza de lenguas y las teorías de 

aprendizaje”5. Este trabajo intenta precisar las contribuciones de la psicología a la 

enseñanza de lenguas a partir del análisis de sus métodos de enseñanza más 

reconocido, destacando en ellos como una u otra visión del aprendizaje 

concretada en procedimientos tiene sus antecedentes en aproximaciones teóricas 

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

general. 

 

 

Ahora es oportuno indicar que tomando como referente el método TPR, a través 

del desarrollo del proyecto realizado en la Institución Liceo Mixto Chiquigenios, se 

pudo encontrar diferentes antecedentes problemáticos por los cuales los 

estudiantes no presentaban el suficiente interés en el aprendizaje de una segunda 

lengua; de este modo, se indica, que los modelos tradicionales eran 

constantemente usados por el docente de la Institución para la enseñanza del 

Inglés, ya que en ocasiones el aprendizaje se presentaba de forma memorística 

más no significativa; existía poca interacción entre el profesor y el estudiante, lo 

que provocaba que este último no aprendiera significativamente. Lo que conlleva a 

una clase pasiva, la cual se centra en la enseñanza y no se enfoca en el 

aprendizaje. 

 

 

                                            
4
FIERRO HERRERA, María Alejandra. SUAREZ VEGA, Daniela. “Propuesta Metodológica para la 

enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera “Inglés” en el grado primero de la Institución 
Educativa Siglo XXI de Florencia” Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá. 2011. 
 
5
HERNÁNDEZ REINOSO, Francisco Luis. Titulado “Los métodos de la enseñanza de lenguas y las 

teorías de aprendizaje”. En la Universidad de Pinar del Rio. Cuba. Encuentro. Revista de 
investigación e innovación en la clase de idiomas, 11, 1999-2000. 
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Por otra parte, la Institución no contaba con el suficiente material didáctico, tales 

como apoyos auditivos, orales y visuales, para la enseñanza de una segunda 

lengua lo que conllevaba a que los estudiantes presentarán poco interés en el 

aprendizaje del inglés. 

 

 

Indicadores como éstos llevaron al investigador a decidir la pregunta de 

investigación, direccionada hacia: ¿Qué efecto tiene la aplicación del método 

“Respuesta Física Total” en el aprendizaje del vocabulario básico del inglés desde 

la perspectiva constructivista de Vygotsky en los estudiantes de primer grado del 

Liceo Mixto Chiquigenios? 

 

 

Así pues, para llegar al resultado de la pregunta de investigación fue necesario 

plantear como objetivo general; determinar el efecto que tiene la aplicación del 

método “Respuesta Física Total” (TPR) en el aprendizaje del vocabulario básico 

del inglés desde la perspectiva constructivista de Vygotsky en estudiantes de 

primer grado del Liceo Mixto Chiquigenios. Seguido de unos objetivos específicos 

los cuales fueron claves para lograr el objetivo general: Primero, identificar el nivel 

de vocabulario del idioma inglés que tiene la población objeto de estudio; en 

segundo lugar, diseñar e implementar el plan de aula desde la perspectiva 

constructivista de Vygotsky a través del método TPR para el aprendizaje del 

vocabulario básico del idioma inglés; y finalmente, analizar desde la perspectiva 

constructivista de Vygotsky el efecto que tiene el aprendizaje del vocabulario 

básico del idioma inglés a través del método TPR. 

 

 

Ahora bien, el estudio buscó intervenir la problemática a partir de la puesta en 

marcha de estrategias tanto cognitivas como metacognitivas, las cuales 

involucraron talleres, ejercicios teórico - prácticos y trabajos de campo. En ese 

sentido el estudio respondió a unas necesidades y exigencias de los estudiantes 

en el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el idioma inglés. Así pues, 

se obtuvo un impacto significativo en la medida que logró fortalecer el aprendizaje 

del vocabulario básico del inglés en la población objeto de estudio.  

 

 

Por lo tanto, la necesidad de realizar este proyecto nació de querer aplicar una 

metodología con la cual el estudiante sintiera autonomía y necesidad de construir 

su propio conocimiento y realizara un trabajo colectivo para así, desarrollar sus 
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habilidades comunicativas, donde el docente era el orientador y facilitador de los 

conocimientos que adquiría el estudiante y de esta manera se fortaleció el proceso 

de enseñanza en el aula de clase. Teniendo en cuenta que el aprendizaje de un 

segundo idioma se está volviendo un reto constante y demandante para las 

Instituciones ya que es importante proporcionar las mejores metodologías desde 

las primeras edades y así realizar procesos significativos, aprendizajes lingüísticos 

competitivos y así lograr la satisfacción a nivel social. 

 

 

Teniendo en cuenta que la motivación es un factor importante para enriquecer el 

conocimiento de los estudiantes a través de actividades didácticas, haciendo uso 

de los Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras: Inglés; y, 

encaminando este proyecto en el método Respuesta Física Total como 

herramienta para el aprendizaje del idioma ya que Asher6 lo ha utilizado a lo largo 

de los años para enseñar lenguas a través de la combinación de las habilidades 

verbales y motrices y desde el plano social con el constructivismo de Vygotsky7. 

 

 

Conforme a esto es importante señalar que el propósito de esta investigación fue 

originar en los estudiantes un motivo para que el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en este caso, el idioma inglés, fuera el que los fortaleciera en su 

formación intelectual y personal a través del speaking, para que desde sus 

primeros años de vida escolar facilitara la asimilación de este idioma en edades 

posteriores. Y al mismo tiempo, enriquecer la práctica docente, en donde se 

ajustaron las metodologías aplicadas para el desarrollo de las temáticas.  

                                            
6
ASHER, James J., profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, California. 

Desarrollador del método Total Physical Response (TPR). 1960 
 
7
VYGOTSKY, Lev Semiónovich. Psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados 

teóricos de la psicología del desarrollo. Precursor del constructivismo social. 
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2. CAPITULO II 

 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

 

Conviene precisar que dentro del abordaje del presente estudio, se tuvieron en 

cuenta un conjunto de referentes teóricos, los cuales permitieron dilucidar el 

problema y proponer e implementar avances significativos dentro de la respectiva 

intervención. 

 

 

Como inicio a los aportes teóricos, se parte de autores como Lev Semiónovich 

Vygotsky quien en su teoría sociocultural defendió siempre el papel de la cultura 

en el desarrollo de los procesos mentales superiores, considerándolos de 

naturaleza social. Sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje por medio de 

la interacción con la sociedad; adquieren nuevos conocimientos y mejores 

destrezas cognoscitivas como proceso natural a un modo de vida, lo cual les 

permite interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento logrando que 

se apropien de sus acciones.  

 

 

Así pues, el papel de los adultos es el apoyo, orientación y formación del 

aprendizaje del menor en el paso previo a que él pueda ser capaz de interiorizar 

todas las facetas, consiguiendo que el menor cruce la Zona de Desarrollo Proximal 

(ZDP) lo que se entiende como la brecha de lo que el menor sabe hacer y lo que 

aún no puede hacer por sí solo. “La Teoría Sociocultural de Vygotsky señala la 

“zona” existente entre lo que las personas pueden comprender cuando se les 

muestra algo frente a ellas, y lo que pueden generar de forma autónoma. Esta 

zona es la zona de desarrollo próxima o ZDP”8. En pocas palabras lo que se 

quiere lograr con el soporte y la orientación adecuada de un adulto (maestros, 

padres, tutores) es que el menor sea capaz de realizar una tarea exitosamente y 

sin una ayuda externa. 

 

 

Siguiendo con el contexto, la teoría de Vygotsky subraya las relaciones entre el 

individuo (niño) y la sociedad, como tema principal dice que la interacción social 
                                            
8
La Teoría Sociocultural de Vygotsky. Disponible en http://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-

sociocultural-lev-vygotsky#!. 
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juega un papel fundamental en el desarrollo de la cognición y afirma que, “cada 

función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: primero, en el plano 

social, y más tarde, en el nivel individual, primero entre las personas 

(interpsicológico) y luego dentro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica, y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones reales 

entre los individuos“9. Por lo tanto, nuestro conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la interacción 

social.  

 

 

Posteriormente es citado James J. Asher, quien señala que “en el aprendizaje de 

la segunda lengua, en muchas ocasiones, el significado puede ser transmitido 

mediante acciones y que los adultos, en su proceso de aprendizaje, pueden 

responder a mandatos mediante acciones, observar a otros en sus respuestas e 

interiorizar así el nuevo código lingüístico”10. Así pues, es importante saber que 

una conexión con la memoria puede ser más fuerte si se establece mediante la 

repetición verbal o a través de la asociación con una actividad motora. 

Asher evidencia que son procesos semejantes cuando un adulto aprende una 

segunda lengua y un niño adquiere la primer lengua; según Asher, el niño 

responde primero de forma física antes que de forma oral pues el lenguaje está 

compuesto básicamente por mandatos que utiliza el adulto para dirigirse al menor. 

Para él, “un método que no requiera producción lingüística y que incluya el 

movimiento a modo de juego, reducirá la tensión del estudiante y facilitará el 

aprendizaje”11. 

 

 

Cabe agregar, que Asher plantea el método para la enseñanza de lenguas 

incorporando la actividad motora con los intercambios lingüísticos; el cual es 

llamado el método de Respuesta Física Total (TPR) y fue creado como un 

conjunto de herramientas que proporcionan la adquisición de cualquier idioma 

                                            
9
VYGOTSKY, Lev Semionovitch. 1978. Disponible en http://lynuz.org/ciencias-de-la-

educacion/pedagogia/principales-representantes-del-constructivismo/ 
 
10

Diccionario de términos clave de ELE. Centro Virtual Cervantes. Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/respuestafisicatotal.htm 
 
11

MEGÍAS ROSA, Manuel. El papel de la comprensión auditiva en la enseñanza del inglés. Escuela 
del Profesorado de Guadalajara. Universidad de Alcalá de Henares. Disponible en 
http://www.encuentrojournal.org/textos/7.7.pdf 
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alcanzando a ser similar al proceso del aprendizaje de la lengua materna, este 

proceso permite un desarrollo de la comprensión antes de la producción del 

lenguaje, así pues el individuo es llamado a responder físicamente a mandatos 

verbales, lo cual estimula a que el aprendizaje sea más eficaz y su participación 

activa sea más completa. 

 

 

Cuando se enseña con el método TPR, los estudiantes pueden hacer la transición 

del ambiente en el segundo idioma (inglés) sin el apoyo de su lengua materna 

(español), cuando el profesor habla a los estudiantes en la segunda lengua se 

espera que reaccionen para entender el mensaje y sientan la ansiedad de 

responder en lugar de pensar en su lengua materna, pero el método TPR no 

requiere una respuesta hablada. Si el profesor dice “Stand up”, los estudiantes 

deben reaccionar y realizar lo que el profesor dice, pero para llegar a ese punto de 

comprensión previamente es necesario un entrenamiento en clase que ayude a 

los estudiantes a familiarizarse con la segunda lengua, en este caso el Inglés.  

 

 

De igual forma, es citado Stephen Krashen12, quien es un experto en el campo de 

la lingüística y habla de la adquisición del lenguaje y de su desarrollo, y señala 

que, al precisar el concepto de adquisición de una segunda lengua, estamos 

obligados a contrastar los conceptos de adquisición y aprendizaje para 

distinguirlos o para considerarlos equivalentes. A veces se utiliza el término 

“adquisición” para referirse al manejo de una lengua que se consigue de forma 

espontánea en un contexto natural, mientras que el término “aprendizaje”, que en 

ocasiones se usa para lo mismo que el anterior, tiende normalmente a vincularse a 

una actividad intencional, que conlleva a una actividad complementaria de tipo 

instruccional, la mayor parte de las veces en un contexto institucional.  

 

 

De acuerdo a Krashen, hay dos sistemas independientes en el proceso de la 

apropiación de una segunda lengua. a) Adquisición.- Es un proceso automática 

que se desarrolla en el nivel del subconsciente, debido a la necesidad de 

comunicación, no hay un esfuerzo consciente por parte del individuo ni un énfasis 

en el aspecto formal de la lengua, pero si en el acto comunicativo. b) Aprendizaje.- 

Es un proceso consciente, debido al conocimiento formal de la lengua por adquirir. 

                                            
12

KRASHEN, Stephen D. (1941). Profesor de la Universidad del Sur de California. Lingüista, 
investigador educativo y activista. 
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A través de este aprendizaje el individuo tiene la capacidad de explicar las reglas 

gramaticales en la lengua meta13. 

 

 

Según Krashen el estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo y bajo 

nivel de ansiedad acostumbra a estar con mayor disponibilidad para el aprendizaje 

de la segunda lengua; por ejemplo, estima que la facilidad y la disminución del 

estrés son necesidades fundamentales para la adquisición y opina que llevar a 

cabo acciones físicas para aprender un idioma lo hace más claro y disminuye el 

estrés. Krashen, se centra básicamente en actividades y tareas orientadas desde 

el modelo didáctico colaborativo. La interacción, la cooperación, la inclusión de 

actividades acompañadas de movimiento especialmente son muy recomendables. 

 

 

Por último, dentro de los aportes teóricos consultados para la realización de este 

estudio, es citado Jean Piaget14 quien desde su punto de vista dice que, la acción 

es el fundamento de toda actividad intelectual, desde aquella más simple y ligada 

a la actividad observable inmediata del bebé, hasta las operaciones intelectuales 

más complejas, ligadas a la representación interna del mundo (fundamentadas en 

acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos). El conocimiento está 

unido a la acción, a las operaciones, es decir, a las transformaciones que el sujeto 

realiza sobre el mundo que le rodea. Así el conocimiento resulta de la interacción 

entre el sujeto y el objeto: el origen del conocimiento no radica en los objetos, ni 

en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. 

 

 

Para Piaget, el individuo ha de llegar a los contenidos lógicos por medio de la 

experimentación, razón por la que su teoría del aprendizaje se conoce con el 

nombre de aprendizaje por acción. “Conjunto de operaciones mentales 

coordinadas entre sí que forman parte de una estructura cognitiva o esquema 

mental. Es un acto por el cual se transforma la realidad y se le otorga 

significado”.15 

                                            
13

La hipótesis de la diferenciación entre adquisición y aprendizaje. Disponible en 
https://sites.google.com/site/adquisiciondeunasegundalengua/teorias. 
 
14

PIAGET, Jean (1896 – 1980) fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. considerado como 
el padre de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su 
teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. 
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Para Piaget (1956) “El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo”.  Asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio; el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo). 

 

 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz la cual 

va desde el nacimiento hasta los dos años, su característica más importante es la 

capacidad del niño por representar y entender lo que le rodea como realizar 

actividades y la exploración, por lo tanto su pensar en limitado; la etapa 

preoperativa va de los dos a los seis años, en la que el niño representa el mundo a 

su manera y actúa sobre estas representaciones como si creyera en ellas; la etapa 

operativa o concreta, de los seis o siete años hasta los once, el niño es capaz de 

asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le 

ofrece material para manipularlo y clasificarlo; se dice que las personas entran a la 

etapa del pensamiento operativo formal de los doce años en adelante y que a 

partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular 

y probar hipótesis abstractas. 

  

                                                                                                                                     
15

FERREYRA, Horacio. PEDRAZZY, Graciela. Teorías y enfoques psicoeducativos del aprendizaje. 

era ed. Buenos Aires: Centro de publicaciones educativas y material didáctico. 2007. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=vEMaIRIFT0sC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=aprendizaje+acci
on+jean+piaget&source=bl&ots=H9OQ5qopZd&sig=dIpEHKCIZpZ2CNXz6Q_eV_Fepu4&hl=es&sa
=X&ved=0ahUKEwjlrdHM3ubJAhXIMSYKHecPD5YQ6AEILTAD#v=onepage&q=aprendizaje%20ac
cion%20jean%20piaget&f=false. 
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3. CAPITULO III 

 

 

3.1  METODOLOGÍA 

 

 

Para el propósito de este estudio, se plantea el tipo de investigación descriptiva la 

cual tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el problema de 

investigación tales como las características demográficas, conducta, 

comportamientos y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas, en este caso de los estudiantes de 

primer grado de la Institución Liceo Mixto Chiquigenios. 

 

 

La duración del estudio se realizó de acuerdo a las afirmaciones de Asher, quien 

ha determinado que los estudiantes se sentirán capacitados para responder a los 

mandatos en una segunda lengua después de 20 a 30 horas de exposición. 

 

 

Esta investigación fue llevada a cabo en el periodo de Agosto a Mayo de 2014, 

tiempo en el cual algunas bibliografías fueron buscadas para adaptar los “lesson 

plans” y a su vez se aplicaron para la ejecución de las clases introduciendo el 

método de Respuesta Física Total por medio de dinámicas en espacios abiertos, 

lecturas acompañadas de movimientos, canciones, videos, etc. La preparación y el 

análisis de resultados se llevaron a cabo en el mes de mayo, mes en el que se 

concluyó la investigación. 

 

 

A continuación encontrará el cronograma de actividades: 
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ACTIVIDADES AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Investigación 

bibliográfica 
X X X X X           

Fortalecimiento del 

Marco teórico 
  

    
X X X X   

Selección del 

instrumento para reunir 

información 

  X                 

Recolección de datos   X X 
 

  
 

  
 

    

Adaptación y aplicación 

de los "lesson plans" 
  X X X X   X X X   

Segunda aplicación del 

instrumento 
  

 
  

 
  

 
  

 
  X 

Preparación y análisis 

de resultados 
                  X 

Presentación del 

estudio 
                  X 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

 

 

La población objeto de estudio en la que se llevó a cabo este proyecto, estuvo 

conformada por 11 estudiantes de primer grado del Liceo Mixto Chiquigenios, 

cuyos estudiantes oscilan entre los 5 y 7 años de edad. 

Cuando se inició este estudio, el Liceo Mixto Chiquigenios se encontraba ubicado 

en la Calle 5 # 16 – 19 en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 

Colombia. La institución es de carácter privado, modalidad mixta, calendario A, 

ofrece los niveles de preescolar y básica primaria en jornada mañana y tarde 

respectivamente. El procedimiento llevado a cabo en esta investigación inicio con 

la aplicación de dos Instrumentos los cuales ayudaron a dar un enfoque hacía la 

implementación de la metodología TPR. 

 

 

Cabe resaltar que durante la ejecución de las clases, para lo correspondiente a 

contenidos y actividades desarrolladas, se realizaron ejercicios que propiciaban el 

uso del lenguaje y la acción física, lo cual evitó que surgiera un sentimiento de 

fracaso en el Estudiante; ya que mientras intentaban comunicarse en la segunda 
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lengua podría hacerlo por medio de sus expresiones físicas, lo cual generaba una 

sensación de seguridad en el estudiante para poder seguir avanzando con el 

proceso. 

 

 

Para la realización de las clases también se contó con el apoyo de la docente de 

inglés de la institución, quien una vez a la semana daba su instrucción formal a los 

estudiantes, cuya metodología era de forma básica. Adherido a esto, como 

material de apoyo, se empleó el libro COMET de la Universidad de Dayton; se 

imprimieron recursos de internet y se realizaron actividades físicas, lo cual 

ayudaba a reforzar algunos aspectos vistos con la maestra y de esta forma se iban 

incluyendo expresiones sencillas basadas en el TPR. 

 

 

Para la toma de datos, se utilizó el diario el cual sirvió para recoger todos los 

aspectos principales que sucedían en cada una de las exposiciones. (Ver ANEXO 

3). Para la recolección de datos, se determinó la realización de un diagnóstico y un 

test; el diagnóstico constó de tres preguntas las cuales están fundamentadas de 

acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional en los Estándares 

Básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: inglés16. Este instrumento nos 

sirvió para conocer varios aspectos de un lenguaje en particular, en este caso, la 

comprensión del inglés de forma auditiva y escrita. (Ver ANEXO 1).  

 

 

Y como segundo instrumento; un test del cual una parte se tomó del libro COMET 

publicado por la Universidad de Dayton, y la otra parte fue realizada por la 

estudiante investigadora del proyecto bajo la supervisión de uno de los docentes 

de la Unidad Central del Valle del Cauca; el cual se realizó con el fin de evaluar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes habilidades, este test 

consto de 5 ejercicios con diferente número de ítems, para un total de 15 puntos. 

La forma como se calificó este test fue de acuerdo al Decreto 1290 de 200917 en el 

artículo 5. (Ver ANEXO 2). Cuando se analizaron los resultados de este test, se 

                                            
16

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
17

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1290 (16, Abril, 2009). Por el 
cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2009. 5 p.  
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evidenció que de los 11 estudiantes, ninguno acertó si quiera el 90% con alguno 

de los ejercicios. 

 

 

Al finalizar la intervención, el segundo instrumento (el test) fue aplicado y al 

analizar los resultados se concluyó que el proceso de aplicación del MÉTODO DE 

RESPUESTA FÍSICA TOTAL EN EL APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

BÁSICO EN INGLÉS DESDE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA DE 

VYGOTSKY había sido eficaz pues esta vez, 8 de los 11 estudiantes obtuvieron 

un mayor puntaje de acuerdo al decreto 1290, de los cuales 4 de ellos obtuvieron 

una calificación de 5,0. 

 

 

3.2  ANÁLISIS 

 

 

A continuación se presentará la comparación entre los resultados obtenidos en 

ambos diagnósticos: 

 

 

3.2.1  Resultados Diagnóstico Inicial Anexo 1 

 

 

Muestra 11 Estudiantes 

Estándares básicos 

por alcanzar 
4 

 

Estándares 

Básicos 

Porcentaje de estudiantes 

que acertaron 

1 55% 

2 36% 

3 9% 

4 0% 
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Gráfica 1 Resultados diagnóstico Inicial 

 

 

En estas gráficas se analizaron los resultados del diagnóstico, se evidenció que de 

los 11 estudiantes, sólo uno alcanzó tres de los cuatro estándares de la lista de 

verificación estipulados en el test, mientras que los demás estudiantes sólo 

acertaron en uno o dos de los cuatro estándares. 

 

 

3.2.2  Resultados Test (Aplicación Inicial) Anexo 2 

 

 

Ejercicio N° 1: 

 

 

En el ejercicio inicial los estudiantes debían nombrar correctamente los números 

del 1 al 10 en inglés a medida que la profesora se los iba indicando. Para ello, los 

estudiantes debían tener un conocimiento previo sobre los números. A 

continuación, debían colorear el número con el color que la profesora nombraba. 

Esta parte se calificó de un rango del 0 a 5, donde 0 es el puntaje de desempeño 

bajo y 5 el desempeño superior. 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al primer ejercicio del test, 

donde se especifica el porcentaje de estudiantes que respondieron determinada 

cantidad de preguntas correctamente:  

0%

20%

40%

60%

1 2 3 4

Porcentaje de estudiantes que 
acertaron 

Porcentaje de estudiantes que acertaron
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Gráfica 2 Resultados Ejercicio N° 1 

 

 

Hallazgo 1: De 11 estudiantes que presentaron el test, dos (2) de ellos, 

equivalentes al 18% de la población, nombró los 10 números en inglés y coloreo 

correctamente los 3 números que la profesora indicó con su respectivo color, por 

lo tanto estos dos obtuvieron un puntaje de 5.0 lo cual se califica como 

desempeño superior. 

 

Hallazgo 2: De los 9 estudiantes siguientes, siete (7) equivalentes al 64% de la 

población, presentaron un poco de dificultad para nombrar los 10 números en 

inglés y colorearon correctamente solo 2 de los 3 números que la profesora indicó. 

Estos estudiantes quedaron en el rango de (3,0 – 3,9) lo cual se califica como un 

desempeño básico. 

 

 

Hallazgo 3: Los dos (2) estudiantes restantes equivalentes al 18%, presentaron 

una dificultad mayor para nombrar los 10 números en inglés y solo colorearon 

correctamente 1 de los 3 números que la profesora indicó. Estos estudiantes 

quedaron en el rango de (0,0 – 2,9) el cual se califica como un desempeño bajo. 

 

 

Ejercicio N° 2: 

 

 

En el segundo ejercicio los estudiantes debían identificar la cantidad de objetos 

que debían colorear de acuerdo como lo indicaba la gráfica. Este ejercicio 

constaba de 4 puntos. 

18% 

64% 

0% 18% 

E1 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior

RANGO 
EVALUATIVO 
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A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al segundo ejercicio del 

Test, donde se especifica el porcentaje de estudiantes que respondieron 

determinada cantidad de preguntas correctamente:  

 

 

 
Gráfica 3 Resultados Ejercicio N° 2 

 

 

Hallazgo 1: De 11 estudiantes que presentaron el test, ocho (8) estudiantes 

equivalentes al 73% de la población, identificaron correctamente la cantidad de 

objetos que debían colorear en los 4 puntos. Estos estudiantes obtuvieron un 

puntaje de 5, lo cual se califica como desempeño superior. 

 

 

Hallazgo 2: De los 3 estudiantes siguientes, dos (2) de ellos equivalentes al 18% 

de la población, identificaron correctamente la cantidad en números en 3 de los 4 

puntos, los cuales quedaron en el rango de (4,0 – 4,5) y se calificó como 

desempeño alto.  

 

 

Hallazgo 3: El estudiante restante, presento dificultad para identificar 

correctamente la cantidad de números y solo acertó en 1 de los 4 puntos. Este 

estudiante quedo en el rango de (0,0 – 2,9) y se calificó con un desempeño bajo. 

 

 

 

 

9% 

0% 

18% 

73% 

E2 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior

RANGO 
EVALUATIVO 
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Ejercicio N° 3: 

 

 

En este ejercicio los estudiantes debían reconocer el color de las nubes y escribir 

el nombre del color en inglés debajo de cada una de ellas. Este ejercicio constaba 

de 2 puntos. 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al tercer ejercicio del Test, 

donde se especifica el porcentaje de estudiantes que respondieron determinada 

cantidad de preguntas correctamente:  

 

 

 
Gráfica 4 Resultados Ejercicio N° 3 

 

 

Hallazgo 1: De los 11 estudiantes, únicamente uno (1) equivalente el 9% de la 

población, escribió el nombre correcto del color en inglés de las dos nubes. 

Obtuvo 5 puntos el cual se califica como desempeño superior. 

 

 

Hallazgo 2: De los 10 estudiantes siguientes, tres (3) equivalentes al 27%, 

escribieron correctamente el nombre de uno de los colores en inglés de las dos 

nubes. Estos estudiantes quedaron en el rango (3,0 – 3,9), los cuales se 

calificaron como desempeño básico. 

 

 

64% 

27% 

0% 

9% 

E3 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior

RANGO 
EVALUATIVO 
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Hallazgo 3: Los 7 estudiantes restantes, a pesar de que si reconocieron el color 

en inglés de las dos nubes, presentaron dificultad para escribir el nombre correcto. 

Estos estudiantes quedaron en un rango de (0,0 – 2,9), el cual se calificó como 

desempeño bajo. 

 

 

Ejercicio N° 4: 

 

En este ejercicio el estudiante debía leer y colorear el nombre del color que estaba 

escrito. Este ejercicio constaba de 3 puntos. 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al cuarto ejercicio del Test, 

donde se especifica el porcentaje de estudiantes que respondieron determinada 

cantidad de preguntas correctamente:  

 

 

 
Gráfica 5 Resultados Ejercicio N° 4 

 

 

Hallazgo 1: De los 11 estudiantes, nueve (9) de ellos, equivalentes al 82% de la 

población, leyeron y colorearon correctamente el nombre del color que estaba 

escrito, obteniendo 5 puntos en este ejercicio así que su desempeño se calificó 

como superior. 

 

 

9% 
9% 0% 

82% 

E4 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior

RANGO 
EVALUATIVO 
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Hallazgo 2: De los 2 estudiantes restantes, solo uno (1) equivalente al 9%, 

coloreo dos nombres acertadamente, quedando en un rango de (3,0 – 3,9) en 

desempeño básico; mientras que el otro estudiante presento dificultad en la lectura 

de los números acertando en solo uno, quedando en el rango de (0,0 – 2,9) en 

desempeño bajo. 

 

 

Ejercicio N° 5: 

 

 

En este ejercicio el estudiante debía leer en inglés el objeto del salón y dibujarlo. 

Este ejercicio constaba de tres puntos. 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al cuarto ejercicio del Test, 

donde se especifica el porcentaje de estudiantes que respondieron determinada 

cantidad de preguntas correctamente:  

 

 

 
Gráfica 6 Resultados Ejericio N° 5 

 

 

Hallazgo 1: De los 11 estudiantes, nueve (9) equivalentes al 82% de la población, 

leyeron en inglés y dibujaron el objeto del salón respectivo. Por lo tanto estos 

estudiantes obtuvieron 5 puntos, lo cual se califica como un desempeño superior. 

 

 

0% 

18% 0% 

82% 

E5 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior

RANGO 
EVALUATIVO 
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Hallazgo 2: Los dos (2) estudiantes restantes, dibujaron lo que no era en uno de 

los tres puntos, por lo tanto quedaron en un rango de (3,0 – 3,9), lo cual se califica 

como un desempeño básico. 

 

 

 
Gráfica 7 Resultados obtenidos en el test (aplicación inicial) 

 

 

STUDENT 

  

E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 

1 3,4 1,2 5,0 1,7 5,0 3,3 

2 3,4 5,0 2,5 5,0 5,0 4,2 

3 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 4,0 

4 3,4 5,0 0,0 5,0 3,4 3,4 

5 3,4 5,0 0,0 3,4 5,0 3,4 

6 3,4 5,0 2,5 5,0 5,0 4,2 

7 3,4 3,7 0,0 5,0 5,0 3,4 

8 1,7 5,0 0,0 5,0 3,4 3,0 

9 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 4,0 

10 1,7 3,7 0,0 5,0 5,0 3,1 

11 3,4 5,0 2,5 5,0 5,0 4,2 

Tabla 2 Calificación de cada estudiante por pregunta y calificación final del test (aplicación 

inicial) 

 

0% 

55% 

45% 

0% 
NIVEL DE DESEMPEÑO 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior
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RANGO EVALUATIVO 
EJERCICIOS 

E1 E2 E3 E4 E5 

(0,0 - 2,9) 2 1 7 1 0 

(3,0 - 3,9) 7 0 3 1 2 

(4,0 - 4,5) 0 2 0 0 0 

(4,6 - 5) 2 8 1 9 9 

TOTAL DE ALUMNOS 11 11 11 11 11 

Tabla 3 Rango evaluativo y número de estudiantes por acierto en cada ejercicio (aplicación 

inicial) 

 

 

Durante la realización de este test, fue necesario recordarles a los estudiantes los 

números en inglés del 1 al 10 puesto que como se ve reflejado en el primer 

ejercicio, presentaban dificultad a la hora de reconocerlos. 

 

 

De acuerdo a los resultados que arrojó este diagnóstico se puede evidenciar que 

los estudiantes presentan un poco de dificultad en cuanto a la parte auditiva y de 

escritura puesto que en los ejercicios 1 y 3 que era donde se presentaban estas 

habilidades fue donde hubo más población con bajo puntaje. 

 

 

A pesar de que los estudiantes presentaron un poco de dificultad para realizar los 

ejercicios, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la 

mayoría de los estudiantes se encuentra en el rango de (3,0 – 3,9), por lo tanto el 

nivel de desempeño en el área de inglés del grado Primero del colegio “Liceo 

Mixto Chiquigenios”, es Básico.  
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3.2.3 Resultados Test (Aplicación Final) Anexo 2 

 

 

 
Gráfica 8 Resultados obtenidos en el test (aplicación final) 

 

 

STUDENT 
  

E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 

1 5,0 3,7 5,0 2,4 5,0 4,2 

2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 4,5 

5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 4,5 

8 3,4 5,0 2,5 5,0 5,0 4,2 

9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

10 3,4 5,0 2,5 5,0 5,0 4,2 

11 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Tabla 4 Calificación de cada estudiante por pregunta y calificación final del test (aplicación 

final) 

 

 

 

0% 0% 

55% 

45% 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

(0,0 - 2,9) Bajo

(3,0 - 3,9) Básico

(4,0 - 4,5) Alto

(4,6 - 5) Superior
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RANGO EVALUATIVO 
  

E1 E2 E3 E4 E5 

(0,0 - 2,9) 0 0 4 0 0 

(3,0 - 3,9) 2 1 0 1 0 

(4,0 - 4,5) 0 0 0 0 0 

(4,6 - 5) 9 10 7 10 11 

TOTAL DE ALUMNOS 11 11 11 11 11 
Tabla 5 Rango evaluativo y número de estudiantes por acierto en cada ejercicio (aplicación 

final) 

 

 

Teniendo en cuenta la postura del autor Lev Vygotsky, se puede evidenciar que la 

interacción con la sociedad es un punto a favor para que los estudiantes 

alcanzaran nuevos conocimientos y hayan logrado mejorar sus destrezas 

cognoscitivas puesto que evidentemente en la primera realización del test los 

estudiantes presentaron un poco de dificultad a la hora de reconocer la mayoría de 

ejercicios y durante el proceso del presente proyecto fue posible que se 

apropiaran de sus acciones por medio de la interacción tanto con sus demás 

compañeros como con sus profesores, lo cual dio como consecuencia al final del 

proceso mejores resultados. Cada actividad realizada en el proceso fue diversa en 

cuanto a la participación ya que algunas de ellas eran individuales, visuales, 

auditivas, y grupales que involucraban el movimiento, a fin de destacar la 

motivación, el interés y lograr mejores resultados teniendo en cuenta la 

adquisición de vocabulario básico en inglés. Para lograr estos resultados fue 

necesario que los estudiantes desarrollaran parte fundamental de su aprendizaje 

gracias a la orientación adecuada realizada por los maestros encargados, lo cual 

permitió que los estudiantes lograran óptimos resultados de forma autónoma. 

 

 

Asher considera que dentro del método de respuesta física total, la forma más 

apropiada para iniciar el proceso de enseñanza de una lengua se basa en la 

exploración de los gustos e intereses casi de la misma manera que se aprende la 

lengua materna, principalmente centrándose en las habilidades auditivas. Es por 

esta razón que dentro de las actividades realizadas a lo largo del proceso se 

utilizaron diferentes estilos de aprendizaje relacionados con el movimiento, 

observando cómo algunos estudiantes corregían a sus compañeros, ya que 

prestaban toda la atención posible a las actividades, e intentaban decir los 

comandos y expresiones en inglés que ya se les había enseñado anteriormente. 

De esta forma el aprendizaje se volvió más eficiente pues los estudiantes 
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participaron activamente combinando habilidades auditivas, escritas y motoras. Es 

así como se evidencia en las gráficas que el nivel de aprendizaje del vocabulario 

básico aumentó a medida que las clases se hicieron más lúdicas, lo cual favoreció 

la atención, participación y el trabajo en equipo.  

 

 

Tanto Krashen como Asher consideran importante no forzar la producción 

lingüística de los estudiantes hasta que no se sientan capacitados para expresarse 

en la lengua meta para evitar generarles una sensación de ansiedad que pueda 

dificultar su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 

El juego, que para Piaget forma parte de la inteligencia del niño, facilitó en los 

estudiantes la espontaneidad y la búsqueda de aprender más sin necesidad de 

sentirse incómodos, presionados o aperezados, teniendo en cuenta que en la 

infancia los niños siempre escogen juegos que requieren movimientos y que sean 

de su agrado manejando buena coordinación, y recordando con facilidad todas las 

acciones que se ejecutaron dentro del juego y dentro del salón de clases, por lo 

que es importante considerar que los niños están al acecho de toda situación 

lúdica que se pueda presentar y no ponerlos en un aprendizaje tradicional o 

formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

38 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Como se puede comprobar a partir de los hechos analizados con anterioridad, 

el TPR se considera adecuado para ser empleado en edades tempranas, 

puesto que la respuesta de los niños es positiva. Observándose que la 

producción verbal de los alumnos aumenta a medida que su confianza es 

mayor y que la capacidad de retención y asimilación de la lengua meta es 

satisfactoria. 

 

 

 Se logró que los estudiantes mejoraran sus habilidades gramaticales y 

auditivas en el idioma inglés, puesto que por la metodología usada en el Liceo 

Mixto Chiquigenios, los estudiantes habían perdido el interés en el aprendizaje 

de un segundo idioma, convirtiéndose en un agente pasivo en el aula de clase. 

 

 

 Con base en los resultados obtenidos, se afirma que se cumplió el objetivo 

general propuesto, es decir: se implementó y evaluó un modelo didáctico 

basado en el constructivismo y en el método TPR. Dentro de los objetivos que 

se plantearon, se puede determinar que si se han cumplido, pues gracias a la 

interacción social que los estudiantes mantuvieron, el aprendizaje fue efectivo 

ya que mostraron su proceso e interés por aprender un segundo idioma y los 

resultados arrojados al final fueron determinantes pues se ofrecen 

herramientas de aprendizaje y se abre un amplio abanico de posibilidades para 

las siguientes actividades que permitan a los estudiantes jugar y hacer 

ejercicios fuera del aula, porque los juegos mejoran el ambiente, el 

comportamiento y la motivación en clase. 

 

 

 Es importante implementar esta metodología en los primeros años de 

escolaridad, ya que a temprana edad facilita mucho más la adquisición de un 

nuevo idioma puesto que implica curiosidad, interés y buena participación, 

similar a la adquisición de la lengua materna. 

 

 

 La respuesta Física Total es una metodología que se puede implementar en 

los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, debido a que 

involucra la utilización de todo el cuerpo y los cinco sentidos. Es una 
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herramienta efectiva y viable que se puede implementar en la educación 

primaria puesto que sus características hacen que el inglés se convierta en un 

momento divertido, de entretenimiento y fomenta ambientes dinámicos en las 

clases. 
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ANEXOS 

 

 

PRIMER INSTRUMENTO (Diagnóstico) 

El siguiente instrumento está fundamentado de acuerdo a lo estipulado por el 

Ministerio de Educación Nacional en los Estándares Básicos de competencias en 

Lenguas Extranjeras: inglés. Diseñado por Catalina Figueroa Velásquez 

estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca, con el propósito de aplicarlo a 

los estudiantes de primer grado del Liceo Mixto Chiquigenios para medir el nivel 

de comprensión auditiva y escrita que los estudiantes deben tener en el grado en 

que se encuentran. Para hacer la respectiva observación, se realizó una lista de 

verificación la cual se soporta con los requisitos que el Ministerio de Educación 

Nacional ha establecido.  

 

 

(Grados 1 a 3 - Básica Primaria - Principiante (A1)) 

 

 

HABILIDADES   

Reconozco cuando me hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal y no verbal.    

Respondo a saludos y a despedidas  
  

Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si 

están ilustradas.   

Escribo el nombre de lugares y elementos que 

reconozco en una ilustración.   

Tabla 6 Estándares Básicos de competencias en Lenguas Extranjeras 
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DIAGNOSTIC 

 

 

1. La profesora entrará al salón de clase saludando en inglés y los estudiantes 

deberán responder al saludo. 

 

2. Listen, identify and write the colors in English 

 

 

 

 

 

 

---------------     -----------------       -----------------  ------------------        ---------------- 

 

3. Partes de la Casa (Parts of the house)  

Coloca el nombre correspondiente a las siguientes imágenes 

 

Kitchen     House     Living Room 

Laundry Room    Bedroom    Bathroom 

 

   
      

    ______________        ______________          ______________ 

 

   
        

    ______________     _______________      _______________ 

Anexo 1 Diagnóstico diseñado por la autora del proyecto. 

 

Parts of the house disponibles en: 

http://inglesprimeroprimary.blogspot.com.co/2013/02/aprendemos-las-partes-de-la-

casa.html  
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TEST 

 

 

El siguiente instrumento está fundamentado de acuerdo a lo estipulado por el 

Ministerio de Educación Nacional en los Estándares Básicos de competencias en 

Lenguas Extranjeras: inglés. Una parte se tomó del libro COMET publicado por la 

Universidad de Dayton y lo demás fue diseñado por Catalina Figueroa Velásquez 

estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca bajo la supervisión de uno de 

los docentes de dicha Institución; con el propósito de aplicarlo a los estudiantes de 

primer grado del Liceo Mixto Chiquigenios para medir el nivel de comprensión 

auditiva y escrita que los estudiantes deben tener en el grado en que se 

encuentran 

 

 
Anexo 2 Instrumento tomado del libro COMET, complementado por la autora del proyecto. 
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Anexo 3 Instrumento tomado del libro COMET, complementado por la autora del proyecto. 
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TEST RESUELTO 

 

 

 
Anexo 4 Test resuelto por una de las estudiantes. 
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TEST RESUELTO 

 

 

 
Anexo 5 Test resuelto por una de las estudiantes. 
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PLAN DE CLASE 

 

 

 
Anexo 6 Formato de plan de asignatura diseñado por los docentes de la UCEVA y 

completado por la autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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Anexo 7 Formato de plan de asignatura diseñado por los docentes de la UCEVA y 

completado por la autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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DIARIO 

 

 

 
Anexo 8 Formato de diario diseñado por los docentes de la UCEVA y completado por la 

autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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EJERCICIO 

 

 

 
Anexo 9 What is your name? 
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PLAN DE CLASE 

 

 

 
Anexo 10 Formato de plan de asignatura diseñado por los docentes de la UCEVA y 

completado por la autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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Anexo 11 Formato de plan de asignatura diseñado por los docentes de la UCEVA y 

completado por la autora del proyecto para la realización de las prácticas.  
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DIARIO 

 

 

 
Anexo 12 Formato de diario diseñado por los docentes de la UCEVA y completado por la 

autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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Anexo 13 Formato de diario diseñado por los docentes de la UCEVA y completado por la 

autora del proyecto para la realización de las prácticas. 
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EJERCICIO 

 

 

 
Anexo 14 Classroom Objects  
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FOTOS 

 

 

    
Anexo 15 Actividad de los colores. 

    

     
Anexo 16 Salida pedagógica. 

     

 
Anexo 17 Después de la realización de la prueba. 
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Anexo 18 Despedida fin de año. 

 

 
Anexo 19 Esperando la hora de salida. 

 

 

Anexo 20 Concurso del peinado loco. 



 

60 
 

    
Anexo 21 Listos para iniciar la clase de inglés. 

 

 
Anexo 22 Patio de juegos del colegio. 

 

 
Anexo 23 Fachada del colegio. 

  


