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Resumen 

 

 

El presente estudio investigativo estuvo focalizado en la implementación del método 

natural para la adquisición de la oralidad del inglés en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa José Antonio Aguilera sede San Judas Tadeo San Pedro Valle. La 

investigación se desarrolló durante la práctica profesional docente de la Licenciatura de Lengua 

Extranjeras. Cabe señalar que en los trabajos de campo se observaron debilidades en los 

estudiantes con respecto a la adquisición de la oralidad de la lengua inglesa, por tanto, se 

procedió a diseñar y aplicar secuencias didácticas, la cuales estuvieron planeadas por unidades 

temáticas a partir del método natural propuesto por los autores Stephen Krashen y Tracy Terrell 

quienes se centran sus estudios más en la oralidad que en las estructuras gramaticales escritas del 

inglés, dado que estas se pueden aprender progresivamente. Ahora, metodológicamente, en el 

estudio se aplicaron dos pruebas (inicial y final) para determinar la efectividad del proceso 

mediante la implementación del método natural.  

 

Palabras clave:  

 

Método natural, estudiantes, oralidad, adquisición, secuencias didácticas, unidades 

temáticas, materiales educativos.  
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Abstract  

 

 

This research study was focused on the implementation of the natural method for the acquisition 

of oral English in the fifth-grade students of School Jose Antonio Aguilera at San Judas Tadeo 

San Pedro Valley. The research was conducted during the teaching practice of the Bachelor of 

Foreign Language. It should be noted that fieldwork weaknesses were observed in the students 

regarding the acquisition of the oral tradition of the English language, therefore, we proceeded to 

design and implement teaching sequences, with which were planned by thematic units from the 

method Natural proposed by the authors Stephen Krashen and Tracy Terrell who studies focus 

more on orality in written English grammatical structures, because these can be learned 

gradually. Now, methodologically, the study two tests (initial and final) were applied to 

determine the effectiveness of the process by implementing the natural method. 

 

 

Keywords: 

 

Natural method, students, orality, acquisition, teaching sequences, thematic units, educational 

materials. 
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Introducción 

 

 

Actualmente, la enseñanza de la oralidad del inglés está mediada por el enfoque 

comunicativo y el método natural, en el cual se centra el presente estudio investigativo. En tal 

sentido, dicho método se enfoca en la importancia de la comprensión y de la comunicación de 

los significados enunciados orales, promoviendo la creación de un ambiente de aprendizaje 

adecuado en el aula para que se produzca de manera placentera a la adquisición de una segunda 

lengua.  

 

En relación con lo anterior, la enseñanza de los idiomas requiere de métodos que se 

centren en la oralidad, siendo el método natural uno de los privilegiados porque no se vale de 

estructuras gramaticales, sino que parte de la comunicación pragmática, es decir, libre, 

espontánea y natural.  

 

De otra parte, se debe señalar que la estructura general del trabajo investigativo estuvo 

dividida en cuatro capítulos, cada uno de ellos entrama etapas, procesos y diversas fuentes de 

consulta, las cuales permitieron sistematizar la información de manera clara y precisa. En el 

primer capítulo, se describe el problema de investigación, el contexto problematizado, los sujetos 

involucrados, la pregunta de investigación, asimismo, se describen los antecedentes del estudio, 

los objetivos y la respectiva justificación.  
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En el segundo capítulo, se presenta el cuerpo argumental de la investigación mediante el 

abordaje conceptual y teórico de cada una de las categorías y subcategorías analizadas, 

asimismo, se sistematizan teorías y algunos planteamientos de los autores convocados, los cuales 

presentan algunas precisiones sobre las categorías de análisis, en este caso el método natural, 

adquisición de la oralidad, enseñanza del inglés, secuencias didácticas y el perfil de actuación 

oral. Los anteriores insumos fueron claves para la construcción de la fundamentación teórica de 

la investigación.  

 

En el tercer capítulo se definió el tipo de estudio, el método, las técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información, los sujetos de estudio, el contexto y el plan operativo 

metodológico. En este apartado se especifica la tipología mixta. Asimismo, se aplican los 

protocolos de cada uno de los instrumentos con el fin de ser interpretados y analizados.  

 

El último capítulo se analizan los resultados arrojados del pretest y del postest, además de 

ello, se formula la discusión del estudio y finalmente se sistematizan las conclusiones y las 

respectivas recomendaciones del estudio. Se espera que el presente estudio contribuya con el 

objetivo general y sirva de referente a otras investigaciones afines con el tema. 
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Capítulo 1  

 

1. Estructura general del estudio 

 

1.1Descripción del problema  

 

En la actualidad, la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas requieren contar con tres 

variables fundamentales: motivación, tiempo y espacio (Flavell: 2010). Además de ello, es 

indispensable en la fase de planeación diseñar secuencias didácticas donde se formule el objetivo 

de aprendizaje, el Estándar Básico de Competencia, los Derechos Básicos de Aprendizaje, el 

material educativo, las estrategias y/o el método pedagógico y la evaluación formativa. Cada uno 

de los anteriores criterios son claves para la gestión de aula y quizás el que mayor se debe 

privilegiar es el método. 

 

Por tanto, el método que se abordó en el desarrollo de las secuencias didácticas fue el 

natural, el cual es definido por Krashen y Terrel (1998) como “un enfoque pragmático que no 

limita el estilo natural de la lengua hablada, sino que en la medida que el hablante se va 

apropiando de la lengua la va adquiriendo hasta dominarla” (p.4). Ahora bien, el objetivo central 

del enfoque natural es desarrollar habilidades básicas de comunicación personal, orales y 

escritas, por medio de mensajes comprensibles, donde los estudiantes o aprendices empiecen un 
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proceso u orden natural de adquisición de una segunda lengua, al igual como se adquiere la 

lengua castellana. 

Según el Ministerio de Educacion Nacional (2012) una de las mayores dificultades que se 

presentan hoy en la enseñanza del inglés es que algunos docentes parten de métodos 

tradicionales centrados en estructuras gramaticales convencionales que terminan descuidando la 

oralidad como una habilidad natural de los hablantes, es decir, que no se propicia una pedagogía 

de la oralidad en el aula de clase.  

 

Contextualizando el problema en la institución educativa focalizada se evidenció 

mediante la prueba diagnóstica (perfil de actuación oral) que los estudiantes del grado quinto se 

les dificultan expresar oraciones cortas en inglés, motivo por el cual presentan bajos desempeños 

en la competencia comunicativa oral. Otro aspecto que se observó fue que el docente titular del 

área no tiene formación en la enseñanza de una segunda lengua, es decir, que tampoco tiene un 

dominio disciplinar en la enseñanza del inglés, constituyéndose en una debilidad dentro de la 

gestión pedagógica y didáctica del área a su cargo. También se constató que la intensidad horaria 

del área de inglés es muy limitada para fortalecer la competencia comunicativa. 

 

Cabe señalar que los sujetos de estudio fueron diagnosticados a través de un entrevista 

estructurada  en oralidad, la  cual fue adaptada de los Estándares Básicos de Competencias en 

inglés para el grado quinto  donde básicamente se les interrogó sobre los siguientes criterios: 

preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones 

cuando se consideró necesario, asimismo, se les preguntó sobre  actividades que  ellos realizan  

habitualmente y por último que expresaran en ingles objetos y palabras conocidas. Después de 
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haber aplicado la técnica de la entrevista se observó que los estudiantes presentan dificultades en 

la habilidad oral de la lengua inglesa, razón por la cual se quiso abordar el presente estudio 

investigativo desde la implementación del método natural. 

 

Para este caso en particular, la Institución Educativa José Antonio Aguilera, sede: San 

Judas Tadeo, San Pedro - Valle, no ha implementado, ni cuenta con un modelo pedagógico en 

inglés, acorde a los lineamientos del Programa Nacional de Bilingüismo, donde en cada grupo de 

grados se deben desarrollar los estándares necesarios para llevar a los estudiantes a un nivel de 

desempeño determinado, así: 

 

Tabla 1: 

Niveles de desempeños en inglés, educación básica ciclo primaria y secundaria. 

Primero a Tercero Principiante A 1 

Cuarto a Quinto Básico 1 A 2.1 

Sexto a Séptimo Básico 2 A 2.2 

Octavo a Noveno Pre intermedio 1 B 1.1 

Décimo a Undécimo Pre intermedio 2 B 1.2 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en lenguas  

extranjeras: Ingles. Guías No.22 (p.14).  

 

 

Surge entonces la necesidad de implementar, un método pedagógico, acorde a los 

lineamientos del Programa Nacional de Bilingüismo, partiendo desde lo básico, con el diseño de 

secuencias didácticas para fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa oral. 
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1.3. pregunta de investigación  

 

¿Qué efecto tiene la implementación del método natural para la adquisición de la oralidad 

del inglés de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa José Antonio Aguilera 

sede San Judas Tadeo San Pedro Valle? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Describir el efecto que tiene la implementación del método natural para la adquisición de 

la oralidad del inglés en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa José Antonio 

Aguilera sede San Judas Tadeo San Pedro Valle. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar a la población objeto de estudio mediante la aplicación de un pre-test para 

determinar sus desempeños en la competencia comunicativa oral del inglés. 

 

Diseñar e implementar secuencias didácticas para la construcción de conversaciones 

simples en ingles a través del enfoque natural en estudiantes del grado 5to, de la   I.E. San Judas 

Tadeo, San Pedro – Valle 
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Evaluar la población objeto de estudio para determinar la efectividad de las secuencias 

didácticas a partir del método natural mediante la aplicación de un pos test en inglés.  

 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Partiendo de que la etapa de educación infantil es considerada como una de las más 

importantes en el aprendizaje de lenguas extranjeras y que muchos de los mecanismos que se 

utilizan para aprender la lengua materna pueden ser utilizados en la adquisición de una segunda 

lengua o lengua extranjera, este trabajo tiene la finalidad de resaltar esta etapa y también 

justificar el método o enfoque que está siendo empleado como también analizar el papel de los 

maestros en la educación infantil, teniendo en cuenta esto, se realizará  un estudio en el que se 

destaque la importancia   de la utilización de una  adecuada metodología por parte del maestro 

desde una unidad didáctica que se implementará de acuerdo a las necesidades y a los cambios 

que contempla el sistema educativo. 

 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera en edades tempranas y en la educación 

primaria requiere un enfoque natural que le permita al niño aprender la lengua de forma lúdica e 

inconsciente, debido a que la lengua materna se aprende de forma inconsciente. Pero ,esta lengua 

extranjera se suele aprender en el contexto cerrado del aula de una forma consiente y gradual lo 

que disminuye la probabilidad de un óptimo aprendizaje. De esta realidad se puede decir, que va  

en contra posición del método propuesto, por lo tanto dentro de este proyecto investigativo se 

quiere aportar a la metodología  de  la enseñanza de esta lengua  en  el grado 5to de la Institución 
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Educativa José Antonio Aguilera, sede: San Judas Tadeo, San Pedro – Valle, desde la aplicación 

de una unidad didáctica que  este alineada con los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras Inglés, implementada, por el ministerio nacional y  en la cual se dispongan 

las técnicas y estrategias necesarias. 

 

Para el MEN la enseñanza de inglés en nuestro país, muestra resultados no muy 

alentadores y un panorama en el cual el principal problema es el poco desarrollo de la 

producción oral de los estudiantes para hablar inglés en el aula; algunos de ellos, sólo responden 

a las preguntas del profesor de forma muy mecánica con algunas de las estructuras de la 

gramática y sin ningún propósito comunicativo, esto en los niveles más altos entonces que se 

podrá decir de la básica primaria. El propósito de esta investigación se justifica a partir del aporte 

que esta pretende realizar al desarrollo de la producción oral en inglés, a los estudiantes de grado 

5to de la Institución educativa. 

 

Esta investigación considera tres fases o etapas: la primera, denominada diagnóstico o 

pre-prueba, que permitirá, determinar el alcance de la política nacional en relación con la 

propuesta Institucional en torno a la enseñanza del inglés y específicamente, en la de la 

producción oral en inglés; en la fase dos, se realizara el diseño de una propuesta didáctica en la 

que se establecen los referentes conceptuales del enfoque natural y la ruta metodológica como 

una posible salida a la problemática analizada durante las fase anterior. Esta unidad didáctica 

será aplicada como un pre-experimento a los estudiantes de grado 5to de la Institución Educativa 

José Antonio Aguilera, sede: San Judas Tadeo, San Pedro - Valle. Finalmente, una tercera y 

última fase donde conoceremos el efecto causado de la aplicación de la metodología aplicada, 

por medio de una post-prueba. 



20 

 

  

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

2. Fundamentación teórico-conceptual del estudio investigativo 

 

2.1. Referentes  

 

A continuación, se relacionan los referentes históricos del estudio investigativo realizados 

por diferentes universidades nacionales e internacionales, en ellos se tuvieron en cuenta las 

miradas de los autores sobre las prácticas evaluativas, asimismo, el enfoque natural como 

estrategia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en la competencia comunicativa oral. 

Ahora, los estudios referenciados permitieron comprender y nutrir conceptual, teórica y 

normativamente la presente investigación.  

 

Un primer estudio abordado fue realizado por Madrid, D. (2001), titulado: “Materiales 

didácticos para la enseñanza del inglés en Ciencias de la Educación desde un enfoque natural”. 

El estudio concluyó que, “los materiales didácticos son indispensables para la enseñanza del 
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inglés porque son mediadores entre los profesores, los alumnos y la vida práctica”. (p. 102). 

Además, los materiales educativos son indispensables en la enseñanza de la oralidad del inglés 

porque se constituyen en mediadores pedagógicos para facilitar el aprendizaje.   

 

Como aporte del estudio anterior, se tuvo en cuenta el diseño de los materiales para el 

trabajo pedagógico, ya que son un recurso básico en la enseñanza de una segunda lengua, 

especialmente, las imágenes porque cumplen funciones semánticas, es decir, ellas dentro del 

proceso de significación contienen el concepto (significado) y la imagen acústica del referente 

que nombre (significante).  

 

Asimismo, Hernández,R. (2009),realizó un estudio titulado:“El proyecto de aula una 

alternativa para el aprendizaje del inglés como segunda lengua”. El objetivo central se relaciona 

con “la elaboración de una propuesta pedagógica, el proyecto de aula, que oriente la enseñanza 

de una lengua extranjera en el contexto educativo”. Ahora bien, la metodología por proyectos 

facilita el aprendizaje activo porque los estudiantes deben asumir una actitud y una 

disponibilidad autodidáctica.   

 

Para la enseñanza del inglés algunos maestros diseñan como estrategia pedagógica 

proyectos de aula, los cuales faciliten el aprendizaje activo de una segunda lengua, dado que los 

proyectos contienen unidades de trabajo autónomo con el fin de que los estudiantes avancen 

progresivamente en sus aprendizajes. En tal sentido, se tomó como aporte la metodología por 

proyectos ya que a través de ellos se puede fortalecer el aprendizaje personalizado.  
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Otra investigación fue la realizada por Silva, R. (2006) titulada: “La enseñanza del inglés 

como lengua extranjera”. Universidad de Málaga. El estudio concluyo, que “el aprendizaje de 

una nueva lengua se pone en marcha a través del uso de distintos recursos y la realización de 

diversas actividades, mediante las que se alcanzan los objetivos planteados al inicio del proceso”. 

(p.123). Por esta razón es importante la utilización de diferentes recursos disponibles para la 

clase de lengua extranjera, así como sobre las características que las actividades didácticas deben 

tener para que éstas sean realmente efectivas. 

 

Como aporte del estudio anterior se tuvo en cuenta en trabajo pedagógico mediado por 

secuencias didácticas, llamadas también “lesson plan”, en las cuales se planificaron diversas 

unidades sobre la competencia comunicativa oral desde un enfoque natural. Las unidades 

didácticas están estructuradas a partir de recursos y materiales educativos con la finalidad de 

apoyar el aprendizaje del inglés en los estudiantes.  

 

De igual forma, se consultó el estudio realizado por Gamarra, D. (1997) titulado: “Los 

métodos para la enseñanza del inglés”. El estudio concluyó que mediante la implementación de 

diversos métodos y técnicas grupales los estudiantes participan de una manera más activa y 

estimulan la memoria y la comprensión. Fuera de ello, también se implementó la metodología 

del Threshold, dirigida directamente al desarrollo de la competencia comunicativa oral. Sumado 

a ello, se aplicó el método natural, el cual es una excelente técnica para aprender cualquier 

idioma.  
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Con respecto al estudio anterior, es oportuno indicar que por lo general la enseñanza de 

un idioma está articulada a métodos o estrategias metodológicas que posibilitan una mayor 

comprensión de los estudiantes, en tal sentido uno de los métodos utilizados en la enseñanza del 

inglés es el natural, de ahí que se haya elegido este método para orientar el trabajo pedagógico de 

la oralidad. 

 

Otro estudio abordado fue el realizado por Biondi, G. (2013) titulado: “La importancia 

del inglés desde el nivel inicial”. El estudio concluyó que es muy importante la inclusión del 

inglés desde los primeros niveles de escolaridad, “no sólo como enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera, sino como una herramienta más para igualar oportunidades para todos los 

niños, sin contaminar la adquisición de la lengua materna y logrando generar un ambiente 

amable, cálido y de contención”. (p. 124). Algunos psicopedagogos como Piaget y Vygotsky han 

señalado que los niños tienen mayor capacidad memorística para la adquisición del lenguaje, de 

ahí que es propicio en edades tempranas enseñarles a los escolares algunos idiomas.  

 

Del estudio anterior, se tomó como aporte algunos recursos didácticos para activar el 

aprendizaje de una segunda lengua, siendo básico, las imágenes, los dibujos y las cartillas 

didácticas porque los niños y las niñas mediante el contacto con los materiales interiorizan el 

significado y significante de las palabras.  
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Asimismo, se consultó el estudio realizado por Suaza, I. (2014), titulado: “Propuesta de 

enseñanza basada en el modelo speaking para el desarrollo de la producción oral”. El propósito 

del presente artículo fue contribuir al desarrollo de la producción oral en inglés mediante el 

modelo Speaking. Asimismo, se implementó el modelo de interacción para reforzar la oralidad.   

 

En algunos casos es frecuente que los maestros combinen métodos para la enseñanza de 

una segunda lengua, es decir, que parten de una metodología eclética, la cual permite a manera 

de ensayo-error prueban diferentes métodos para verificar cuálde los implementados fue el más 

efectivo. En consideración con lo anterior, se puede decir que en el desarrollo del estudio se 

implementó el enfoque natural, el cual guarda una relación directa con el modelo de interacción. 

Ambos se constituyen en excelentes estrategias para la adquisición de la oralidad del inglés.  

 

Otro estudio rastreado fue el que realizó León, I. (2013) titulado: “Aprendizaje 

cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés”. El estudio concluyo, que es 

fundamental que, en la enseñanza del idioma inglés, “se le de apertura a nuevas técnicas, una de 

ellas es el aprendizaje cooperativo, la cual es una práctica pedagógica en la que los integrantes de 

un equipo se apoyan y confían unos en otros para lograr una meta” (p. 67). 

 

La metodología basada en el trabajo cooperativo favorece el aprendizaje delos 

estudiantes, puesto que se caracteriza por propiciar la participación colectiva, crear un clima de 

respeto hacia las diferencias y alentar la autoestima y la motivación, todos elementos anteriores 

son claves para aprender entre pares. 
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Otro estudio fue el de Ortega, W. (2015) quien realizó un estudio titulado: “Estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la expresión oral en inglés”. El estudio concluyó que las 

estrategias son esenciales para apoyar el aprendizaje de los niños y las niñas, ya que median 

entre la información dada y los procesos cognitivos y metacognitivos.  

 

 

El aporte del estudio anterior fue identificar algunas estrategias cognitivas y 

metacognitivas, las cuales contribuyen en la transferencia de información y la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes. Existen estrategias que se pueden implementar antes, durante y 

después de cada tarea.  

 

 

Por su lado, los autores Carrillo Gutiérrez y Ramírez Lemus (2008), realizaron un 

esquema de formación docente basado en el enfoque natural, como un estudio de caso. Esta 

investigación pretendió dar un aporte a la política nacional de bilingüismo, en cuanto a la 

formación de docentes, que no son licenciados en lenguas extrajeras y que están a cargo de 

impartir clases de inglés en educación básica, ciclo primario.  

 

El esquema propuesto por Carrillo Gutiérrez y Ramírez Lemus, contribuyó al desarrollo 

profesional de la docente, en dos aspectos. El primero, el uso de la herramienta metodologica le 

permitió a la docente enriquecer las clases de inglés. El segundo, al usar el esquema de 

formacion, le permitió a la docente mejorar su nivel de inglés. También la docente logró centrar 
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las clases, en el proceso de adquisision de los estudiantes, logró ser una fuente del input 

comprensible, logro bajar el filtro afectivo de los estudiantes y propició un espacio, en que los 

estudiantes estuvieran sumergidos en contextos comunicativos. 

 

Para la presente investigacion, este estudio es un punto de referencia muy importante, 

teniendo en cuenta que se fundamenta en la teoria del enfoque natural, el cual aporta algunas 

directrices a este trabajo investigativo. 

 

Otro estudio abordado fue el realizado por Lambert (1981) quien llevó a cabo un 

experimento canadiense sobre desarrollo de una competencia bilingüe: programa de cambio 

lengua-hogar–escuela. El cual indaga sobre la problemática en la que se encuentra el bilingüismo 

canadiense inglés – francés y en especial el francés en un bajo nivel. El objetivo del programa 

era el aprendizaje de una segunda lengua mediante la enseñanza de contenidos en esa lengua, 

presentada de forma natural. Se plantea una serie de metodologías por medio de la inmersión al 

francés, para mejorar esta competencia teniendo en cuenta la transición de hogar a escuela, ya 

que este fue realizado en niños de corta edad de educación preescolar. 

 

Con la implementación del experimento se concluyó que los niños adquirieron un 

dominio de los elementos básicos de la fonología, morfología y sintaxis francesa, sin tener la 

inhibición propia en el uso de la lengua que caracteriza al estudiante que la aprende como lengua 

extranjera. Los niños del grupo experimental lograron, leer, escribir, hablar, entender y utilizar el 

francés e inglés. 
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El aporte de este experimento es pertinente, porque, da una idea, de cómo plantear la 

unidad didáctica, por medio de la enseñanza de contenidos en la lengua extranjera y ratifica la 

teoría a utilizar, en este caso el enfoque natural, como una forma de enseñar la lengua extranjera 

de una forma natural. 

 

Otra investigación consultada fue la de los autores Moya Guijarro y Jiménez Puado 

(2014) titulada “El proceso de interlingua en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 

edades tempranas, cuyo objetivo fue determinar las diferencias que existen en el proceso de 

adquisición y aprendizaje entre niños nativos y aprendientes del inglés, como lengua extranjera, 

en los aspectos de morfología y sintaxis. También se abordan algunos aspectos relacionados con 

la adquisición de una primera lengua, en el proceso de elaboración de la interlingua, en el 

análisis de errores. 

 

Los autores recomiendan, en este artículo, que para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en edades tempranas y en educación primaria, se requiere de un enfoque natural, que 

le permita al niño adquirir la lengua de una forma lúdica e inconsciente. Este trabajo 

investigativo concluye que: 

 

 Existe un desarrollo similar en el proceso de adquisición y aprendizaje de ciertos 

aspectos de carácter morfológico en la lengua materna y extranjera. Tanto el niño nativo como el 

aprendiz de inglés en infantil y primaria adquieren con facilidad, desde sus primeros contactos 
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con la lengua, ciertas formas como la progresiva. Ambos, el niño nativo y el joven aprendiz 

utilizan durante losprimeros contactos con la lengua nombres próximos a sus contextos 

inmediatos y verbos desentido general con una carencia importante de inflexiones morfológicas. 

El uso de palabras funcionales, sin embargo, es menos frecuente en el habla infantil. (p. 176). 

 

Esta postura coincide con las ideas que se aspiran a desarrollar en la presente 

investigación al basar el diseño de la unidad didáctica en la teoría del enfoque natural, teniendo 

en cuenta que este trabajo esto dirigido a niños estudiantes de 5to grado de básica primaria. 

 

Otro antecedente rastreado fue el de los autores Krashen y Terrell (1995) denominado, 

“The natural approach, language acquisition in the classroom”. Que en términos generales 

puede describirse como una teoría, cuyo objetivo es promover la adquisición del lenguaje 

naturalista en el aula, para lo cual se hace referencia en la comunicación y no se le da tanta 

importancia a la gramática, en sí y a la corrección de errores de los alumnos. Busca el desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas orales de uso personal. 

 

Se concluye que el estudio estuvo direccionado principalmente para su uso con los 

alumnos principiantes. Se presenta como un conjunto de principios que pueden aplicarse a una 

amplia gama de alumnos y de situaciones de enseñanza y los objetivos concretos dependen del 

contexto específico en el que se utiliza.Su relación con esta investigación es directa, teniendo en 

cuenta que es la base teoría macro, para diseñar la unidad didáctica propuesta, aplicada a los 

alumnos de 5to grado de básica primaria. 
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Por último, se hará referencia al libro de los autores Richards & Rodgers (1986) titulado 

“Approaches and methods in language teaching”, donde los autores realizan un análisis 

profundo y detallado de las diferentes teorías o métodos utilizados actualmente en la enseñanza 

de una segunda lengua extranjera. Contiene teorías y procedimientos sobre cómo enseñar una 

segunda lengua extranjera, específicamente a través del enfoque natural, aplicando el modelo 

desarrollado por los autores, donde proponen, que un método de enseñanza se debe estructurar en 

tres niveles, estos niveles son: El enfoque, el diseño y el procedimiento. Esta investigación 

encuentra en el libro antes mencionado un aporte significativo, porque se utilizó el modelo 

presentado por los autores para estructurar el marco teórico del presente trabajo.  

 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como eje central la teoría de enseñanza de una 

segunda lengua de Stephen Krashen y Tracy Terrell, llamado enfoque natural, el cual se aplicará 

mediante una unidad didáctica, con el fin de mejorar la adquisición de una segunda lengua 

extranjera (ingles) y comprobar el efecto de su aplicación a una población determinada. Se busca 

también alinear este trabajo investigativo con la política nacional, ley de bilingüismo, en cabeza 

del ministerio de educación nacional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este marco teórico se estructuró, partiendo de una breve 

reseña histórica de la evolución de la política nacional de bilingüismo, luego se profundizo en la 

teoría del enfoque natural, bajo el modelo propuesto por (Richards & Rodgers, 1986), el cual gira 

en torno a tres ejes fundamentales: el enfoque, el diseño y el procedimiento, donde se hizo un 

análisis de la teoría de (Krashen, 1982), con sus cinco hipótesis: la hipótesis de la adquisición y 

el aprendizaje, la hipótesis del monitor, la hipótesis del orden natural, la hipótesis del input 
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comprensible y la hipótesis del filtro afectivo. También se determinaron los objetivos, el 

syllabus, las actividades de enseñanza, el rol del profesor, el rol del alumno y el rol de los 

materiales didácticos todo aplicado bajo la directriz del enfoque natural. Finalmente se hizo una 

reseña teórica sobre didáctica. 

Además de los estudios anteriores, también se tuvo en cuenta la política nacional, que en 

febrero de 1994 fue presentado el artículo 21 y 22 de la Ley General de Educación 115 de 1994. 

Como objetivo específico, en la educación básica, del ciclo de primaria, particulariza sobre la 

adquisición de elementos de conversación y de lectura en una lengua extranjera y para el ciclo de 

secundaria, enfatiza sobre la compresión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera, 

esto con el fin de comenzar a promover el bilingüismo en Colombia, proceso a cargo del 

Ministerio Educacion Nacional.  

 

Pese a las buenas intenciones del MEN, aún no se lograincrementar los niveles de inglés 

en la población estudiantil, dado la situación que ha vivido nuestro país en materia de educación 

bilingüe, la cual sigue siendo insipiente y de baja calidad, según lo evidenciado en las últimas 

pruebas SABER 11 (Ministerio Educacion Nacional, 2014), con su programa Colombia bilingüe, 

como un fracaso, ya que no cumplió con las metas programadas. Ahora, con el programa 

nacional de inglés 2015, ¡Colombia Very Well!, el gobierno nacional en cabeza del MEN, busca 

que todos los colombianos aprendan inglés. 

 

Estos aspectos son tenidos en cuenta dentro de esta investigación como precedentes que 

marcan una realidad, la cual se ha venido evidenciado en Colombia, pero también una falta de 

políticas contundentes para que se estrechen los brazos de cooperación mutua entre Estado y 
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profesores con un compromiso claro y serio para llevar acabo el cumplimiento de una política 

nacional bilingüe acorde con la realidad.  

 

2.2. Categorías de análisis  

Gráfico 1.  

Categorías de análisis  
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Fuente: autora (2016). 

 

 

 

 

2.2.1. Método Natural 

 

El enfoque natural es una teoría implementada para la enseñanza de una segunda lengua, 

el cual fue desarrollado por Krashen y Terrell (1982), quienes sostienen que “este enfoque surgió 

para la enseñanza del español desde niveles de primaria hasta niveles más avanzados” (p. 128). 

El objetivo central del enfoque natural es desarrollar las habilidades básicas de comunicación 

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

aprendices empiecen un proceso u orden natural de adquisición de una segunda lengua, en este 

caso el inglés, al igual como se adquiere la lengua castellana.  

 

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

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

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

focaliza más en aspectos pragmáticos que gramaticales, de ahí que su implementación este 

direccionado a estudiantes principiantes. El orden natural de adquisición en el enfoque natural 

está basado en que primero los estudiantes deben aprender a comprender desde la escucha frases 
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y oraciones, para luego empezar de una forma natural a producir en la segunda lengua, el habla, 

en tal sentido, se debe permitir que el lenguaje fluya de manera natural.  

 

El enfoque natural está destinado a que los estudiantes sean capaces de defenderse 

adecuadamente en una situación real, comprender la lengua de destino (solicitando aclaración) y 

ser capaces de transmitir sus peticiones e ideas. No se necesita saber cada palabra en un 

determinado dominio semántico, ni es necesario que la sintaxis y el vocabulario sea impecable, 

pero su producción tiene que ser entendida. Los estudiantes deben ser capaces de ir expresando 

frases y oraciones coherentes, pero no necesariamente ser exactos en todos los detalles de la 

gramática, dado que la competencia gramatical se va adquiriendo progresivamente.  

 

 

Los autores Krashen y Terrell(1986), definen “la comunicación como la función primaria 

del lenguaje, y puesto que su enfoque se centra en la enseñanza de habilidades comunicativas, se 

refieren a lo Natural como un ejemplo de un enfoque comunicativo” (p. 129). Entonces bajo ese 

concepto, la lengua es vista como un vehículo para comunicar mensajes y significados. 

Asimismo, Krashen y Terrell afirman que “la adquisición puede tener lugar sólo cuando las 

personas entienden los mensajes en el segundo idioma” (p. 19). 

 

Es así como, el enfoque natural "está basado en una teoría empírica, basada en la 

adquisición de una segunda lengua, que ha sido apoyada por un gran número de investigaciones 

científicas en una amplia variedad de contextos de aprendizaje y adquisición de la lengua 

(Krashen y Terrell 1983, p. 1). En consideracion con lo anterior, se ha abordado el metodo 

natural para la ensenanza del ingles en los estudiantes ficalizados porque se considera que lo 
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primero que se debe hacer en el aprendizaje de una leengua extranjera es educar la escucha y 

luego ir trabajando la oralidad desde un enfoque natural, el cual es por excelencia pragmatico. 

Ahora bien, los autores Krashen y Terrell (1986) plantean dos hipótesis para la adquisición de 

una segunda lengua de una forma natural, en tal sentido señalan que: 

 

 

En el enfoque natural hay dos formas básicas de desarrollar las competencias en un 

segundo idioma. La primera es por medio de la adquisición de una forma natural, por medio de un 

proceso inconsciente, igual como los niños adquieren la lengua materna y la segunda forma es por 

medio del aprendizaje, el cual es un proceso en el cual se desarrollan normas conscientes sobre un 

lenguaje (p. 131). 

 

 

Para la aplicación del método natural es importante seguir los siguientes pasos: formular 

los objetivos de aprendizaje. Diseñar el programa de estudios. Establecer los tipos de tareas de 

aprendizaje y las actividades de enseñanza del método. Definir los papeles de los alumnos y los 

papeles de los profesores. Alistar los materiales educacionales. De los pasos anteriores se podría 

considerar de mayor relevancia el objetivo principal del enfoque natural es desarrollar 

habilidades básicas de comunicación personal, orales y escritas. 

 

Por su lado, las actividades, en el enfoque natural, se centran en la adquisision de la 

lengua de destino. Al respecto, Krashen y Terrell, afirman que “para que la adquisición se 

realice, los temas utilizados en cada actividad deben ser intrínsecamente interesantes o 

significativos para que la atención de los estudiantes se centre en el contenido de las expresiones 



35 

 

  

en lugar de la forma” (P. 97), para ello, se ha considerado la implementación de secuencias 

didácticas. Las cuales son planificadas a partir de los siguientes aspectos: objetivo de 

aprendizaje, Estandar Basico de Competencias, Derechos Basicos de Aprendizaje, materiales 

educativos y la evaluacion formativa.  

 

 

2.2.2. Adquisición de la oralidad  

 

La educación lingüística, especialmente, desde la oralidad está dirigida a la orientación 

del dominio expresivo y los aspectos formales que están articulados en el lenguaje verbal. Por 

tato, concebir la educación lingüística como un aprendizaje de la comunicación exige adquirir la 

lengua como un medio comunicativo (como una comunidad de habla) donde los y las estudiantes 

cooperan en la construcción del sentido y donde se crean y recrean diálogos e interacciones 

comunicativas orales. 

 

Para Lomas (2006) la habilidad oral es entendida, “desde la antigua, hasta los enfoques 

sociolingüísticos y pragmáticos más recientes, como la capacidad cultural de los hablantes y 

oyentes para producir y comprender enunciados adecuados a intenciones diversas de 

comunicación en comunidades de habla concretas” (79). El mismo autor sostiene que:  

 

No basta con proclamar los fines comunicativos de la enseñanza de la lengua. Es 

necesario adecuar los contenidos escolares, las formas de la interacción en el aula, los métodos de 
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enseñanza y las tareas de aprendizaje de forma que hagan posibles que los estudiantes y las 

estudiantes pueden poner en juego los procedimientos expresivos y compresivos que caracterizan 

los intercambios comunicativos entre las personas” (p. 81) 

 

En tal sentido, el conocimiento formal del sistema de la lengua requiere la movilización 

de una pedagogía de la oralidad y sumado a ello, la implementación de estrategias discursivas 

centradas en el componente fonológico, dado que los usos orales de la lengua forman parte de la 

cotidianidad lingüística, de ahí que es necesario que los niños, las niñas y los jóvenes de 

expresen de manera frecuente y natural para tal fin los maestros y maestras deben trabajar los 

aspectos sonoros de la lengua y preferiblemente los intercambios comunicativos, es decir, 

recuperar la oralidad en las aulas de clase. Mediante la oralidad los sujetos adquieren su dominio 

y ese dominio tiene que ser trabajado en las aulas, por eso es necesario que se implementen 

estrategias focalizadas a la construcción de diálogos informales y formales, asimismo, la 

participación de los estudiantes en debates, sustentaciones, exposiciones y relatorías.  Al respecto 

Lomas (2006) sostiene que:  

 

Al aprender una lengua en el seno de situaciones concretas de comunicación no solo 

inicia la adquisición de las reglas gramaticales que hacen posible la formación de las palabras y 

de las oraciones: comprende, sobre todo, en sus intercambios comunicativos, el modo en que esas 

personas entienden e interpretar la realidad y, por tanto, el significado cultural asociado a esos 

usos comunicativos. Aprende a orientar el pensamiento y las acciones, a regular la conducta 

personal y la ajena, a ir construyendo en fin en ese proceso un conocimiento del mundo 

compartido y comunicable. De ahí que el cambio en la educación lingüística de la infancia, la 
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adolescencia y la juventud deba comenzar por ponernos de acuerdo en algo tan evidente como 

que nada es más ajeno a la clase de lengua que el silencio.  

 

 

 

 

En consecuencia, la educación lingüística debe contribuir al desarrollo de las capacidades 

comunicativas de los aprendices de forma que les sea posible avanzar, con el apoyo pedagógico del 

profesorado, hacia una desalineación expresiva que les permita comprender y expresar de forma adecuada 

los diversos mensajes orales que tienen lugar en ese complejo mercado de intercambios que es la 

comunicación humana y adoptar actitudescríticas. (p. 82). 

 

De acuerdo con lo anterior, la escuela debe movilizarse hacia una pedagogía de la 

oralidad, desde el diseño e implementación de proyectos de aula que fortalezcan los intercambios 

comunicativos para así posibilitar la adquisición de la lengua de una forma natural.  

 

2.2.3. Enseñanza del idioma ingles  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) establece que para la enseñanza del idioma 

inglés se toma como punto de referencia “lo que los estudiantes son capaces de saber y saber 

hacer con él en un contexto determinado (conocimientos, destrezas y características individuales) 

que lespermite a los sujetos accionar en un contexto determinado es lo que define 
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lascompetencias” (p. 67). En tal sentido, se espera que la población estudiantil desarrolle las 

competencias comunicativas, entre ellas:  

 

La competencia lingüística en el sentido de hacer asociaciones usando el vocabulario 

conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de 

nuevos mensajes. La competencia pragmática relacionada con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos teniendo en cuenta la capacidad de organizar las oraciones en secuencia para llegar de 

esta manera a producir fragmentos textuales. De igual forma el conocimiento de las formas 

lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se relacionan unas con otras en contextos 

comunicativos reales. La competencia sociolingüística asociada al conocimiento de las 

condiciones culturales que están implícitas en el uso de la lengua, en el sentido manejar normas 

de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos 

sociales (p. 69). 

 

Las anteriores competencias son básicas en el dominio del idioma inglés, toda vez que 

permite adquirir lingüísticamente la lengua y sus ramas auxiliares que la gobiernan. También, se 

sabe que para la adquisición de una lengua es fundamental la oralidad, la cual está permeada por 

procesos pragmáticos, sociolingüísticos, fonológicos, morfológicos, gramaticales, semánticos y 

semiológicos. Posteriormente los usos lingüísticos se van perfeccionando en la medida que los 

hablantes implementen diferentes formas expresivas para comunicarse con otros usuarios, lo más 

importante es que los sujetos hablen de una forma natural y gradualmente vayan corrigiendo 

algunas anomalías idiomáticas.  
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La oralidad es una habilidad comunicativa fundamental para la enseñanza y el 

aprendizaje de un idioma, puesto que la interacción verbal obliga a que los hablantes activen la 

escucha y pronuncien palabras y expresiones en una segunda lengua. Cabe señalar que mediante 

la oralidad los niños y las niñas organizan la realidad de su vida, La oralidad es altamente 

significativa para el niño, porque posibilita la expresión de su pensamiento y la construcción de 

saberes. 

 

 

2.2.4. Niveles de adquisición de una segunda lengua 

 

En la adquisición de una segunda lengua es muy importante considerar el nivel físico, el 

nivel El nivel cognitivo, el nivel afectivo y el nivel lingüístico. En cuanto nivel físico se puede 

decir que todo sujeto posee órganos del habla, los cuales son controlados directamente por el 

cerebro. También dentro del habla juegan un papel predominante algunas neuronas, 

especialmente la neurona de Broca conjuntamente con el aparato fonador. Ahora, el nivel 

cognitivo permite la asimilación mental de nuevos conocimientos y experiencias personales, el 

lenguaje es una habilidad comunicativa mental que se va perfeccionando gradualmente, en 

especial con adquisición de nuevas palabras y lenguajes especializados. Piaget (1986) emplea el 

término "equilibrio", señalando que: 

 

El desarrollo intelectual es un proceso en el que al principio existen incertidumbre y 

tensión; pero estos estados se pueden solucionar o aclarar mediante la asimilación mental, y 
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ésta conduce al entendimiento y al equilibrio interno. Para el niño el desequilibrio no es una 

tensión que deba evitarse, sino una motivación. Con el adulto sucede lo contrario. El adulto quiere 

evitar toda clase de tensiones y por eso no está dispuesto a aprender un nuevo idioma ni a entrar 

en un ambiente totalmente desconocido. (p. 75). 

 

 

Por su parte, el nivel afectivo, es determinante en el aprendizaje de un idioma, sobre todo 

porque un aprendiz necesita del acompañamiento de su traductor, intérprete o maestro. Además 

de ello, porque un aprendiz está sujeto a cometer errores idiomáticos y ello implica cierto grado 

de comprensión por parte del maestro. Se recomienda que el hablante se exprese de una forma 

natural y más adelante haga consciente sus posibles faltas idiomáticas. Por último, está el nivel 

lingüístico, en el cual se estructura idiomáticamente una lengua, la lingüística está integrada por 

ramas auxiliares que posibilitan aprender una lengua de forma natural, siendo la fonología una 

rama básica para desarrollar la habilidad oral, porque está disciplina estudia las formas sonoras 

del lenguaje, además porque la fonología estudia el sonido de las palabras de manera conjunta.  

 

2.2.5. Componente fonológico  

 

La fonología es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de la función de los 

elementos de las lenguas. Es decir, estudia los sonidos desde el punto de vista de su 

funcionamiento sonoro. Para Saussure (1979) la fonología es definida: 

 



41 

 

  

Una disciplina auxiliar y sólo deriva del hablar. Indudablemente, no se comprende para 

qué servirán los movimientos fonatorios si la lengua no existiese; mas no la constituyen, y 

después de haber explicado todos los movimientos del aparato vocal necesario para producir cada 

impresión acústica, no se ha esclarecido en nada el problema de la lengua. Esta es un sistema 

basado en la oposición psíquica de esas impresiones acústicas. (p, 78). 

 

De acuerdo con lo anterior, se pude decir que el componente fonológico se encarga de la 

producción conjunta de los sonidos que se expresan mediante el habla. La fonología no analiza 

los rasgos sonoros del lenguaje de una forma individual, más bien los agrupa desde estructuras 

morfo-fonológicas.   

 

Para García, (1991) “la fonología investiga las diferencias fónicas asociadas con 

diferencias de significación, el comportamiento mutuo de los elementos diferenciales y las reglas 

según las cuales estos se combinan para formar significantes”. Es decir, que a la fonología se 

ocupa del sonido de las palabras desde estructuras morfológicas. La fonología es un componente 

indispensable para la enseñanza de la oralidad y los rasgos sonoros de las palabras, al igual que 

para la correcta pronunciación desde los aspectos prosódicos y ortológicos del lenguaje oral.  

 

Otro aspecto relevante del componente fonológico es que a partir de éste se puede 

enseñar a hablar una segunda lengua, dado que lo primero que se tiene en cuenta en el 

aprendizaje de un idioma es la adquisición y apropiación de la habilidad oral, la cual es objeto de 

estudio de la fonología. Al respecto, Saussure, (2005) sugiere que“el estudio de los sonidos de la 

lengua se constituye en un elemento básico para comprender su uso y su representación gráfica” 
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(p. 64). En ese mismo dialogo, García, (1991) señala que “la fonología se ocupa de las normas 

que ordenan esa materia sonora, de la forma del significante operando con abstracciones, 

inmateriales y formales, que constituyen un sistema” de comunicación eminentemente verbal.  

 

 

Dentro del abordaje del presente estudio se consideró relevante el componente 

fonológico, puesto que una de las primeras tareas para enseñar inglés tiene que ver con la 

adquisición de la oralidad, más específicamente desde los rasgos sonoros de las palabras y la 

articulación conjunta de las expresiones verbales.  

 

2.2.5. Secuencias didácticas  

 

La secuencia didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un período 

de tiempo determinado”. En palabras similares Escamilla (1993)afirma:  

 

La secuencia didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del 

proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar 

conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, 

proyecto curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, 
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seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las 

que trabajará, las experiencias de enseñanza y aprendizaje necesarios para perfeccionar 

dicho proceso. (p. 39). 

 

La anterior definición sobre lo que es una secuencia didactica es analóga con otros 

planteamientos que proponen algunos autores como Ibanez (1992), Lozano (2014) y el 

Ministerio de Educación Nacional (2015). Frente a esas similitudes convviene decir que la 

scuencia didactica posibilita una excelente organización de la gestion de aula porque incluye el 

objetivo de aprendizaje, los materiales educativos, las técnicas e instrumentos para el trabajo 

pedagogico, la evaluación formativa y la respectiva realimentación. Al respecto Ibañez (1992) 

plantea que: 

 

La secuencia didactica involucra una serie de elementos basicos, que se deben incluir o 

plantear en el diseño de una secuencia didactica, estos componentes son:El tema principal y los 

contenidos. Los objetivos didácticos referenciales.Las estrategias metodológicas y las actividades 

que hay que desarrollar.El establecimiento de la dinámica del grupo-clase y condiciones 

especiales de organización de la clase.La temporalización.Los recursos necesarios y disponibles 

(o accesibles).Los criterios y momentos de evaluación.(p 63). 

 

En la actualidad, el MEN (2016), recomienda planear la gestión de aula desde el diseño 

de secuencias didácticas, ya que éstas se pueden sistematizar varios aspectos de una manera 

integral y no como se venía realizando en tiempos anteriores, donde la planeación era 

desarticulada y desintegradora.  
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2.3. Marco legal  

 

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

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

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

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

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

forma, los Derechos Básicos de Aprendizaje del inglés.  

 

 Ley 1651 de 2013 sobre bilingüismo  
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Con la presente ley se da vigencia al programa de bilingüismo en Colombia, para cumplir 

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

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

cumplimiento de la ley.  

 

 

 Lineamientos Curriculares de inglés 

 

 

Desde el año 1994, se formularon los lineamientos que fundamentan teórica, conceptual y 

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

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

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

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

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

Europeo, en la enseñanza de la lengua inglesa.  

 

 Estándares curriculares de inglés 

 

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

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

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

Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse 

en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en 
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la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables”. (p. 

4). Para llevar a cabo dicho propósito es necesario un plan estructurado en competencias 

comunicativas.  

 

 Derechos Básicos de aprendizaje  

 

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

Aprendizajes “son herramientaspara fortalecer las prácticas escolares y así mejorar los 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de Colombia” (p. 3). Por su lado,“la finalidad es de los 

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

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

 

Asimismo, el MEN (2015) plantea que “Los Derechos Básicos de Aprendizaje fueron 

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

Competencia” (p. 6). Por tanto, “los DBA, planean elementos para la construcción de rutas de 

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

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

 

 Ley General de la Educación 115 de 1994 

 

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

reza lo siguiente: “para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
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obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá 

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

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

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

autonomía curricular si cualquier institucional adopta otra lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  

 

Estructura general de los referentes nacionales para la enseñanza del inglés. 
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Fuente: autora (2016).  

 

 

 

Los referentes nacionales son documentos ministeriales que direccionan y orientan la 

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

media en Colombia. 

 

 

2.4. Marco contextual 
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49 

 

  

El estudio investigativo fue realizado en el municipio de San Pedro-Valle; Colombia. Por 

su parte, los sujetos focalizados en el estudio también residen en la municipalidad. De otro lado, 

San Pedro demográficamente presenta las siguientes características: actualmente, registra una 

población aproximada de 80.000 habitantes. San Pedro es un municipio relativamente pequeño.  

Sus límites territoriales en el Centro del Valle del Cauca: por el Sur, con el municipio de Buga 

y; por el norte con Tuluá. La Cordillera Central por el Oriente y el Río Cauca por el Occidente 

límite con el Municipio de Riofrío. (López, C: 2011, pág. 9). 

 

San Pedro es un pueblo plural, diverso y cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se 

destaca por su pujante actividad avícola y agrícola. El municipio actualmente cuenta con ocho 

Instituciones Educativas, distribuidas en la zona tanto rural como urbana  .De otro modo, la 

Institución Educativa donde se llevó a cabo el estudio fue José Antonio Aguilera sede San Judas 

Tadeo San Pedro, Valle. 

 

Por su parte, la sede educativa donde se desarrolló el estudio investigativo fue la sede 

San Judas Tadeo, de carácter oficial y mixta. Cabe señalar, que la población matriculada en esta 

sede pertenece a los estratos socio-económicos uno y dos. Las características culturales de la 

población son complejas, dado que la gran mayoría de padres se dedican a trabajos 

independientes y agrícolas. Asimismo, el compromiso de los padres de familia para con sus 

hijos no es asistencial, es decir, que algunos niños y niñas no son acompañados en los procesos 

académicos debido a la falta de escolaridad de éstos.  

Contextualizando el espacio físico de las aulas, se puede decir que 

arquitectónicamente son espacios muy encerrados, ya que son edificaciones antiguas y 
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reducidas, diferentes a los nuevos diseños de ingeniería civil, ahora, el reducido espacio 

conlleva a que no se cuente con un área propicia para llevar a cabo diferentes técnicas 

grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  
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Mapa de San Pedro Valle 

 

 

Fuente: tomada de Google. 
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Capitulo lll 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1. Tipo de estudio  

 

El tipo de investigación abordada en el presente estudio fue mixto porque durante el 

desarrollo del proceso de indagación se tuvieron en cuenta datos cualitativos como datos 

cuantitativos, asimismo el alcance fue descriptivo. Para Sampieri (2015) la investigación mixta 

permite “una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno estudiado porque integra lo 

interpretativo con lo explicativo, en tal sentido la investigación mixta se vale de diversas fuentes, 

datos, contextos, ambientes y análisis del problema”. (p. 538). Asimismo, la investigación mixta 

es de naturaleza compleja porque interpreta los datos de manera cualitativa y a la vez los explica 

de una forma cuantitativa. Sampieri señala lo siguiente:  

 

En la investigación mixta se recolectan datos cuantitativos y cualitativos 

a varios niveles, de manera simultánea o en diferentes secuencias, a veces se 

combinan y transforman los dos tipos de datos para arribar a nuevas variables y 

temas para futuras pruebas o exploraciones (538). 

 

De otro modo, el presente estudio tiene un alcance descriptivo porque analiza los datos 

obtenidos en el proceso investigativo, de ahí que la descripción permita ordenar las señas, 
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características y lecturas de la realidad observada de acuerdo con el problema o fenómeno de 

estudio. 

Ahora, según el nivel y el alcance del estudio fue descriptiva, porque “se logra 

caracterizar unos sujetos de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades” (Rivero, 2008, p. 21). En palabras similares Monje (2011) señala que “la 

descripción permite reunir los de la observación en una exposición relacionada de los rasgos del 

fenómeno que se estudia de acuerdo con criterios que le dan coherencia y orden de la 

presentación de datos” (p. 91). En suma, se puede decir que, la descripción permite que el 

investigador presente organizadamente la información obtenida en la observación de la realidad, 

explicando lo que vio. Los pasos previstos en la descripción fueron los siguientes:  

 Conformación o selección de los sujetos de estudio. 

 Diseño del instrumento para diagnosticar la población sujeto de estudio. 

 Aplicación del instrumento a los sujetos de estudio. 

 Análisis de los datos observados. 

 Interpretación de los hallazgos. (fuentes vivas y fuentes documentales). 

 Conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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3.2. Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio fueron, 21 estudiantes de ambos géneros, entre unas edades 

promedio de 11años matriculados en el grado quinto de primaria de la Institución Educativa José 

Antonio Aguilera sede San Judas Tadeo San Pedro Valle. Por su parte, se tomó la población 

universo para la implementación del método natural para desarrollar la adquisición del inglés en 

los sujetos de estudio. 

 

3.3.  Instrumentos para la recolección de la información  

 

Para este caso en particular, se utilizó el diseño pre-experimental de pre-prueba y post-

prueba con un solo grupo. Con este diseño se busca dar respuesta a la pregunta del problema 

planteado y que a la vez sea punto de partida para otras investigaciones futuras. (Arias, 2012), 

afirma que un diseño pre-experimental “es una especie de prueba o ensayo que se realiza antes 

del experimento verdadero” (p. 35). 

Tabla 2.  

 

Modelo básicodel diseño pre-experimental, con un solo grupo 

 

Aplicación 

del pre-test o 

medición inicial 

Aplicación 

del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del 

postest o medición 

final 

G                       O1 X 02 

 

Nota. Fuente: Arias (2012). El proyecto de investigacion - Introduccion a la metodologia cientifica (p.35). 
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Convenciones  

 

G: grupo de sujetos. 

O1: pre-test o medición inicial. 

X: estímulo o tratamiento. 

O2: pos-test o medición final. 

 

 

Tabla 3. 

Distribución de la población, objeto del estudio. 

 

Estudiantes Edades entre 8 – 12 

años 

Edades entre 13 – 15 

años 

Sub-total 

Niños 8 1             9 

Niñas 11 1            12 

Total 21  

 

Nota. Total, de niños que conforman el grado 5to de la I.E San Judas Tadeo, San Pedro – Valle. Clasificación por 

género y rango de edad. Fuente: Propia. 

 

La técnica que fue implementada en el desarrollo de esta investigación fue la entrevista 

estructurada (ver anexo B), en conjunto con un esquema de evaluación (ver figura 2) que permita 

medir la capacidad lingüística comunicativa de la población sujeto de estudio.El esquema de 

evaluación y algunos parámetros de la entrevista se tomaron del trabajo realizado por (Verdu & 

Valcarcel, 1994) “Evaluación de la actuación lingüística comunicativa en niveles iniciales 

mediante un instrumento sintético”.Como instrumento de ejecución se preparó y estructuró una 

guía de entrevista. Además de lo anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros, para 

su aplicación: Entrevista grabada en audio. La duración de la entrevista por alumno fue de diez 

minutos. Se seleccionaron los contenidos que los alumnos han trabajado a lo largo del año 
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lectivo, pero de una forma muy amplia e iguales para todos. Estos contenidos cubren las 

funciones del lenguaje que más ampliamente se suelen tratar en quinto de primaria .Las 

preguntas que se les formularon no fueron exactamente iguales para todos, pero se cubrieron en 

todos los casos las mismas funciones que previamente se seleccionen de acuerdo con sus 

respectivos niveles y el tipo de preguntas y de interacción mantenida por el entrevistador fue 

dirigida a dar posibilidades al estudiante de producir discursos extendidos y con la mayor 

autonomía posible con respecto al tipo de información emitida.  
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Tabla 4.  

 

Perfil o malla de actuación oral.  

 

 

 

Fuente: Verdu & Valcarcel (1994). Evaluación de la actuación lingüística comunicativa en niveles iniciales de L.E. 

mediante un instrumento sintético. 
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3.4. Forma de recolectar y análisis de datos 

 

Como se mencionó anteriormente para recolectar la información se realizó una    

entrevista, la cual contó con una rúbrica preestablecida (perfil de actuación oral) y una escala de 

medición de cinco a seis que contara con los siguientes descriptores a evaluar: Comprensión. 

Autonomía. Longitud del discurso. Proceso de respuesta. Léxico. Gramática. Comprensibilidad  

  

Estos niveles se analizaron a travésde la descripción   establecida en el trabajo de (Verdu 

& Valcarcel, 1994)en la cual le otorga un valor a cada uno de estos. A continuación, algunos 

ejemplos de las preguntas que fueron efectuadas en el procedimiento de recolección de 

información. Las unidades fueron seleccionadas a partir de la realización de la práctica 

profesional docente entre los meses de febrero y mayo. Los cuales se consideran los más 

pertinentes. 

 Informal greetings. 

  The alphabet. 

 Verb to be. 

 Present simple. 

 My family. 

  Professions. 

 

La información recolectada fue ubicada dentro de una rejilla, la cual fue calificada en el 

mismo rango de 1 a 6, luego esta información se sistematizó en una gráfica, para realizar los 



59 

 

  

respectivos análisis.Por su parte, las limitaciones de la investigación fueron la falta de cooperación de 

algunos estudiantes al suministrar la información, la suspensión de actividades dentro de la 

institución, la falta de recursos o materiales para desarrollar las unidades didácticas.  

 

Tabla 5. 

Cronograma  

 

Fuente: Propia 

 

 

1 Arqueo bibliográfico 

2 Definición del tema y titulo de la investigación

3
Planteamiento del problema y pregunta de 

investigación

4 Definición de objetivos  general y específicos

5 Justificación del estudio

6 Antecedentes del estudio

7 Marco teórico

8 Diseño metodológico

9 Diseño instrumento de recolección información

10
Entrevista perfil actuación oral a la muestra (pre-

test)

11
Medición capacidad lingüística de la muestra 

con instrumento de actuación oral (pre-test)

12 Diseño unidad didáctica con enfoque natural

13
Aplicación unidad didáctica a la muestra

(tratamiento)

14
Entrevista perfil actuación oral a la muestra

(post-test)

15
Medición capacidad lingüística de la muestra 

con instrumento de actuación oral (post-test)

16 Caracterización y análisis de resultados

17 Conclusiones

18
Revisión y corrección del borrador del trabajo de 

grado

19 Presentación y aprobación del trabajo  de grado

20 Sustentación

9 10 114 5 6 7 8

Cód:

Mod:

Ver

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE NATURAL DESDE LA APLICACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA EN  LA ENSEÑANZA 

DEL SPEAKING EN EL GRADO  5° DE LA  I.E. SAN JUDAS TADEO - SAN PEDRO VALLE

11 MESES

N°
MES

ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES

1 2 3
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3.5.  Plan operativo  

 

A continuación, se describe el plan operativo del presente estudio investigativo, en la 

matriz se sistematiza los objetivos específicos, las actividades y los responsables. 

 

Tabla 6.  

Plan operativo de la investigación  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

   

Diagnosticar a la población objeto 

de estudio mediante la aplicación 

de un pre-test para determinar sus 

desempeños en la competencia 

comunicativa oral del inglés. 

 

Aplicación de un pre-test 

en inglés para 

diagnosticar los 

desempeños de los 

estudiantes en la 

habilidad oral  

Investigadora.  

Profesora titular del 

curso.  

Diseñar e implementar secuencias 

didácticas para la construcción de 

conversaciones simples en ingles a 

través del enfoque natural en 

estudiantes del grado 5to, de la   

I.E. San Judas Tadeo, San Pedro – 

Valle 

 

Implementación de 

secuencias didácticas a 

partir del método natural 

para fortalecer la 

adquisición del idioma 

inglés en los estudiantes.  

Investigadora.  

Profesora titular del 

curso. 
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Evaluar la población objeto de 

estudio para determinar la 

efectividad de las secuencias 

didácticas a partir del método 

natural mediante la aplicación de 

un postest en inglés.  

 

Aplicación del pos-test en 

inglés para determinar la 

efectividad de las 

secuencias didácticas a 

partir el método natural 

en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Investigadora.  

Profesora titular del 

curso. 

Fuente: autora (2016). 

 

3.6. Procedimientos del diseño metodológico  

 

Se debe resaltar que, el marco metodológico junto con el marco teórico son dos etapas 

muy importantes en el proceso investigativo, puesto que el primero parte del cómo investigar y el 

segundo del qué investigar. Ahora bien, dentro del diseño del marco metodológico se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Definición del tipo de estudio referenciado por autores (investigación mixta con un alcance 

descriptivo). 

 

 Definición del método de investigativo referenciado por autores (cualitativo-cuantitativo). 

 

 Sujetos de estudio residentes 21 estudiantes de grado quinto. 

 

 Técnicas de investigación (entrevista). 

 

 Instrumento de investigación (aplicación de un pre-test y post-test). 

 

 Contexto del estudio: San Pedro. Valle del Cauca 

 

 Plan Operativo. 

 

 Recursos de la investigación. 
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 Hallazgos del estudio. 

 

 Descripción de los hallazgos. 

 

 

 

 

 

3.7.  Recursos 

Los recursos se constituyen en insumos de primera necesidad para la consecución del 

estudio, de ahí que son imprescindibles, entre los recursos se presupuestaron: los físicos, los 

tecnológicos, los financieros, el talento humano y los económicos. Seguidamente, se ilustran los 

recursos. 

 

Tabla 7.  

 

Recursos  

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 

                  INSUMOS  COSTOS  

RECURSOS FÍSICOS  Contexto situacional   

RECURSOS TECNOLÓGICOS Cámara filmadora, 

grabadoras, 

computador, material 

fotocopiado. 

 

600.000 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

Costo de impresión, 

costo de transporte. 

100.000 

TALENTO HUMANO Investigador, director, 

profesores y estudiantes. 

 

 

 

TOTAL 

700.000 
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  Fuente: autora (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Holograma del diseño metodológico  

 

Gráfico 4.  

 

Proceso hologramático  

 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIO  
MIXTO  

MÉTODOS 
CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO  

ALCANCE 
DESCRIPTIVO  

SUJETOS DE ESTUDIO 19 
ESTUDIANTES DE AMBOS 

GÉNEROS  

INSTRUMENTOS  

PRE-TEST Y POSTEST  

TÉCNICA LA ENTREVISTA  
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Fuente autora (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

 

3.9. Análisis de resultados.  

 

Gráfica 1. Distribución porcentual sobre el pre-test que mide la capacidad lingüística de los 

estudiantes de grado quinto.  
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En la gráfica 1. Se observa la distribución porcentual de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en el pre-test, el cual midió los siguientes niveles: comprensión, autonomía, longitud 

del discurso, proceso de respuesta, léxico, gramática y comprensibilidad. En tal sentido, el 

promedio general sobre el primer nivel evaluado (comprensión) los estudiantes obtuvieron una 

promedio 1.8 %. El segundo nivel evaluado (autonomía) los estudiantes obtuvieron un promedio 

de 1,3%. En el  tercer nivel evaluado (longitud del discurso) los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1.0 %, En el  cuarto nivel evaluado (proceso de respuesta) los estudiantes 

obtuvieron un promedio de 1,0%. En el quinto nivel  evaluado (léxico) los sujetos obtuvieron un 

promedio de 1.0%. En el sexto nivel evaluado (gramática) los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1,2 y el séptimo nivel evaluado (comprensibilidad) los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1,4.Según los resultados se puede decir que los sujetos presentan dificultades en la 

competencia comunicativa oral del inglés. Al respecto Krashen y Terrell afirman que una 

persona es capaz de entender y responder mensajes en un segundo idioma si tiene una mínima 

adquisición de esa segunda lengua, de lo contrario se pueden presentar bloqueos lingüísticos, tal 

como ocurrió con los estudiantes evaluados.  

 

Gráfica 2. Distribución porcentual sobre la capacidad oral de la muestra comparando el 

nivel máximo.  
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En la gráfica 2, se observa la distribución porcentual sobre la capacidad de la muestra 

comparando el nivel máximo valorado en seis (6) según la malla de evaluación oral, validada por 

las autoras Verdu.y Valcalcer. Ahora, de acuerdo con los resultados, los estudiantes obtuvieron 

un promedio de 1.4, en comprensión, es decir, que no entienden los mensajes en inglés. 

Asimismo, obtuvieron un promedio de 1,2 en autonomía, evidenciándose que no son capaces de 

producir mensajes en inglés.  De igual manera, los estudiantes obtuvieron un promedio de 1,2 en 

longitud del discurso, frente a dicho resultado se evidencia que expresan algunas palabras con 

dificultad, las cuales no están dentro de un contexto semántico (oración). Por su lado, en el ítem 

que evaluaba el proceso de respuesta, los estudiantes obtuvieron un promedio de 1,2, con ello se 

evidencio que no son capaces de sostener una conversación fluida. Ahora, en el ítem que 

evaluaba el léxico, los estudiantes obtuvieron un promedio de 1,2 con dicho resultado se 

demuestra que los sujetos presentan serias limitaciones para interactuar en inglés.  
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Asimismo, en el ítem que evaluaba el componente gramático, los estudiantes obtuvieron 

un promedio de 1,2 con respecto al resultado anterior, se observa que se les dificultad 

comprender la estructura gramatical del idioma inglés y en el último nivel que evaluaba la 

comprensibilidad, los sujetos de estudio obtuvieron  un promedio de 1,4, con ello se demuestra 

que no existe una adquisición ni un dominio lingüístico en idioma inglés.   

 

De acuerdo con los resultados, se puede decir que los estudiantes en el primer test 

presentan serias dificultades en los seis niveles del perfil de actuación oral (comprensión, 

autonomía, longitud del discurso, proceso de respuesta, léxico, gramática y comprensibilidad) 

propuesto por las autoras Verdu.y Valcalcer. Es decir, que los estudiantes solo llegaron a la 

escala valorativa uno, con ello se indica que el método tradicional implementado por la docente 

de aula no es efectivo porque solo se limita a la transcripción de palabras y frases en inglés, 

dejando de lado la oralidad, la cual es una de las habilidades más importantes para adquirir el 

dominio sobre una segunda lengua. Al respecto Krashen y Terrell señalan que los estudiantes 

deben aprender a comprender desde la escucha frases y oraciones, para luego empezar de una 

forma natural a producir en la segunda lengua, siendo indispensable para ello, la oralidad. En 

palabras similares  ,García sostiene que la fonología es un componente indispensable para la 

enseñanza de la oralidad y los rasgos sonoros de las palabras, al igual que para la correcta 

pronunciación desde los aspectos prosódicos y ortológicos del lenguaje oral. 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual sobre el post-test que mide la capacidad lingüística de 

los estudiantes de grado quinto.  
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En la gráfica 3. Se observa la distribución porcentual de los resultados del post-test, 

obtenidos por los estudiantes de acuerdo con el perfil de actuación oral, validado por las autoras 

Verdu.y Valcalcer. Cabe señalar que, el post-test midió los siguientes: niveles comprensión, 

autonomía, longitud del discurso, proceso de respuesta,  léxico, gramática y comprensibilidad. 

En tal sentido, los estudiantes en el primer nivel evaluado del perfil de actuación de oralidad 

obtuvieron un promedio 3,2. En el segundo nivel  evaluado los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 2,2. En el tercer nivel evaluado los estudiantes obtuvieron un promedio de 2,0. En 

el cuarto nivel evaluado los sujetos de estudio obtuvieron un promedio de 2,8, 

 

 En el quinto nivel evaluado los escolares obtuvieron un promedio de 2,2, %. En el sexto 

nivel evaluado los estudiantes obtuvieron un promedio de 2,0 y en el séptimo nivel evaluado los 
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escolares obtuvieron un promedio de 2,2. Según los resultados se puede decir que los sujetos 

mejoraron medianamente en los siete niveles del perfil de actuación en oralidad, gracias a la 

implementación del método natural y el diseño de las secuencias didácticas. Con respecto al 

método natural los autores Krashen y Terrell indican que el enfoque natural está destinado a que 

los estudiantes sean capaces de defenderse adecuadamente en una situación real, asimismo,  

comprender la lengua de destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual sobre la capacidad oral de la muestra comparando el 

nivel máximo 
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En la gráfica 4, se observa la distribución porcentual sobre la capacidad de la muestra, 

comparando el nivel máximo, el cual seis es el mayor rango del perfil de actuación oral, en tal 

sentido los estudiantes en los siete niveles obtuvieron  una mediana mejoría, puesto que el 

promedio general en comprensión fue de 3,2. En autonomía el promedio general fue de 2,2. En 

longitud del discurso el promedio general fue de 2,0. En el proceso de respuesta obtuvieron el 

2,8. En el nivel de léxico el promedio general fue de 2,0. En el nivel gramático el promedio 

genérico fue 2,0 y en el nivel de comprensibilidad el máximo promedio fue de 2,2. Según los 

resultados se puede decir, que los acompañamientos situados en el aula de clase junto con la 

implementación del método natural y las secuencias didácticas fueron efectivas.  
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Con relación a los resultados anteriores se puede evidenciar que el promedio general de 

los estudiantes en los siete niveles del perfil de actuación en oralidad fue de 2,3, ahora, si se 

compara el pre-test con el pos-test se puede determinar que hubo una mediana mejoría de los 

estudiantes frente a la competencia comunicativa oral, siendo efectivo la implementación del 

método natural, frente a ello, Lomas sostiene que primero que todo es importante aprender una 

lengua mediante el uso de la oralidad para posteriormente ir aprendiendo la adquisicion de las 

reglas gramaticales y finalmente dominarla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discusión del estudio investigativo  
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El estudio investigativo fue de gran impacto, ya que mediante la intervención de la 

problemática a través del método natural y la implementación de las secuencias didácticas se 

logró mejorar medianamente el perfil de actuación de la oralidad en los sujetos de estudio. 

Inicialmente los estudiantes presentaron serias dificultades en los siete niveles de oralidad, según  

la matriz que mide la dicha habilidad comunicativa, propuesta por las autoras Verdu.y Valcalcer. 

Los niveles fueron: comprensión, autonomía, longitud del discurso, proceso de respuesta, léxico, 

gramática y comprensibilidad. Por su parte, cada nivel estaba valorado por rangos de uno a seis, 

siendo seis el de mayor nivel,  

 

Ahora, según los resultados los estudiantes en el pre-test obtuvieron un promedio general 

sobre los siete niveles (comprensión, autonomía, longitud del discurso, proceso de respuesta, 

léxico, gramática y comprensibilidad) de 1,2, el cual es un promedio muy bajo, evidenciándose 

que no llegan a un nivel mínimo según los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Frente a dicho 

promedio general existen algunas variables que inciden en el aprendizaje y en las competencias 

del idioma inglés de los estudiantes. En primera medida, el método de enseñanza implementado 

por la maestra titular es el tradicional, el cual se centra en transcripciones textuales de palabras y 

frase, distanciándose de los procesos orales, en segunda medida, los estudiantes no interactúan de 

manera natural con otros pares, conllevando a que no exista una evolución lingüística del inglés.    
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En tercera medida, los estudiantes no reciben instrucciones y realimentación de las 

unidades didácticas mediante audios o videos alusivos a la enseñanza del inglés y una cuarta 

variable, los estudiantes no refuerzan las unidades propuestas en los Estándares Básicos de 

Competencia del Inglés ni tampoco profundizan en diálogos que permitan potenciar la habilidad 

oral. Las variables anteriores inciden de manera directa dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua inglesa y distan de lo pensado por el MEN, que es formar sujetos 

capaces de comunicarse en inglés para acceder a la vida académica, laboral y social.  

 

El diagnóstico permitió determinar los desempeños de los estudiantes de quinto sobre la 

competencia comunicativa oral del idioma inglés, es decir, que la matriz sobre el perfil de 

actuación de la oralidad fue relevante para examinar aspectos básicos como la comprensión, el 

nivel lexical, la autonomía para producir expresiones orales y el componente gramatical. La 

matriz fue un instrumento validado de gran ayuda para llevar a cabo el presente estudio 

investigativo.  

 

Pasando a la discusión del  post-test se puede decir que se aplicó la misma matriz sobre el 

perfil de actuación de oralidad, el cual contiene siete niveles de competencias, propuesto por las 

autoras Verdu.y Valcalcer. Ahora, según los resultados obtenidos por los estudiantes se observó 

una mediana mejoría, ya que el promedio general fue de 2,3 a diferencia del pre-test que fue de 

1,2. En tal sentido se pudo determinar que los acompañamientos situados en el aula de clase, 

junto con la implementación de las secuencias didácticas y la aplicación del método natural 

fueron efectivos, dado que se logró mejorar los aprendizajes y competencias del idioma ingles en 

los sujetos de estudio. A continuación, se describen los dos test (pre-test y postest). 
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Gráfica 5. Análisis comparativo  

Pre-test 

 

 

En la gráfica 5, se observan los resultados obtenidos por los estudiantes en los siete 

niveles del perfil de actuación de oralidad, en tal sentido, el pre-test y post-test presentan 

diferencias porcentuales, es decir, que los sujetos de estudio obtuvieron una mediana mejoría 

durante el proceso final, gracias a la implementación de las secuencias didácticas (ver anexo A) y 

la aplicación del método natural durante las prácticas de aula.   

 

Por su parte, los hallazgos muestran que en los niveles (comprensión, autonomía, 

longitud del discurso, proceso de respuesta, léxico, gramática y comprensibilidad) sobre la 

actuación de la oralidad se fueron mejorando medianamente, dado que inicialmente, los escolares 

no comprendían palabras ni oraciones simples en inglés. Tampoco eran capaces de pronunciar 

algunos vocablos de manera correcta. Finalmente, los estudiantes fueron competentes para 

responder algunas expresiones como saludos formales e informales y asimismo, responder 

información básica.  
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De otro modo, un aspecto relevante de la investigación fue que la población objeto de 

estudio conto con una buena intensidad horaria en los trabajos de campo porque con ellos se 

trabajó las practica docente y posteriormente las fases de intervención, además las secuencias 

didácticas fueron de gran ayuda pedagógica y didáctica para la maestra titular, puesto que le 

sirvieron de modelo guía para seguir planificando las prácticas de aula de inglés, haciendo 

hincapié en el componente fonológico, ya que según García “la fonología se ocupa del sonido de 

las palabras desde estructuras morfológica”. Posibilitando con ello tanto su correcta 

pronunciación como escritura.  

 

En definitiva, se puede decir que el método natural fue de gran ayuda, puesto que 

posibilitó que los niños y las niñas mejoraran gradualmente su competencia comunicativa oral e 

hicieran conscientes sus debilidades fonológicas en la pronunciación de palabras y expresiones 

simples. Asimismo, las secuencias didácticas se constituyeron en herramientas didácticas de gran 

valor pedagógico porque permitieron planear teniendo en cuenta los referentes nacionales del 

MEN. (Estándares Básicos de Competencias, Lineamientos Curriculares y Derechos Básicos de 

Aprendizaje).  
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Conclusiones 

 

 

 

De acuerdo con los hallazgos se puede decir que el objetivo central de la investigación se 

cumplió, puesto que los estudiantes del grado quinto lograron mejorar su perfil de actuación oral 

en el área de inglés, más específicamente en los niveles de comprensión, autonomía, longitud del 

discurso, proceso de respuesta, léxico, gramática y comprensibilidad según la matriz de las 

autoras Verdu.y Valcalcer. Ahora, la intervención pedagógica fue efectiva, puesto que en el 

análisis del test inicial y del test final se observa una mediana mejoría por parte de los sujetos de 

estudio.  

 

Asimismo, las especificaciones del estudio se cumplieron de manera efectiva mediante 

actividades y la aplicación de instrumentos en ese orden de ideas, se aplicó a la población sujeto 

de estudio el diagnóstico a través de un pretest validado por las autoras Verdu.y Valcalcer. Los 

resultados obtenidos por los estudiantes evidencian serias dificultades en la competencia 

comunicativa oral del inglés, especialmente en el nivel lexical. La otra especificación que se 

cumplió fue el diseño de secuencias didácticas, las cuales fueron planeadas y focalizadas con el 

método natural para ser aplicadas en las prácticas de aula y la última especificación cumplida fue 

la evaluación de la población estudiantil mediante la aplicación del postest de las autoras 

Verdu.y Valcalcer.  
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Los trabajos de campo durante el proceso investigativo (inicial, intermedia y final) fueron 

estratégicos para diagnosticar a los estudiantes, asimismo, para diseñar las secuencias didácticas 

y aplicar el método natural en los acompañamientos situados en el aula de clase. Un aspecto que 

se destaca es que la maestra titular del área de inglés transformó la planificación de temas 

exclusivamente de gramática por unidades didáctica de oralidad y escucha, en consecuencia, el 

trabajo pedagógico y didáctico emprendido a partir de la fase intermedia(implementación del 

método natural) permitió alcanzar el propósito del estudio. 

 

Otro de los aspectos significativos fue que los estudiantes gradualmente fueron 

mejorando su nivel de oralidad a partir del trabajo cooperativo y la ejercitación de tareas 

direccionadas a la oralidad en el área de inglés, para ello, fue fundamental la implementación de 

diálogos y expresiones en la segunda lengua. Las fases que mayor se profundizaron en el perfil 

de actuación en oralidad fueron la comprensión, el léxico y el proceso de respuestas, dado que 

estas fases articulan la interacción comunicativa verbal.  

 

El trabajo cooperativo posibilitó que los estudiantes potenciaran la habilidad 

comunicativa oral y perdieran el miedo a la hora de enfrentarse a una segunda lengua. Además 

de ello el trabajo cooperativo permitió el intercambio de las tareas, las actividades y los talleres 

de cada una de las unidades didácticas vistas durante la fase de intervención pedagógica. Por su 

parte, las unidades estuvieron articuladas con los Estándares Básico de Competencia, los 

Lineamientos Curriculares de inglés y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Sumado a ello, 

fueron muy importantes los aportes de los autores Krashen y Terrell, sobre el metodo natural y 

las autoras Verdu.y Valcalcer sobre el perfil de actuación de oralidad.  
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Un aspecto crítico que se observó en la fase inicial del estudio fue que la enseñanza del 

inglés giraba en torno al método tradicional, donde la maestra titular utilizaba transcripciones de 

textos, vocabulario de palabras descontextualizadas de frases y oraciones y se enfatizaba sobre 

aspectos gramaticales, en consecuencia, los desempeños académicos de los estudiantes eran 

bajos porque no comprendían las estructuras fonológicas del idioma inglés, dado que no se 

trabaja la oralidad en el aula de clase, por tanto se observó deficiencias en la pronunciación y la 

falta de autonomía para expresar palabras y oraciones simples. También se evidenció que la 

planeación de aula estaba desarticulada de los referentes nacionales del MEN.  

 

Con la implementación del método natural se transformaron las prácticas de aula porque 

se profundizó en aspectos prosódicos, lexicales, ortológicos, fonológicos y morfo fonológicos del 

idioma inglés. Además, se trabajaron unidades didácticas sobre pronunciación y oralidad con la 

finalidad de que los sujetos de estudio expresaran de manera natural saludos formales e 

informales, respondieran información sobre preguntas personales e interiorizaran nuevas 

palabras en inglés. 

 

 El método natural se constituyó en una herramienta estratégica para mejorar 

gradualmente la actuación de la oralidad en los estudiantes. Fuera de ello, el método natural es 

uno de los más empleados en la enseñanza de algunos idiomas por ser considerado pragmático y 

efectivo en la adquisición y desarrollo de la oralidad.  
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Recomendaciones 

 

Actualmente, el MEN, ha venido direccionando la planeación de aula desde los 

documentos de referencia, en este caso, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, asimismo, el organismo estatal ha enfatizado 

sobre el diseño e implementación de secuencias didácticas, especificando, en ellas el objetivo de 

aprendizaje, los recursos educativos, las unidades didácticas y la evaluación formativa, en 

concordancia con lo anterior, se sugiere que las prácticas de aulas de inglés estén articuladas con 

los referentes nacionales.  

 

De igual forma, se recomienda trabajar con métodos y modelos combinados en la 

enseñanza del inglés, especialmente aquellos que profundizan en la oralidad como, por ejemplo: 

el enfoque comunicativo, el método natural y método de corrección de errores con el fin de 

mejorar los niveles, desempeños y competencias de los estudiantes.  

 

También es importante planear las prácticas de aula a partir de secuencias didácticas con 

sus respectivas unidades donde se profundice en el componente oral, sin desconocer que también 

es necesario trabajar otros componentes del inglés como la escucha, la lectura y la escritura. Otra 

de las recomendaciones es continuar con las unidades planificadas en el cuarto período para 

alcanzar un mayor impacto sobre los resultados del estudio.   
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Anexo A 

 

Formato entrevista estructurada perfil de actuación oral 

 

Investigación: “Implementación del método natural para la adquisición de la oralidad del 

inglés de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa José Antonio Aguilera 

sede San Judas Tadeo San Pedro Valle”. 

 

NOMBRE:                                           

 

 

ITEM PREGUNTA COMENTARIO 

1 Hello  

2 How are you?  

3 What’s your name?  

4 What is your last name?  

5 How do you spell your name?  

6 How old are you?  

7 Where are you from?  

8 Where do you live?  

9 What is your nationality?  

10 What is your daily routine?  

11 What is your father name?  

12 What is your mother name?  
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13 Are you a student?  

14 Do you like study English?                                   

15 Why yes? / Why not?  

16 What professions do you know?  

17 What body parts do you know?  

18 What is your favorite color?                                 

19 What is your favorite animal?                          

20 What is your favorite food?  

21 Do you like pizza?  

22 Do you play soccer?  

23 Do you practice sport?                                               

24 Was yesterday Monday?  

25 What city places do you know?  

26 Is your teacher a pretty woman ?  

27 Is she in the school always?  

 

 

ENTREVISTADOR:                                                                                                                                       
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Anexo B 

 

Didactic unit: Who Am I? 

 

 

ANEXO C: DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 
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WHOAMI?

 
1. TITLE                                              

 
Who Am I? 
 

 

2. JUSTIFICATION                                             

 

This didactic unit was chosen, because it wants to develop oral communication skills 

(speaking), with the purpose that students can build simple conversations of everyday use, 

focused on the basic personal information that they can talk about themselves, their 
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families, their friends and their daily activities. This didactic unit has its theoretical 

foundation in the natural approach and it is aligned with National Bilingualism Program, for 

this is consulted the competence basic standards in foreign languages: English.  

 

It is intended for preschool students, who have been already exposed to the English 

language. The didactic unit includes five sessions (lesson plans), one lesson plan weekly 

that will last about 2 hours (total of 10 hours). Was implemented in between the months of 

September and October and is addressed to the students of the degree 5th primary,     

institution educative San Judas Tadeo - San Pedro Valle. It is based on the teaching of 

speaking. 

 

 

3. BASIC COMPETENCE STANDARDS                                          

 

 To understand personal information provided by partners and teacher. 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 Identify sequence of actions and associate with moments of the day when someone 

describes his daily routine. 

 To talk about daily routines.  

 To spell words that are known. 

 Respond to personal questions such as name, age, nationality and address, with 

support of repetitions when necessary 
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4. CONTENTS                                        

 

 Who Am I?. 

 Alphabet 

 Spell Names. 

 Daily Routines A.M 

 Daily Routines P.M 

 

6. METHODOLOGICAL STRATEGY AND ACTIVITIES                                     

 

METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 
in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 
based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 
TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 
The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell
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7. RESOURCES                                

 

To develop the class the teacher will use real objects (hand puppets, a doll, a ball), games, 
YouTube video, flash cards, dialogues, songs, workgroups, board and the T.V. 
 

 

8. EVALUATION                               

 

This didactic sequence use different strategies to identify and know the level of 
competence of each students trough activities like: oral test, dialogues in pairs, play 
activities.  

 

 

9. BIBLIOGRAPHY                             

 

Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1995). The natural approach, language acquisition in the 
classroom. United kingdom. 

 
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and methods in language 

teaching.Cambridge, United Kingdom: Cambridge Uni ve rsity Press. 
 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 

 

LESSON PLAN: 1 – WHO AM I? 

Subject : English  Scholar  Year : 2016  

Grade: 5° Programmed hours:  10:00 am a 12:35 pm 

Institute:  José Antonio Aguilera - sede  San Judas Tadeo  

Teacher: Meilyn Valencia  

 

1. LEARNING OBJETIVES 
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Know, ask and respond   questions about personal information. 
  
 
 

 

2. BASIC COMPETENCE STANDARDS 

 

 To understand personal information provided by partners and teacher. 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 Respond to personal questions such as name, age, nationality and address, with 
support of repetitions when necessary 

 

 

 

 
 

3. METHOD, TECHNICS AND DIDACTIC RESOURCES AND AIDS. 

 
METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 
in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 
based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell
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TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 
The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 
 
 
DIDACTIC RESOURCES AND AIDS: 
 
To develop the class the teacher will use real objects (hand puppets), games, YouTube 
video, dialogues,songs, workgroups, board and the T.V. 
 

 
 

4.BEGINNING OF THE CLASS 
 

Check  the  attendance 
 
The teacher greets students. 
 
Today’s lesson is about basic personal information such as names, ages, and contact 
information. We are going to learn ask questions as What is your name?, What is your last 
name?, How old are you?, Where are you from?, Where do you live?, What is your 
nationality ?. Also we going to learn answer. 
Also they will watch a video about this subject and they will learn vocabulary for listening, 
talking, writing and reading about their own personal information.  
 
Let’s start with a warm-up playing. 

 

5. DURING THE CLASS – CLASS DEVELOPMENT  
 

Warm up THE COMMANDS GAME (15 minutes). In this activity let's play “the commands 
game”. Go around in a circle and the teacher is going to say commands such as: march in 
place...stop, sit down, stand up, walk in a circle….stop, clap your hands...stop, run in 
place...stop, jump in place...stop, swim in place....stop, etc. and they will have to say a 
type of food or some expression like for example do you like eat hot- dog.? Yes, I’ do or 
not I’ don’t. 
 
 
Activity 1 PERSONAL INFORMATION VIDEO (15 minutes). The teacher shows a video 
about personal information (two times). Later they will have to practice the listening and 
finally the teacher will make some question about that. 
 

Activity 2 TEACHER TALK - PERSONAL INFORMATION. (20 minutes).  The teacher 
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will make and copy a dialogue with their personal information in board. Later she reads 
slowly and the students first should listen (two times) and then repeat. After the teacher 
will make questions to them like for example what is my name? What is my age? The 
students should answer. 

For this activity all students should do a circle to lower the affective filter in the class. The 

teacher uses hand puppets to do dialogue. 

 

 
 

6. CLOSURE AND EVALUATION 

 
In class the students should make a dialogue about their personal information and learn 
well it, because they will have to make a performance in class. It is in pairs. (40 minutes). 
 
Homework, the students should bring the address and phone or cell phone number to the 
next class.   
 
 
 

7.  BIBLIOGRAPHY 

 
Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1995). The natural approach, language acquisition in the 

classroom. United kingdom. 
 
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and methods in language 

teaching.Cambridge, United Kingdom: Cambridge Uni ve rsity Press. 
  
Ecktormiguel. (01 de Julio de 2013). Youtube. Recuperado el 13 de Septiembre de 2016, 

de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4JleeUvqEgM 
 
Woodward, R. (2003). This English Vocabulary. Recuperado el 13 de Septiembre de 2016, 

de This English Vocabulary: 
http://www.vocabulary.cl/Basic/Personal_Information.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ATTACHMENTS 
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Activity 1 PERSONAL INFORMATION VIDEO. 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4JleeUvqEgM 
 

Activity 2 TEACHER TALK - PERSONAL INFORMATION. 

 

My personal information dialogue (with hand puppets) 

 

 What is your name? 

My name is  Meilyn. 

 What is your first name? 

My first name is  Meilyn 

 What is your last name? 

My last name is Valencia. 

 How old are you? 

https://www.youtube.com/watch?v=4JleeUvqEgM
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I am 23 years old 

 Where are you from? 

I am from San Pedro. 

 Where do you live ? 

I live in San Pedro. 

 What is your nationality ? 

My nationality is Colombian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 

 

LESSON PLAN: 2 – WHO AM I? 

Subject : English  Scholar  Year : 2016  

Grade: 5° Programmed hours:  10:00 am a 12:35 pm 

Institute:  José Antonio Aguilera - sede  San Judas Tadeo  

Teacher: Meilyn Valencia  

 

1. LEARNING OBJETIVES 

 

  Pronounce expressions in English concerning personal information. 
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2. BASIC COMPETENCE STANDARDS 

 

 To understand personal information provided by partners and teacher. 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 Respond to personal questions such as name, age, nationality and address, with 
support of repetitions when necessary 

 

 
 
 

2. METHOD, TECHNICS AND DIDACTIC RESOURCES AND AIDS. 

 
METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 
in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 
based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 
TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell
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The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 
 
 
 
DIDACTIC RESOURCES AND AIDS: 
 
To develop the class the teacher will use real objects (a doll), games, YouTube video, 
dialogues,songs, workgroups, board and the T.V. 
 

 
 

3.BEGINNING OF THE CLASS 

 
Check  the  attendance 
 
The teacher greets students. 
 
Today, we are going to remember the topic:  basic personal information (What is your 
name, What is your last name? How old are you?, Where are you from?, Where do you 
live?, What is your nationality ?). Also we will learn to give the address. 
Also we are going to play, sing, and watch a video to learn about alphabet and spell 
names.  
 
Let’s start with a warm-up playing. 
 

 
 

4. DURING THE CLASS – CLASS DEVELOPMENT  
 

Warm up THE THEACHER SAYS GAME (20 minutes). This game is an adaptation from 
“Simon says”. First the teacher explains the game rules at the students, they can only do 
the action if the teacher says “teacher says” first. If the teacher doesn't say “teacher says”, 
the students must not move. If a student has a movement when the teacher doesn't say 
'teacher says" or an incorrect action results in the student. She/he is outside of game. 

EXAMPLE: 

Teacher: Teacher says, stand up. 
Students: The students then must stand up. 
Teacher: sit down 
Students: The students must stand still because the teacher didn't say "Teacher 
says".  Any students that move. They are outside of game. 
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The winner is the student that remains alone. After play another round. 

Commands: march in place, sit down, stand up, walk in a circle, clap your hands, run in 
place, jump in place, swim in place. 
 
 
Activity 1 PERSONAL INFORMATION SONG (20 minutes). The teacher shows a song 
about personal information. First the teacher sings the song and the students should to 
listen. After, the students sing the song with the teacher. In this activity they will have to 
practice the listening and finally the teacher will make some question about that. 
 
Activity 2 MY ADDRESS (15 minutes). The teacher explains how give an address using 
a flashcard with pictures. The students learn a new vocabulary (street, avenue and 
number). The teacher teaches several real examples 

 

 
 

5. CLOSURE AND EVALUATION 

 

To close and evaluate the class:  the teacher uses the following question:  What is your 
name, What is your last name? How old are you? Where are you from? Where do you 
live? What is your nationality? What is your address? How do you spell your name? 

The teacher asks: What is your name? (selecting a student using a ball), the student 
answers and then he/she selects a partner using a ball and he/she should ask too, for 
example Where do you live?. The partner answers and so successively. 

First the teacher explains the activity. If a student does not understand, the teacher must 
help. 

For this activity, the students should make a circle. 

Homework: The students should practice how spell name them for next class. 
 
 
 

6.  BIBLIOGRAPHY 

 
Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1995). The natural approach, language acquisition in the 

classroom. United kingdom. 
 
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and methods in language teaching. 

Cambridge, United Kingdom: Cambridge Uni ve rsity Press. 
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7.  ATTACHMENTS 
 

Activity 1 PERSONAL INFORMATION SONG. 
 
Who are you? (two times) 

I am Tom. (two times) 

What about you? 

What is your name? (two times) 

My name is Tom (two times) 

What about you? 

What your last name? (two times) 

My last name is Smith (two times) 

What about you? 

How do you spell it? (two times) 

S – M – I – T – H. (two times) 

What about you? 

What do you do? (two times) 

I am a student (two times) 

What about you? 

Where are you from? (two times) 

I am from Colombia. (two times) 

What about you? 

What is your nationality? (two times) 

My nationality is Colombian (two times) 

What about you? 

How old are you? (two times) 

I am 15 year old (two times) 
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What about you? 

What is your address? (two times) 

My address is 14 number, river street. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 

 

LESSON PLAN: 3 – SPELL NAMES 

Subject : English  Scholar  Year : 2016  

Grade: 5° Programmed hours:  10:00 am a 12:35 pm 

Institute:  José Antonio Aguilera - sede  San Judas Tadeo  

Teacher: Meilyn Valencia  

 

1. LEARNING OBJETIVES 

 

  Use the alphabet in English to spell names. 



102 

 

  

 

 

2. BASIC COMPETENCE STANDARDS 

 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 To spell words that are known. 

 
 

3. METHOD, TECHNICS AND DIDACTIC RESOURCES AND AIDS. 

 
METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 
in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 
based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 
TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 
The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 
 
 
DIDACTIC RESOURCES AND AIDS: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell
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To develop the class the teacher will use real objects (hand puppets)), games, YouTube 
video, dialogues,songs, workgroups, board and the T.V. 
 

4.BEGINNING OF THE CLASS 

 
Check  the  attendance 
 
The teacher greets students. 
 
Today, we are going to learn a new the topic: alphabet and spell names. We will learn to 
spell our name. How do you spell your name? 
Also we are going to play the commands game to learn about our body parts (hand, head, 
leg, foot, nose, shoulder) and we will learn to identify the left and right en Ingles language 
and watch a video to learn about alphabet and spell names. 
 
Let’s start with a warm-up playing. 
 

 
 

5. DURING THE CLASS – CLASS DEVELOPMENT  

 
Warm up THE COMMANDS GAME BODY PARTS (20 minutes). This game is an 
adaptation from “commands game”. First the teacher explains the game rules at the 
students. First the teacher says the command for example: put your right hand on your 
head and the teacher does the move and the students should listen and they should move 
too. 
After the teacher says the command again, but she/he cannot move, but the students 
should move correctly. 
 
Commands: put your right hand on your head / touch your nose with your left hand / put 
both hands on your shoulder / touch your right leg with your left hand / put your left hand 
on your foot / put both hands on your legs. 
 
Vocabulary: hand, head, leg, foot, nose, shoulder, put, touch, left, right. 
 
For this activity the students make a circle 
 
Activity 1 ALPHABET AND SPELL NAMES VIDEO.(15 minutes). The teacher shows 
two videos about alphabet and spell names (two times). The students will have to practice 
the listening and finally the teacher will make some question about that. 
 
Vocabulary: alphabet, spell, name. 
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Activity 2 TEACHER TALKS -  SPELL NAMES. (20 minutes). The teacher uses 
flashcards for explain the topic: spell name. Each flashcard has a photo and names a 
person. The teacher with help of hand puppets identifies each person and teacher spells 
her /his name. The students should listen, after the teacher make questions about this. For 
example: Who is he/she? What is her/his name? How do you spell it? 

Vocabulary: her, his 
 
For this activity the students make a circle 

 
 

6. CLOSURE AND EVALUATION 

To close and evaluation class: every student looks for a partner, both should make a small 
dialogue with the topic class: 
For example: 
 
Student A: Hello. 
Student B: Hello. 
Student A: What is your name? 
Student B: My name is CARLOS. 
Student A: How do you spell it? 
Student B: C-A-R-L-O-S. 
 
Before teacher explains the activity. Each pair should do the exercise for all students. 
 
 
 
 
 
 
 

7.  BIBLIOGRAPHY 

 
Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1995). The natural approach, language acquisition in the 
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8. ATTACHMENTS 

Activity 1 ALPHABET AND SPELL NAMES VIDEO. 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
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Activity 2 TEACHER TALKS -  SPELL NAMES 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 

 

LESSON PLAN: 4 – MY ROUTINES A.M 

Subject : English  Scholar  Year : 2016  

Grade: 5° Programmed hours:  10:00 am a 12:35 pm 

Institute:  José Antonio Aguilera - sede  San Judas Tadeo  

Teacher: Meilyn Valencia  

 

1. LEARNING OBJETIVES 

 

 

      Express in a  daily way different activities of  the habitual life 
 

 

2. BASIC COMPETENCE STANDARDS 

. 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 Identify sequence of actions and associate with moments of the day when someone 

describes his daily routine. 

 To talk about daily routines.  

 

 

 
 

3.METHOD, TECHNICS AND DIDACTIC RESOURCES AND AIDS. 

 
METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 
in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell
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based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 
TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 
The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 
 
DIDACTIC RESOURCES AND AIDS: 
 
To develop the class the teacher will use real objects (a hand puppets), games, YouTube 
video, dialogues,songs, workgroups, board and the T.V. 

 
 

4.BEGINNING OF THE CLASS 

 
Check  the  attendance 
 
The teacher greets students. 
 
Today’s lesson is about daily routine. We are going to learn a daily routine used the 
following vocabulary: Get up, Have a shower, Get dressed, Have breakfast, Brush my 
teeth, Go to school and Go home. ). Also we can use Frequency adverbs, Adjectives and 
verbs (To Study, To sleep, To wake, and To read). To make this activity the teacher will 
work conversation groups to develop the speaking 
 
Let’s start with a warm-up playing. 
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5. DURING THE CLASS – CLASS DEVELOPMENT  

 
Warm up “SNAKE FOLLOW”, (15 minutes). In this activity let's play “snake follow”, get 
everyone to line up behind the teacher. Get everyone to shout "Where are you going?" 
and on that prompt the teacher shouts back "Over here!" - Then start walking to a different 
part of the classroom, with everyone following in a line behind you (like a snake). Keep 
doing this as you snake your way around the classroom at different speeds 
 
Activity 1 DAILY ROUTINE (35 minutes). The teacher explains the topic and in which 
consist a daily routine. For this activity the teacher is going to use some flash cards that 
she is going to put on the board, also the teacher will give examples about her daily 
routine. 
 
Vocabulary: Get up, Have a shower, Get dressed, Have breakfast, Brush my teeth, Go to 
school, Go home. 
 
For this activity the teacher uses a hand puppets 
 
Activity 2 VIDEO ABOUT DAILY ROUTINE (15 minutes). For this activity the students 
are going to watch a video three times. This video explains the daily routine. First the 
students should watch and listen to the video, second and third time the students should 
listen and repeat the video content. 

Activity 3 CONVERSATIONS IN GROUPS (30 minutes).  This activity consist in work in 
groups (pairs) a short conversation using a daily routines, the dialogue will be copy on the 
board, the students should act this dialogue in pairs. 

They should use: Get up, Have a shower, Get dressed, Have breakfast, Brush my teeth, 
Go to school, Go home. 

 
 

6. CLOSURE AND EVALUATION 

 
The teacher will leave a homework, this activity consists  of  taking 5 pictures of their daily 
routines later they will  have  bring them  in a presentation of power point .  

 
For example: 
 
PICTURE ONE (get up):  The student should say: I GET UP AT 6:30 AM EVERY DAY. 
PICTURE TWO (shower): The student should say: I TAKE A SHOWER AT 7 O'CLOCK 
 
The next class each student should explain their homework with their pictures. 
 
If some students cannot take their pictures, then they should to do 5 drawings and explain 
their homework with this. 
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8. ATTACHMENTS 

Activity 1 DAILY ROUTINE. 

 
DAILY ROUTINE 

 

Get up! 
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DAILY ROUTINE 

 

Have a shower! 
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DAILY ROUTINE 

 

Get dressed! 
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DAILY ROUTINE 

 

Have breakfast! 
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DAILY ROUTINE 

 

Brush my teeth! 
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DAILY ROUTINE 

 

Go to school! 
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DAILY ROUTINE 

 

Go home! 
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Activity 2 VIDEO ABOUT DAILY ROUTINE. 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KeoFVNwqZdQ 
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Activity 3 CONVERSATIONS IN GROUPS. 

 

OUR DAILY ROUTINES: 
 
A: Hello 
 
B: Hello 
 
A: What is your name? 
 
B: My name is _______ 
 
A: How old are you? 
 
B: I am ___ years old. 

 
A: What is your daily routines 
 
B: My daily routines is 
 
B: I get up at 6 a.m. 
 
B: I have a shower at 7 a.m 
 
B: I get dressed at 8 a.m. 
 
B: and you 
 
A: My daily routines is  
 
A: I have breakfast at 8 a.m 
 
A: I brush my teeth at 9 a.m 
 
A: I go to school at 10 a.m 
 
A: I go home at 1 p.m 
 
B: O.k, thank you, see you later _________ 
 
A: See you later ___________ 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
Código: 

DIDACTIC SEQUENCE: WHO AM I? Versión: 01 

 
 

LESSON PLAN: 5 – MY ROUTINES P.M 

Subject : English  Scholar  Year : 2016  

Grade: 5° Programmed hours:  10:00 am a 12:35 pm 

Institute:  José Antonio Aguilera - sede  San Judas Tadeo  

Teacher: Meilyn Valencia  

 

1. LEARNING OBJETIVES 

 

 

      Express in a  daily way different activities of  the habitual life 
 

 

2. BASIC COMPETENCE STANDARDS 

. 

 To participate in games and activities following simple instruction. 

 Carefully follow what says the teacher and classmates during a game or activity 

 Identify sequence of actions and associate with moments of the day when someone 

describes his daily routine. 

 To talk about daily routines.  

 

 

 
 

3.METHOD, TECHNICS AND DIDACTIC RESOURCES AND AIDS. 

 
METHOD: THE NATURAL APPROACH. 
 
Developed by Stephen Krashen and Tracy Terrell. “The central hypothesis of the theory is 
that language acquisition occurs in only one way: by understanding messages” (Krashen & 
Terrell, 1995, p.1). The most important in the natural approach is acquiring a second 
language through comprehensible input, the students understand what them hear or read 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracy_Terrell


125 

 

  

in another language. (Krashen & Terrell, 1995) to declare “ This means that acquisition is 
based primarily on what we hear and understand, not what we say” (p. 1). 
The natural approach is created for “Develop basic personal communication skills- both 
oral and written. It was not developed specifically to teach academic skills, although it 
appears reasonable to assume that a good basis in the former will lead to greater success 
in the latter” (Krashen & Terrell, 1995, p.67).  
The natural Approach “It is for beginners and is designed to help them become 
intermediates” (Krashen & Terrell, 1995, p.1). Since the natural approach is offered as a 
general set of principles applicable to a wide variety of situations as in communicative 
language teaching specific objectives depend upon learner needs and the skills (reading , 
written, listening or speaking ) and  level seeing taught. 
 
TECHNICS: TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR). 
 
TPR is an effective language learning technic at beginner and intermediate levels. Created 
by James Asher, is based on the coordination of language and physical movement. In 
TPR, the teachers give commands to learners in the target language, and learners answer 
with whole-body actions. 
The listening and answering (with actions) has two goals: First, It is a means fast to 
recognizing meaning in the language being learned, and second, a means of passively 
learning the structure of the language. The grammar is not taught explicitly, but can be 
learned from the language input. TPR is a valuable way to learn vocabulary. 
 
 
DIDACTIC RESOURCES AND AIDS: 
 
To develop the class the teacher will use real objects (a hand puppet and toy watch), 
games, YouTube video, dialogues,songs, workgroups, board and the T.V. 
 

 
 

4.BEGINNING OF THE CLASS 

 
Check  the  attendance 
  
The teacher greets students. 
 
Today’s lesson is about daily routines P.M. First we are going to remember the last class 
with a game. After, we are going to learn a daily routine P.M using the following 
vocabulary: Have lunch, Do homework, Play soccer, Watch TV, Have dinner, Go to bed. 
Also the teacher will work conversation in groups to develop the speaking 
 
Let’s start with a warm-up playing 
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5. DURING THE CLASS – CLASS DEVELOPMENT  

 
Warm up THE DAILY ROUTINES GAME (20 minutes). In this activity let's play “the daily 
routines game”. First, the teacher explains the following rules game: 

 The students should do five groups. Group A, B, C, D and E 

 The teacher selects a group and says to them a keyword in secret, for example 
“take a shower”. The group should act the keyword with mimic. 

 The group who says the keyword correct, gains a point. 

 Then the teacher selects other group and says to them other keyword. The group 
should act the keyword with mimic too. 

 The group who says the keyword correct, gains a point and so on. 

 Wins the game the group with more score 
 

Keywords: Get up, Have a shower, Get dressed, Have breakfast, Brush my teeth, Go to 
school, Go home. 
 

For this activity the all groups should do a circle in the center classroom. 
 
Activity 1 DAILY ROUTINE (35 minutes). The teacher explains the topic and in which 
consist a daily routine P.M. For this activity the teacher is going to use some flash cards 
that she is going to put on the board, also the teacher will give examples about her daily 
routine P.M. 
 
Vocabulary: Have lunch, Do homework, Play soccer, Watch TV, Have dinner, Go to bed 
. 
 
For this activity the teacher uses a hand puppet and a toy watch. 
 
 
Activity 2 SHORT PRESENTATION OF THE STUDENTS (25 minutes). In this activity 
students are going to present the homework about their daily routines the last class. They 
are going to make a circle and they will sit down on the floor. After, each student is going 
to make their short presentation about their daily routines in the center circle. 
 
The teacher will support each student's presentation  

 
 

6. CLOSURE AND EVALUATION 

 
To closure and evaluate the class, the teacher is going to put in the board a pictures 
sequences about the daily routines (Get up, Have a shower, Get dressed, Have breakfast, 
Brush my teeth, Go to school, Go home, Have lunch, Do homework, Play soccer, Watch 
TV, Have dinner and Go to bed). 
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After, each student must go out at the board, to look the images sequence and the student 
should say the daily routine of each image. For example: 
Picture one: The student should say: “ I GET UP AT 5 O'CLOCK” 
Picture two: The student should say: “I TAKE A SHOWER AT 5 O'CLOCK” and so on. 
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8. ATTACHMENTS 
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1 DAILY ROUTINE. 

 
 

DAILY ROUTINE 
 

Have lunch! 
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DAILY ROUTINE 

 

Do homework! 
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DAILY ROUTINE 

 

Play soccer! 
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DAILY ROUTINE 

 

Watch TV! 
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DAILY ROUTINE 

 

Have dinner! 
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DAILY ROUTINE 

 

Go to bed! 
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Closure and evaluate 
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                                                               Evidencias. 
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