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Resumen  

 

El siguiente trabajo de grado presenta una metodología basada en el juego simbólico para 

la enseñanza del inglés en niños y niñas que cursan cuarto y quinto grado de primaria en el 

Colegio del Niño Jesús de Tuluá, Valle, con el fin de ser implementada como herramienta para 

mejorar en los estudiantes el dominio de la habilidad comunicativa oral, ya que, a esta población 

objeto se les dificulta transferir fonológicamente palabras y oraciones en inglés, por ende, 

conlleva a que no alcancen los estándares específicos propuestos por el Ministerio de Educción 

en Colombia, y, a que se les dificulte pronunciar con claridad. Por lo tanto, es necesario orientar 

la enseñanza del inglés desde actividades que involucren el juego y el método comunicativo, 

diagnosticando los sujetos de estudio mediante una prueba cualitativa, e identificando el dominio 

que éstos poseen en esta habilidad, con el fin de facilitar el diseño de secuencias didácticas 

focalizadas en el juego simbólico para el aprendizaje de la habilidad oral del inglés, y mediante 

una prueba final, interpretar el nivel alcanzado por los estudiantes en el dominio en la habilidad 

oral, todo esto con el fin que los niños y niñas del colegio de estudio optimicen el dominio de la 

oralidad de manera tal que los estudiantes disfruten y colateralmente se instruyan en un ambiente 

académico.  

 

Palabras clave 

Juego, pedagogía, enseñanza, enfoque comunicativo, estándares y derechos básicos del 

aprendizaje, oralidad. 
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Abstract   

 

This paper presents a methodology based on symbolic play for teaching of English in 

children enrolled in fourth and fifth grade in the Niño Jesús school in Tuluá - Valle, in order to 

be implemented as a tool to improve students command of oral communication skills, since for 

this target population it is difficult transferring phonologically words and sentences in English, 

therefore, it entails that they do not meet the specific standards proposed by the Ministry of 

Education in Colombia and it will be difficult for them to pronounce clearly this language. 

Hence, it is necessary to guide the teaching of English from activities involving the game and the 

communicative approach, by diagnosing studied subjects through a qualitative test, and 

identifying their proficiency in oral skills, in order to facilitate the design of didactic sequences 

focused on the symbolic game for learning oral English proficiency, and through a final test, 

interpret the level reached by students in proficiency in oral skill and all this in order that 

children in school subject optimize the orality acquisition, so that students enjoy and collaterally 

be instructed in an academic environment. 

 

Keywords 

Game, pedagogy, teaching, communicative approach, standards and basic rights of 

learning, orality.  
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Capítulo 1  

 

 

1. Planteamiento del problema  

 

En Colombia, hoy por hoy, existen unas exigencias en cuanto el nivel de inglés que se 

debe tener para poder comunicarse en el idioma mencionado, es por esto, que el Ministerio de 

Educación, ha creado un programa llamado “Colombia Bilingüe” que busca hacer que el 

ciudadano mejore las habilidades del habla inglesa entre el 2014 y el 2018 (Misterio de 

Educacion Nacional , 2014). Sin embargo, los resultados en torno al aprendizaje de este idioma, 

siguen siendo infortunados en el país; un estudio realizado por EF English Proficiency Index 

(2015), evaluó el nivel de inglés en 70 países, en este estudio, Colombia ocupó el puesto número 

50 en la clasificación mundial con un nivel cognitivo denominado como “muy bajo”, estos datos 

no son ajenos para el Ministerio de Educación Nacional y aunque en el país se está ejerciendo un 

plan para motivar al habitante a adentrarse en este idioma, haciendo énfasis en la conciencia 

colectiva que hablar una de las lenguas potencias del mundo, mejora los ingresos y la calidad de 

vida, no es suficiente para que el residente de la nación se interese y alcance un nivel adecuado 

(B2) en el habla de dicha lengua.  

 

En la actualidad, a pesar de los esfuerzos y de los recursos que el país ha invertido 

para contribuir al mejoramiento de los niveles de inglés, sólo el 1% de los 

estudiantes de grado 11 del sector oficial logran llegar al nivel Pre Intermedio B1. 

(…) el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto la meta de subir para el 

año 2018 el nivel Pre Intermedio B1 del 2% al 8% y del 7% al 35% de los 
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estudiantes en nivel Básico A2. Llegar a esta meta permitirá que los estudiantes de 

todo el sistema educativo se comuniquen cada vez mejor en inglés y puedan 

acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales (Misterio de Educacion 

Nacional , 2014, pág. 1). 

 

Ahora, especificando el problema observado en los grados cuarto y quinto de primaria del 

Colegio del Niño Jesús de Tuluá, se identificó que los niños y las niñas se les dificulta transferir 

fonológicamente palabras y oraciones en inglés, dicho problema conlleva a que no alcancen los 

niveles propuestos por el Marco Común Europeo, además, conlleva a que se les dificulte hablar y 

pronunciar de manera fluida.  

 

Por lo tanto, es necesario orientar la enseñanza del inglés desde actividades que 

involucren el juego y el método comunicativo con el fin de que los niños y niñas del colegio 

focalizado mejoren el dominio de la oralidad, además se requiere una mayor intensidad horaria 

para que el aprendizaje sea más efectivo. Al respecto el organismo de EF English Profi ciency 

Index, señala lo siguiente: 

 

El sistema de educación de un país es el primero en proporcionar una 

formación en el idioma inglés. Históricamente, la mayoría de los estudiantes 

recibieron su educación formal a través de escuelas públicas y universidades 

del sistema y se han basado en ese sistema para establecer metas de 

competencia apropiadas, alinear los planes de estudio y los métodos de 
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enseñanza y evaluar el éxito antes de la entrega de diplomas. (…) Los países 

que buscan mejorar el nivel de inglés, y los beneficios que esto conlleva, 

deben mantener a todos los niños en la escuela el tiempo suficiente para 

dominar el idioma (EF English Proficiency Index, 2014, pág. 36).  

 

Con lo expuesto anteriormente, el propósito que se busca en este proyecto, es 

desarrollar la habilidad comunicativa oral en la enseñanza del inglés con niños y niñas de 

cuarto y quinto grado de primaria, utilizando el juego simbólico como lo es la metodología 

de enseñanza respuesta física-total y el método comunicativo oral, utilizando el juego 

simbólico como herramienta didáctica, que en su definición, se toma como una actividad 

lúdica donde el niño y la niña (y en algunos casos el adulto también) imitan, representan, 

ensayan, proyectan, fantasean, etc., a través de juguetes o mandos de juego (Raventós, 2014, 

pág. 1). Según Raventós (2014), el juego simbólico es el tipo de juego donde se hace uso o 

predominan los símbolos, haciendo que los objetos utilizados tengan un valor significativo 

añadido, es decir, utilizar objetos para hacer alusión a cosas que en el momento no están 

presentes y las cuales los estudiantes puedan asociar con la finalidad de generar conductas 

representativas en la adquisición de conocimiento; para aclarar más la idea, el autor plantea 

el siguiente ejemplo: “una raqueta de tenis puede servir para jugar tenis (juego literal) o 

bien, representar una raqueta de las que se pone en los pies un explorador del polo norte en 

medio de una tormenta de nieve (fantasía, simbolismo)” (pág. 1), con este ejemplo se puede 

deducir que el infante perfectamente puede usar la raqueta, ya sea para simular que él es un 

jugador de tenis, o bien, podría simular que las raquetas son esquíes para patinar sobre la 

nieve. Del mismo modo, se puede utilizar para la enseñanza en inglés, haciendo alusión a 
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situaciones para crear diálogos, o adquirir vocabulario y/o afianzar la fonología en el idioma 

meta. Este juego puede ser implementado a partir de los dos años, edad en la que el infante 

es capaz de imaginar y manejar símbolos representando la realidad, y se desarrolla a lo largo 

de la infancia mediado por el lenguaje que de igual forma va desarrollándose poco a poco. 

De esta forma, Raventós (2014) afirma, que el juego simbólico es probablemente el mayor 

instrumento de aprendizaje que existe (pág. 1). 

 

Por otra parte, Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011), manifiestan en su 

escrito “El Juego Simbólico” que: 

 . 

(…) el símbolo funciona a modo de “contrato social” con la realidad emergente 

siempre compleja y desordenada que precisa de una comunidad de recepción y 

reconocimiento cuya misión es la de elaborar sentido. (…) Así, experiencias 

fundamentales como la vida, la muerte, el sufrimiento, la felicidad, el amor o el 

miedo son expresadas a través de representaciones universales que la humanidad 

ha tejido a lo largo de su historia y que están presentes en diferentes culturas y 

religiones para simbolizar esas experiencias (pág. 18).  

  

 De esta manera, la convicción que se tiene del universo es representada de 

forma ambigua, valiéndose de cualquier tipo de señales, símbolos, gestos, imágenes, 

objetos, etc., para de una u otra forma hacer una relación de lo que se conoce con lo 

inverosímil, de lo literal con lo lejano y lo presente con lo inapreciable. Así, el juego 
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simbólico servirá para facilitar la creación de otros conceptos, haciendo que el niño y 

la niña vean que el pensamiento propio y el de los otros, la vida, los sentimientos, 

etc., se puede transformar de diferentes maneras a la que el mismo ser tiene 

imaginado, incitándolo de una forma animada a redescubrir el mundo. De la misma 

manera, se busca que el estudiante se divierta y al mismo tiempo, éste aprenda a 

identificar, crear y a expresar mediante símbolos y sonidos, las palabras con sus 

respectivas resonancias.  

  

De acuerdo con el problema planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿De qué manera contribuye el juego simbólico en el dominio de la habilidad 

comunicativa oral de los niños y  las niñas que cursan cuarto y quinto grado en Básica Primaria 

del Colegio del Niño Jesús de la ciudad de Tuluá, Valle? 

 

1.2. Justificación 

 

Una de las etapas por las que pasa el ser humano y que definitivamente influyen en su 

proceso de socialización es la infancia; según Soto (2012) en su informe “Sociología de la 

Infancia: las niñas y los niños como actores sociales”, “el término infancia como niñez, sugieren 

el período vital que transcurre durante los primeros años de la vida humana” (pág. 2). Dicho de 
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este modo, se hace imperativo decir que la habilidad comunicativa oral se establece como un 

pilar en este proceso de socialización necesario de un óptimo desarrollo, acompañamiento y 

especial importancia. De hecho, esta habilidad es desarrollada antes que la escrita y podría 

aplicarse de la misma manera al proceso de aprendizaje de una segunda lengua; según Chomsky 

(1969), en su escrito “Lingüística Cartesiana”, “los procesos lingüísticos y mentales son 

virtualmente identicos, proporcionando el lenguaje el medio primario para la libre expresión de 

pensamiento y sentimiento, lo mismo que para el funcionamiento de la imaginación creadora”, es 

decir, que para el aprendizaje de una segunda lengua solo basta ordenar los pensamientos en 

juicios los cuales se les dara un significado partiendo de la expresión con la que se muestren los 

mismos.  Es por esto que se puede afirmar que, centrar una especial atención a la oralidad, 

prevaleciendo sobre las otras habilidades y los símbolos (que se utilicen para cada palabra), 

induce a los aprendices a tener los mismos resultados obtenidos en la adquisición de una lengua 

madre, sin desconocer ni pretender ignorar las bondades de las demás habilidades.  

 

 Por esta razón, este proyecto tiene como eje central, la implantación del juego simbólico 

como herramienta pedagógica para el dominio de la oralidad del inglés en los estudiantes que 

cursan cuarto y quinto grado en básica primaria con el fin de lograr el desarrollo de la expresión 

oral mediante una metodología lúdica, utilizando el juego simbólico como medio principal, el 

cual busca que el estudiante disfrute y colateralmente se instruya en un ambiente académico. 

 

Otro aspecto relevante del estudio es desarrollar la habilidad oral en los primeros grados 

de educación primaria, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación 
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Nacional, en lo referido a la enseñanza del inglés articulada a los documentos de referencia: Los 

Lineamientos Curriculares; Los Estándares Básicos de Competencias y Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Asimismo, se planean secuencias didácticas con la finalidad de poder tener en 

cuenta los ritmos de aprendizaje y la realimentación de la información transferida en inglés. 

 

Se espera que el presente estudio contribuya al objetivo de aprendizaje y al dominio del 

inglés en las niñas y los niños sujetos de estudio. De igual forma se espera que la investigación 

sea referente de otras y se puedan generar nuevos conocimientos. 

 

1.3.Objetivos  

 

1.3.1. General  

 

 

Implementar el juego simbólico como herramienta pedagógica para el dominio de la 

oralidad del inglés en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria del Colegio del Niño 

Jesús de la ciudad de Tuluá, Valle.  

 

 

1.3.2. Específicos 

 

 

 Identificar la producción oral de la lengua extranjera inglés en los sujetos de estudio. 
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 Diseñar secuencias didácticas focalizadas en el juego simbólico para el desarrollo de la 

habilidad oral del inglés. 

 Analizar la magnitud del juego simbólico en las secuencias didácticas para el desarrollo 

de la habilidad oral del inglés.  

 

1.4. Antecedentes 

 

Al realizar este proyecto con base en el desarrollo de la habilidad oral del estudiante en la 

lengua extranjera mediante el juego, es indispensable hacer un acercamiento a diferentes 

historiales realizados en el avance de la expresión oral de un idioma como lengua extranjera a 

manera de soporte para la investigación. De esta manera, se busca orientar el desarrollo de esta 

propuesta en la enseñanza de la competencia comunicativa oral.   

 

Es sabido, que el juego es frecuentemente utilizado a la hora de enseñar en instituciones 

educativas y más aún, en niños de primaria; por otra parte, se puede afirmar, que muchas 

personas especulan que el juego es una manera de distracción para los niños, lo cual implica total 

desatención en la hora de clase. A continuación, en el 2006, en la univerisdad de Málaga, en el 

departamento de Filología inglesa, francesa y alemana, se presentó como tesis doctoral  el 

proyecto acerca de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación de filología 

inglesa haciendo uso de canciones de música popular no sexistas como recurso didáctico; esta 

investigación fue realizada por María Teresa Silva Ros. El trabajo está basado en el uso de 

canciones en la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, con el objetivo de 
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cubrir un vacío en el campo de los recursos didácticos. Ros (2006), muestra en su investigación 

teorías que afirman que el uso de canciones para el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a 

desarrollar no sólo los niveles lingüísticos, sino también aspectos psicolingüísticos; ella valida 

esas hipótesis, pero desde la representación española, y a su vez, añade tres teorías más que 

encaminan la propuesta: 1). Las canciones representan el recurso didáctico más completo para 

los estudiantes de Filología Inglesa, 2). El uso de canciones reduce la “ansiedad estado”, o 

“Foreign Language Anxiety”, y 3). Las canciones de música popular no sexistas son de gran 

valor en la formación sociocultural de futuros profesionales de la enseñanza de la lengua inglesa. 

Como resultado ante esta tesis, Silva (2006), concluyó que las canciones de música popular 

sexistas, facilitan el aprendizaje de la competencia comunicativa (bajo una perspectiva 

sociolingüística), que motivan al alumnado universitario al mismo tiempo que reducen su 

ansiedad (bajo una perspectiva psicolingüística), y que enriquecen la formación integral de los 

futuros docentes de lengua inglesa (desde una perspectiva sociocultural). Es importante recalcar, 

que, para el desarrollo de la competencia comunicativa oral, esta actividad sería pertinente, claro 

está que, asociándola con un juego en el cual el estudiante muestre atracción tanto por la 

actividad, como por la canción, empezando a repetir palabras ya que, oyendo canciones en 

inglés, se puede mejorar la pronunciación, se puede adquirir más vocabulario y se puede mejorar 

obviamente la habilidad de escucha. 

 

Por otra parte, en el año 2007, en la universidad de La Salle, en la facultad de educación 

del departamento de lenguas modernas en Bogotá, la autora Erika Vanessa García Caicedo, 

muestra un estudio que involucró el juego como estrategia pedagógica para el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera en los niños de quinto grado de primaria. La intención de este 
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trabajo fue exteriorizar una propuesta investigativa que complementa al juego como estrategia 

pedagógica para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, para así, fortalecer la 

competencia del lenguaje a través de la competencia gramatical e ilocutiva. Para el desarrollo de 

este trabajo, ella realizó un diagnóstico en el grado objeto, para establecer qué habilidades posee 

el niño al inicio de la investigación, posteriormente, se ejecutó un diseño metodológico 

investigativo que se basó en la Investigación-Acción Participativa; como resultado a este trabajo 

se concluyó que el juego es una herramienta pedagógica positiva para la enseñanza de la lengua 

extranjera (inglés) en niños de 10 a 12 años del grado quinto de primaria; del mismo modo, se 

logró identificar falencias en cuanto a la competencia del lenguaje inglés y gracias a la aplicación 

de metodologías lúdicas, se mejoró en dicha competencia. “Se determinó que el juego es una 

estrategia pedagógica múltiple y significativa, puesto que no sólo contribuye al aprendizaje de 

una lengua, sino al desarrollo pluridimensional del individuo, ya sea a nivel social, ya que forma 

en valores y favorece el trabajo en equipo” (Caicedo, 2007, pág. 228 ). 

 

En el contexto internacional se encontró una investigación realizada en el año 2008 para 

estudiantes adultos de inglés de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), por María Georgina Fernández Sesma, docente de inglés 

como lengua extranjera en la facultad de idiomas de UABC – Tijuana, muestra cómo los 

alumnos optimizaron considerablemente la competencia comunicativa cuyo propósito según 

Sesma (2008), es mejorar la producción oral en el idioma extanjero inglés de los estudiantes que 

estan en edad adulta del mismo centro de idiomas mediante una serie de actividades orales 

interactivas (pág.1). Este trabajo muestra, cómo mediante juegos interactivos, los estudiantes 

desrrollan notoriamente la competencia comunicativa oral, no solo los niños, sino también los 
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adultos y obviamente teniendo en cuenta el tipo de actividad para las diferentes edades.  

Por otra parte, en el 2010, en la universidad de la Amazonía, en la Facultad de Ciencias 

de la Educación acerca de la lúdica, se realizó una investigación como recurso para la enseñanza 

del inglés en el grado primero, elaborado por Consuelo Castaño Castañeda, en el cual demuestra 

que el niño aprende jugando. Según Castañeda (2010) El objetivo de este trabajo fue desarrollar 

una propuesta pedagógica basada en estrategias lúdicas (didácticas para el aprendizaje del inglés 

en niños y niñas del primer grado) (pág. 12), se trabajó con un grupo de 36 estudiantes, y como 

resultado se obtuvo mayor facilidad en cuanto a la observación de conductas y avances de los 

niños empleando el juego como el eje de aprendizaje y cómo contribuye al aumento de los 

índices motivacionales de los estudiantes en el aprendizaje del inglés para propósitos específicos. 

 

 Del mismo modo, se tiene que, en el 2011, en la universidad de la amazonia, fue 

presentado un estudio como trabajo de grado, llamado “Desarrollo de la competencia 

comunicativa oral, a través de la narración en los niños del grado transición de las sedes Atanasio 

Girardot y Buenos Aires de la institución educativa Agroecológico de Cartagena del Chairá”, 

presentado por Ramírez Montealegre y Patiño Rodríguez. La investigación según Montealegre & 

Rodríguez, (2011) incluye la línea de la didáctica de la lengua castellana enfocada en el 

desarrollo de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la competencia comunicativa oral 

en los grados de transición, basándose en los principios de la lúdica, participación e integridad 

propuestos en los lineamientos curriculares de preescolar, desarrollado en cuatro fases, las cuales 

fueron: 1. diagnóstico inicial y antecedentes, 2. los referentes normativos y conceptuales, 3. el 

diseño metodológico y el proyecto de aula y 4. Los resultados de la investigación, (conclusiones 
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y recomendaciones). Este proyecto se realizó con un total de 48 niños en el aula de clase, 

mediante el proyecto de aula “Compartiendo y Jugando mi Expresión Oral Voy Mejorando” 

trabajando mediante la narración de experiencias en paseos de aprendizaje y momentos 

vivenciales de su cotidianidad. Como resultado de dicho estudio, se obtuvo una mejoría relevante 

en un gran porcentaje, de las falencias que el grupo de transición tenía, en cuanto a la 

comunicación oral. 

 

Otro estudio realizado en la universidad de Manizales en el año 2012 por las estudiantes 

Elizabeth López Gómez y Leidy Giovanna Londoño Mejía, tuvo como propósito, implementar 

las Tics para potenciar la adquisición de una segunda lengua. Este proyecto muestra como la 

lúdica (en este caso tecnológica), se alía también para la buena enseñanza y disposición del 

estudiante en el aula. Londoño Mejía & López Gómez (2012) argumentan que esta investigacion 

fue creada y aplicada con el fin de descubrir y apreciar el valor y la importancia que tiene el 

aprendizaje de una nueva lengua utilizando una estrategia digna para la enseñanza de dicho 

idioma, de igual forma, la variación de los recursos y las técnicas de aplicación y desarrollo, y 

tambien, cuando se usan datos e instrumentos exixtentes y perceptibles para los estudiantes.  

 

En el 2014, en la Universidad de Cuenca se llevó a cabo el trabajo de grado titulado 

“El Juego Como Herramienta en el Aprendizaje del Inglés” presentado por Aida Pastor 

Lozano. El trabajo que se presenta, reflexiona sobre los beneficios del juego en el 

aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. El proyecto se diseñó para el 

aprendizaje del inglés mediante juegos, destinado a niños de primero de primaria  que 
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oscilan entre 6 y 7 años de edad; consta de dos partes relacionadas entre sí: una primera 

parte de carácter teórico-reflexivo en la que podemos ver diferentes teorías, características, 

clasificaciones, ventajas y opiniones de diferentes autores acerca del juego; y una segunda 

parte en la que se desarrolla una propuesta didáctica puesta en marcha durante el periodo de 

prácticas. Según Lozano (2014), como resultado a esta investigación se sacan dos 

conclusiones: la primera es que el juego es necesario para el desarrollo físico, intelectual y 

social de los niños y la segunda es que nunca debemos olvidar que el aprendizaje del inglés y la 

diversión siempre deben ir unidas, especialmente con los alumnos más pequeños. 

 

En el año 2015, en la universidad del Tolima, se presentó un proyecto de intervención 

pedagógica como requisito parcial para la obtención del título de Licenciado en Pedagogía 

Infantil por las autoras Tatiana Gómez Rodríguez, Olga Patricia Molano y Sandra Rodríguez 

Calderón; dicho proyecto tiene el nombre de “La Actividad Lúdica Como Estrategia Pedagógica 

para Fortalecer el Aprendizaje de los Niños de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga”. 

Este estudio trata de reconocer la importancia que tiene la actividad lúdica como herramienta 

pedagógica para el fortalecimiento del aprendizaje en los niños y que ésta, no solo es importante 

para el desarrollo físico y comunicativo, sino también que contribuye a la expansión de 

necesidades y del mismo modo puede ser utilizado como principio de aprendizajes de forma 

significativa, ya que, en la institución investigada, se notó que en el nivel de preescolar, existía 

poca motivación al desarrollar las actividades lúdicas por parte del guiador en cuestión, haciendo 

muy notorio el poco interés que presentaban los estudiantes a la hora de aprender, de participar, y 

aumentaba la distracción y la inactividad ante el proceso de enseñanza-aprendizaje; en 

conclusión de este trabajo las autoras Gómez Rodríguez, Molano, & Rodríguez Calderón,  



16 
 

indicaron que el proyecto de investigación formativa, propició el desarrollo de procesos de 

formación integral y a la vez fue significativa para el aprendizaje de los niños de la institución 

educativa, contribuyendo también en los docentes y en la implementación de actividades más 

lúdicas en el aula. Este estudio se llevó a cabo con una población de niños y niñas menores de 

siete años desde los contextos locales y regionales, siendo un estudio de tipo cualitativo. 

 

Del mismo modo, en el año 2015, en la universidad de Valladolid en España, se 

desarrolló un trabajo de grado titulado “Jugando en Inglés” Aprender Inglés Jugando, Cómo 

Fomentar el Aprendizaje del Inglés en el Aula de Infantil con Actividades Lúdicas y el Uso 

del Juego”, presentado por Andrea Tierno, el cual desarrolla una propuesta con materiales y 

recursos utilizados en Educación Infantil que combinan el juego con la enseñanza del inglés. 

El objetivo principal de este proyecto fue impartir talleres con estudiantes de educación 

infantil en los que se aprenderían inglés jugando, así, poco a poco se irían familiarizando con 

la lengua extranjera y aprenderían a comunicarse con ella utilizándola como vehículo y 

medio de expresión mediante el uso del juego. Cabe resaltar que este proyecto fue mediado 

por la experiencia propia de la autora como docente-practicante en Educación Infantil en el 

Colegio de educación bilingüe Infantes de Lara de Soria, por medio de talleres de actividades 

extraescolares que desarrolló en este mismo colegio llamado “Jugando en inglés”. Así, Tierno 

(2015) concluye que, teniendo en cuenta las aportaciones de muchos autores que valoran la 

importancia tanto del aprendizaje de una segunda lengua desde edades tempranas como la 

importancia del uso de actividades lúdicas y del juego, la combinación de ambas resulta una 

estrategia muy motivadora que fomenta el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños. 
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Es claro cómo la lúdica se asocia relevantemente en la enseñanza en el aula de clase. Bien 

es sabido, por parte del docente, cómo el estudiante se encuentra seducido en una clase con más 

práctica lúdica, que una clase tradicional, llena de teoría (sin menospreciarla porque es necesaria 

en la adquisición de cualquier lengua diferente a la materna) ya que muchas veces, esta, puede 

tornarse difícil para algunos estudiantes y es allí, donde el maestro debe buscar una manera para 

que el educando reproduzca la información adquirida. Ahora bien, con los antecedentes 

mostrados anteriormente, se puede afirmar, que el juego es un buen mediador para el desarrollo 

de la habilidad comunicativa oral en un idioma determinado (en este caso el inglés) puesto que 

en su calidad de intermediario fomenta en los aprendices afinidad con el idioma en proceso de 

adquisición, así, la propuesta presentada al inicio de este proyecto, podrá ser ejecutada para 

mejorar la pronunciación en los niños del colegio Niño Jesús en la ciudad de Tuluá.  
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Capítulo 2  

 

2. Marco Teórico 

 

 

“Todo juego significa algo” (Huizinga, 1972). 

 

Ante todo, rectifíquese la idea sabida de que el juego es simplemente un medio de 

diversión en el cual los niños solo están enfocados en pasar un rato agradable sin necesidad de 

aprender nuevas vicisitudes que le sirvan en el desarrollo cognitivo. Por el contrario, mediante el 

juego, los niños pueden explorar diferentes situaciones las cuales le ayudan en la concepción de 

su mundo; un niño siempre tendrá la necesidad de jugar ya sea con juguetes o con cualquier 

objeto el cual destine como elemento para jugar (es decir, el niño puede usar un tronco y simular 

que es un caballo cabalgando encima de él. Esto es lo que se entiende por juego simbólico), y a 

medida que lo haga, irá desplegando información básica que es necesaria para la supervivencia 

cotidiana. Conforme el niño va creciendo, va asociando toda las experiencias vividas, 

haciéndolas simbólicas y agregando cada vez más conocimiento que le sirva de apoyo para 

alimentar más las raíces cognitivas universales que posee. Para aclarar más la idea del juego en 

la enseñanza, se cita a la UNESCO la cual afirma que:  

 

El juego constituye por lo demás una de las actividades educativas esenciales y merece entrar por 

derecho propio en el marco de la institución escolar, mucho más allá de los jardines de infantes o 

escuelas de párvulos donde con demasiada frecuencia queda confinado (pág. 5, 1980).  
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Por otra parte también enfatiza que no solo los niños están aprendiendo algo, sino 

también que el guiador aprende muchas otras metodologías para enseñar, observando los 

intereses del individuo en el aula.  

 

Ahora, abarcando el concepto de pedagogía lúdica, Zizzias (2012) expone en su escrito 

titulado Pedagogía Lúdica. Teoría y Praxis. Una contribución a la causa de los niños, que “La 

Pedagogía Lúdica se elabora como una respuesta a esta realidad y como un horizonte hacia 

nuevas posibilidades educativas” y del mismo modo sostiene “la necesidad de repensar con 

profundidad la importancia del juego y del clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e 

interacción didáctica” (pág. 2). 

 

Es preciso recordar que muchos filósofos, no solo los de la mitad del siglo XX hasta la 

fecha, sino también, siglos antes de Cristo, cavilaron condiciones para instruir a los niños de una 

manera placentera. “Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles, daban gran importancia al 

aprender jugando y animaban a los padres para que dieran a sus hijos objetos didácticos que 

ayudaran a “formar sus mentes” para actividades futuras” (Chamorro, 2010, pág. 19). 

 

Desde entonces, la pedagogía lúdica ha ganado gran posición a la hora de enseñar en una 

institución o bien sea en otro campo en el cual se tenga como objetivo desarrollar conocimiento 

en cada persona. Con esta metodología no solo se desarrolla la cognición de los niños, sino 

también la motricidad, los valores, las convicciones; los niños aprenden a través de experiencias, 
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como lo expone Piaget, citado por Santrock en su libro “Psicología de la Educación” afirmando 

que los niños utilizan los procesos de: esquema, asimilación y acomodación, y organización y 

equilibrio, para construir su conocimiento del mundo los cuales son de suma importancia y del 

mismo modo señala que los esquemas de comportamiento son actividades físicas que 

caracterizan la etapa de la infancia. Estos procesos conllevan al resultado de cuatro etapas de 

desarrollo cognitivo que son:  

 

 Etapa Sensoriomotriz: los niños se forman una concepción del mundo mediante la 

coordinación de experiencias sensoriales con actos físicos. Avanzan del acto reflejo e 

instintivo cuando nacen, al inicio del pensamiento simbólico hacia el final de la etapa.  

 Etapa Preoperacional: el niño comienza a representar el mundo con palabras e 

imágenes que expresan un pensamiento simbólico y van más allá de relacionar 

información sensorial con los actos físicos. 

 Etapa Operacional Concreta: el niño razona lógicamente sobre sucesos concretos y 

clasifica objetos en diferentes conjuntos.  

 Etapa Operacional Formal: el adolescente razona con formas más abstractas, idealistas 

y lógicas (Piaget citado por Santrock, 2014. Pág. 38).  

 

Las primeras etapas son el inicio del pensamiento simbólico que hace que el niño vaya 

acomodando nueva información a la información previa ayudándose de objetos o situaciones 

observadas anteriormente, lo cual ayuda a un desarrollo cognitivo pleno. Este andamiaje 

generalmente se desarrolla mediante actividades cotidianas o bien sea, mediante actividades 

lúdicas desarrolladas en el aula de clase.  
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Extendiendo un poco la teoría del aprendizaje, cabe resaltar que, para Piaget, el juego 

infantil es una actividad cultural que desarrolla la inteligencia, dicho de este modo, es preciso 

decir que el juego simbólico es adecuado para el desarrollo del lenguaje del niño, ya que 

responde a la estructura del pensamiento representativo, haciendo que el menor, mediante 

actividades orales demostrativas, reproduzca de forma particular lo que él está oyendo en ese 

momento y así, el pequeño irá perfeccionando su vocabulario en la lengua extranjera. Es así 

como la lúdica se ha empleado como actividad de aprendizaje en niños de primaria (aunque 

también es utilizada para interactuar con adolescentes y adultos). Gracias a esta técnica, es 

posible aprender más allá de lo que se desea, y así, el niño aprenderá nuevos valores, normas de 

conducta, aprenderá a resolver conflictos y desarrollar muchas facetas de su personalidad. Del 

mismo modo se puede sostener que el juego a la hora de enseñar sirve como complemento para 

el desarrollo cognitivo del niño y por ende, se ratifica que el juego perfecciona el proceso de 

aprendizaje en el infante de forma recíproca adquiriendo y acomodando la información para así 

poder continuar en el desarrollo de las etapas cognitivas del menor.  

 

Con lo anteriormente expuesto, es preciso afirmar que el aprendizaje por medio de la 

lúdica se ha implementado como herramienta para mejorar la adquisición de conocimiento en 

niños de educación básica en las escuelas, siendo así, una manera atrayente para enseñar en 

cualquier ámbito, incluso para enseñar una lengua diferente a la materna, tal y como lo es el 

inglés; por consiguiente, una metodología acompañada de juegos, facilita en los niños, la 

comprensión y la expresión de palabras utilizadas en el entorno académico. De esta manera, el 

juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo con los nuevos planteamientos teóricos que 

han ido surgiendo en psicología, logrando con ello, ser postulado como indispensable en la 
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enseñanza.  

Para complementar lo expuesto anteriormente, Vygotsky citado por Santrock (2014, pág. 

49) exterioriza el concepto de la “Zona del Desarrollo Próximo” (ZDP) y la importancia que éste 

tiene sobre el individuo y la relación social que posea en un ámbito educativo. Esta expresión la 

utilizó para hacer referencia a las actividades que se le dificultan a los niños y que de una u otra 

forma son guiadas y asistidas por una persona o bien sea por un menor el cual tenga capacidades 

aún más desarrolladas que el niño en cuestión. Es claro que, la teoría piagetiana nombrada en los 

párrafos anteriores y la percepción de la “ZDP” de Vygotsky fácilmente se relacionan ya que 

ambas hipótesis conllevan a que el niño le de sentido a las cosas que poco a poco observa, 

razonando a cada situación de acuerdo como las vaya viendo y viviendo.  

 

Como se argumenta anteriormente, los niños desde su infancia simbolizan cada objeto y 

situacion existente con o sin ayuda de alguien, dandoles un significado mas profundo de acuerdo 

a sus conocimientos adquiridos; es aquí donde el juego toma su lugar, apoyandose en estos dos 

conceptos teóricos y desarrollando actividades que comprometan a otras personas ya que el 

mediador puede utilizar estratégias simbólicas didácticas, para así, ayudarlos a desenvolverse en 

esas actividades que se les vuelven difíciles; de esta manera se nota que el juego puede ser 

utilizado para ayudar a desplegar y complementar la realidad del infante, convirtiéndola en un 

estado totalmente versátil y sobre todo promotor del desarrollo cognoscitivo.  

 

Mediante el juego, el niño ensanchará aún más su aprendizaje y creará sus propias 

convicciones sociales y culturales; además, será capaz de darle sentido a situaciones 
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desconocidas ya sea con ayuda de sus padres o un tutor. Entonces, cabe afirmar que lo 

argumentado corrobora el pensamiento manifestado en el comienzo de este capítulo, cuando se 

exterioriza la idea de que a través del juego se transmiten valores, normas de conducta, se 

resuelven conflictos y desarrollan muchas facetas de su personalidad. No obstante, la actividad 

lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea continuamente zonas de 

desarrollo próximo, esto proporciona claridad en tanto que el juego es tildado de ser exclusivo en 

la infancia, sin tener en cuenta que es implementado en cualquier momento para el desarrollo del 

ser humano. 

 

Ahora bien, Rivera (2006) habla sobre la teoría del Interaccionismo Simbólico señalando 

que en él: 

 

La naturaleza de la interacción entre el individuo y la sociedad reviste un papel esencial. La 

interacción es la unidad de estudio. Se basa en el análisis de la vida cotidiana. Atribuye una 

importancia principal a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea 

(pág. 2). 

 

Por otra parte, él cita al fundador de esta teoría, George Herbert Mead, quien fue un 

filósofo, sociólogo, y psicólogo social de la Universidad de Chicago y el cual corrobora que el 

Interaccionismo Simbólico consiste en el “significado subjetivo de los actos humanos y al 

proceso a través del cual los individuos desarrollan y comunican intenciones o elementos 

compartidos, y al desarrollo del concepto que las personas tienen de sí mismas – el yo –”. Mead 
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combina el juego y el entorno social para que surja del SÉ. Este autor se basa en el juego 

simbólico y el juego de roles para que el niño cree un concepto acerca de otras personas e incluso 

de objetos o animales, de esta manera el niño podrá imaginarse a sí mismo como si fuera lo que 

está pensando y así, ensanchar el conocimiento que posee identificando similitudes y 

desigualdades de lo que se está imaginando; haciendo una relación de esta teoría con el proyecto 

presente, se puede afirmar que el niño y la niña podrán estar en situaciones cotidianas de 

personas proporcionadas por el guiador y representarlas mediante los temas vistos en el aula de 

clase formando diálogos en el idioma meta (inglés), ya que al presentar la respectiva  idea del 

personaje, ellos tendrán que expresarse como si fueran esa figura e involucrar todas las 

estructuras trabajadas en clase. Ahora, para darle soporte a lo expuesto con anterioridad, se cita a 

Mead (1982) quien señala que algunas series de constuyentes elementales en el origen de las 

personas está interpretada por las actividades lúdicas y el deporte:  

 

El juego en ese sentido, especialmente la etapa que precede a los deportes organizados, es un 

juego a algo. El niño juega a ser una madre, un maestro, un policía; es decir, adopta diferentes 

papeles, como decimos nosotros. (…) Cuando el niño adopta un papel, tiene en sí los estímulos 

que provocan esa reacción o grupo de reacciones especiales. (…).En el período de los juegos, el 

niño utiliza sus propias reacciones a esos estímulos que emplea para construir una persona. La 

reacción que tiene tendencia a hacer ante esos estímulos, organiza a éstos. Por ejemplo, juega a 

que se está ofreciendo, algo, y lo compra; se entrega una carta y la recibe; se habla a sí mismo 

como si hablase a un padre, a un maestro; se arresta como si fuese un policía (Mead, 1982, págs. 

137, 138).  
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De esta manera, el niño y la niña crean una causa de acción y reacción haciendo uso del 

idioma y afianzando la concepción que tienen del “Sé” y del “Otro” 

 

Ahora bien, la termodinámica, rama de la física, explora las conexiones que existen entre 

el calor y la energía, y es preciso afirmar que es totalmente ajustable a los procesos que tiene el 

ser humano para subsistir; del mismo modo se dice que “aproximadamente, calor significa 

“energía en tránsito” y dinámica “se refiere al movimiento” por lo que, en esencia, la 

termodinámica estudia la circulación de la energía y cómo la energía infunde movimiento” 

(Farroñay, 2016, pág. 1).   

 

Para ser más claros en lo que se plantea en el párrafo anterior, se hace énfasis en la 

segunda ley de la termodinámica, que demuestra que el calor corre consecuentemente de un 

cuerpo caliente a uno frio; se estima que el cuerpo humano está calificado como un sistema 

termodinámico abierto, es por eso que los seres vivos obedecen a la segunda ley de la 

termodinámica, así como lo hace cualquier otro sistema físico; el ser humano mantiene en un 

cambio de energía, la cual es tomada de todo lo que gira a su alrededor, para así poder desarrollar 

todas esas tareas con las que se pueda topar, tanto externas como internas. En esta segunda ley, la 

entropía en los seres humanos, que es la medida de desorden de un sistema, es mínima, haciendo 

que sea un sistema termodinámico inconsistente, provocando una evolución constante, es decir, 

dando la vida misma; si se llega a un estado de entropía excesiva, el ser humano moriría. Sin 

embargo, para evitar que esto suceda, es preciso afirmar, que el ser humano necesita expulsar 

toda esa entropía que produce continuamente propia a los procesos vitales.  
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Es aquí cuando el juego es utilizado como medio para gastar energías que se acumulan 

cuando el niño deja de moverse por un tiempo prolongado haciendo así, que el niño sea 

hiperactivo. Cuando se acostumbra a hacer algo, bien sea ejercicio o algún dinamismo cotidiano 

que requieran movimiento, se quema esa energía que se trae en el cuerpo cuya necesidad es 

expulsarla de una u otra manera, así, si se cancelan aquellas actividades habituales, el cuerpo 

empieza a sentir un deseo insaciable  de moverse o divertirse físicamente con lo que es 

apasionante para cada persona para así poder excretar las energías sobrantes; esto se relaciona 

directamente, de forma indudable, con las endorfinas y aquellas sustancias que generan placer al 

ejecutar una actividad física. Ahora, haciendo una fusión entre la enseñanza mediante el juego y 

la segunda ley de la termodinámica, es preciso decir que, los niños y niñas tendrán un beneficio 

tanto cognitivo como saludable, ya que todo organismo viviente tiene que eliminar esas energías 

sobrantes y qué mejor manera que valiéndose de actividades lúdicas, las cuales ayuden en su 

formación intelectual. Cabe apuntar que, en esta teoría, vendría conveniente trabajar con el 

método de respuesta física total. 

 

Asher J. citado por Cruz (1998), expone en su documento que este metodo se apoya en la 

teoría psicológica de que la memoria aumenta si se estimula a través de la asociación de 

actividades motoras durante el aprendizaje de lenguas, lo que baja la ansiedad. El profesor 

conduce a través de mandos la acción de los alumnos. Para enfatizar más esta teoría, Hearn & 

Garces Rodríguez en su libro “Didáctica del Inglés para Primaria”, nombran el Método de 

Respuesta Física Total de J. Asher afirmando que “para él era evidente que los niños aprenden 

mejor en un ambiente libre de estrés” y del mismo modo señalan que el infante primero logra el 

L1 por medio de mandos y posteriormente reproduciendo la orden dada.  
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Es evidente que se aprende mediante movimientos y qué mejor manera de adentrar a los 

niños en el idioma extranjero inglés mediante órdenes y movimientos que le permita recordar 

palabras, o bien sean oraciones; Hearn & Garces Rodríguez (2003) señalan que “las áreas del 

cerebro responsables del movimiento están conectadas directamente a las zonas del cerebro que 

registran el placer, así que el movimiento activa la emoción y pueden crear sentimientos 

positivos”, de esta manera los estudiantes encontrarán una forma divertida y a la vez formativa 

para aprender nuevas cosas. Parafraseando las palabras de Asher, cabe resaltar, que este 

procedimiento resulta esencial para desarrollar talleres en clase con los niños y niñas desde 

edades tempranas, ya que a partir de la infancia comienzan a descubrir el entorno en el que se 

encuentran a través de desplazamientos motrices y contacto físico con las cosas que lo rodea. 

 

Por otra parte, para Soler (2014), las nuevas investigaciones en la enseñanza de las 

lenguas y los modos de conocer, nos conducen a la construcción de situaciones de aprendizaje. 

El contexto aparece como un elemento que puede modificar positivamente la enseñanza de la 

lengua, por ende, la lengua se aprende mejorando las competencias y capacidades de los 

participantes dentro de la escuela y fuera de ella. Esto nos indica, que no solo el peso de la 

educación y el aprendizaje es exclusivo del plano institución educativa, el complemento por 

excelencia es la sociedad con la cual se ve forzado a poner en práctica estas competencias y 

capacidades ya adquiridas.  

 

Ahora bien, en lo que corresponde a la habilidad oral, es necesario exponer que existe por 

así llamarlo un patrón básico necesario para un desarrollo fluido de la expresión oral en el idioma 
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extranjero que se hace necesario postular en el presente proyecto, de este modo:  

 

La mejor fórmula de exponer un patrón básico para la puesta en práctica de la enseñanza de la 

expresión oral es el que sigue: Presentación → Reproducción → Tareas (semi)guiadas → 

Interacción libre. La presentación es la fase de asimilación en la que el alumno puede aprender 

escuchando y fijándose atentamente en el uso del lenguaje que hace el profesor (Centro Virtual 

Cervantes, 2010, pág. 1). 

 

Por consiguiente, en lo que atañe a la habilidad oral, la Ley General De Educación de 

Colombia, en el Artículo 21, en los objetivos generales, punto “m”,  señala que en las áreas 

fundamentales del conocimiento y de la actividad humana, está estipulada “La adquisición de 

elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” (Ley 115 de 1994, 

pág. 7). Con esto, se toma por sentado que cada estudiante debe estar capacitado oralmente por 

lo menos en una lengua extranjera para la finalización del ciclo de básica primaria. Por esta 

razón, este proyecto tiene como propósito afianzar la habilidad comunicativa oral en inglés en 

estudiantes que cursan cuarto y quinto grado en básica primaria y como valor agregado, que el 

alumno disfrute en un ambiente académico, mediante la implementación de una metodología 

lúdica, con el fin de lograr el desarrollo de la expresión oral en una lengua extranjera en la 

culminación del ciclo en básica primaria.  

 

Para terminar con este capítulo, Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011), 

argumentan en su libro “El Juego Simbólico” que “no vivimos en un mundo puramente físico 
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sino que debemos adaptarnos, cada vez más, a la sofisticación de un universo simbólico”  

(pág. 17); desde la infancia, la mente juega a darle sentido a los pensamiento que se 

proyectan y de una u otra forma este mecanismo natural del ser humano resulta ser un 

camino de adaptación al mundo en el que se encuentra, es por esto que cada día, la 

posibilidad de trascender en expresiones simbólicas existentes es mayor, ya que este planeta 

poco a poco va evolucionando y va dando lugar a un pensamiento más simbólico. Del mismo 

modo afirman que “la función simbólica o semiótica es la capacidad de imaginar y recordar 

situaciones, objetos, animales o acciones sin que estén presnetes en ese momento o sean 

percibidas por los sentidos” (pág. 29); según los autores del “Juego Simbólico”, esta función da 

lugar a la memoria ausente generando así, dos clases de instrumentos: los símbolos y los 

signos. Los símbolos que se refieren la razón motivada construida por el individuo, es decir, 

que es la concepción que el sujeto le da a las cosas para exteriorizarlas a un segundo sujeto, 

mientras que el signo es el juicio dado que tiene que ser asimilado y aprobado por el sujeto.  

 

En muchas ocasiones, los niños actúan de una manera rebelde a la hora de aprender 

solo por el hecho de que no quieren hacer las cosas como se las dictan sino como ellos 

quieren hacerlas; este planteamiento del juego simbólico permite que los niño tengan la  

libertad de aprender jugando dándole un sentido más complejo al conocimiento existente 

solamente guiado, mas no impuesto por el docente, ya que a veces, pueden presentarse 

dificultades para aprender algo por el simple hecho de que les toca aprenderlo aunque no 

sean de su agrado. Así, fácilmente ellos podrán desarrollar ideas partiendo de una propuesta 

que permita la creación de nuevos y propios conceptos.  
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Es por esto, que este trabajo de grado esta guiado bajo la temática del juego mediante 

símbolos, partiendo de metodologías didácticas tales como, juego de roles, trabajo con 

movimientos físicos, adivinanzas, juegos de completar, de explorar, etc.,  que les permita a 

los niños extender su mente hasta el máximo punto en el que puedan expresar sus ideas 

autónomamente en el idioma extranjero inglés. De este modo, los niños encontraran una 

atracción a la hora de aprender una segunda lengua, permitiéndoles anclar los conceptos 

trabajados en el aula a las nuevas propuestas nombradas por el docente haciendo así, un 

aprendizaje éxitos. Asimismo, los niños siempre estarán a la expectativa de la siguiente 

clase con la mayor motivación posible.     

 

De todo lo expuesto con anterioridad, puede afirmarse que el juego, además de ser 

importante, es indispensable en la enseñanza, es una práctica que involucra al individuo desde 

sus niveles cognitivos hasta formas de expresión tan cotidianas como lo es la expresión oral, 

gestual y emotiva; así pues, estas teorías abarcadas en este planteamiento, ratifican lo proyectado 

en el comienzo de este plan, certificando que el aprendizaje por medio de la lúdica se ha 

implementado como herramienta para la enseñanza, no solo en tiempos recientes y aún más 

enfocado en niños de primaria, los cuales se les instruye en el idioma extranjero inglés.  
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Capítulo 3 

 

3. Diseño Metodológico  

 

Por mucho tiempo, la ciencia ha sido pionera de grandes fuentes que conllevan al 

pensamiento real, y así mismo, son los marcos interpretativos los cuales buscan dirigir un 

proyecto de investigación, para así, lograr un buen desarrollo del conocimiento. Sin embargo, 

desde la mitad del siglo XX hasta ahora, se han posibilitado dos tipos de estudios que han sido 

esenciales para la elaboración de una investigación científica: el enfoque cualitativo y el enfoque 

cuantitativo. Estos dos enfoques son una muestra clara de la observación objetiva ya que ambos 

monopolizan procesos detallados, cuidadosos y experimentales para generar conocimiento, de 

este modo, el analista buscara saber y evaluar aspectos por los cuales está destinada la 

investigación. 

 

 Por otra parte, inclinándose un poco más hacia el lado descriptivo, es preciso decir que la 

investigación cualitativa “parte del supuesto básico de que el mundo social está constituido de 

significados y símbolos” (Jiménez-Domínguez, 2008, pág. 1). Según Jiménez-Domínguez (2008) 

la investigación cualitativa puede definirse como el estudio para obtener una comprensión 

delimitada de significados y definiciones de escenarios que cada individuo presenta, más que la 

producción de datos cuantitativos de características y conductas analizadas, es decir, que el 

enfoque cualitativo trata de recolectar datos sin la necesidad de que éste los mida numéricamente 

para darse cuenta o perfeccionar preguntas de búsqueda en el  proceso de interpretación.  
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Ahora bien, Hernández Sampieri , Fernández-Collado, & Baptista Lucio (2006), en su 

escrito “Metodología de la Investigación”, definen que el enfoque cualitativo “busca 

principalmente “dispersión o expansión” de los datos e informacion”. El estudio cualitativo se 

apoya en si mismo, para así, utilizar la informacion con la cual consecutivamente creará 

concepciones influidas por las observaciones realizadas a los estudios en cuestion, como lo sería 

un grupo de personas únicas. Por otra parte, Hernández Sampieri , Fernández-Collado , & 

Baptista Lucio (2006) hacen referencia al reporte del diseño de investigación – acción que se 

basa en la elaboración de mínimo, un reporte de recopilación de datos sobre el planteamiento 

problémico y las necesidades que se presentan en el mismo, y también, los resultados de la 

ejecución del plan de mejoramiento para dichas necesidades (pág. 740).  

 

Ahora, teniendo en cuenta el desarrollo hasta el momento del proyecto, cabe señalar 

como referente metodológico, procedimental y de análisis, que el tipo de enfoque que se 

aplicará, será guiado mediante el enfoque cualitativo, haciendo descripciones que permitan 

mostrar la evolución de cada estudiante en la fonética del inglés, implementando el juego 

simbólico como herramienta de enseñanza en el desarrollo de la clase, y del mismo modo, 

comprenderá el reporte de diseño de investigación – acción. De esta manera, el procedimiento 

del plan será descrito muy detalladamente mencionando hasta el más mínimo detalle que se 

presentó en el desarrollo de la secuencia didáctica del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta lo que se plantea anteriormente, se puede decir que, todo esto, se 

efectuará con el objetivo de conocer el nivel inicial y final de la oralidad en la lengua extrajera 
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inglés en cada uno de los estudiantes, mediante la formulación de una serie de preguntas a modo 

entrevista, las cuales conciernen a diálogos y actividades que se relacionan con la cotidianidad de 

los niños; cada pregunta consta de un sistema de respuesta abierto el cual permite que cada 

respuesta sea desarrollada y explícita. Con este sistema, se llegará a conocer más a fondo la 

competencia comunicativa oral en inglés en cada uno de los estudiantes; así, cada participante 

será interrogado sin límite de tiempo con el fin de que el niño y la niña se sientan cómodos y 

tomen el tiempo necesario para contestar cada pregunta. Cabe apuntar que, de esta manera 

también se establecerán ideas y conocimientos a través de la experiencia que servirán de apoyo 

para la instrucción de próximas clases en la institución en diferentes grados.   

 

3.1. Población – Muestra: 

 

El diagnóstico, se hizo con los estudiantes del grado cuarto y quinto del colegio Niño 

Jesús, el cual está ubicado en la ciudad de Tuluá – Valle; los estudiantes oscilan entre los nueve 

(9) y catorce (14) años de edad. Se escogió esta población para el desarrollo de este trabajo 

porque son los grupos que están próximos a pasar a un nivel de escolaridad más avanzado y, por 

ende, deben de afianzar las habilidades requeridas, que en este caso, es la producción oral en la 

lengua extranjera objeto. Estos dos grados se dividieron en tres grupos; dos de estas 

agrupaciones, estuvieron conformadas por parejas y una de ellas en tríos; se asignó en cada 

grupo, un estudiante que tuviera una buena base en el idioma y una buena pronunciación, con el 

objetivo de que los estudiantes que no recordaran la fonología de alguna palabra, se acordaran al 

escuchar a su compañero.  
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Cabe aclarar, que en el grado quinto, hay una estudiante que se encontraba viviendo en 

Estados Unidos, lo cual hace que se le facilite el idioma puesto que tiene buenas bases en el área; 

por otra parte, se aclara, que aunque algunos niños y niñas están más avanzados, tienen 

dificultades con la fonética del inglés, también, que los estudiantes se asustan al hablar en inglés 

y temen responder alguna oración sabiendo que posiblemente no lo hagan de buena manera, y 

más aún, cuando ya han escuchado a sus compañeros y que a su parecer, ellos lo han hecho bien, 

intimidándose y llevándolos a no responder nada. Es por eso que se optó por trabajar en grupos 

en la realización de dicho diagnóstico. 

 

Tabla No. 1 

 

Grupos Estudiantes 

Grupo # 1 Estudiante 1 Estudiante 2 

Grupo # 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Grupo # 3 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 

Autoría de las escritoras. 

 

3.2. Instrumentos: 

 

Para el desarrollo de la investigación, será necesaria la elaboración de un diagnóstico 

inicial y uno final, que describa el nivel de la habilidad oral de cada alumno en el idioma 

extranjero inglés. Este diagnóstico constará de una serie de preguntas, las cuales los estudiantes 
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deben responder oralmente.  

 

Ahora bien, para el progreso de este diagnóstico, se ha tomado como referente una serie 

de niveles de logros esperados, creados por El Grupo de Investigación Pedagógica (Área 

Lenguas Extranjeras) del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de establecer logros 

macro de aprendizaje en el área de lenguas extranjeras (Ministerio de Educacion Nacional, 1996) 

y así, dar una descripción concreta de la adquisición de la lengua extranjera inglés que poseen los 

niños y niñas que cursan cuarto y quinto grado de primaria en el Colegio Del Niño Jesús de la 

ciudad de Tuluá. Cabe aclarar que la numeración de estos logros es un medio para alcanzar la 

descripción en la rejilla, en el diagnóstico inicial y diagnóstico final de este proyecto. 

 

 “1”: No importante: logro no alcanzado pero es pertinente. 

 “3”: Importante: logro medianamente alcanzado. 

 “5”: Esencial: logro alcanzado satisfactoriamente.    

 

3.3. Criterios de Evaluación de Productos Orales 

 

 

Para el análisis de este diagnóstico, se ha tomado como criterio de evaluación, los niveles 

de desarrollo específicos publicados en el Portal Educativo del Ministerio de Educación llamado 

“Colombia Aprende”, los cuales se han adaptado a la necesidad que tiene este proyecto para el 

criterio de evaluación de productos orales; estos criterios forman parte de los Estándares Básicos 
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de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés, permitiendo con claridad conocer lo que se 

debe aprender proporcionando un desarrollo integrado y gradual del idioma a través de los 

diversos niveles de la educación. 

 

Dichos estándares específicos corresponden a las habilidades de compresión y las de 

producción; las de comprensión se subdividen, a su vez, en habilidades de escucha y de lectura; 

las de producción se subdividen en tres habilidades relacionadas con la escritura (la cual no se ha 

tenido en cuenta para este diagnóstico) y las habilidades relacionadas con el uso del lenguaje 

oral, tanto en la producción de monólogos, como en la conversación: 

 

 Saludo cortésmente de acuerdo con la edad y rango del interlocutor. (Conversación)          

 Hablo de las actividades que realizo habitualmente. (Monólogo)   

 Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con 

apoyo de repeticiones cuando sea necesario. (Conversación)   

 Uso oraciones cortas para decir lo que puedo o no puedo hacer. (Monólogo) 

 Pregunto y respondo sobre las características físicas de objetos familiares. 

(Conversación) (Ministerio de Educacion Nacional , 2006). 

 

3.4.Recolección y Análisis de Datos  

 

Para la recolección y análisis de datos, se realizó un examen oral con el objetivo de 
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observar la pronunciación de los niños que cursan cuarto y quinto grado de primaria en el 

Colegio del Niño Jesús. Este diagnóstico oral, consistió en dar respuesta a una serie de preguntas 

con unos temas específicos (Greetings, Personal Information, My Friend and I, Sports and 

Hobbies, Latin American Countries, The City, Commands, Directions and Locations, Physical 

Characteristics of People) basándose en el plan de aula del Colegio del Niño Jesús, el cual está 

ligado a los estándares que exige el Ministerio de Educación Nacional en la Guía número 22 para 

la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera en la educación.  

 

Para el desarrollo de esta prueba fue necesaria la división de los estudiantes en 3 grupos 

los cuales fueron identificados con los nombres de: grupo 1, estudiante 1 y 2, grupo 2, estudiante 

3 y 4, grupo 3, estudiante 5, 6 y 7. El cuestionario se desarrolló en el aula de inglés ubicado en 

un segundo piso del Colegio del Niño Jesús, el cual está suministrado con un equipo de sonido, 

un televisor, un DVD, un computador, el salón tiene grandes ventanales por ambos lados de las 

paredes, es amplio, luminoso y fresco, perfectamente equipado y tornándose agradable para la 

realización de la clase.  

 

Cabe apuntar que al inicio del diagnóstico los niños y niñas se mostraron algo nerviosos 

pero esto no fue obstáculo para el desarrollo de este; seguidamente, se les explicó en qué 

consistía la prueba y se les dijo que podían hacer uso del material de apoyo que tuvieran al 

alcance tales como cuadernos, diccionarios, fotocopias, en donde se mostrara el tema por el cual 

se le estaba preguntando, de esta manera, los estudiantes se sintieron más cómodos al presentar 

el test. A medida que los estudiantes fueron contestando las preguntas, se notó que tenían 
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dificultad al pronunciar y al recordar los temas, hacían uso de su cuaderno, sin embargo, éstos no 

lograban pronunciar muy bien. Cabe resaltar que algunas palabras las tenían en mente con su 

respectiva fonología, pero no fue suficiente el resultado que alcanzaron y que deben poseer al 

estar en cuarto y quinto grado de primaria. 

  

3.5. Secuencia Didáctica  

 

 

Después de analizar los resultados del diagnóstico, se considera apropiado implicar en 

este proyecto secuencias didácticas focalizadas en el juego simbólico, con el fin de ser 

implementado como herramienta pedagógica en el aprendizaje de la habilidad oral en inglés en 

los estudiantes. Se planearon ocho sesiones de dos horas semanales cada una, adheridas al plan 

de aula del Colegio del Niño Jesús y siguiendo su eje temático; de igual manera se tomó en 

cuenta para la elaboración del mismo, las estructuras básicas para la realización de las secuencias 

didácticas del ministerio de educación de su portal educativo Colombia Aprende en la página 

treinta y nueve (39), elaborado por la Dra. Furman, en donde se incluyen ideas clave 

correspondientes al tema de cada sesión, y las cuales abarcan competencias que forman parte de 

los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras Inglés y actividades que son el 

tipo de juego simbólico a desarrollarse en cada clase (véase anexos para la muestra de la 

secuencia didáctica). 

 

Encabezando la primera sesión, se empleó instancia inicial con la premisa de que los 

estudiantes no se encontraban familiarizados con la actividad oral en inglés de forma frecuente, 
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es por eso que, en este primer encuentro, se implementó un “Role Play” con celebridades en la 

cual los estudiantes debían representar un personaje, para ello escogieron una ficha de 

aprendizaje; esta posee dos caras, por un lado la imagen de una celebridad (cantante, deportista, 

o en su efecto, una figura pública) y por la parte posterior, se encontraba escrita la ocupación que 

desempeña cada personaje. Para lograr un mayor entendimiento, fue necesario un ejemplo de la 

actividad, para con esto conseguir que los niños entraran en contexto del ejercicio. A 

continuación, fue preciso ordenar la clase en mesa redonda, ya que, según Abad Molina & Ruiz 

de Velasco Gálvez (2011), ésta acomodacion tiene un propósito: “la forma circular es utilizada 

en la escuela para representar al grupo o colectivo. El círculo representa y nos representa como 

primera arquitectura humana del símbolo” (pág. 163),  en la cual se pretendió fomentar en los 

niños un ambiente propicio para el diálogo, para así, poner en práctica la oralidad de la lengua 

extrajera inglés en cada uno de los estudiantes mediante una serie de preguntas de las cuales el 

niño, apropiándose de su personaje, debía contestar. Esto toma relevancia descuerdo Abad 

Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011), cuando dicen que: 

 

El juego de roles es también un ejercicio de descentralización, ya que cuando un niño representa a 

una persona o personaje tiene que ponerse simbólicamente en su lugar para poder imitarle y 

asumir un punto de vista que es diferente al suyo propio (pág. 108). 

 

Estos interrogantes, que en su mayoría fueron semejantes a los utilizados en el 

diagnóstico aplicado, tenían como finalidad que los niños se sintieran familiarizados con el 

vocabulario y en su efecto apropiados con el contexto de la actividad y por consecuencia, el tener 
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que expresarse en una segunda lengua sirviera como complemento a la diversión que 

experimentan con el juego en un ambiente académico. En este ejercicio de comunicación, los 

estudiantes se vieron inmersos en la acción de improvisar, lo cual estimula la creatividad.  

 

La segunda sesión fue desarrollada con la misma temática que la primera, con el 

beneficio que los estudiantes ya poseían bases teóricas, es por eso que el juego “The Ladder” fue 

implementado utilizando los mismos personajes célebres del juego de roles para que cada 

estudiante esté identificado. La escalera fue ubicada en el centro del salón de clase su para su 

desarrollo y fue necesario que los niños se ubicaran alrededor, esto, con un sentido, ya que Abad 

Molina & Ruiz de Velasco Galvez (2011), hacen referencia diciendo que: “normalmente, en 

estas situaciones, los niños observan el espacio antes de comenzar la acción. La contemplación 

previa del escenario les permite anticipar los proyectos de juego con el pensamiento” (pág. 209). 

 

Este juego tiene como objetivo, llegar al escalón más alto; cada participante tenía la 

oportunidad de lanzar los dados, pero para avanzar, el estudiante debía responder a las preguntas 

que se encontraban al transcurrir del juego. Estos interrogantes conservan la misma estructura 

utilizada en el diagnóstico, de modo que, los niños al tener que responder de acuerdo con el 

personaje que estaban representando, lo hicieran espontáneamente y poco a poco adquirieran la 

confianza necesaria para hablar en el idioma meta.   

 

La tercera sesión comenzó con un juego de calentamiento en el cual se utilizó dinero 
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didáctico para que los niños adquirieran vocabulario, mediante la práctica pronunciaban de 

manera adecuada y se adentraban en el contexto de un “Supermarket” en el cual el estudiante 

debía interpretar un vendedor o un comprador y entablar un diálogo con el compañero utilizando 

el vocabulario correspondiente a la temática de la clase y estar acorde a la situación. Para la 

realización de este juego se hizo necesario ambientar la clase con alimentos y crear con esto un 

entorno más real. Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011) sostienen lo siguiente:  

 

Los niños interpretan la instalaciones que los adultos les proponen, así se pretende que sean ellos 

los que, mediante la gestión autónoma del espacio, tiempo, los objetos y las relaciones, 

experimenten la vivencia de trasformar libremente el contexto del juego ofrecido (pág. 207).  

 

Es por esto que con la inclusión de aspectos cotidianos en contenidos académicos, los 

estudiantes desarrollan la competencia comunicativa oral casi de manera espontánea,  logrando 

con esto, que la adquisición de una nueva lengua se vea inmersa a la diversión que experimentan 

con el juego. 

  

La cuarta sesión se vio monopolizada por un juego que utilizó más actividad física que 

los desarrollados hasta el momento, para esto, el estudiante debía incursionar en la acción de 

competir con otro compañero para construir oraciones (Building Sentences en inglés). Se 

organizaron los niños en parejas y se ubicaron en el lado opuesto al tablero, al frente del tablero 

se encontraban sobre el escritorio del maestro, diferentes imágenes acordes a la temática 
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desarrollada. Los participantes se disputaron en una carrera por el primer lugar, elegir una 

imagen y utilizarla para decir una oración; este es un momento esencial, ya que al estar en una 

situación de actividad lúdica que incluya movimiento, el niño o la niña involucrará aún más la 

necesidad por interactuar y expresarse de manera verbal. Abad Molina & Ruiz de Velasco 

Gálvez (2011) afirman que:  

 

Los espacios de juego son el mejor escenario para la aparición y desarrollo del juego simbólico 

que se manifiesta a través del movimiento… para el niño, el juego satisface la necesidad de 

entenderse en la realidad y le permite realizar transformaciones simbólicas en la interacción con 

otros (niños o adultos) (pág. 145). 

 

Cabe resaltar, que el tablero fue dividido a la mitad y cada estudiante tenía la opción de 

elegir en qué lugar prefería ubicarse, teniendo en cuenta que cada lugar tiene una temática 

diferente al otro y de acuerdo a esto, debía elaborar su frase. La agilidad es la clave para el éxito 

de este juego y es un punto a favor en el desarrollo de la habilidad oral. 

 

La quinta sesión fue diseñada con varias escaleras hechas de papel cartulina de colores, 

las cuales fueron fijadas en el piso con una numeración de seis escalones cada una, todas en 

dirección hacia el centro del salón, este juego consistía en adivinar un pequeño acertijo referente 

a los temas tratados y de esta manera, avanzar en la escalera; una vez que ellos acertaran la 

adivinanza, podían avanzar un escalón, y así sucesivamente hasta llegar al punto final, el cual era 

el otro extremo de la escalera; los estudiantes tenían que trabajar en parejas y cuando llegaran a 
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la meta (el otro extremo) tenían que estar ubicados con su compañero de trabajo.  

 

Cabe resaltar que, fue necesario llevar a cabo una actividad de calentamiento llamado 

“Ahorcado” con el fin de que los niños se hicieran a la idea de la temática del juego y del trabajo 

en equipo. Posteriormente, se comenzó la actividad de “Guessing Game”; los estudiantes tenían 

que leer y adivinar el acertijo para poder avanzar. Según Abad Molina & Ruiz de Velasco 

Gálvez (2011), “la infancia se apropia de este espacio simbólico de juego para realizar un 

recorrido como ensayo social de la gestión del tiempo y la espera a través del error o el acierto” 

(pág. 165), con esta cita, se puede afirmar que la realización de adivinanzas, acopladas con los 

temas de la clase, sirven para que los estudiantes simbolicen y expongan sus ideas produciendo 

oración en el idioma extranjero inglés. Y, al finalizar, la primera pareja que llegara al final de la 

escalera, era el equipo ganador.   

 

La sexta sesión fue enfocada en mejorar la fluidez y la buena pronunciación en la 

segunda lengua, es por esto que se hizo uso de un “Tongue Twister”, puesto que es un juego 

mediante el cual los estudiantes pronuncian y desarrollan la fluidez necesaria en el idioma 

extranjero, logrando que la producción oral sea más fluida; para corroborar esta idea, se toma en 

cuenta Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011), quienes postulan que “el juego simbólico 

además es un medio eficaz para la evolución del lenguaje y la ampliación de la competencia 

lingüística, en lo que se refiere a estructuras sintácticas, vocabulario, nuevas expresiones, etc.” 

(pág. 108). En el tablero, los estudiantes podían observar la letra del trabalenguas y al mismo 

tiempo, se les fue proyectado un video acerca del mismo y de esta manera, ellos 
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complementaban y alcanzaban la armonía necesaria para mejorar sus habilidades. 

 

En la séptima sesión se usó un “Play Song”. Para los estudiantes fue agradable realizar la  

clase con una canción de su preferencia; se les proporcionó la respectiva letra en inglés en una 

hoja, allí, faltaban varias palabras que el niño debía escribir al escuchar la canción, de este modo, 

ejercitaban la capacidad memorística y de análisis. Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez 

(2011) aseguran que “una canción popular del cancionero infantil ejemplifica claramente la 

representación simbólica…” (pág. 79).   

 

La octava y última sesión fue destinada a la “Interview”, ésta actividad oral comenzó en 

forma de un dialogo profesor-estudiante, luego, fue utilizada una imagen para hacer que el 

estudiante respondiera preguntas de forma adecuada, aplicando las temáticas desarrolladas en 

clase. Esto se implementó para concluir, teniendo en cuenta que “observar el juego forma parte 

del papel que debe de desempeñar el educador ante éste. Se observa, se registra y se documenta 

para dar valor a las acciones de los niños…” (pág. 111).    
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Capítulo 4  

 

 

4. Análisis de resultados 

 

En el desarrollo de este cuarto capítulo, se narrará el resultado desde el diagnóstico oral 

inicial hasta el diagnóstico final (el cual fue presentado mediante una entrevista) de las sesiones 

realizadas en la investigación de este proyecto, con el fin de observar de qué manera el juego 

simbólico como herramienta pedagógica para el dominio de la oralidad en inglés en los 

estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria del Colegio del Niño Jesús del municipio de 

Tuluá, Valle, se llevó a cabo y que resultados arrojó para el perfeccionamiento fonológico en los 

niños y niñas de la institución nombrada. 

 

4.1. Diagnóstico 1 

 

Una vez realizado el diagnóstico 1, se hace necesario indagar en el desempeño de cada 

uno de los estudiantes durante la prueba oral, con el fin de determinar el dominio de la oralidad 

del  inglés en los niños que cursan cuarto y quinto grado de primaria del Colegio del Niño Jesús 

de la ciudad de Tuluá, Valle.      

               

La primera parte de la prueba estaba constituida por preguntas sobre información 

personal, en estos primeros cinco interrogantes los estudiantes mostraron dificultad a la hora de 

elaborar sus respuestas, debido a una notable falla en la articulación de los vocablos en la legua 
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extranjera; sin embargo, demostraban conocer el léxico necesario para dar respuesta y con una 

categoría intermedia culminaron esta primera parte. El siguiente paso fue la traducción, en esta 

parte, los estudiantes se ven expuestos a traducir una frase sencilla, algunas de ellas compuestas 

por un máximo de cuatro palabras en las cuales se describe a un sujeto; a pesar de la manera 

factible con la que se procuró realizar esta parte, la mayoría de los estudiantes optaron por no dar 

respuesta alguna y solo dos de ellos que lo intentaron, se quedaron a la mitad de la frase sin 

lograr culminarla; aquí se pudo evidenciar un alto grado de intimidación ante el posible hecho de 

equivocarse en sus respuestas, aunque se trataba de un vocabulario y un tiempo gramatical con 

los cuales ellos ya se encuentran familiarizados.  

 

A continuación, la orientación: los estudiantes debían proporcionar información necesaria 

para obtener la ubicación de un lugar determinado, en esta parte tan solo tres de los siete 

estudiantes lo intentaron, dieron indicios de saber ubicarse y brindar una orientación para llegar a 

un lugar determinado, a pesar de tener falencias en su pronunciación. Para terminar el 

diagnóstico 1, se utilizaron ocho imágenes de actividades cotidianas, cada una con una frase que 

la describe, para la realización de esta última parte se le pidió al estudiante leer la oración, 

momento en el cual se refleja el escaso dominio de la oralidad, ya que en cada oración tan solo 

uno, máximo dos estudiantes intentaron interpretar, con inexactitud en su producción oral. 

 

4.2. Diarios de campo  

 

La secuencia de clases se desarrolló en un ambiente adecuado y debidamente equipado en 
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el cual, los estudiantes contaban con un aula de uso exclusivo para la asignatura, en donde tenían 

que desplazarse con sus útiles escolares para recibir la clase puesto que, las demás asignaturas 

eran impartidas en un espacio diferente y fijo. Los estudiantes tenían la libre elección de ubicarse 

en la silla y el lugar del salón que ellos prefirieran, exceptuando algunas clases, ya que estos, 

algunas veces, formaron indisciplina en una, máximo dos de las ocho sesiones, llegando hasta el 

punto de asignar un lugar diferente al elegido por el niño en el comienzo de la cátedra. Las clases 

comenzaban con los saludos del profesor hacia el estudiante en el idioma extranjero de manera 

general (Greetings), y, con sus debidas correcciones al momento que los niños no respondieran 

de forma correcta. 

 

 Luego de esto, se desarrollaba en algunas sesiones vistas,  un “Warming up”, juego 

implementado al comienzo de la clase con el propósito de incluir a los estudiantes en el segundo 

idioma, tales como el realizado con el dinero didáctico, en este los niños manejaron las diferente 

denominaciones de los billetes ganando vocabulario y desarrollando pequeñas muestras de 

diálogos que sirvieron de guía, fue por eso que, este precedido al juego del  supermercado; otro 

que fue relevante “The Hangman” en esta clase de juego se fomentó en los estudiantes el trabajo 

en grupo para luego ambientarlos a la actividad por equipos efectuada en las adivinanzas; los 

niños y niñas siempre se mostraron motivados y dispuestos a la temática propuesta; cabe resaltar 

que siempre se contó con una didáctica inmersa al tema que se iba a desarrollar en la clase, 

manteniéndose implícito en el juego; es por eso que las clases, en su totalidad, se realizaron de 

manera exitosa.  
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El paso a seguir en el desarrollo de la clase, era presentarles el tema que se iba a 

desglosar; se aclara que siempre se contó con una dinámica diferente; unas veces se utilizó el 

tablero para explicar gramática, así, los estudiantes copiaban los contenidos gramaticales básicos 

del tema en sus cuadernos; en este momento de la clase, algunos estudiantes se mostraban 

reacios a tener que copiar, manifestando diferentes argumentos tales como que no traían el 

cuaderno de la asignatura, que no tenían determinado color de bolígrafo o en su efecto, que no 

tenían ningún lapicero o lápiz, también fue observado el caso en el cual el estudiante no tenían la 

voluntad de copiar; allí, fue necesario un llamado de atención con el ánimo de lograr que el niño 

consignara los contenidos gramaticales en su cuaderno.  

 

Por otra parte, en el desarrollo de las otras clases, se implementó primero el juego 

simbólico, el cual siempre se mantuvo presente en cada desarrollo temático de las sesiones 

dadas; al inicio de la clase, se les ambientaba el lugar de acuerdo con el juego desarrollado. Para 

las sesiones en las cuales se desarrollaron el juego de roles con los estudiantes ubicados en mesa 

redonda y el juego la escalera con los personajes de las celebridades, que fue elaborado en un 

pliego de papel y fijado en la parte inferior del salón, utilizando para su desarrollo unos dados, en 

el cual fue necesario ubicar los niños alrededor del juego formando una “U”; estas maneras de 

ubicar la clase hizo que se fomentara en ellos el diálogo en la segunda lengua que es lo que se 

pretendía con la realización de este proyecto. De igual manera sucedió con la actividad del 

“supermercado” que contó con dinero didáctico y productos alimenticios reales, los cuales 

fueron aprovechados al máximo por los estudiantes quienes pedían repetir su participación 

utilizando el diálogo en el juego una y otra vez, mostrando un resultado positivo en la evolución 

de la habilidad oral en el trascurso del tema.  
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En el juego de construir oraciones, fue necesario mover las sillas y dejar libre todo el 

espacio frente al tablero, ya que en esta área los estudiantes desarrollaron actividad física; en esta 

oportunidad, la agilidad mental de los estudiantes fue manifestada al máximo, al igual que en el 

juego de las adivinanzas, para lo cual, fue necesario que la zona central del salón se despejara, ya 

que fue allí en donde se diseñó las escaleras; para este juego se utilizó un computador portátil y 

el televisor para proyectar las diapositivas con las pistas de las adivinanzas, de este modo, el 

estudiante fue ágil usando la mente, valiéndose del recurso oral en el idioma extranjero e 

interactuando con sus compañeros; así, se logró con estas actividades, que el grupo de 

estudiantes inmersos en el juego, incrementaran vocabulario y colateralmente progresaran en 

dominio de la habilidad oral, tal como se vio demostrado con el juego del “trabalenguas” y el 

“play song”, en la dinámica de estas dos últimas actividades, los estudiantes se mantuvieron en el 

mismo lugar del inicio de clase, contando con esta comodidad, los niños entonaron palabras, las 

pronunciaron y demostraron que han mejorado su fluidez en la segunda lengua en total armonía 

y disposición. 

 

4.3. Análisis de diagnóstico 2  

 

A continuación, se describirá el resultado final del estudio realizado, con el fin de 

observar de qué manera contribuyó el juego simbólico en el dominio de la habilidad 

comunicativa oral de los niños y  las niñas que cursan cuarto y quinto grado en Básica Primaria 

del Colegio del Niño Jesús de la ciudad de Tuluá, Valle. 

 



50 
 

Para iniciar con este reporte, es preciso decir, que éste, se realizó en el salón de inglés del 

de la institución, ubicado en un segundo piso del colegio, como ya se ha nombrado 

anteriormente. El diagnóstico 2, se desarrolló mediante una entrevista que abarcaba los temas 

vistos en las ocho sesiones de clase requeridas en la práctica de esta investigación. La entrevista 

constó de diez y seis  preguntas que incluían “gretings”, “indefinite articles”, “contables and 

uncontables nouns”, “containers”, “quantifiers”, “there is/are”, ejes con los cuales, los 

estudiantes estaban inmensamente relacionados, ya que en cada secuencia de clase, se seguía 

desarrollando el tema anterior, anclándose con el tema nuevo para que estos, mantuvieran 

siempre presentes los contenidos ya vistos; el tema del dialogo, se refirió a “el circo” puesto que 

era perfecto para aferrar las preguntas con los contenidos estudiados previamente; cabe apuntar, 

que en una parte del diagnóstico, se incluyó una imagen que mostraba sucesos que se realizan en 

un circo y también, los animales con los que trabajan en él; ellos tenían que dar respuesta a 

preguntas hechas por el maestro con tan solo observar la fotografía, algunos de los interrogantes 

fueron: ¿Cuántos payasos hay en el circo?, ¿hay algunos monos allí? ¿Cuántos elefantes ves? 

Entre otros (véase anexos). 

 

El diagnóstico 2 se desarrolló de manera individual, pero se hizo una acomodación 

referente a una mesa redonda. Cada niño y niña se nombraron de la siguiente manera: estudiante 

1 hasta el 7. Los educandos se mostraban confiados a la hora de responder, a diferencia del 

diagnóstico inicial, en el cual, ninguno quería hablar en el idioma meta. Se puede afirmar, que 

gracias a las clases lúdicas mediante el juego simbólico, los estudiantes se fueron soltando 

mucho más porque encontraban un ambiente más ameno y divertido, lo cual provocó que ellos 

tuvieran esa iniciativa de la que en un inicio carecían.  
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Ahora bien, los estudiantes 1, 3 y 5, se mostraron muy activos y con muchos deseos de 

desarrollar la conversación de primeros; manifestaron una mejoría en su pronunciación y en su 

adquisición de vocabulario al realizar el comienzo del test; aunque estos participantes algunas 

veces se les dificultaba la reproducción del idioma, se les daba una leve ayuda para provocar 

recuerdos en ellos, y efectivamente lograban asociar la pequeña pista con la respuesta a la 

pregunta. Cabe apuntar, que el estudiante 1 es muy tímido, lo cual hizo que en el primer 

diagnóstico, no reprodujera casi ninguna palabra de lo que se le estaba preguntando, resultado 

que en este último test, cambió notablemente. Mientras que los estudiantes 3 y 5, no son tímidos, 

pero se les hacía muy difícil reproducir fonemas en el idioma objeto, haciendo que hablar en esta 

lengua, fuera para ellos como recitar un trabalenguas, que en su mayoría de veces en el 

diagnóstico inicial, no habían muchos resultados positivos en la oralidad, razón por la cual, los 

estudiantes se intimidaban al tener que responder en ingles alguna pregunta hecha de algún tema 

que ellos conocieran.  

 

Estos dos estudiantes, presentaron resultados positivos diferenciándolos del primer test 

oral; en este último test, y al igual que el estudiante 1, el 3 y el 5, demostraron que su adquisición 

fonológica logró afianzarse en gran magnitud. Los estudiantes ya no se sentían intimidados, 

pronunciaban suavemente pero con buena oralidad del idioma; se aclara que la rapidez con la 

que éstos exponían sus ideas, no era de total relevancia, puesto que no se estaba enfocando en la 

fluidez, sino en la pronunciación de las palabras y en la estructuración de oraciones básicas en 

inglés. Del mismo modo, se pudo notar, que al dar respuesta al punto en el que ellos tenían que 

expresar ideas observando la imagen, conseguían manifestarlas, algunos con mayor facilidad que 

otros, pero alcanzando siempre el resultado esperado. Se aclara que estos estudiantes (1, 3, 5 y 6) 
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fueron los estudiantes que presentaron mayor dificultad al inicio de la sesiones de clase.  

 

Por otra parte, están los estudiantes 2, 4, 6 y 7, que en su inicio, solo los estudiantes 2, 4 y 

7, fueron los que más se mostraron inmersos en el idioma, exponiendo una producción 

fonológica casi acorde a su grado de escolaridad, pero que de una u otra forma, fallaban algunas 

veces en la reproducción oral de algunas palabras, mientras que el estudiante numero 6 no tenía 

una buena fonología de la mayoría de las expresiones requeridas en el diagnóstico inicial, 

concepto que cambió totalmente en el diagnóstico 2 de las sesiones de clase requeridas. Estos 

cuatro estudiantes fueron los que más perfeccionaron el idioma con buena pronunciación, y muy 

buena administración de vocabulario requerido para dar respuesta a los interrogantes. Los 

participante se mostraban absolutamente confiados y seguros de las respuesta que estaba dando, 

pues lo hacían de una forma fluida; en algunos momentos, los estudiantes 2, 4 y 6 se pausaban 

pensando en la respuesta que tenía que dar a la pregunta que se le estaba efectuando, pero en 

esos momentos de olvido, los estudiante podían observar su cuaderno para leer la respuesta con 

buena vocalización de la palabra requerida (se aclara que no era obstáculo que el estudiante 

ojeara su cuaderno, puesto que el resultado que se quería obtener era la producción fonológica y 

gramatical de buena manera sin importar que éstos leyeran palabras u oraciones), mientras que el 

estudiante 7 no tuvo dificultad alguna con las respuestas a esta entrevista. 

 

Sin embargo, es preciso resaltar cuatro casos importantes en este diagnóstico 2, que son 

los de los estudiantes 1, 3, 5 y 6. Estos estudiantes, como se mencionó anteriormente, no poseían 

una oralidad acorde en la segunda lengua meta, y gracias a las didácticas desarrolladas en el aula 
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de clase relacionadas con el juego simbólico, se logró afianzar la desventaja que estos niño 

presentaban en cuanto a la oralidad y resaltando principalmente al estudiante 6 que alcanzó en 

mayor magnitud la fonología apropiada al vocabulario presentado, a diferencia de los estudiantes 

1, 3 y 5, claro está, sin desfavorecer el avance que tuvieron los otros tres estudiantes. 

 

Según Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez (2011) las sesiones académicas 

desarrolladas mediante el juego, (en este caso, el juego simbólico) con un tema atrayente al 

estudiante deben ser estudiadas y se les deben dar un valor correspondiente a las acciones que 

desempeñen los niños y niñas frente a este, así, se llegara a una conclusión de qué tanto han 

aprendido en el transcurso de las clases. “Observar el juego forma parte del papel que debe de 

desempeñar el educador ante éste. Se observa, se registra y se documenta para dar valor a las 

acciones de los niños…” (pág. 111), tal y como ya se había citado antes. Es por esto, que este 

diagnóstico se evaluó con el fin observar la mejoría que tuvieron los estudiantes en el transcurso 

de esta investigación, determinándose que el resultado que se obtuvo, fue gracias a la secuencia 

de clases que se desarrollaron mediante el juego simbólico para el perfeccionamiento de la 

oralidad de estos niños y niñas de dicha institución. Los educandos demostraron que la 

intimidación que se presentaba al comienzo, quedo superada y, en lo que respecta a la estructura 

gramatical, los niños y niñas manejaron el vocabulario y las temáticas desarrolladas en clase. 

Finalmente, en lo que se hizo énfasis alrededor de las ocho sesiones,  fue en la buena 

pronunciación y la claridad con que expresaban ideas básicas en el idioma, estos fueron los 

resultados más notorios en esta entrevista, los estudiantes dieron muestra de la evolución en el 

dominio de la oralidad del inglés lo cual fue muy gratificante. 
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Capítulo 5  

 

5. Conclusiones  

 

Al analizar los resultados de la recolección de los estudios obtenidos durante la 

investigación – acción, que buscaban dar respuesta al interrogante: ¿De qué manera contribuye el 

juego simbólico en el dominio de la habilidad comunicativa oral de los niños y  las niñas que 

cursan cuarto y quinto grado en Básica Primaria del Colegio del Niño Jesús de la ciudad de 

Tuluá, Valle?, y los cuales fueron desarrollados mediante una secuencia de clases lúdicas 

incluyendo también actividades que requirieran movimiento, se pudo deducir lo siguiente: 

 

 El juego simbólico como herramienta en la enseñanza de la producción oral en niños de 

cuarto y quinto grado de primaria,  es de gran ayuda, ya que sirvió como medio para superar 

las dificultades presentadas en el inicio de esta investigación, haciendo que el estudiante 

aparte de aprender, se divierta y explore experiencias nuevas para el fortalecimiento de sus 

convicciones; mediándose también, de acciones que inciten al estudiante a pensar y a 

reproducir esas ideas adquiridas; tal como se mencionaba en un comienzo de este documento, 

cuando se postulaba que, conforme el niño va creciendo, va asociando toda las experiencias 

vividas, haciéndolas simbólicas, esto toma validez en los aspectos tales como los que se 

mencionan a continuación: 

- La adquisición de una nueva lengua, se tornará más amena, siempre y cuando el 

docente presente una didáctica llamativa hacia los estudiantes, es decir, presentar 

estrategias diversas, herramientas metodológicas con las que ellos puedan interactuar, 
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y en su efecto, que ellos sientan un interés intenso y provoque un deseo de investigar 

más sobre la temática. 

- La capacidad de inclusión de los niños en lo que respecta a las palabras en inglés 

mediante actividades que involucran objetos físicos o imágenes referentes a los temas 

en cuestión, aumentando de manera significativa, las competencias del estudiante 

asociando palabra – objeto de una manera positiva. 

 

 Los estudios planteados en el marco teórico de este proyecto se pudieron evidenciar en el 

desarrollo de las clases; gracias a la metodología que se implementaba en esta investigación, 

se notó que dos de los estudiantes que presentaron dificultad en un comienzo, cambiaron de 

actitud notablemente a la hora de producir el idioma oralmente. De este modo, es posible 

manifestar, tal como lo postula Rivera cuando se refiera a la interacción como una unidad de 

estudio basándose en el análisis de la vida cotidiana y atribuyendo una importancia principal 

a los significados sociales; que el constante desarrollo de actividades en el aula que 

involucren la actividad oral ya sea individual o a nivel de grupo, estimulan, encausan y 

disponen a los niños a ser parte activa de un colectivo; refutando, argumentando y postulando 

sus puntos de vista ante sus semejantes en el ámbito escolar, el cual, simboliza y constituye 

para el infante un lugar en el que son instruidos y al cual acuden a adquirir conocimiento. 

 

 El diseño de actividades con finalidades didácticas en el aula, encausadas al juego simbólico,  

resulta innovador, atrayente y cautivador para los sentidos del estudiante, y, como valor 

agregado, el juego es ratificado como una herramienta imprescindible en el aprendizaje y 
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dominio de la oralidad del inglés; los estudiantes se motivan aún más y el conocimiento es 

mayor de acuerdo con lo vivenciado en la aplicación de este proyecto de grado, los niños 

mostraron una evolución en la producción oral, lo cual simboliza el eje central del presente 

escrito, corroborando así Abad Molina & Ruiz de Velasco Gálvez, quienes manifiestan en su 

escrito “El Juego Simbólico” en el cual se afirma que el símbolo funciona a modo de 

“contrato social” con la realidad emergente siempre compleja y desordenada que precisa de 

una comunidad de recepción y reconocimiento cuya misión es la de elaborar sentido. De este 

modo, la población objeto de estudio mencionada, es una muestra clara de cómo el juego 

simbólico funciona como mediador en el proceso de la adquisición de nuevos conocimientos 

y la aplicación de los mismos en la cotidianidad, llámese círculo familiar o social. 
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Capítulo 6 

 

 

6.  Recomendaciones  

 

 Se recomienda seguir con estos proceso de enseñanza – aprendizaje ya que los niños 

muestran aprobación ante la sesiones presentadas, expresando gran motivación hacia ellas.  

 

 También se recomienda la enseñanza del inglés desde grados anteriores, para que esos, 

tengan buenas bases y buena fonología al pasar de grado cada año. 

 

 Prevalecer en el proceso de enseñanza la oralidad en los niños puesto que es corroborado en 

el presente escrito, que funciona en calidad de promotor en lo que refiere a las actitudes 

sociales del infante, la cuales resultan fundamentales en el desarrollo personal de los 

estudiantes. 

 

 Es muy necesario que el niño ejecute movimiento en algún momento de la clase ya que esto 

representa bienestar y genera serenidad a sus necesidades básicas.  
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Anexos 

 

 

Diagnóstico 1 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

Grupo # 1 Grupo # 2 Grupo # 3 

Est. 1 Est. 2  Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 

1. Asking Greetings:  

- Hello, how are you? – I’m fine thank 

you, and you? – I’m fine, thanks  

3 3 3 3 3 3 5 

2. How old are you? 1 3 1 3 1 1 5 

3. How is your friend? 1 3 3 3 1 1 3 

4. What sport do you like? 1 3 1 3 1 1 5 

5. Say some countries that like you for life. 1 3 1 3 1 1 3 

6. What time is it? 1 3 1 3 1 1 3 

7. When is your birthday? 1 1 1 1 1 1 3 

8. Say in English – “ella es alta” – “ella es 

pequeña” – “el gato es blanco” –“el 

caballo es grande” 

1 1 1 3 1 1 3 

9. Locations: places and commands 

- Where is the cinema? 

1 1 1 1 1 1 3 

10. Read the next images: 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 

Ima. Est.1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

 

Imagen 5 

 

Imagen 6 

 

Imagen 7 

 

Imagen 8 

4 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 

3 3 3 

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5 ESTUDIANTE 6 ESTUDIANTE 7 

Diagnóstico 1  

Dominio 1 Dominio 3 Dominio 5

 

 

Análisis de resultados diagnóstico 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación diagnostico 1 

 

 

ASPECTO Est.1 Est.2 Est.3 Est.4 Est.5 Est.6 Est.7 

Saluda cortésmente de acuerdo con la edad y rango 

del interlocutor. 

3 3 3 3 3 3 5 

Responde preguntas sobre sus gustos y preferencias 1 3 1 3 1 1 3 

Habla de las actividades que realiza habitualmente. 1 1 1 1 1 1 3 

Responde a preguntas personales como nombre, 

edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando es necesario. 

1 1 1 1 1 1 3 

Comprende información personal proporcionada por 

los compañeros y el profesor. 

1 1 1 3 1 1 3 

Identifica la secuencia de las acciones y las asocia 

con los momentos del día, cuando alguien describe su 

1 1 1 1 1 1 1 
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 “1”: No importante: logro no alcanzado pero es pertinente. 

 “3”: Importante: logro medianamente alcanzado. 

 “5”: Esencial: logro alcanzado satisfactoriamente.    

 

Secuencia didáctica  

 

 

 

SESIÓN                                                

 

EJE  

TEMÁTICO  

 

IDEAS CLAVE     

 

COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES 

1 Y 2 Indefinite article 

and expressions 

there is and there 

are. 

 Artículos 

indefinidos 

sirven para 

referir el 

singular. 

 Expresiones 

indican 

existencia 

de personas 

y objetos.  

 Me describo a 

mí o a otra 

persona 

conocida, con 

frases simples y 

cortas, teniendo 

en cuenta su 

edad y sus 

características 

físicas. 

 Respondo a 

 Role play: con 

este tipo de juego 

el estudiante debe 

representar un 

personaje, de este 

modo práctica  la 

oralidad y le 

permite ser 

creativo e 

improvisar. 

 The ladder: es 

rutina diaria. 

Comprende descripciones cortas sobre personas, 

lugares y acciones conocidas. 

1 1 1 3 1 1 3 

Pregunta y responde sobre las características físicas 

de objetos familiares. 

1 1 1 3 1 1 3 

Asocia un dibujo con su descripción escrita. 1 1 1 1 1 1 1 

Ubica en un texto corto los lugares y momentos en 

que suceden las acciones. 

1 1 1 1 1 1 3 

Identifica las acciones en una secuencia corta de 

eventos. 

1 1 1 1 1 1 3 
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preguntas 

personales 

como nombre, 

edad, 

nacionalidad y 

dirección, con 

apoyo de 

repeticiones 

cuando sea 

necesario. 

un juego cuyo 

objetivo es llegar 

al escalón más 

alto, pero para 

avanzar, el 

estudiante debe 

responder a las 

preguntas que se 

encuentran en el 

transcurso del 

juego. 

3 y 4 Countable nouns - 

uncountable 

nouns and 

containers 

 Existen 

sustantivos 

plurales y 

singulares. 

 Los 

contenedore

s son 

utilizados 

para medir 

sustantivos 

incontables.   

 Mantengo una 

conversación 

simple en 

inglés con un 

compañero 

cuando 

desarrollo una 

actividad de 

aula. 

 Sigo y doy 

instrucciones 

básicas cuando 

participo en 

juegos 

conocidos. 

 Supermarket: el 

estudiante debe 

representar un 

vendedor o un 

comprador y 

entablar un 

dialogo con el 

compañero 

utilizando el 

vocabulario 

adecuado para el 

contexto. 

 Building 

sentences: en 

parejas, los 

estudiantes son 

ubicados al lado 

opuesto del 

tablero donde se 

encuentran 

diferentes 

imágenes, estos 
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compiten el 

primer lugar en 

llegar, elegir una 

imagen y 

utilizarla  para 

decir una oración.  

5 Review (Guessing 

Game) 

 Las 

adivinanzas 

contribuyen 

en la 

adquisición 

de nuevo 

vocabulario 

y estimulan 

el lenguaje.   

 Busco 

oportunidades 

para usar lo que 

sé en inglés. 

 Guessing game: 

se diseña varias 

escaleras en el 

piso del salón de 

clase, en parejas, 

los estudiantes 

deben leer y 

acertar la 

adivinanza para 

poder avanzar. La 

primera pareja en 

llegar al final de 

la escalera, es el 

equipo ganador.   

6 Let’s go shopping  Entrar en 

contexto 

utilizando el 

vocabulario 

necesario al 

realizar 

determinada 

compra. 

 Recito un 

trabalenguas 

sencillo o una 

rima, o canto el 

coro de una 

canción. 

 Tongue twister: 

juego mediante el 

cual, los 

estudiantes 

pronuncian y 

acentúan en el 

idioma 

extranjero, 

logrando que la 

producción oral 

sea más fluida. 

  

7 Eating out  Es necesario  Recito un  Play song: los 
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utilizar el 

vocabulario 

adecuado al 

entrar en un 

restaurante. 

trabalenguas 

sencillo o una 

rima, o canto el 

coro de una 

Canción. 

estudiantes 

reciben la letra de 

una canción, en 

esta faltan varias 

palabras que el 

niño debe escribir 

al escuchar la 

canción, de este 

modo ejercitan la 

capacidad de 

análisis y 

memorística. 

8 Oral test   Establecer 

una 

comunicació

n directa 

permite 

interpretar 

el dominio 

de la 

producción 

oral. 

 Busco 

oportunidades 

para usar lo que 

sé en inglés. 

 Respondo 

preguntas sobre 

mis gustos y 

preferencias.  

 Interview: esta 

actividad oral 

comienza en 

forma de dialogo 

profesor-

estudiante, luego 

es utilizada una 

imagen para 

hacer que el 

estudiante 

responda 

preguntas de 

forma adecuada y 

aplicando  las 

temáticas 

desarrolladas en 

clase.  
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Diagnóstico 2  

 

 

Questions 

Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 

1. Hello                                          5 5 5 5 5 5 5 

2. How are you?                             5 5 5 5 5 5 5 

3. What is your name?                  3 5 5 5 3 5 5 

4. Do you like the circus?              3 5 3 5 3 5 5 

5. Have you ever been in the circus?    3 5 3 5 3 5 5 

6. Do you know, is there a circus in this city? 3 5 3 5 3 5 5 

7. Do you know where is located?   3 5 3 5 3 5 5 

 
8. Look at the picture, tell me how many 

elephant are there?  

3 5 3 5 3 5 5 

9. How many horses are there? 3 5 3 5 3 5 5 

10. How many lions are there?  3 5 5 5 3 5 5 

11. How much color are there? 3 5 3 5 3 5 5 

12. How many bears are there?  3 5 5 5 5 5 5 

13. How many dogs are there?  3 5 5 5 5 5 5 
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3 3 3 

5 5 5 5 

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5 ESTUDIANTE 6 ESTUDIANTE 7 

Diagnóstico 2 

Dominio 1 Dominio 3 Dominio 5

14. Are there any monkeys? 3 5 5 5 5 5 5 

15. How many clowns are there? 3 5 3 5 3 5 5 

16. Thank you for your answers.   3 5 3 5 3 5 5 

 

 

Análisis de resultado diagnóstico 2 

 

 

 

 

Rejilla de evaluación diagnóstico 2  

 

 

ASPECTO Est.1 Est.2 Est.3 Est.4 Est.5 Est.6 Est.7 

Saluda cortésmente de acuerdo con la edad y rango 

del interlocutor. 

5 5 5 5 5 5 5 

Responde preguntas sobre sus gustos y preferencias 3 5 3 5 3 5 5 

Habla de las actividades que realiza habitualmente. 3 5 3 5 3 5 5 

Responde a preguntas personales como nombre, 

edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando es necesario. 

3 5 5 5 3 5 5 

Comprende información personal proporcionada por 

los compañeros y el profesor. 

3 5 5 5 3 5 5 

Identifica la secuencia de las acciones y las asocia 

con los momentos del día, cuando alguien describe su 

rutina diaria. 

3 5 3 5 3 5 5 
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 “1”: No importante: logro no alcanzado pero es pertinente. 

 “3”: Importante: logro medianamente alcanzado. 

 “5”: Esencial: logro alcanzado satisfactoriamente.    

 

Planes de asignatura  

 

 

 

  LESSON PLAN NO. 1 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4th and 5
th

 
Schedule:  

Two hours a week (Monday, August 22th, 2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

. 

Comprende descripciones cortas sobre personas, 

lugares y acciones conocidas. 

3 5 3 5 3 5 5 

Pregunta y responde sobre las características físicas 

de objetos familiares. 

3 5 3 5 3 5 5 

Ubica en un texto corto los lugares y momentos en 

que suceden las acciones. 

5 5 5 5 5 5 5 

Identifica las acciones en una secuencia corta de 

eventos. 

3 5 3 5 3 5 5 
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Teaching Techniques:  
 

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  
 

 Whiteboard, posters, photocopies, markers. 
 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: Indefinite article and expressions there is y there are. 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify put in practice vocabulary. 

 The students show how working in group through of activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “Interview with a famous celebrity”       

 

3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 
 

 Then, the teacher makes a feedback of the topics in previous class. 

 

 Now, the teacher uses ludic activity that students understand the topic “Indefinite article and 

expressions there is and there are”. Then, the teacher asks students, give different examples 

using posters that she has given to them. 

 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 This is a role-play for practicing conversational English. 

 The teacher shows flashcards of celebrities and then, each one has the occupation of the 

character, the student chooses one and takes the role of the character. 
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 The teacher makes an example of this activity with a student as a warm-up and to get 

students in the mood. 

 Then students can be put in pairs and groups to carry out the celebrity role-play themselves. 

The teacher can walk around the classroom to monitor grammar and language use. 

 At the end of the role-play exercise, it may be a good idea to get the students to write out the 

complete questions and answers so the teacher can check on accuracy.  

 This is a fun communicative exercise that allows students to be creative and to improvise. 
 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 http://www.eslflow.com/Celebrity-interview-roleplay.html  

 http://www.eslflow.com/roleplaysdramatheatregames.html  

 http://www.elearnenglishlanguage.com/blog/learn-english/grammar/indefinite-article/  
 

ADITIONAL INFORMATION  5  

 

 

 

                                        

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
http://www.eslflow.com/Celebrity-interview-roleplay.html
http://www.eslflow.com/roleplaysdramatheatregames.html
http://www.elearnenglishlanguage.com/blog/learn-english/grammar/indefinite-article/
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LESSON PLAN NO. 2 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

 
Schedule:  

Two hours a week(Monday, August 29
th

, 2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

. 

Teaching Techniques:  

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  

 Whiteboard, posters, photocopies, markers. 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  
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 Attendance list verification  

 Main topic: Indefinite article and expressions “there is and there are” 

 Check the homework. 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary related to the topic. 

 The students show team work through the activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “The Ladder with famous celebrities”       

 

3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 
 

 Afterwards, the teacher performs the game to break the ice “The ladder with famous 

celebrities”. Each student chooses the character with the flashcards that teacher gives. 

 

 Then, the game ladder is a form of tournament, the objective for a player is to reach the 

highest step of the game. But to advance, the student must answer questions that are in the 

game. 

 

 To begin, the student should roll a dice, according to the number obtained by them, the 

student must put the flashcard that identifies in the place that has the gotten number. The 

winner is the first one to reach the place called " FINISH ” 

 

 To end, the teacher checking homework of the topics seen in the previous class. 

 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 The teacher asks each student to go to the board and write a sentence they made in their 

task. 

 

 Each time a student writes a sentence on the board, the teacher asks the class if the sentence 

is right and correct it if it’s necessary. 

 

 With this, the teacher makes students thinking carefully about grammatical errors and 

improve with class participation. 
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BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 http://www.eslflow.com/Celebrity-interview-roleplay.html  

 http://www.eslflow.com/roleplaysdramatheatregames.html  

 http://www.elearnenglishlanguage.com/blog/learn-english/grammar/indefinite-article/  
  

ADITIONAL INFORMATION  5  

   
 

 

 

 

LESSON PLAN NO. 3 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

  
Schedule:  

Two hours a week  (Monday, September 12
th

, 

2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
http://www.eslflow.com/Celebrity-interview-roleplay.html
http://www.eslflow.com/roleplaysdramatheatregames.html
http://www.elearnenglishlanguage.com/blog/learn-english/grammar/indefinite-article/
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study. 

. 

Teaching Techniques:  

 Participating learning activities.   

                                                         

Resources teaching:  

 Didactic money, food products, whiteboard, posters, photocopies, markers. 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 “The Supermarket”       

 Main topic: “Countable nouns and uncountable nouns”  

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice the vocabulary shown through the 

session. 

 The students show how working in group through of activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “The money” 

 

3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 

 

 With a didactic money, the teacher explains to students the denomination of each bill and 

gives each student a certain amount. After all students have the bills, the teacher asks for 

certain amount to everyone, in this way, practicing pronunciation at the same time they 

learn. With this warming up activity, the students are ready to develop the second classroom 

activity. 

 

 Previously at the beginning of the class, the teacher put at the desk, the food products with 

their names in English and uses a poster which says “supermarket”, all this in order to 

recreate a supermarket in which students will use the previous delivered didactic money. 

 

 After this two learning activities, the teacher develops the grammar of main topic 

“Countable nouns and Uncountable nouns” on the whiteboard. 

 

 At the end of the class, the teacher writes some sentences with blanks, this in order to lead 

the students to the whiteboard and complete with how much or how many. 
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4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 The teacher starts the activity "supermarket". Each student goes to the place where the food 

products are and ask to organize the product that they chose, according to the teacher’s 

explanation. Among them, there are countable nouns and uncountable nouns, on this way, 

they will be able to put in practice the new topic. 

 

 Then, each student takes the role of seller or buyer and develop the usual activity of a 

supermarket using the didactic money and food products. 

 

 With this, the teacher makes the students have fun at the same time that they use new 

vocabulary and practice the main topic of the class. 

 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 https://www.youtube.com/watch?v=Rt9vOgGp6K4  

 

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

            
 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
https://www.youtube.com/watch?v=Rt9vOgGp6K4
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LESSON PLAN NO. 4 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th 

and 5
th

  
Schedule:  

Two hours a week (Monday, September 19
th

, 

2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 
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. 

Teaching Techniques:  

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  

 Whiteboard, flashcards, photocopies, markers. 
 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: “Countable nouns or uncountable nouns” and “containers” 

 Check the homework. 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary. 

 The students show group working through activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “The broken phone”       

 

3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance and homework. 
 

 After that, the teacher performs the warm-up game “The broken phone”. The class will 

divide in two groups of two lines with direction to the whiteboard. For the “broken 

telephone” the teacher shows the first sentence only to the first students of each line, then, 

they whisper the sentence to another until the last student has the word and has to write 

which sentence he or she listened on the whiteboard and the group that got the correct one, 

will be the winner.  

 

 Then, the teacher explains the topic "containers" and writes new vocabulary which students 

must copy in their notebooks. 

 

 To end, the teacher develops with students a similar game that she made at the beginning of 

the class. 

 

 

 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 



76 
 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 In order to put in practice the topic, the teacher asks to the class to organize like the first 

game. This time, the game is a competition between two students. 

 

 In the teacher's desk, there are flashcards of countable and uncountable nouns. The 

whiteboard is divided, one part with the title "countable" and other "uncountable". When the 

teacher makes a countdown, the two students run to the teacher's desk, take a flashcard and 

put in the corresponding place on the whiteboard. 

 

 This is done in order to enjoy and learn at the same time. 

 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

 

           
                                                    

 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
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LESSON PLAN NO. 5 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

 
Schedule:  

Two hours a week (Monday, September 26
th

, 

2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

 

Teaching Techniques:  
 

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  
 

 Whiteboard, posters, photocopies, markers, slideshow, TV. 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: Guessing. 

Context description class: 

 The classroom 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary. 

 The students show group working through the activities into the classroom. 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “Hangman game”       

 

3. CLASS DEVELOPMENT 
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 Before students arrive to the class, the teacher adapts the schoolroom for activity. 

 

 In order to understand the activity, the teacher develops a game to break the ice called 

“Hangman game”     

 

 The students choose a peer for the game, the objective for a player is to reach the highest 

step of the game. But to advance, the student must guess the word, otherwise the teacher 

complete the drawing of hangman, with this students can’t advance. 

 

 The purpose of this activity is that students show group working through activities into the 

classroom and understand the next exercise. 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 In pairs, the students read the clues aloud that will be shown on TV by the teacher. If the 

couple does not guess, the next couple have the option to reply if they know the answer. The 

first one to guess, can advance and if they pass the place until number six, will be the 

winners of the activity. 

 

 During the activity, students can find vocabulary that they don't know, this is used by the 

teacher to teach new terminology by having them to copy on the whiteboard the word with 

its meaning in Spanish and pronounce properly. 

 

 With this activity, the teacher makes students to identify and put in practice new vocabulary 

and in additionally the students working in group through of activities into the classroom. 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 http://www.britishbubbles.es/blog/ingles-para-ninos/aprender-ingles-con-adivinanzas-para-

ninos/ 

 http://www.guiainfantil.com/videos/educacion/jugar-y-aprender/adivinanzas-en-ingles-

descubre-los-animales/   

  

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

 

 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
http://www.britishbubbles.es/blog/ingles-para-ninos/aprender-ingles-con-adivinanzas-para-ninos/
http://www.britishbubbles.es/blog/ingles-para-ninos/aprender-ingles-con-adivinanzas-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/videos/educacion/jugar-y-aprender/adivinanzas-en-ingles-descubre-los-animales/
http://www.guiainfantil.com/videos/educacion/jugar-y-aprender/adivinanzas-en-ingles-descubre-los-animales/


79 
 

 
                                           

 

 

 

 

LESSON PLAN NO. 6 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

  
Schedule:  

Two hours a week (Monday, October  3
rd

, 2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

 

Teaching Techniques:  

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  

 Whiteboard, photocopies, markers, laptop. 
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BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: “Let’s go shopping” 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary. 

 The students show group working through activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “Tongue-twister” 

 

3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 
 

 After that, the teacher explains the main topic “Let’s go shopping” using the whiteboard, she 

teaches expressions and vocabulary concerning to the topic and their corresponding 

pronunciation, at the same time, pupils will copy in their notebooks. 

 

 Then, they must develop a grammatical and listening exercise which has vocabulary and the 

crossword activities. For this, the teacher answers questions about the exercise if it is 

necessary. 

 

 When the students completed the grammatical and listening exercise, the teacher develops 

an oral exercise. 

 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 On the board, the teacher writes letter of “Tongue-twister” and using a laptop, she shows a 

video related to the activity. 

 

 First, students watch the video to hear the pronunciation, then, they practice and develop the 

oral activity. 

 

 With this activity, students practice pronunciation, at the same time they have fun with 

activities in the classroom. 
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BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 https://www.youtube.com/watch?v=d9TpRfDdyU0  

 

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

 

           
 

                              

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
https://www.youtube.com/watch?v=d9TpRfDdyU0
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LESSON PLAN NO. 7 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

  
Schedule:  

Two hours a week (Friday, October  21
st
, 2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

 

Teaching Techniques:  
 

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  
 

 Whiteboard, posters, photocopies, markers, laptop. 
 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: “Eating out” 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary. 

 The students show group working through activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “Play Song” 
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3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 
 

 After that, the teacher performs the game to break the ice “Play Song” 

 

 The teacher gives the lyrics of the song on a sheet, missing several words that the child 

should write as they hear the song on the laptop that shows the video. 

 

 Thus, they are exercising the ability of analyzing and memorizing. 

 

 Then, students receive the explanation of the topic “Eating out” 
 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 Following the explanation of the theme of the class, the teacher writes a sentence on the 

board with blanks. 

 

 The teacher asks each student to go to the board and complete the sentence with the right 

word agree to the explanation 

 

 Each time a student writes a sentence on the board, the teacher asks the class if the sentence 

is right and correct it if it’s necessary. 

 

 With this, the teacher makes students thinking carefully about grammatical errors and 

improve with class participation. 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
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LESSON PLAN NO. 8 

Subject:  

English 
School Year:  

2016 

Grade:  

4
th

 and 5
th

  
Schedule:  

Two hours a week (Monday, October  24
th

, 2016) 

Educational institution  

Colegio Del Niño Jesús  

 

Trainee teacher:  

Sandra Johanna Zapata Acevedo 
Teacher in charge:  

Kendy Carolina Hernández Rojas 

 

1 METHODS, TECHNIQUES, RESOURCES AND DIDACTIC MATERIALS 

 

Methods: 

 Total physical response (TPR) is a language teaching method developed by James Asher. It 

is based on the coordination of language and physical movement. In TPR, instructors give 

commands to students in the target language, and students respond with whole-body actions. 

 Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach, is an approach 

for language teaching that emphasizes on interaction on the means and the ultimate goal of 

study. 

. 

Teaching Techniques:  
 

 Participating learning activities.                                                           

 

Resources teaching:  
 

 Whiteboard, posters, photocopies, markers, laptop. 

 

BEGINNING OF THE CLASS 2.  

 Attendance list verification  

 Main topic: “Oral Test” 

 

Context description class: 

 The classroom 

 

Learning outcomes: 

 The students will be able to identify and put in practice vocabulary. 

 The students show group working through activities into the classroom. 

 

Warming up activity:  

 Game to break the ice: “The Interview” 
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3. CLASS DEVELOPMENT 

 

 At the start of the class, the teacher checks school attendance. 
 

 After that, “The interview” covering viewed topic as “greetings”, “indefinite articles”, 

“countable and uncountable nouns”, “containers”, “quantifiers”, “there is/are” 

 

 The theme of the dialogue, referred to "the circus" because it was perfect for clinging the 

questions with the previously view contents. 

 

 A part of the interview, includes an image showing events taking place in a circus. 

 

 

4. CLOSURE AND EVALUATION  

 

LUDIC ACTIVITY: 

 

 The interview is developed individually, but an accommodation regarding a roundtable was 

made. 

 

 Students had to answer questions made by the teacher only observe the picture, some of the 

questions were:  

 

- Hello … How are you?                             

- Do you like the circus?  

- Do you know, is there a circus in this city?   

- How many horses are there? 

- How many lions are there?   

- How much color are there?  

- Are there any monkeys?  

 

  Children handle the vocabulary and themes developed in past classes. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES  5  

 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP  

 

 

ADITIONAL INFORMATION  5  

 

Questions 
Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 

1. Hello                                            

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0500/549.ASP
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2. How are you?                                    

3. What is your name?                        

4. Do you like the circus?                     

5. Have you ever been in the circus?           

6. Do you know, is there a circus in this city?        

7. Do you know where is located?          

 
8. Look at the picture, tell me how many 

elephant are there? 

       

9. How many horses are there?        

10. How many lions are there?        

11. How much color are there?        

12. How many bears are there?         

13. How many dogs are there?         

14. Are there any monkeys?        

15. How many clowns are there?        

16. Thank you for your answers.         
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Diarios de campo  

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday August 22
nd

, 2016       CLASS #: 1 

 

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, August 29
th
, 2016   CLASS #: 2 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  

The class began at 7:30 

am, on Monday, August 

22
nd

, 2016.  

 

The teacher have used 

ludic activity that help 

students to understand the 

topic “Indefinite article and 

expressions there is and 

there are”. 

 

Afterwards, the teacher 

asked students to develop 

examples with posters that 

she gave to them. 

When teacher made feedback, the students 

showed knowledge about topics and they 

participated with ideas, vocabulary and 

examples. 

 

The teacher have used ludic activity in order 

to students understood the topic. After that, 

the teacher asked to give examples with 

flashcards that she gave to them. 

 

Thanks to communicative exercise, the 

students were creative and they had to use a 

lot of vocabulary. 
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The class began at 7:30 

am, on Monday, August 

29th, 2016.   

 

The teacher asked each 

student to go to the 

whiteboard and each one 

wrote a sentence of their 

task. 

 

After that, the teacher 

carried out the game “The 

ladder with famous 

celebrities”. The objective 

for player was to reach the 

highest step of the game. 

But to advance, the 

student must answer 

questions that were in the 

game. 

The teacher saw that some students had 

doubts about the development of the 

homework, then she solved with them the 

exercise and she dedicated the time that 

was necessary to answer questions and 

clarify doubts. 

 

During the game, the students had to 

answer questions and this was an excuse to 

develop their speech skills. 

 

It was detected that one student during the 

game, was away of the group, in the other 

side the classroom, the teacher talked to 

him and after a while, he returned again 

with the team. 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, September 12th, 2016 CLASS #: 3 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS GIVEN BY 

THE ADVISOR  

The class began at 

7:30 am, Monday, 

September 12th, 

2016.   

 

The teacher 

explained to students 

with didactic money 

the denomination of 

each bills and gave 

each one a certain 

amount for next 

The children always were motivated 

and willing to the proposed theme, 

didactic money and food products. 

The students after finishing the 

exercise, asked the teacher do it 

again. 

 

After we explained the grammar, we 

asked students to write a sentence on 

the whiteboard. All of them wanted 

to come out to the board, it was nice, 

this means that everyone understood 
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activity. 

 

After that, the 

teacher started the 

activity 

"supermarket". Each 

student goes to the 

place where the food 

products are and 

makes an order of 

the product that they 

choose. 

the subject. 

  

Playful activities were successful in 

the classroom because the students 

were motivated to learn in a different 

way with tools that provided a 

symbol and complemented teaching. 

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, September 19th, 2016   CLASS #: 4 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  

The class began at 7:30 

am, on Monday, 

September 19th, 2016.   

 

The teacher started the 

class with the game to 

break the ice “The 

broken phone”. The 

class was divide in two 

groups of two lines 

staring at the 

whiteboard. 

  

After that, the teacher 

explained the topic 

"containers" and gave 

vocabulary on the 

whiteboard. To end, the 

teacher   developed a 

This kind of games encourages 

student’s teamwork and creates a 

pleasant atmosphere to start the class. 

 

The teacher saw that some students 

discussed but it was something that had 

no relevance, because it was a passing 

thing. 

 

During the second game, students 

demonstrated to know the subject, so all 

of them developed very well the 

activity. 

 

With the success of the playful classes, 

the students enjoyed and learned at the 

same time. 

 

 

  



98 
 

game about containers 

 

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, September 26th, 2016   CLASS #: 5 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  

The class began at 7:30 am, 

Monday, September 26th, 

2016.   

 

In order understand the 

main activity, the teacher 

developed the game to 

break the ice “Hangman 

game”  

 

After that, the “Guessing 

Game” was done in 

couples, the students read 

the clues and they had the 

option to respond if they 

know the answer. 

The purpose of this activity is that 

students could show how to work in 

groups through activities into the 

classroom. 

 

During the activity, students found 

vocabulary that they don't know, this 

was used by the teacher and in this 

way she taught new vocabulary. She 

used the whiteboard for students and 

wrote the word with its meaning in 

Spanish and pronounced it properly. 

 

With this activity, the teacher made 

students to identify and put in practice 

new vocabulary and additionally they 

worked with peers with playful and 

learning activities.  
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LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, October 3rd, 2016 CLASS #: 6 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  

The class began at 7:30 

am, on Monday, October 

3rd, 2016.   

 

At the beginning of the 

class, the teacher 

explained to students the 

main topic “Let’s go 

shopping” she used the 

whiteboard and wrote 

expressions and 

vocabulary concerning the 

topic. 

 

To finish class, on the 

board, the teacher wrote 

the term “Tongue-twister” 

and using a laptop, she 

showed a video 

corresponding to the 

activity. 

The teacher practiced with the students with 

the related pronunciation to the topic and at 

the same time, they copied on their 

notebooks. 

 

 With “Tongue-twister” students practiced 

pronunciation at the same time they had fun 

with activities in the classroom. 

 

It was detected that students improved 

fluency in foreign language with these types 

of oral activities. They were participative 

and active with the activities proposed for 

the class. 

 

 

 

 

 

  

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Friday, October 21
st
, 2016 CLASS #: 7 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS 

GIVEN BY THE 

ADVISOR  
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The class began at 7:30 

am, on Friday, October 

21st, 2016.   

 

The teacher started the 

class with the game “Play 

Song” 

 

Then, students received 

the explanation about of 

the topic “Eating out” and 

then teacher wrote a 

sentence on the board with 

blanks in order to 

complete the sentence 

with the right word agree 

to the explanation. 

The teacher arrived at the classroom and 

she greeted students and they answer 

properly. 

The teacher asked students to repeat the 

pronunciation of each word that they had to 

complete on the song. Then, they sang the 

whole track. 

Students developed activities on their 

workbooks, the teacher saw that some 

students have doubts about the development 

of the exercise, consequently, the teacher 

solved with students the task during the 

class. 

Students showed a better pronunciation. 

 

  

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TEACHER’S DIARY 

TRAINEE TEACHER: Sandra Johanna Zapata Acevedo 

DATE: Monday, October 24th, 2016   CLASS #: 8 

DESCRIPTION REFLECTION AND QUESTIONS  COMMENTS GIVEN 

BY THE ADVISOR  

The class began at 7:30 

am, Monday, October 

24th, 2016.   

 

The class was destined to 

"The interview" being 

developed individually, 

but with a roundtable 

accommodation. 

 

Students had to answer questions made 

by the teacher only observing the picture, 

some of the questions the students 

already knew were answered correctly. In 

the other questions, the children knew the 

grammar and their answers were very 

fluid. 

 

During the interview, the students had to 

answer questions and this was an excuse 

to show their speech skills. 

 

Finally, as it was emphasized around the 

classes, fluency and good pronunciation, 

so they were the most notorious result in 
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this interview, the students gave evidence 

of evolution in the mastery of English 

orality. 
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