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RESUMEN

En  el  Enfoque  por  Tareas,  las   tareas  comunicativas   son   la   base   para

estructurar la  programación  de  las  actividades  a    desarrollar  en  el  proceso

de  enseñanza  de  lenguas,  mediante  una lista de tareas  que deben llevarse a

cabo, y que determinan los contenidos lingüísticos y en  general  todos  aquellos

componentes  que  se emplean  para  establecer  de qué manera la  aplicación  de

las  mismas  favorece   el  desarrollo  de  una   de  las   micro   habilidades   del

speaking, específicamente la entonación  ascendente  y  descendente  de  las

preguntas  básicas de información  en   escolares  de  cuarto grado de Básica

primaria,  siendo  esta  la  propuesta fundamental  en  este  documento,   aplicada

a  este  nivel  de  formación  educativa ya  que  según  algunos  psicólogos y

pedagogos  como  Piaget,  Chomsky   y   el  Psicólogo  Educativo  Dr.  Roberto

Rodríguez,  desde el nacimiento y hasta los 12 años se desarrolla la maduración

neurológica del aprendizaje y es donde se puede aprender idiomas con mayor

facilidad que en años posteriores, debido a que la comprensión es moldeable y no

existen presiones a nivel social como el miedo a la crítica por equivocaciones en la

pronunciación o la escritura. De  esta  forma se  evidenció  durante  el  proceso de

observación y aplicación  de este proyecto que  el niño y la niña a través de la

interacción, fomentaron su   aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el

aula  y  la  relación  directa  con  su  entorno   afirmándose  que  los  procesos  de

aprendizaje  incluyeron   necesariamente  la  comunicación,  aportando  a  los

aprendices  valores  a su  formación,  permitiéndoles recrear  el  mundo,  ensayar

formas de convivencia, proyectar normas, y sobre todo aprender de su entorno

para la construcción de  nuevos  modos de vida más armónicos y gratificantes que

los que actualmente tienen.

Palabras  claves: Entonación, curva  melódica, microhabilidad  lingüística,  ritmo,

melodía,  tono ascendente  y  descendente
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ABSTRACT

In the Tasks Approach, the communicative works are the base to structure the

activities programming to develop in the process of languages teaching, by means

of task lists that must be carried out,  and which is determined by the linguistic

contents.  In  general  all  those  components  are  used to  establish  the  way  their

applications  of  the  same ones favor  the  development  of  one speaking’s  micro

skills,  specifically  "the rising  and   falling  intonation"  in  the basic  information

questions in fourth degree students (Basic primary),  being this the fundamental

proposal  in  this  document,  applied  to  this  educational  formation  level  and

according to some psychologists and pedagogues as Piaget, Chomsky and the

Educational Psychologist Dr. Roberto Rodríguez, From the birth and up to 12 years

it is developed the neurological ripeness of the learning and it is where is possible

to learn languages with major facility that in later years, due to the fact that the

comprehension is moldable and there are not pressures at the social level as the

fear  for  mistakes  in  the  pronunciation  or  the  writing  field.  On this  way,  it  was

demonstrated during the observation process and this project application that the

children across the interaction, promoted their learning by means of the language`s

royal use in the classroom and the direct relation with the environment affirming

that the learning processes included necessarily the communication, Contributing

the apprentices values to their formation, allowing them to recreate the world, to

test  conviviality  forms,  to  project  procedure,  and  especially  to  learn  on  their

environment for the construction of new modes of  a more harmonic and gratifying

life. 

Key  words:  Intonation,  melodic  curve,  linguistic  micro  skill,  rhythm,  melody,

ascending and descending tone.
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

La  presente  investigación  tiene  como  objetivo  desarrollar  un  proyecto  de

enseñanza- aprendizaje de inglés mediante tareas comunicativas, a través de una

propuesta  didáctica  para  el  desarrollo  de  la  entonación  en  preguntas  de

información aplicado a  estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria

de la  Institución Educativa Colegio Campestre Villa  del  Sol,   Sede  Andalucía

Valle, al   cual mediante la  resolución No 3096 de 1999 y 0185 de 2003  se  le

otorgó el reconocimiento  oficial  como  Establecimiento Educativo para los niveles

de preescolar, educación  básica (Grados 1-9) Media Académica (Grados 10-11)

para  la  jornada  diurna,  calendario  B.  Del  mismo  modo  se  le  concedió  el

reconocimiento oficial como Establecimiento educativo de  Carácter privado. 

Este  establecimiento  cuenta  con  una  infraestructura  limitada,  dividida  en  seis

salones de clase, una  sala de sistemas con  poca dotación, un pequeño espacio

para la biblioteca, el patio, la sala de profesores  y la dirección. Es de resaltar  en

este  apartado  la  falta  de  materiales  y  espacios  adecuados  que  faciliten   el

aprendizaje de una lengua extranjera, que es  lo se  buscó  con el desarrollo de la

presente  investigación,  para  lo  cual  se  pretende abrir  nuevas posibilidades de

enseñanza que propendan por la búsqueda de conocimiento y herramientas por

parte del docente para que los estudiantes se sientan motivados a actuar de forma

real en la lengua meta (inglés) y así lograr un resultado positivo.

Con tal propósito  se dio inicio a la investigación tomando como primer punto de

referencia  la  descripción  de  las  problemáticas  que  enfrenta  nuestro  país  con

respecto a la enseñanza- aprendizaje del inglés,  hasta llegar específicamente a la

institución  donde  se  encuentra  la  población  objeto  de  estudio  concerniente  al

presente proyecto investigativo. Es  así  como  se  observó  que  actualmente
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Colombia  es  un  país  en  vía  de  desarrollo   que  busca   el  incremento  de

competencias  que  permitan  a  los  ciudadanos  desenvolverse  de  manera  más

efectiva en un mundo globalizado, motivo por el cual el Ministerio de Educación

Nacional (MEN) después  de una investigación exhaustiva determinó que era de

vital importancia el fortalecimiento de las competencias en una lengua extranjera,

lo cual redundaría en el desarrollo del país y en los niveles de competitividad de

sus ciudadanos1 , creando  el Plan Nacional de Bilingüismo cuyo objetivo consiste

en  mejorar  la  calidad  y  bienestar  de  los  todos  los  ciudadanos  colombianos,

definiendo estándares para todos los niveles de educación, de manera que los

propósitos del sistema educativo se agrupen.

Los estándares de competencia en una lengua extranjera constituyen de manera

clara los niveles a los cuales tienen derecho a acceder todos y cada uno de los

ciudadanos de acuerdo con su nivel de escolaridad, así como también hacen parte

de las evidencias que conciernen a la comunidad educativa y a los padres de

familia sobre lo que los estudiantes deben aprender al final de cada nivel y que

deben  ser  capaces  de  hacer  con  eso  que  ya  saben,   en   relación   a   los

estándares  básicos  de competencia  en  inglés  para  el  grado  cuarto  de

primaria,  siendo de tal forma determinadas con mayor claridad las problemáticas

que se presentan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje,  al ser medidos

estos niveles y no contar con los resultados establecidos en los estándares para

cada  grado  de  Educación  desde  la  básica,  pasando  por  la   media,  hasta  la

superior. Estos niveles de competencias son medidos actualmente en nuestro país

por el ente regulador de las pruebas nacionales “Pruebas ICFES”, aplicado no sólo

a los alumnos sino  también a los profesores de Lengua extranjera, pruebas que

desafortunadamente  han  arrojado  durante  los  últimos  tiempos   resultados

desfavorables para ambas partes.

1
 COLOMBIA, Ministerios de Educación Nacional (MEN). [En  linea]. [Citado  mayo  10  de  2012] Disponible en internet: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-115174.html. 
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Así pues, los resultados de dichas pruebas evidenciaron para el 2012  que un 60%

de los estudiantes del sector oficial  no lograban el nivel mínimo de dominio del

inglés,  lo  que  significó  que  para  la  fecha  la  gran  mayoría  de  estudiantes  no

comprendían, no utilizaban expresiones cotidianas ni construían frases sencillas

en inglés, de la misma manera  estos estudios  revelaron según la Ministra de

Educación  Cecilia  María  Vélez  White  que  entre  el  40  y  45%  de  maestros

evaluados  durante  la  prueba  no  hablaban  la  lengua  extranjera  a  pesar  de

enseñarla, cerca de la mitad de los maestros evaluados se “rajaron”2 aseguró la

ministra en su entrevista para caracol radio. No  obstante  estos resultados no se

le debían adjudicar sólo al grado de dificultad del idioma, sino que  debían ser

relacionados  con  los  sujetos  participantes  en  los  espacios  de  aprendizaje,

conjetura que especialmente  recae en los profesores, por el rol orientador que

juegan en los procesos de enseñanza  y por ser en ellos donde se centra la mayor

parte  de  la  problemática,  especialmente  con  la  ya  mencionada   carencia   de

profesores con la formación necesaria para la enseñanza del inglés. 

Otros  estudios  realizados  en  Colombia,  como  el  denominado  “Una  propuesta

holística de desarrollo profesional para maestros de inglés de la básica primaria”,

desarrollado por  Isabel  Cristina Cadavid Múnera3,  Diana Isabel  Quinchía Ortiz,

Claudia Patricia Díaz Mosqueram, en revista de lenguaje y cultura, vol. 14, núm.

21, enero-abril, 2009, pp. 135-158, Universidad de Antioquia Colombia, en donde

presentaron  los  resultados  de  la  segunda  fase  del  proyecto  de  investigación

“Prácticas evaluativas en la adquisición de lenguas extranjeras” (PEALE), cuyo

objetivo  fue  proponer  un  sistema de  evaluación  en  el  cual  cumplen  un  papel

importante  las  competencias  comunicativas  (lingüísticas,sociolingüísticas  y

pragmáticas). Los resultados demostraron un conjunto de competencias sobre las

2
COLOMBIA.  Centro  virtual  de  noticias  de  la  educación.  Disponible  en

internet:http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-314436.html. 
3 CADAVID MÚNERA, Isabel  Cristina;  QUINCHÍA ORTIZ, Diana Isabel.  et  al.  Una propuesta holística de
desarrollo profesional para maestros de inglés de la básica primaria. En Revista Virtual Redaly. ORG. Red de
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica. [on
line], enero-abril, 2009, no. 21. [citado mayo 10 de 2012]. Disponible en:
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=255020851006
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cuales no se ha insistido abiertamente. Se trata de las competencias generales,

consideradas por varios autores, en sus diferentes enfoques, como factores que

inciden en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en lenguas extranjeras.

Asumiendo que las competencias generales de saber, saber hacer, saber ser y

saber  aprender  constituyen  parte  de  los  perfiles  planteados  en  los  programas

ofrecidos  por  las  diferentes  instituciones  formadoras  de  licenciados  para  la

enseñanza de inglés en el país, consideraron pertinente plantear una reflexión en

torno a los procesos de consolidación de dichas competencias, tanto sobre su

ocurrencia  en  la  promoción  de  los  formados  como  la  conveniencia  de  estas

competencias para el desempeño y el desarrollo profesional de los docentes de

lenguas extranjeras.

Concluyen  manifestando  que  es  indiscutible  el  valor  que  se  le  da  a  las

competencias generales en la formación de los docentes de lenguas extranjeras

por  parte  de las instituciones formadoras.  Sin embargo,  la  certeza de que las

mismas sean discutidas de manera explícita en los objetivos de las asignaturas no

es  aún  visible.  El  reto  consiste  en  establecer  un  perfil  con  características

personales,  que  lleve  al  estudiante  a  lograr  un  excelente  desempeño

comunicativo, tomando en cuenta aquellos factores de su personalidad, que, no

estando necesariamente referidos al aprendizaje de la lengua extranjera, pueden

influir en dicho aprendizaje.

Más allá de las circunspecciones de ideal ético y sociocultural que esbozan los

perfiles de los programas de pregrado y posgrado para la formación de docentes

de lenguas extranjeras, se abre un universo de posibilidades para explicitar los

componentes de la personalidad de los individuos en formación, componentes que

inciden en el ritmo y en la calidad de los aprendizajes. Como resultado, convertir

los  esbozos del  “deber  ser”  en  estrategias  cuya puesta  en marcha pueda ser

apreciada a lo largo de la formación, enriquecerá no sólo el  proceso, sino que
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también  propone  un mejor conocimiento de los estudiantes por sus formadores, y

el poder pronosticar los posibles obstáculos para un desempeño profesional. Pero

esta situación involucra una visibilidad mayor de las competencias generales, para

que los formadores puedan tomarlas en cuenta en las diferentes dimensiones de

la educación: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.

Ahora bien, después de reconocer  que el docente tiene un papel protagónico  en

el proceso de enseñanza de una lengua extranjera, se indagó sobre las técnicas

de enseñanza utilizadas las cuales en el transcurso de  los últimos 20 años   han

estado determinadas por un claro cambio de enfoque centrado en  la orientación

del  profesor,  en  los  contenidos  y  en  el  método  utilizado  en  cada  clase,

estableciendo  de  este  modo  la  necesidad  de  una  enseñanza  centrada  en  el

alumno (en sus intereses y necesidades). Durante esta transformación educativa

centrada en el alumno, el profesor debía detectar las falencias y/o necesidades de

los  estudiantes,  que  es  hacia  la  enseñanza  que  se  perfiló  en   este   estudio

investigativo.  Es  así   como   se  puso  aquí  gran empeño en el  proceso de

diagnóstico de la población objeto de estudio determinando de esta manera  que

el principal problema que afrontan los alumnos en este grado, en especial para el

desarrollo  de  las  habilidades  lingüísticas  propias  de   su  nivel  de  aprendizaje

según  el  Marco  Común  Europeo,  específicamente  centrándonos  en   los

estándares curriculares definidos para la lengua extranjera grado cuarto (primaria),

correspondían a la falta de comprensión auditiva y expresión oral de conceptos

básicos establecidos para este nivel, esto debido a  las técnicas de enseñanza

aplicadas basadas en el contenido, más que en el alumno, utilizando estrategias

menos personalizadas en las que se  premia más el resultado (exámenes) que el

proceso (aprendizaje en sí mismo).

Problemática que propició  en la  comunidad objeto de estudio  una interacción

limitada con respecto al uso del inglés como medio comunicativo, al igual que una

especie  de  predisposición  o  temor  a  ser  evaluados  sus  conocimientos,
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específicamente  aquellos  que  conciernen  a   la  lengua  extranjera.  Esto  como

resultado de que  las prácticas educativas en la institución donde se llevó a cabo

la investigación para el área de lengua extranjera estaban centradas básicamente

en la  evaluación de contenidos escritos, por medio de  los exámenes incluidos en

los libros de texto. Por el contrario  a como han manifestado varios autores, entre

quienes  destacan  Cameron  (2003)  y  Nikolov  (2009),  que  se  requiere  de  una

metodología que responda al aprendizaje natural de los niños, la cual responda al

proceso de aprendizaje  de  la  lengua materna en la  cual  los niños no reciben

información  explícita  sobre  las  reglas   gramaticales   sino  que  se  trata  de  un

aprendizaje no consciente en el cual se desarrollan las habilidades lingüísticas,

interactuando con otros niños, dando sentido al habla del entorno, analizando los

sonidos, la entonación  y  por último  las estructuras gramaticales.

Es así  como se llegó  a considerar el  siguiente  interrogante  como eje  orientador

del presente  trabajo investigativo:  ¿De qué manera la  aplicación  de las tareas

comunicativas  favorece   el  desarrollo  de  la  entonación  en  las  preguntas  de

información,  en   escolares  de  cuarto  año de Básica  primaria? centrándose la

investigación básicamente en una de las microhabilidades que tiene que ver con la

entonación adecuada de la lengua para que sea claro el  mensaje que se está

expresando, en este caso tiene que ver con el ritmo y entonación de las preguntas

básicas de información, todo ello con el fin de favorecer la macrohabilidad  oral

(speaking). Motivo por el cual el  estudio propuesto en este proyecto se  enmarcó

en  la aplicación del  enfoque  por  tareas como propuesta didáctica orientado

específicamente  hacia  las  tareas  comunicativas  cuyo  objetivo  era  mejorar  el

aprendizaje  mediante  la  participación  de  los   estudiantes  en  la  resolución  de

tareas  significativas  con  objetivos  comunicativos  útiles  y  reales,  las  cuales

favorecían el protagonismo del estudiante y le brindaban la oportunidad de utilizar
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los conocimientos que posee para solucionar los retos que le impone la tarea

concentrando la resolución de la misma en el significado más que en la forma4.

Es así como este proyecto de investigación ganó  importancia en la medida en que

se reconoció la aplicación  de las tareas  comunicativas  cuyo propósito  favorecía

el desarrollo de la entonación en las preguntas de información,  por medio  de  una

evaluación en la que se reconocía el nivel de los estudiantes en relación con  los

estándares  establecidos  para  habilidad  oral  (speaking)  en  cuarto  grado  de

educación  básica  primaria,  para  de  tal  modo  poder  diseñar  y  aplicar   dichas

tareas comunicativas para  permitir  el desarrollo de los contenidos que se ponían

en  práctica  por  medio  del  ejercicio  de  la  destreza  oral,  permitiendo  que  se

identificaran  los  resultados  del   proceso  investigativo,   para   de  este  modo

determinar  el  avance de la población objeto de estudio. 

Es  así  como   la base investigativa  se  centró  en la entonación,  una de las

microhabilidades  más  importantes  dentro  del  marco  de  la  macrohabilidad  oral

(speaking) cuyo propósito primordial es que  el mensaje que se está expresando

sea claro y pertinente , en este caso tiene que ver con el ritmo y entonación de las

preguntas  básicas  de  información,  tales  como   las  preguntas  personales  y

preguntas que requiera el estudiante para aclarar una duda,  solicitar o  dar alguna

instrucción. 

De tal forma el  estudio propuesto en este proyecto se  puso en marcha  mediante

una serie de tareas que deben desarrollarse, y son estas mismas las que definen

los contenidos lingüísticos y en general los demás elementos para llevar a cabo  la

programación de las actividades5 . Básicamente  la labor que se fomentaba  en el

4
 WILLIS, J.; SKEHAN, P y RICHARDS, J.C. and RODGERS   A framework for task-based learning. 1ª edición. Harlow:

Longman (Willis,  1996);  (1996).  A framework for  the implementation  of  task-based learning. IATEFL annual  conference
report, 17-25. Traducción al euskera, disponible en Hizpide 39 (1997), 80-103., T.S. (2002). Approaches and Methods in
Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press
5
 BREEN, M.P. 1990. Paradigmas contemporáneos en el diseño de programas. 

Comunicación, lenguaje y educación, 7-8. (Original en inglés, 1987).  CANDLIN, C. 1990. Hacia la enseñanza del lenguaje
mediante tareas. Comunicación, lenguaje, y educación, 7-8. (Original en inglés, 1987) 
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aula de clase estaba entonces estructurada por una secuencia de tareas que  se

reunían en torno a  un tema y que guiaban  de esta forma la elaboración de la

tarea final6.  

Por consiguiente   se pudo  demostrar  que en una enseñanza basada en  tareas,

no se tiene en cuenta con anterioridad  qué  vocabulario o puntos gramaticales

van a enseñarse, para de tal manera indicar y usar esos contenidos por medio  de

actividades  comunicativas.  Es  así  como en este  proyecto   se  concentró   la

atención en  mejorar el aprendizaje mediante la participación de los  estudiantes

en  el  desarrollo   de  tareas  significativas  con  objetivos  comunicativos  útiles  y

reales,  las  cuales  favorecían el  protagonismo del  estudiante  y  le  brindaban la

oportunidad de utilizar los conocimientos que posee para solucionar los retos que

le  impone  la  tarea.  Así  pues  se  contempló   este   enfoque   por   tareas

comunicativas  en  el  desarrollo de la  entonación  en  preguntas  básicas de

información , como modelo adecuado para la enseñanza de una lengua extranjera,

en  particular  porque  apunta  al   desarrollo  de  la  competencia  oral  de  los

estudiantes hacia lo que en particular se buscaba  en este trabajo investigativo

para que el alumno fuera  un agente activo de su propio aprendizaje, que tuvieran

oportunidades y una mayor  responsabilidad para determinar  sus   necesidades

particulares  de  aprendizaje  y  construir  su  propio  conocimiento  basándose  en

aquellas necesidades. 

Para lo cual  se tuvo en cuenta los aportes de   McCombs y Whisler  los cuales

fijaron  el proceso de aprendizaje como un proceso natural7 ya que el individuo

busca  fines significativos e  individuales. Esta  metodología   es activa, voluntaria

y permite hallar  y  elegir  el significado,  todo ello con  base en la información y

experiencia de cada estudiante. De ahí entonces que el  aprendizaje se transformó

en un procedimiento activo, por medio del cual el alumno se apropió de cada tarea

6
 ESTAIRE, S. Tareas para el Desarrollo de un Aprendizaje Autónomo y Participativo,  en Zanón, J. (Coord.) 1999

7
 McCombs  y  Whisler. National Center for Research on Teacher Learning, 1993, p.2
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y es así como se volvió agente activo de su propio conocimiento, prácticamente

construyó  y asumió significados para luego utilizarlo en contextos determinados.

Por tanto, el aprendizaje activo  orientó las actividades en el aula hacia la reflexión

permitiendo que los alumnos desarrollarán  la habilidad de formular y solucionar

los problemas mientras que el profesor actuó como mediador en este proceso.

Por   tal   motivo   se   indagó   sobre   algunas   de   las   problemáticas  en  el

aprendizaje de una lengua extranjera a nivel nacional, especialmente  la que se

desarrolló  después  de  los  resultados  a  los  estudios  realizados  por  María

Fernanda  Campo8 acerca  de los docentes que no hablan inglés a pesar  de

enseñarlo, así  como  también  hacia  las   prácticas educativas en el área de

lengua  extranjera  que  estaban  centradas  básicamente   en  la   evaluación  de

contenidos escritos, por medio de  los exámenes incluidos en los libros de texto,

metodología que se evidenció claramente en la Institución y más específicamente

en la población objeto de estudio, es  así  como  este  estudio  investigativo  buscó

implementar  políticas  educativas que  generen  acciones  con  respecto  a las

prácticas  pedagógicas  llevadas  a cabo  en  la  institución  educativa,  con el  fin

de  poner  en  marcha  proyectos  que además  de  pretender  dar  solución  a

estas  problemáticas  respondan  a situaciones y necesidades de los educandos,

de las comunidades locales, de la región y del  país,  para lo cual  deben  ser

concretos, factibles y evaluables según el art 73 ley general de la educación. 

Estas políticas deben ser de tipo metodológico, enfatizando las falencias en la

práctica educativa en el área de lengua extranjera, con el fin de que se generen o

se utilicen estrategias de enseñanza basadas primordialmente en las necesidades

de los estudiantes buscando difundir en los estudiantes en especial el uso de la

lengua extranjera, para que sean capaces de saber y sobre todo saber hacer,

como  lo muestra el  principal objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo el

cual  consiste  en  tener  ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en

8 CAMPO, María Fernanda. El inglés estrategia de integración global- Ministra de Educación Nacional-2003
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inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en

los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura

cultural.

Asumiendo como referencia lo anterior y la importancia de implementar proyectos

educativos que generen educación de calidad e integral,  se consideró apropiada

la elaboración  de esta propuesta ya que  la educación infantil se ha consolidado

como fundamental para el desarrollo del ser humano. Es  así  que  para autores

como Piaget   y  Vygotsky,  los   estudiantes   son   independientes   y   activos,

capaces de aprender de una manera relativamente fácil  lo  que es relevante y

funcional para ellos y es precisamente ese el  objetivo  que debía  orientar a las

escuelas, para ayudar a expandir lo que el individuo ya conoce y construir lo que

pueden hacer,  apoyándolos de tal forma  en la identificación de sus intereses y en

la resolución de problemas. Así mismo  en la filosofía pragmática de Dewey, no

hay  una  separación  conveniente   entre  el   método   y   el  objetivo    en   el

aprendizaje;  es decir,  lo  que se aprende ahora mismo es un mecanismo para

aprender  después, cada objetivo es parte del proceso  de construcción  de  un

nuevo objetivo, un  nuevo  fin, un nuevo pensamiento o una nueva perspectiva del

mundo, incluso él exploró  la necesidad  de unir  el lenguaje, el pensamiento y el

contenido en el  desarrollo  de una temática para dar  solución a los problemas

cotidianos.

De manera pues que la investigación basada en tareas comunicativas aboga por

la identificación de necesidades e intereses y por  la resolución de problemas, un

aprendizaje  natural  que  desarrolla  en  los  niños  el  gusto  e  interés  por  el

aprendizaje del  inglés,  lo  que se evidenció  claramente  cuando los estudiantes

actuaban  y se comunicaban de forma real en la lengua. Era preciso entonces, que

se orientara una nueva propuesta de enseñanza curricular para cuarto grado de

básica primaria, que fuera organizada, que tuviera en  cuenta  las necesidades  de

la población de este lugar y las propuestas desde los lineamientos curriculares
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para generar en los educandos  una  buena educación además  de procesos de

enseñanza  que  generan  aprendizajes  significativos  y  el  desarrollo  de

competencias. 

En consecuencia, este  proyecto incluyó  en  términos generales, el  enfoque  por

tareas concentrando mayor atención a las tareas comunicativas para  el desarrollo

de la macrohabilidad oral, más específicamente a una de sus microhabilidades ya

que cabe destacar que cualquiera que sea el  mensaje suponía, en su articulación

una   sutil  pero  apreciable  melodía  o  curva  melódica   ocasionada   por   la

secuencia  de sílabas tónicas y átonas de modo que al pronunciar  cada sílaba

llega a una altura tonal que se va obteniendo durante el transcurso  del mensaje, a

lo que se denomina entonación que es fundamental para la emisión adecuada e

interpretación del mensaje.

Se consideró entonces, para el desarrollo de dicha enseñanza,  la implementación

de  un elemento metodológico de trabajo en el  aula, es decir,  las tareas, cuyo

objetivo principal  era que los alumnos actuaran y se comunicaran  de forma real

en la lengua meta. Al  igual  que  lo que se  buscó con esta nueva metodología es

mejorar  el  nivel  de inglés en los niños de cuarto de primaria específicamente,

aportando nuevas ideas y estrategias a los docentes, con las cuales se motiven y

despierten el interés por la adquisición de la lengua extranjera (Inglés) en los niños

de este  nivel  y por qué no,  para que este proyecto pueda ser  aplicado a otros

niveles de formación o materia de estudio,  ya que no solo puede ser aplicado

como un modelo de enseñanza de idiomas sino que puede abarcar otros aspectos

en los cuales se busque desarrollar competencias comunicativas y discursivas.
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CAPITULO II

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO

Partiendo  desde  una   mirada   histórico-pedagógica,  el   proceso   de   cambio

metodológico de los procedimientos,  técnicas  y  métodos   empleados  en  la

adquisición de una Lengua extranjera,  determinaron  una postura  de máxima

relevancia  en términos  educativos. Con el transcurso del tiempo,  muchos fueron

los  pedagogos  y  teóricos  interesados  en   renovar   las   condiciones   de  su

quehacer pedagógico, así como también se pueden  encontrar, los que escribieron

y  discutieron  sobre  el   método  de  enseñanza-aprendizaje  de  las  lenguas

extranjeras. Entonces  pues,  partiendo  del  Humanismo, y con el  apogeo  de las

lenguas modernas, el intercambio  de  bienes  y  servicios, al  igual  que  con  el

esparcimiento  por  toda  Europa,  de  la  importancia  del  aprendizaje   de  las

lenguas  extranjeras,  una  situación  que  promovió  el  progreso  metodológico,

viviendo  de  este  modo una  época   de  surgimiento.

Es  así  como   se presenta  durante  los  siglos  XV y XVI  en  el mundo un

“despertar” de la cultura, del arte, de la ciencia, después de una época cerrada de

pocos  avances  culturales,  científicos  y  sociales  que  durante  muchos  años

representó  la  Edad  Media, lo  que  ocasionó  un  renacer de la cultura, de  las

letras, de la música, de la filosofía, del arte, y  en  general  de  todos  los  ámbitos

relacionados  a  la  vida  del hombre. Con   este   nuevo hombre renacentista,

dotado de  gran potencial humano, se   empezaba  a  determinar   el  concepto

del  humanismo,   en   el  que   se  veía    al  hombre   como  un  ser  libre,

creador  y sobre  todo   capaz  de  conocer   sus  límites  y  posibilidades. De  este

modo,  se  empezaba  a  vislumbrar  un  estrecho  vínculo entre  el  Humanismo y

la  educación,   ya    que  por   esencia    se   consideraba   una   revolución
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pedagógica,  la  cual    afectó  la  educación  y  la  enseñanza  en  la  medida en

que  no  debían  quedarse  al  margen  de  esas  nuevas  corrientes  renovadoras.

Por  tal   motivo  la  educación   se   benefició   de  las  ventajas  de  este

movimiento,  mediante  el  cambio de actitudes  frente  a  la  educación9.

Ahora  bien,  desde  el  punto  de  vista  del  aprendizaje  de las lenguas, es

conveniente  señalar   que  la  enseñanza-aprendizaje   de  las lenguas  clásicas,

tales  como  el  latín  y  el  griego  tenían  gran  reconocimiento , pues  eran  el

camino   necesario   para    obtener   el   acceso  a   la   gran  biblioteca  de  la

Antigüedad10,  un  importante  paso  al  conocimiento  para  los  hombres  de  la

época, del mismo  modo  en  el  tema  religioso,   el   aprendizaje  del  hebreo se

tornaba  también  imprescindible   para  quienes  consideraran   acceder a las

fuentes  más  puras.   Así,  los  humanistas  se  dedicaron  de  forma  incansable

al  estudio  de  la  filología  clásica, por  medio  del  latín  y  el griego para  conocer

el  origen   de la cultura . El  latín  principalmente  adquirió  gran   popularidad

entre los humanistas, y  el hebreo  se  estudia  para tener acceso al conocimiento

de  las  Sagradas  Escrituras. De   modo que, en lo que respecta  a la enseñanza-

aprendizaje  de  lenguas,  y  principalmente  en  lo   referente al método,  la

preocupación  y  atención  se  concentraba  en   las lenguas clásicas.

Sin embargo,   en  este  punto  no se   debe   someter   la enseñanza de lenguas

durante el  Renacimiento  únicamente   a  las  lenguas  clásicas,  debido  a  que

no sólo  se  observa  un  resurgir   de  estas  lenguas,  sino que las lenguas

maternas  empiezan  a   desarrollarse,  siendo  el  inicio   de  los  fundamentos

básicos  para  las  lenguas  modernas  al  divulgarse   las   gramáticas  romances,

como  aconteció    con  Elio   Antonio  de  Nebrija   en  España (1441-1522),

filólogo,  retórico  y  pedagogo  quien   publicó  la  primera gramática de una

9
 KONDO, C.M.; FERNÁNDEZ, C.; HIGUERAS, M. Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras, Fundación Antonio

de Nebrija, Madrid, 1997.
10

 LERNER, Fred (1999).  Historia de las bibliotecas del  mundo:  desde la invención de la escritura hasta la era de la
computación. Traducido por Inés Frid. Buenos Aires: Troquel.
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lengua romance en  1492,  por  medio  de  la  cual  se  dio  el  inicio  de  la historia

de la  enseñanza del español como lengua extranjera11.  La gramática de Nebrija

propone   buscar  la  codificación  de una  lengua,  indicando  la  necesidad  del

estudio  del  castellano,  ya que éste se  encontraba   en  una etapa  de expansión.

Nebrija  aclara   al  inicio  de   su   quinto  libro el  propósito  y  hacia  quien  va

dirigida  su gramática, de  los  cuales  forman  parte  muchos  de  los  extranjeros

que tenían la necesidad de  aprender el  español para  mejorar  las  relaciones

comerciales,  políticas,  o  de  cualquier  otra  índole12.

En  el   mismo  sentido pedagógico,  durante  el   renacimiento   no  todo  el

propósito  se enfocó  en  la  enseñanza  de  lenguas   extranjeras,   también

surgieron    algunos   problemas,   ya  que   los   humanistas    al   encontrarse

obsesionados  con  el   método  y   el  contenido,    se  sumergieron  en  un

desmesurado   formalismo   que  aburría  a  los   aprendices. Con el  pasar  del

tiempo  las    prácticas    educativas   se  volvieron   repetitivas   ya   que  se

centraron   solo  en  difundir  “un lenguaje perfecto en cuanto a la forma, pero que

no transmite ningún mensaje: discursos perfectos pero vacíos de sentido”13. 

Esta  clase  de  enseñanza era, dura y basada únicamente en la  gramática,  y  a

los  alumnos  se  les obligaba a aprender  latín  desde  la  primera  instrucción;

motivo   por   el   cual   en   el  siglo  XVII   se   experimenta   una    evolución

significativa  acerca  de  los   temas  referentes   a la enseñanza  de lenguas

extranjeras. Es   así  como  surge  un  movimiento pedagógico   denominado

realismo  pedagógico,  que contrapone  al    humanismo,  ya   que   para   los

realistas    este  movimiento   valoraba  más  el  texto,  la  gramática  en  sí,    que

el   objeto   de  la  lengua  como  tal. El  realismo pedagógico, por   lo  contrario, no

se   preocupa   únicamente  por  orientar   el   conocimiento  de los  objetos, sino

11
 SÁNCHEZ PÉREZ, A. Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. Sgel, Madrid,1992.

12
.  NEBRIJA,  Elio  A.  las  introducciones  de  la  lengua  castellana  para  los  que  de  extraña  lengua  querrán  deprender.

Gramática de la lengua castellana. Espasa Calpe, Salamanca, 1976, prólogo al libro quinto.
13

 FERRÁNDIZ, A. / SARRAMONA, J.O p. cit., pág. 122.
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que   además  busca   conseguir  que  esos   objetos   aprendidos sean utilizados,

es   decir,  una  enseñanza  con  un  propósito  comunicativo  presente.

Es  aquí  donde  los  innovadores  en   materia de enseñanza  como el alemán

Wolfgang Ratke representante del realismo naturalista, apostaron  por  el  método

natural,   definiendo  el   método como  la forma    de   llegar a un resultado

determinado  o   previsto.  Así  pues,  el  método que   se  emplee posibilitará   el

camino,  o   simplemente   contribuirá  a  la  desviación   del  mismo  para  llegar

al   objetivo  deseado. 

En  este  punto,    es  necesario  remarcar  la   importancia  del  método  en el

transcurso del tiempo  para   cualquier  trabajo científico,   pero sobre todo  en   el

desarrollo    de  cualquier   actividad  educativa  observándose   que  durante   el

transcurso   de la historia de la metodología de lenguas extranjeras se  han  ido

incorporando  una serie de métodos  cuyo  objetivo  se  centra  primordialmente en

facilitar,  mejorar  y  resolver  algunas   de  las  problemáticas   de   enseñanza-

aprendizaje de  una lengua  que van  surgiendo  en  el  transcurso  del    proceso

educativo.  La  utilización  de  estos   métodos  educativos  generaba   un  simple

o   trascendental  (depende de los casos)   avance  en el   proceso  de aprendizaje

de  la  lengua  extranjera. El  proceso  de  transformación  del  método    parte  de

lo  que se  podría  designar  como  uno  de  los  primeros  métodos de  enseñanza

de  lenguas  extranjeras  del  siglo XVIII,  que  consistía  básicamente  en  el

método  tradicional   utilizado  en  Prusia  para  la   enseñanza  de  los  elementos

de  la  lengua  latina,  sistema que se desarrolló plenamente en el siglo XIX ,

también  conocido   como  método prusiano o   en   su  defecto   método de

gramática  y  traducción,   desarrollado  en  primer  lugar  por  Ollendorf, Karl Plotz,

Johann Meidinger y Johann Seidenstücker  quienes   lo  aplicaron solamente  para

la enseñanza de las lenguas  Clásicas,  y  que  consistía  principalmente   en  un
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aprendizaje  sesgado  a la  literatura  únicamente,  dejando  de  lado la  práctica

real de conversación14.

El  proceso   metodológico  se   desarrolla  primero   mediante  largas  reglas

gramaticales  a  las  cuales   después  se  le   adapta  una  serie  de   traducción

de   frases  de la  lengua  extranjera  a   la lengua materna o viceversa. Por  lo

general  en  este  tipo  de   metodología   se  utiliza  la  memorización  y  es  de

gran  importancia  el  uso  del  diccionario   para  obtener  una  contextualización

adecuada. En  general   en  este  método  se   obvian   los  aspectos   de  uso

activo  de  la  lengua  tales  como  la  habilidad   auditiva  y  oral  del  lenguaje.

Del  mismo  modo  fue  impulsado  por el estadounidense Sears a partir de 1845,

quien  lo consideró  útil  en la enseñanza del latín como lengua extranjera, aunque

después  de  un  tiempo  fue  utilizado   en  la  enseñanza-aprendizaje  de  otras

lenguas,  principalmente  europeas. Para este método, la lengua es un conjunto de

reglas que deben ser observadas, estudiadas y analizadas. El  objetivo lingüístico

consistía  sólo en  capacitar a los estudiantes para la lectura y el análisis de la

literatura de la lengua objeto.15

Consecuente  a  algunas  de  las  deficiencias  del  método  tradicional se observó

una  clase de  evolución  natural   que  suponía   el   progreso en cuanto   se

pretendía   que   este   método   no   desatendiera  las   destrezas   orales   y

favoreciera la  interacción. Este  método  presentó  un  avance bastante relevante

con respecto   al  método  tradicional,  ya  que   considera  la  necesidad de

proponer  un  tipo  de  enseñanza  que   favoreciera  sobre  todo   la  comunicación

oral  para  responder  de  este  modo  a  las necesidades o  requerimientos  de los

estudiantes,   y   el  cambio  de   perspectiva   de   la  metodología  tradicional,

considerando  de   tal   manera   que   la   expresión    de    forma  oral  debía

14
 CIEN JUEGOS, Juan J.  Los  orígenes del  mal llamado "método tradicional"  (ii):  características de los

métodos  prusianos  para  la  enseñanza  de  las  lenguas.  [on
line]http://athenazegriego.blogspot.com/2011/11/los-origenes-del-mal-llamado-metodo.html
15 RICHARDS, J.C.; RODGERS, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching.2ª edición. Cambridge,
Cambridge University Press, 2001
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predominar  en  razón  a   la escrita. Por  consiguiente  la enseñanza  gramátical

pasó  de  ser  lo  principal  a   ocupar  un   plano secundario,  otorgándole más

relevancia  al  vocabulario  y  las situaciones  comunicativas  reales ,  sobre  todo

por  medio  de    los diálogos  que  propiciaban    la interacción  oral.

 Este método surge  a  consecuencia  de las ideas planteadas por el movimiento

de reforma  en  el  método  de  enseñanza  a finales del siglo XIX, basados en las

propuestas naturalistas  del  aprendizaje  de  una  lengua.  Sus  primeros  avances

tomaron lugar   en  Francia  y Alemania, pero  después  fueron  ampliamente

utilizados  en  los demás  estados   por  medio  de los pedagogos     L. Sauveur y

a M. Berlitz,  quienes lo aplicaron  en  sus  escuelas.  Esta  metodología  fue

conocida  como  “El  método  directo” que  consistía  básicamente  en construir

una metodología  para  la  enseñanza  de  lenguas   fundamentada   en el  análisis

del  proceso que  los  niños  desarrollaban   durante   adquisición  de  su lengua

materna16.

Este  método  básicamente  consiste  en  imitar  y  asociar,  es  decir,  que  la

lengua se aprende por medio  de  la imitación  de  ciertos   modelos  lingüísticos  y

sobretodo  la  memorización  de  frases  o   diálogos; y  en  el  mismo  sentido  el

léxico  se  adquiere  mediante   asociaciones   y  las reglas gramaticales son

inducidas   mediante  la  observación de los ejemplos.  Así,  el rol del profesor se

caracteriza  por   cumplir   con el  protagonismo  de la  clase,  con  una   gran

responsabilidad  ya  que   no  sólo  es  modelo  de  lengua  sino que debe tener

una  gran   agilidad   y  sentido  de  persuasión   para  infundir  la necesidad de

interacción  en  el aula, ofreciendo  de  esta  manera  grandes   avances en el

ámbito  de los procesos de enseñanza,  haciendo  evidentes  algunos  de  los

problemas que existían en la enseñanza y  en  sentido  más  amplio   sobre  el

proceso de aprendizaje y  didáctica de las lenguas extranjeras.

16
 RICHARDS,  J.  y  RODGERS,  T.  (1986).  Enfoques  y  métodos  en  la  enseñanza  de  idiomas.  Madrid:

Cambridge  University  Press,  1998.  [on  line].  [citado  mayo  30  de  2012]Disponible  en:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metododirecto.htm
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Sin embargo,  el  método  directo también  presentó  problemas  al incurrir  en  una

enseñanza  descontextualizada  enfrentando  a  los  aprendices  de  una  lengua

extranjera  que  se  encontraban   en   contextos   diferentes al  de  la  lengua meta

con  el  uso  de  mímica  y  expresiones  físicas  que  por  lo  general  se   les

dificultaba  y  que  en  muchas  ocasiones no  permitían   la    corrección  temprana

de  un  error,  generando  de este  modo  una  fosilización  de  errores,  proceso

que  se conoce  como  un  fenómeno lingüístico que causa  que  el  aprendiz

conserve  de manera inconsciente durante su  proceso de aprendizaje, distintos

rasgos  de  la  lengua  materna   tales  como  los   referentes   a     aspectos

gramaticales,  de  pronunciación,  léxico,  discurso,  entre  otros  procesos

comunicativos, lo que  precisamente  se  considera  como “la causa de que los

aprendices,  en general,  no  consigan  alcanzar  el mismo nivel de competencia

que un hablante nativo”17.

Motivo por  el cual,   durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  el  director  del

instituto de  lenguaje de  Michigan,  el  lingüista Charles Fries,   llevó  a cabo la

investigación  sobre  el  método   audio-lingual,    determinando  que  el  uso  de  la

lengua  extranjera   en  particular,  debe   estar  relacionado  con   la  repetición

fonética   y    la   consolidación   de  estructuras  gramaticales   mediante    la

realización  de  ejercicios  escritos, volviendo de esta forma  a  centrarse  todos

los  esfuerzos  en  la  parte  gramatical,   pero  con  ayuda de ejercicios  de

listening.  Este método se fundamenta en la teoría  de la sicología conductista, que

aplicado a la enseñanza de lenguas  extranjeras  demuestra  que  el  aprendizaje

de  las lenguas  se  desarrolla  mediante  la  imitación y el  refuerzo,  de la misma

manera  como  adquirió la  lengua materna. Es  decir  que,  el  estudiante aprende

por  imitación,  repetición    y   desarrollo   de   rutinas.  Por  consiguiente,    la

enseñanza  de  la   gramática es  inductiva, debido  a  que  el  aprendiz  se ve

17
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES: Diccionario de términos clave de E/LE. Instituto Cervantes, 2003- 2006.

[on line]. [citado junio 10 de 2012]. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele
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obligado a  aprender  un  nuevo   lenguaje   de  manera  instantánea,   por  medio

de   la  repetición  de  una estructura   hasta  que  la  interioriza. En  el  caso  de

este  método  las  estructuras  gramaticales   tienen  mayor  importancia  incluso

que  el  vocabulario que  se  aprende.

En   consecuencia,   como   la  gran   mayoría   de   los   métodos   anteriores

presentaban  problemas,  se  produjo  una  especie  de  revolución  cognitiva  que

se  opuso  a  la   enseñanza  conductista  desarrollada  hasta  la  mitad  del  siglo

XX,  impulsando  una  serie  de  nuevas   metodologías  de  enseñanza  dando

respuesta  a  las  limitaciones  que  presentaban  los   métodos  anteriores. Es así

como      se  basaron   en  diversas  teorías  de  adquisición  de  la  lenguas entre

las  cuales  podemos  destacar  el  innatismo18 la  cual  afirma  que el cerebro del

ser  humano  está  innatamente  preparado   para  desarrollar el  lenguaje, el

constructivismo19 teoría  acuñada en la década de 1970 principalmente por los

psicólogos  Jean Piaget y  Lev Vygotski  en  la  cual  se   reconoce    que   la

mente  se va  construyendo  por etapas  dentro del  desarrollo  cognitivo. 

El aprendizaje  entonces  de  una  lengua  se   determina   sin  dejar  de  lado  el

contexto de  progreso  intelectual del sujeto, por  tal  motivo  el  aprendizaje  de

las  estructuras  obedecerá  al  grado  de  desarrollo cognitivo en  el  que  este  el

aprendiz.  En  general  estos  y  otros  modelos,  o  teorías  de  enseñanza se

desarrollaron   con  el  fin  de  responder   a las  distintas  problemáticas  que

presentaban   los    modelos  precedentes  de adquisición de lenguas extranjeras.

Así  que,  a  partir  de  este  momento  los  métodos  que  surgieron  fueron

orientados    hacia    términos   cognitivistas,  entre   los  más   destacados   se

encuentran   principalmente   el  método  de   Respuesta  Física  Total,  la

sugestopedia,  y   el  Enfoque  Comunicativo.   Metodologías    que   hasta   el

18
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES: Diccionario de términos clave de E/LE. Instituto Cervantes, 2003- 2006 . [on line].

[citado junio 15 de 2012] . Disponible en: http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele
19

 PSICO PEDAGIOGIA.COM. Psicología de la educación para  padres y profesionales . [on line]. [citado junio
15 de 2012]. Disponible en: http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379
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momento  toman  fuerza  y se  han  implementado  en  la  enseñanza de  las

lenguas.

En  primer  lugar   se  toma como  referencia  el  método  de  respuesta  física

total  (TPR) desarrollada  en Estados Unidos durante  los  años  70s,  por  el

psicólogo  especialista   en   metodología   de  las  lenguas  Asher 20.  El   cual

considera que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la lengua

materna,  por  tal  motivo  se  refiere  a  un  método  natural,  y que  además está

centrado   principalmente en  la  teoría  constructivista   de  Piaget,  argumentado

en  un  modelo  de   aprendizaje   basado  principalmente  en  el  estímulo-

respuesta.  Sin  embargo   para   esta   táctica    la    comprensión   auditiva  es

primordial , y  a  pesar  de  que    el  significado  es  bastante   importante, le  dan

mayor   importancia   a  la  gramática.

Después  vino  la  Sugestopedia  impulsada   por  el  psicoterapeuta  Lozanov,   el

cual   determinó  que  las  dificultades   en  el  aprendizaje  de  las   lenguas  se

centran  en la inquietud  y  la  preocupación   que   muestran   los   aprendices

frente  a  un  nuevo   conocimiento  en  este  caso,  el  aprendizaje  de  una

lengua  extranjera. Por  tal  motivo   según  este  psicoterapeuta  “las  técnicas de

relajación y concentración son fundamentales para retener grandes cantidades de

vocabulario y estructuras gramaticales”21.  A  la  vez  para esta  metodología   el

contexto  es  muy  importante  ya  que   por  medio  de  un  buen   ambiente  en  el

salón  de  clases, en  el  que  los  estudiantes  estén  inmersos  todo el tiempo  en

el   contexto  de  la   lengua  se aprende.  Lo  más   significante  es  el  uso

constante  de la lengua, no  las  estructuras  gramaticales.  La  gramática  con

este  método  se  muestra  por  medio  de   letreros  en  la  pared,  pero  solo se

muestran  no se  trabaja con ellos.

20
 ASHER, J.Learning Another Language Through Actions. 2ª edición. Los Gatos, CA, Sky Oaks Productions, 1982.

21
 LOZANOV,  G.  Suggestology  and Outlines  of  Suggestopedy.  Gordon and Breach,  New York,  1978;  LOZANOV,  G.;

GATEVA, E. The Foreign Language Teacher ́s Suggestopedic Manual. Gordon and Breach, New York, 1988
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Entre  tanto  que  se  desarrollaban  estas  nuevas  metodologías  de enseñanza

de  lenguas,  surgían  nuevos  enfoques  comunicativos  cuyo  objetivo  era la

comunicación  y  el  logro  de  una   enseñanza  basada   en  el  alumno  y en sus

necesidades,  para   promover  una  comunicación  real,  en situaciones reales.

Para    ello   se   debe   trabajar   por   medio   de   actividades  comunicativas,

denominadas   tareas22,  en  donde  las  temáticas  impartidas   en  la clase deben

inclinarse  hacia   unas  pautas prácticas  y  funcionales, que  sean   apropiadas  y

convenientes  según  las  necesidades   de   los estudiantes.  Por  tanto,  no se

refiere   a  una   enseñanza  de  conceptos  gramaticales, sino a  la  utilidad del

lenguaje,   para   que   puedan  comunicarse  en  la   lengua   meta,  tanto   que,

enseñar   cierto   contenido gramatical   estará  siempre   determinado  por  su

funcionalidad y   sobre todo su relevancia. 

Como  resultado  de  los  estudios  pragmáticos  realizados durante los años 80,

los  lingüistas  reconocieron  la  necesidad  de   incidir   en  el  desarrollo  de  la

competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas. De  hecho  inicialmente,

los  enfoques  estructuralistas  habían  contribuido   al  desarrollo  de  habilidades

gramaticales de las lenguas extranjeras, pero por el  contrario tenían muy poca

capacidad de reacción en situaciones comunicativas reales,  generando nuevos

métodos y enfoques para la enseñanza de idiomas  indagando siempre por el

mejoramiento  de  la  capacidad  de  comprensión  y  producción   en  escenarios

comunicativos auténticos, lo cual propició  el surgimiento del  enfoque  por  tareas,

que se manifiesta dentro del contexto  del enfoque comunicativo  preocupado  por

precisar  qué hay que enseñar  a partir  de un análisis de la lengua vista  como

instrumento para la comunicación.  

22
 ESTAIRE,  S.  Tareas  para  hacer  cosas  en español:  Principios  y  práctica  de la enseñanza  de lenguas  extranjeras

mediante tareas. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, 1999.
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A finales de los 70 surgen los primeros trabajos de enseñanza del inglés como

lengua  extranjera  dentro  del  plano   metodológico  del  enfoque  por  tareas  con

autores  como  Newmark   y  Allwright  quienes  apuntan   a  una  educación

fundamentada en las necesidades que tenían los estudiantes extranjeros, quienes

habitaban en los albergues universitarios ingleses, para los cuales  definían  una

serie de "escenarios" en los que éstos tenían que actuar y las actividades que

tenían que realizar.

Este enfoque surge como propuesta de un programa de aprendizaje de lenguas

basado  en   actividades  de  uso  de  la  lengua,  llamado  “tareas”  y  tiene  como

objetivo fomentar el propio aprendizaje de los estudiantes  mediante el uso real de

la lengua en el  aula,  incluyendo procesos auténticos  de comunicación.  Es así

como la Enseñanza de Lenguas Basada en Tareas,  tiene en el uso de las tareas

su unidad fundamental de planificación e instrucción en la enseñanza de idiomas.

Se entiende entonces la tarea comunicativa, según  las  pautas dadas por autores

como Breen (1987), Nunan (1989) y Long (1992), como una unidad de trabajo en

el  aula que implica a todos los aprendientes en la  comprensión,  producción e

interacción  en  la  lengua  extranjera,  durante   la   cual   la   atención  de  los

aprendientes  está concentrada prioritariamente en el significado más que en la

forma, esto es, en qué se expresa más que en las formas lingüísticas utilizadas

para  expresarlo;  puede identificarse  en  su  estructura  un  principio,  un  fin  y  un

procedimiento de trabajo claro; un objetivo concreto, un contenido concreto, un

resultado concreto pero, a su vez, abierto y flexible cuyo desarrollo y consecución

pueden ser  evaluados por el  profesor y los  aprendientes; tiene, dentro de lo

posible, elementos de similitud con acciones que se realizan en  la vida cotidiana.

Las  tareas  son  el  conjunto  de  actividades  realizadas  dentro  del  aula  con

referencia al mundo exterior y con un interés intrínseco y holístico del estudiante

que  promueven y enriquecen el aprendizaje de la lengua; se constituyen en un

proceso activo que considera al  alumno en todos sus componentes humanos y en
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las que se requiere del alumno la  participación activa y respetuosa con los demás.

Las actividades desarrolladas en el aula para conseguir la realización de la tarea

final  son los pasos que los alumnos deben recorrer para alcanzar  la habilidad

propuesta. Un ejemplo  de  este  proceso seria,   la  hipótesis  sobre algunos

alumnos que están interesados en el mundo  publicitario, entonces  para  ellas

una tarea pertinente y cercana a la  experiencia vital  de los  estudiantes sería

hacer una publicidad de una escuela en  el   idioma que se esté  tratando de

aprender.  Así  los  alumnos  iniciarían  un  proceso  de   búsqueda,  interacción  y

comunicación  en  la   lengua   meta;  si  los  alumnos  ven  como objetivo  final  la

realización  del  anuncio teniendo como instrumento principal el uso  del español

como  lengua  extranjera, estos irán avanzando hacia la consecución de la tarea

indagando en la  lengua,   en la  manera de interactuar,  intercambiar  opiniones,

respetando las ideas de los demás, participando activamente con su conocimiento

sobre el mundo que los rodea, etc. De este modo, los alumnos se adentrarán en

un proceso que les permitirá introducirse en la lengua sin ser conscientes de ello

en algunos casos, y conscientes en otros. Este  es  en  general  el objetivo último

de  las  tareas   comunicativas  ir creando conciencia al  hablante y activar un

mecanismo dentro del ser que les permita actuar en la  lengua  meta.

Por  esta  razón, con  el  transcurso  del  tiempo, se   han  desarrollado  nuevos

modelos  dentro  de  esta  corriente  sobre  todo  para  la  enseñanza  del  inglés,

modelos que se preocupan más por ajustarse a las necesidades de los alumnos y

originar procesos de comunicación en el aula,  que por una definición previa de

contenidos y  la gramática. Durante este periodo se   produce en Europa un giro

en cuanto al interés de los estudiosos europeos por buscar nuevos enfoques que

modernizarán  las metodologías del estudio de las lenguas extranjeras. Este  giro

impulsado por el  nuevo método ideado por el  antropólogo John Gumperz y el

lingüista  Dell  Hymes  quienes   proponen  en  1962  un  nuevo  referente  para  el

estudio del lenguaje: la Etnografía de la Comunicación, a lo cual afirmaban: “por lo

que al respecto nos precisa: (...) tendrá que haber un estudio del habla (...) cuyo
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objetivo sea describir la competencia comunicativa que permita a un miembro de

la comunidad saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, qué código

utilizar,  cuándo,  dónde  y  respecto  a  quién,”23 cuyo   objetivo  es   que   los

estudiantes   interactúen   y   conozcan   como  desenvolverse   en   diferentes

contextos.

Hasta  ahora  entonces  se  ha  podido  observar   que  durante   los  últimos  años

la  importancia  del uso de   una   segunda lengua ha  trascendido. Entre  tanto

que en Colombia, siendo  un  país  con  miras  al  desarrollo,    aprender una

segunda  lengua  se    convirtió  en  una  prioridad   debido  a  los   cambios  que

sucedieron  por  motivos  de  la globalización y  por tanto se  determinó  que era

relevante   el  hecho  de  que  la población tuviera  las herramientas necesarias

para alcanzar  al  menos una lengua  extranjera. En  este  contexto,  el Ministerio

de Educación Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019,

que incluye los nuevos Estándares  de competencia  comunicativa  en  lengua

extranjera (inglés). Cuyo  propósito  y  teniendo  el  Marco Común Europeo  como

referente  nacional  e  internacional, es  incrementar  la competencia comunicativa

en inglés en todo el sistema  educativo  y fortalecer  la  competitividad  nacional.

De  este  modo con el fin de tener  un  orden  frente  a  la  aplicación  de  dicho

plan,   se  hizo   necesario   el   desarrollo   de unas  metas propuestas  para

determinar  el   nivel de desempeño  en el idioma  por  medio  de  niveles de

competencia.  Por   tal   motivo,   el   Ministerio   de   Educación,    adoptó   un

documento  llevado  a cabo   por  el  Consejo  de  Europa,  llamado el  Marco

Común  Europeo  de  Referencia  para  Lenguas: Aprendizaje,  Enseñanza  y

Evaluación   en  el  cual  se  describe  por  medio  de  una  escala  de  niveles.

Estos  niveles  de  competencia  comunicativa  en  la  lengua  extranjera inglés,

son  conocidos   actualmente  como   Los  Estándares  de  Competencia  en

23 CANTERO GARCÍA, Víctor . LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS A TRAVÉS DE TAREAS: UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 1º DE ESO BILINGÜE. [on line]. [citado junio 25 de 2012]. Disponible en
internet: http://es.scribd.com/doc/93347220/LA-ENSENANZA-DE-SEGUNDAS-LENGUAS-pdf.
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Lengua  Extranjera,  los cuales  establecen los “criterios claros y públicos que

permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen

derecho los niños  y las niñas de todas las regiones de Colombia24”. Por  medio

de  estos  criterios   se  plantean  cuáles  son  las  metas  establecidas  y  aquellos

niveles  que  deben  alcanzar  los  aprendices. Al  tener  como  base  estos

objetivos  a  alcanzar,  durante  esta  etapa  del  desarrollo  cognitivo  de  los

estudiantes,   debemos   tener   en   cuenta   que   de  igual   importancia   es,

determinar e inculcar  en  cada  uno  de  estos  aprendices  que   hablar  un

segundo idioma  es   una  habilidad  relevante    para    la   mayoría   de   las

personas,  tanto   jóvenes  como  adultas.

Por otra parte, en una exploración documental sobre el Programa de Bilingüismo,

Galindo y Moreno  aseguran que la formación bilingüe es un asunto pedagógico

multidimensional  que  requiere  de  la  vinculación  del  Gobierno,  profesores  de

idiomas, padres de familia, medios de comunicación, el sector privado, el turismo,

el comercio y,  en general,  de todo el régimen educativo de la nación. Aunque

examinan  que  el  Programa  de  Bilingüismo  (estandarización,  capacitación,

convenios,  etc.)  ha  reformado  el  nivel  de  lengua  al  igual  el  conocimiento

metodológico de los educadores, testifican que hay varios desafíos en el proceso

bilingüe  de  los  escolares  colombianos.  Como  por   ejemplo   el  énfasis  en  el

cumplimiento  de  los  objetivos de comunicación por cada año escolar para que

estos se alimenten del material lingüístico y el crecimiento de actos de habla de un

texto seleccionado con el educando y sus necesidades en mente.

De  la  misma  forma  este  Programa  Nacional  de  Bilingüismo  y  el  documento

"Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés"25  tienen la

finalidad de promover la enseñanza de lenguas extranjeras de forma prematura.

De allí  que  este  proyecto  tenga  como  objetivo  primordial  el  determinar de

24 COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional (2006).  Formar en lenguas extranjeras: El reto!:  Lo que
necesitamos saber y saber hacer. Bogotá: Imprenta Nacional.
25 Ministerio de Educación NacionaL,Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019
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qué manera la  aplicación  de  tareas  comunicativas favorece  el desarrollo de la

entonación   en las preguntas  básicas de información,  aplicado   a   escolares  de

cuarto grado de Básica  primaria. De  forma  que   es viable hallar referencias al

ver la lengua extranjera como una manera de promover el trabajo por contenidos y

tareas, como un componente de diversión y éxito en el salón de clase, y como una

elección para fortalecer la ética de "aprender a aprender"

Por otra parte, al revisar los documentos que sobre bilingüismo se han redactado

de  manera  oficial  no  existen  aproximaciones  o  precisiones  teóricas  concretas

acerca  de  la  formación  bilingüe  en  niños.  Tampoco  surgen  indicaciones

metodológicas que admitan  articular  o  fundamentar  los  proyectos y  los planes

bilingües en primaria.  Las directivas,  los profesores,  los padres de familia  y  la

comunidad en general no tienen un marco de referencia que les exponga no solo

por qué la educación bilingüe en primaria es útil  sino cómo y cuándo se debe

llevar  a  cabo.  Partiendo  de  estos  vacíos  e  incertidumbres,  tanto  el  programa

nacional   de  bilingüismo  como los "Estándares Básicos de Competencias en

Lenguas  Extranjeras"  requirieron  la  implementación  del  bilingüismo  desde  los

primeros años del sistema educativo colombiano. No es de extrañar, entonces, las

dudas y los problemas a las que se han visto afrontadas instituciones tanto del

sector  público  como  privado  cuando  han  intentado  emprender  el  tema  de  la

educación bilingüe en primaria.

Por  tal   motivo,  Madrid y McLaren (1981)26 certifican que hay otros tipos de

razones que justifican el aprendizaje de una lengua extranjera en la escuela, por

un lado, dan la razón que en la sociedad contemporánea los países necesitan de

otra u otras lenguas por intereses sociales, políticos y económicos, pero también

señalan que las razones son de tipo pedagógico y formativo; con base en varios

estudios, revelan que los infantes que inician el estudio de lengua extranjera en la

26 CANTERO GARCÍA, Víctor Cantero García. LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS A TRAVÉS DE
TAREAS: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 1º DE ESO BILINGÜE. [on line]. [citado junio 25 de 2012].
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/93347220/LA-ENSENANZA-DE-SEGUNDAS-LENGUAS-pdf.
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escuela tienden a obtener un rendimiento más efectivo que los demás, pueden

mostrar  no  solo  una  capacidad  especial  para  imitar  sonidos  y  expresiones

corrientes sino también una gran flexibilidad, naturalidad y audacia que supera a

las de los jóvenes y adultos,  además  y  un  punto de  gran  relevancia  es  el

hecho  de  que  a  esta  edad  los  niños no tienden a tener miedo a cometer fallas

sino que suelen obtener y transmitir el sentido por medio de  gestos  por  estar  en

una etapa de su vida en la que la plasticidad de sus cerebros les proporciona

aprender idiomas.

Recíprocamente,  con  el  pasar  de  los  años se  ha  venido  pensando  que los

niños son capaces de aprender una segunda lengua  de  forma  más  fácil. Esto se

debe  a  que  según  los   seguidores  del  aprendizaje  constructivista , quienes

se  fundamentan en  el    principio  de  asimilación-acomodación  como factor

decisivo del  aprendizaje, sostienen   que   cada  individuo  asimila un nuevo

conocimiento  según  su  estructura   cognitiva,    y   lo    acomoda   con   sus

conocimientos  previos, eso explicaría por qué los  niños  desde  que  nacen

comienzan  a   formar  en  su  mente  una  serie   de   organización  de  las

informaciones  que  está  recibiendo  de su  entorno. Los  sentidos   le  permiten

al  niño   la  experimentación,  la  imitación,  la  curiosidad  y  en  general  todos

aquellos  procesos  que  lleve  a  cabo  con  sus  cinco  sentidos  le  permiten

explorar  nuevos  conocimientos  que  va  asociando   a  los  que  ya  había

adquirido. De  este  mismo  modo y  teniendo  en cuenta los  aportes  de  Piaget

quien  determina  que  todas  esas  sensaciones  y estímulos  que   el  niño  recibe

de su entorno,  a  través  de  la  repetición  en  algún  momento  empezará  a

reconocerlas. Es  así  como  a partir  del  año  y  medio  aproximadamente,   el

niño  siente  mayor  curiosidad  por   expresar  y  simbolizar  todo  aquello que  a

él  le  parece  relevante.

 Por  tal  motivo, es  en  este  punto  donde  comienza la práctica  de  su  idioma

materno, y  es  así  de  esta misma  forma  como  el  niño  adquirirá   más  fácil  los
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conceptos  de  un  nuevo  idioma, o  lengua  extranjera,  de  la misma  forma

como  aprendió   el  lenguaje   materno. Cuando  llega  el  momento  de  ingresar

a  la  escuela  el  niño  ya  cuenta  con   una  estructura  cognitiva  importante,  en

primer  lugar  porque   ya  sabe  un  idioma,  y  segundo porque   posee  alguna

nociones  de  comportamiento  y  conducta.  Entonces  de este  modo  es  como

esta  estructura  crece  de  manera   más  rápida  y  va  incorporando  nuevos

conocimientos   y   los   relaciona   con   los   que   ya   posee.  Todos   esos

conocimientos   previos   funcionan  como  una  especie  de  puentes  cognitivos

que  le  permiten  adquirir  y   relacionar  los  nuevos  aprendizajes.

En  este  mismo  sentido, según  Carreterro27 en  sus  estudios  investigativos  de

1993  quien  determinó  que  las investigaciones  de  Piaget   no  examinan el

comportamiento de  los  niños   en  su  entorno escolar,  sino   que   busca

comprender   cómo  van  evolucionando  sus  estructuras   internas    y  su

conocimiento  a  lo  largo  de  diferentes  edades.  De    este   modo  en   las

investigaciones  de Piaget  sobre el lenguaje  y el pensamiento infantil,  su  teoría

está  centrada en  la  concepción  de que  los niños  piensan  de  forma  diferente

a   los adultos.  Es  así  como  este  psicólogo describe  las estructuras mentales

de  los  niños  en el  transcurso  de  la  infancia   a  la edad  adulta y   deduce  que

por  medio  de  sus  interacciones con el entorno, los niños  construyen  su  propio

conocimiento del  universo. La teoría de Piaget   divide   la  estructura  cognitiva

de  los  niños  en "períodos" o etapas,  y  cada  período  tiene  un  nombre  y  una

duración específica, que  le  permite  aprender  de  manera  más  fácil durante  la

infancia al  encontrase  en  un  periodo  de  descubrimiento.

Sin  embargo, aunque  se  establezca  que  no  hay  suficientes  estudios  que

permitan determinar si el  aprendizaje  del  inglés  en  la  primaria,  puede  tener

alguna  finalidad  positiva   o  en  su defecto  negativa,  para  el   desarrollo

cognitivo  durante  esta  etapa  de desarrollo,  algunos  psicólogos  y  pedagogos
27 CARRETERO, M. 1996. Construir y enseñar las ciencias experimentales. Buenos Aires: Editorial Aique. [on
line]. [citado 30 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.ort.edu.uy/ie/pdf/cuad_14.pdf
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entre  ellos  Cenoz28  establecen  que  aprender  otro  idioma puede  incrementar

la  percepción  y  la imaginación. De  la   misma  forma,   establecieron  que  los

niños  de  edades  entre  9  y  10  años  procesan  de  manera  más  rápida  el

conocimiento de  una  lengua  extranjera,  ocasionando  que  aprendan   más

rápidamente que los niños pequeños en las primeras etapas de aprendizaje de

lengua extranjera en el  contexto escolar.   De  modo  similar Guillén y Alario29

expresan   en  uno  de  sus  estudios  de la  adquisición  de  lenguas  por  parte

de  los  niños  que  aprender   un  nuevo  lenguaje  diferente  al   lenguaje

materno,  no  solo  involucra  aspectos  cognitivos sino  que  del  mismo  modo  se

ven  implicados  circunstancias  sociales de  contexto  del  niño,  ya  que  son

vulnerables  a  situaciones  de  estrés  o  ansiedad.  En  consecuencia  para  la

enseñanza  de  lenguas  extranjeras   en   primaria   deben  utilizar   métodos

acordes  que  involucren  a los  estudiantes  y  busquen  siempre el  protagonismo

y  el  trabajo  conjunto  en  el  salón  de  clase. Por  tal  motivo  se  reconoce  que

el  enfoque  por  tareas  orientado  a  la  acción  está  centrado  en  el  alumno,

pretendiendo  estimular el interés de todo  estudiante  por el nuevo aprendizaje.

De  ahí  que  para conseguir este objetivo, se pone énfasis en aquellos temas o

argumentos que tienen un valor especial para los alumnos  o que realmente son

significativos  para  ellos,  dándoles  así,  la  oportunidad  de seleccionar   textos  y

tareas relacionados con los fines y objetivos del programa. De esta forma este tipo

de  currículo  manifiesta una gran  preocupación por una enseñanza centrada en

el alumno, por desarrollar la  autonomía  del  aprendiente,  por  las diferentes

posibilidades   de   dinámicas  en   la  clase,  por  el  análisis   de   las   propias

necesidades de  los  aprendices, así como por  la visión  y el papel que tienen

tanto el  estudiante  como docente. Ante  dicha visión educativa el alumno, al ir

28  CENOZ, Jazone.  El aprendizaje del inglés desde la educación infantil: efectos cognitivos, lingüísticos y
afectivos. EDULING Revista-Forum sobre plurilingüismo y educación, 1, 1-11.[on line]. [citado el 07 de agosto
de 2012]. Disponible en:
 http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2172/2951
29 ALARIO TRIGUEROS, C. (2002). “Aprendizajes tempranos, desarrollo lingüístico y sus implicaciones en el trabajo
del profesorado”Lenguas para abrir Camino. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, pp. 287-318
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desarrollando su propia capacidad comunicativa mediante la realización de tareas

significativas   representativas  del  propio  mundo  y  accesibles,  va  percibiendo

satisfacción, contribuyendo  así a la confianza en sí mismo. Entonces  resulta  que

en el transcurso   de  este  periodo  de  aplicación  de  nuevas  metodologías  de

aprendizaje  para  desarrollar  competencias  comunicativas  en  una  lengua

extranjera   han  ocurrido    diversas  experiencias  educativas,   innovaciones

pedagógicas y   por supuesto   nuevas   propuestas  metodológicas en el  ámbito

de  la   educación  bilingüe.  Todas  ellas  con el fin de   desarrollar  un  método ,

enfoque  o  metodología de  enseñanza  que  genere  motivación  y  optimismo  al

aprender  una  lengua extranjera.

De  ahí  que  además  de  la  importancia  de la  metodología  que  se  utiliza

también  se  habla  del  enfoque   a  cual  se  busca  trabajar   por  medio  de

dicho  procedimiento,  el  cual  corresponde  a    una  de las microhabilidades   del

speaking  la entonación  de  las  preguntas  básicas  de  información,   la  cual  ha

figurado  tradicionalmente  como una  de  las  disciplinas  de  la  lingüística  menos

tratada   en   términos  investigativos.   De ahí  que Tomás Navarro Tomás a

principios del siglo XX planteara como uno de sus propósitos con   su   Manual de

entonación  española   publicado  en  1944   que  se   debía  presentar en forma

organizada y metódica una serie de cuestiones que pudieran   promover el interés

hacia un campo de estudio de naturaleza  tan  rica  como poco cultivada.  Aunque

por  medio  de  intentos   aislados,  el  estudio  de  la  entonación  ha  ido

incrementándose y tomando nuevas direcciones, sobre todo en la segunda mitad

del  siglo  XX,   teniendo  como punto  de  partida  las  consideraciones  que  hace

Navarro Tomás en su manual   el  experto  en   “Fonología de la frase”  Emilio

Alarcos Llorach  define  en  su libro  de  fonología  española   la entonación a

través de la  comparación  de dos frases:  «Ya ha llegado el  tren» y  « ¿Ya ha

llegado el tren?» de las que expresa: “La curva melódica de cada una de las dos

frases añade a la significación de estas” 
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El  fonetista español, Antonio Quilis es otro de los especialistas que  define la

entonación  como  «la  función  lingüísticamente  significativa,  socialmente

representativa  e  individualmente  expresiva  de  la  frecuencia  fundamental  en  el

nivel de la oración (…) y uno de los recursos comunicativos elementales de la

lengua».  Al  establecer  este  concepto,  Quilis  delimita  también  las  diferentes

funciones que realiza la entonación en la lengua, considerando entre ellas una

función  distintiva,  una  demarcativa  y  una  expresiva  con  múltiples  variantes.

Compara, además, en su Tratado de Fonología y Fonética Españolas (1993), a

partir del análisis de configuraciones y el de niveles, las unidades de entonación

del castellano con otras variantes del español en el continente americano. Dentro

del  hispanismo,  además,  se  ha destacado la  entonóloga catalana Pilar  Prieto,

quien reconoce que en la entonación interviene no solo el tono, sino también otros

parámetros acústicos como la intensidad, la cantidad de voz, el ritmo y el tempo.

Al señalar la importancia que tienen estos parámetros a la hora de imprimir un

determinado sentido a un enunciado, también propone una metodología en la que

se indague por los matices expresivos que aporta la entonación.

Por su parte, el investigador de la entonación española y sus aplicaciones en la

enseñanza  del  idioma,  Francisco  José  Cantero  Serena30,  define  la  entonación

como  el  fenómeno  lingüístico que constituyen las variaciones de tono relevantes

en el discurso oral,  es  decir  que   es  el  principal  elemento cohesionador del

habla,  que  además  cumple  distintas  funciones  lingüísticas  y  expresivas  en  la

comunicación  oral.  Otro  de  los  enfoques  que  tradicionalmente  ha  seguido  el

estudio  la  entonación es aquel  en el  que se indaga y  describe  únicamente el

componente físico-acústico del  fenómeno.  Se han trazado tradicionalmente,  en

este  sentido,  dos  modelos  para  la  descripción  acústica  de  las  curvas  de

entonación: por un lado, se  tiene  los    tonos descendentes  y por  el  otros los

ascendentes mientras  hablamos.  En  el  caso  de  las  preguntas  básicas de

30 SERENA, Francisco José. Teoría y análisis de la entonación. 2002.
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información   estos   dos   tipos   de   tonos   se   dividen      en    entonación

ascendente  para  Yes or  No questions   y  descendente   para  las  Wh questions.

Partiendo  de este   hecho se recurre  al  enfoque  por  tareas como  propuesta

metodológica   para   lograr   resultados  efectivos.  Dicho   enfoque     en   la

enseñanza  de  la  lengua  extranjera  ha  recibido  una  gran  atención  en  los

últimos  años. Sin  embargo,  existen  pocos  trabajos  que,  desde  la  propia

práctica  educativa,  reflexionen  sobre   sus  ventajas  e  inconvenientes. En

primer  lugar  se  tiene como  referente  el  artículo de Christopher N. Candlin31.

Titulado “hacia  la enseñanza de lenguas  basada en Tareas” en  el  cual   se

expone la  utilidad  de    Implementar  estrategias metodológicas    desde el

enfoque por tareas  para la enseñanza del idioma inglés, el cual  no solo  favorece

la  adquisición  y  la  comunicación  en el  aula,  sino  que  también  constituye  un

medio  para  el  desarrollo  de  los  programas  del  aula. También  se  consultó  la

investigación realizada en la  Facultad de  Educación de  Palencia (España), tal

estudio se elaboró aplicando al área de Francés, como materia optativa  que  se

ofrece en 2 do  curso  de  la  especialidad de  Educación  Física,  presentado por

Marienma García, Concha prieto y María Jesús Santos32.

Quienes  definieron  una  serie  de  ventajas  e  inconvenientes  en  la  aplicación

de  dicho  enfoque,  los  cuales  se deben tener  en cuenta  a la  hora  de  aplicar

el presente proyecto. Esta investigación   se  llevó  a cabo  teniendo en cuenta

que  se  debía  centrar  en    los   alumnos,  partiendo   de   sus   necesidades

específicas;  que impulsaría  un  ritmo de  aprendizaje  igual  para  todos,  sino

que   permitiera   a   cada   individuo   desarrollar   sus   propias   destrezas,

favoreciendo  una  autonomía  en  el   aprendizaje,   además  buscaban  que

desarrollaran  sus  destrezas  tanto  receptivas  como  productivas  en  actividades

31
 CANDLIN, Christopher N. Hacia la enseñanza de lenguas basada en tareas. (1990)

32 SANTOS,  María  Jesús. GARCÍA,  Marienm.   PRIETO RODRÍGUEZ,  Concha.  CL  &  E:  Comunicación,
lenguaje y educación, ISSN 0214-7033, Nº 24, 1994
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que  las  integraran, a un  mismo nivel de importancia. Se debe destacar que para

llevarse  a  cabo  una  investigación  concerniente  a  este   enfoque  se   utilizarán

temas  de   la   vida   real    favoreciendo  la   comunicación   auténtica   y   la

interacción   en  el  aula.  Para   lo  cual   la  investigación  de  la  universidad  de

Palencia  obtuvo   resultados  positivos  en  el  aprendizaje  de  la  mayoría  de

sus  estudiantes,  así  como  también  un  alto  grado  de  motivación.  

Otra de las más importantes  experiencias  educativas plasmadas y  desarrolladas

mediante este  enfoque fue la aplicada  por  la docente de español  Noelia Gil

Peña33, la cual  se basó en la introducción teórica sobre el enfoque por tareas  y la

exposición  de  una experiencia  docente poniendo en práctica dicho enfoque, esta

experiencia fue gratificante y edificadora para la mencionada docente, al aplicar

dicha  metodología  en  unas  cuantas  clases  de  prueba   logrando    resultados

acordes   a  los  objetivos   planteados,  mediante   el  desarrollo  de   un  nuevo

currículo  relacionado con los ejes transversales y  el  tema propuesto por otra

docente de planta de la institución, todo ello  aplicado a partir  del enfoque por

tareas a estudiantes de  básica secundaria.  Los resultados  obtenidos dejaron

claro que dicho enfoque debe ser  aplicado  para la enseñanza de  las lenguas, ya

que la programación de tareas posibilitadoras y de comunicación  necesarias para

la   consecución  de  la  tarea  genera   motivación  y  auto  aprendizaje  en  los

educandos de modo  que   para aprender  tengan  que  ponerse  en el lugar del

otro  y  ser  conscientes  de  una  perspectiva  más  global  de  la  situación.  Esta

metodología   de  enseñanza  resulta particularmente útil en las clases  de lengua

extranjera, ya  que  permite  ubicarse en una situación comunicativa, que si bien

no es real,  tiene la apariencia de serlo.  Según los objetivos  que proponga el

docente, se enfatizará  básicamente  en  la utilización  de  alguna  estructura  en

particular,    cierto vocabulario específico, o bien la habilidad para  resolver  alguna

33 GIL PEÑA, Noelia. Una experiencia del enfoque por tareas en la clase de lengua castellana y literatura. . [on
line]. [citado el 15 de agosto de 2012] Disponible en:
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/957/
Una+Experiencia+del+Enfoque+por+Tareas+en+la+Clase+de+Lengua+Castellana+
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problemática,  que  les permita  de este modo construir  su  propio  conocimiento.

de   ahí   entonces   que   el  enfoque  por  tareas   sea   una  buena  propuesta

metodológica para la  enseñanza del inglés como lengua extranjera, ya que éste

permite  un aprendizaje  cooperativo  y  la  motivación  sobre  todo  en  los  niños

al  ser  ellos  los  protagonistas  de  su  propio  aprendizaje. 

2.2  MARCO CONCEPTUAL

Para  fines  de  esta  investigación  se   ha  optado  por  utilizar  el  concepto   del

“Enfoque  por  Tareas” para  describir  el  conjunto  habilidades  esenciales  o

generales de enseñanza que se espera utilicen los profesores para fomentar el

aprendizaje  de  sus  alumnos.  Esta  definición  proviene  del  producto  de  las

investigaciones realizadas al interior del denominado Movimiento de  la Escuela

Eficaz34,  cuyo  mayor  aporte  ha  sido  identificar  las  características  o  factores

intervinientes en la  práctica educativa que permiten incrementar  el  rendimiento

escolar. 

34 BÁEZ DE LA  FE.  Bernardo  F.  El  movimiento  de  escuelas  eficaces:  Implicaciones  para  la  innovación
educativa. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.
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Desde  la  década  del  setenta  aproximadamente,  diversos  investigadores  se

preguntaron si acaso los factores familiares, socio-económicos eran los únicos que

tenían  impacto  en  el  nivel  de  rendimiento  de  los  alumnos,  tal  como lo  había

planteado el Informe de Coleman “que la cantidad de dinero que las escuelas

emplean  en  la  educación  o  incluso  en  la  docencia  propiamente  dicha,  y  las

diferencias que ello supone entre unas escuelas y otras, influye muy poco en el

rendimiento final del alumno. (….) los factores no escolares demostraron ser más

importantes que las variables escolares”35.  La pregunta, por lo tanto se planteó de

la siguiente manera: “dado un alumnado  de un mismo nivel cognitivo  ¿Existirán

escuelas más capaces de enseñar las habilidades básicas mediante el enfoque

por  tareas?”.  Es  así  como  surgió  un  modelo  de  investigación  que  intentó

documentar los efectos de la conducta del docente en el aprendizaje del alumno.

Esta investigación se inició  con la identificación de muestras de docentes cuyos

alumnos tuvieran notas  más altas que las esperables para su año, comparándolos

con docentes cuyos alumnos tuvieran un puntaje dentro de lo esperado o más

bajo.  Se  analizaron  ambos  grupos  y  se  encontraron  una  gama  amplia  de

conductas  de los docentes que contribuían a la eficacia del aprendizaje. 

Posteriormente  se  realizaron  investigaciones  experimentales  en  las  que  las

conductas eficientes  eran enseñadas a nuevos grupos de docentes  y   medían

sus  efectos,  estableciéndose  como  conclusión  que  las  prácticas  docentes  sí

hacían la  diferencia.  Desde esta  perspectiva   es posible identificar una gama de

prácticas docentes que pueden contribuir a un mayor  logro de los aprendizajes, y

que nosotros denominaremos habilidades docentes. 

Sin  embargo,  si  bien  este  enfoque  nos  ofrece  una  pista  para  abordar  la

problemática que deseamos tratar, debemos señalar que en las investigaciones

sobre enseñanza eficaz, el   principal criterio de eficacia ha sido el  rendimiento

35 COLEMAN. Proyecto “investigación para una mejor educación. Lima. (2004).
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elevado  en  test  estandarizados  de  lectura  y/o  escritura   por  su  indiscutible

importancia como metas educativas en la enseñanza del inglés. 

De allí  que,  sea también de interés preguntarse  cuáles han de  ser aquellas

prácticas docentes que contribuyen además a lograr el desarrollo de habilidades

de  razonamiento  tales  como  la  creatividad,   la  resolución  de  problemas,  el

pensamiento crítico, entre otros. Para ello hemos tomado los aportes provenientes

de la concepción de aprendizaje sin pretender ser exhaustivos en la definición de

aprendizaje,  tomaremos  como  referencia  los  tres  rasgos  del  buen  aprender

planteados por  Pozo36 en aprendices y maestros.  Al  respecto él  señala:  a)  un

cambio  duradero,  b)  transferible  a  nuevas  situaciones,  c)  como  consecuencia

directa  de  la  práctica  realizada.  Otro  concepto  interesante  es  el  que  presenta

Eggen  y Kauchak37 en  Estrategias Docentes cuando señalan citando a Perkins

que aprender es una consecuencia de pensar,  añadiendo, que la retención, la

comprensión  y  el  uso  activo  del  conocimiento  sólo  pueden  lograrse  mediante

experiencias de aprendizaje en las que los alumnos piensan acerca de y con lo

que  están  aprendiendo.  Desde  una  perspectiva  cognitiva  esta  visión  se

fundamenta  en  la  premisa  de  que  las  personas  instintivamente  tienden  a  dar

sentido al mundo que los rodea. En el esfuerzo por lograr el orden que necesitan,

investigan  y  estructuran  las  experiencias  que  tienen,  lo  que  implica  que  las

estrategias de enseñanza basadas en esta concepción requieren que los alumnos

participen activamente en el proceso de aprendizaje. Estas estrategias hacen que

los  alumnos  examinen  la  información  que  están  estudiando,  que  encuentren

relaciones  y que construyan una concepción basadas en ellas. 

Esta concepción, como es obvio plantea nuevas tareas a los docentes para una

adecuada gestión del aula, y a las que denominaremos para esta investigación

“estrategias de enseñanza”, intentando definir bajo este término el conjunto de

36 POZO J. Aprendices y Maestros. Editorial Morata. España. (2006).
37 EGGEN, Paul  y KAUCHAK, Donald P.  Estrategias docentes.  Enseñanza de contenidos curriculares y
desarrollo de habilidades del pensamiento, México. Fonde de cultura económica. (2005)
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prácticas  docentes  encaminadas  a  generar  un   aprendizaje  que  conlleve  al

desarrollo  del   pensamiento  y  una  creciente  autonomía,  autodirección  y

autorregulación por parte del alumno.

En  este  contexto  se  señalaran  cuáles  son  las  habilidades  esenciales  para  la

enseñanza y,  a partir de las cuales el docente ha de poner en práctica estrategias

para  promover  aprendizajes  significativos  y  estratégicos  (Para  aclarar  las

diferencias  entre  habilidades  y  estrategias,  se  tendrá  apoyo  en  los  conceptos

planteados por Monereo, en Estrategias  de enseñanza y aprendizaje. Al respecto

dice:  “Partiendo  del  concepto  más  amplio  y  genérico  que  corresponde  a  las

habilidades es frecuente que el término se confunda con el de “Capacidades” y,

por supuesto, con el de “estrategias”38. 

Habilidades esenciales para la enseñanza: 

a) Características del docente: Si bien no son habilidades en el sentido estricto de

la  palabra,  su  descripción  permitirá  señalar  un  conjunto  de  conductas

fundamentales en  la generación de un clima que incremente el aprendizaje y la

motivación: 

 Entusiasmo39:  Una de las características de las docentes eficaces es

el entusiasmo, definido como el interés mostrado por los docentes sobre lo

que enseñan y su capacidad de comunicar a los alumnos que  lo que están

aprendiendo es importante. Muestran entusiasmo en la manera como usan

la  voz,  los  ojos,  los  gestos,  movimientos  corporales  y  las  palabras  que

seleccionan. El  alumno también debe mostrar entusiasmo frente  a lo que

está  aprendiendo. Ello se logra por  medio  de  la  lúdica.

38
 MONEREO Carles (coord.).  Estrategias  de enseñanza y aprendizaje,  Formación del  profesorado y aplicación en la

escuela. Editorial Graó. Barcelona. Primera edición: 1994. 
39 EGGEN P y KAUCHACK D. Estrategias docentes. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (1999)
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 Pedagogía40: Es  la ciencia que estudia los procesos educativos, es

un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo

para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje,  es preciso señalar que

su objeto de estudio es la  ¨formación¨,  es decir en palabras de Hegel, de

aquel proceso en donde el  sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una

«conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el

mundo y se reconoce como constructor y  transformador  de  este.

 Lúdica41:  La  lúdica  se  entiende  como  una  dimensión

del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la

necesidad  del  ser  humano,  de  comunicarse, de sentir,  expresarse  y

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

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

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.

Freud  va  más  allá del principio del placer, vincula el  comportamiento

lúdico  con  la  expresión  de  los  instintos  fundamentales  que  rigen  el

funcionamiento  mental:  el  principio  del  placer   o  tendencia  compulsiva

hacia el gozo. 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad,

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y

el conocimiento.

 El  juego42:  como  estrategia  de  aprendizaje:  A  través

del juego el  niño    con ayuda de la  maestra ira  desarrollando

40 HEGEL, Friedrich. Fenomenología del  espíritu. Madrid. Revista de occidente. (1935)
41 FREUD, Sigmund. Los niños y su universo lúdico. (2010)
42 FREUD, Sigmund. Teoría sobre el desarrollo del  juego.
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progresivamente  su  pensamiento  lógico,  por  lo  cual    es

necesaria la presencia   de materiales didácticos, cuyo uso debe

ser orientado por la maestra, cuando el niño juega aflora   toda

su creatividad individual  o colectivamente la  maestra participa

del juego   con preguntas y también podrá ir adicionando   otros

aspectos que el niño   dejo de lado. De acuerdo con  Freud en el

juego,  el  niño  logra  dominar  los  acontecimientos  por  los  que

pasa  de  ser  un  espectador  pasivo  a  un  actor  que  intenta

controlar la realidad, es  decir que al jugar, el niño domina sus

temores, angustias y problemas internos. Asimismo, representa

de manera lúdica aquellas situaciones que le generan placer.

 Estrategias43:  Las  estrategias  de  aprendizaje,  son  el

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de

acuerdo  con  las  necesidades  de  la población a  la  cual  van

dirigidas,  los objetivos que  persiguen  y  la naturaleza de  las

áreas  y cursos,  todo  esto  con  la  finalidad  de  hacer

más efectivo el proceso de aprendizaje.

 Técnicas44: Actividades específicas que llevan a cabo los

alumnos o el  docente cuando aprende  o  enseña,  tales  como

repetición,  subrayar,  esquemas,  realizar  preguntas,  deducir,

inducir, etc. Y pueden ser utilizadas de forma mecánica.

 Medios: Según la Real  Academia  de la  lengua  española

son las estrategias utilizadas para alcanzar un objetivo.

43 MONEREO, Chris. (Coord.) Estrategies d’aprenentatge. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. (Trad.
castellana: Estrategias de aprendizaje Madrid: Visor, (2000).
44 GOMEZ, Gómez. Técnicas de estudio y estrategias de  aprendizaje.  
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 Calidez  y  empatía:   Calidez  alude  a  la  capacidad  del

docente  para  demostrar  que  se  interesa  por  el  alumno  como

persona; empatía es la capacidad del docente para ponerse en el

lugar del alumno y desde allí comprender su punto de  vista, al

margen que esté de acuerdo o no con él. 

 Expectativas positivas: las expectativas son inferencias que

los docentes hacen acerca de la conducta futura o de los logros

académicos de los alumnos, basados en lo que sabe ahora de

ellos Good y Brophy45 . Los docentes pueden ser discriminatorios

y tratar de mejor manera a los alumnos que consideran logran un

mejor rendimiento. El trato diferenciado tiene cuatro dimensiones:

Apoyo emocional: Los docentes suelen ofrecer más oportunidades de interacción,

más contacto visual, y orientación directa hacia los alumnos sobre los que tienen

expectativas  positivas,  todo  lo   cual  incide  en  la  generación  de  un  clima

socioemocional positivo para el aprendizaje.

Esfuerzo del docente y exigencias: los docentes suelen ofrecer explicaciones más

claras y completas, así como una enseñanza más entusiasta y requerir respuestas

más completas y más adecuadas por parte de los alumnos sobre los que tienen

altas expectativas. 

Retroalimentación  y  evaluación:  los  profesores  hacen  más  elogios  y  menos

críticas  a los alumnos con altas expectativas, así como procuran brindarles una

retroalimentación más completa y prolongada. Es probable que el profesor facilite

las respuestas a los alumnos con expectativas pobres,  antes que intentar  que

mejoren  sus  respuestas  dándoles  pistas  u  oportunidades  adicionales  para

responder. Generalmente la retroalimentación es más breve y de menor calidad.

45 GOOD, T. L. and Brophy, J. E. 1994. Looking in classrooms. 6th edition. New York: HarperCollins.
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Comunicación: El tipo de estructura comunicativa que propone en la clase es una

habilidad de primer orden, pues además de ser el vehículo a través del cual se

establece la interacción entre el  docente y los alumnos; implica  a su vez una

determinada estructura de participación. El espacio comunicativo está regido por

una serie  de reglas que se  articulan con las  reglas  constitutivas  de la  cultura

escolar  y  que  marcan  las  relaciones  interpersonales,  con  los  objetos  de

conocimiento y con el medio institucional.

Eggen46 señala cuatro elementos: 

● Terminología  precisa:  utilización  de  términos  que  permitan  describir  las

ideas y evitar el uso de frases vagas como tal vez, quizás, etc. 

● Discurso conectado: la clase del docente es temática, tiene una secuencia y

conduce a un punto 

● Señales de transición: es una afirmación verbal que comunica que una idea

termina y otra comienza, Las señales de transición llaman la atención del

alumno, aumentando la probabilidad de que se concentre en el tema. 

● Énfasis:  hace alusión  a  la  forma como el  docente  alerta  a  los  alumnos

acerca de la información importante. 

A estas cuatro características, podemos añadir algunas referidas a la actitud del

docente en el acto comunicativo: 

● Escucha activa: entendida como la capacidad del docente para ponerse en

contacto con los sentimientos, necesidades y deseos del otro. 

46
 EGGEN, Paul D. y DONALD P. Kauchak. Estrategias docentes. 1999.
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● Expresión empática: la capacidad para comunicar con total libertad nuestros

sentimientos, necesidades o deseos y formular nuestro pedido, sin agredir

al otro. 

Organización: comprende varios aspectos, tales como: 

● Uso del tiempo: comienzo a tiempo, materiales preparados de antemano,

así como rutinas establecidas.

● Orden de la clase: comprende la capacidad del docente para gestionar un

ambiente de disciplina en el aula con orientación a la tarea.

Kounin47 recogió datos estadísticos sobre el nivel de distracciones y el nivel de

ocupación en un trabajo de aprendizaje.  Los profesores que mostraron un alto

nivel de encabalgamiento y de dominio-control,  conseguían  un mayor nivel de

ocupación de sus alumnos en el trabajo y menor distracción: 

Dominio-control: habilidad de comunicar  a los alumnos que el profesor sabe lo

que está pasando en el aula.  

Encabalgamiento:  es  la  capacidad  de  atender  dos  asuntos  del  aula  a  la  vez,

atender  las  distracciones  sin  entorpecer  la  actividad  de  aprendizaje.  También

puede  suponer  dos  actividades  de  instrucción.  Por  ejemplo  puede  estar

supervisando la  lectura  a un grupo reducido, y atender a un estudiante que se

acerca a preguntarle por el significado de una palabra.

Uniformidad  y  ritmo:  mantener  el  movimiento  de  la  clase  en  actividades

académicas,  es  la  ausencia  en  el  profesor  de  conductas  que  rompan  la

47
 KOUNIN, Jacob S. Discipline and Group Management in Classrooms. Huntington, N. Y.: R. E. Krieger, 1977
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continuidad de la  clase.   Kounin  identificó cinco malos hábitos que rompen la

uniformidad:  

Idas y venidas: el profesor  termina una actividad, empieza una segunda, y luego

vuelve a la primera. 

Fragmentación:  dividir  una  actividad  en  subpartes,  cuando  debiera  realizarse

como una unidad. 

Dejar  colgados:  el  profesor empieza con una actividad y de repente reacciona

frente a un asunto diferente. 

Reacción  a  cualquier  estímulo:  interrupción,  por  parte  del  profesor,  de  las

actividades del alumno, para dar una llamada de atención.

Manejo  de  la  multidimensionalidad:  las  aulas  unidimensionales  constan  de  un

número  reducido  de  actividades  que  requieren  una  gama  limitada  de  las

habilidades de los alumnos. Las aulas multidimensionales tienen más actividades

y permiten mayor diversidad a las habilidades y el desempeño.  Las características

de la dimensionalidad son: 

Diferenciación  de tareas:  las  tareas del  aula  unidimensional  tienen estructuras

indiferenciadas.  Todos  los  alumnos  se  ocupan  en  tareas  iguales  o  parecidas.

Entre más indiferenciada es la estructura, más probable es  que se produzcan

rendimientos constantes de cada alumno y que estos comparen su trabajo con el

de los demás. Las estructuras se hacen más diferenciadas cuando los estudiantes

trabajan en tareas distintas al mismo tiempo. 

La autonomía es el grado en el  que los estudiantes eligen qué hacer, cuándo y

cómo.  Las  clases  son  unidimensionales  si  hay  poca  autonomía  lo  que  puede

entorpecer la autorregulación u motivación. Las aulas multidimensionales brindan
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a los alumnos una gama más amplia de elecciones, lo que favorece la motivación

intrínseca. 

Pautas de agrupamiento: en las aulas unidimensionales se tiende a trabajar con

toda  la  clase  o   con  estudiantes  agrupados  por  habilidades.  En  las  aulas

multidimensionales los estudiantes trabajan en forma individual o en grupos  con

capacidades  mixtas. 

Alineamiento de la enseñanza: hace referencia a la “coherencia entre objetivos y

actividades  de  aprendizaje”  (Cohen  1987).  Además  puede  incluirse  aquí  la

importancia de brindar a los alumnos información sobre los propósitos y objetivos

que  se  persiguen,  y   ayudarlos  a  establecer  la  relación  con  lo  aprendido

anteriormente. 

Motivación:  Constituye  una  habilidad  esencial,  pues  si  bien  es  posible  que  el

alumno desarrolle  paulatinamente  una  motivación  intrínseca;  esto  no  exime al

docente de saber manejar con oportunidad  y pertinencia acciones que le permitan

atraer la atención de los alumnos, despertar su curiosidad. Esto supone también el

manejo adecuado de estímulos –objetos,  figuras,  modelos,  información escrita,

etc.- que ayuden a que el alumno mantenga la atención durante la sesión. 

Retroalimentación48:  Hace  parte  de  la  información acerca de la conducta actual

que puede emplearse para mejorar el desempeño futuro. Además Comprueba lo

aprendido por el  estudiante y al  mismo tiempo su nivel y a la vez mantenerlo.

Reafirma los conocimientos adquiridos por el estudiante y lo ayuda a comprender

los  conocimientos  nuevos,  una  vez  demostrado  el  dominio  de  lo  aprendido

anteriormente. Define el nivel alcanzado lo que le servirá de base en el próximo

nivel y lo utilizará como conocimiento previo. 
48 LORA PERALTA, María R. La retroalimentación escolar en la práctica educativa.(2010)
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Plantear preguntas: Mediante las preguntas el docente puede ayudar a establecer

relaciones,  asegurar  el  éxito,  hacer  participar  a  un  alumno  con  pocas  ganas,

inducir a la participación.

Estrategias de enseñanza: 

Tal como señaláramos líneas atrás, las estrategias de enseñanza se caracterizan

por  ser  conscientes,   intencionales,  y  por  estar  dirigidas  a  un  objetivo  de

aprendizaje, en tanto guían  la actividad psíquica del alumno para que aprenda.

Coincidiendo  con  Ferreiro49 cuando  afirma  que:  Las  estrategias  didácticas

constituyen herramientas de mediación entre el sujeto que aprende y el contenido

de enseñanza que el docente emplea conscientemente para lograr determinados

aprendizajes. La estrategia en sí misma, por buena que ésta sea, no va a surtir

efecto si el maestro carece de la habilidad necesaria para su desarrollo en clase.

Se requiere, como en todo, conocer por qué y para qué emplear esta estrategia;

más aún, cómo desarrollarla creativamente y también cuándo y dónde. En otras

palabras, desarrollar la competencia profesional que su aplicación exige. 

 

Las estrategias didácticas, por lo tanto suponen el conocimiento de un conjunto de

procedimientos, pero además de las razones por las que  han de utilizarse. Implica

de parte del  maestro una capacidad de toma de decisiones sobre la base del

conocimiento que posea sobre sus alumnos, sobre los contenidos a desarrollar,

sobre los procesos de aprendizaje  y sobre el contexto en el que se encuentra. 

Teniendo como marco de referencia esta definición así como la concepción de

aprendizaje  planteada   anteriormente,   señalaremos  algunos  principios

orientadores:

49 FERREIRO GRAVIÉ, R. Estrategias Didácticas del Aprendizaje Cooperativo El Constructivismo Social: una nueva forma
de enseñar y aprender, Editorial Trillas, México. 2003.
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 Partir de los intereses y motivos de los alumnos: el aprendizaje debe

conectar  con  el  punto  de  partida  del  aprendiz.  La  motivación  no  debe

presuponerse,  la  motivación  no  sólo   es  causa  del  aprendizaje,  sino

también consecuencia del mismo.

 Partir de los conocimientos previos de los aprendices con la intención

de cambiarlos:  vincular  las  tareas de aprendizaje  a  dominios  relevantes

para los estudiantes, fomentando la transferencia y conexión mutua entre

los contextos y conocimientos  cotidianos y los saberes formales que se

enseña. Los conocimientos previos no cambian de inmediato, sino que se

modifican progresivamente, por lo  cual es necesario establecer secuencias

de progresión o complicación. 

 Dosificar la cantidad de información nueva presentada en cada tarea:

evitar  que  la  información  nueva  presentada  en  cada  tarea  exceda  los

recursos cognitivos  disponibles  del   alumno.  Para  ello  es  necesario

seleccionar y secuenciar la presentación de contenidos nuevos, atrayendo

la atención de los alumnos hacia lo nuevo y relevante, y consolidando lo ya

sabido. 

 Diversificar  las  tareas  y  escenarios  de  aprendizaje:  ofrecer

oportunidades a los estudiantes para que aprendan a través de diferentes

rutas  y  tareas  diferentes,  así  se  facilitará  su  conexión  con  otros

aprendizajes  y  su  recuperación  y  transferencia  a  nuevos  contextos  y

situaciones. Al diversificar las tareas y escenarios, también  se fomentará la

atención y motivación.  

 Entonación: es  la  línea  melódica  con  que  se  pronuncian  las

unidades lingüísticas de un mensaje. Lo esencial en la entonación

55



son  las  variaciones  tonales. Cuando  se  comienza  a  hablar,  las

cuerdas vocales se ponen en tensión y se produce una elevación

más o menos rápida del tono, y al terminar la emisión, el relajamiento

de  las  cuerdas  vocales  origina  el  descenso  tonal.  Las  unidades

menores de la entonación son el grupo fónico, el tonema y la pausa,

que  se  definen  a  continuación.  De   allí   que   Francisco  José

Cantero50 definiera  la entonación como “el fenómeno lingüístico que

constituyen las  variaciones de tono relevantes  en el  discurso  oral

(…),  se  trata  del  principal  elemento  cohesionador  del  habla,  que

además cumple  distintas  funciones lingüísticas  y  expresivas en la

comunicación oral”

 Tonema51: El tonema es la parte final de la curva melódica de cada

uno de los grupos fónicos en que se divide el discurso. Es la parte

más  significativa  de  la  entonación,  lo  realmente  distintivo  de  la

entonación,  y  se  da  frecuentemente  a  partir  de  la  última  sílaba

acentuada. Se pueden distinguir, básicamente  cuatro tipos de tono

en la lengua inglesa:  

  Dos tonos sencillos: descendente (fall) y ascendente (rise).  

 Dos   tonos  complejos:   ascendente-descendente  (rise-fall)  y

descendente ascendente (fall-rise).  

 El tonema descendente: puede ser  de dos tipos,  de cadencia y  de

semicadencia.  Encontramos  su  diferencia  en  que  el  descenso  del

segundo es menos pronunciado que el del primero.

50 CANTERO, Francisco José. Teoría  y  análisis  de  la  entonación. 2002
51 CANTERO, Francisco José. Teoría  y  análisis  de  la  entonación. 2002. Pag 15
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 El tonema ascendente: como en el caso anterior, también éste puede

ser de dos tipos, de anticadencia y de semianticadencia. La diferencia

entre ambos estriba en que el segundo alcanza una altura menor que el

primero. 

Ritmo:  es la sucesión de sílabas prominentes (acentuadas) y no prominentes. En

español  acentuamos  cada  palabra  en  el   lenguaje  oral,  pero  en  inglés

algunas  palabras,  la  prominencia  en  la  frase, por  ejemplo  preposiciones,

verbos  auxiliares,  etc.  Por  eso  el  ritmo  en   inglés  no  es  estable.

 La dirección descendente de las sílabas (palabras)  refleja  el  tono

descendente de la frase.  Las pausas forman parte de ritmo.  

 Hay dos tipos de pausa principales: la pausa larga, que normalmente

utilizamos al  final  de  la  oración  y la  pausa  corta,  que  divide  una

oración  en  dos  partes.  La  pausa  corta,  que  divide  una  oración  en

dos  partes.  La  pausa  corta  normalmente  ocurre  en  el  lugar  de

una  coma,  y la  pausa  larga   en  lugar  del  punto.

  Variaciones de altura de sonido o frecuencia fundamental es una

característica  acústica. Pronunciamos  algunas  silabas  o  palabras

con  más  fuerza  que  otras  en  la  frase.  Normalmente  se  pronuncian

palabras   claves  más   alto   que   las   palabras   que   no   tienen

información  alguna  en  la  conversación.  Tambien  utilizamos  las

variaciones   de   sonido   para   llamar   la   atención   o    expresar

emociones.

 El  tempo   es  la   velocidad  con  que  pronunciamos   una   frase,

podemos pronunciar  más  rápido  o  más  lento. Lógicamente,  cuando

estamos  explicando  algo   nuestra  velocidad  baja  o  por  el  contrario

cuando  estamos  nerviosos  nuestra velocidad    de  hablar  acelera.  El

tempo  muchas  veces  transmite los  estados  emocionales  de  la
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persona  que  está  hablando.  Podemos  decir,   entonces,  que  la

entonación  puede  ser  bastante  subjetiva  y  depende  no  solo  de  las

palabras,  sino  en  general   del  estado  de  ánimo,  actitudes,  el

mensaje  mismo  de  la  frase  y  las  propias  características  de  voz  de

la  persona.

2.3 MARCO CONTEXTUAL

El escenario sobre el cual se desarrolló  el proyecto fue  la Institución Educativa

Colegio Campestre Villa del Sol Sede  Andalucía Valle, la cual, de la mano de sus

directivas,  quienes  han  demostrado  gran  interés  hacia  estas  temáticas  y  el

desarrollo del mismo,  han permitido y han sido muy participativos en el progreso

de la presente investigación ya que para  la institución  forma parte de  su plan de

mejoramiento institucional y de calidad educativa. Los objetivos de esta institución

propenden por crear condiciones favorables para el desarrollo personal y la mejor

formación  intelectual,  moral  de  sus  estudiantes  con  el  fin  de  contribuir  a  su

formación desde unas competencias ciudadanas dadas a partir de la solución de

situaciones que puedan afectar la participación y la democracia desde su propio

entorno. El fomento del espíritu científico, y la creatividad son fundamentos para

lograr estos objetivos.

 

Los  principios  educativos  institucionales  comprenden  las  reglas  fundamentales

que  dan  el  fortalecimiento,  la  vida  y  la  confiabilidad  a  la  Institución  y  a  su
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comunidad educativa. Partiendo de ello y por medio de su Proyecto Educativo

Institucional condensado en el Artículo primero (Descripción de la institución) nos

proporciona la siguiente descripción partiendo de la referencia existente en los

archivos de la institución educativa que se han recopilado a través de los años, la

Institución  Educativa  COLEGIO  CAMPESTRE  VILLA  DEL  SOL,  se  encuentra

ubicada en el municipio de Andalucía- Valle, y está aprobada por  la Gobernación

del   Valle del  Cauca y la  Secretaria de  Educación Departamental,   según la

resolución 2760 del día 28 del mes de septiembre del 2007, por la cual se otorga

reconocimiento oficial como  establecimiento educativo al COLEGIO CAMPESTRE

“VILLA DEL SOL” del  municipio de Andalucía- Valle. 

La Secretaria de Educación DEPARTAMENTAL, en uso de sus facultades legales

y en especial  las  conferidas  en la ley 115 de 1994, 714 de 2001 con los decretos

departamentales No 2149 de mayo 15  de 1995 y No 0247 de febrero 10 de 1999

consideran que mediante la  resolución No 3096 de 1999 y 0185 de 2003  se

otorga   el  reconocimiento   oficial   al  Establecimiento  Educativo  COLEGIO

CAMPESTRE VILLA DEL SOL  ubicado  en  la  calle  4  No  4ª  –  12  ,  teléfono:

2263817 del municipio de Andalucía  para los niveles de preescolar y  educación

básica (Grados 1-9) Media Académica (Grados 10-11) Jornada diurna, calendario

B de  propiedad de ISAURA GONZÁLEZ por la cual se le otorga  reconocimiento

oficial al establecimiento  educativo de  carácter PRIVADO. 

El  establecimiento  cuenta  con  una  infraestructura  limitada,   dividida  en  seis

salones de clase, una  sala de sistemas con  poca dotación, un pequeño espacio

para la biblioteca, el patio, la sala de profesores  y la dirección. Resaltando en este

punto  la falta de materiales y espacios adecuados que faciliten  el aprendizaje de

una lengua extranjera, que es lo que nos interesa con el desarrollo de nuestro

proyecto,  para lo cual se debe busca abrir  nuevas posibilidades de enseñanza

que propendan por la búsqueda de conocimiento y herramientas por  parte  del
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docente para que los estudiantes se sientan motivados a actuar de forma real en

la lengua meta (inglés) y así lograr un resultado positivo para el presente diseño.

CAPITULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación  se  desarrolló  bajo  un  tipo  de  investigación  mixta,   Para

Hernández Sampieri52, este tipo de investigación se caracteriza por manipular las

variables, observando los fenómenos tal cual acontecen en su ambiente natural,

porque descansa en la descripción de las variables a medir a través de un análisis

exhaustivo  como consecuencia  del  planteamiento del  problema,  por  medio del

proceso inductivo-deductivo propio de las investigaciones a nivel mixto.

 

De esta forma esta investigación es mixta, siendo este proceso el que recoge,

analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en el  mismo estudio;  con el

objeto de tener una perspectiva más precisa del  problema a investigar,  lo que

permite  tener  un  visión  integral,  completa  y  holística  de  la  situación;  con  la

52 HERNÁNDEZ  SAMPIERI,  Roberto;  FERNÁNDEZ,  Collado;  BATISTA,  Lucio.  Metodología  de  la
investigación. Mc Graw Hill, México  1997.
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multiplicidad de observaciones se producen datos más variados; se consideran

diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; se potencia la

creatividad  teórica.  La  investigación  cualitativa  permitió  captar  la  realidad  del

objeto de estudio a partir de la percepción de los estudiantes que tienen sobre su

propio  contexto,  es  decir  se  partió  de  la  experiencia,  que se  interpretó  en un

contexto  y  bajo  los  diversos  puntos  de  los  implicados,  en  donde  se  dio  una

recuperación de la subjetividad real devolviendo el protagonismo y la voz a los

estudiantes.  La  investigación  cualitativa  permitió  al  proyecto:  Realizar  la

identificación  del  tema  o  problema  de  investigación  planteado,  realizar  la

exploración de la teoría  y  documentar sobre la  realidad específica de análisis,

seguidamente darle un orden lógico a la recolección de los datos, conduciendo el

proceso y el manejo de la técnica usada almacenando correctamente los datos

obtenidos a través de los test aplicados reduciendo  la  dificultad en la preparación

y análisis de los datos de tipo cualitativo, y finalmente apoyando el proceso en la

redacción  del  informe.  Concluyendo  que  las  técnicas  que  se  usaron  en  la

investigación  cualitativa  las  cuales  fueron la  conversación,  la  observación  y  la

documentación.

En cuanto al aspecto cuantitativo este permito medir a través del PRELIMINARY

ENGLISH  TEST  (PET),  aspectos  como:  Part  1:general  introductions;  Part  2:

discussion about a situation, Part 3: photographs; and y el Part 4: discussion about

a topic, pudiendo utilizar la estadística y hacer análisis de causa y efecto en los

estudiantes objeto de estudio en donde la  base investigativa  se  centró  en la

entonación,  una de las microhabilidades más importantes dentro del marco de la

macrohabilidad oral (speaking) cuyo propósito primordial es que  el mensaje que

se está expresando sea claro y pertinente. Logrando con este tipo de investigación

explicar  y  predecir  el  fenómeno  observado  a  través  de  la  construcción  y

demostración de la teoría. 
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El presente estudio se llevó a cabo dentro de la  Institución Educativa Colegio

campestre Villa del Sol, la cual cuenta con 102 estudiantes en básica primaria de

los cuales 23 son del grado cuarto, quienes serán la población objeto muestra de

estudio. Con edades promedio entre  8 y 12 años de edad.

Tabla 1. Muestra

TOTAL ESTUDIANTES 23

NUMERO DE ESTUDIANTES POR EDAD,
Grupo cuarto de primaria Colegio

campestre Villa del Sol

8 años: 5 estudiantes.
9 años: 7 estudiantes.
10 años: 6 estudiantes. 
11 años: 3 estudiantes.
12 años: 2 estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Frecuencia de estudiantes por grupo de edad

EDAD FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

8 años 22% 5
9 años 30% 7
10 años 26% 6
11 años 13% 3
12 años 9% 2
TOTAL 100% 23

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes por grupo de edad
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Fuente: Elaboración propia

Después de haber definido la población objeto de estudio (estudiantes del cuarto

grado de primaria de la institución educativa Colegio Campestre Villa del Sol)  se

procedió a la recolección de la información, se aplicó un instrumento (cuestionario)

al  inicio  y  al  final  del  programa, con el  fin  de identificar  el  desempeño de los

estudiantes. 

Para  el  presente  proyecto  se  adaptó  el  cuestionario  de  la  Universidad   de

Cambridge  para  principiantes,  Ver  anexo A,   el  cual  consta  de cuatro  partes:

Comprensión lectora y expresión escrita, comprensión auditiva, y expresión oral,

por lo cual sólo se adaptó la última parte, pues esta es la que le concierne al

proyecto, ya que se refiere a la habilidad oral, estructurado a partir de una serie de

ítems o logros, que pretenden conocer tanto los desempeños en la competencia

comunicativa de la población, como sus niveles de conocimiento teniendo como

base los estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés53

para la habilidad oral. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Adaptación cuestionario Universidad  de Cambridge  para
principiantes, aplicado a los estudiantes del grado cuarto de primaria de la

Institución Colegio Campestre Villa del Sol

Hablando PET: Inicio
CUESTIONARIO ORIGINAL ADAPTACIÓN

Part 1: general
introductions;

In Part  1  the  examiner  will
ask  you  questions.  These
could be about home, work,
where you live, what you do,
your family, etc.

The examiner will ask you in
turn.  You  can  listen  while
the  other  student  answers
the question.

La  adaptación  consistió  en
“introduce   yourself”   es
decir   que  el  estudiante
debía    responder   a   las
preguntas  básicas   acerca
de   su   nombre,   edad,
estado  de   ánimo,   entre
otros   términos   que
determinan  la  presentación
de   cada   uno.
Principalmente  teniendo
como referencia uno  de  los
estándares  Básicos  de

53 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf
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Competencias  en  Lenguas
Extranjeras: 

Inglés para la habilidad oral.
establecidos  para  el  grado
cuarto  el  cual  corresponde
a  la  premisa  de  que  en
esta  etapa  del  desarrollo
cognitivo   de  los
estudiantes  ellos   deben
responder   a  preguntas
personales   como  nombre,
edad,  nacionalidad   y
dirección,  con  apoyo  de
repeticiones  cuando  sea
necesario.

Part 2: discussion about a
situation

In Part 2 you have to listen
while the teacher explains a
situation.  Then  the  teacher
will  give  you a picture  and
repeat  the  situation.  You
have to discuss the situation
with your partner.  Here are
some examples:
Learning Something New
Visiting  Someone  in
Hospital
A Present from Paris
The Graduation Present
Getting Around Europe

You have to use words like:

“Why don’t we?”
What do you think?”
“That’s a good idea!”
“Hmm,  I  don’t  think  so,
because…”
“OK, let’s decide to…”

Se  adaptó   la   discusión
acerca  de  un  tema  que
se debe  hacer   en   esta
parte   del   test,  se
acondicionó  teniendo   en
cuenta  que  en  el  plan de
área  de la  Institución  para
este   grado,   ya   deben
conocer  las  partes  de la
casa.  Por   lo   tanto   esta
parte   consistió  en  que  el
docente  suministra
ejemplo  acerca  de  cómo
se   esperaba   que   lo
hicieran  los  estudiantes y
después  de  esto     cada
estudiante  lo  debía  hacer
de  acuerdo   a   sus
capacidades   de   tal
manera   que   fuera
comprensible  y  acorde  a
los  conocimientos  previos
de los  estudiantes.

Part 3: photographs; and In Part  3,  you have to talk
for  one  minute  about  a
picture.  After  you  finish,
your partner will talk for one
minute  about  another
picture. Below are examples
of pictures.

Click  on  each  picture  to
open it. When it opens, use

Esta  tercera  consistió  en
describir   una   serie   de
imágenes,    se  adaptó
teniendo en cuenta  el  plan
de área  de la  institución  y
los   estándares,   para   de
esta   manera   determinar
que   conocimientos   se
suponía   que   debían
manejar   los   estudiante
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your  mouse  to  find  some
words you can use.  A good
way to start  is “The picture
shows…

para   establecer   que
imágenes   eran   las   que
ellos  iban  a  describir.

Part 4: discussion about a
topic.

In Part  4,  you have to talk
with  your  partner  about  a
topic.  The  topic  will  be
related  to  the  photos  you
saw in Part 3.
For  example,  if  the  two
photos  were  about  games,
then  you  will  have  to  talk
together  about  games  you
play  or  like,  or  games  you
used  to  play.  If  the  two
photos in Part 3 showed old
people,  Part  4  might  be
about  old  people  in  your
country,  or  an  old  person
you know.

Esta   parte   consiste   en
hablar   acerca   de
determinado   tema  ,   en
este  caso  referente  a  las
fotografías   de   la   parte
anterior Parte 3, se  adaptó
cambiando  el  tema,
orientándolos  a  que  ellos
hablaran  de  sí  mismo   a
otro  compañero,  es  decir
que  se  desenvolvieran en
una  conversación  sencilla. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Estándares del grado cuarto-quinto (SPEAKING):

Respondo a preguntas personales  como nombre, edad, nacionalidad  y dirección, con
apoyo de  repeticiones cuando sea necesario. 

 Puedo saludar de acuerdo con la
hora del día, de forma natural y

apropiada.

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

 Solicito a mi profesor y a mis
compañeros que me aclaren una

duda o me expliquen algo sobre lo
que hablamos.

 Pido y acepto disculpas de forma
simple y cortés.

 Sigo y doy instrucciones básicas
cuando participo en juegos

conocidos.

 Mantengo una conversación simple
en inglés con un compañero cuando

desarrollo una actividad de aula.
 Pregunto y respondo sobre las

características físicas de objetos
familiares.

 Respondo preguntas sobre mis
gustos y preferencias.

 Puedo cortésmente llamar la atención de mi profesor con una frase corta.
Fuente: Elaboración propia, con  base en la  Guía No. 22 Estándares Básicos de

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés.

Basados en los estándares anteriores, el plan de área del colegio y mediante la

adaptación del estudio de la Universidad de Cambridge se desarrolló el siguiente

cuestionario:
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Tabla 5. Cuestionario aplicado de acuerdo a la adaptación realizada, del
original de la Universidad de Cambridge

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

PET Speaking: Beginners

There are four parts in the PET speaking test:

Part 1: general introductions

Part 2: discussion about a situation

Part 3: photographs; and

Part 4: discussion about a topic.

Part 1

In Part 1 the examiner will ask the kids some general questions. These could be about
home, work, where they live, what they do, their family, etc.

The examiner will ask them in turn. You can listen while the other student answers the
question.

Introduce yourself 
What is your name?
What is your last name?
How are you?
Where are you from?

Part 2

In Part 2 they have to listen while the teacher explains a situation. Then the teacher will
give them a picture and repeat the situation. The pupils have to  discuss the situation
with their partners. 

The teacher describes the picture and then the students have to describe their homes. 

Continuación Tabla 5.
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Part 3

In Part 3, you have to talk for one minute about a picture. After you finish, your partner
will  talk  for  one  minute  about  another  picture.  Below  there  are  examples  of  pictures.
Describe what do you see on the picture?

My school objects The parts of the house

The parts of the body Fruits

Animals Days of the week

Part 4

In Part 4, the kids have to talk with their partners about a topic. The topic will be related
to the photos they saw in Part 3. 
Introduce you to your partner.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a adaptación, del original de la Universidad de
Cambridge
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Para la tabulación de los datos se realizó un registro de la información obtenida

mediante el PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET), en una tabla que contiene de

las variables de medición que se definen de acuerdo al diagnóstico inicial y los

criterios de evaluación del instrumento. 

Como  se  puede  notar,  el  test  anterior  consta  de  4  partes  a  continuación  se

adjuntan los criterios de evaluación para cada una de ellas:

Tabla 6. Criterios de evaluación PART 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PART 1: General
introductions

LOGRO  ESPERADO:  Respondo  a  preguntas  personales   como
nombre,  edad,  nacionalidad   y  dirección,  con  apoyo  de
repeticiones cuando sea necesario.

Desempeño

B: bajo (1.0 a 2.0):
No alcanza de ninguna manera el logro esperado.

BS: básico (3.0):
Alcanza de forma básica y en algunos aspectos el logro esperado.

A: alto (4.0): Su entonación  es comprensible,  se expresa de manera lenta y pausada.

S: Superior (5.0):
Entona de forma correcta y entiende con facilidad y de forma rápida las
preguntas que se le platean.

Tabla 7. Criterios de evaluación PART 2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PART 2: Discussion
about a situation

LOGRO ESPERADO: Mantener un dialogo corto sobre las partes de la casa, con
la  guía  dada  por  el  docente  respetando  la  participación  de  los  demás
interlocutores. 

Desempeño

B: bajo (1.0 a 2.0):
No alcanza de ninguna manera el logro esperado.

BS: básico (3.0):
Alcanza de forma básica y en algunos aspectos el logro esperado.

A: alto (4.0): Su pronunciación es comprensible y se expresa de manera lenta y pausada.

S: Superior (5.0):
Pronuncia  de  forma  correcta  y  entiende  con  facilidad  y  de  forma  rápida  las
preguntas que se le platean.
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Tabla 8. Criterios de evaluación PART 3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PART 3:
Photographs

LOGRO ESPERADO:  Identificar las imágenes dadas por el docente, en el
cual el vocabulario utilizado sea referente al tema de cada imagen. 

Desempeño
B: bajo (1.0 a

2.0):
No alcanza de ninguna manera el logro esperado.

BS: básico (3.0):
Alcanza de forma básica y en algunos aspectos el logro esperado.

A: alto (4.0): Su pronunciación es comprensible y se expresa de manera lenta y pausada.

S: Superior (5.0):
Pronuncia de forma correcta y entiende con facilidad y de forma rápida las
preguntas que se le platean.

Tabla 9. Criterios de evaluación PART 4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PART 4: discussion
about a topic

LOGRO ESPERADO:  Mantener un dialogo corto sobre el  tema de las
imágenes planteadas por el docente, respetando la participación de los
demás interlocutores. 

Desempeño

B: bajo (1.0 a 2.0):
No alcanza de ninguna manera el logro esperado.

BS: básico (3.0):
Alcanza de forma básica y en algunos aspectos el logro esperado.

A: alto (4.0):
Su  pronunciación  es  comprensible  y  se  expresa  de  manera  lenta  y
pausada.

S: Superior (5.0):
Pronuncia de forma correcta y entiende con facilidad y de forma rápida las
preguntas que se le platean.

       

3.1 Diseño  de  una  tarea  comunicativa- Secuencia  didáctica

A  la  hora  de  diseñar  cualquier  tipo  de  tarea es necesario  tener   presente  la

importancia    de   seguir   una   secuencia   lógica   en   su   planeación,   que

responda  a  las  necesidades   generales  del    nivel   al que  va  dirigida,   los

objetivos  (para  qué)    y   contenidos  (qué)    a   los   que   responde,     los

procedimientos  detallados  llevados  a  cabo  (grupos, pasos,…, trabajo para

casa, etc)   y   las   destrezas que emplea  (escuchar, hablar, leer, escribir,  mediar

o  interactuar).  Todo  esto  con  el  fin  de  llevar  un  seguimiento  detallado  y

69

http://writefix.com/?page_id=359#part4
http://writefix.com/?page_id=359#part3


determinar    que   materiales   van  a  ser  utilizados  y   el    tiempo  requerido

para  el  desarrollo  pleno   de  la  actividad  planeada. La   Implementación de los

planes de clase para  el   presente estudio investigativo  prestó  mayor   atención a

tres aspectos   el   primero   corresponde  a   crear oportunidades de participación

en situaciones de  comunicación en las que se pongan en juego los procesos de

la  vida  cotidiana  para  llegar  a  la  comunicación.  El   segundo   se   centró

específicamente   en      establecer    un  papel  primordial  a  la  comprensión  o

expresión   de  significados  en situaciones de comunicación,  y el  tercero  se

basó  en   dar  prioridad  a  una  de  las  microhabilidades  del  speaking  la

entonación  de  las  preguntas  básicas   de  información  más  específicamente

con  el  fin  de  desarrollar    en  los  estudiantes   la  identificación  del  tono

descendente   y  ascendente  en  las  mismas.

En cuanto a  la  programación  de  la  unidad  didáctica  se  tomó  como  guía   la

secuencia54  de  6  pasos  publicada  por  Sheila  Estaire   en 1990 en un artículo

publicado en Cable nº5    el  cual   presenta   un marco para  la programación de

estas  unidades  mediante  tareas. (Ver  anexo  C)  esquema  que   determina  la

secuencia  para   el  diseño  de  cada  unidad  didáctica    y  que  determinó  la

implementación de los planes de clase (Ver anexo D). Ahora  bien   este   estudio

investigativo fue  realizado  mediante   14 planes de clases (distribuido en  2 horas

semanales),  los  cuales  estaban   elaborados  con    base   en   la   secuencia

didáctica  publicada  por  Estaire    y   teniendo  como  referencia   fundamental  en

cuanto  a la  elección  del  tema  los estándares básicos de la guía N 22 de

lenguas  extranjeras  para  cuarto   grado  de   primaria,  cuyos   criterios

corresponden   a los designados  por el Marco Común Europeo y cuyo objetivo

principal   es  desarrollar  una competencia comunicativa que les permita  a los

aprendices desenvolverse de manera eficaz en cualquier contexto.  De  ahí  que,

54 ESTAIRE, S. 2000.  Un procedimiento para Diseñar Unidades Didácticas Mediante Tareas  (I y II ), y Un
Instrumento  para  Planificar  Clases.  DidactiRed  del  Centro  Virtual  del   Instituto  Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired  
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siguiendo   lo  establecido  dentro  del  estándar  general  y  de  los  estándares

específicos para grado  cuarto, en donde se   establece lo que los estudiantes

deben de estar en la capacidad de realizar, así como, lo que los docentes deben

enseñar, se tomaron como base los siguientes criterios para el desarrollo del test

diagnóstico  con  el  objetivo  de  conocer  el  desempeño  inicia  y  final  de  los

estudiantes  en  cuanto  a  su  habilidad  para  comunicarse,  describir,  exponer,

conversar  de  manera  sencilla  y  fluida  respondiendo   a  preguntas  personales

como nombre, edad, nacionalidad  y dirección, con apoyo de  repeticiones cuando

sea necesario. 

En  consecuencia,  se logró asimismo  el diseño  y elaboración   de  los 14 planes

de clase (Ver  anexo D), que se utilizaron durante la puesta en marcha de dicho

proyecto, los cuales fueron proyectados  de la siguiente manera:  en  primer  lugar

se  inició  una  etapa  de  intervención   teniendo en cuenta el resultado del test

inicial  donde se  evidenció   que  los  estudiantes  tenían  bajo  desempeños en

cuanto a la habilidad oral  y  no  lograban  reconocer  el  vocabulario  que  hacia

parte  del  test  y que  con  base  en  los  Estándares  de  Competencia  en

Lengua  Extranjera  para el grado  cuarto de  primaria  ya  debían  manejar. De

este  modo  se   buscó  realizar las clases en aras  a  fomentar el desarrollo de

destrezas y habilidades comunicativas  por  medio  de   tareas,  con  el  fin de

mejorar  la  entonación  en  las  preguntas  básicas de información.  En  cuanto a

lo  que  respecta  a  la  primera clase  o  primer  lesson  plan  desarrollado,  la

elección  del  tema  corresponde  a  la  necesidad  que  tenían  los  estudiantes  de

relacionarse  entre  ellos  con  un  vocabulario  sencillo y  acorde  al  plan de  área

de la institución,  de  ahí que  “Greetings  and  feelings”  haya  sido  el  tema

adecuado  para  esta  clase,  después  se  establecieron  los  objetivos  de  la

actividad  los  cuales  corresponden  a  establecer  que   conocimiento  previo

tienen  los  estudiantes  de  este  tema  y  crear  una  especie  de  entrevista  entre

estudiante y  profesor  con  el  fin  de  que  se  dé  un  acercamiento  y  se venza

el  temor. Después  se  determinó  en  nuestro  diseño  el  lenguaje  que  iba  a
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ser  utilizado  y  que la  actividad  seria  trabajada  en  grupos  debido  al  número

de  estudiantes  y  a  que  el  objetivo  era  generar  interacción  y  construcción  de

nuevo  aprendizaje.   De  allí  se     determinó   el  paso  a  paso  de  toda  la

actividad,  es  decir,  los  estudiantes  debían  de  dar  resolución  a  diferentes

situaciones planteadas por  el  profesor  siguiendo unas imágenes que recreaba

diferentes problemáticas, asimismo debían interactuar con   sus compañeros en

una conversación propuesta. Se les evaluó, de acuerdo con su participación en

clase  y  el  reconocimiento de  las  imágenes. 

 En  esta  parte  es  muy  importante  destacar  el  uso  de  materiales  didácticos

como  flash cards,  videos  y  fotocopias  que  ayuden  a  los  estudiantes  para

que  manejen  el  vocabulario  que  se  determinó  y  sea  más  fácil  para  ellos

interactuar  y  construir  los  diálogos  que le  permitirán  mejorar  su entonación

sobre  todo   cuando   quieren   conocer  la  información   personal  de   sus

compañeros  objetivo  claro  para  esta  primera  clase.   Bien  después  de

trabajar  con  los  videos  las  flashcards   y  los  diálogos  entre  ellos  se  pasó  a

explicar  la  importancia  de la  entonación  en  las  preguntas  lo que  hicimos  fue

tomar   esas   preguntas  que   ellos   habían  utilizado  para  preguntar   a  sus

compañeros  la  información que  quería  saber  y  explicar  la  diferencia  entre la

entonación  ascendente  de  yes or  no  questions  y  la  entonación  descendente

de  la  wh questions,  este  es  un  proceso  que  debe  ir  paso  a paso y  debe

ser  trabajado  cada  clase  mediante  repetición  con  el  fin  de  que  ellos  utilicen

la  lengua  y  adquieran  competencia  más  fácilmente  al  igual  que  lo  afirma  el

lingüista   experto  en  enseñanza  de  inglés   David  Nunan,  es  decir  que,  entre

más  se   exprese  y  se  corrija,  el  aprendizaje  será  significativo  tarde  o

temprano.  

Seguidamente  se  planeó  y  se  aplicó  la segunda clase  de  la  siguiente

manera: El tema de esta unidad fue “My lovely  family”  cuyo  objrtivo  principal

era  que  ellos  manejaran  tanto  el  vocabulario de  la  familia  como  el  verbo  to
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be  en  cuanto  a  las  profesiones,  primero   se les dio copias a los estudiantes

con  vocabulario  relacionado  con  este  tema  (los  estudiantes  no  conocían  la

conjugación del verbo TO BE por  tanto  se  gastaron   20  minutos  de  la  clase

explicando  esta  parte)  y  seguidamente se le dio un texto con ejemplos de cómo

utilizarlos  para  describir   cuál   era  su   profesión   y  posteriormente  la   tarea

comunicativa  consistió  en   hablar de las profesiones  de  sus  familiares  y

preguntar a  sus  compañeros,  la  actividad  no  fue  del  todo  finalizada  por  el

tiempo  que  tomo  la  explicación  del   verbo  to  be. Se les evaluó con su

participación en clase,  en  esta  sección  también  se  trabajó  la  entonación

mediante  repetición con  las  preguntas  que  iban  surgiendo  en  el  transcurso

de  la  actividad.  La  tercera clase  consistió  en   continuar  con  la  clase

anterior   mediante  ayudas  didácticas  para  que  recordaran  el  tema  y   la

nueva  actividad  consistió  en   ponerlos  en  un  juego  de  roles  en  los  cuales

cada  grupo  de  5 debía  representar   una  profesión  y  determinar  que  era  lo

característico  de  esta  profesión,  esta  actividad  fue  muy enriquecedora  en la

medida  en que  surgió  mucho  vocabulario  nuevo  y  en  la  medida  en  que

hablaban  se iba  corrigiendo  pronunciación  y  aprendieron  a  pronunciar  unas

cuantas  palabras  correctamente,  se les evaluó  la  participación. 

 La  unidad  número  tres   consistió  en  “The  parts  of  the  house”  se explicó de

manera breve el tema y  se  les  dio  unas  ayudas  didácticas  con  ejercicios  para

completar  durante   la  primera  hora  de clase,  enseguida  se  continuo  con   la

tarea  comunicativa  la  cual  consistía  en  que  los  estudiantes  por  grupos  de  5

dibujaran  una  casa  y  explicaran  a  sus  demás  compañeros  como  estaba

distribuida  esa  casa  y  que  cosas  tenia,    tenían  derecho a  hacer  preguntas

sino entendían  algo  o si  no  sabían  pronunciar  de  este  modo se  trabajó

durante  esta  clase  la  entonación.  Se  les  evaluó  la  participación  y  el

desempeño  lingüístico.  La  cuarta clase  consistió   en  una   unidad   llamada

“body parts”  se les explicó mediante un video y posteriormente se les enseñó una

canción,  la  cual  debían  de  completar  con  lo  escuchado,  para  finalmente  ser
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evaluados por medio de unas  ayudas  didácticas. La  quinta clase  correspondió

a “My  classroom” en   la  cual  los estudiantes tenían que usar los objetos  del

salón  para explicarnos por  medio  de  las  expresiones  there  is  y  there  are  si

un  objeto  o persona  se  encuentra  en  un  lugar  determinado,  para  explicar el

tema  se  utilizó  un  video  y  unas  copias  referentes  al  tema,  también  se

explicaron  las  expresiones  y  la  estructura  de  las  peguntas  con  estas

expresiones  con  el  fin de  trabajar  la  entonación de  las  mismas,  esta actividad

fue realizada de manera individual, además de ser el recurso evaluativo utilizado.  

Por  su  parte  para  la  sexta clase  la  unidad  que  fue  llamada   “Months  and

days  of  the  week”   primero  se  explicó  el  vocabulario  por  medio  de  un

video,  de  ahí  se  practicó  una   canción  y  se  trabajó  la  pronunciación  del

vocabulario  asimismo los estudiantes debían de trabajar en grupos  de  5   para

crear  un  diálogo utilizando este tema,  en  el  cual  debían  de  regalar  algo  a

uno de  sus  compañeros  el  cual  celebraba  su  cumpleaños  muy  pronto,  esta

actividad  los  motivó  a  utilizar  vocabulario  diferente  y   relacionarse  con  otras

personas,   finalmente se les evaluó por medio de la conversación que realizaron

en clase. La séptima  clase  corresponde   a   “The  Alphabet”   donde se les

instruía  a  los  estudiantes  con este  vocabulario,   mediante   actividades  como

busca las letras de tu nombre, y escríbelo,  ahora el de tu  compañero/a y  el

desarrollo de la  actividad “Spell  the  following  words”   y  finalmente   se  evaluó

el  desempeño  de  la  actividad. 

La Octava clase  Titulada: “The  fruis”    correspondía  a    la enseñanza  de

vocabulario    concerniente   este  tema  mediante   ayudas  didácticas   como

fotocopias  y  un  video  alusivo  al  tema  con el objetivo de que ellos entendieran

mucho mejor,  de  allí  se  pasó  a  la  actividad  correspondiente  la   cual   se

expresó  por  medio  de  la  actividad “Go  to the  restaurant” cuyo  objetivo era

que  los  estudiantes   utilizaran   el   vocabulario   en  contextos   reales,   la

evaluación   de   esta   actividad   se   evidenció    en   el   desempeño   y
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comportamiento  en  la clase.   La  Novena clase  responde  a  “Verb to be”  el

cual  fue  explicado  por  medio de  una  explicación  detallada  con  la  ayudad  de

un  video,  después  fue  ejercitado  por  medio de  copias  referentes  al  tema    y

se   practicó   la   entonación   en   las   preguntas   por   medio  de   preguntas

utilizando el  verbo  to be,  la  evaluación  correspondió  a  la  apropiación  de  las

estructuras  del  verbo  to be  y  su  uso,  después delo aprendido en clase, se

realizaron actividades que promovieron la cooperación y la interacción en clase, es

por eso que se empleó  este tiempo para crear diálogos, además. La  décima

clase  corresponde  a   “Verb to be  and  occupations”  se terminó la actividad de la

clase  anterior  y  mediante  canciones  y  videos  se  explicaron  nuevamente   las

reglas  de  entonación  en  las  preguntas.  Ya   para  la  Undécima clase: Titulada:

“The  animals”  Los  estudiantes  en  su  mayoría  entendían  la metodología  de  la

clase  y  la  entonación  de  las  preguntas  básicas  de información  se  marcaba

con  mayor  naturalidad, conocían la diferencia entre tonalidad  ascendente  y

descendente,  es por eso de que solo se le hizo un repaso para clarificar dudas y

posteriormente  realizaron  conversaciones  en  ingles  haciendo  hincapié  en  la

entonación  de   las  preguntas  y  utilizando  el  vocabulario  de  los  animales la

actividad  se  llamó  “What  is  your  favorite animal? and  Why?,  durante  esta

actividad   se   evaluó   el   desempeño    oral   de   los   estudiantes   y    su

comportamiento.  

La  doceava clase  fue ”The clothes“ ,   primero  se  les  dio  a  conocer  el

vocabulario  mediante  flashcards  y  se  dio  inicio  a  la  actividad “Go  to  the

shopping”   con  el  objetivo  de  que  utilizaran  todo  el  vocabulario  aprendido

hasta  el   momento  y   se  desenvolvieran  de  manera acertada  con  una

apropiada  entonación  de  las  preguntas  más  frecuentes,  se  les  evaluó el

desempeño  durante  la  actividad.  La   Treceava clase titulada “buying tickets” se

usaron imágenes y videos  con  ejemplo  relacionados  al  tema  y se  les  pidió

que  actuaran  y  desarrollaran  esta  actividad,  se  les   evaluó   tanto  la  destreza

oral  como  su  desempeño  personal. La  catorceava clase “The  numbers” se les
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dio vocabulario  se  trabajó  por medio de  un  video  y posteriormente debían

planear  un  dialogo  en  el  que  los  número  fueran  los protagonistas,  los

diálogos  que  surgieron  se  referían  a  direcciones,  teléfonos, precios,  edades,

etc.  Se  evaluó  la  competencia  oral  y  la  creatividad.  Es  así  como  se  puede

evidenciar  el  trabajo  elaborado  y  desarrollado  para  cada  clase,  el  cual

contaba  con  las  ítems  establecidos  por  Estaire  en 1990 en  su  guía  didáctica

por  tareas,   que  consta  de  una  serie  de  6 pasos     y  que  puede ser

empleada   y   adaptada  por   quienes   deseen  seguir el l  enfoque por tareas en

sus clases  siendo   un instrumento eficaz para integrar los diferentes ejes eficaz

para  integrar  los  diferentes  ejes   del  proceso educativo:  objetivos,  contenidos,

metodología y evaluación. 

CAPITULO IV

4.1 DESCRIPCIÓN,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A partir del desarrollo del test y  la  observación  de  cada  clase  partiendo según

Johnson55 del  análisis  de  los  procesos  psicolingüísticos  implicados  en  la

interacción comunicativa,  la  cual   requiere   una  enseñanza orientada mediante

tareas  como única vía posible para el desarrollo de la competencia comunicativa

con  el  fin  de  determinar de qué manera la  aplicación  de  tareas  comunicativas

favorece  el desarrollo de la entonación   en las preguntas  básicas de información,

en    escolares   de   cuarto grado de Básica   primaria,  de la Institución Educativa

Colegio Campestre Villa del Sol, se obtuvo el siguiente resultado:

55 JOHNSON, Robert Kirthwood. "Communicative Approaches and Communicative Processes"; en Brumfit, C.
y K. Johnson (eds.). Cambridge, 1979
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4.1.1 Valoración inicial y final,  part 1: general introductions.

Tabla 10. Valoración inicial y final,  Part 1: general introductions

VALORACIÓN INICIAL
PART 1: GENERAL INTRODUCTIONS

NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA
FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 74% 17

BÁSICO 26% 6

ALTO 0% 0

SUPERIOR 0% 0

TOTAL 100% 23

VALORACIÓN FINAL 
PART 1: GENERAL INTRODUCTIONS

NIVELES FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 4% 1

BÁSICO 22% 5

ALTO 57% 13

SUPERIOR 17% 4

TOTAL 100% 23

PART 1 GENERAL INTRODUCTIONS. 
COMPARACIÓN TEST INICIAL-TEST FINAL

PART 1

NIVELES

FRECUE
NCIA

RELATIV
A

FRECUENCI
A

ABSOLUTA

DE BAJO A BAJO 4% 1

DE BAJO A BÁSICO 22% 5

DE BAJO A ALTO 35% 8

DE BAJO A SUPERIOR 13% 3

DE BÁSICO A BÁSICO 4% 1

DE BÁSICO A BAJO 0% 0

DE BÁSICO A ALTO 17% 4

DE BÁSICO A SUPERIOR 4% 1

TOTAL 100% 23
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El procedimiento seguido para el desarrollo del estudio, consistió en la realización,

y  desarrollo  del  diario  de  campo   y   la  aplicación  del  test,   se  elaboró  una

encuesta para realizar diagnóstico a los estudiantes para el  reconocimiento de la

problemática, seguidamente se  elaboró un  plan de clases  que se adaptó para

suplir   las necesidades del grupo  investigado, se implementó el plan desarrollado,

usando para su aplicación al enfoque por tareas, más específicamente las  tareas

comunicativas observando de esta forma el impacto causado en los estudiantes

en cuanto a motivación e interés  por la asignatura  y  finalmente el análisis  de

resultados  obtenidos  para  determinar  el  efecto  y  eficacia  del  material  creado,

ejecutado  y presentado  durante el proceso  en los estudiantes. A continuación se

observaran los datos obtenidos en la primera parte del test.

De los  23 estudiantes  objeto de estudio en el  primer  test  donde se realizó la

valoración inicial, PART 1 GENERAL INTRODUCTIONS, se identificó que el 74%

de los  estudiantes,  que  corresponde  a  17  escolares,   se  encontraron   en  un

desempeño (Bajo) o sea que no habían   alcanzado de ninguna manera el logro

esperado  de  acuerdo  al  plan  de  área  de  la  institución  educativa,  Colegio

Campestre Villa del Sol, el 26% de los estudiantes que obedece a 6 escolares  se

encontraron  con  un  desempeño  (Básico),  alcanzando  de  forma  básica  y  en

algunos aspectos el logro esperado.

En el  segundo test,  valoración  final  PART 1  GENERAL  INTRODUCTIONS,  se

evidencio que el  4% de los estudiantes se encontraban en desempeño (Bajo),

siendo este  representado por  (1)  un estudiante,  el  22% de los estudiantes  se

encontraron con desempeño (Básico), representado este porcentaje por (5) cinco

estudiantes,  el  57%  de  los  estudiantes  lograron  un  desempeño  (Alto),

representado  por  trece  (13)  estudiantes,  queriendo  decir  esto  que  su

pronunciación era comprensible pero se   expresa de manera lenta y pausada y un

14%  de  los  estudiantes  lograron  un  desempeño  (Superior),  siendo  estos   4
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estudiantes que pronunciaban de forma correcta y entendían  con facilidad y de

forma rápida las preguntas que se le platean.

De  acuerdo  a  evaluación  final,  después  de  haber  implementado  las  TAREAS

COMUNICATIVAS,  PART  1  GENERAL  INTRODUCTIONS como  propuesta

didáctica   para   el   desarrollo  de  la  entonación  en  preguntas  de  información

aplicada a estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria, se evidencio

que el 4% de los estudiantes se conservaron en desempeño (Bajo), el 22% de los

estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Básico); el  35% de los

estudiantes lograron pasar de un desempeño (Bajo) a desempeño (Alto), un 13%

pasaron de desempeño (Bajo) a (Superior), y un 4% de los estudiantes lograron

un desempeño de (Básico) a desempeño (Superior). Siendo  en  este  aspecto

muy  relevante destacar  el  avance  de  los  estudiantes  con  respecto  a  los

aspectos  comunicativos requeridos    durante  esta  primera  parte  del  test,

mejorando en  gran   medida  la  entonación de  las  preguntas contando con que

los estudiantes  en   su  mayoría  en  esta  parte del test  aplicado  al final  tenían

una  pronunciación y  entonación   aceptable  y  comprensible. 

4.1.2 Valoración inicial y final; part 2. Discussion about a situation

Para desarrollar este proceso se tuvo a los estudiantes de la institución Educativa

Colegio Campestre Villa del Sol, como objeto central de análisis para  determinar

de  qué  forma  se  manifestaban  frente  a  los  diferentes  tipos  de  actividades

permitiendo  definir  las  motivaciones  de  los  individuo  y   la  eficacia  de  las

actividades donde las tareas contribuyeron o  ayudaron  a un mejor entendimiento

de la lengua extranjera. A continuación se observaran los datos obtenidos en la

segunda parte del test:
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Tabla 11. Valoración inicial y final; part 2. discussion about a situation

VALORACIÓN INICIAL
PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION

VALORACIÓN FINAL 
PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION

NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA
FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 0% 0

BÁSICO 22% 5

ALTO 61% 14

SUPERIOR 17% 4

TOTAL 100% 23

PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION
COMPARACIÓN TEST INICIAL-TEST FINAL

PART 2

NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUE
NCIA

ABSOLU
TA

DE BAJO A BAJO 0% 0

DE BAJO A BÁSICO 17% 4

DE BAJO A ALTO 43% 10

DE BAJO A SUPERIOR 13% 3

DE BÁSICO A BÁSICO 4% 1

DE BÁSICO A BAJO 0% 0

DE BÁSICO A ALTO 17% 4

DE BÁSICO A
SUPERIOR 4% 1

TOTAL 100% 23
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RELATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 74% 17
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En el test inicial,  PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION, se identificó que

el  74%  de  estos,  que  corresponde  a  17  escolares,  se  encontraron  en  un

desempeño (Bajo) o sea que no habían   alcanzado de ninguna manera el logro

esperado  de  acuerdo  al  plan  de  área  de  la  institución  educativa,  Colegio

Campestre Villa del Sol, el 26% de los estudiantes que obedece a 6 escolares  se

encontraron  con  un  desempeño  (Básico),  alcanzando  de  forma  básica  y  en

algunos aspectos el logro esperado.

En el segundo test, valoración final PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION,

se logró no tener estudiantes en desempeño (Bajo), el 22% de los estudiantes se

lograron  un  desempeño  (Básico),  representado  este  porcentaje  por  (5)  cinco

estudiantes,  el  61%  de  los  estudiantes  consiguieron  un  desempeño  (Alto),

representado  por  trece  (14)  estudiantes,  queriendo  decir  esto  que  su

pronunciación era comprensible pero se   expresa de manera lenta y pausada y un

17%  de  los  estudiantes  obtuvieron  un  desempeño  (Superior),  siendo  estos  4

estudiantes que pronunciaban de forma correcta y entendían  con facilidad y de

forma rápida las preguntas que se le platean.

De  acuerdo  a  evaluación  final,  después  de  haber  implementado  las  TAREAS

COMUNICATIVAS, como propuesta didáctica  para  el  desarrollo de la entonación

en preguntas de información aplicada a estudiantes de cuarto grado de educación

básica primaria, PART 2. DISCUSSION ABOUT A SITUATION,  se afirma que el

17% de los estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Básico); el

43% de los estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Alto); el 13%

de los estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Superior); EL 4%

de los estudiantes se conservaron en desempeño (Básico), y finalmente el 4% de

los  estudiante  pasaron  de  desempeño  (Básico)  a  desempeño  (Superior).

Contando  de  este  modo  con  un avance  bastante  significativo en  cuanto  a  la

entonación  utilizada  al  momento de la  discusión  del  tema,  todo  esto  logrado

después  del  arduo  trabajo  desarrollado  durante  la  implementación  de  las
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tareas que  los  involucraba de  forma  real  y significativa  en  el  transcurso  de  la

aplicación  de  las mismas,  siendo  de  gran  ayuda  y  como  se  puede  notar  en

el  diario  de  campo (Ver anexo C) permitiendo así   que  los  estudiantes  se

expresaran  de  manera  más  natural  y  su pronunciación y  entonación   fuera

de  cierto  modo  aceptable  y  comprensible,   de acuerdo  a  su  nivel   de

conocimiento  en  este  caso  teniendo  como  base  los  estándares  Básicos  de

la  lengua  extranjera  para  el   grado  cuarto de  primaria. De  ahí  que  se

confirmó   la  teoría  de  Nunan56 al  afirmar  que   lo aprendido    se  debe  explorar

en  situaciones  reales,  siendo  esta  parte  la  más  explorada  por  parte  de  los

estudiante  en  cada  tarea  comunicativa  realizada. 

4.1.3 Valoración inicial y final; part 3. Pphotographs

La   observación participativa llevada a cabo se efectúa cuando el investigador

interviene  dentro  del  problema  a  investigar,  por  lo  tanto,  se  consideraron  las

situaciones,  comportamientos  de  los  estudiantes,  interacción  entre  ellos  y

profesor-estudiantes, así como, los entornos donde se desarrollaba la enseñanza

de la lengua extranjera, esto, a través de la recolección de datos en cada sesión

de clase, además de comentarios de los estudiantes, notas, registros en video, y

el presente test objeto de análisis,  siendo de vital  importancia para apreciar el

efecto del estudio y las implicaciones de la puesta  en marcha del enfoque por

tareas ver  anexo c,  el  cual  muestra  detalladamente   el  análisis  desarrollado

en  cada   clase. A continuación se presenta el análisis de la tercera parte:

Tabla 12. Valoración inicial y final; part 3. photographs
VALORACIÓN INICIAL

PART 3. PHOTOGRAPHS

56 NUNAN,  David.“Methods  in  Second  Language  Classroom  Oriented.  Research”.  Studies   in   second
language  adquisition  13, 2, 249- 274. 1991. 
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NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA
FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 74% 17

BÁSICO 26% 6

ALTO 0% 0

SUPERIOR 0% 0

TOTAL 100% 23

VALORACIÓN FINAL
PART 3. PHOTOGRAPHS

NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA
FRECUENCIA
ABSOLUTA

BAJO 0% 0

BÁSICO 17% 4

ALTO 65% 15

SUPERIOR 17% 4

TOTAL 100% 23

PART 3. COMPARACIÓN PHOTOGRAPHS
TEST INICIAL-TEST FINAL

PART 3

NIVELES

FRECUE
NCIA

RELATIV
A

FRECUENCIA
ABSOLUTA

DE BAJO A BAJO 0% 0

DE BAJO A BÁSICO 18% 4

DE BAJO A ALTO 45% 10

DE BAJO A 
SUPERIOR 14% 3

DE BÁSICO A 
BÁSICO 0% 0

DE BÁSICO A BAJO 0% 0

DE BÁSICO A ALTO 23% 5

DE BÁSICO A 
SUPERIOR 5% 1

TOTAL 105% 23

En el test inicial, PART 3. PHOTOGRAPHS, se identificó que el 74% de estos, que

corresponde a 17 escolares, se encontraron en un desempeño (Bajo) o sea que

no habían  alcanzado de ninguna manera el logro esperado de acuerdo al plan de
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área de la institución educativa,  Colegio Campestre Villa del Sol, el 26% de los

estudiantes  que  obedece  a  6  escolares   se  encontraron  con  un  desempeño

(Básico), alcanzando de forma básica y en algunos aspectos el logro esperado.

En el segundo test, valoración final,  PART 3. PHOTOGRAPHS se logró no tener

estudiantes  en  desempeño  (Bajo),  bajar  a  un  17%  el  desempeño  (Básico),

representado  este  porcentaje  por  (4)  cuatro  estudiantes,  subir  a  un  65%

estudiantes  con  desempeño  (Alto),  representado  por  quince  (15)  estudiantes,

queriendo decir esto que su pronunciación era comprensible pero se   expresa de

manera lenta y pausada y un 17% de los estudiantes obtuvieron un desempeño

(Superior),  siendo  estos  4  estudiantes  que  pronunciaban  de  forma  correcta  y

entendían  con facilidad y de forma rápida las preguntas que se le platean.

De  acuerdo  a  evaluación  final,  después  de  haber  implementado  las  TAREAS

COMUNICATIVAS, como propuesta didáctica  para  el  desarrollo de la entonación

en preguntas de información aplicada a estudiantes de cuarto grado de educación

básica  primaria,  PART  3.  PHOTOGRAPHS,  se  afirma  que  el  18%  de  los

estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Básico); el 45% de los

estudiantes pasaron de desempeño (Bajo)  a  desempeño (Alto);  el  14% de los

estudiantes pasaron de desempeño (Bajo) a desempeño (Superior); EL 23% de

los estudiantes pasaron de desempeño (Básico) a desempeño (Alto), y finalmente

el 5% de los estudiante pasaron de desempeño (Básico) a desempeño (Superior).

Durante  la  aplicación  de  esta  parte  del  test  el  avance  obtenido  corrobora  la

viabilidad  de la  aplicación  de las tareas  comunicativas  para  desarrollar  los

contenidos   del   plan   de   área   de   la   institución  teniendo   en  cuenta  los

estándares,  siendo   en  esta  parte  muy  relevante  las  temáticas  de  las

imágenes  presentadas  a  los  estudiantes,  enfatizando  en  este  punto  que  las

mismas  ya  fueron  trabajadas  por  medio  de las  tareas,  de  allí  que  fuera

relativamente  más  fácil  para  los  estudiantes   el  desarrollar  esta  parte  del

test,  y  sobre  todo  mejorar  los  aspectos  comunicativos  deseados  para  este
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punto, pasando  de tener  una  pronunciación  confusa  e  incomprensible  para

este  tipo  de  temáticas  a  presentar  una capacidad comunicativa excelente;

logrando   comunicar  la  situación  en  detalle  y   resolviendo   el  problema

plenamente.  Es  decir  que  teniendo  en  cuenta  que    cuanto más lengua

produzca  en  lo  que  dicen  o   lo que  escriben   se  genera   en  el  aprendiz,  un

aprendizaje  más  rápido57.

4.1.4 Valoración inicial y final, part 4. discussion about a topic

En la etapa diagnóstico se diligenció el formato de inicio para este test adaptado

de  la  Universidad  de  Cambridge abarcando  aspectos  tales  como,  Speaking,

vocabulario todo esto tomado del plan de área de la Institución y de los estándares

establecidos para el grado cuarto. Se obtuvo un porcentaje, el cual fue mostrado

por medio de gráficas, de acuerdo a los valores obtenidos; en este caso con el fin

de corroborar  la problemática encontrada dentro de la Institución la  cual  es la

carencia del uso de materiales, falta de personal idóneo que oriente el proceso

dentro del salón de clase del cuarto grado de primaria del Colegio Campestre Villa

del Sol; el último test aplicado  dio los siguientes resultados: 

Tabla 13. Valoración inicial part 4. discussion about a topic

VALORACIÓN INICIAL

57 SWAIN, Merrill. “Communicative Competence: some roles of  compressible  input and compressible output 

in the developement”, In Grass y Maden (eds.) Input in Second Language Acquisition. Rowley,  Nas: Newbury 

House). 1985.
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PART 4. DISCUSSION ABOUT A TOPIC

NIVELES
FRECUENCI

A
RELATIVA

FRECUENCI
A

ABSOLUTA

BAJO 70% 16
BÁSICO 30% 7
ALTO 0% 0
SUPERIO
R 0% 0
TOTAL 100% 23

VALORACIÓN FINAL
PART 4. DISCUSSION ABOUT A TOPIC

NIVELES
FRECUENCI

A
RELATIVA

FRECUENCI
A

ABSOLUTA

BAJO 0% 0
BÁSICO 9% 2
ALTO 65% 15
SUPERIO
R 26% 6
TOTAL 100% 23

PART 4. DISCUSSION ABOUT A TOPIC
TEST INICIAL-TEST FINAL

PART 4

NIVELES
FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCI
A

ABSOLUTA

DE BAJO A BAJO 0% 0

DE BAJO A BÁSICO 5% 1

DE BAJO A ALTO 50% 11

DE BAJO A SUPERIOR 18% 4

DE BÁSICO A BÁSICO 5% 1

DE BÁSICO A BAJO 0% 0

DE BÁSICO A ALTO 18% 4

DE BÁSICO A SUPERIOR 9% 2

TOTAL 105% 23

De acuerdo resultados arrojados en la aplicación del test PART 4. DISCUSSION

ABOUT  A  TOPIC,  en  etapa  inicial  se  puede  deducir  que  los  estudiantes  se
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encontraban  con  un  desempeño  (Bajo)  siendo  el  70%  de  los  estudiantes

abordados, seguido de un 30% con desempeño (Básico), caso que se presentó en

los demás test. 

En la valoración final del test  PART 4. DISCUSSION ABOUT A TOPIC, hubo un

resultado significativo en cuanto al desempeño de los estudiantes del grado cuarto

de  primaria,  aquí  los  estudiantes  dejaron  de  estar  con  un  desempeño  (Bajo)

pasando a desempeños (Básico), (Alto) y (Superior), con porcentajes de 9%, 65%

y 26% respectivamente. 

De  acuerdo  a  evaluación  final,  después  de  haber  implementado  las  TAREAS

COMUNICATIVAS, como propuesta didáctica  para  el  desarrollo de la entonación

en preguntas de información aplicada a estudiantes de cuarto grado de educación

básica  primaria, PART 4.  DISCUSSION  ABOUT A TOPIC ,  se  afirma que un

estudiante paso de desempeño (Bajo) a (Básico),  representado con un 5%, de

desempeño (Bajo) a desempeño (Alto) el 50% de los estudiantes, siendo estos 11

del total abordado; (23) veintitrés; el 18% de los estudiantes lograron pasar de un

desempeño (Bajo) a (Superior), un 18% paso de desempeño (Básico) a (Alto) y

finalmente un 9% paso de desempeño (Básico) a (Superior).  Cabe  notar  que

esta   parte   es   bastante   concerniente   al   trabajo   realizado   durante   la

aplicación  de las  tareas  comunicativas  ya que  durante  la  aplicación   de  esta

parte del  test  los  estudiantes  debían  discutir  un  tema  concerniente  a la  parte

tres  del   test   aplicando  las  temáticas  ya  trabajadas  y   las   preguntas

concernientes  a  el  trabajo  realizado  por  medio  de las  tareas  comunicativas,

permitiendo  que   el  aprendizaje sea significativo   y  que  lo  aprendido  de

acuerdo  con  Nunan58  se  halla   explorado   de  forma  directa  y  verídica  en  el

aula  de  clase. Esta  parte  del  test  permitía  especificar  la  utilidad  de  las

tareas  comunicativas  y  la  posibilidad  de  aplicación  por parte  de  cada  uno

58 NUNAN, David. “Methods in Second Language Classroom Oriented”.

Research”, Studies in Second Language Acquisition 13,2,249-274.1991 
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de  los  estudiantes  midiendo  de  este  modo   su  capacidad  de  resolver

situaciones  problemáticas  planteadas  en  el  aula  de  clase,  por  medio  de  la

lengua  extranjera.  Lo  que  permitió  determinar que  al   inicio del proyecto

investigativo   La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaban  una  capacidad

comunicativa  casi  nula;   eran   incapaces  de  comunicarse  con  algo  más  que

palabras sueltas o de encontrarle una solución a  algún  problema,  pasando  a

presentar   una  capacidad  comunicativa  satisfactoria;  logrando   comunicar  la

situación en términos  generales y resolviendo  el problema satisfactoriamente.

Durante  el  proceso que se llevó  a cabo     cabe  destacar  que  una vez que se

identificó   el  significado  del  problema  que  será  el  centro  del   proceso  de

investigación,  y  habiendo  formulado un enunciado del  mismo,  era   necesario

realizar la recopilación de información que nos permitiría un diagnóstico claro de la

situación.  De  esta  forma  se  creó un espacio de indagación  en el  que se

encontró  un  marco  de  referencia  que  sirve  como  modelo  interpretativo  del

ambiente sociocultural, el mundo físico, las características individuales y sociales

del  modo de actuar de cada uno de los participantes frente  a  la  propuesta

metodológica de las tareas comunicativas dentro  de este entorno educativo, todo

con el fin de  identificar y proponer alternativas de solución frente a  los problemas

que  podían  presentarse   en el transcurso de la práctica investigativa,  siendo  el

diario de  Campo una  herramienta  bastante  útil  para  llevar  a cabo  esta  labor,

(ver  Anexo C).

De  este  mismo  modo por  medio  de  la  ficha de  observación,  extraída  del

diario de campo (Ver  tabla 14),  se  pueden visualizar  los  resultados  positivos

obtenidos  para  cada  clase, teniendo en cuenta las categorías que componen el

enfoque por tareas y  basados  en el proyecto aplicado en el aula,   determinando

la  descripción y el    análisis  de  cada  tarea  comunicativa. 

Tabla 14
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Tabla 14. Descripción y análisis del proceso de  cada  tarea comunicativa

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición.
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase.
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar
a través de la clase.
Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos.
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes.
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes
Se  involucró el factor lúdico para  remediar  la posible  predisposición de los
estudiantes.
Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha.
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase.
Demostró apropiación del tema.
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades
relacionadas con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.
Se  observaron   buenas  relaciones  personales  y  pedagógicas  con  los
estudiantes.
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase.
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo.
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas.
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema.
Se  tuvieron   en cuenta las observaciones y/o sugerencias planteadas desde
las asesorías de la  práctica docente.
Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones.
Cuando es necesario  y  preciso,  se involucraron en las actividades con los
estudiantes.
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica.
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada.
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema.
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología
apropiada.
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta
pedagógica de la institución.
Se superaron  con propiedad las dificultades presentadas para el desarrollo de
lo planeado.
La clase desarrollada correspondía a la clase planeada.
Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial
de los logros propuestos.
Poseíamos   planes   alternos  para  ser  desarrollado  en  caso  de  alguna
eventualidad.
Se  Fomentaron   espacios  de  Coevaluación,  Heteroevaluación,  y
Autoevaluación.
Las  actividades  finales  permiten  la  recuperación  y  descanso  de  los
estudiantes.
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema
Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros
Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron
claros 

1.3 Componente  lingüístico
Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  
La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más  rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  

El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

Fuente: Elaboración propia

15. Valoración de la clase
1.1 Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI): Corresponde  al   pleno   desarrollo  de  la
actividad,   estrategias   utilizadas,  apropiación
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del   tema,   y   en   general   todos   aquellos
aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de
aplicación de la  tarea  comunicativa  como tal
por  parte  del  docente  encargado,  es  decir
que  se  obtuvo  un  buen  desarrollo  y  sin
ningún  problema.

Donde  (NO): Se  refiere   a  una  falencia  o  falla  en el
desarrollo   de  la   actividad     y   por   ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o
contrariedad  observada  durante la  aplicación
de   la  presente  estrategia,   lo   que  debe
generar  una  reflexión  por  parte del  docente
con el  fin de   superar  dicha  dificultad.

1.1 1.2 Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina
que  los  estudiantes no alcanzaron  de ninguna
manera  el  logro  esperado   de   la   actividad
planteada   por   medio   de   las  tareas
comunicativas.

Donde   (3.0): Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se

precisa  si  los  estudiantes  en  su  mayoría

alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que

cumplen  en  algunos  aspectos  el  logro

esperado.

Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así

que   los   estudiantes   en   su    mayoría

alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos

los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,   en  cual  los

estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con

todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de

cada   actividad   propuesta   sin   ninguna

dificultad
1.2 1.3 Componente  lingüístico: Frecuencia

Donde  (1.0) Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los

estudiantes  no  poseían   en   ninguno  de  los

casos   ninguna   de  las   competencias

comunicativas  esperadas  por  medio  de la
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actividad  propuesta.
Donde (2.0): Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes

poseían   en  algunos   de   los   casos
determinado  nivel   de  competencias
comunicativas   requeridas  para   la   actividad
propuesta.  

Donde   (3.0): Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se

precisa  si  los  estudiantes  en  su  mayoría

alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos

comunicativos,  es  decir  que   cumplen  en

algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0): Corresponde  a Frecuentemente,  determinando

así   que  los  estudiantes  en  su   mayoría

cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de

competencias   comunicativas   requerido  para

la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se   refiere   a   siempre,   en   cual   los

estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con

todos   los   aspectos   comunicativos

esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin

ninguna  dificultad.
Fuente: Elaboración propia

Siendo  este  instrumento  una herramienta de  gran  ayuda  al  momento  de

determinar  si  cada  tarea  comunicativa  aportó  o  no  al  objetivo  de  la presente

investigación, es  decir, que  teniendo en cuenta los  aportes de Hook 59 los diarios

de   campo  contienen  observaciones,  sentimientos,  actitudes,  percepciones

reflexiones,  hipótesis,  análisis  extensos  y  comentarios críticos,   que  permiten

llevar  una organización  y  en  cierto  modo  un  sentido  de  orientación, ya  que

permite   reflexionar   acerca   de  la   metodología,   desarrollo  de  la   actividad,

desempeño de los  estudiantes  y  sobretodo  el  componente  lingüístico  que  es

el   que  concierne   a   el   presente   estudio   investigativo.   Además,   fue

fundamental  al  momento  de  la  elección  de  la  actividad  y  recursos  que

debían  ser  utilizados durante la  aplicación de la  propuesta  metodológica. (Ver

Anexo D). 

59MCKERNAN, Op. Cit., p. 105
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Del  mismo  modo  este  instrumento  contribuyó  en  gran  medida  en    los

resultados  positivos  logrados  durante  la  aplicación  final  del  test,  ya que

durante  su  aplicación   los  estudiantes  debían    resolver  cada  parte  del  test

aplicando  las  temáticas  ya  trabajadas  y  las   preguntas  concernientes  a  el

trabajo   realizado   por   medio   de  las   tareas   comunicativas,    permitiendo

especificar  la  utilidad  de  las  tareas  comunicativas  y  la  posibilidad  de

aplicación de  las  mismas,  todo  esto  plasmado  en  cada  una  de las  fichas  de

observación, permitiendo de  este  modo  medir la  capacidad de los  estudiantes

para   resolver  situaciones  problemáticas  planteadas  en  el  aula  de  clase,

utilizando   la  lengua  extranjera.  Dejando  claro  que  al  inicio del proyecto

investigativo   La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaban  una  capacidad

comunicativa casi nula; es  decir  que   eran  incapaces de comunicarse con algo

más que  palabras sueltas o de encontrarle una solución a  algún  problema,

pasando   a  presentar   una  capacidad  comunicativa  satisfactoria;  logrando

comunicar  la  situación  en  términos   generales  y  resolviendo   el  problema

satisfactoriamente,  todo  esto  logrado  gracias  a  la  aplicación  de  las  tareas

comunicativas   y  la  ficha  de  observación  la  cual    permitía  reflexionar  y

analizar  todo  el  proceso  concerniente  al  empleo  de las  mismas,  todo  ello

con  el  propósito  de  mejorar  la  competencia  comunicativa  de los  estudiantes,

más  específicamente  una  de las  micro-habilidades  del  Speaking,  relativo  a  la

entonación  de las  preguntas  básicas  de información   utilizadas  durante  el

proceso  de  resolución  de las  tareas  planteadas.

5.  CONCLUSIONES
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Es  así  como haciendo uso del marco teórico expuesto en el desarrollo de la

investigación,  del  instrumento utilizado,  más  la ficha para  descripción y análisis

del proceso de  cada  tarea  comunicativa  se  deja  constancia de la relevancia y

la funcionalidad del trabajo por tareas, aplicado a los estudiantes del grado cuarto

de  básica  primaria  de  la Institución Educativa Colegio Campestre Villa del Sol,

en  lo que  respecta  al  desarrollo  de  la  entonación  ascendente  y descendente

de  las  preguntas  básicas  de  información,   dejando  constancia  de  que

además  de  los  sonidos,  la  acentuación  y  el  ritmo,  cuando  se  aprende  una

lengua  extranjera,  tenemos  una  fuerte  tendencia  a  conservar  los  patrones

entonativos   de  la  primera  lengua. Por  consiguiente   se  evidenció  que

conseguir  una entonación  natural  corresponde  a una  fase  tardía,  a  la  que

sólo  se  llegará  tras  haber  seguido  una  ejercitación  intensa.  De  ahí  que  es

claro  el aprovechamiento de este enfoque metodológico ha de redundar en una

significativa  mejora  de los  niveles  de aprendizaje  de  los  estudiantes,  logrando

demostrar   la  aplicación  práctica  del  concepto  de  “tarea”  encaminada  a  la

enseñanza  de  contenidos   y  para  lo cual  Nunan  sugiere  que  entre  más  se

utilice  la lengua  se  aprenderá  de manera  relativamente  más  rápida, entiendo

que dicho objetivo ha quedado cumplido. 

Innegable es que existen variadas formas de  trasladar  la  teoría a la práctica,

por  medio  de  metodologías  dinámicas  que  desarrollen  interés  y  motivación

en  los  estudiantes,  así  como  afirma  Dinello60 con  su  pedagogía  ludocreativa

los  aprendices  en  especial  los  niños   aprenden  jugando  y  representando

roles    ya que  de  esta   forma   expresan  sentimientos,  ideas y fantasías,

descubriendo    su   cuerpo  ,   su   motricidad,   especialmente   la  forma  de

relacionarse con los demás,    el   ambiente que le  rodea, su cultura y su mundo;

dinámica  que  permite  que  el  niño  mezcle  la  realidad  con  la  fantasía, tal y

como se presenta en la presente investigación que busca  el   desarrollo de la

entonación en preguntas de información  aplicado a  estudiantes de cuarto grado
60 DINELLO, Reimundo. Pedagogía de  la  expresión  ludocreativa. Nuevos  horizontes.  Montevideo, Uruguay,
1990.
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de educación básica primaria.  Es  por  esto  que  le compete a cada docente

personalizar   y   estructurar  de  forma  significativa  cada  secuencia  didáctica

encaminada   preferiblemente  hacia  la ludocreatividad  de  sus  estudiante  para

lograr una  educación  centrada en  el alumno  y   sus  necesidades  de  modo

que  adquiera pleno  sentido  en  su vida  la   práctica  pedagógica diaria. 

Estando  consientes  que  esta  forma  de  enfocar  el  estudio basada   en   las

necesidades  de  los  estudiantes  de  aprender  en  contextos  reales,  y  que  el

aprendizaje   es   para   el   desarrollo   de   la  entonación  en  preguntas  de

información,  señala  la  importancia  comunicativa  del idioma y hace que sea

cada estudiante quien actúe y se comunique de forma real en la lengua meta. Esto

según   Newmark y Allwright   durante  el  proceso  de  esta  investigación,  se

logró  al   organizar la enseñanza en actividades comunicativas  que promovieran

e  integraran diferentes procesos relacionados con la comunicación dando  a los

estudiantes  un  papel  protagónico debiendo  enfrentarse  a la resolución de cada

tarea con los recursos lingüísticos que en cada contexto son requeridos. Se pasa

entonces  de un aprendizaje paciente de las estructuras lingüísticas   a un  uso

eficiente  y  provechoso  en cada contexto comunicativo. 

 Se  presenta aquí también otro  instrumento  posibilitador  e  indispensable como

lo es  el  diario de  campo del profesor,  siendo   una  herramienta  que permite

reflexionar  y  organizar   las tareas desarrolladas  estableciendo  una buena

relación  entre el  docente y el estudiante,  ya  que  es  allí  donde  reposan  todos

los  acontecimientos  durante  el  quehacer  docente y es  donde se registra todo

aquello  susceptible  de ser  interpretado como hecho significativo en el  proceso

investigativo  en  el  aula. Es  así  como  lo  afirma  Fernando Vásquez Rodríguez 61

en  su texto  investigativo  acerca del  diario de campo,  en el que afirma que este

debe  ser  considerado  como una herramienta para sistematizar experiencias, de

ahí  su  utilidad  como  registro  de  información  necesaria  para  la  elaboración  y

análisis de  los  resultados. 

61 RODRIGO VÁSQUEZ, Fernando. El diario de campo y su construcción. Bogotá, 2008.
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Se  evidenció del  mismo  modo  que  por  medio  del desarrollo de las tareas,

aumentó el nivel de motivación ya  que  esta  metodología  implementa  en  su

proceder  el  juego   dramático,  generando  según   Mc Combs y Jo Sue Whisler62

entusiasmo  hacia  el  dominio  de  un  código  lingüístico  especificado  dentro  de

los  contenidos  lingüísticos  a  desarrollar (ver  anexo D),  para  de  una  o  de otra

manera  dar  a conocer  sus  pensamientos  e  ideas  en  la  resolución de  la

problemática  planteada,    conceptos   que   van   de  la   mano   con   las

concepciones  de  Piaget  y  Vygotsky  quienes  afirman  que  los   niños  durante

esta  etapa  de  desarrollo  aprenden  lo  que  es  relevante  para  ellos,  es  decir

que  esta  metodología  se  adaptó  perfectamente  a  esta  concepción  siendo  la

misma  un  instrumento  que  motiva  el  aprendizaje  de    manera  directa  al

plantear  problemáticas  que  deben  ser  resueltas  dentro  del   salón  de  clase

en  contextos  reales, lo que  facilita el manejo de la disciplina y  de la atención

dispersa   proporcionando   resultados   positivos   evidenciados   durante   la

aplicación del  test al final del proceso  y  durante la  observación  detallada  del

desarrollo  de la  actividad, así como  el  desempeño  de  los  estudiantes   tanto

en el  componente  lingüístico  de  la  entonación  y  la  pronunciación  como   en

la capacidad para     comunicar  la situación en detalle y  lograr  resolver  el

problema plenamente,  todo  esto  mediante la  observación    clase  a clase a

través del  diario de  campo.

6. RECOMENDACIONES

Una   vez   concluido   el   presente   estudio   investigativo,    se    considera

interesante  la  posibilidad  de   utilizar   en  el  aula  de  clases  un  plan   de

acción  orientado  al  desarrollo  de  actividades  complementarias  a  las   tareas

62  MC COMBS, Bárbara  y  WHISLER, Jo Sue. La clase y la escuela centrada en el aprendiz. [En  linea]. [24
de  Noviembre  2013].  Disponible   en:   http://www.terras.edu.ar/jornadas/17/biblio/17MC-COMBS-Barbara-
WHISLER-Jo-Sue-cap-3-La-Clase-centrada-en-el-aprendiz.pdf
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comunicativas  para  que  los  estudiantes  que   presentan  poca  mejora  después

del   transcurso    de   esta    investigación   tengan   diferentes   opciones  de

aprendizaje,   las  cuales   consisten   en  utilizar  herramientas  tales  como

software  interactivos  o  la  posibilidad  de  asignar  pares  académicos que

apoyen el trabajo  de  refuerzo   en    casa. Esto,  considerando  que  las nuevas

tecnologías  se  están incorporando actualmente en los procesos de aprendizaje

en todo nivel  educativo,  siendo más natural  y  por  ende productivo en niños y

jóvenes,  y  teniendo   claro  que  la enseñanza tradicional63  llevada  a  cabo   en

la  institución  donde  se  realizó  la  investigación  se  ha  venido  desarrollando

mediante   un   aprendizaje   básicamente   memorístico  que   no   implica

necesariamente que  el  estudiante  sea capaz de  aplicarlos  a  la  vida real, razón

que justifica la propuesta del aprendizaje por tareas para la enseñanza del inglés,

que de acuerdo  con  Zanón64 es una  nueva  forma de  enseñanza  cuyo  objetivo

se  basa  en   fomentar   el   aprendizaje   mediante  el  uso  real  de  la  lengua,

motivándolos  en  la  simulación  de  situaciones  cotidianas  y  evitando  la  notable

apatía por esta asignatura  que  muchos de  los  estudiantes   manifestaron. 

Esta   nueva  propuesta   propicia  además la    incorporación  de   las  nuevas

tecnologías  a  las   prácticas   educativas   actuando   como   soporte   de   las

actividades   curriculares   desarrolladas con  las  tareas comunicativas   en  el

aula,   promoviendo la participación activa de los docentes en la elaboración e

implementación  de  métodos  que  las  requieran,  tal  como  lo es  capacitando a

los alumnos  desde  el  punto  de  vista  lingüístico  para  el  uso  real  de  la

lengua,  por  medio  de  plataformas  interactivas  que  cuenten con   imágenes,

vocabulario  y  pronunciación  adecuada    que  puedan  ser   establecidas  como

eje   de   nuevas  unidades  didácticas,   que  los preparen para los nuevos

tiempos,  aportándoles  herramientas  hoy obligatorias para todo profesional como

63 CEBALLOS,  Ángeles. Escuela  tradicional. Universidad  Abierta. 2004. p 1-11.
64 ZANÓN, Javier. La enseñanza de las lenguas extranjeras mediante tareas. Teoría y práctica de la 
educación , 14 Enero Marzo de 1995 Páginas 52/67 ISSN : 1131-8600
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son el manejar con suficiencia otro idioma y hacer buen uso de las herramientas

informáticas y de la comunicación en procesos de aprendizaje y porque no en la

generación de nuevos conocimientos. Para  ello  se  cuenta  con  la  ayuda  de

distintos  blogs   educativos  correspondientes  a las  necesidades  de  cada

estudiante  y  su  nivel  de  formación.  

Teniendo  en cuenta  lo  anterior,  se  sugiere  la  utilización  del   blog   de  aula

tercer  ciclo,   con  el  cual  la  doctora  Maria  Angeles   pretende que todos los

alumnos/as  de  3º,  4º,  5º  y  6º    grado   disfruten  realizando   todas  aquellas

actividades   relacionadas  con  los  estándares   aprobados  para  el  área  de

lengua  extranjera  en  estos  niveles.  Esta  página  web65   consiste  en   una

herramienta   interactiva   que    favorece    el   desarrollo   de   las   tareas

comunicativas.    Siendo   un   instrumento  de  apoyo  en  la   práctica  de

vocabulario  y  ejercicios  escritos,  que  además  de   asistir     el   aspecto

comunicativo   genera   el  desarrollo  de   las  demás  habilidades  lingüísticas.  Es

en  este  punto   donde  el  docente   estará  según  lo   plantea  Estaire66,

utilizando en  la   enseñanza  del  inglés como lengua extranjera    diferentes

estrategias   metodológicas   que   permitan   un  aprendizaje   cooperativo,

mejorando   la  motivación  y  el  comportamiento  en  clase. 

En  consecuencia,    se  sugiere    además   de  recursos  tecnológicos,     contar

con  un  formato   planeado  por  cada  docente  en  el  cual  se  pueda  plasmar

todas  las  experiencias   vividas  en  cada  clase y que  debe  contar  con   la

descripción  y análisis  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  vivido  dentro  del

salón  de  clase  por  medio  del  cual   se reflexione   y   se  propongan   nuevas

estrategias  que  favorezcan    el   cambio   de  un  aprendizaje  pasivo  de   las

65 ANGELES,  María.  Blog   de   aula   tercer   ciclo.  [En   línea].  [24  de   octubre  2013].  Disponible   en:
http://bauzada1.blogspot.com/

66 ESTAIRE,  Sheila; La aplicación del enfoque por tareas al aprendizaje de lenguas en segundo y tercer ciclo

de primaria en Las lenguas extranjeras en el aula. Reflexiones y propuestas, Graó, Barcelona, 2006, pp 81-
86.
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estructuras   a  un  uso  dinámico.  Es  decir  que  debe incluir  varias  partes  de

análisis  que  sirvan  de  referencia  para  el   desarrollo   de   la   actividad,   el

desempeño  de los  estudiantes  y  su  comportamiento (Ver  formato, anexo c)

durante  este  proceso.  Este  formato  es  el   diario de  campo    un  instrumento

que   debe   ser   utilizado  para   organizar   las experiencias   que  luego  serán

estructuradas   y   analizadas.  Es  aquí  donde surgen  innumerables  procesos

investigativos  al   ser   las instituciones educativas  el   lugar  donde  surgen

problemas  relacionados  con  la  enseñanza,  el  aprendizaje   y   los  procesos

formativos,  donde  el educador  aprende  a  comprender la realidad en la que

actúa para  generar  nuevas  propuestas  metodológicas  en  miras  al  desarrollo

y   aprendizaje  de  sus  estudiantes.

En  fin,  por medio de  la   interacción  entre  alumnos/as y profesor/a, surgen

necesidades  de  comunicación  de  forma  real,  de  modo  que    ha  llegado  la

hora   de  convertir  el  aprendizaje  de  las  lenguas extranjeras  en  una  actividad

vinculada a  las  tareas  cotidianas que nuestros alumnos/as han de realizar  en su

diario  devenir.  Es  por  ello  que  se  recomienda  enfáticamente  el  uso  de

software  especializados  en  la  enseñanza  del  inglés  tal  como  afirma    Ángel

Manuel  Rubio67 ya  que  la  tecnología  se  ha  convertido  en  un  medio  capaz

de  romper  barreras,   permitiendo  a  los  docentes  y  estudiantes  compartir

experiencias   educativas  que  posibilitan    un  aprendizaje  cooperativo. Por  lo

que  se  hace  necesario   la  reflexión  de  la  práctica  educativa  por  medio  del

diario  de  campo   y   el  uso  de    herramientas  tecnológicas    cuyo  éxito  radica

en   saber  integrar  de  forma  amplia   y  coherente  todo  el  material  tecnológico

que  se  encuentra   al  alcance.  

67 RUBIO ORTEGA, Angel Manuel. Importancia  de  las  nuevas tecnologías  de la  educación. [En  linea].[26
de  diciembre 2013]. Disponible  en: 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANGEL
%20MANUEL_RUBIO_2.pdf
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Hablando PET: Inicio
Hay cuatro partes de la prueba oral PET:

Part 1: general
introductions

In Part 1 the examiner will  ask you questions. These could be
about home, work, where you live, what you do, your family, etc.

The examiner will ask you in turn. You can listen while the other
student answers the question.

Part 2: discussion
about a situation

In Part 2 you have to listen while the teacher explains a situation.
Then the teacher will give you a picture and repeat the situation.
You have to discuss  the situation  with  your  partner.  Here  are
some examples:

Learning Something New
Visiting Someone in Hospital
A Present from Paris
The Graduation Present
Getting Around Europe
You have to use words like

“Why don’t we?”
What do you think?”
“That’s a good idea!”
“Hmm, I don’t think so, because…”
“OK, let’s decide to…”

Part 3: photographs;
and

In Part 3, you have to talk for one minute about a picture. After
you finish,  your  partner  will  talk  for  one minute  about  another
picture. Below are examples of pictures.

Click on each picture to open it. When it opens, use your mouse
to find some words you can use.  A good way to start  is  “The
picture shows…
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Part 4: discussion
about a topic

In Part 4, you have to talk with your partner about a topic. The
topic will be related to the photos you saw in Part 3.

For example, if the two photos were about games, then you will
have to talk together about games you play or like, or games you
used to play. If the two photos in Part 3 showed old people, Part
4 might be about old people in your country, or an old person you
know. 

Fuente: http://writefix.com/?page_id=359

110

http://writefix.com/?page_id=359


ANEXO B

Valoración inicial y final

Tabla 16. Valoración inicial part 1: general introductions

ESTUDIANTES B BS A S

Estudiante 1 X

Estudiante 2 X

Estudiante 3 X

Estudiante 4 X

Estudiante 5 X

Estudiante 6 X

Estudiante 7 X

Estudiante 8 X

Estudiante 9 X

Estudiante 10 X

Estudiante 11 X

Estudiante 12 X

Estudiante 13 X

Estudiante 14 X

Estudiante 15 X

Estudiante 16 X

Estudiante 17 X

Estudiante 18 X

Estudiante 19 X

Estudiante 20 X

Estudiante 21 X

Estudiante 22 X

Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)
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Tabla 17. Valoración inicial part 2: discussion about a situation
ESTUDIANTES B BS A S

Estudiante 1 X

Estudiante 2 X

Estudiante 3 X

Estudiante 4 X

Estudiante 5 X

Estudiante 6 X

Estudiante 7 X

Estudiante 8 X

Estudiante 9 X

Estudiante 10 X

Estudiante 11 X

Estudiante 12 X

Estudiante 13 X

Estudiante 14 X

Estudiante 15 X

Estudiante 16 X

Estudiante 17 X

Estudiante 18 X

Estudiante 19 X

Estudiante 20 X

Estudiante 21 X

Estudiante 22 X

Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)
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Tabla 18. Valoración inicial part 3: photographs
ESTUDIANTES B BS A S

Estudiante 1 X

Estudiante 2 X

Estudiante 3 X

Estudiante 4 X

Estudiante 5 X

Estudiante 6 X

Estudiante 7 X

Estudiante 8 X

Estudiante 9 X

Estudiante 10 X

Estudiante 11 X

Estudiante 12 X

Estudiante 13 X

Estudiante 14 X

Estudiante 15 X

Estudiante 16 X

Estudiante 17 X

Estudiante 18 X

Estudiante 19 X

Estudiante 20 X

Estudiante 21 X

Estudiante 22 X

Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)
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Tabla 19. Valoración inicial  part 4: discusión about a topic

ESTUDIANTES B BS A S

Estudiante 1 X

Estudiante 2 X

Estudiante 3 X

Estudiante 4 X

Estudiante 5 X

Estudiante 6 X

Estudiante 7 X

Estudiante 8 X

Estudiante 9 X

Estudiante 10 X

Estudiante 11 X

Estudiante 12 X

Estudiante 13 X

Estudiante 14 X

Estudiante 15 X

Estudiante 16 X

Estudiante 17 X

Estudiante 18 X

Estudiante 19 X

Estudiante 20 X

Estudiante 21 X

Estudiante 22 X

Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)
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Tabla 20. Valoración final part 1: general introductions

ESTUDIANTES B BS A S
Estudiante 1 X
Estudiante 2 X
Estudiante 3 X
Estudiante 4 X
Estudiante 5 X
Estudiante 6 X
Estudiante 7 X
Estudiante 8 X
Estudiante 9 X

Estudiante 10 X
Estudiante 11 X
Estudiante 12 X
Estudiante 13 X
Estudiante 14 X
Estudiante 15 X
Estudiante 16 X
Estudiante 17 X
Estudiante 18 X
Estudiante 19 X
Estudiante 20 X
Estudiante 21 X
Estudiante 22 X
Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)

Tabla 21. Valoración final part 2: discussion about a situation

ESTUDIANTES B BS A S
Estudiante 1 X
Estudiante 2 X
Estudiante 3 X
Estudiante 4 X
Estudiante 5 X
Estudiante 6 X
Estudiante 7 X
Estudiante 8 X
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Estudiante 9 X
Estudiante 10 X
Estudiante 11 X
Estudiante 12 X
Estudiante 13 X
Estudiante 14 X
Estudiante 15 X
Estudiante 16 X
Estudiante 17 X
Estudiante 18 X
Estudiante 19 X
Estudiante 20 X
Estudiante 21 X
Estudiante 22 X
Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)
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Tabla 22. Valoración final part 3: photographs

ESTUDIANTES B BS A S
Estudiante 1 X
Estudiante 2 X
Estudiante 3 X
Estudiante 4 X
Estudiante 5 X
Estudiante 6 X
Estudiante 7 X
Estudiante 8 X
Estudiante 9 X
Estudiante 10 X
Estudiante 11 X
Estudiante 12 X
Estudiante 13 X
Estudiante 14 X
Estudiante 15 X
Estudiante 16 X
Estudiante 17 X
Estudiante 18 X
Estudiante 19 X
Estudiante 20 X
Estudiante 21 X
Estudiante 22 X
Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)

Tabla 23. Valoración final part 4: discussion about a topic

ESTUDIANTES B BS A S
Estudiante 1 X
Estudiante 2 X
Estudiante 3 X
Estudiante 4 X
Estudiante 5 X
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Estudiante 6 X
Estudiante 7 X
Estudiante 8 X
Estudiante 9 X
Estudiante 10 X
Estudiante 11 X
Estudiante 12 X
Estudiante 13 X
Estudiante 14 X
Estudiante 15 X
Estudiante 16 X
Estudiante 17 X
Estudiante 18 X
Estudiante 19 X
Estudiante 20 X
Estudiante 21 X
Estudiante 22 X
Estudiante 23 X

B: bajo (1.0 a 2.0)  BS: básico (3.0)  A: alto (4.0)  S: superior (5.0)

118



ANEXO C

Programación  de  unidades  didácticas
(Estaire 1990)
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ANEXO D 

UNIDAD  DIDACTICA 

LESSON PLAN No.1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 1

DESCRIPTORS TOPIC: Greetings and Feelings 
TEACHER: Meliza Zapata Garcia and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     July, 30th  2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES
 To recognize the Children’s Knowledge 

 To review vocabulary 

 To  have a teacher/students introduction

LANGUAGE
Greeting and Feelings:

Hello, hi, Good morning, …

What’s your name?, my name is…., How are you?

Fine, good, very well, happy, sad, hungry…

And to review vocabulary like:

Colors,  Family members, the days of the week if  they know

them

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer.
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CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary about  something basic to recognize the

student’s level and explain the greetings and feelings by asking

some questions, listening songs and roll play.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will have a itself introduction and ask
some question to the students about their personal information.

Activity 2:  The teacher will play the song “what your name”,
and the students will sing it.

Activity 3:  The students will do some oral exercise about the
song.

Activity  4: The  teacher  will  show  the  flash  cards  about
feelings.

Activity  5: The students  will  employ  this  feelings  in   some
specifics  cases  by  recognizing   the  teacher’s  face  or  their
partner’s face.

Activity 6: The  students will  act   into  a  dialog with   the
others  students.

Activity 7: the student’s at the end of the class will write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE PRESENTATIONS
WILL BE EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.
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 Basic oral comprehension.

ANNEX 
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SONGS:

WHAT’S YOUR NAME? 

http://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

THE GREETINGS SONG

http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o                 

125

http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
http://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728


LESSON PLAN No.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA: 2 

DESCRIPTORS TOPIC: MY LOVELY FAMILY             
TEACHER: Meliza Zapata Garcia and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE: August, 06th 2013           

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am-8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES
 to write, speak and practice about family members, jobs,

what  do people do in each job? and verb to be

 to read and listen for specific information about family 
members, and jobs by using verb to be

LANGUAGE
Verb to be

Nouns,  adjectives,  definitions  and  vocabulary  about
family members and jobs.

GROUPING
Individual and pair work.

MATERIALS
Video,  pictures,  reading,  computer,  cd,  power  point
presentations. 

CONTEXTUALIZATION
 In this class, the teacher will begin returning again join 

the new vocabulary about family members and 
jobs.                                 
  

 Answering questions such as:
  

- Who is who?
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- What do they do?
- What are their jobs?

ACTIVITIES
Activity1: The students will  watch a power point presentation
about jobs of my family members. 

Activity  2:  The  students  will  do  some  exercises  about  the
topic.
Use copy 1 and 2

Activity 3: The  Students will read about my lovely family
use copy 3    

Activity  4:  The  students  will Listen   a  song  for  specific
information 
-answer the questions. use  copy 4

Activity 5:  the  students  are  going   to  speak  about  their
family and  what  they  do.

ASSESSMENT Evaluation  about  activities,  class  work  and   the
behavior in  class

THE PRESENTATIONS
WILL BE EVALUATED
ACCORDING TO:

 Creativity.

 Participation.

 Convey the message

 Elementary writing
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ANNEX

COPY 1
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Exercise on Definitions
Fill in the correct family member.

1. My mother's sister is my ________. 
2. My daughter's brother is my _______. 
3. My father's daughter is my ________.
4. My mum and dad are my _________. 
5. My sister's son is my _________. 
6. My aunt's son or daughter is  my _______.
7. My father's brother is my ___________. 
8. My mother's father is  my ________.
9. My daughter's son is my __________. 
10.My brother's daughter is my _________.

Write the correct job for each picture,  use your dictionary:

                      
   

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

                            
  

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

                                                

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

                               

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

                               

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

                               

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

                                  

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

_____________
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Copy 2

Who is who?

01.   He is my________   02. She is my______, 03. She is my _______.

04. He is my _____.          05. She is my______. 06.   He is my _______.

07. He is my_______       08. She is my______  09. He is my _______.
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What do they do?
 

 
A. What are their jobs? (Start from top to down)  follow the line:

 
01. My grandfather is a ________         
02. My ___________  is  a  ______
03. My ___________ is a ________
04. My ___________  is a ________
05. My  ___________ is a ________
06. My ___________  is a ________
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Copy 3

My lovely family    

Hello!  My name is Dennis and this is my lovely family.  My father's name is Steve.  He's an
architect and he lives in New York with my mother Mary.  My mom is a very talented artist. 
She paints beautiful pictures.  I have one brother named Albert.  He is a computer engineer.
Debra is my wife.  She is a nurse at the same hospital where I work.  I work in the lab. My
daughter Donna is  a  doctor  in  San Francisco.  Donna's  husband's  name is  Keith.  He is  a
restaurant manager.  They have a little girl named Becky who is three years old.

 According with the reading answer these questions:

Who is an artist?
_________________
Who works in a lab in a hospital?
_________________
Who is an architect?
__________________
Who is a restaurant manager?
__________________
Who is a doctor?
_________________
Who is a nurse?
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Copy 4 

According to the song

http://www.youtube.com/watch?v=dH5RTW0gh30

Answer following questions:
1. Write the family members that you find in the song:

________  __________  __________  __________  __________   __________

__________  __________  __________  __________

2. Who is Jimmy

______________

3.  Who is Jane and what does she do?

_________________________________

 

4. Who is Ruby?

_____________
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LESSON PLAN No.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 4

DESCRIPTORS TOPIC: My  house 
TEACHER:  Meliza  Zapata  Garcia   and   Oscar   Marino
Ordoñez
DATE:     August, 13th  2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES
 To recognize the Children’s  house

 To know new vocabulary 

 To  learn a new song

LANGUAGE
The  parts  of  the  house:
Kitchen , Bedroom, Living room, Dining room, …
What’s the  part of the house?
And to review vocabulary 

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer.

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous   vocabulary  about  something  basic  to  review   the
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student’s level and  explain new vocabulary about the parts of

the house by asking some questions, listening  songs and roll

plays .
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will ask some questions about  previous
vocabulary.

Activity 2: The teacher will play the previous  songs, and the
students will sing it.

Activity 3:  The students will do some oral exercise about the
song.

Activity  4: The teacher  will  show the flash cards about  the
parts of the house.

Activity 5: The students will employ this  vocabulary in  some
specific  exercises.

Activity 6:  The  students  are  going  to  act  they  have  to
describe  their  houses in front  of  the  others  students

Activity 7: the student’s at the end of the class will write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will  evaluate the realization in each

exercise and good disposition and behavior  inside  the class.

THE PRESENTATIONS
WILL BE EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.
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SONGS:

http://www.youtube.com/watch?v=y3MSolwcek0

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=YPFoE3e4zLM&feature=endscreen
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LESSON PLAN No.4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 5

DESCRIPTORS TOPIC: Parts of the body 
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     August, 20th  2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES
 To recognize the Children’s Body 

 To review vocabulary 

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

 To  use  the  task-based approach 

LANGUAGE
The parts of the body:

GROUPING
Individual and group.
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MATERIALS
Board, flash cards, computer.

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous  vocabulary  about  something  basic  to  recognize  the

student’s  level  and explain  the parts  of  the body by showing

flash cards, listening songs and roll plays.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short  review.

Activity 2: The teacher will play the song “head and shoulders
knees and toes”, and the students will sing it.

Activity 3:  The students will  do some oral exercise about the
song.

Activity 4: The teacher will show the flash cards about the parts
of the body.

Activity 5: The students will  employ this   in   some specifics
cases by recognizing  the teacher’s  body or their partner’s and
their body.

Activity 6: the student’s at the end of the class will  write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.
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THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX 
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Exercises
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SONGS:

HEAD AND SHOULDERS KNEES AND TOES

http://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo
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LESSON PLAN No.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 6

DESCRIPTORS TOPIC: My classroom
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     August  27th  2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the Children’s classroom 

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE
My classroom:
*  Classroom items.  Chalk,  marker,  eraser,  desk,  chair,  door,
window, wall, board. School supplies. School bag, book, ruler,
notebook, (colored) pencil, glue, sharpener, scissors, pen, pencil
case, lunch box.
* Subjects. Math, art, music, science. Other. every day, piano,
different.
*   Questions:  What's  this?  It's  a/an...;  Where's...?  It's
in/on/under; When is...? It's on..

GROUPING
Individual and group.
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MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous  vocabulary  about  something  basic  to  recognize  the

student’s  level  and  explain  the  Name  of  the  things  in  the

classroom by  point  to them or showing flash cards, listening

songs and roll plays.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2:  The teacher will  name  the things in the classroom
as you point to them.
 
Activity  3:  The teacher  will  Ask  the students  to  point  to  the
things you name.

Activity 5: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics  cases  or   activities  using   the   web   page:
http://conteni2.educarex.es/mats/14445/contenido/
 Activity 6: the student’s at the end of the class will write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.
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ANNEX
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Exercises
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VIDEOS:

SCHOOL VOCABULARY - BY ELF LEARNING

http://www.youtube.com/watch?v=ahtIGvV-WeM
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SCHOOL SUPPLIES - TALKING FLASHCARDS

http://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

WEB PAGE: 
http://conteni2.educarex.es/mats/14445/contenido/
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LESSON PLAN No.6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 7

DESCRIPTORS TOPIC: Months and  Days of the week
TEACHER: Meliza Zapata García and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     September 03rd 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the months and the days of the  week 

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

 To  use  the  task-based approach

LANGUAGE
Months  and  Days  of  the week:
* Days of the Week:         
Sunday == Domingo
Monday == lunes
Tuesday == martes
Wednesday == miércoles
Thursday == jueves
Friday == viernes
Saturday == sábado
Months of the Year: 
January == enero
February == febrero
March == marzo
April == abríl
May == mayo
June == junio
July == julio
August == agosto
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September == se(p)tiembre
October == octubre
November == noviembre
December == diciembre

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous  vocabulary,  then  the  teacher  will  explain  the  new

vocabulary  by  showing   flash  cards,  listening  songs  and  roll

plays.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2: The teacher will name  the months and days  of the
week.
 
Activity 3:  The teacher will  play the English  song in order to
clarify  the knowledge.

Activity 5: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics cases or  activities using  the copies

Activity  6:  The   student   are   going   to  act  in   order   to
celebrate  a  classmate’s  birthday.

 Activity 7: the student’s at the end of the class will write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.
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THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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Exercises
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VIDEOS:

DAYS OF THE WEEK

http://www.youtube.com/watch?v=GC2OVPgB2uE

THE MONTHS OF THE YEAR SONG

http://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ
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LESSON PLAN No.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 8

DESCRIPTORS TOPIC: The Alphabet
TEACHER: Meliza Zapata Garcia and  Oscar  Marino Ordoñez
DATE:     September 17th 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the Alphabet 

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE
The Alphabet

a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z 

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the
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CONTEXTUALIZATION previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, listening songs and

playing a video.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2: The teacher will write the alphabet on the board and
then she will declare each word..
 
Activity 3:  The teacher will  play the English  song in order to
clarify  the terms.

Activity 5: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics  cases  or   activities,   like   “practice   your
pronunciation”,  the  students  are  going  to  spell  some  words.

Activity 6: the student’s at the end of the class will  write the
vocabulary

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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Exercises
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VIDEOS:

LEARN THE ALPHABET IN FIFTEEN MINUTES

http://www.youtube.com/watch?v=RyBuYclBSwI
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LESSON PLAN No.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 9

DESCRIPTORS TOPIC: The Fruits
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and  Oscar  Marino Ordoñez
DATE:     September, 24th 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the Alphabet 

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE
FRUITS
almond Almendra
apple Manzana
apricot damasco, albaricoque
banana banana, plátano
blackberry mora, zarzamora
blueberry Arándano
cherry Cereza
chestnut Castaña
coconut Coco
date Dátil
fig Higo
grape Uva
grapefruit pomelo, toronja
hazelnut Avellana
lemon Limón
lime Lima
mango Mango
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melon Melón
morello cherry Guinda
orange Naranja
peach durazno, melocotón
peanut cacahuete, maní
pear Pera
pineapple ananá, piña
plum Ciruela
raspberry Frambuesa
strawberry frutilla, fresa
tangerine Mandarina
watermelon Sandía

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, listening songs and

playing a video.
ACTIVITIES Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2:  The teacher will  write the fruits on the board and
then she will declare each word..
 
Activity 3:  The teacher will  play the English  song in order to
clarify  the terms.

Activity 5: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics cases or  activities.

Activity  6: The   students   are   going   to   act,  “Go  to  the
restaurant”

 Activity 7: the student’s at the end of the class will write the
vocabulary
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ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.
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ANNEX
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EXERCISES
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VIDEOS:

Fruit  vocabulary  -  English  vocabulary
lessons 

http://www.youtube.com/watch?v=mKOkXlrRXeM
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LESSON PLAN No.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 9

DESCRIPTORS TOPIC: Verb to be
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     October, 01st 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the verb to be

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE
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GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, listening songs and

playing a video.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2:  The teacher will  write the verb to be on the board
and then she will declare each word..
 
Activity 3: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics cases or  activities using  the copies.

 Activity 4: The students will create a dialogue using the verb to
be.

Activity 5: The teacher  will finish the class with a video about
verb to be.

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.
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THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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Verbo TO BE – Ser o Estar

El verbo TO BE, que en castellano se traduce como SER o ESTAR, en el idioma

inglés goza de una particular importancia. Su significado depende del sentido de la

oración. Por ejemplo:

I am a doctor. Soy un doctor. (Se aplica como verbo ser)

I am in my house. Estoy en mi casa. (Se aplica como verbo estar)

En el siguiente cuadro se puede observar su declinación en el modo indicativo

del Presente Simple:

EXERCISES
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2. Use the verb to be:
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Peter Baker from Manchester, but Paul and John from London. Manchester and

London  cities in England. Hamburg  a city in Germany. Sandra  at school

today. Jack and Peter  her friends. They  in the same class. Mr and Mrs Baker

on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She a nice girl. Peter says: "My

grandfather in hospital. I at home with my grandmother." What time it? It

8 o'clock. you tired? No, I not.

3. Completa los recuadros con las conjugaciones correctas del verbo TO BE.

1. My name James. 

2. Mary the secretary. 

3. John and Lucy at school. 

4. I a student. 

5. The boys in the garden. 

6. He a lawyer. 

7. Susie a housewife. 

8. She a student. 

9. They my friends. 

10. You a student. 
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VIDEOS:

VERB TO BE.mpg 

http://www.youtube.com/watch?v=EAHdLjDoX_k
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LESSON PLAN No.10

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 12

DESCRIPTORS TOPIC: Animals
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     October 22th 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the animals.

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary
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LANGUAGE

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, doing sentences,

listening songs and playing a video.
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ACTIVITIES
Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2: The teacher will show a flash  cards about animals..
 
Activity 3: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics  cases  or   activities  using   the  copies  and  the
occupations.

 Activity 4:  The students will draw the animals that they listen
on the board.

Activity 5: The teacher  will finish by writing the vocabulary and
by showing a video about animals.

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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ANIMALS

EXERCISES
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VIDEO

Animal Video for Kids 

http://www.youtube.com/watch?v=FUAdNwsAvsw

195

http://www.youtube.com/watch?v=FUAdNwsAvsw


LESSON PLAN No.13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 13

DESCRIPTORS TOPIC: The  Clothes
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and  Oscar  Marino  Ordoñez
DATE:     October, 29th 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the principal cloths

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE Cap,  dress, t-shirt, shoes, short, pants, etc 

GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 
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CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, doing sentences,

listening songs and playing a video.
ACTIVITIES

Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity  2:  The  teacher  will  show  some  flash  cards   about
cloths
 
Activity 3: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics cases or  activities using  the copies.

Activity 4: The  students  are  going to act,  they  have  to go
shopping.

 Activity 5:  The students will  draw the mean ideas for  each
cloths

Activity 6: The teacher  will finish by writing the vocabulary and
by showing a video about this topic.

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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EXERCISES
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LESSON PLAN No.14

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Campestre Villa del Sol
GRADO: Cuarto de primaria
SEMANA No: 14

DESCRIPTORS TOPIC: Numbers
TEACHER: Meliza Zapata Garcia  and Oscar  Marino Ordoñez
DATE:     November 5th 2013    

LEVEL
 4°                                         TIME.8:00-8:45 am - 8:45-9:30 am
 Basic 1 A 2.1     

OBJECTIVES  To review vocabulary
 

 To recognize the ordinal numbers and the cardinals ones.

 To  have a teacher/students interaction with this new 
vocabulary

LANGUAGE
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GROUPING
Individual and group.

MATERIALS
Board, flash cards, computer. 

CONTEXTUALIZATION
In  this  class,  the  teacher  will  begin  returning  again  to  the

previous vocabulary,  then the teacher will  continue explaining

the new vocabulary by showing  flash cards, doing sentences,

listening songs and playing a video.
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ACTIVITIES
Activity1: The teacher will begin with a short review.

Activity 2:  The teacher will  ask the students what does his or
her favorite holiday and why?..
 
Activity 3: The students will employ this  vocabulary  in  some
specifics cases or  activities using  the copies.

 Activity 4:  The students will  draw the mean ideas for  each
holiday.

Activity 5: The students are  going  to  ask  to  their  partners
How much  is  it,  they  can  use  the  objects  in the classroom.

Activity 6: The teacher  will finish by writing the vocabulary and
by showing a video about this topic.

ASSESSMENT

In this class the teacher will evaluate the participation in class

and good disposition and behavior in the class.

THE  PRESENTATIONS
WILL  BE  EVALUATED
ACCORDING TO:

 Check the exercise.

 Good behavior.

 Basic oral comprehension.

ANNEX
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EXERCISES
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VIDEO

NUMBERS SONG

http://www.youtube.com/watch?v=4sHOH_zsRl4
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ANEXO  E

Diarios de campo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS
                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 1.

FECHA: July, 30th 2013                   HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__       
TEMA: Greetings and Feelings

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  grado de
dificultad

X

La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco de
dificultad

X

La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  problema
Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  claros X
Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X

1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin interferencia
de L1

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   aceptable
y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  confusa  y
a veces difícil de  captar

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación muy
confusa  e  incomprensible 

X

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  

X

El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.

209



Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no alcanzaron  de
ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su  mayoría
alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría  alcanzan
el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con  todos
los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad.

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias.

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno de los
casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad  propuesta.

 Donde (2.0):   Es  casi   nunca,  es  decir   que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  

Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su  mayoría
alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en algunos aspectos el
logro esperado.

Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para  la  actividad
propuesta.  

Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con  todos  los
aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  la reacción de los  estudiantes  el  primer día de clase  fue  de  miedo, se
quedaban  callados,  no  sabían  que  hacer, no entendían,  pero  se debía  a que  no estaban
acostumbrados  a  ese  tipo de  actividades  en  las  cuales  ellos  son  los  protagonistas,  fue
difícil para  ellos  la  primera  clase  pero hay  que  mejorar. Recomendamos  que  la  clase  se
comience  con  una  especie  de precalentamiento, puede ser una  canción  un  jueguito,  todo
relacionado con  el tema  para  que  se  rompa  el  hielo de  alguna  manera  y  los  niños  no se
sientan  tan  estresados.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.

210



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 
TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 2.

FECHA: August 06th 2013 HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: Family Members

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad

X

La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad

X

La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema
Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  al   nivel   alto,   determinando  así   que  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
 Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en
ninguno de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la
actividad  propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0): Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido
para  la  actividad  propuesta.  
 Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  la reacción de los  estudiantes  el  primer día de clase  fue  de  miedo, se
quedaban  callados,  pero  hoy  el  segundo  día  ya  entendieron  la  modalidad  de  nuestra
estrategia  comunicativa  la  cual es  muy  útil  porque  los  pone  a  ellos  como  protagonistas  de
su  propio  aprendizaje,  el  conocimiento se construye  con  ellos y eso  les  divierte  mucho.
Recomendamos  que  la  clase  se  comience  con  una  especie  de precalentamiento, puede ser
una  canción  un  jueguito,  todo relacionado con  el tema  para  que  se  rompa  el  hielo de  alguna
manera  y  los  niños  no se  sientan  tan  estresados.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 3

FECHA: August 13th 2013 HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                  
 TEMA: My  house

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad

X

La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema
Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  al   nivel   alto,   determinando  así   que  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
 Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en
ninguno de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la
actividad  propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0): Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido
para  la  actividad  propuesta.  
 Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  los  estudiantes  estuvieron  más  atentos  a   las  explicaciones y los  ejemplos,
participaron  más  y  estaban  muy  contentos  al  momento de  presentar  su  casa,  les  gusta
mucho  dibujar y  pintar,  buscaron  el  vocabulario  que  debían  utilizar  y  fue  muy  agradable  la
clase, ellos  lo  expresaron. Recomendamos  que  la  clase  se  comience  con  una  especie  de
precalentamiento, puede ser una  canción  un  jueguito,  todo relacionado con  el tema  para  que
se  rompa  el  hielo de  alguna  manera  y  los  niños  no se  sientan  tan  estresados.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 4.

FECHA: August 20th 2013  HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__      
TEMA: The  body  parts

1.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos. 
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  a  los  estudiantes  les  gustó  mucho  esta  actividad,  tenían  estuvieron  muy
atentos  a   las  explicaciones y los  ejemplos,  participaron    todo  esto se  debe a que  es  un  grupo
bastante  competitivo y  les  gusta  competir.  Recomendamos  que se  expresen  clara mente  los
objetivos  y  los  resultados  esperados  con  esta  actividad ya que  pueden  presentarse  problemas
entre los  grupos por  el   mismo hecho de ser un  grupo bastante  competitivo.  Durante  esta
actividad  no  hubo  juego  de  roles  pero  si  estaban  construyendo  su  propio  aprendizaje   al
reconocer  cada  palabra  mencionada por  el  docente  y  por  sus  otros  compañeros.  Por  medio
de  esta actividad  también  se  practica  mucho  la  pronunciación pero se  recomienda  que  se
tenga  en cuenta que  debemos  pronunciar   de  manera  adecuada  para  no  generar   errores en
los  niños.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 5.

FECHA: August 27th 2013 HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: My classroom

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en
ninguno de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la
actividad  propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0): Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido
para  la  actividad  propuesta.  
 Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  los  estudiantes  se  sintieron   a  gusto   con  el  dialogo  y  utilizaron  vocabulario
acorde  al  tema  se  expresaron  con  facilidad,  cabe  anotar  que  con  el  transcurso  de  las
clases  se  va  perdiendo  más  el miedo  a  expresarse  en  el  idioma  y  sobre  todo   el  miedo  a
equivocarse.  Recomendamos  que  las  actividades  de  gramática  se  hagan  al  final de la  clase
cuando ya  los  estudiantes  manejen  los  términos  y  la  pronunciación  de  esta  forma  es  más
fácil  para  ellos  relacionar  el  vocabulario  escrito con la  pronunciación.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 6.

FECHA: September 03rd  2013  HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: Months and Days of the week

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó que  la  actividad utilizada  acercó  mucho  a  los  estudiantes,  todos  se  involucraron  y
asumieron  roles,  que  les  permitieron   desarrollar   la  problemática  de  manera  más  fácil,  se
sintieron muy  agusto  con  la   actividad  que  tenía  por  nombre “My birthday  party”.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 7.

FECHA: September 07th   2013   HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                 
TEMA: Months and Days of the week

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Esta  actividad  fue  la  continuación  de la actividad de la semana  pasada  volvieron  a  trabajar  en
los  mismos  grupos  y  ellos  propusieron  nuevas  ideas  para  desarrollar  la  actividad  fue
bastante  agradable. 

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 8.

FECHA: September 17th   2013                                                  HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                  
 TEMA: The Alphabet

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que  esta  actividad    fue  desarrollada con  facilidad,  ya  el  tema  era  bastante
sencillo.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 9.

FECHA: September 24th   2013  HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: The fruits

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  

X

La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que  esta  actividad    fue  de  gran  agrado para los estudiantes ya que se utilizaron
escenarios  parecidos al real,  se  evidenciaron  los  juegos de roles y  en general la  actividad  les
gusta  mucho  ya  que  pueden representar  otros  papeles  y ellos  ser el  centro de su propio
aprendizaje.  Se  recomienda  tener  con  anterioridad  dispuestos los  materiales a  utilizar  e
involucrar  a los estudiantes  para  la obtención de los mismos.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 10.

FECHA: October  08th   2013    HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º_  _                    
 TEMA: Food  and  Vegetables

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar
a través de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se  involucró el factor lúdico para  remediar  la posible  predisposición de los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades
relacionadas con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se  observaron   buenas  relaciones  personales  y  pedagógicas  con  los
estudiantes.

X

Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron   en cuenta las observaciones y/o sugerencias planteadas desde
las asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario  y  preciso,  se involucraron en las actividades con los
estudiantes.

X

Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología
apropiada.

X

La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta
pedagógica de la institución.

X

Se superaron  con propiedad las dificultades presentadas para el desarrollo de
lo planeado.

X
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Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial
de los logros propuestos.

X

Se  Fomentaron   espacios  de  Coevaluación,  Heteroevaluación,  y
Autoevaluación.

X

Las  actividades  finales  permiten  la  recuperación  y  descanso  de  los
estudiantes.

X

1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los   estudiantes   en  su  mayoría   se   expresaron  oralmente  en  L2  sin
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa
satisfactoria;  lograron  comunicar  la  situación  en  términos   generales  y
resolvieron el problema satisfactoriamente.  
La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
deficiente;  lograron  comunicar  sólo  los  aspectos  más   rudimentarios  de  la
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas
o de encontrarle una solución al problema.  
El   vocabulario  utilizado  por  la   mayor   parte  de  los    estudiantes     es
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:
Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.
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Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.

Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3.  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que  esta  actividad    fue  muy  significativa  y  los  estudiantes la disfrutaron,  desde el
comienzo  se  vio  el  interés que  ellos tenían,  y  involucrarlos  siempre  en  todas las actividades
como  protagonistas  les  ayuda  a  mejorar  su  capacidad  comunicativa, ya que ellos  intentaran  de
una u otra manera  expresar  el  mensaje que desean que los demás  entiendan. Se  recomienda
tener  con  anterioridad  dispuestos los  materiales a  utilizar  e  involucrar  a los estudiantes  para  la
obtención de los mismos.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 11.

FECHA: October  15th   2013  HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: Verb to be and occupations

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar
a través de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se  involucró el factor lúdico para  remediar  la posible  predisposición de los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades
relacionadas con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se  observaron   buenas  relaciones  personales  y  pedagógicas  con  los
estudiantes.

X

Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron   en cuenta las observaciones y/o sugerencias planteadas desde
las asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario  y  preciso,  se involucraron en las actividades con los
estudiantes.

X

Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología
apropiada.

X

La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta
pedagógica de la institución.

X

Se superaron  con propiedad las dificultades presentadas para el desarrollo de
lo planeado.

X
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Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial
de los logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y 
Autoevaluación.

X

Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los 
estudiantes.

X

1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  
La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.
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Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.

Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que  con  el  transcurso de las clases  cada vez  es más fácil para los estudiantes
expresarse en inglés,  y  desarrollar  plenamente  cada  actividad  planeada. Esta  clase les  gustó
mucho  porque  podían  involucrar  aquella  persona  que  admiraban  y  hablar de ella  a  sus
demás  compañeros  y  explicar  por qué  era  importante. 

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                                      Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 12.

FECHA: October  22th   2013 HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º__                   
TEMA: Animals

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  
La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que la  clase de los  animales  involucraba  contextos  salvajes  y  domésticos  este
tema es  bastante interesante  para  los  estudiantes ya que el   contexto del   colegio es muy
campestre  y la   actividad que se realizó  fue  bastante  divertida y   de  gran  ayuda para los
estudiantes. Se  recomienda que cuando se trabaje  en  espacios  libres  se  cuente  con  todos  los
materiales  disponibles  para  la  clase, para que no hayan interrupciones. 

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

TAREAS  COMUNICATIVAS                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN 13.

FECHA: October  29  th     2013    HORA: 8:00 am
DOCENTES : MELIZA ZAPATA, OSCAR MARINO ORDOÑEZ
INSTITUCIÓN: COLEGIO CAMPESTRE VILLA DEL SOL
CURSO: 4º_  _                     
TEMA: The  Clothes

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE  CADA  TAREA COMUNICATIVA

1.1  Desarrollo de la  actividad SI NO
Se inició la clase con puntualidad y buena disposición. X
Se presentó el tema a desarrollar durante la clase. X
Se socializaron con los estudiantes los indicadores de desempeño a alcanzar a través
de la clase.

X

Se plantearon y acordaron compromisos con los educandos. X
Se tuvieron en cuenta pre saberes de los estudiantes. X
La  actividad  y  su  desarrollo  fue  claro  para  la  mayoría de los estudiantes X
Se   involucró  el  factor  lúdico  para   remediar   la  posible   predisposición  de  los
estudiantes.

X

Se presentó  la planeación correspondiente a la fecha. X
Se prepararon  oportunamente los recursos para la orientación de la clase. X
Demostró apropiación del tema. X
Se propiciaron  espacios para que los educandos propusieran  actividades relacionadas
con el tema de clase para  lograr  el intercambio  de ideas.

X

Se observaron  buenas relaciones personales y pedagógicas con los estudiantes. X
Se comprendió la importancia de la disciplina en clase. X
Se manejaron  estrategias para mantener la atención y motivación del grupo. X
Se realizaron cuestionamientos en torno a las actividades ejecutadas. X
Se  utilizó  una  buena estrategia  metodológica  adecuada  al tema. X
Se  tuvieron    en  cuenta  las  observaciones  y/o  sugerencias  planteadas  desde las
asesorías de la  práctica docente.

X

Se  emplearon  ejemplos apropiados a las explicaciones. X
Cuando es necesario y preciso, se involucraron en las actividades con los estudiantes. X
Las explicaciones y actividades tuvieron  una secuencia lógica. X
Se utilizaron los  materiales y espacios de manera adecuada. X
Se  emplearon  estrategias recreativas en el desarrollo del tema. X
Al desarrollarse  los  juegos de papeles, se  tuvo  en cuenta la metodología apropiada. X
La metodología empleada fue  acorde a las características de la propuesta pedagógica
de la institución.

X

Se superaron   con  propiedad  las  dificultades  presentadas  para  el  desarrollo  de  lo
planeado.

X

Se realizaron  actividades evaluativas para comprobar el alcance total o parcial de los
logros propuestos.

X

Se Fomentaron  espacios de Coevaluación, Heteroevaluación, y Autoevaluación. X
Las actividades finales permiten la recuperación y descanso de los estudiantes. X
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1.2  Desempeño de los  estudiantes 1 2 3 4 5
Los  Estudiantes  en  su  mayoría  entendieron el desarrollo de la  actividad X
La  actitud  de  los  estudiantes  frente  a la  actividad  fue  de  agrado X
La  mayor parte  de  los  estudiantes desarrollaron  la  actividad  con   alto  
grado de  dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad con  un  poco 
de dificultad
La  mayor  parte de los  estudiantes  desarrollaron  la  actividad sin  ningún  
problema

X

Para  la  mayoría  de  los  estudiantes  los  objetivos  de la  actividad  fueron  
claros

X

Para  la  mayoría de los  estudiantes  los  resultados  esperados  fueron  claros X
1.3 Componente  lingüístico

Los  estudiantes  en su mayoría  se  expresaron oralmente en L2 sin 
interferencia de L1
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían  una  pronunciación y  entonación   
aceptable  y  comprensible

X

Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y entonación  
confusa  y  a veces difícil de  captar
Los estudiantes  en   su  mayoría  tenían   una  pronunciación y  entonación 
muy  confusa  e  incomprensible 

1.3.1 Componente  lingüístico de la  tarea  comunicativa
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
excelente; lograron comunicar la situación en detalle y  resolvieron el problema
plenamente.  

X

La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron  una capacidad comunicativa 
satisfactoria; lograron comunicar la situación en términos  generales y 
resolvieron el problema satisfactoriamente.  
La mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
deficiente; lograron comunicar sólo los aspectos más  rudimentarios de la 
situación y con dificultad. Dejaron la situación sin solución  satisfactoria.
La  mayoría  de  los  estudiantes  presentaron una  capacidad comunicativa 
casi nula;  son  incapaces de comunicarse con algo más que  palabras sueltas 
o de encontrarle una solución al problema.  
El  vocabulario utilizado por la  mayor  parte de los   estudiantes    es   
adecuado  a la situación

X

2. VALORACIÓN DE LA CLASE.

Desarrollo  de  la  actividad:

Donde (SI):  Corresponde al  pleno  desarrollo de la  actividad,  estrategias  utilizadas, apropiación
del  tema,  y  en  general  todos  aquellos  aspectos  que  intervienen  en  el   proceso de aplicación
de la  tarea  comunicativa  como tal  por  parte  del  docente  encargado,  es  decir  que  se  obtuvo
un  buen  desarrollo  y  sin  ningún  problema.

Donde  (NO):  Se  refiere  a  una  falencia  o  falla  en el  desarrollo  de la  actividad    y  por  ende
corresponde  a  algún  tipo de  problema  o   contrariedad  observada  durante la  aplicación de   la
presente  estrategia,  lo  que  debe  generar  una  reflexión  por  parte del  docente  con el  fin de
superar  dicha  dificultad.
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Desempeño de los  estudiantes:

Donde  (1.0 a 2.0): Es  el  nivel  bajo,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no
alcanzaron  de ninguna manera el logro esperado  de  la  actividad planteada  por  medio  de  las
tareas  comunicativas.
Donde   (3.0):  Es  el  nivel  básico, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica,  es  decir  que  cumplen en algunos aspectos el logro
esperado.
Donde (4.0): Corresponde  al  nivel  alto,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su   mayoría
alcanzan  el  logro  esperado, en  casi  todos  los  aspectos.
Donde (5.0): Se  refiere  al  nivel  superior,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron
con  todos  los  aspectos  del  logro  esperado  de cada  actividad  propuesta  sin  ninguna  dificultad

Componente  lingüístico:

El  cual  se  expresa  por  medio de  frecuencias

Donde  (1.0) : Es  nunca,  con  el  cual  se  determina  que  los  estudiantes no poseían  en  ninguno
de los  casos  ninguna  de las  competencias  comunicativas  esperadas  por  medio  de la  actividad
propuesta.
 Donde (2.0):  Es  casi  nunca,  es  decir  que  los  estudiantes poseían  en algunos  de  los  casos
determinado nivel  de competencias  comunicativas  requeridas para  la  actividad  propuesta.  
Donde   (3.0):  Es  algunas  veces, por  medio del  cual  se precisa  si  los  estudiantes  en  su
mayoría  alcanzaron  de  forma básica  varios  aspectos  comunicativos, es decir que  cumplen en
algunos aspectos el logro esperado.
Donde (4.0):  Corresponde  a Frecuentemente,  determinando  así  que  los  estudiantes  en  su
mayoría  cumplen  con  la  mayor   parte del   nivel  de competencias  comunicativas  requerido para
la  actividad  propuesta.  
Donde (5.0): Se  refiere  a  siempre,  en  cual  los  estudiantes  en  su  mayoría  cumplieron  con
todos  los  aspectos  comunicativos    esperados  para  cada  actividad  propuesta  sin  ninguna
dificultad.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se  observó  que la  clase  y  la  actividad  fue  bastante  agradable  los  niños  disfrutaron  mucho
con el juego de roles que involucra  las  tareas  comunicativas, una  estrategia  bastante significativa.

                                                             Meliza Zapata García
Oscar Marino Ordoñez

________________________________
                                                             Firma de  los  estudiantes practicantes.
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ANEXO  F

Propuesta  metodológica SYLLABUS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

1. CARACTERIZACIÓN 
Estudiantes: 
Meliza  Zapata  García
Oscar  Marino   Ordoñez Córdoba 
Nombre del Área/Asignatura: Ingles Grado: Cuarto 
Intensidad
horaria
semanal: 
2 horas

Fecha de inicio
y finalización:
06/08/2013  –
05/11/2013

Total  número  de
semanas: 
15

Periodo académico:
Tercer y cuarto periodo

Total Población Beneficiada: 23 Estudiantes
Institución Educativa: Colegio Campestre Villa del Sol
Sede: Andalucía-Valle

2. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL AREA/ASIGNATURA

Describir y justificar brevemente las generalidades del Área/Asignatura.
Actualmente Colombia es un país en vía de desarrollo  que busca  el incremento de
competencias que permitan  a los ciudadanos desenvolverse de manera más efectiva
en un mundo globalizado.  Motivo  por  el  cual  el  Ministerio  de  Educación Nacional
(MEN)  después   de  una  investigación  exhaustiva  determinó  que  era  de  vital
importancia el fortalecimiento de las competencias en una lengua extranjera, lo cual
redundaría  en  el  desarrollo  del  país  y  en  los  niveles  de  competitividad  de  sus
ciudadanos. Es así como el Ministerio de Educación Nacional   crea el Plan Nacional
de  Bilingüismo  cuyo  objetivo  es  mejorar  la  calidad  y  bienestar  de  los  todos  los
ciudadanos colombianos, definiendo estándares para todos los niveles de educación,
de  manera  que  los  propósitos  del  sistema  educativo  se  agrupen.  Por  lo  tanto  el
estudio  propuesto  en  esta  práctica  educativa   se   enmarca   en   la  aplicación  del
enfoque  por  tareas como propuesta didáctica orientándonos específicamente en las
tareas  comunicativas,  cuyo  objetivo  es  mejorar  el  aprendizaje  mediante  la
participación de los  estudiantes en la resolución de tareas significativas con objetivos
comunicativos útiles y reales, las cuales favorecen el protagonismo del estudiante y le
brindan la oportunidad de utilizar los conocimientos que posee para solucionar los
retos que le impone la tarea centrando la resolución de la misma en el significado más
que en la forma (Willis, 1996; Skehan, 1996; Richards y Rodgers, 2001), es así  como
se favorece la identificación de necesidades e intereses y  la resolución de problemas,
mediante un aprendizaje natural que desarrolla en los niños el gusto e interés por el
aprendizaje  del  inglés,  lo  que  se  evidencia  cuando   los  estudiantes  actúan  y  se
comunican de forma real en la lengua. 
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3. OBJETIVOS DEL CURSO 

Se presentan los objetivos generales y específicos del Área/Asignatura.

OBJETIVO GENERAL: 
Fomentar  el desarrollo de  las habilidades comunicativas mediante el enfoque por
tareas

.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar las habilidades de listening and speaking utilizando recursos audiovisuales
(grabadora , computadores, videos, flash cards)

Promover el aprendizaje de nuevo vocabulario, basado en los estándares establecidos
para el grado cuarto.

Facilitar  el  proceso de aprendizaje por medio del  uso real  de la lengua dentro de
contextos determinados.

 

4. CUADRO PROGRAMÁTICO

Asignatura
Grado:  Cuarto
Número de estudiantes: 25
Jornada Diurna

N°
Semana
s

Unidad
Temáticas

Función
comunicati
va

Contenido
Gramatical 

Compet
encia
(s) 

Habilidad
(es)  y
estándar
(es)

Tarea
Comunicativa

1
Greetings
and
Feelings

Se  expresa  de
forma  oral
utilizando  los
saludos   y
estados  de
ánimo

Hello,  hi,  Good
morning…,  What’s
your name?, 
my name is…, How
are you?, well, sad,
fine, happy, …

Competen
cia
lingüística,
Competen
cia
pragmática

Demuestro
comprensión  de
preguntas
sencillas  sobre
mí, mi familia y mi
entorno.

Mediante  la
implementación   de
videos  canciones,  y
flash  cards  el
estudiante  responderá
preguntas  relacionadas
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(Greetings  and
Feelings)

y
Competen
cia
Sociolingüí
stica

Comprendo
canciones,  rimas
y  rondas
infantiles,  y  lo
demuestro  con
gestos  y
movimientos.

a lo que acaba de oír o
ver
Por   medio   de   una
representación   en
grupos   el   estudiante
dramatizará   un
diálogo  en  el que  se
presente   y   le   pida
información   a   sus
compañeros, para  que
de esta   forma  utilice
el  idioma.

2

Family
Members

Reconoce  y
aplica  de  forma
oral  y  escrita
todos los Family
Members

Some  vocabulary
about  family
members and jobs.

- Who is who?
- What do they do?
- What are their jobs?

Competen
cia
lingüística

Demuestro
comprensión  de
preguntas
sencillas  sobre
mí, mi familia y mi
entorno.

El  estudiante  primero
por medio de una sopa
de  letras,  imágenes,
juegos  de  palabras,  y
una  canción
reconocerá  los
miembros de su familia
y sus ocupaciones.
Continuará   con  una
sencilla   conversación
en  parejas  durante  la
cual   involucrará   a
todos   los   miembros
de   su   familia   y
explicará  cual  es  su
ocupación 

3
My house Enuncia  de  forma

oral  y  escrita  The
parts of the house

The   parts   of   the
house:
Kitchen  ,  Bedroom,
Living  room,  Dining
room, …
What’s the  part of the
house?
And  to  review
vocabulary

Competen
cia
Lingüística

Utiliza  en  forma
escrita  y  oral
oraciones  tales
como:  He  is  my
father . 
Reconoce  las
partes  principales
de su cuerpo. 
Escribe  textos
sencillos sobre su
entorno. 
Identifica  las
partes de la  casa
y  el  lugar  donde
esté su papá y su
mamá.

Mediante  la
implementación   de
videos, y  flash cards el
estudiante  reconocerá
el  vocabulario
relacionado  a  las
partes la casa.
Seguidamente
preparará   una
exposición  por  medio
de  la   cual   presente
su  casa.
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4 Parts of  the
body

Reconoce  de
forma  oral  y
escrita  las
diferentes partes
del cuepo

Competen
cia
lingüística
y
pragmática

Reconoce  las
partes  principales
de su cuerpo. 

Mediante  la
implementación   de
canciones,  y   flash
cards  el  estudiante
reconocerá  el
vocabulario relacionado
a  las  partes  de  su
cuerpo.
A  continuación  los
estudiantes   trabajaran
en dos  grupos, en los
cuales  deberán
reconocer  cada  parte
del   cuerpo  nombrada
por  el   profesor  y
dibujarlas   en   el
tablero,   el  grupo que
más  partes  reconozca
gana.

5 My
classroom

Considera  y
describe de forma
oral   todo  su
entorno
académico

My classroom:
*  Classroom  items.
Chalk, marker, eraser,
desk,  chair,  door,
window,  wall,  board.
School  supplies.
School  bag,  book,
ruler,  notebook,
(colored)  pencil,  glue,
sharpener,  scissors,
pen,  pencil  case,
lunch box.
*   Questions:  What's
this?  It's  a/an...;
Where's...?  It's
in/on/under;  When
is...? It's on..

Competen
cia
sociolingüí
stica

Respondo  a
preguntas  sobre
objetos  del  salón
de clase.
 Participo
activamente  en
diálogos  para
afianzar  los
objetos  del  salón
de clase.

Mediante  la
implementación   de
canciones,  y   flash
cards  el  estudiante
reconocerá  el
vocabulario relacionado
a los objetos del salón
de clase.
Después   participará
de  una  conversación
en  grupos  en  la  cual
estén involucrados  los
objetos  del  salón  de
clase,   y   ellos
vivencien  la  actividad
de   forma  real,  esta
actividad se  llama “ My
School”,   en  la   cual
deben   describir   su
colegio y  presentárselo
a  sus  compañeros

6 Months
and  Days
of  the
week

Reconocerá  los
días  de  la
semana  y  los
meses  del  año
mediante
declaración
auditiva y oral

Months  and  Days
of  the week:
*  Days  of  the
Week:         
Sunday  
Monday  
Tuesday  
Wednesday  
Thursday  
Friday  
Saturday 
Months  of  the
Year:  
January  
February  
March  
April  
May  
June  

Competen
cia
pragmatic
y
linguistica 

Identifica fechas y
días  de  la
semana.
Aplica  el
conocimiento
respondiendo  a
preguntas
sencillas  acerca
de  la  fecha  y  el
dia.

Mediante  la
implementación  de
videos  y flash cards el
estudiante  aplicará  el
vocabulario  visto  en
clase.
Esta   aplicación
corresponde   a   una
actividad   que   lleva
por   nombre   “My
birthday   party”
Consiste  en   el
cumpleaños  de   un
compañero y  en  esta
parte ellos  en  grupos
deben   escoger   que
regalarle   al
compañerito,  como
celebrarle   el
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July  
August  
September  
October  
November 
december

cumpleaños  y   todo
concerniente   a   una
fiesta  de  cumpleaños
se   representa  de
forma  real.

7 Months
and  Days
of  the
week

Reconocerá  los
días  de  la
semana  y  los
meses del año 

Months  and  Days
of  the week:
*  Days  of  the
Week:         
Sunday  
Monday  
Tuesday  
Wednesday  
Thursday  
Friday  
Saturday 
Months  of  the
Year:  
January  
February  
March  
April  
May  
June  
July  
August  
September  
October  
November 
december

Competen
cia
pragmática

Identifica fechas y
días  de  la
semana.
Aplica  el
conocimiento
respondiendo  a
preguntas
sencillas  acerca
de  la  fecha  y  el
día.

Mediante  la
implementación  de
videos  y flash cards el
estudiante  aplicará  el
vocabulario  visto  en
clase
Se   continua   con   la
actividad   de  la
semana   anterior  ya
que   no   pudo
finalizarse   el   mismo
dia  que  empezó

8 The
Alphabet

Se expresará de
forma  oral
utilizando  los
sonidos  del
alfabeto

The Alphabet
A b c d e f g h I j q k
l m n o p q r s t u v
w x y z 

Competen
cia
Lingüística

Reconoce  los
sonidos  de  cada
una  de  las  letras
que  conforman el
alfabeto.
 

Mediante  la
implementación  de
sonidos y palabras que
contienen las diferentes
letras  del  alfabeto  el
estudiante  identificará
cada una de ellas.
La  tarea  consiste  en
deletrear   cada
nombre   y   algunas
palabras  dadas  por  el
docente,   trabajo   en
grupo

9 The fruits Reconocerá  y
aplicara   en
contextos
determinados  el
vocabulario  de
las  frutas.

Fruits:  Apple,
pinapple,  orange,
strawberry, 

Competen
cia
lingüística 

Reconoce  de
forma  oral  y
escrita  algunas
frutas. 

Por  medio   videos  y
flash cards referentes a
las  frutas  los
estudiantes
reconocerán  de  forma
oral y escrita cada una
de ellas.
Seguidamente   se
dividirán   los
estudiantes   tres
grupos  dependiendo
de   la   cantidad   de
estudiantes,  después,
se  le  da  cada grupo
una  lista  de mercado,
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actuar  como  si
estuviera de compras.

10 Food   and
Vegetables

Reconocerá  y
aplicara   en
contextos
determinados  el
vocabulario
referente  a  los
alimentos  y  los
vegetales,
además   se
reforzara  el
tema   de  las
frutas.

Competen
cia
lingüística 

Reconoce  de
forma  oral  y
escrita  algunas
frutas  y
alimentos. 

Se  le  da  a  conocer
el   vocabulario
referente  al  temas
durante los primeros 20
minutos de la  clase
Después   empezamos
con   la   actividad
titulada  “Go   to   the
restaurant”,   la  cual
consiste   en   que  los
estudiantes   van  a
dividirse  en   grupos
máximo de 5 y  van  a
ir  a  un  restaurante en
este  lugar   deberán
utilizar  el   vocabulario
visto.

11 Verb  to  be
and
occupation
s 

Utilizará  de
forma  oral  y
escrita cada una
de las diferentes
conjugaciones
del verbo.

I am a
doctor. Soy un
doctor.  (Se  aplica
como  verbo ser)
I am in  my
house. Estoy en  mi
casa.  (Se  aplica
como verbo estar)

Competen
cia
lingüística
y
pragmática

Utiliza
expresiones  para
utilizar  el  verbo
para cada sujeto. 
Identifica  las
conjugaciones  en
un texto con base
en ilustraciones 

Cada   estudiante
deberá  traer  una  foto
de  una  persona  que
admire   y   hablar   de
esa   persona,   que
hace,   quien  es,   por
que  es  importante,  al
final  sus  compañeros
podrán   hacer
preguntas.

12 Animals Reconocerá  de
forma  oral  y
escrita  algunos
animales
domésticos  y
salvajes.

Competen
cia
lingüística 

Reconoce  de
forma  oral  y
escrita  algunos
animales
Identifica  los
animales
domésticos de los
salvajes.

El  Grupo  se  dividirá
en  dos,  cada
estudiante
personificará   un
animal  y   los   demás
integrantes  del   grupo
deberán  reconocer  de
que   animal  están
hablando,  al  final  se
clasificarán   en
animales   domésticos
y  salvajes.

13 The
Clothes

Utiliza   los
elementos   vistos
en   clase   en
contextos
determinados.

Cap,   dress,  t-shirt,
shoes,  short,  pants,
etc

Competen
cia
lingüística

Utiliza   el
vocabulario
referente   a  la
ropa   en
diferentes
contextos
Reconoce   y
aplica   el
vocabulario
Crea   diálogos
utilizando   el
conocimiento
previo.

Primero  se  les  da   a
conocer el  vocabulario
por   medio  de   unas
flash cards 
A   continuación  se
empieza  con la  tarea
comunicativa  que
consiste  en  Go
shopping,      ir  a  una
tienda   a   comprar
algunas   prendas   de
vestir,  los  estudiantes
deben  actuar  como si
estuvieran   comprando
y utilizar el  vocabulario
visto en  clase
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ANEXO G

Activity name: “Go to  the  restaurant”

Activity  name: “Go  to the  restaurant”
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Activity  name: “Go  shopping”

Activity  name:  “Greetings  and  feelings”
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Activity  name: “Go   to  the supermarket”

Activity  name: “Represents  your  favorite  actor”
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Activity  name: “Parts  of  the house”

Activity name: “You are a chef ”
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Activity  name: “Go  to the supermarket”
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