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RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación se centra en el estudio de una comparación entre 
los resultados obtenidos por la implementación del método audiovisual en la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera para mejorar la producción oral de 
estudiantes de tercer grado.  
 
Se realizó una revisión de literatura relevante  que fue importante para los puntos 
de investigación; como teorías, métodos o enfoques tales como –  El Natural, Las 
Inteligencias Múltiples, Directo, El filtro Afectivo y el Situacional, además de 
diferenciaciones entre el concepto de Segunda Lengua y Lengua Extranjera, cada 
uno de estos temas fue expuesto de manera detallada, pero  limitando la 
información únicamente con la relación directa con el tema de la investigación, con 
la finalidad de obtener una comprensión clara de los puntos que se tratan y poder 
alcanzar los objetivos que se plantearon. Se aplicó un test oral que buscaba 
determinar por medio de una rejilla evaluativa, el nivel de conocimiento en el cuál 
se encontraban los estudiantes frente a los temas manejados en el grado tercero.  
Los datos analizados sugieren un desnivel de conocimientos, por lo cual se 
planteó un plan de aula desde el método audiovisual que busca nivelar el 
conocimiento, y como principal objetivo busca el mejoramiento de la producción 
oral.  
 
Palabras Claves 
 
Método Audiovisual, Producción Oral, investigación, lengua extranjera, segunda 
lengua, mejoramiento, rejilla.  
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ABSTRACT 

 

 

This research project focuses on the study of a comparison between the results 
obtained by the implementation of audiovisual method in teaching English as a 
foreign language to improve oral production of third graders. 

It was made a review of relevant literature that was important to the research 
points was performed; as theories, methods or approaches such as - The Natural 
approach, Multiple Intelligences, direct method, The Affective Filter and Situation, 
in addition to distinctions between the concept of Second Language and Foreign 
Language, each of these issues was discussed in detail, but limiting the 
information specially for the direct relationship with the subject of the investigation, 
in order to get a clear understanding of the points discussed and to achieve the 
proposed objectives. An oral test that sought to determine by means of an 
evaluation grid, the level of knowledge in which students were in front of the 
subjects handled in the third grade was applied. 

The data analyzed suggests a drop of knowledge, therefore a plan was raised from 
the classroom through audiovisual method that seeks to leverage the knowledge, 
and the main objective seeks to improve oral production. 

Keywords 

Audiovisual Method, Oral Production, research, foreign language, second 
language, improving, grid. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el entorno globalizado requiere hablantes competentes en el idioma 
Inglés, los cuales de manera eficiente ostenten  las habilidades que pertenecen a 
las competencias comunicativas de una lengua, como lo es hablar, escribir, 
escuchar y leer. De acuerdo a esto, la presente investigación tiene como propósito 
la enseñanza de la competencia comunicativa oral en el idioma Inglés, a través de 
la aplicación del método audiovisual en estudiantes de primaria, específicamente 
en el grado tercero. De igual manera es importante indicar que, la problemática de 
la presente investigación consiste en utilizar métodos diferentes a los 
tradicionales, en el aula de clase, por medio del método audiovisual, con el cual se 
logra contribuir al mejoramiento de la producción oral del inglés como lengua 
extranjera.  

 
Debido al continuo uso que aún se tiene de los métodos tradicionales, se 
encuentran las siguientes causas; en primer lugar, la exposición al idioma es baja, 
esto es debido a las pocas horas asignadas dentro del pensum de las instituciones 
públicas en el país a esta lengua, esto conlleva a un bajo nivel de producción oral; 
en segundo lugar, la falta de material útil y educativo, por medio del cual los 
estudiantes podrían aumentar la capacidad de entendimiento y conocimiento de 
dicha lengua extranjera. De este modo, la problemática a partir de sus causas ha 
generado las siguientes consecuencias; un bajo desempeño en la competencia 
comunicativa oral en el idioma Inglés; por otra parte, la falta de material didáctico, 
lleva a la falta de una implementación idónea para el mejoramiento de las 
competencias comunicativas en dicho idioma. Por consiguiente, el presente 
proyecto investigativo busca intervenir la problemática a partir de la puesta en 
marcha de estrategias tanto auditivas como visuales, las cuales involucran planes 
de lectura, escritura, talleres, y ejercicios teórico - prácticos, en ese sentido se 
espera que el estudio pueda responder a unas necesidades y exigencias de los 
estudiantes en el mejoramiento de la producción oral en el idioma Inglés. 
 
Por lo tanto, y haciendo énfasis en el uso de métodos más dinámicos y creativos 
en la enseñanza del idioma inglés en Colombia, se crea el interrogante, ¿La 
implementación del método audio-visual contribuye al mejoramiento de la 
competencia oral en la producción  de expresiones básicas de inglés en 
estudiantes de tercer grado de una institución educativa frente a otra?, dicho 
interrogante podrá ser resuelto a través de una serie de objetivos, el objetivo más 
relevante consistirá en mejorar la producción oral en expresiones básicas en el 
inglés como lengua extranjera por medio de la implementación del método audio-
visual. 
 
 
Es oportuno mencionar que se buscará lograr el objetivo mediante la 
implementación de unos objetivos específicos los cuales consisten en primero, 
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Identificar y determinar el nivel de producción oral en que se encuentran los 
estudiantes objeto de estudio en el idioma inglés; segundo diseñar y aplicar un 
plan de aula desde el método audiovisual que permita mejorar la producción oral 
de expresiones básicas en el inglés como lengua extranjera en los estudiantes 
objetos de estudio y por último, evaluar y analizar en qué medida el método 
audiovisual fortalece la producción oral de expresiones básicas en el inglés como 
lengua extranjera en los estudiantes objeto de estudio, luego de la implementación 
de estos objetivos se determinará, primero si se logró el objetivo principal y 
segundo si es viable la aplicación de un método audiovisual en la enseñanza de 
lenguas extranjeras en un grado tercero. 
 
Teniendo como objetivo principal determinar la efectividad de la enseñanza del 
idioma inglés a través de un método dinámico y creativo el cual conlleve a los 
alumnos a mostrar más interés por el idioma, en este estudio investigativo, se 
propone hacer énfasis en el fortalecimiento de la competencia oral de los 
estudiantes del grado tercero, esto a través de la implementación del método 
audiovisual; para ello se debe tener en cuenta que una gran problemática en las 
instituciones públicas de Colombia, es la poca competencia que tienen los 
docentes que imparten clases de Inglés, esto se ve reflejado  en la evaluación 
realizada en el año 2011, donde la Ministra de Educación, María Fernanda Campo 
afirmó, que  a partir de dicha evaluación, (la cual se aplicó a 12.800 docentes de 
los 16.000 que enseñan una segunda lengua en los colegios oficiales), se 
encontró que sólo el 15% tiene un nivel intermedio de conocimiento y dominio de 
inglés. El bajo nivel de los docentes va de la mano con los resultados de las 
últimas pruebas Saber 11, donde solo el 11% de los estudiantes de colegios 
públicos alcanzó un nivel pre intermedio, es decir, que pueden entender textos 
pero sobre temas conocidos.1 De acuerdo a este estudio, es notorio el bajo nivel 
de conocimiento frente al idioma Inglés por parte de los docentes, lo cual lleva a 
que los alumnos no logren desarrollar completamente o en un nivel alto 
habilidades o competencias en esta lengua extranjera.  
 
Un problema evidente en las instituciones educativas públicas del país radica en 
que el estudiante es expuesto a la lengua inglesa de una manera muy superficial; 
de acuerdo con lo expresado por Clara AMADOR-WATSON

2
, quien afirma que la 

enseñanza del Inglés como lengua extranjera en Colombia, se basa en métodos 
muy arcaicos, llevando al docente a implementar en su enseñanza métodos como 
el de gramática-traducción; método en el cual los alumnos se dedican a traducir 
palabra por palabra y a llenar espacios en blanco para completar oraciones, esto 
acarrea que el estudiante no desarrolle una buena capacidad oral para expresarse 

                                                 
1
 Colprensa, Docentes y estudiantes de colegios oficiales se rajan en inglés En: Vanguardia  [en línea] ( 17 de noviembre de 

2011) disponible en: <http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-de-colegios-oficiales-
se-rajan-en-ingles> [citado en 14 de marzo de 2014] 
 
2
 LINARES, Andrea. ―El Inglés se enseña de forma muy arcaica aún: Experta en bilingüismo‖ En: El Tiempo [en línea] (31 de 

marzo de 2011) disponible en: <http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
9103576.html> [citado en 14 de marzo de 2014] 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-de-colegios-oficiales-se-rajan-en-ingles
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-de-colegios-oficiales-se-rajan-en-ingles
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.htm
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.htm
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con fluidez y de manera comprensible; por lo tanto, se debería implementar 
métodos más eficaces, que ayuden al aprendizaje y adquisición de una lengua 
extranjera;  un método con estas características es el método audio-visual, debido 
a que éste contribuye a mejorar la competencia oral de los alumnos en estos 
grados básicos para el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
En la enseñanza de lenguas extranjeras es adecuado tener presente la manera en 
que el estudiante puede llegar a adquirir una lengua extrajera; Gardner, afirmó que 
―la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 
sean valiosos en una o más culturas‖3 de acuerdo con esto él expresó que ―no 
existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de 
inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada 
individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie de 
escenarios de expansión de la inteligencia.‖4 Por lo cual propuso la teoría de las 
inteligencias múltiples; dicha teoría consta de ocho tipo de habilidades 
cognoscitivas que cada individuo posee, cada una en mayor o menor medida que 
la otra, no obstante no hace relevancia en cada una, puesto que cada una tiene su 
grado de importancia en la vida del ser humano; para Gardner lo más importante 
es que las inteligencias trabajen en conjunto, pero de una forma semi-autónoma, 
por lo que así se podrá hacer énfasis en la habilidad cognoscitiva que más 
desarrollada se tenga; a continuación una breve descripción  los ocho tipos de 
inteligencias múltiples propuestas por Gardner5,  
 
1. Lingüística. En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar 
cuentos o hacer crucigramas. 
2. Lógica-matemática. Se aprecia en los menores por su interés en patrones de 
medida, categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas 
aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. 
3. Corporal y kinésica. Facilidad para procesar el conocimiento a través de las 
sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades.  
4. Visual y espacial. Los niños piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad 
para resolver puzzles, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos 
constructivos, etc.  
5. Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. 
Identifican con facilidad los sonidos.  
6. Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien 
los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones 
interpersonales.  

                                                 
3
 GARDNER, Howard. Las inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Barcelona: ediciones Paidós ibérica, 2005. ISBN: 

84-493-1806-8. P.116 

4
 ibíd., p. 120 

5
 Ibíd., P.122 
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7. Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocerse a sí 
mismo: sus reacciones, emociones y vida interior. 
8. Naturalista o de facilidad de comunicación con la naturaleza. 
 
Por consiguiente, es necesario acondicionar el aula de clase a el uso de nuevos 
métodos de enseñanza cómo el método audiovisual, método en el cual los sonidos 
y las imágenes serán medios efectivos para la enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera; además este método podrá ser concatenado con ciertas 
habilidades cognoscitivas propuestas por Gardner6 entre las cuales se destacan, 
la inteligencia natural donde se tiene la habilidad de apreciar todo aquello a los 
alrededores; esto se da principalmente a través del sentido de la vista; el sentido 
de la vista se vuelve entonces una habilidad cognoscitiva, por medio de la cual 
una persona puede reconocer imágenes físicas o representadas, lo cual ayuda a 
poder traducir las ideas o conceptos a imágenes, de igual manera es de vital 
importancia destacar la inteligencia musical; en la cual se establece que se tiene la 
habilidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, y 
además se desarrolla la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre; en el aula de 
clase de lenguas extranjeras el docente debe tener la pertinencia de incluir el 
método audiovisual, el cual le ayudará a destacar las habilidades cognoscitivas de 
sus alumnos, y así mejoraran la forma en que aprenden  una lengua extranjera. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lo planteado por Piaget7 en sus estadios del 
conocimiento y teniendo en cuenta los niños de grados básicos de primaria como 
lo son alumnos de tercer grado, quienes se encuentran en la etapa de las 
operaciones concretas; conduce a que aprenden de manera ágil aquello que 
perciben a través de sentidos como la vista y el oído, ya que una imagen visual de 
un concepto ayuda a crear una imagen mental y a su vez identificar el sonido, por 
esta razón ayuda también a dar significado a un concepto; lo cual brinda una 
realidad inferida frente a las apariencias, pensamiento reversible y pensamiento 
concreto; todo esto concordando con lo planteado por Pavón8, quien afirma que 
―hoy en día podríamos decir que estamos viviendo en una civilización audiovisual 
en la que la imagen, el sonido, y la escritura van unidas‖; por ende la 
comunicación de la persona pasa tanto por el canal de la vista como por el oído, o 
por los dos al mismo tiempo, sin que un sentido tenga primacía sobre el otro; 
llevando a que la implementación de las ayudas o técnicas audiovisuales sean 
útiles a la integración de los conceptos (audio y visión) y de las funciones 
desarrolladas por estos; en primer lugar favorecen la comprensión; y  en segundo 
lugar, y debido a que su importancia es indiscutible,  en lo escrito incorporan la 
imagen dándole a la comprensión un carácter globalizador. 

                                                 
6
 GARDNER, Howard. Las inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Barcelona: ediciones Paidós ibérica, 2005. ISBN: 

84-493-1806-8. P.121 

 
7
 PIAGET, Jean y INHELDER, Barbel. La psychologie de l’enfant. Madrid: ediciones Morata, 1997.isbn: 84-7112-103-4 

depósito 
8
 PAVÓN, Carmen. Lo audiovisual en la enseñanza de idiomas. Kioto: Cuadernos canela V y Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kioto (1993) p.71 
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Es importante mencionar también que, un método de enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras que fue de vital importancia en el proyecto y que ayudará a 
mejorar la capacidad de expresión oral en niños de grado tercero será el método 
audio-visual; es un método que permite implementar materiales pedagógicos ya 
existentes o crearlos con fines altamente educativos y motivadores, puesto que, 
hace énfasis a lo planteado por Krashen y Terrell9 en su enfoque natural, una 
persona desarrolla más fácilmente lengua extranjera, si al momento de aprenderla 
se encuentra en un nivel de ansiedad muy bajo, esto produce  que el alumno 
dedique una mayor atención a lo que aprende; además de esto y de acuerdo con 
Bancroft10, la música es un factor el cual  ha demostrado que posee beneficios 
tanto psicológicos como pedagógicos, los beneficios psicológicos incluyen la 
disminución de la ansiedad, la disminución del miedo, el mejoramiento de la 
presión sanguínea y ayuda a mejorar la respiración; también propuso que la 
música es una de las ayudas para la memoria más efectivas a tener en cuenta al 
momento de recordar acerca de las estructuras gramaticales; no obstante no se 
debe inferir que la música y las ayudas visuales deben ir separadas de la 
pedagogía, porque en las palabras de Lestage, menciona que ―en la enseñanza 
de una lengua extranjera, las técnicas no deben ir separadas de la pedagogía, y 
por esto el método audiovisual, no debe ir separado de los materiales educativos‖. 
  
Con la aplicación del método audiovisual en niños de tercer grado de primaria de 
las escuelas ―Julia Becerra‖ frente a la ―María Inmaculada‖ en el municipio de 
Tuluá, se intentará lograr un cambio en la forma en que los alumnos aprehenden y 
desarrollan el Inglés como lengua extranjera, de igual manera y en igual medida 
se intentó lograr un mejoramiento en la expresión oral de los alumnos,  para que 
estén en la capacidad de producir y pronunciar de manera fluida y con sentido 
expresiones básicas en Inglés; también se busca un cambio en la forma en que el 
idioma es impartido en las aulas de dichas instituciones, impulsando el uso de 
nuevos métodos y/o formas, llegado el caso también materiales pedagógicos y 
didácticos; los cuales sean de gran ayuda para aquellos profesores que quieran 
hacer uso de ellos. 
 
En el proceso de revisión bibliográfica se tomó como punto de partida diversos 
estudios con finalidades similares, por parte de estudiantes; pero antes de esto se  
indaga sobre un estudio, en el cual se evidencia que la educación en el país, 
posee unos niveles muy bajos en cuanto a calidad y en comparación a otros 
países, según una evaluación hecha por el índice EF EPI (English Proficiency 
Index) , un modelo estandarizado de medición del inglés, examinó el dominio de 

                                                 
9
 KRASHEN, Stephen y TERRELL, Tracy. 1983. The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom. Oxford, 

Pergamon Press. P.57 
10

 BANCROFT, W. Jane. 1982. ―The Tomatis Method and Suggestopedia: A Comparative Study‖, en International 
Conference of the Society for Accelerative Learning and Teaching 7 (1), 3-18. 
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ese idioma en 44 países y Colombia ocupó el puesto 41, con un nivel muy bajo.11  
Esta evaluación contenía cuatro pruebas;  comprensión auditiva, lectura, 
gramática y vocabulario. Además  se menciona también que  la enseñanza del 
inglés se imparte a través de métodos ―arcaicos‖, los cuales no brindan espacio a 
que los estudiantes se comuniquen en inglés; esto sucede principalmente en la 
educación pública donde los docentes no cuentan con la capacitación adecuada ni 
implementan una metodología adecuada. Es la razón de que esta propuesta 
metodológica plantee una posible mejora a dicha situación, proponiendo una 
enseñanza a través del método audio-visual, que permita un mejoramiento en el 
aprendizaje y aprehensión del inglés, en ese sentido se han encontrado algunos 
estudios realizados en diversas universidades del mundo, con enfoques similares 
pero que aportan diversos aspectos en esta propuesta. 
 
En ámbito internacional, en la Universidad de Málaga, España;  en el año 2006 
María Teresa Silva Ros titulado ―La enseñanza del inglés como lengua extranjera 
en la titulación de Filología Inglesa: el uso de canciones de música popular no 
sexistas como recurso didáctico‖; el cual planteaba que el uso de canciones para 
el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a desarrollar no solo la 
competencia lingüística, sino también la sociolingüística y la sociocultural, en un 
nivel de educación superior; este estudio permitió concluir que, las canciones de 
música popular poseen un lenguaje relativamente sencillo, repetitivo y en 
consecuencia más fácil de aprender, además las canciones de música popular 
poseen rasgos afectivos que involucran al oyente, y también el vocabulario 
empleado es de registro coloquial y sencillo que se caracteriza por el empleo de 
contracciones, abreviaciones, el uso de expresiones agramaticales, etc., rasgos 
que se pueden encontrar en la mayoría de las letras de las canciones, 
estableciendo así que efectivamente las canciones constituyen el recurso didáctico 
más completo para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Esta 
propuesta proporciona una visión musical, es decir, la utilización de música como 
medio de enseñanza, siendo también un medio audiovisual, y además el campo 
de trabajo es más elevado, ya que se implementó en la educación superior, 
probando así que este tipo de metodología función en diversos campos de 
educación. 
 
Por otro lado en Abril de 2002, en Guatemala Telma López Perdomo, estudiante 
de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Francisco Marroquín, titulado ―La utilización de medios audiovisuales y ayudas 
didácticas para el aprendizaje del idioma inglés‖ el cual buscaba determinar si en 
institutos del sector público de educación básica poseen medios audiovisuales y si 
los docentes le dan el uso adecuado al momento de impartir las clases de inglés. 
Al final del estudio se llegó a tres conclusiones generales, la primera que los 
medios que más utilizan los docentes son; los libros de texto y el tablero, debido a 

                                                 
11

 LINARES, Andrea. ―El Inglés se enseña de forma muy arcaica aún: Experta en bilingüismo‖ En: El Tiempo [en línea] (31 
de marzo de 2011) disponible en: <http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.htm> [citado en 14 de marzo de 2014] 
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que son los más asequibles; la segunda que los docentes no cuentan con la 
capacitación suficiente para manejar medios audiovisuales ni cómo 
implementarlos de la mejor manera en la enseñanza del inglés, y por último que 
dichas instituciones no cuentan con los medios suficientes para ser aplicados en la 
enseñanza del idioma inglés. La perspectiva brindada por este proyecto permitió 
dar cuenta de que la implementación de medios audiovisuales tiene como 
problema general la disposición y cantidad de estos (salas de audiovisuales, 
televisores, grabadoras, computadores), con la que las instituciones cuenten, y al 
ser nuestra propuesta pedagógica dirigida de este modo, se debe priorizar y 
establecer los medios con que cuentan las instituciones que serán intervenidas, o 
si por el contrario nosotros debemos proporcionarlos. 
 
Por último, un estudio investigativo aplicado en niños de preescolar, que se titula 
―Acerca del inglés y medios audiovisuales en la educación preescolar‖ aplicado en 
Valle de Toluca, México; en el año 2004 por  Evelio Jesús Iracheta Pérez. Este 
proyecto tenía como finalidad, principalmente el abordar la enseñanza del inglés y 
cómo desarrollarla con efectividad a través de los medios audiovisuales para 
promover las habilidades comunicativas en los niños de preescolar, y los 
resultados obtenidos fueron un éxito en tales planteles en su fase de pilotaje, pues 
los niños lograron aprendizajes significativos en el idioma inglés, las educadoras 
brindaron una educación de mayor calidad y, anexo a eso tuvieron una 
apreciación por parte de los padres de familia los cuales sintieron  y manifestaron 
su satisfacción con la incorporación de estos medios de enseñanza - aprendizaje 
en el nivel de educación preescolar. Los resultados de este proyecto motivan, 
debido a que se mostró un avance o desarrollo de conocimientos en cuanto al 
idioma inglés, además de un aspecto extra que involucró a los padres y su apoyo, 
a este tipo de mejoras, es decir, la implementación de métodos / metodología y 
medios para lograr aprendizajes significativos en un idioma extranjero, en este 
caso de inglés.  
  
En cuanto al ámbito nacional, y más cercano, específicamente en Tuluá, en la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), se seleccionaron dos estudios 
investigativos realizados; el primero se titulaba ―Watch us, listen to us! Using 
interactive learning videos in fifth graders at María Antonia Ruiz‖; realizado por 
Yuliana Andrea González Pérez, Maritza Román Rodríguez para optar por el tÍtulo 
de Licenciadas en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras; en el año 
2012. Este estudio buscaba trabajar con nuevas herramientas educativas como el 
uso de vídeos en las aulas de aprendizaje del inglés, donde buscaban mejorar las 
habilidades de comprensión escrita y oral; obtuvieron como resultado la 
confirmación de la hipótesis sobre la utilización de videos y que estos son una 
buena herramienta para la adquisición de las entradas, ya que, los temas son 
representados de manera  que los estudiantes realmente quieren disfruten y 
quieran escuchar. El acercamiento brindado por este proyecto, a nuestra 
propuesta pedagógica, brinda una visión más amplia de los posibles resultados 
que buscamos; debido a la similitud que se encuentra entre las dos propuestas, en 
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esta la comprensión escrita y oral, y la de nosotros que busca la producción oral, 
pero ambas con la implementación de ayudas audiovisuales. 

Finalmente, este estudio investigativo  titulado ―Improvement of the listening skill 
through top down strategies and audiovisual aids‖, realizado por Jackeline Varón 
Morales Y Jhonny Ferney Isaza Triana para optar por el título de Licenciadas en 
educación básica con énfasis en lenguas extranjeras; en el año 2011. Este estudio 
se planteó con la expectativa de mejorar la destreza auditiva. Este estudio es muy 
similar al anterior, estableciendo de manera general que, el uso de medios 
audiovisuales ofrece una combinación de materiales audibles y visibles, lo que 
significa una doble entrada que promueve una mejor interpretación de las ideas 
presentadas en el texto, de esta forma la aplicación y la utilización de medios 
audiovisuales contribuyen en gran medida a un desarrollo o mejoramiento de las 
habilidades comunicativas; sea la oral, escrita, de escucha o lectura.  

A continuación, y en concordancia con lo anteriormente mencionado, se debe dar 
a conocer el contexto en el cual se lleva a cabo la investigación, se realizó una 
comparación entre dos instituciones educativas de la ciudad de Tuluá, en el 
departamento del Valle del Cauca, la primera es la escuela Julia Becerra, Sede de 
la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico,  está ubicada en la dirección CALLE 
34 NO.22-00 del barrio Sajonia, es una institución de naturaleza pública, donde la 
población es de carácter mixto, es decir, hombres y mujeres, y la jornada 
estudiantil es en la mañana y en la tarde. Por otro lado la sede principal ―Gimnasio 
 del   Pacífico‖ y todas sus sedes alternas tienen características    específicas  en 
  aspectos  humanos,   políticos,  económicos, ambientales  y religiosos que deben 
tenerse en cuenta para el desarrollo de la actividad formativa, donde su 
orientación es académica,   humanística y tecnológica, proyectada también al 
bilingüismo y la comunicación social.  De igual forma se brinda una educación 
académica y formativa de conformidad con los tres ideales que la identifican, 
" DIOS, PATRIA Y LIBERTAD". Formando estudiantes  en valores humanos, que 
les permitan una convivencia y solidaridad manifiesta en el respeto a la vida y a la 
diferencia de pensamientos; con capacidad científica y constructiva  para 
transformar el entorno, plantear soluciones alternativas, liderar proceso de cambio 
y  con una clara conciencia de la libertad como expresión necesaria en el ser 
humano. 

La segunda institución es la escuela María Inmaculada, sede de la Institución 
Educativa Corazón del Valle, y se encuentra ubicada en la calle 22 con carrera 23 
esquina, en el barrio Balo Bonito de la ciudad de Tuluá, dicha institución es de 
carácter pública y también de población de orden mixto; donde conviven y 
estudian niños y niñas en las jornadas de la mañana y de la tarde. Por otra parte la 
sede principal ―Corazón del Valle‖ y sus distintas sedes tienen como filosofía de 
enseñanza, el hacer énfasis en  el respeto de los derechos humanos sin importar 
credo, etnia, condición social o política, la cual orienta con eficiencia y eficacia al 
educando en su formación intelectual, espiritual, emocional y cultural con docentes 
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calificados, éticos y profesionalmente comprometidos en el proceso educativo, lo 
cual lleva a los estudiantes a ser idóneos con sus semejantes a través de la 
aplicación de valores importantes como la responsabilidad, la autonomía, la 
democracia, el respeto entre otros; y por esto, dicha institución, ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación, ofreciendo programas y 
proyectos que permitan a la institución alcanzar sus propósitos de acuerdo con las 
políticas educativas vigentes. 
 

De esta manera se plantea este estudio, en este contexto, para determinar la 
efectividad de la implementación del método audiovisual para el mejoramiento de 
la producción oral en los estudiantes del grado tercero, en ambas instituciones.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente estudio investigativo estuvo direccionado a fortalecer la competencia 
oral en estudiantes del grado tercero, mediante la implementación del método 
audiovisual.  Para ello fueron utilizadas ciertas ayudas didácticas como videoclips 
e imágenes, las cuales estuvieron directamente relacionadas con el método. Es 
pertinente mencionar que   se tuvo  en cuenta un conjunto de referentes tanto 
teóricos como conceptuales, los cuales  permitieron sistematizar tanto el 
significado como la estructura del presente estudio investigativo, además de 
ilustrar el problema y proponer una posible solución a este.  
 
En ese sentido, es oportuno aclarar aquello qué se entiende por el concepto de 
enseñanza de lenguas extranjeras; pero antes se debe hacer una diferenciación 
en el significado de segunda lengua y lenguas extranjeras. En la enseñanza de 
lenguas algunos conceptos como segunda lengua, lengua extranjera, bilingüismo, 
adquisición de lenguaje, se utilizan para llevar a cabo el proceso de lenguaje 
consciente, pero estos términos suelen ser ambiguos, por lo tanto llevan a crear 
confusión en la definición y entendimiento de dichos conceptos; de acuerdo con 
esto y en palabras de Stern, quien planteó que ―lo irónico en la enseñanza de 
lenguas es que estos conceptos son necesarios y a su vez llevan a la confusión; 
pero el rol del profesor es tratar de minimizar el mal entendimiento de los 
conceptos por parte de los estudiantes; también es obligación del profesor la 
correcta explicación de dichos términos‖12.                                                                   
 
Entre términos hay ciertas diferencias que se deben tener en cuenta a la hora de 
explicarlas; en primera instancia se habló del concepto de segunda lengua, dicho 
término  ―hace referencia a aquella lengua no nativa que es aprendida por la 
necesidad de desenvolverse en un entorno en el cual se habla dicha segunda 
lengua‖13;  por ejemplo en Estados Unidos, este concepto hace referencia a la 
enseñanza del Inglés como segunda lengua, es decir, cuando el idioma es 
enseñado a aquellos inmigrantes que deben aprender el idioma Inglés para 
adaptarse a dicho país , este concepto debe ser claramente definido y explicado 
hacia los estudiantes puesto que pueden llegar a confundirlo con el de lengua 
extranjera.                                                                                      
 
En segunda instancia se hizo mención al concepto de lengua extranjera que de 
acuerdo a lo dicho por Stern, quien propuso que ―es un concepto que es similar, 
ambiguo al de segunda lengua, es más va muy ligado a éste, pero la diferencia 
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 STERN, H. Fundamental concepts of language teaching. Oxford university press. 1983. P. 14 

13
 Ibid., p. 15 
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radica en que el concepto de lengua extranjera es cuando una lengua no nativa es 
aprendida en un aula de clase, y principalmente a través de la lengua materna‖14. 
 
Otras diferencias entre estos dos conceptos son: ―el propósito del aprendizaje de 
una segunda lengua es más diferente que el aprendizaje de una lengua extranjera; 
si la segunda lengua es la oficial en un país, esta es necesaria aprenderla para 
tener participación en la vida política y económica del país‖15 mientras que ―el 
aprendizaje de una lengua extranjera tiene diferentes  propósitos, viajar al 
extranjero, comunicarse con habladores nativos, la lectura de una cultura 
extranjera, o la lectura de ensayos científicos y técnicos escritos en una lengua 
extranjera‖16, otra gran diferencia propuesta por Stern es que ―una segunda lengua 
es aprendida en el país en el cual se habla, mientras que una lengua extranjera 
normalmente es aprendida a miles de kilómetros de donde dicha lengua es 
hablada‖17; por consiguiente en la enseñanza de lenguas extranjeras es necesario 
hacer énfasis en la aclaración de estos conceptos, que de manera superficial se 
ven simple y similares; pero que en un estudio más profundo se nota la gran 
diferencia que hay entre los conceptos de segunda lengua y lengua extranjera. 
 
Siendo aclarado esta diferencia, se pasó a la siguiente definición, ―La 
expresión enseñanza de segundas lenguas se refiere a toda actividad didáctica en 
el ámbito del aprendizaje de lenguas no maternas, que tiene como objetivo la 
adquisición de dichas lenguas por los aprendientes. Incluye el currículo —entre 
otros el método, el enfoque y la planificación de clases—, los materiales 
curriculares y las actividades en el aula por parte del profesorado.‖18. De acuerdo 
con lo anterior se pudo deducir, que en la enseñanza de segundas lenguas se han 
experimentado importantes cambios a través de la historia; los métodos 
tradicionales, provenientes de la enseñanza de las lenguas clásicas dominaron 
durante años la enseñanza de idiomas. El planteamiento de su enseñanza se 
basaba en el aprendizaje y la aplicación de las reglas gramaticales, la traducción 
de una lengua a otra y el aprendizaje de un vocabulario aislado. 

Más adelante, en el siglo XIX aumentaron las oportunidades de comunicación 
entre los países europeos, lo que creó la demanda de adquirir una destreza en la 
producción  oral en lenguas extranjeras; dicha producción oral hace referencia a la 
competencia comunicativa en un idioma y que  según lo expresado por Bryne 
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quien afirmó que ―la comunicación oral es un proceso que envuelve dos vías, por 
un lado están las habilidades productivas del hablante y por el otro las habilidades 
de entendimiento del oyente; donde primero, el hablante tendrá que codificar el 
mensaje y segundo el oyente deberá descodificarlo‖19. Esto llevó a crear nuevos 
métodos y metodologías para el mejoramiento de ésta producción oral; con esto 
también se debió proceder a un mejoramiento en la forma de enseñar lenguas 
extranjeras, que a su vez propusieran el mejoramiento en la producción oral de los 
aprendices; debido a esto Bryne propuso qué ―el desarrollo de la producción oral 
es una gran motivación para la mayoría de aprendices de una lengua extranjera, 
debido a que sienten una mayor satisfacción si logran unir cadenas de pequeños 
mensajes después de unas lecciones; después de esto, lograrán concretar 
oportunidades para expresarse libremente‖20. Estas afirmaciones crearon una 
nueva tendencia de enseñanza de lenguas extranjeras. 

De allí surgieron nuevas ideas sobre la enseñanza de segundas lenguas, de las 
cuales algunas no tuvieron éxito entonces; Otras ideas, no obstante, sí llevaron en 
aquel momento a la creación de métodos de enseñanza nuevos y con una 
influencia importante. De acuerdo con lo expresado por Melero21, dichos métodos 
mostraban un interés por la modernización de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, poniendo especial énfasis en la lengua hablada. Algunos aplicaban 
una metodología inductiva en la enseñanza de gramática y apoyaban la 
enseñanza de nuevos significados sin recurrir a la lengua materna, basándose en 
el supuesto naturalista de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua 
es similar al proceso de adquisición de la primera lengua.  

También, Alcaraz expresó que ―algunos métodos introducían el texto escrito y la 
reflexión gramatical, y otros la práctica de la lengua en un contexto situacional y la 
enseñanza de estructuras sencillas antes de las estructuras complejas de la 
lengua‖22. Con esto se infiere que, en primera medida algunos métodos 
enfatizaban en la importancia de aprender un idioma extranjero mediante 
instrucciones del profesor y acciones físicas de los aprendientes; otros, 
contrariamente, se basaban en la suposición de que el profesor debe estar en 
silencio en lo posible y que debe estimular al aprendiente a expresarse. Muchos 
de estos métodos ofrecían innovaciones importantes en la enseñanza de 
segundas lenguas, de las cuales varias siguen influyendo considerablemente en la 
enseñanza de hoy en día. De acuerdo a esto, siguieron surgiendo métodos 
llamativos los cuales sin embargo, en la práctica la mayoría no dedicaba atención 
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a la adquisición de una competencia comunicativa sino lingüística, y hacía énfasis 
en los procesos de enseñanza de arriba-abajo, es decir que los planteamientos de 
instrucción determinaban lo que el aprendiente tenía que aprender. 

Por otra parte, y haciendo referencia a los métodos con los cuales se pretendió 
enseñar una lengua extranjera, o una segunda lengua, Richards, J. C. y  Rodgers, 
T. S. afirmaron que:  

En la segunda mitad del siglo XX aumenta el interés por la investigación del 

aprendizaje de idiomas, debido a los resultados insatisfactorios obtenidos hasta 

entonces con la aplicación de los métodos. A partir de aquel momento se estudian 

ampliamente los procesos que desempeñan un papel en la adquisición de lenguas. 

Esta tendencia en la enseñanza de lenguas extranjeras a desplazar sus 

planteamientos desde una visión ´externa´ o ´de arriba-abajo´ hacia un enfoque que 

busque comprender los procesos de adquisición internamente ´de abajo-arriba´ 

desemboca en una nueva visión. Se considera que los factores que desempeñan un 

papel en la adquisición deben dirigir la enseñanza y no al revés.23 

Es por esto que la evolución de  la enseñanza de lenguas extranjeras en el aula 
de clase ha ido modificando sus técnicas y procedimientos, teniendo en cuenta 
lo expresado por Anthony24, quien afirmó que los métodos fueron creados para 
obtener alguna respuesta a cerca de los resultados históricos que se mostraban 
al principio del uso del método tradicional; pero con el paso de los años y las 
ansias por cambiar este método, se crea el de gramática traducción , el cual en 
la década de 1920, refleja una vista escolar del estudio de lengua y lenguaje; el 
cual al mismo tiempo lleva a la práctica de la realia en el aula de clase, la cual 
era determinada por las metas y los procedimientos para lograrlas, con esto se 
llegó a que la lectura en una lengua extranjera fuera la principal meta en 
colegios y universidades de los Estados Unidos en aquella época. 

En contraste al método de gramática traducción surge el Método Directo cuyo 
método más conocido ha sido el método Berlitz, en el cual ―la enseñanza se 
realiza única y exclusivamente en la lengua meta, sin recurrir a la lengua materna. 
Son priorizadas las habilidades orales y los temas cotidianos. El énfasis está en la 
lengua oral y los diálogos sobre diversas situaciones (Ejemplo: en el banco, 
haciendo compras, etc.), así como pequeños fragmentos para lectura que son el 
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punto de partida para los ejercicios orales‖25. La gran innovación del dicho  método 
fue la utilización  por primera vez las cuatro destrezas, pues se sigue la secuencia 
de oír, después hablar, y más tarde leer para, por último, escribir.  
 
Sólo unos años después aparece el método audio lingual, el cual surgió en el 
lapso de tiempo en que se desarrollaba la segunda guerra mundial, Se creó 
basándose en teorías psicológicas  y lingüísticas de la época, como el 
conductismo de Skinner en el cual el estudiante se adapta al aula de clase; y 
también en la gramática estructuralista de Bloomfield en donde el estudiante logra 
categorizar cada uno de los elementos que componen la oración. Los que lo 
crearon estaban totalmente en desacuerdo con usar reglas de gramática y 
traducción para enseñar, así como con la intervención de la lengua materna en el 
proceso. Sin embargo, pensaban que ―el fin último de la enseñanza del idioma era 
que el estudiante dominara la estructura del idioma, a través del cual lo que se 
quería era enseñarle Inglés a los soldados, a través del lenguaje oral. El trabajo 
con las producciones orales era sobre todo repetitivo para conseguir la 
memorización y asimilación de estructuras. La entonación, pronunciación, ritmo y 
acento eran también trabajados intentando que el alumno hablara de forma 
idéntica a un nativo, mientras que el error era evitado a toda costa, castigándose 
con más repetición al que decía algo mal‖26. Tras la comprensión oral se trabajaba 
la producción oral y solo después la forma escrita. Tres aspectos están 
fuertemente presentes en este método; El estructuralismo lingüístico, el 
conductismo y el tecnicismo educacional. 
 
Asimismo, en la enseñanza de lenguas extranjeras, existe  un término que ha 
tenido cierto impacto en las últimas décadas, dicho termino hace referencia al 
concepto de motivación, y éste va ligado a la confianza y la ansiedad, estos tres 
conceptos forman la hipótesis del filtro afectivo; el filtro afectivo es una hipótesis  
muy importante en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, dicha 
hipótesis fue propuesta por Dulay & Burt en 1977 y en ella se habla de ―cómo los 
factores afectivos se relacionan con el proceso de adquisición de una lengua 
extranjera, los cuales llevan a que quien esté adquiriendo una lengua extranjera 
pueda llegar a bloquear el mensaje que se le desea trasmitir, llevando a que se 
pierda el mensaje y no se adquiera la el idioma‖

27
. Antes, Stevick en 1976 había 

propuesto que ―el filtro afectivo logra la captura de la relación entre las variables 
afectivas y el proceso de adquisición de una segunda lengua, haciendo que 
aquellos que se encuentran en el proceso de adquisición de una segunda lengua 
varíen el nivel de su filtro afectivo‖28. 
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De acuerdo a esto, sí aquellos que se encuentran en el proceso de adquisición de 
una segunda lengua no logran disminuir las variables afectivas que les impiden 
adquirir dicha lengua , no llegarán a entender  el mensaje ni a adquirir la lengua; 
de acuerdo con Stevick29, el filtro afectivo es una barrera que el aprendiz sitúa 
entre el input, ―(Input es la relación entre aquello de la lengua extranjera a lo que 
es expuesto el aprendiz y la adquisición de la lengua; dicho concepto hace 
referencia a la adquisición de la lengua más no al aprendizaje)‖30 y la estrategia de 
adquisición de una segunda lengua; debido a esto Stevick planteó que ―aquellos 
cuya actitud no es óptima para la adquisición de una segunda lengua, no sólo 
tienen la posibilidad de perder el input  y  no entender el mensaje, sino que los 
llevará a tener un filtro afectivo más fuerte, con un nivel más alto; con esto, no sólo 
se podrá perder el mensaje, sino que también los llevará a que el input no sea 
alcanzado en la parte del cerebro que es responsable por la adquisición del 
lenguaje‖31; en este sentido, en el proceso de adquisición de una segunda lengua, 
no sólo se debe tener en cuenta aquello que está fuera al momento de adquirirla, 
también se debe tener en cuenta lo factores internos de cada aprendiz, por esto 
Stevick mostró que ―Quienes tienen optimas actitudes para aprender una segunda 
lengua, disminuyen su filtro afectivo, lo cual lleva al aprendiz a no permanecer a la 
defensiva y adquirir fácilmente el input y el mensaje‖32; logrando así un mejor 
entendimiento del mensaje que se desea dar y una mejor adquisición de la 
segunda lengua. 
 
A finales de 1977 el profesor de español  Tracy Terrell de la universidad de 
California en conjunto con el lingüista Stephen Krashen, comenzaron a idear una 
nueva filosofía en la enseñanza de lenguas extranjeras, por medio de la cual ―se 
intentaba desarrollar un propósito en la enseñanza de lenguas que incorporara los 
principios naturalistas que los investigadores habían identificados en estudios 
acerca del proceso de adquisición de una segunda lengua‖33; esta nueva filosofía 
pasaría a llamarse el método natural, el cual consta de ―ver la comunicación como 
función primaria en el lenguaje, y focalizar su método en la enseñanza de 
habilidades comunicativas; lo cual convierte al enfoque natural en un enfoque 
comunicativo‖34 y por medio del cual se buscaría romper la barrera del filtro 
afectivo en el proceso de adquisición de una segunda lengua, para llegar a la 
completa recepción del mensaje y la óptima adquisición de la segunda lengua. 
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Krashen ve los estados emocionales y actitudinales del aprendiz como un filtro 
ajustable que impide o bloquea el input necesario para la adquisición de una 
segunda lengua‖35; de acuerdo con Krashen36 un filtro afectivo de nivel bajo es lo 
más deseable, puesto que es más fácil que se evite el bloqueo del input o del 
mensaje en el proceso de adquisición de una segunda lengua; a causa de esto 
Krashen y Terrell37 identificaron tres tipos de variables afectivas o actitudinales 
relacionadas con la adquisición de una segunda lengua; ―una primer variable es la 
motivación, la cual puede ser creada por el profesor a través de las clases en el 
aula, o desarrollada por el estudiante de manera autónoma; otra variable es la 
confianza, puesto que un estudiante que tenga confianza en sí mismo, tendrá 
mayor facilidad de adquirir una segunda lengua, ya que no creará bloqueos de tipo 
afectivo en el proceso de adquisición de una segunda lengua; y por último 
definieron la ansiedad, y esta debe tener un nivel muy bajo al momento de adquirir 
una segunda lengua‖38 por consiguiente ―la hipótesis del filtro afectivo manifiesta 
que los aprendices con bajo filtro afectivo buscan y reciben más cantidad de input, 
interactúan con más confianza y están más propensos a la recepción del input en 
una segunda lengua‖39 por el contrario, ―aprendices con ansiedad, tienen un alto 
nivel de filtro afectivo, lo cual impide que la adquisición se lleve a cabo‖40 
 
Finalmente, Krashen y Terrell41 propusieron cuatro implicaciones para la 
enseñanza de una segunda lengua; primero se debe hacer énfasis en un input que 
sea comprensible por el aprendiz, segundo las competencias comunicativas de 
lectura y escucha deben ser las más importantes; para así lograr que la 
competencia de habla surja sin dificultad alguna; tercero, las ayudas audiovisuales 
son de gran ayuda, puesto que ayudan a la fácil y ligera comprensión del 
vocabulario expuesto; y por último la manera más adecuada de disminuir el filtro 
afectivo, es que el estudiante se centre más en la comunicación significativa que 
en la forma; puesto que se creará un ambiente de aprendizaje más interesante lo 
cual contribuirá a que el estudiante tenga más relajación en el salón de clases. 
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Más adelante,  se encontró que alrededor de 1930 surge en Gran Bretaña el 
Método Situacional, también llamado audio-visual, que vivió su mayor esplendor 
hasta los años 60 y que aún hoy sigue generando materiales para enseñar una 
lengua extranjera. Este método va principalmente enfocado al desarrollo del acto 
de habla,  principalmente por medio de Imágenes, o más recientemente, mediante 
videoclips, obteniendo por medio de esto una mejora en capacidad de memorizar, 
de manipular y de trasladar o ubicar nuevos conocimientos en contextos 
determinados. Se debe tener en cuenta que a pesar de su enfoque dirigido a 
desarrollo del acto del habla, la gramática se incluye en este proceso pero de una 
manera gradual, es decir, de lo más sencillo a lo más complejo; posteriormente, y 
una vez que se ha practicado el léxico y la gramática de forma oral, se trabajan de 
forma escrita.  
 
Aunque el énfasis está en el elemento oral de la lengua, se debe tener en cuenta 
que se ignoran sus dimensiones comunicativa, afectiva y expresiva; de acuerdo a 
lo expresado por Murrillo Puyal quien afirmó que ―A pesar de que en estos 
métodos estructurales como el audiovisual, se privilegia la lengua oral, no significa 
que los entrenamientos orales que se realizan puedan ser considerados como 
verdaderas prácticas de conversación en el sentido pragmático del término‖42, de 
acuerdo a esto se debe aclarar que de este método se puede establecer algunos 
fines variados cómo memorización de un tópico gramatical, entrenamiento 
fonético, o entonación, entre otros.  
 
Simultáneo a esto, se estaba desarrollando el método Estructuro Global 
Audiovisual (SGAV) en la University of Zagreb, por Petar Guberina, y en la École 
Normale Supérieure de Saint-Cloud, Francia, siendo a menudo confundido con los 
métodos situacionales,  debido al uso intensivo de las ayudas audiovisuales. 
 
Sin embargo esta metodología brinda una perspectiva un poco más novedosa, ya 
que postula, en primer lugar, ―la prioridad de las manifestaciones orales en la 
comunicación‖43, donde se resalta la importancia creciente de la lengua oral en la 
comunicación social, además de las propiedades mismas del objeto lingüístico y 
su funcionamiento fisiológico y biológico. En segundo lugar, ―el acceso al sistema 
lingüístico se realiza por aproximaciones sucesivas"

44
, de acuerdo a esto, el 

profesor dispone de categorías que le permitan percibir y graduar las distintas 
etapas del proceso de aprendizaje, y así mismo buscar la manera de motivar, 
sensibilizar y estimular el interés de los estudiantes por el conocimiento nuevo.   
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta las diversas 
posturas frente a los diversos métodos mencionados, se puede concluir que los 
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, varían de acuerdo a método, 
enfoque o técnica que se implemente, es por esto que se pasa a esclarecer la 
diferencia de estos conceptos,  en la enseñanza de lenguas extranjeras se debe 
tener en cuenta que la definición de conceptos como método, enfoque y técnica; 
superficialmente denotan similitud, son de significados muy diferentes; los cuales 
en palabras de Anthony, quien define el enfoque ―como un conjunto de hipótesis 
de correlación que se ocupan de la naturaleza de la enseñanza y aprendizaje de 
idiomas, un enfoque es axiomático, el cual describe la naturaleza del tema que va 
a ser enseñado‖45; de acuerdo a lo anterior se define el concepto de método el 
cual ―es un plan general para la presentación ordenada del material del lenguaje, 
donde todos son basados en un cierto enfoque‖46. 
 
Por consiguiente, se muestra la gran diferencia entre estos conceptos, el enfoque 
es axiomático; mientras que el método es procedimental; en ese sentido se 
entiende el concepto de técnica  como ― la implementación, la cual toma lugar en 
el salón de clases, el cual es un truco, un estratagema o un invento usado para 
lograr un objetivo inmediato‖47; teniendo en cuenta estos conceptos, se concluye 
que, aunque los tres conceptos no tienen similitudes, cada uno va ligado al otro, y 
como se explica en el modelo de Anthony48, donde se ve al enfoque como el nivel 
al cual las hipótesis y las creencias de quien está aprendiendo  la lengua y le 
lenguaje son específicos; por otra parte, define al método como ―el nivel donde la 
teoría es puesta en práctica y la técnica como el nivel donde se describen los 
procedimientos del salón de clases‖49; con esto se hace evidente cómo se ve 
ligado cada uno de los conceptos, y que es necesario ir de uno al otro para la 
enseñanza de una lengua extranjera. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El estudio investigativo fue de tipo descriptivo puesto que se encargó de recolectar 
datos, analizarlos detalladamente y posteriormente construir plan de aula basado 
en el método audiovisual el cual busca mejorar la producción oral de la población 
objeto de estudio. En investigación, según Sampieri los tipos de estudios se 
pueden dividir entre exploratorios, explicativos, correlacionales y descriptivos; 
siendo expresado de forma más concreta ―Únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren‖50. 

Por otro lado, el enfoque fue mixto, que Sampieri define así ―Los métodos mixtos 
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su  integración y discusión conjunta, para lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio‖51, teniendo como entrada cuantitativa, la 
aplicación de un test inicial-diagnóstico y un test final, para el cual se diseñó una 
rejilla de evaluación (ver anexo A), definida por Feixas y Cornejo cómo ―un 
procedimiento de evaluación semi-estructurado dirigido a evaluar los constructos 
personales del entrevistado, y generalmente se incluye dentro de las técnicas 
subjetivas‖52, en otras palabras, expresa que su cometido es captar y entender el 
modo en que una persona da sentido a su propia experiencia través de sus 
propias palabras y conocimientos. Por otro lado y con un aporte más Neimeyer 
define la técnica e instrumento de rejilla cómo ―Una técnica de evaluación 
constructivista, la cual basa su propósito en que los seres humanos construimos 
unos significados con los que organizamos nuestro entorno físico y social‖

53
, es 

decir, no se puede pretender que se obtendrá una realidad o resultado verdadero 
y único, puesto que las construcciones de la realidad son diversas, múltiples y 
cambiantes, debido a la diversidad del conocimiento humano; la rejilla empleada 
se estructuró  a partir de los criterios especificados en los estándares establecidos 
por el Ministerio de Educación para grado tercero en el idioma Inglés como lengua 
extranjera. 
 
Para la clasificación de los resultados se utilizaron los siguientes grados de 
evaluación, los cuales van desde nivel Nulo a Excelente; explicados a 
continuación:  (0) NULO, Sin intento de respuesta  o respuesta totalmente 
irrelevante, (1) MUY BAJO, La mayoría de los enunciados contienen errores, son 
incomprensibles  y están incompletos, (2) BAJO, Vocabulario inadecuado y uso 
incorrecto de elementos léxicos que interfieren con la comprensión, (3) REGULAR 
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/ ACEPTABLE, Errores frecuentes que confunden al oyente y requiere adivinar el 
significado, el vocabulario es el adecuado para responder;  sin hacer el intento de 
variar las expresiones básicas, (4) BUENO, Vocabulario generalmente apropiado, 
error ocasional comprensible y respuesta generalmente correcta, (5) 
EXCELENTE, Usa palabras y expresiones nuevas y apropiadas de respuesta 
interesante, casi sin errores y esfuerzo genuino para pronunciar correctamente; 
facilitando la recolección de datos y su posterior análisis. 
 
Retomando lo anteriormente explicado sobre la aplicación del test, éste fue un 
proceso que se dividió en dos etapas, la primera fue la aplicación del test 
preliminar que a su vez se dividió en dos momentos, el primero consistió en una 
conversación, en la que se indago al estudiante acerca de conocimientos previos 
en el idioma Inglés cómo Saludos, Despedidas y Presentación Personal 
(Greetings, farewells, self- presentation), luego se pasó al segundo momento el 
cual fue apoyado con la presentación de imágenes a través de diapositivas con 
temas tales como animales, colores, figuras geométricas y números; dichos temas 
e imágenes están basadas en lo que se exige en los estándares básicos de 
educación establecidos por el Ministerio de Educación para el grado tercero en el 
área de Inglés. Este test inicial permitió determinar el nivel y las dificultades de la 
población objeto de estudio en cuanto a la producción oral en el idioma inglés, de 
acuerdo al  hecho que dilucidó la viabilidad de la implementación del método 
audiovisual para lograr un mejoramiento en dicha habilidad. 
 
La segunda etapa consistió en la aplicación del test final, el cual contenía los 
mismos criterios evaluativos del inicial, con la diferencia de que se cambiaron los 
ejes temáticos en el segundo momento, como lo fueron; verbos, profesiones, 
comida; todos igualmente basados en los estándares básicos de educación 
establecidos por el Ministerio de Educación. El propósito de los dos test consistió 
en cruzar la información para determinar si la implementación del método 
audiovisual para el mejoramiento de la producción oral tuvo unos avances 
significativos en el desarrollo del estudio investigativo. 
 
El objetivo primordial de los test era el de observar, determinar, examinar y 
analizar, cuál era la capacidad que poseían los estudiantes para responder, es 
decir la capacidad de producción y expresión oral que poseen en el idioma inglés 
como lengua extranjera, y que nivel alcanzaron después del diseño y la 
implementación del plan de aula desde el método audiovisual y el proceso de 
mejoramiento que se llevó a cabo. 
 
En cuanto al aspecto cualitativo, se diseñó y se realizó una entrevista (ver anexo 
B), definida por Bingham y Moore como ―una conversación seria que se propone 
un fin determinado distinto del simple placer de la conversación, tiene como 
funciones principales: recoger datos, informar y motivar‖54. Su objetivo 
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fundamental fue la recolección de información, tanto la objetiva que aclaren la 
postura de los estudiantes, como los rasgos subjetivos que se desprendan de su 
observación, como sensaciones, estados de ánimo, etc. es decir, de comprender y 
conocer lo que sintieron y pensaron los estudiantes frente al proceso y a la 
implementación del plan de aula (ver anexo C) diseñado desde el método 
audiovisual, donde se tuvo en cuenta la   interpretación del contexto prestando 
atención especial  a los aspectos que los diferenciaba, por ejemplo, en la escuela 
María Inmaculada se contó con las ayudas audiovisuales necesarias para la plena 
aplicación del plan de aula diseñado, mientras que en la escuela Julia Becerra las 
ayudas audiovisuales eran mínimas, y lo que se necesitó (computador, video 
beam, parlantes, etc) fue aportado por el docente. 
 

La entrevista que se realizó fue semiestructurada, con el fin de obtener 
información relevante en cuanto a cómo percibieron los estudiantes el proceso, y 
que tan motivados se encontraban frente a éste; para esto, se hicieron preguntas 
directas, de las cuales se esperaba percibir diversos matices de las respuestas, 
con el  interrogante ¿Por qué?, al final de cada pregunta, y donde se requirió de 
una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y desplegar la 
información esperada. 
 
Continuando con la dilucidación del proceso, se debe contextualizar donde se 
llevó a cabo la aplicación del estudio se llevó a cabo en el grado tercero de la 
escuela Julia Becerra sede la Institución Pública Gimnasio del Pacífico; y en el 
grado tercero de la escuela María Inmaculada sede de la institución educativa 
Corazón del Valle, ambos grupos en la jornada de la mañana, y ambas 
instituciones ubicadas en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca.  
La escuela María Inmaculada la cual cuenta con 170 estudiantes,  y la escuela 
Julia Becerra con 250. La aplicación de este estudio será realizada en dos  grados 
tercero, uno de cada institución; en la escuela María Inmaculada el grupo cuenta 
con 36 estudiantes, y el de la Julia Becerra con 35 estudiantes; siendo estos 71 
estudiantes la población universo, con base en estos datos, se seleccionó una 
parte de la población total (10 estudiantes por grupo), es importante mencionar 
que la selección de la muestra fue tomada de manera aleatoria simple, es decir al 
azar en cada grupo delimitando así la población objeto de estudio, este proceso se 
realizó con ayuda de la lista de estudiantes.  
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3.1 ANÁLISIS DE DATOS 

 
A continuación se desglosa la evidencia cuantitativa del proceso, obtenida del test 
inicial y del test final, y evaluada a través de la rejilla de evaluación.  
 
 
3.1.1 TEST INICIAL 

 

Gráfica 1. Resultados del test inicial aplicado en la escuela Julia Becerra 

Fuente: Propia de los autores. 
 
La gráfica 1 muestra que el nivel de producción oral en el idioma inglés de los 
estudiantes del grado tercero de la escuela Julia Becerra, oscila entre un nivel  
bajo y regular, siendo el nivel bajo cuando el estudiante tiene un vocabulario 
inadecuado y hace uso incorrecto de los elementos léxicos; y siendo el nivel 
regular o aceptable cuando el estudiante comete errores frecuentes los cuales 
confunden al oyente y éste requiere que el oyente deba hacer inferencia de lo que 
quien habla quiere expresar llevando así a perder un poco el significado; no 
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obstante, la gráfica también muestra que en algunos de los criterios de evaluación 
se evidencia un nivel bueno en los resultados, al igual que un nivel nulo. 
 
 
3.1.1.1 Criterios de evaluación Julia Becerra: 
 
 
 
1) Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal: la gráfica 2 
muestra que el 60% de los estudiantes muestran un nivel bajo al momento de 
reaccionar de manera verbal en el idioma inglés en el momento de responder al 
test inicial; por otro lado la gráfica muestra también que el 40% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma 
inglés. 

 
Gráfica 2. Criterio de Evaluación 1 

 Fuente: Propia de los autores. 
 
2) Entiende cuando lo saludan y se despiden de él: la gráfica 3 muestra que el 
50% de los estudiantes muestran un nivel bajo al momento comprender un saludo 
o una despedida en el idioma inglés en el momento de responder de forma oral al 
test inicial; por otro lado la gráfica muestra también que el otro 50% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en 
el idioma inglés. 
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Gráfica 3. Criterio de Evaluación 2 

Fuente: Propia de los autores. 
 
3) Sigue instrucciones relacionadas con actividades propuestas por el profesor: la 
gráfica 4 muestra que el 50% de los estudiantes muestran un nivel  bajo al 
momento de seguir instrucciones en las actividades propuestas por el profesor en 
el momento de responder oralmente al test inicial; por otro lado la gráfica muestra 
también que el 40% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular al 
momento de seguir instrucciones en el idioma inglés. 
 
Gráfica 4. Criterio de Evaluación 3 

Fuente: Propia de los autores 
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4)Relaciona oralmente ilustraciones con oraciones simples: la gráfica 5 muestra 
que el 40% de los estudiantes muestran un nivel  bajo al momento de relacionar 
ilustraciones con oraciones simples en el idioma inglés en el momento de 
responder al test inicial, de igual manera el 50% de los estudiantes muestran un 
nivel regular; no obstante, la gráfica evidencia que el 10% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel muy bajo en la relación oral con oraciones simples en el 
idioma inglés. 
 
Gráfica 5. Criterio de Evaluación 4 
 

Fuente: Propia de los autores 

 
5) Responde a saludos y despedidas: la gráfica 6 muestra que el 40% de los 
estudiantes muestran un nivel  bajo al momento de responder a saludos y 
despedidas en el idioma inglés en el momento de contestar al test inicial; por otro 
lado la gráfica  muestra también que el 50% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma inglés al momento 
de responder a saludos o despedidas. 
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Gráfica 6. Criterio de Evaluación 5 

Fuente: Propia de los autores 

 
6) Responde a preguntas sencillas sobre él y su entorno: la gráfica 7 muestra que 
el 60% de los estudiantes muestran un nivel  bajo al momento de responder 
preguntas sobre su entorno en el idioma inglés en el momento de responder al test 
inicial; por otro lado, la gráfica muestra también que el 20% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bueno al momento de responder de manera oral preguntas 
sobre él y su entorno en el idioma inglés. 
 
Gráfica 7. Criterio de Evaluación 6 

Fuente: Propia de los autores. 
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7) Comprende el lenguaje básico sobre animales, objetos y entorno: la gráfica 8 
muestra que el 30% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento de 
comprender el lenguaje básico sobre animales, objetos o cosas en el idioma inglés 
en el momento de responder al test inicial; por otro lado la gráfica muestra también 
que el 40% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular o aceptable en el 
momento de comprender lenguaje básico sobre animales u objetos en el idioma 
inglés. 
 
Gráfica 8 Criterio de Evaluación 7 

Fuente: Propia de los autores 

 
8) Responde a preguntas sobre animales, objetos y lugares de mi entorno: la 
gráfica 9 muestra que un 30% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al 
momento de responder preguntas  sobre animales, objetos o cosas en el idioma 
inglés en el momento de responder al test inicial, otro 30% muestra un nivel bajo y 
otro 30% muestra un nivel regular; por otro, lado la gráfica muestra también que el 
10% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Gráfica 9 Criterio de Evaluación 8 

Fuente: Propia de los autores 

Gráfica 10. Porcentajes generales test inicial escuela Julia Becerra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de los autores 
 
La gráfica 10, muestra el resultado general del test inicial respecto al nivel de 
producción oral de los estudiantes de la escuela Julia Becerra, en la cual se 
evidencia que el 60% de la población objeto de estudio se encuentra en un nivel  
bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 30% se encuentra 
en un nivel muy bajo en la producción oral en el idioma inglés y el 10% se 
encuentra en un nivel regular o aceptable; por otra parte, la gráfica también 
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evidencia que los criterios de evaluación bueno, excelente y nulo muestran un 
porcentaje del 0%. 
 
Gráfica 11. Resultados del test inicial aplicado en la escuela María 

Inmaculada. 

Fuente: Propia de los autores 

 

La grafica 11 muestra que el nivel de producción oral en el idioma inglés, de los 
estudiantes del grado tercero de la escuela María Inmaculada, oscila entre un nivel 
bajo y muy bajo, siendo el nivel bajo cuando el estudiante tiene un vocabulario 
inadecuado y hace uso incorrecto de los elementos léxicos; y siendo el nivel muy 
bajo cuando en la mayoría de los enunciados contienen errores, son 
incomprensibles y están incompletos; no obstante, la gráfica también muestra que 
en algunos de los criterios de evaluación se evidencia un nivel regular en los 
resultados, al igual que un nivel nulo. 
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3.1.1.2 Criterios de evaluación María Inmaculada: 
 
 
1) Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal: la gráfica 
12 muestra que el 50% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento 
de reaccionar de manera verbal en el idioma inglés en el momento de responder al 
test inicial; por otro lado la gráfica muestra también que el 20% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma 
inglés. 
 
 
Gráfica 12. Criterio de Evaluación 1 

Fuente: Propia de los autores 
2) Entiende cuando lo saludan y se despiden de él: la gráfica 13 muestra que el 
60% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento comprender un 
saludo o una despedida en el idioma inglés en el momento de responder al test 
inicial; por otro lado la gráfica muestra también que el 20% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma 
inglés. 
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Gráfica 13. Criterio de Evaluación 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de los Autores 
 

3) Sigue instrucciones relacionadas con actividades propuestas por el profesor: la 
gráfica 14 muestra que el 40% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al 
momento de seguir instrucciones en las actividades propuestas por el profesor en 
el momento de responder al test inicial; por otro lado la gráfica muestra también 
que el 40% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo al momento de 
seguir instrucciones en el idioma inglés. 
 
Gráfica 14. Criterio de Evaluación 3   Fuente: Propia de los autores 
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4) Relaciona oralmente ilustraciones con oraciones simples: la gráfica 15 muestra 
que el 30% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento de 
relacionar ilustraciones con oraciones simples en el idioma inglés en el momento 
de responder al test inicial, de igual manera el 30% de los estudiantes muestran 
un nivel bajo; por otro lado la gráfica muestra también que el 20% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular o aceptable en la relación oral con 
oraciones simples en el idioma inglés. 
Gráfica 15. Criterio de Evaluación 4     

Fuente: Propia de los autores 
 
5) Responde a saludos y despedidas: la gráfica 16 muestra que el 50% de los 
estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento de responder a saludos y 
despedidas en el idioma inglés en el momento de responder al test inicial; por otro 
lado la gráfica muestra también que el 30% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma inglés al momento 
de responder a saludos o despedidas en el idioma inglés. 
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Gráfica 16. Criterio de Evaluación 5                     . 

Fuente: Propia de los autores 
 
6) Responde a preguntas sencillas sobre él y su entorno: la gráfica 17 muestra 
que el 60% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento de 
responder preguntas sobre su entorno en el idioma inglés en el momento de 
responder al test inicial; por otro lado la gráfica muestra también que el 20% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular o aceptable al momento de 
responder preguntas sobre su entorno en el idioma inglés. 
 
Gráfica 17. Criterio de Evaluación 6 

Fuente: Propia de los autores 
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7) Comprende el lenguaje básico sobre animales, objetos y entorno: la gráfica 18 
muestra que el 60% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al momento de 
comprender el lenguaje básico sobre animales, objetos o cosas en el idioma inglés 
en el momento de responder al test inicial; por otro lado la gráfica muestra también 
que el 30% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular o aceptable al 
momento de comprender el lenguaje básico sobre animales, objetos o cosas en el 
idioma inglés. 
Gráfica 18. Criterio de Evaluación 7 

Fuente: Propia de los autores 
 
8) Responde a preguntas sobre animales, objetos y lugares de mi entorno: la 
gráfica 19 muestra que el 60% de los estudiantes muestran un nivel muy bajo al 
momento de responder preguntas  sobre animales, objetos o cosas en el idioma 
inglés en el momento de responder al test inicial; por otro lado la gráfica muestra 
también que el 20% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular o 
aceptable al momento de responder preguntas  sobre animales, objetos o cosas 
en el idioma inglés. 
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Gráfica 19. Criterio de Evaluación 8              Fuente: Propia de los autores 

 

Gráfica 20. Porcentajes generales test inicial escuela María Inmaculada. 

Fuente: Propia de los autores. 

La gráfica 20 muestra el resultado general del test inicial respecto al nivel de 
producción oral de los estudiantes de la escuela María Inmaculada, en la cual se 
evidencia que el 50% de la población objeto de estudio se encuentra en un nivel 
muy bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 30% se 
encuentra en un nivel bajo en la producción oral del idioma inglés y por último el 
20% se encuentra en un nivel nulo; de igual manera, la gráfica también evidencia 
que los criterios de evaluación regular, bueno y excelente muestran un porcentaje 
del 0%. 
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3.1.2 TEST FINAL 

 

Gráfica 21. Resultados del test final aplicado en la escuela Julia Becerra. 

Fuente: Propia de los autores. 

La gráfica 21 muestra la tabulación respecto al test final, aplicado a los estudiantes 
del grado tercero de la escuela Julia Becerra, se puede evidenciar  que el nivel de 
producción oral en el idioma inglés, oscila entre un nivel  regular y un nivel bueno, 
en primera instancia se habla del nivel regular o aceptable cuando el estudiante 
comete errores frecuentes los cuales confunden al oyente y éste requiere que el 
oyente deba hacer inferencia de lo que quien habla quiere expresar llevando así a 
perder un poco el significado; no obstante, la gráfica también muestra que en 
algunos de los criterios de evaluación se evidencia un nivel bueno en la 
producción oral en el idioma inglés, dicho criterio hace referencia a que hubo un 
buen porcentaje de estudiantes que entendieron las preguntas, y tuvieron el 
conocimiento necesario responder de manera correcta a ellas; también se hace 
evidente que hubo en menor medida estudiantes que presentaron nivel excelente, 
con ello se evidencia que hubo estudiantes los cuales lograron responder buena 



47 
 

cantidad de preguntas de manera perfecta y que del mismo modo, ellos lograron 
entender aquello que se les preguntaba al momento de la aplicación del test. 
 
 
3.1.2.1 Criterios de evaluación Julia Becerra: 
 
1) Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal: la gráfica 
22 muestra que el 60% de los estudiantes muestran un nivel regular al momento 
de reaccionar de manera verbal en el idioma inglés en el momento de responder al 
test final; por otro lado la gráfica muestra también que el 30% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel bueno en la producción oral en el idioma inglés al 
momento de reaccionar de manera verbal en el idioma inglés. 
 
Gráfica 22. Criterio de Evaluación 1 
 

Fuente: Propia de los autores 
 
2) Entiende cuando lo saludan y se despiden de él: la gráfica 23 muestra que el 
40% de los estudiantes muestran un nivel bueno al momento comprender un 
saludo o una despedida en el idioma inglés en el momento de responder al test 
final; por otro lado la gráfica muestra también que un 40% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma 
inglés al momento de entender cuando lo saludan o se despiden de él. 
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Gráfica 23. Criterio de Evaluación 2 

Fuente: Propia de los autores 
3) Sigue instrucciones relacionadas con actividades propuestas por el profesor: la 
gráfica 24 muestra que el 50% de los estudiantes muestran un nivel  regular al 
momento de seguir instrucciones en las actividades propuestas por el profesor en 
el momento de responder al test final; por otro lado la gráfica muestra también que 
el 40% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno al momento de seguir 
instrucciones en el idioma inglés; no obstante, en la gráfica se puede evidenciar 
también que un 10% de los estudiantes se encuentra en un nivel excelente al 
momento de seguir instrucciones dadas por el profesor en el idioma inglés. 
Gráfica 24. Criterio de Evaluación 3 



49 
 

Fuente: Propia de los autores 

 
4) Relaciona oralmente ilustraciones con oraciones simples: la gráfica 25 muestra 
que el 70% de los estudiantes muestran un nivel  bueno al momento de relacionar 
ilustraciones con oraciones simples en el idioma inglés en el momento de 
responder al test final, de igual manera el 30% de los estudiantes muestran un 
nivel excelente al momento de relacionar oralmente las ilustraciones con raciones 
simples en el idioma inglés. 
Gráfica 25. Criterio de Evaluación 4   Fuente: Propia de los autores 

5) Responde a saludos y despedidas: la gráfica 26 muestra que el 50% de los 
estudiantes muestran un nivel  bueno al momento de responder a saludos y 
despedidas en el idioma inglés en el momento de contestar al test final; por otro 
lado la gráfica muestra también que el 50% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma inglés al momento 
de responder a saludos o despedidas. 
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Gráfica 26. Criterio de Evaluación 5 

Fuente: Propia de los autores  
 
6) Responde a preguntas sencillas sobre él y su entorno: la gráfica 27 muestra 
que el 30% de los estudiantes muestran un nivel  bajo al momento de responder 
preguntas sobre su entorno en el idioma inglés en el momento de responder al test 
final; por otro lado la gráfica muestra también que el 40% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bueno al momento de responder preguntas sobre él y su 
entorno en el idioma inglés de manera oral. 
 
 
Gráfica 27. Criterio de Evaluación 6 
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Fuente: Propia de los autores 

 
7) Comprende el lenguaje básico sobre animales, objetos y entorno: la gráfica 28 
muestra que el 20% de los estudiantes muestran un nivel regular al momento de 
comprender el lenguaje básico sobre animales, objetos o cosas en el idioma inglés 
en el momento de responder al test final; por otro lado la gráfica muestra también 
que el 60% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, también es 
evidente que hay un 20% de los estudiantes que se encuentran en un nivel de 
producción oral en el idioma inglés excelente al momento de comprender lenguaje 
básico acerca de animales, objetos o cosas del entorno. 
 
Gráfica 28. Criterio de Evaluación 7 
Fuente: Propia de los autores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 
Responde a preguntas sobre animales, objetos y lugares de mi entorno: la gráfica 
29 muestra que el 10% de los estudiantes muestran un nivel bajo al momento de 
responder preguntas  sobre animales, objetos o cosas en el idioma inglés en el 
momento de responder al test final; del mismo modo, un 20% muestra un nivel 
regular, no obstante la gráfica evidencia que el 70% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bueno al momento de responder oralmente a preguntas 
sobre Animales, objetos y lugares del entorno. 
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Gráfica 29. Criterio de Evaluación 8 

Fuente: Propia de los autores 

Gráfica 30. Porcentajes generales test final escuela Julia Becerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La gráfica 30 muestra el resultado general del test final respecto al nivel de 
producción oral de los estudiantes de la escuela Julia Becerra, en la cual se 
evidencia que: un 10% de la población objeto de estudio se encuentra en un nivel  
bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 40% se encuentra 
en un nivel regular en la producción oral en el idioma inglés, un 30% se encuentra 
en un nivel bueno y otro 20% se encuentra en un nivel excelente en la producción 
oral en el idioma inglés. 
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Gráfica 31. Resultados del test final aplicado en la escuela María Inmaculada. 

 

 
La gráfica 31 muestra la tabulación respecto al test final, aplicado a los estudiantes 
del grado tercero de la escuela María Inmaculada, donde se puede evidenciar  que 
el nivel de producción oral en el idioma inglés, oscila entre un nivel  regular y un 
nivel bueno, destacando en igual medida que hay un buen porcentaje de 
estudiantes que corresponden al nivel excelente. En primera instancia se habla del 
nivel regular o aceptable cuando el estudiante comete errores frecuentes los 
cuales confunden al oyente y éste requiere que el oyente deba hacer inferencia de 
lo que quien habla quiere expresar llevando así a perder un poco el significado; no 
obstante, la gráfica también muestra que en algunos de los criterios de evaluación 
se evidencia un nivel bueno en la producción oral en el idioma inglés, dicho criterio 
hace referencia a que hubo un buen porcentaje de estudiantes que entendieron 
las preguntas, y tuvieron el conocimiento necesario responder de manera correcta 
a ellas; también se hace evidente que hubo en menor medida estudiantes que 
presentaron nivel excelente, con ello se evidencia que hubo estudiantes los cuales 
lograron responder buena cantidad de preguntas de manera perfecta y que del 
mismo modo, ellos lograron entender aquello que se les preguntaba al momento 
de la aplicación del test. 
 
3.1.2.2 Criterios de evaluación María Inmaculada: 
1) Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de manera verbal: la gráfica 
32 muestra que el 40% de los estudiantes muestran un nivel regular al momento 
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de reaccionar de manera verbal en el idioma inglés en el momento de responder al 
test final; por otro lado la gráfica muestra también que el 40% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel bueno en la producción oral en el idioma inglés al 
momento de reaccionar de manera verbal en el idioma inglés, mientras que el 20% 
se hallan en un nivel excelente. 
 
Gráfica 32. Criterio de Evaluación 1 
 

Fuente: Propia de los autores 
 

2) Entiende cuando lo saludan y se despiden de él: la gráfica 33 muestra que el 
40% de los estudiantes muestran un nivel bueno al momento comprender un 
saludo o una despedida en el idioma inglés en el momento de responder al test 
final; por otro lado la gráfica muestra también que un 30% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma 
inglés al momento de entender cuando lo saludan o se despiden de él  y que otro 
30% se halla en un nivel excelente en el mismo criterio. 
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Gráfica 33. Criterio de Evaluación 2 

Fuente: Propia de los autores 

 
3) Sigue instrucciones relacionadas con actividades propuestas por el profesor: la 
gráfica 34 muestra que el 40% de los estudiantes muestran un nivel  regular al 
momento de seguir instrucciones en las actividades propuestas por el profesor en 
el momento de responder al test final; por otro lado la gráfica muestra también que 
el 10% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno al momento de seguir 
instrucciones en el idioma inglés; no obstante, en la gráfica se puede evidenciar 
también que un 30% de los estudiantes se encuentra en un nivel excelente al 
momento de seguir instrucciones dadas por el profesor en el idioma inglés. 
 
Gráfica 34. Criterio de Evaluación 3 
Fuente: Propia de los autores. 
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4) Relaciona oralmente ilustraciones con oraciones simples: la gráfica 35 muestra 
que el 50% de los estudiantes muestran un nivel  regular al momento de relacionar 
ilustraciones con oraciones simples en el idioma inglés en el momento de 
responder al test final, de igual manera el 40% de los estudiantes muestran un 
nivel excelente al momento de relacionar oralmente las ilustraciones con raciones 
simples en el idioma inglés. 
 
Gráfica 35. Criterio de Evaluación 4 

Fuente: Propia de los autores 
 
5) Responde a saludos y despedidas: la gráfica 36  muestra que el 40% de los 
estudiantes muestran un nivel  bueno al momento de responder a saludos y 
despedidas en el idioma inglés en el momento de contestar al test final; por otro 
lado la gráfica muestra también que el 40% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel regular o aceptable en la producción oral en el idioma inglés al momento 
de responder a saludos o despedidas, de igual manera la gráfica muestra que un 
20% de los estudiantes se haya en un nivel excelente en este mismo criterio. 
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Gráfica 36. Criterio de Evaluación 5 
 

Fuente: Propia de los autores 
 
6) Responde a preguntas sencillas sobre él y su entorno: la gráfica 37 muestra 
que el 30% de los estudiantes muestran un nivel  bajo al momento de responder 
preguntas sobre su entorno en el idioma inglés en el momento de responder al test 
final; por otro lado la gráfica muestra también que el 50% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel regular al momento de responder preguntas sobre él y su 
entorno en el idioma inglés de manera oral. 
 
Gráfica 37. Criterio de Evaluación 6 
 

Fuente: Propia de los autores 
 



58 
 

7) Comprende el lenguaje básico sobre animales, objetos y entorno: la gráfica 38 
muestra que un 50% de los estudiantes muestran un nivel regular al momento de 
comprender el lenguaje básico sobre animales, objetos o cosas en el idioma inglés 
en el momento de responder al test final; por otro lado la gráfica muestra también 
que el otro 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno en el nivel de 
producción oral en el idioma inglés excelente al momento de comprender lenguaje 
básico acerca de animales, objetos o cosas del entorno. 
 
Gráfica 38. Criterio de Evaluación 7 

Fuente: Propia de los autores 
 
8) Responde a preguntas sobre animales, objetos y lugares de mi entorno: la 
gráfica 39 muestra que el 40% de los estudiantes muestran un nivel regular al 
momento de responder preguntas  sobre animales, objetos o cosas en el idioma 
inglés en el momento de responder al test final; del mismo modo, un 60% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel bueno al momento de responder oralmente 
a preguntas sobre Animales, objetos y lugares del entorno. 
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Gráfica 39. Criterio de Evaluación 8 

Fuente: Propia de los autores 

 

Gráfica 40. Porcentajes generales test final escuela María Inmaculada. 

Fuente: Propia de los autores. 

La gráfica 40 muestra el resultado general del test final respecto al nivel de 
producción oral de los estudiantes de la escuela María Inmaculada, en la cual se 
evidencia que un 10% de la población objeto de estudio se encuentra en un nivel  
bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 40% se encuentra 
en un nivel regular en la producción oral en el idioma inglés, un 20% se encuentra 
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en un nivel bueno y un 30% se encuentra en un nivel excelente en la producción 
oral en el idioma inglés. 
 
 
3.2 COMPARACIÓN FINAL 
 
 
El resultado general  del test inicial aplicado en la escuela Julia Becerra donde la 
gráfica 10 muestra que: el 60% de la población objeto de estudio se encuentra en 
un nivel  bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 30% se 
encuentra en un nivel muy bajo en la producción oral en el idioma inglés y el 10% 
se encuentra en un nivel regular o aceptable. Del mismo modo, El resultado 
general de la aplicación del test final en la escuela Julia Becerra donde la gráfica 
30 muestra que: un 10% de la población objeto de estudio se encuentra en un 
nivel  bajo en la producción oral en el idioma inglés; por otro lado, el 40% se 
encuentra en un nivel regular en la producción oral en el idioma inglés, un 30% se 
encuentra en un nivel bueno y otro 20% se encuentra en un nivel excelente en la 
producción oral en el idioma inglés. 
 
 
Por lo tanto, después de la aplicación del test final, la tabulación y análisis de los 
datos y la comparación entre la gráfica 10 y la gráfica 30, se evidencia qué: en 
primer lugar se muestra un incremento del porcentaje de estudiantes que se 
encuentran en el nivel excelente, puesto que pasó de un 0% a un 20%, en 
segundo lugar, es evidente también el incremente del porcentaje de estudiantes 
en el nivel bueno puesto que aumento de 0% a un 30%, tercero, se evidencia un 
decrecimiento en el porcentaje del nivel bajo, debido a que decreció de un 60% a 
un 10%, de igual manera el porcentaje en el nivel muy bajo decreció de un 30% a 
un 0% y por último se evidencia que el porcentaje en el nivel regular aumentó del 
10% a un 40%. 
 
 
El anterior análisis refleja que los estudiantes objeto de estudio de la escuela Julia 
Becerra mostraron una mejoría en el test final, en comparación con el test inicial; 
esto permite identificar que los estudiantes objeto de estudio de dicha institución, 
incrementaron de manera evidente sus conocimientos en el idioma inglés. 
 
 
Por otra parte se evidencia el resultado general  del test inicial aplicado en la 
escuela María Inmaculada, donde la gráfica 20 muestra qué: el 50% de la 
población objeto de estudio se encuentra en un nivel muy bajo en la producción 
oral en el idioma inglés; por otro lado, el 30% se encuentra en un nivel bajo en la 
producción oral del idioma inglés y por último el 20% se encuentra en un nivel 
nulo. Del mismo modo, el resultado general de la aplicación del test final en la 
escuela María Inmaculada donde la gráfica 40 muestra qué: un 10% de la 
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población objeto de estudio se encuentra en un nivel  bajo en la producción oral en 
el idioma inglés; por otro lado, el 40% se encuentra en un nivel regular en la 
producción oral en el idioma inglés, un 20% se encuentra en un nivel bueno y otro 
30% se encuentra en un nivel excelente en la producción oral en el idioma inglés. 
 
 
Por lo tanto, después de la aplicación del test final, la tabulación y análisis de los 
datos y la comparación entre la gráfica 20 y la gráfica 40,se evidencia qué: en 
primer lugar se muestra un incremento del porcentaje de estudiantes que se 
encuentran en el nivel excelente, puesto que pasó de un 0% a un 30%, en 
segundo lugar, es evidente también el incremente del porcentaje de estudiantes 
en el nivel bueno puesto que aumento de 0% a un 20%, tercero, se evidencia un 
decrecimiento en el porcentaje del nivel bajo, debido a que decreció de un 30% a 
un 10%, de igual manera el porcentaje en el nivel muy bajo decreció de un 50% a 
un 0%, asimismo el porcentaje del nivel nulo mostró un importante decrecimiento, 
el cual pasó de un 20% a un 0%, y por último se evidencia que el porcentaje en el 
nivel regular aumentó de 0% a un 40%. 
 
 
El anterior análisis refleja que los estudiantes objeto de estudio de la escuela 
María Inmaculada mostraron una mejoría en el test final, en comparación con el 
test inicial; esto permite identificar que los estudiantes objeto de estudio de dicha 
institución, incrementaron de manera evidente sus conocimientos en el idioma 
inglés. 
 
Los resultados globales muestran que los estudiantes objeto de estudio de la 
escuela María Inmaculada, mostraron un mejor desempeño en la aplicación del 
test final, en comparación a los estudiantes objeto de estudio de la escuela Julia 
Becerra; con esto se evidencia que los estudiantes objeto de estudio de la escuela 
María Inmaculada desarrollaron, adquirieron y aumentaron mejoras y más 
conocimientos respecto a los estudiantes objeto de estudio de la escuela Julia 
Becerra. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

La finalidad de la entrevista semiestructurada que se realizó, fue la recolección de 
información cualitativa, de la cual se obtuvieron aspectos tanto objetivos como 
subjetivos. Frente al aspecto objetivo se evidencia la funcionalidad del método y 
las ayudas audiovisuales implementadas, además se identificó también que el 
nivel bajo del filtro afectivo, en palabras de Krashen establece que contribuyen a 
un mejor entendimiento del aprendiz hacia una lengua extranjera, dicho de otro 
modo las respuestas obtenidas mostraban un alto  grado de motivación, donde el 
estudiante fue capaz de expresar y establecer aquello que le pareció importante e 
interesante no sólo en su entorno educativo sino social, y que a su vez le produjo 
agrado, esto evidenciado en ambas instituciones donde se aplicó el estudio.  

En cuanto al aspecto subjetivo, que se desprende de la observación, las 
sensaciones, estados de ánimo, etc. Se infirió que los estudiantes en ambas 
instituciones se sintieron cómodos frente al proceso, no sólo por el cambio de 
metodología sino por el cambio de profesor, pues argumentaron que fue más 
divertido y diferente a las clases cotidianas, teniendo en cuenta también  las 
facilidades en cuanto a estructura de una institución frente a la otra. 
 
Por ejemplo, en la institución María Inmaculada debido a su infraestructura, es 
decir, su sala de audiovisuales, permitió que se llevara a cabo el proceso de una 
manera más cómoda y directa a los estudiantes, lo que a su vez logró que la 
aceptación y motivación del el proceso fue más evidente. Por otro lado, la 
institución Julia Becerra aunque no cuenta con las mismas comodidades, es decir, 
con sala de audiovisuales propias, no fue un obstáculo para la implementación del 
estudio, para ello se utilizó ayudas audiovisuales propias, cómo computadora 
portátil, parlantes, y flashcards, en este caso la aceptación y motivación del 
proceso fue impulsado por la actitud del docente en clase y el adecuado uso estas 
ayudas.  
 
De acuerdo a esto, se debe mencionar también que el género del docente también 
influyó, ya que en la institución María Inmaculada el docente era hombre lo que en 
ocasiones dificultó un contacto más cercano con los estudiantes, mientras que en 
la institución Julia Becerra la docente fue mujer, logrando un contacto más 
cercano con los estudiantes, y a su vez logrando un acercamiento más profundo 
hacia el proceso.   
 
Finalmente, se pudo establecer que el proceso además de lograr avances 
significativos en cuanto al aprendizaje, y el proceso de mejora, pudo también 
mostrar a los estudiantes maneras diferentes de hacerlo, maneras que pueden ser 
diversas y divertidas pero que de igual forma trasmiten conocimiento, en 
ocasiones incluso más que lo enseñado tradicionalmente. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Después de la implementación del método audiovisual a través de un plan de aula 
diseñado específicamente para el grado tercero de las escuelas Julia Becerra y 
María Inmaculada, se aplicó un test final, con el fin de identificar si los estudiantes 
objeto de estudio mostraron un incremento en su nivel de producción oral en el 
idioma inglés; dicho test, arrojó resultados positivos, en los cuales se logra 
verificar que los estudiantes objeto de estudio de las dos instituciones, mostraron 
un incremento en su nivel de producción oral en el idioma inglés. 
 
Con la realización de la entrevista, se logra evidenciar que las ayudas 
audiovisuales resultan llamativas, interesantes y motivantes para los estudiantes 
objeto de estudio puesto que, ellos demostraron que se sentían conformes y a 
gusto con las imágenes, videos, canciones y juegos interactivos usados durante 
las clases. 
 
El análisis de datos arrojó resultados finales de los cuales se logró inferir que; en 
primer lugar los estudiantes objeto de estudio de cada institución mostraron 
evidencia de su mejoramiento en cuanto a su nivel de producción oral en el idioma 
inglés; y en segundo lugar, los estudiantes objeto de estudio  mostraron un gran 
interés por las ayudas audiovisuales usadas durante las intervenciones, de esta 
manera los estudiantes se lograron sentir más cómodos y conformes con el 
desarrollo de la clase, lo que conllevo a un mayor interés en el aprendizaje y 
conocimiento hacia el idioma inglés. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 
 Es pertinente que sigan implementándose las ayudas audiovisuales en las 

instituciones donde se llevó a cabo el proyecto, puesto que estimula el 
pensamiento y mejora ambiente de aprendizaje en el aula, además 
sustituye entornos de aprendizaje monótonos. 
 

 
 Es importante que los profesores logren tener una capacitación en 

profundidad de la utilización con éxito de ayudas audiovisuales y recursos 
en el aula de clase, no solo en clase de inglés como Idioma Extranjero. 
 

 
 La motivación en el aula de clase es de gran importancia, se debería tener 

en cuenta la relación estudiante-profesor, debido al rol que éste desempeña 
y la apreciación que puedan tener los estudiantes de él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCARAZ VARÓN, E. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas. Vol. 
13, de García Hoz, V.: Tratado de Educación Personalizada. Madrid: Rialp.1992 

 

ANTHONY, E, M. Approach, method and technique. ELT journal (2). 1963. 

 

BANCROFT, W. Jane. 1982. ―The Tomatis Method and Suggestopedia: A 
Comparative Study‖, en International Conference of the Society for Accelerative 
Learning and Teaching 7 
 
 
BINGHAM, Walter; and MOORE, Bruce V. How to Interview.1941 
 
 
BRYNE. D. Teaching oral English. Edición Revolucionaria. La Habana. 1989  

 
COLPRENSA, Docentes y estudiantes de colegios oficiales se rajan en inglés En: 
Vanguardia  [en línea] (17 de noviembre de 2011) disponible en: 
<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-
de-colegios-oficiales-se-rajan-en-ingles>  
 
 
DULAY, H and BURT, M.  Viewpoints on English as a second language. New York: 
Regents, 1977.  

 
FEIXAS, G. Subjetive methods. En R. Fernández-Ballesteros (Ed.),   (Vol. II, pp. 
937-943). London. (2003) 
 
 
GARDNER, Howard. Las inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. 
Barcelona: ediciones Paidós ibérica, 2005. ISBN: 84-493-1806-8. 
 
 
HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. ―Metodología de la investigación‖. Editorial Mc 
Graw Hill, Mexico.1993. 
 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-de-colegios-oficiales-se-rajan-en-ingles
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/131899-docentes-y-estudiantes-de-colegios-oficiales-se-rajan-en-ingles


66 
 

 
HOLLIDAY, A. Appropriate Methodology. Cambridge .Cambridge University press. 
1994 

 
KRASHEN, Stephen y TERRELL, Tracy. The Natural Approach. Language 
Acquisition in the Classroom. Oxford, Pergamon Press. 1983. 
 
 
_________________________________________________________________ 
________The Natural Approach. New York: Pergamon Press. 1983 

 
 
LINARES, Andrea. ―El Inglés se enseña de forma muy arcaica aún: Experta en 
bilingüismo‖ En: El Tiempo [en línea] (31 de marzo de 2011) disponible en: 
<http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.html>  
 
 
 
MELERO, P. Métodos y enfoques en la enseñanza/ aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Madrid: Edelsa. 2000. 
 
NEIMEYER, G. (1995). Evaluación Constructivista. Barcelona: Paidós, 1993. 
 
 
PAULSTON, C.B.  Implications of Language Learning Theory for Language 
Planning: Concerns in Bilingual Education. Papers in Applied Linguistics: Bilingual 
Education Series 1. Arlington, Center for Applied Linguistics. 1974.  

 
PAVÓN, Carmen. Lo audiovisual en la enseñanza de idiomas. Kioto: Cuadernos 
canela V y Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto (1993)  
 
 
PIAGET, Jean y INHELDER, Barbel. La psychologie de l’enfant. Madrid: ediciones 
Morata, 1997.isbn: 84-7112-103-4 depósitos 
 
 
RICHARDS, J. C., RODGERS, T. S Approaches and methods in language 
teaching. Cambridge, University press. 2001. 

__________________________________________________________________
________ Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge 
University Press, 1998. 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.htm
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9103576.htm


67 
 

 
 
RIVERS, W. M. Interactive Language teaching. Cambridge .Cambridge University 
press. 1987 
 
 
STERN, H. Fundamental concepts of language teaching. Oxford university press. 
1983 
 
STEVICK, E. Memory, meaning and method. Rowley: Newbury house. 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A.  REJILLA DE EVALUACIÓN 

 

REJILLA PARA EVALUAR EN NIVEL DE PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DE PRIMARIA 

GRADOS DE VALORACIÓN 
(0) NULA: EL ESTUDIANTE NO COMPRENDE LAS PREGUNTAS 
(1) MUY BAJO: EL ESTUDIANTE COMPRENDE UN 50% DE LAS PREGUNTAS 
(2) BAJO: EL ESTUDIANTE COMPRENDE 80% DE LAS PREGUNTAS; PERO NO RESPONDE 
(3) REGULAR / ACEPTABLE: EL ESTUDIANTE COMPRENDE Y RESPONDE UN 40% DE LAS 
PREGUNTAS 
(4) BUENO: EL ESTUDIANTE COMPRENDE Y RESPONDE UN 60% DE LAS PREGUNTAS 
(5) EXCELENTE: EL ESTUDIANTE COMPRENDE Y RESPONDE MÁS DEL 80% DE LAS PREGUNTAS 

 
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de 
manera verbal 

      

2 Entiende cuando lo saludan y se despiden de él.       

3 Sigue instrucciones relacionadas con actividades 
propuestas por el profesor 

      

4 Relaciona oralmente ilustraciones con oraciones 
simples. 

      

5 Responde a saludos y a despedidas       

6 Responde a preguntas sencillas sobre él, y su 
entorno. 

      

7 Comprende el lenguaje básico sobre animales, 
objetos y entorno. 

      

8 Responde a preguntas sobre animales, objetos y 
lugares de mi entorno 

      

*Creada y estructurada bajo los criterios básicos establecidos en los estándares 

básicos de educación instaurados por el Ministerio de Educación Nacional.  
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ANEXO B. ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA PARA VALORAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES – 
GRADO 3ro. 

PREGUNTAS 

 

 (SI - NO) 

 

¿POR QUÉ? 

1- ¿Te sientes contento cuando la clase de inglés 

empieza? 

  

2- ¿Te gusta cómo se da la clase de inglés?   

3- ¿Tú entiendes cuando el profesor explica la 

clase? 

  

4-¿Te gusta cuando el profesor utiliza de videos o  

imágenes para explicar un tema en la clase de 

inglés? 

  

5- ¿Aprendes más fácil lo que enseña en clase el 

profesor por medio de videos o imágenes? 

  

6- ¿Te sientes cómodo en la clase de inglés, y con 

el profesor? 

  

7- ¿Te motiva saber que la clase será con ayuda de 

videos o imágenes? 

  

8- ¿Te gustaría o preferirías que todas las clases 

fueran con ayuda de videos o imágenes? 

  

*Fuente: Tomada y adaptada del Cuestionario para valorar la motivación escolar, 

de la Doctora en ciencias de la Educación Carmen Ávila de Encío. 
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ANEXO C.  PLAN DE ÁREA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Estudiantes:  

Gonzalo González Varón 

Isabel Cristina Lozano Quintero 

Nombre del Área/Asignatura: Ingles Grado: Tercero 

Intensidad 

horaria 

semanal:  

2 horas 

Fecha de inicio 

y finalización: 

5/08/2014 – 

5/10/2014 

Total número de 

semanas:  

14 

Periodo académico: 

Tercer y cuarto periodo 

Total Población Beneficiada: 72 Estudiantes 

Institución Educativa: Escuela María Inmaculada – Escuela Julia Becerra 

Sede: Tuluá – Valle 
 

 

2. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL AREA/ASIGNATURA 

Este curso buscar ayudar y mejorar el conocimiento de los niños del 3er grado, 
también en el desarrollo de amor e interés por el idioma Inglés, por medio de la 
intervención de conocimientos teóricos mediante ayudas audiovisuales como 
estrategia.  

El profesor hará la introducción de vocabulario y estructuras cortas en Inglés con el fin 
de que consigan las herramientas para construir más tarde en las estructuras 
gramaticales más grandes que les ayuden a mejorar sus habilidades en un proceso 
paso a paso. Según Gardner, que proponen la teoría de las inteligencias múltiples, que 
consisten en una teoría de la inteligencia que lo diferencia en una específica, donde 
Gardner55 eligió ocho habilidades o inteligencias: musical-rítmica, visual-espacial, 
verbal-Lingüista, lógico-matemática, corporal-kinestésica, interpersonal y naturalista. Y 
el uso de ayudas audiovisuales podría ayudar a mejorar en un alto nivel de 
conocimiento sobre el vocabulario y la gramática de los estudiantes, también a los 
niños, hoy en día, aprender de una mejor manera a través de imágenes, música y 
videoclips, podría hacer la clase más práctica que teórico. 
Apoyándose también en lo propuesto por Piaget56, la etapa más sensible en el 
desarrollo del lenguaje de un niño se encuentra en su etapa concreta o formal. Dicha 

                                                 
55

 Gardner, Howard (1993), Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, ISBN 046501822X 

56 National Literacy Trust. (2008). Theories About How Young Children Acquire and Develop Language. Retrieved August 

18, 2008, from http://www.literacytrust.org.uk/talktoyourbaby/theories.html.  

http://www.literacytrust.org.uk/talktoyourbaby/theories.html
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etapa implica a los niños de edades entre los 7 y los 16 años de edad. Durante ella, 
los niños desarrollan sus conocimientos basándose en las experiencias físicas. Los 
niños comienzan a establecer sus bases de conocimiento para crear explicaciones y 
predicciones de manera más sofisticada.  
 
Por tanto, como los estudiantes de tercer grado se encuentran en esta etapa de 
desarrollo, la docente practicante les dará herramientas (vocabulario) con el fin de que 
ellos comiencen a estructurar sus expresiones iniciales y a crear oraciones cortas en 
inglés por medio de ejercicios prácticos, para que ellos puedan utilizar dichos 
conocimientos en su vida diaria como parte de un ejercicio práctico.  
 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO  

 

Se presentan los objetivos generales y específicos del Área/Asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proveer  y compartir el conocimiento a los estudiantes de una manera práctica en el 
que puedan utilizarlo en su vida la comunicación diaria.  
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diagnosticar sus conocimientos previos 

 Proponer vocabulario nuevo por medio de distintas actividades 

 Comparar sus conocimientos previos con su nuevo aprendizaje 
 

 

 

 

 



72 
 

Asignatura 

 

 Grado:  Tercero 

 Número de estudiantes: 72 

 Jornada Diurna 

N° 

Sema

nas 

Unidad 

Temáticas 

 

Función 

comunicativ

a 

 

Contenido 

Gramatical  
Competenc

ia (s)  

 

Habilidad 

(es) y 

estándar 

(es) 

Tarea  

Comunicativa 

Recursos 

 

Evaluación 

 

 

2 

 

 

 

Greetings and 

Feelings 

 

Se expresa de 

forma oral 

utilizando los 

saludos  y  

estados de  

ánimo 

(Greetings and 

Feelings) 

 

 

Hello, hi, Good 

morning…, What’s 

your name?,  

my name is…, How 

are you?, well, sad, 

fine, happy, … 

 

Competencia 

lingüística 

 

Demuestro 

comprensión 

de preguntas 

sencillas 

sobre mí, mi 

familia y mi 

entorno. 

Comprendo 

canciones, 

rimas y 

rondas 

infantiles, y lo 

demuestro 

con gestos y 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la 

implementación  de 

videos canciones, y  

flash cards el 

estudiante responderá  

preguntas relacionadas 

a lo que acaba de oír o 

ver 

Por  medio  de  una  

representación  en 

grupos  el  estudiante  

dramatizará  un  

diálogo  en  el que  se  

presente  y  le  pida  

información  a  sus  

Videos, 

grabadoras, 

computador, 

tablero, flash 

cards. 

Se  evaluará  

teniendo  en  

cuenta  los  

estándares  y  la  

pronunciación  

que  maneje  

durante  el  

diálogo 

3 The Alphabet  

Se expresará de 

forma oral 

utilizando los 

sonidos del 

alfabeto 

The Alphabet 

A b c d e f g h I j q k 

l m n o p q r s t u v 

w x y z  

Competencia 

Lingüística 

 

Reconoce los 

sonidos de 

cada una de 

las letras que 

conforman el 

alfabeto. 

  

 

Videos, 

computador, 

tablero. 

El estudiante 

tendrá que 

deletrear 

algunas 

palabras frente 

a sus 

compañeros. 
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5 The Numbers  

Se expresará de 

forma oral 

utilizando los 

sonidos de los 

números (1-20) 

 

 

The Numbers 

 

One, two, three, 

four, five, six, 

seven, eight, nine, 

ten, eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, 

seventeen, 

eighteen, nineteen, 

twenty. 

 

Competencia 

Lingüística 

 

Reconoce los 

sonidos de 

cada una de 

las letras que 

conforman el 

alfabeto. 

  

 

compañeros, para  que  

de esta  forma  utilice  

el  idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la 

implementación  de 

videos canciones, y  

Videos, 

computador, 

tablero. 

El estudiante 

tendrá que decir 

los números del 

1 – 20 frente a 

sus 

compañeros. 

1 Shapes Se expresará de 

forma oral 

pronunciando 

correctamente el 

nombre de cada 

figura 

Triangle, 

rectangle, square, 

circle, oval, star, 

hearth 

Competencia 

Lingüística 

Reconoce los 

sonidos de 

cada una de 

las figuras  y 

las pronuncia 

correctamente 

  

1 Animals Reconocerá de 

forma oral y 

escrita algunos 

animales 

domésticos y 

salvajes. 

 

Competencia 

lingüística  

Reconoce de 

forma oral y 

escrita 

algunos 

animales 

Identifica los 

animales 

domésticos de 

los salvajes. 

Videos, 

computador, 

tablero, flash 

cards. 

Se  tendrá   en  

cuanta  el 

Desempeño en  

la  clase  y  la  

pronunciación. 
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1 Food  and  

Vegetables 

Reconocerá y  

aplicara  en  

contextos  

determinados  el  

vocabulario 

referente  a  los  

alimentos  y  los  

vegetales,  

además  se 

reforzara el  

tema  de las 

frutas. 

 

Competencia 

lingüística  

Reconoce de 

forma oral y 

escrita 

algunas frutas 

y  alimentos.  

 

flash cards el 

estudiante responderá  

preguntas relacionadas 

a lo que acaba de oír o 

ver 

Por  medio  de  una  

representación  en 

grupos  el  estudiante  

dramatizará  un  

diálogo  en  el que  se  

presente  y  le  pida  

información  a  sus  

compañeros, para  que  

de esta  forma  utilice  

el  idioma 

 

Tablero, flash 

cards,  

computador, 

videos. 

Se  tomará  en  

cuenta  el  

desenvolvimiento 

de los estudiantes  

en  la  actividad  

así como también  

su  pronunciación  

y  entonación  de 

las preguntas 

1 Action Verbs 

and  

occupations  

Utilizará de 

forma oral y 

escrita cada una 

de los diferentes 

verbos de 

acción y 

profesiones 

A doctor, A nurse, A 

teacher; etc. 

 

Jump, Run, Fly, etc.  

Competencia 

lingüística  
Utiliza 

expresiones 

para utilizar el 

verbo correcto 

en cada 

acción.  

 

Identifica las 

diferentes 

profesiones  

 

Videos, 

computador, 

tablero. 

Se  evaluará  el 

desempeño,  

pronunciación y 

entonación de 

las preguntas 

que realicen 

cada  uno de los  

participantes. 
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