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RESUMEN 

 

La presente investigación  consiste en  una propuesta de plan de estudios de inglés para los 

grados transición, primero, segundo y tercero de primaria, creada como respuesta a una 

necesidad en la institución donde se desempeñaba la autora de esta investigación como 

docente del área. La propuesta se construyó en un proceso de investigación-acción durante 

el año lectivo 2008-2009. 

Esta propuesta fue creada bajo el enfoque comunicativo del idioma y las orientaciones  

metodológicas de la Enseñanza y Aprendizaje del Lenguaje Basado en Tareas (Task-

Based Learning and Teaching or TBLT ), de igual manera se tuvieron en cuenta los 

conceptos relacionados  con el currículo y plan de estudios en lengua extranjera, sugeridos 

en los documentos “Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros” y “Estándares 

Básicos de Competencia en Lengua Extranjera”, ambos propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano, los cuales guiaron los objetivos lingüísticos a alcanzar 

con los estudiantes.  

Este trabajo de grado da a conocer las diferentes etapas de la construcción curricular; 

revisión literaria, el diseño, la implementación, la  evaluación, replanificacion y análisis de 

los resultados que dieron lugar al plan de estudios que se anexa al final. 

Palabras clave: tareas de aprendizaje, plan de estudios, investigación acción, estándares de 

lengua extranjera. 
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INTRODUCCION 

 

Desde hace algunos años en nuestro país la enseñanza del idioma inglés se ha ido 

incrementando en los diferentes niveles educativos, tanto formal como informal. Todo con 

el objetivo de dar respuesta a las necesidades que el mundo globalizado de hoy en día exige 

y donde el idioma inglés juega un papel casi hegemónico.  

Con la siguiente propuesta se pretende apoyar el desarrollo de habilidades en el idioma 

inglés en el ámbito de la educación primaria, aportando un plan de estudios para los cuatro 

primeros cursos de una institución nueva que se encuentra en construcción de su proyecto 

educativo institucional.  

El plan de inglés aquí propuesto fue diseñado teniendo en cuenta los planteamientos 

teóricos relacionados con el concepto de currículo de autores como Stenhouse (1984), 

Posner (2001) y los conceptos sobre modelos curriculares propuestos por el Ministerio de 

Educación Colombiano en  los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros. Sobre 

el enfoque y la metodología propuestos para la lengua extranjera se citan los conceptos de 

Richard  y  Rodgers (2001),  Nunan (1989,1991) y Willis  (1996) quienes  hablan de 

aprendizaje y enseñanza del lenguaje basado en tareas. Los fundamentos filosóficos de la 

institución fueron tenidos en cuenta tanto para la elección de la metodología como para 

guiar la selección y agrupación de contenidos. 

En cuanto al modelo metodológico de la investigación se tuvieron en cuenta los 

planteamientos de Kemmis y Mc Taggart (1988)  sobre investigación acción referenciados 

en Sandin y Muñoz, Quintero y Munévar, (2001). 

Dicha propuesta se enmarca dentro de un proceso de investigación-acción; durante la 

elaboración de la misma se hizo necesaria una etapa de revisión literaria, planificación 

implementación de actividades y  observación de las mismas a través de la recolección de 

datos en un diario de campo, seguidamente se analizaron los resultados y se propusieron 



cambios en la etapa de replanificacion, la cual se puso a prueba para comprobar su eficacia 

y por último se realizó la redacción de la propuesta final. 

Cabe entonces mencionar que este aporte a la construcción curricular, es un conjunto 

articulado de elementos que servirán para dirigir la práctica docente con el ánimo de ayudar 

al aprendizaje del inglés, a partir de situaciones que reflejen el lenguaje utilizado en la vida 

real y que motiven al estudiante hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. 

A continuación se enuncian en forma breve los contenidos de la presente investigación: 

formulación del tema, revisión de la literatura, metodología,  análisis de datos, resultados, 

conclusiones e implicaciones, anexos; cabe aclarar que en los anexos se encuentra la 

propuesta de plan de estudios resultado de la investigación. 
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1. FORMULACIÓN DEL TEMA  

1.1  DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El liceo Yampai es un colegio campestre que se encuentra ubicado en el callejón del 

Rincón de las Mercedes en el municipio de Jamundí Valle. La estructura del colegio consta 

de una oficina para atención al público, una maloca, tres kioscos, un lago, una granja y una 

huerta, zona de juegos, un rancho para guardar materiales didácticos y otros de 

construcción, también una  casa para el mayordomo.  

 

La maloca está dividida en tres secciones que son utilizadas como salones de clase, cada 

uno con baños para niños y para niñas por separado, un tablero, un estante para libros y los  

pupitres. La zona donde se encuentra el lago  cuenta con diversidad de peces y plantas, tres 

kioscos; uno es utilizado para realizar actividades extra clase ya que se encuentra en la 

mitad del lago, los otros dos sirven como restaurante para los niños del preescolar y 

primaria respectivamente. Adicionalmente el colegio cuenta con una granja donde se 

encuentran los siguientes animales: gallinas, gallo,  vaca, ternero, ovejas, chiva, patos, 

gansos y perros. Una huerta donde se cultiva variedad de vegetales, frutas y plantas como 

pepino, tomate, banano, piña, cilantro.  Finalmente, posee extensos campos  verdes con 

zona de juegos. Alrededor del liceo se encuentran terrenos para ganadería,  fincas,  cultivos 

de yuca y piña, así como también condominios y  parcelaciones. El área total del terreno del 

colegio es de 10.000 m2. (ver anexo A Terreno del liceo) 

 

Debido a que la modalidad del colegio es personalizada cada grupo tiene entre cuatro y 

ocho estudiantes; la sección de preescolar cuenta con diez estudiantes, el grado primero con 

cinco,  el grado segundo con cuatro  y el grado tercero con  ocho estudiante, siendo éste el 

último grado que se cursa en el  liceo hasta el momento.  

 

La planta docente está constituida por cinco profesores, cuatro desempeñan la tarea de 

directores de grupo, quienes además de dictar la mayoría de las materias en sus respectivos 

grupos se encargan de otras asignaturas como lengua, religión danza, arte, el profesor de 



2 

 

educación física se encarga de granja y huerta y la profesora de inglés de dictar la materia 

para todos los grados excepto jardín y pre jardín.  

 

En cuanto el personal administrativo se cuenta con la rectora quien también se desempeña 

como docente, y la junta directiva, conformada por siete personas que son socios del 

colegio y no se encuentran de planta  en el liceo. Los socios  toman decisiones en 

cuestiones administrativas, académicas, actividades émicas y de recreación con los 

docentes.  

 

Por último el encargado del mantenimiento de las instalaciones del colegio es el 

mayordomo quien reside en el liceo y vela por el aseo, el buen funcionamiento de la granja, 

huerta y demás vegetación alrededor de la institución así como por la seguridad de la 

misma.   

El liceo Yampai es una institución de carácter privado y de modalidad personalizada que 

tiene por misión: 

Impartir una educación personalizada a niños y niñas en su tierna infancia, a través 

del desarrollo de potencialidades, utilizando las metodologías más adecuadas, la 

tecnología y la lúdica, como medio de una educación para la excelencia en sus 

competencias y habilidades dentro de un ambiente armónico, cálido y feliz en el que la 

familia participa  activamente  recibiendo una orientación  y  acompañamiento 

permanente en el proceso educativo de sus hijos.1 

En la visión institucional, el liceo Yampai pretende: 

Desarrollar en sus alumnos características como seres individuales e irrepetibles, con 

la posibilidad de actuar de manera autónoma, creativa, solidaria y competente 

respondiendo a los requerimientos reales de su contexto; ofrecer una educación 

integral centrada en la persona de los niños de edad preescolar, velando por el 

desarrollo de cada una de sus dimensiones: sociafectiva, psicomotriz, intelectual y 

 

1 En Proyecto Educativo Institucional (PEI), Principios y Fundamentos Educativos que Orientan la Comunidad en la

Institución. Un Estilo Educativo.  
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 espiritual, para lograr un comportamiento armónico en cada una de las etapas de su 

vida, dando así respuesta a la necesidad social de apoyo educativo que requieren  

tanto los padres de familia como la sociedad. Los padres de familia, como primeros 

educadores, ocupan el lugar más importante en la Institución y en el  proceso 

educativo.2  

 

La base filosófica del PEI está enmarcada dentro de los fines de la educación  Decreto 1860 

de 1994 artículo cinco, que se encuentra expresada en el capitulo uno3 y tiene como fin el 

fortalecimiento de la autoestima, construcción de la autonomía, desarrollo de un espíritu 

investigativo, búsqueda de identidad cultural, fortalecimiento del concepto de persona, la 

institución como generadora de procesos y transformaciones en el ser humano, rescate de 

valores, participación democrática, equilibrio niño/niña con sociedad y naturaleza 

 

Las nociones comprendidas en la filosofía de la institución hacen referencia a la concepción 

de un ser con capacidad cognitiva, afectiva y  social que busca el bienestar de su 

comunidad y del medio natural en el que habita,  por lo tanto su aprendizaje se da como 

consecuencia de esa socialización y a través del lenguaje como instrumento. Se considera 

una estructura axiológica basada en cuatro valores: respeto, responsabilidad, honestidad y 

altruismo. 

 

“La concepción de niño es de un ser único y merecedor de respeto que posee habilidades y 

características que deben ser valoradas y  estimuladas. En Yampai se respetan las 

dimensiones madurativas del niño, por tal razón son recibidos desde los tres años de 

edad”4
. 

 

El estilo educativo se caracteriza por ofrecer una educación personalizada, clases dirigidas 

hacia el aprender a pensar, dominio de un idioma extranjero, desarrollo de la creatividad a 

través de diversidad de actividades culturales, trabajo en equipo entre familia e institución. 

Se profesa explícitamente la religión católica. 

 
2. Ibid., p, 2. 3. Ibid., p, 2. 4. Ibid., p, 2.    
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El idioma inglés es adoptado como lengua extranjera, teniendo como objetivo desarrollar 

las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para cuestiones de 

desarrollo cognitivo: “With English we pretend to develop the different skills of speaking, 

reading, listening and writing in which the student can develop cognitive processes in 

which they can use and explore new areas of knowledge through English”5
. 

 

Aunque el liceo tiene como propósito desarrollar tales habilidades desde esta asignatura, 

dentro de su currículo no cuenta con un marco conceptual de la enseñanza de lengua 

extranjera que guíe la consecución de tales objetivos; es decir  que al momento de plantear 

esta propuesta no se había diseñado un plan de estudios para la asignatura de la lengua 

extranjera inglés. 

 

A pesar de no tener un plan de estudios propio para la asignatura, el liceo había adoptado el 

texto Rainbow de Greenwich A para el grado de transición¸ Rainbow 1 para el grado 

primero, Rainbow 2 para el grado segundo y Rainbow 3 para el grado tercero. El texto 

había sido escogido con antelación al inicio del periodo escolar por la rectora del colegio, 

asesorada por el promotor de la editorial. El texto venía acompañado de láminas y videos 

en VH como material didáctico. Los estudiantes tenían los libros de estudiante, no los 

libros de trabajo; las láminas eran bastante útiles y de uso frecuente en las clases, no así los 

videos de los cuales algunos estaban defectuosos, sin contar con las fallas del equipo de 

video del liceo y la existencia de una sola grabadora para todos los cursos. 

 

El trabajo en la asignatura de inglés, así como en las demás, es aislado ya que no se cuenta 

con coordinaciones de área ni asesoría pedagógica que permita articular las propuestas de 

aula de los profesores.  Se identifican incoherencias en los objetivos propuestos por las 

asignaturas, por ejemplo en lengua extranjera se planteaban objetivos que sobrepasaban el 

desarrollo de la lengua materna de los estudiantes. Esto es consecuencia de la adopción no 

analizada de un manual de trabajo que, a falta de un plan de estudios propio, de asesoría y 

 
5.En PEI; Plan de Estudios y Criterios de Evaluación del Rendimiento Académico, Departamento de Inglés, sin números de
páginas. 
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visión pedagógica de la institución o de los mismos docentes, puede llegar a sustituir el 

currículo de manera irresponsable. 

El liceo Yampai es una institución educativa en su fase inicial de creación, esto explica y de 

alguna manera justifica la carencia de algunos documentos tanto administrativos como 

académicos,  así como de una estructura de funcionamiento estable. 

 Como ejemplos de lo anterior podemos citar en su orden el manual de convivencia que aun 

está en construcción y no ha sido compartido con la comunidad; los planes de las áreas y de 

las asignaturas que son incipientes o inexistentes y las funciones del personal, algunas 

personas se desempeñan como personal administrativo y docente y a veces los docentes 

deben cumplir con tareas que corresponden al personal administrativo, como presentar la 

institución a nuevas familias. 

Estas particularidades, si bien son causa de incoherencias y falta de articulación en la 

actividad educativa, constituyen a su vez un terreno interesante para promover iniciativas 

como la investigación acción que permite transformar la realidad desde adentro y con la 

participación de sus integrantes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Acorde con el objetivo  propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que 

pretende “tener ciudadanos y ciudadanas capaces de  comunicarse en inglés, de tal forma 

que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 

global y en la apertura cultural con estándares internacionalmente comparables”6.  Las 

instituciones actuales deben cumplir con un plan curricular que involucre los estándares 

propuestos por esta entidad e igualmente se adapten a las necesidades propias de cada 

institución, para dar cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente.  

Para Stenhouse (1984), el currículo es una forma de analizar e investigar  en el aula de 

clases para procurar una transformación positiva que lleve al mejoramiento de las prácticas 

educativas, debe centrarse en el desarrollo del sujeto más que en una simple aglomeración 

temática.   

 
 
6. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras:
Inglés, 2006, pág. 6. 
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Por las razones anteriormente mencionadas  y a que dentro de sus proyecciones futuras está 

la de ser una institución bilingüe (aunque esto no está argumentado en el PEI) el liceo 

Yampai en su proceso de estructuración y legalización debe emprender la creación de un 

plan de estudios de la lengua extranjera inglés como una prioridad,  por considerar que 

este idioma es una herramienta que posibilita al individuo movilizarse en un mundo 

globalizado y ser competente para acercarse a otras culturas y al mercado laboral actual. 

(De acuerdo con conversaciones informales con los directivos del liceo)  

Se hace explícita entonces la necesidad de crear este plan de estudios ya que actualmente se 

cuenta con la intención de desarrollar las cuatro habilidades del idioma  (habla, lectura, 

escucha y escritura) desde la asignatura de inglés. 

 El presente proyecto de investigación-acción surge como respuesta a esta necesidad 

inmediata en el contexto laboral donde se desempeña la autora como docente de la 

asignatura de inglés, quien decide abordar esta tarea como un problema de investigación 

para llevar a cabo su trabajo de grado. 
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1.3 OBJETIVOS 

General 

Construir, poner en marcha y evaluar el plan de estudios de la asignatura de lengua 

extranjera –inglés- para los grados transición a tercero de primaria del Liceo Yampai. 

Específicos  

• Evaluar el estado del plan de asignatura, su relación con los fundamentos institucionales 

y las expectativas de los actores 

• Definir y desarrollar el plan de asignatura para primer, segundo y tercer periodo escolar 

• Evaluar el plan propuesto y desarrollado  

• Diseñar y desarrollar el plan para  cuarto periodo teniendo en cuenta la evaluación de 

los tres primeros. 

• Evaluar el plan propuesto y desarrollado para cuarto periodo escolar 

• Redactar el plan de la  asignatura para el año escolar completo de los cursos transición a 

tercero, que sea un marco de referencia flexible y propio de la institución. 

 

1.4 PREGUNTAS INICIALES 

De las preguntas surgidas inicialmente en el proceso de construcción del objeto de estudio 

se retuvieron las siguientes como preguntas de investigación por considerarlas más 

generales y en relación directa con los objetivos: 

• ¿Cuál es el planteamiento de lengua extranjera que se hace y propone desarrollar la 

institución? 

• ¿Cómo se puede elaborar un plan de estudios que esté en concordancia con el contexto 

institucional y que al mismo tiempo responda a los estándares de lengua extranjera 

propuestos por el MEN? 

• ¿Qué elementos debe contener y cómo se construye un plan de asignatura? 

• ¿Cómo se puede establecer la pertinencia y la factibilidad de un plan de estudios? 

• ¿Qué alternativas seleccionar para los elementos del plan de asignatura que no 

funcionen? 

 



8 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 2.1  ANTECEDENTES 

Se presentarán a continuación las reseñas de algunos trabajos encontrados en la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle relacionados con la presente propuesta 

en tres aspectos principales: trabajos que se enfocaron en la construcción curricular para 

lengua extranjera en los primeros niveles de educación básica, trabajos orientados a la 

evaluación de programas de lengua extranjera en los mismos niveles mencionados 

anteriormente y trabajos desarrollados como procesos de investigación acción. Se 

consideran antecedentes pertinentes por ser desarrollados como monografías de pregrado 

del mismo programa académico y estar dirigidos a instituciones del contexto vallecaucano, 

más concretamente caleño. 

 

Propuesta curricular para la enseñanza del ingles en el grado tercero de educación básica 

primaria del sector oficial, 1996 John Wilfred Piñeros Escobar. En la elaboración de este 

trabajo se tuvieron en cuenta planteamientos teóricos relacionados con el desarrollo 

cognitivo, afectivo,  social y el factor edad en el aprendizaje de una lengua extranjera a 

temprana edad. Se consideran conceptos de estudiosos de las características del niño en la 

edad escolar y la adquisición del lenguaje, como lo son, Magistretti (1964) 7, krashen 

(1983)8 

Dentro del proceso metodológico se llevaron a cabo dos encuestas para conocer la situación 

de la enseñanza del inglés a niños; una  en el sector oficial y otra en instituciones de 

educación superior. Esta propuesta fue diseñada por unidades de contenidos adecuados al 

grado tercero de primaria, integrando temas de otras asignaturas como las ciencias sociales, 

ciencias naturales, matemáticas y arte. 

En relación  con la presente investigación se encuentra similitud  en tanto que su objetivo 

general fue presentar una propuesta metodológica que pudiese ser asimilada al currículo 

existente al grado tercero. Como objetivo especifico tiene presentar contenidos básicos y 

organizados acompañados de actividades sugeridas.  

 

 
7. MAGISTRETI, F.El muchacho y su mundo afectivo. Segunda edición . Alcoy: Martil S., 1964. 
8. TERRELL Krashen, S.D.T. The natural approach. Cambridge: Cambridge, University Press 1983 
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Diseño de una propuesta curricular para la enseñanza de Inglés en el grado Tercero de 

Básica Primaria a través de los logros e Indicadores de Logros Resolución 2343, ley 115, 

de 1998. Beatriz Betancourt. Esta monografía es un trabajo que muestra el proceso del 

diseño de una propuesta curricular para la enseñanza del inglés aplicable al grado tercero de 

básica primaria a través de los logros e indicadores de logros del MEN. 

 

Para esta construcción curricular se trabajó el concepto de currículo y su relación con el 

sujeto. También se llevó a cabo la aplicación de una encuesta con profesores y estudiantes, 

luego se procedió a la identificación de contenidos de acuerdo a los logros e indicadores de 

logro y finalmente se realizó una aplicación y revisión de los materiales con un grupo de 

estudiantes de tercer grado.  

 

Como objetivo general estaba el de diseñar una propuesta curricular que se basara en lo que 

requería la Ley General de la Educación para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

(resolución 2343, 1996). Como objetivo especifico estaba el de diseñar un currículo que 

facilitase el alcance de dichos logros, brindar elementos que permitiesen la  identificación, 

comprensión y uso de elementos lingüísticos del inglés, así como articular  y sistematizar 

un conjunto de actividades que refuercen los contenidos y vocabulario propuestos y por 

ultimo lograr a través de la metodología aplicada que los estudiantes disfruten de la clase y 

se motiven a aprender el idioma.  

 

La metodología siguió una revisión bibliográfica, encuesta a estudiantes y profesores acerca 

de sus intereses y expectativas en la asignatura; se propuso un primer diseño de materiales 

y actividades, se realizó una prueba piloto para comprobar que lo propuesta estuviese de 

acuerdo a la etapa cognoscitiva del estudiante. 

 

Esta investigación se asemeja  a la presente en cuanto a la construcción curricular, basada 

en los logros propuestos por el MEN (1994), es una propuesta de contenido curricular en 

términos de temáticas. Dentro de su proceso metodológico se hizo aplicación y observación 

de la propuesta lo que arrojó ciertas conclusiones que llevaron a hacer modificaciones.  El 
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desarrollo de las habilidades también está diseñado para el desarrollo simultáneo de 

escucha y conversación a través de prácticas propuestas a nivel oral.  

Diseño Implementación y Evaluación de una metodología curricular para la enseñanza del 

inglés en el nivel jardín de una Institución Monolingüe de Cali. 2006, Alejandra Patricia 

Uribe Polo. Esta propuesta buscaba responder a la necesidad de un plan de inglés que 

estuviera acorde con la misión y la visión que dan gran importancia al entorno natural y al 

arte siendo estas bases de la educación que ofrecen. 

La metodología empleada en este trabajo se asemeja a esta propuesta puesto que también se 

orienta bajo los conceptos de la investigación acción; en primer lugar se hizo una 

exploración para la identificación de la problemática que dio lugar al problema de 

investigación, posteriormente se hizo la revisión del material bibliográfico desde los 

documentos institucionales y de igual forma de las observaciones de clase realizadas para 

luego hacer el diseño de la actividades que son incluidas en la propuesta curricular. Luego 

se implementaron la actividades y se analizaron los resultados lo cual permitió sacar 

conclusiones y así mismo hacer modificaciones y la selección de las intervenciones de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de los estudiantes y el contexto especifico.  

Otro aspecto en común y que sirvió como guía es el del modelo escogido para la 

presentación del informe final de investigación; ya que se optó por la propuesta de Kemmis 

y Mc Taggart (1988)9  quienes plantean cinco puntos principales: Problemática o asignatura 

problemática, objetivos del proyecto, metodología, análisis de los resultados, aportes y 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 
9.  KEMMIS, Stephen, Mc TAGGART, Robin, citados por MUÑOZ GIRALDO, José Federman; QUINTERO CORZO.,

Josefina Y MUNÉVAR MOLINA Raúl Ancizar. Cómo Desarrollar Competencias Investigativas en Educación. 1ra edición

Bogotá: Editorial  Magisterio. 2000. 258 p.   
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Como referencia teórica se trabajaron inicialmente los conceptos de currículo y de plan de 

estudios. La revisión de literatura sirvió para identificar, esclarecer las similitudes y 

diferencias en cuanto a los conceptos de currículo y plan de estudios dando como resultado 

la adopción del término plan de estudios como el objetivo en la presente investigación. 

Seguidamente se investigó sobre los presupuestos de enseñanza de lengua extranjera siendo 

éste el campo de aplicación de la propuesta  

 

2.2.1 Currículo y plan de estudios   Florez Rafael, (2001: XXVI) ,10 comenta, haciendo 

referencia a los preceptos de  George Posner “El currículo es la manera práctica de aplicar 

una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real, es una pauta ordenadora del proceso de 

enseñanza. El currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de disciplinas 

y contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normatizar la 

enseñanza de los profesores.” 

 

Según este autor podemos definir el currículo como un medio para llevar a los estudiantes a 

experimentar procesos que les ayuden a desarrollar su pensamiento lógico-racional, es decir 

inspirado en los principios y procesos de las ciencias. Florez Rafael hace referencia a otros 

autores que presentan posiciones interesantes sobre la noción de currículo, como Johnson, 

1967; Stenhouse, 1984; estudiosos cognitivistas como Piaget, Bruner, Gardner, Perkins y 

Novak que proponen un currículo para el desarrollo de habilidades del pensamiento y 

Kemmis, 1986,   cuya propuesta de  “currículo crítico” se enfoca hacia el aporte a la 

sociedad en cuanto propuestas de cambios a problemáticas que se dan en el entorno, una 

construcción de ser social y en pro de lucha por el bienestar de la comunidad.   

 

Estas nociones de currículo según Florez, lo que buscan es propiciar al estudiante 

experiencias que le hagan pensar y entender el mundo de forma significativa ayudado por 

sus conocimientos previos los cuales va transformando y enriqueciendo.   

  
 

 

  10. FLOREZ Rafael en POSNER George J. Análisis del currículo. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001. 
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“…El docente no es un transmisor de conocimientos, es un cuestionador de su práctica, la 

confronta y la modifica. Comprende, interpreta los procesos de aprendizaje en el aula para 

modificarlos. Cada currículo, cada clase que planea es una conjetura, una hipótesis que sólo 

puede comprobarse, descartarse y corregirse si es el caso en la enseñanza real, el día de la 

clase”, Florez, (2001: XXX)11 

 

El tipo de currículo que propone Stenhouse es un currículo  autónomo que se  construye de 

acuerdo a las condiciones de cada institución y donde el maestro se percibe a sí mismo 

como un investigador  y transformador de su propia práctica. Stenhouse en su libro 

Investigación y desarrollo del currículo (1984:54) propone otras definiciones de currículo: 

“Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para 
ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado los objetivos de aprendizajes 
proyectados según sus capacidades”   (Neagley y Evans, 1967, en Stenhouse 
1984: 28) 
“Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el 
aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados” 
(Inlow 1966 en Stenhouse 1984: 29) 
“una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira lograr. El 
currículo  prescribe (o al menos anticipa) los resultados de la instrucción”.  
(Johnson, 1967 en Stenhouse 1984: 29) 
 
 

Para Stenhouse (1984:29) “Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y 

rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a 

discusión critica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Lineamientos Curriculares Ministerio de 

Educación Nacional (1999:53), propone una reevaluación del currículo con el objetivo de 

que los profesores se piensen el cómo se  están llevando a cabo sus prácticas, es decir desde 

qué enfoque y con qué métodos pedagógicos.  Esto da lugar a una nueva concepción de 

currículo “en un enfoque de procesos y competencias con carácter participativo, abierto y 

flexible y que tiene como objeto el desarrollo integral del individuo y la construcción de la 

identidad cultural 

 
11  Ibid., p.11 
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Después de considerar las diferentes nociones de currículo, se adopta la noción planteada 

por Stenhouse (1983) debido a que es perfectamente compatible con el proceso de 

investigación acción que se propone al vincular el currículo a procesos de investigación 

emprendidos desde la institución de modo que tiene las características de una propuesta 

evaluada, hipotética y constantemente reformulada de acuerdo a las observaciones en el 

aula. Consideramos que sus planteamientos son adecuados como un gran marco dentro del 

cual se definen varios aspectos del quehacer docente e institucional. Sin embargo, el 

concepto de currículo no deja de ser complejo si se piensa como una orientación de y para 

la institución en general y que debe cubrir, además de las asignaturas disciplinares, todas 

las acciones e intenciones orientadas a la comunidad. Decidimos entonces analizar el 

concepto de plan de estudios. 

 

Con respecto a la definición de  plan de estudios es necesario hacer un recuento del 

término. El término originario del latín curriculum  significa carrera y estaba relacionado 

con aquello que se debía enseñar en la escuela refiriéndose a los contenidos y materias. Con 

el tiempo el término varío,  haciendo referencia al syllabus, es decir el listado de materias, 

lo que se debe enseñar en determinado curso y en cierto número de niveles.  

 

Sin embargo el plan de estudios es algo más completo; éste hace referencia al qué enseñar 

(contenidos), al cómo (metodología), al cuando (secuenciación), al con qué (recursos y 

materiales), al cómo y al cuándo evaluar (evaluación. De acuerdo con estas concepciones el 

plan de estudios comprende:  

- “Las experiencias de aprendizaje y las actividades que proporcionan la escuela y la 

sociedad a fin de educar al niño”. (Salia-Bao, 1988) 

-“todo la enseñanza planificada y proporcionada a los niños en la escuela” (Hawes, 1979) 

-El plan de estudios encierra el marco referencial de donde parten las experiencias de 

aprendizaje que se pretende ofrecer a los estudiantes, es entonces evidente la necesidad de 

contar con éste, como elemento fundamental que guíen las acciones de todos los integrantes 

de la comunidad. 
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La construcción de un plan de estudios debe hacerse de una parte con fundamentos en el 

currículo institucional y, de otra, en las orientaciones señaladas por la asignatura de 

conocimientos, ya que las disciplinas presentan sus particularidades de acuerdo con el 

objeto de estudio que las ocupa. A continuación tomamos de Stenhouse (1984:30) los 

elementos del currículo que deben dar bases para el plan de estudios: 

 

    a. Principios para la selección de contenidos: qué es lo que debe aprenderse y 
enseñarse. Lo que se entiende como escogencia de las temáticas a trabajar desde 
el aula de acuerdo con la filosofía y propósitos de la institución.  

  
    b. Principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: cómo debe 

aprenderse y enseñarse. La noción de  enseñanza es uno de los elementos 
importantes a considerar, según el autor, esta hace referencia a “las estrategias que 
adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad. Enseñanza no equivale 
meramente a la instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje 
mediante diversos medios.”  

  
    c. Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia, es decir 

el orden en el cual se planea presentar y desarrollar los contenidos y las diversas 
acciones encaminadas a favorecer el aprendizaje. 

  
    d. Principios con base en los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de 

los estudiantes individualmente considerados y diferenciar los principios 
generales 1, 2,3 antes señalados a fin de ajustarse a los casos individuales. 

 

Según Cadavid y Calderón (2003: 144), quienes también analizan el concepto de enseñanza 

que propone Stenhouse (1984) en sus teorías curriculares, esta noción  se puede definir 

como “Un concepto articulador de los contenidos y los propósitos de la educación”  y su 

principal objetivo es el de hallar soluciones  posibles para  una problemática identificada en 

el aula por medio de la observación y reflexión de la práctica educativa “….la enseñanza 

debe partir de un diagnóstico que se dirige hacia la búsqueda de alternativas para responder 

a los problemas hallados.   

 

El  propósito de la enseñanza es cambiar el papel del profesor como herramienta por medio 

de la cual se desarrolla el currículo, por un profesor que tenga un papel activo en el mismo 
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y sea creador y modificador del currículo por medio de su actitud investigativa y en pro del 

mejoramiento de la misma enseñanza.  

 

Así mismo se dan cambios en la apreciación de la  enseñanza, ya que ésta pasa de ser vista 

como un simple  proceso de “transmisión de conocimiento”   a ser un proceso de 

“indagación” donde los profesores  nutren y perfeccionan su práctica a través de la 

observación y reflexión de la misma. Cadavid y Calderón (2003:145) 

 

En cuanto al desarrollo de estrategias Stenhouse (1984: 54), comenta “…no es algo que 

pueda hacerse a priori. Han de ser elaboradas nuevas estrategias por grupos de profesores 

que colaboren dentro del marco de investigación y desarrollo. El currículo que surja y se 

comunique  a todos los profesores en general ha de basarse en el estudio de la práctica 

obtenida en las aulas escolares.”  

 

Otra característica está relacionada con los objetivos “en términos de funciones”. Hay que 

aclarar que el autor no está muy de acuerdo con el término objetivo ya que considera que 

hace parte de una definición tradicional y prefiere llamarlos objetivos en términos de 

funciones pero para este teórico lo importante es la claridad y precisión con que éstos se 

formulen para evitar caer en vaguedades y que se haga más difícil la tarea del docente.  

 

Ahora bien, la creación de estas estrategias de enseñanza deben tener un fundamento, el 

autor establece que es importante documentarnos en los procesos de aprendizajes que 

experimentan los estudiantes. De acuerdo a esto Stenhouse (1984 54-55) considera de suma 

importancia conocer  los  conceptos de aprendizaje desde diferentes disciplinas como son: 

la psicología del aprendizaje, el estudio del desarrollo infantil, la psicología social, la 

sociología del aprendizaje. 
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2.2.2. Fundamentos y orientaciones para la asignatura de lengua extranjera   Dentro 

del los Lineamientos curriculares de Lenguas Extranjeras del MEN, (1999), los elementos y 

enfoques del currículo de Idiomas extranjeros se plantean a partir de cuatro  ejes temáticos 

sobre el aprendizaje de una lengua: procesos de desarrollo interlingual, de desarrollo 

intercultural, planteamientos pedagógicos y  enfoque metodológico. Se  tienen en cuenta 

aspectos como la edad de los alumnos, sus motivaciones, el estatus de cada lengua en 

cuestión, y la proposición de un enfoque pedagógico adecuado.  

 

La noción de currículo que propone el Ministerio de Educación (1999:53)  a través de los 

lineamientos curriculares para idiomas extranjeros es definida como “un enfoque de 

procesos y competencias con carácter participativo, abierto y flexible y que tiene como 

objeto el desarrollo integral del individuo  y la construcción de la identidad cultural”.  

 

A partir de esta noción se referencian algunos modelos (Concepciones y Modelos 

Curriculares para Idiomas Extranjeros, págs. 53-60)  dando libertad de elección al docente 

en para la elaboración de su propuesta. Los autores reseñados son: Stenhouse (1991), El 

currículo como una hipótesis de trabajo; Virginia Collier (1994), el currículo como 

adquisición de una segunda lengua  en la escuela; Brown (1995), desarrollo sistemático de 

un currículo del lenguaje; Yves Senoir (1997), la relación educativa como un sistema 

didáctico y el currículo como un trabajo transcurricular, CEPEC (1994).  

 

Virginia Collier (1994) propone cuatro componentes considerados procesos 

interdependientes que son: los socioculturales, los lingüísticos, los académicos  y los 

cognitivos. 

 

El proceso sociocultural hace referencia a los procesos sociales y culturales que vivencia el 

estudiante en su diario vivir en todos los contextos en los que se desarrolla, comprende 

también los factores afectivos y sociales como autoestima, ansiedad y otros factores 

afectivos, así como también los externos, patrones sociales, características del grupo 
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minoritario etc. Se establece que este proceso se da satisfactoriamente sólo si se dan las 

condiciones socioculturales apropiadas.  

 

El desarrollo de los procesos lingüísticos considera los procesos subconscientes del 

desarrollo del lenguaje, así como el metalingüístico y la adquisición del sistema escrito del 

lenguaje. En el desarrollo lingüístico se plantea que para la adquisición eficaz de una 

segunda lengua, el estudiante debe haber desarrollado en un gran porcentaje los aspectos 

del desarrollo del lenguaje en su lengua materna durante los primeros años de escuela.  

 

Los procesos académicos: En cuanto al contexto académico Collier (1999) propone trabajar  

los contenidos de otras asignaturas en lengua extranjera, ya que a medida que el estudiante 

avanza en su proceso de formación en la escuela así mismo se amplia su dominio del 

idioma y de igual manera sucede con el desarrollo conceptual transfiriendo este de la 

lengua materna a la extranjera.  

 

En el desarrollo cognitivo se considera que se deben trabajar los cuatro componentes 

equitativamente si queremos desarrollar proficiencia en una segunda lengua, que el rol del 

input y de las interacciones en el desarrollo del lenguaje, el énfasis en la solución del 

problema y el aprendizaje por descubrimiento a través de experiencias temáticas son 

algunas de las circunstancias que posibilitan la adquisición de un lenguaje natural y el 

desarrollo cognitivo y académico simultáneos. El desarrollo cognitivo implica integrar el 

desarrollo habilidades de pensamiento en los procesos académicos para lograr proficiencia 

en la lengua extranjera.  

 

Brown (1994) considera la enseñanza del lenguaje y el desarrollo de planes y programas 

como un sistema de fases y actividades interrelacionadas (planeación, desarrollo, 

implementación y evaluación) en la enseñanza del lenguaje. Se considera como un método 

que incluye tres componentes en una estructura para relacionar las diferentes actividades de 

la enseñanza: enfoque, diseño y procedimientos (en Richards and Rodgers 1986). 
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Yves Lenoir (1997), plantea un currículo integrado por todos los factores que intervienen 

en el proceso educativo, estudiantes, profesores, contexto, objetivos, procesos de 

aprendizaje, psicológicos, perspectivas etc. 

 

El Ministerio de Educación a partir de la Ley 115 de 1994, y en los Lineamientos 

curriculares para Idiomas Extranjeros (1999), plantea como herramienta de reflexión e 

interrogante entorno del proceso educativo los lineamientos curriculares para cada 

asignatura obligatoria y fundamental que a la vez sirven para guiar la formulación y el 

desarrollo del Plan de Estudios de cada institución.    

 

El concepto que tiene el Ministerio de Educación sobre el aprendizaje de una lengua 

extranjera se refiere en primera instancia a que por medio de ésta, se le posibilita a la 

persona  valorar su lengua materna con sus “límites y cualidades” y así mismo al 

reflexionar sobre su propia lengua, acceder al conocimiento de otras formas de pensar, 

actuar, sentir y ver, es decir otras culturas. De esta forma la persona dejaría de ser un 

consumidor de desarrollos y avances científicos para convertirse en crítico y creador de 

nuevos avances, permitiéndole al país avanzar en el desarrollo global actual.  

 

También se menciona que debido a la ventaja de nuestro país  en cuanto posesión de 

recursos naturales, se hace necesario la formación del recurso humano para la conservación 

de tal riqueza, formación que se debe dar desde diferentes ámbitos pero especialmente 

desde el educativo, para acrecentar y asegurar la participación de colombianos competentes 

frente a otras sociedades. En estas razones, entre otras, se fundamenta la necesidad de 

dominar por lo menos una lengua extranjera (Lineamientos curriculares, Idiomas 

extranjeros,  1999:16) y particularmente del inglés por considerarse la lengua internacional 

más usada en materia de ciencia y tecnologías.  
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2.2.3. Enfoque comunicativo y Tareas de aprendizaje  El enfoque metodológico 

adoptado en el presente trabajo, de acuerdo con los lineamientos oficiales y los actuales 

desarrollos de la didáctica de lenguas extranjeras no podría ser otro que el enfoque 

comunicativo del lenguaje es decir el aprendizaje de la lengua con el propósito de 

comunicarse. Este enfoque cuyos orígenes datan de los años 70, presta especial atención al 

uso del lenguaje como el elemento principal en la comunicación mediante la interacción. A 

continuación se citan las características de este enfoque del lenguaje (En Lineamientos 

curriculares para Idiomas Extranjeros, 1999:32) 

• la comunicación es su propósito primordial 

• los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede en la 

comunicación real 

• los interlocutores expresan sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, 

planes y sueños. 

• se enfatiza en el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la realidad, 

tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual. 

• se enfatiza en el uso de materiales auténticos para permitir mayor acercamiento a la 

realidad. Como materiales auténticos se consideran los libros, periódicos, folletos y 

revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión originadas en países 

donde estas lenguas se hablan. 

• se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del 

lenguaje. 

• los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante. 

• más que la absoluta corrección gramatical se hace énfasis en la fluidez en el idioma. 
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Por otra parte, según la concepción de  Nunan  (1989:12) sobre el lenguaje  “...Lenguaje is 

more than simply a system of rules. Language is now generally seen as a dynamic resource 

for the creation of meaning”. En ésta visión de Nunan se puede evidenciar la concepción 

del lenguaje como un instrumento para significar, es decir dar a conocer un mensaje que 

tiene por propósito expresar alguna intención en la interacción.  

 

Ahora bien, el concepto enfoque comunicativo que puede servir de etiqueta para una gran 

diversidad de maneras de hacer, debe centrarse en una orientación metodológica concreta. 

Nunan, (1989) acudiendo a Breen (1984)12  menciona que el objetivo del enfoque 

comunicativo es el de lograr que los estudiantes hagan uso del idioma para comunicarse 

entres si y agrega que para ello además del propósito se debe tener en cuenta los medios y 

las actividades de clase que puedan desarrollar esta capacidad. 

El enfoque comunicativo recubre completamente la modalidad de organización para la 

enseñanza y el aprendizaje ampliamente conocida como Tareas de aprendizaje o TBLT, por 

su nombre en inglés: Task Based Learning and Teaching.  

Las ventajas del trabajo por tareas son reconocidas por muchos autores (entre ellos 

Richards y Rodgers* 2001, Willis* 1996 y Nunan* 1989).De acuerdo con Richards y 

Rodgers (2001), este procedimiento se fundamenta en  la tarea como herramienta para 

proveer a los estudiantes de situaciones donde estén expuestos al idioma y sean capaces de 

usarlo como medio para comunicar sus necesidades reales.  

 

 

 

 

 
*Los documentos citados sobre NUNAN 1989,  RICHARDS Y RODGERS 2001, WILLIS 1996, fueron
traducción propia. 
12. BREEN, M. 1984. Processes in syllabus design. En  
NUNAN David, Syllabus Design, Oxford University Press, 1989. 
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Entre las características de la orientación metodológica por tareas que corresponden a los 

principios del enfoque comunicativo de la enseñanza del idioma, Richards  y Rodgers 

(2001:224) citan a Feez (1989)13 para mencionar los presupuestos de la enseñanza basada 

en tareas: 

    -“El énfasis está puesto en el proceso mas que en el producto 

Los elementos básicos son actividades y tareas planeadas que profundizan en la 
comunicación    y el significado 

Los aprendices aprenden el idioma interactuando comunicativa y decididamente 
durante su desempeño en una tarea o actividad 

Las actividades incluyen una comunicación real y en ellas se usa el lenguaje como 
medio para llevar a cabo una tarea de forma exitosa 

El lenguaje que es significativo para el aprendiz apoya el proceso de aprendizaje”- 
 

 A continuación se presenta la definición del concepto y los diferentes componentes que 

desde esta orientación metodológica contribuyen a construir el plan de estudios.  

 

2.2.4. Definición de Tasks Based Learning and Teaching (TBLT) y sus componentes 

Nunan (1989:10)  uno de los autores más reconocidos en el trabajo por tareas en lengua 

extranjera, define la tarea como “parte del trabajo en clase que involucra a los estudiantes 

en el contacto con el idioma de forma que puedan comprender, manipular, producir e 

interactuar con él,  enfocando su atención en el significado en vez de en la forma” .  

Por otra parte Willis (1996: 23) define las tareas  como “...actividades donde la lengua en 

cuestión es usada por el aprendiz para un propósito comunicativo con el objetivo de lograr 

una  producción”.  

Skehan 199614 (Citado en Richards and Rodgers, 2001:224) establece que “el éxito de una 

tarea reside en cuánto se ha logrado en producción oral y en que las tareas  están 

relacionadas con el lenguaje que se utiliza en situaciones de la vida real”  

 
13. En RICHARDS y RODGERS 2001: 224: FEEA z, S, 1998.Text Based Syllabus Design. Sidney: National   Centre For
English Teaching and Research. 
 14. Skehan  P, 1996, Second language acquisition research and task-based instruction en J. Willis y D. Willis (eds)
Challenge and Change In Language Teaching 1996. Oxford: Heinemann 17-30. 
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De esta forma se puede apreciar cómo el enfoque se centra más en el uso del idioma como 

una herramienta para comunicar en situaciones reales, su verdadero propósito;  más que en 

el abordar la lengua como objeto de estudio, lo cual hace  que se desarrolle de forma 

“natural” el aprendizaje del idioma.  Las definiciones de los autores mencionados tienen 

varios aspectos en común, estos se corresponden con las características compiladas por 

Richards and Rodgers, (2001) y mencionadas anteriormente, tienen que ver 

fundamentalmente con lo que hacen los estudiantes con la lengua, el objetivo planteado por 

el profesor y las actividades propuestas. La característica esencial del TBLT es que el 

énfasis en las tareas se da en poder comunicar o significar más que en el uso correcto de las 

estructuras del idioma. Estas consideraciones son reconocidas como ventajas del enfoque y 

lo hacen también encajar plenamente en los postulados del enfoque comunicativo.  

2.2.4.1. Teoría del lenguaje 

Todo enfoque de enseñanza y aprendizaje de la lengua debe estar respaldado por una teoría 

del lenguaje. En enfoques tradicionales es fácil identificar una noción de lengua 

directamente ligada al concepto de estructura, lo que se refleja en la enseñanza de la lengua 

desde el diseño de los programas (por ejemplo contenidos de progresión gramatical) hasta 

las  actividades de aula (por ejemplo drills) y la evaluación. Dentro del enfoque 

comunicativo que enmarca el TBLT, la lengua es “....principalmente una forma de producir 

significado” (Richards and Rodgers, 2001:226), es decir que la lengua es un vehículo para 

expresar emociones, intenciones, deseos, etc. Por tal razón la base de la comunicación está 

en la construcción de unidades de sentido mayores que las palabras y en tener como 

propósito comunicarse con los otros a través del lenguaje.  
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2.2.4.2. Teoría del aprendizaje 

De acuerdo con los presupuestos de Krashen and Terrell (1983)15 en Richards and Rodgers, 

(2001:228) es necesario y suficiente un contacto y/o exposición (input) a la lengua para 

obtener un aprendizaje exitoso. Por otra parte Swain (1985)16 en Richards and Rodgers, 

(2001:228) considera  que para el aprendizaje se necesitan momentos o situaciones 

adecuadas donde se utilice el lenguaje (out put). 

Willis (1996, 11-18) considera que existen ciertas condiciones esenciales para que se dé el 

desarrollo del idioma de forma exitosa: 

    -Exposición: los estudiantes deben estar en contacto con el idioma (input)  

dentro de su contexto educativo a través de emisiones del uso de la lengua que los 

lleve a desarrollar su capacidad de escucha o lectura en la lengua en aprendizaje.  

Uso: los estudiantes necesitan hacer uso del idioma ya sea oral o de forma escrita 

para lo cual el profesor provee a través de la tarea ciertas situaciones donde 

interactúan con otros estudiantes y por lo tanto, los llevan a comunicarse o a 

significar por medio del mismo. 

Motivación: los estudiantes deben estar dispuestos a aprender el idioma para así 

mismo poder asimilarlo de forma productiva. Esta motivación puede darse para 

alcanzar un objetivo específico o por el simple gusto por el idioma o la cultura. 

Por último una condición, no tan necesaria aunque deseable  según la autora, es la  

instrucción,  es decir la enseñanza formal de la lengua, ya que como ella 

argumenta el desarrollo del aprendizaje del idioma se da de forma más natural con 

el uso real del mismo. 

 

 

 
 
15 Krashen, S., y T Terrell. 1983. The Natural Approach: Long Acquisition in the Classroom. Oxford:  Pergamon . 
16  Swain, M 1985. Communicative Competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in
development. En S Gass C y Madden (eds), Input in Second Language Acquisition. Rowley, Mass.; Newbury House. 235-256.
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La enseñanza por tareas provee al estudiante de las condiciones mencionadas, además 

de otros aspectos que se consideran significativos en el aprendizaje de la lengua como 

los culturales, los meta cognitivos, la oportunidad para usar la lengua. 

2.2.4.3. Componentes de la tarea  

Nunan (1989:11) considera seis aspectos importantes en relación con la planeación  de las 

tareas, ellos son: objetivos, exposición al idioma, actividades propuestas, roles del profesor 

y del estudiante, escenarios donde se dan las actividades así como las formas de trabajo. 

La tarea debe seguir un procedimiento. Willis (1996:38) propone un esquema que sirve de 

marco al desarrollo, dicho esquema contempla una etapa previa (Pre task) en la que el 

profesor explora los conocimientos previos de los estudiantes o les da las pautas para el 

trabajo a desarrollar; una etapa de desarrollo (Task-cycle) que a su vez contempla: la tarea 

misma (Task) que los estudiantes realizan mientras el profesor monitorea a distancia, la 

planeación (Planning) en la que los estudiantes se preparan para compartir con el grupo ya 

sea de forma oral o escrita, su experiencia durante el desarrollo de la tarea y el reporte 

(Report) durante el cual se informa sobre la tarea y se comparan los resultados; contempla 

además una etapa de concentración en la lengua (language focus) en la que se analiza la 

lengua (la estructura) y se hacen prácticas. 

Para esta propuesta se elige un modelo un poco más simple, el propuesto por Richards, 

(1985)17 en Richards and Rodgers, (2001) que contempla tres etapas: previa, durante y 

posterior.  

Durante la etapa previa se realiza la  introducción del tema; de igual forma se indaga sobre 

conocimientos previos, se provee el input;  proporcionando a los estudiantes el vocabulario 

y también se explicitan las instrucciones de la tarea (la planeación se hacía en español 

debido a requerimientos por parte de la dirección del liceo). 

  
 
 
17 Richards, J.C. 1985 Conversational competence through role-play activities RELC Journal 16(1):82-100 
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 Ejemplo: 

 Grado Primero/ tarea: Describir un retrato /Etapa previa.   

Lunes  
Hacer lectura acerca de biografía corta de Leonardo Da Vinci (docente) 
Hablar acerca de la Monalissa 
Hacer una sesión de fotografía simulando posar para un retrato. 
Introducir los verbos: draw, look, erase. 
Repaso de descripción física 
Martes  
Conocer diferentes ejemplos de retratos (portraits) por medio de imágenes  
Observar  detalles en ejemplos de portraits  
Escuchar una lectura sencilla sobre estilo artístico en portraits  
Identificar los  materiales utilizados en arte y  necesarios para elaborar portraits  
Identificar colores primarios y combinaciones; colorear imágenes siguiendo 
comandos. 
Miércoles  
Hacer una lista de materiales, elementos y pasos para  elaborar un portrait de 
forma oral y escrita (transcripción). 
 
                         Cuaderno de planeación de la docente-investigadora mayo de 2009 

En la etapa de la realización de la tarea “durante” el docente es un guía del proceso, 

permitiendo a los estudiantes desenvolverse por si mismos haciendo uso del lenguaje.  

Grado segundo/ Tarea: Diseñar un folleto y exponerlo a otros estudiantes / Etapa de 
realización de la tarea 
Miércoles 
 
Diseñar el folleto siguiendo las instrucciones orales de la profesora (la 
información) 
Exponer el folleto en una galería de arte  
Responder a preguntas sobre las herramientas tecnológicas (es decir comentar su 
función) a estudiantes de otros grados. 
Grabar la exposición.  
                         Cuaderno de planeación de la docente-investigadora mayo de 2009 
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La etapa posterior se trata básicamente de una reflexión sobre la tarea, reflexión sobre las 

dificultades, ventajas y logros de la misma. Entendemos la tarea, además de las definiciones 

reconocidas, como una manera de organizar las actividades del aula, una secuencia o 

proceso cuya producción final permite evaluar el alcance de los logros propuestos. 

Grado: Primero/ Tarea: Describir un  retrato /Etapa posterior 

Viernes 

Escuchar la grabación hecha durante la realización de la tarea, para identificar 
aspectos positivos y a mejorar  

Haremos una mesa redonda para escuchar a  los estudiantes.  

                                               Cuaderno de planeación de la docente mayo de 2009 

2.2.4.4 Tipos de tareas 

Nunan (1989:40) propone una clasificación en dos tipos de tareas de acuerdo a su 

propósito,  la primera “real-world tasks” hace referencia a aquellas tareas que tienen una 

estrecha relación con situaciones de la vida real y por lo tanto son útiles y significativas 

para el aprendiz. La segunda, “pedagogic tasks” son tareas en la cuales el contexto de vida 

real no está directamente incluido sin embargo son situaciones creadas o recreadas donde se 

usa el lenguaje como herramienta para significar.    

Por su parte Willis, (1996: 149-154) propone las siguientes categorías: 

Listing: el proceso de listar elementos (el producto final puede ser presentado en lista o 

cuadro) tiene como resultado la producción oral  en gran medida, ya que los estudiantes 

necesitan dar a conocer sus ideas frente a la actividad puntual, los procesos realizados 

durante este tipo de tarea son: lluvia de ideas,  descubrimiento de algún hecho importante.  

Ejemplos: Listar objetos de un lugar en particular como puede ser la cocina, la playa, 

cualidades que se necesitan para un trabajo, características de la personalidad de una 

celebridad o astronauta etc. (1996:149) 



27 

 

Ordering and sorting: Secuenciar y categorizar, en este tipo de tareas los procesos que se 

dan son secuenciar eventos, posicionar hechos o cosas, categorizar y/o clasificar cosas. 

Ejemplos: De secuencia: Organizar los días de la semana en el orden correcto, de 

clasificación: clasificar en orden de importancia o intereses las mejores maneras de 

aprender un idioma, viajar de un lugar a otro etc. (1996:150) 

Comparing: Comparar se trata de poner información en paralelo para identificar aspectos 

comunes o diferencias.  

Ejemplos: Encontrar similitudes: Comparar características en un programa de televisión, 

reportes de un mismo evento provenientes de dos diarios diferentes. (1996:151)   

Problem solving: Resolución de problemas: Acude  al razonamiento lógico para resolver 

una situación problemática. 

Ejemplos: Resolución de problemas lógicos: ¿Cual es el mínimo número de cortes que se le 

debe hacer a una torta redonda si se quiere dividir en ocho partes iguales? (1996:152) 

Sharing personal experiences: Compartir experiencias personales: a través de estas 

actividades de interacción  los estudiantes se motivan a hablar de si mismos y dar a conocer 

sus experiencias  de una forma voluntaria y en una situación  natural cómo los es una 

conversación.  

Ejemplo: compartir anécdotas sobre un tema dado como una jornada terrible, cosas 

graciosas etc. (1996:153) 

Creative tasks: Tareas creativas: Estas actividades se basan en proyectos que corresponden 

a  la creatividad y requiere trabajo en parejas o grupos.  

Ejemplo: preparar una comitiva, hacer un experimento, preparar un show. (1996:154) 
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En todos los tipos de tareas es común el hecho de proveer al estudiante de situaciones 

dinámicas y amenas que induce al uso del idioma para comunicarse productivamente, es 

decir según  Willis (1996:23,24) “…. a través de la realización de la tarea, los estudiantes 

usan el idioma de forma significativa.”  Richards and Rodgers (2001) plantean que el nivel 

de dificultad de la tarea está sujeto a ciertos aspectos como los conocimientos previos, la 

complejidad de la misma, el nivel de idioma requerido para llevarla a cabo. 

Por su parte Skehan 199818, (en Richards and Rodgers, 2001:229) establece que a mayor 

dificultad mayor empeño en la producción oral dejando de lado la importancia que se le 

presta a aspectos formales de la lengua y por ende facilitando la fluidez y el manejo de la 

misma.  

2.2.4.5 Roles de los participantes  

Los participantes directos de la actividad de enseñanza y aprendizaje en el aula son la 

maestra y los estudiantes. Entre ellos se establece un contrato tácito de interacción al cual 

deben responder, sin embargo cada uno de los participantes desempeña una variedad de 

funciones que constituyen roles particulares en diferentes momentos de la clase. 

Nunan (1989:19), propone el estudiante como el centro del enfoque en todas las etapas de 

planeación, implementación y evaluación, se le involucra y se tienen en cuenta sus ideas o 

aportes en cuanto a la tarea.  

Richards and Rodgers, (2001:235-236) reconocen en los estudiantes los roles de aprendices 

que trabajan en grupo, de monitores que ayudan a dirigir el trabajo,  innovan y/o  asumen 

retos. En cuanto a los profesores, debido al dinamismo del método tienen múltiples roles 

como preparar la tarea, dar las pautas a los estudiantes para llegar al cumplimiento de la 

misma y proveer a los estudiantes de las herramientas o estructuras del idioma que les 

permitan desenvolverse efectivamente en la tarea.  

18 SKEHAN, P 1998. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford : Oxford University Press 
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Willis, menciona en relación con las tareas del profesor “…seleccionar temas y tareas que 

van a motivar a los estudiantes, llamar su atención, presentar un grado posible de objetivos 

intelectuales y lingüísticos, y promover el desarrollo del idioma de la manera más eficiente 

posible.”   

2.2.4.6 Materiales   

Según Richards and Rodgers, (2001: 236-237) los materiales dentro del método del TBLT 

corresponden a una variedad infinita de elementos que se derivan de la imaginación del 

profesor, es decir este método permite la flexibilidad en el uso de materiales que pueden 

corresponder a  multimedia, material impreso o especialmente realia como el periódico, la  

televisión o el internet.  

Algunos ejemplos de tareas relacionadas con tales materiales son:  

Los estudiantes pueden examinar los diarios o periódicos, determinando las secciones y 

sugiriendo nuevas. Pueden preparar un clasificado usando como referencia  los que 

encuentran en el periódico. 

Pueden tomar notas mientras ven el reporte del clima y crear un mapa con símbolos 

ejemplificando lo visto en la televisión, mientras observan una novela ellos pueden hacer 

una lista de los personajes y la relación entre estos durante el episodio visto.   

A través de internet los estudiantes pueden inspeccionar una página de venta de libros para 

hacer listas y comparación de precios, hacer una búsqueda sobre una reservación 

económica en un hotel y a través de diferentes buscadores etc.  

Nunan (1989: 91) acudiendo a Zuern 198519 resalta la importancia del material visual; es 

decir las imágenes como un recurso ideal para los estudiantes que inician el aprendizaje del 

idioma o para el auto aprendizaje en casa o en prácticas de laboratorio.     

19 Zuern, G. 1985. Images 1. Reading Ma: Addison-Wesley  
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2.2.4.7 Evaluación   

De acuerdo con los autores citados,  el TBLT es una opción ideal para materializar el 

enfoque comunicativo del lenguaje ya que la tarea se centra en una situación donde los 

estudiantes se ven en la necesidad de usar una comunicación real es decir interactuar con y 

por medio del lenguaje  para llevar a cabo una labor dentro de un contexto educativo. Es 

decir la metodología se enfoca principalmente en la producción oral sin dejar de lado las 

otras habilidades como la comprensión oral, lectura y escritura.  Entonces se puede decir 

que la tarea hace referencia a  cualquier situación donde los estudiantes interactúen por 

medio del lenguaje enfocando su atención en transmitir su mensaje (comunicarse)  más que 

en la forma en que utiliza el idioma; por esta razón la valoración del éxito de la tarea se 

Centra en el desarrollo del proceso más que en el producto del mismo, lo que refiere a una 

evaluación continua.  

En esta experiencia se intenta poner en práctica una variedad de tareas diseñadas teniendo 

en cuenta el nivel de manejo del idioma por parte de los estudiantes así como sus intereses 

de acuerdo con la edad y su entorno social y académico.  
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3. METODOLOGÍA   

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Este trabajo se propone como una investigación cualitativa que pretende incidir en la vida 

educativa de una institución particular. En ese sentido se puede considerar como una 

investigación aplicada en la que los sujetos humanos son participantes y la dinámica social 

es el objeto de estudio. Como enfoque  y metodología se escogió la investigación acción.  A 

continuación presentamos brevemente el enfoque con sus características, instrumentos y 

procedimientos. 

 

3.1.1 La investigación acción 

En el ámbito de la investigación acción  se reconoce  (en Salazar, 2003) como fundador a 

Kurt Lewis quien utilizó este término por primera vez en 1944.  Lewis describía una forma 

de investigación que podía entrelazar el enfoque experimental de la ciencias sociales con la 

labor social y para dar respuesta a los problemas sociales que se presentaban en la época, es 

decir no se limitaba solamente a la investigación como un instrumento para conocer la 

problemática social sino que pasaba a la acción como elemento fundamental para  solución 

a los problemas sociales identificados. 

 

Lewis argumentaba que la teoría  y los cambios sociales se lograban de forma paralela; de 

esta manera propuso la investigación acción como una serie de pasos, los cuales consistían 

en: análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y 

evaluación que se repetían en ciclos para ir mejorando los resultados.  

 

La investigación acción está situada en los paradigmas interpretativo y crítico ya que 

pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su proceso de transformación. Existen varias definiciones representativas 

para la investigación acción que son el aporte de diversos autores ampliamente reconocidos 

en esta orientación metodológica. Entre ellos retomamos definiciones, algunas ya clásicas, 

recogidas por Maria Paz Sandín (2003) y pertenecientes a Carr, Kemmis, Elliot, Corey, 

Schön y Burns. 
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Para Carr y Kemmis (1998, en Sandín 2003:163) la investigación acción “es una forma de 

indagación auto reflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden 

a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las 

mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar”. 

                                                                                                                                                                      

Para Corey (1953, en Sandín 2003:163) la investigación-acción es “el proceso por el cual 

los prácticos intentan  estudiar sus problemas  científicamente con el fin de guiar, corregir y 

evaluar sistemáticamente sus decisiones y sus acciones”.  

 

Consideramos que la definición de Elliot (1993 en Sandín 2003:163) resume de manera 

precisa las dos definiciones anteriores, para él se puede definir como “el estudio de una 

situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma…” 

 

La consideración de situaciones de interacción o situaciones sociales y la búsqueda de 

mejoramiento de de las acciones de los individuos involucrados en dichas acciones y 

procesos son características que hacen de la investigación acción una posibilidad para 

desarrollar iniciativas de comprensión y trasformación de las realidades particulares en 

diferentes contextos. Al respecto otro autor nos precisa los alcances de esta alternativa 

metodológica “La investigación acción es investigación y es acción porque puede resolver 

problemas prácticos. Se considera como una investigación aplicada porque ayuda a los 

profesionales en ejercicio a resolver sus propios problemas y a mejorar su práctica. El 

profesional práctico, al reflexionar sobre lo que hace perfecciona su acción” (Schön, 1998 

en Muñoz y al  2001:88) 

 

Según Elliot (1993, en Sandín 2003) la investigación acción se encuentra ubicada en la 

metodología de investigación orientada a la práctica educativa. Desde esta perspectiva,  la 

finalidad esencial de la investigación acción no es la acumulación de conocimientos sobre 

la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino, fundamentalmente, aportar 
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información que guie la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la 

misma.  

De acuerdo con este planteamiento la investigación acción cumple una función de guía para 

el profesor que inicia una auto investigación de sus prácticas educativas con el fin de 

mejorarlas. El maestro cumple un papel importante en el mejoramiento de la sociedad, 

mediante sus prácticas enfocadas a la formación del ser como ser  crítico y transformador 

del entorno social en el que habita. Desde esta perspectiva  para los maestros en ejercicio la 

investigación acción es una herramienta que les permite el mejoramiento personal y 

profesional en el contexto educativo donde  ejercen. Para lograr este objetivo el maestro 

necesita documentarse en el campo de la investigación acción y así lograr construir una 

noción  que esté acorde con sus  necesidades específicas y de esta manera sea efectivo en 

dar solución a la problemática que se le presente en su contexto real específico. 

 

La investigación acción desarrollada en el ámbito educativo y desde las aulas de clase 

presenta características muy apreciadas como son, según Sandin (2003:164) 

• transformación y mejora de una realidad educativa y /o social 

• origen en la práctica, parte de problemas prácticos 

• colaboración de las personas 

• implicación de personas relacionadas con la práctica que se investiga 

• formación continua esencial y fundamental 

                                                                           

3.1.2 El proceso de investigación 

Durante el proceso de investigación- acción se deben articular permanentemente las fases 

de planificación y actuación con la recogida de datos y la reflexión. Aunque existen varias 

propuestas para desarrollar el proceso, todas se caracterizan por considerarlo en diferentes 

etapas que no son secuenciales y que tienden a ser paralelas o cíclicas.  
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Básicamente consiste en las siguientes etapas según Sandín (2003: 169-170) quien toma 

como referencia los conceptos de varios autores como Bartolomé, 1994; Elliot, 1993, 

Kemmis y McTaggart; 1988; Perez Serrano, 199020 

 

Identificar  una preocupación  

Es la primera etapa que inicia la construcción del objeto de estudio o investigación. 

Consiste, como su nombre lo anuncia, en identificar  una preocupación o problemática y 

plantear el problema. Este planteamiento puede surgir de una reflexión grupal sobre 

necesidades sentidas, de la observación sistemática de un profesor en su aula, de entrevistas 

informales a alumnos o colegas, de la observación realizada por otro profesor o facilitador, 

de las diferencias entre la realidad de la práctica social y educativa en una situación 

concreta y lo que se pretende que sea o de una combinación de varios elementos.  

La identificación del problema debe surgir de una necesidad sentida y percibida por el 

grupo. Debe ser relevante para las personas involucradas, deben querer resolverlo y estar 

comprometidos con él. Debe tener aplicabilidad a corto plazo y los resultados deben 

conducir a la mejora y al cambio. 

 

Elaborar un plan de acción 

Elaborar un plan de acción o estrategia de actuación que incluye decisiones prácticas y 

concretas acerca de lo que debe hacerse, quien debe hacerlo, cuándo y cómo hacerlo, con 

qué recursos contamos, cómo se repartirán las tareas entre los miembros del grupo y como 

se recogerán los datos. 

 

 Cualquier propuesta de acción creada tras el periodo de reflexión inicial debe entenderse 

siempre como una hipótesis, pues sólo después de la práctica y su análisis  se recogerá 

evidencias del alcance y consecuencias de las acciones emprendidas. 

 

 

 

 

20. BARTOLOMÉ, M (1994) Investigación-acción. Experiencias. XIX Jornades de Pedagogía de la Universita  Rovira i

Virgili. Tarragona. ELLIOT, J (1993) El cambio educativo desde la investigación. Madrid: Morata. Kemmis, S,. y Mc

Taggart, (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona Laertes.  PÉREZ SERRANO (1990) Investigación

acción. Aplicaciones al campo social educativo. Madrid: Dykinson.  
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Desarrollar el plan de acción y recoger datos 

Durante esta etapa se pone a prueba el plan como hipótesis de mejoramiento y se registra el 

desarrollo para proveer el material de análisis. Para hacerlo se dispone de una variedad de 

técnicas e instrumentos entre los cuales se debe elegir los que más convengan a los 

objetivos y se acompasen a la vez con el estilo y las responsabilidades del investigador. 

 

Reflexionar, interpretar los resultados y re-planificar 

La reflexión pretende hallar el sentido del proceso educativo y de los problemas que han 

surgido en la puesta en marcha del plan. Se reflexiona sobre el plan de acción y todo el 

proceso y las acciones, se contrasta lo planeado y lo que realmente se consiguió; los 

cambios experimentados a nivel personal y grupal y los efectos de cambio en la realidad 

educativa. 

 

Después de la reflexión se debe realizar un informe de investigación el cual contribuye a la 

sistematización del proceso  y a reflexionar sobre el sentido y los aportes que la experiencia 

ha tenido para las personas involucradas. 

 

Muñoz,y al (2001: 88)  retoman el  modelo de investigación acción propuesto por Kemmis 

y McTaggart (1988) explicando que “se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva: una 

espiral de ciclos de planificación, acción (establecimiento de planes), observación 

sistemática, reflexión y luego re- planificación, nuevo paso a la acción y nuevas 

observaciones y reflexiones.”  A continuación se presenta el esquema de Kemmis y 

McTaggart (1988), que se puede resumir en: Planificación, Actuación, Observación y 

Reflexión.  
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Figura 1. Kemmis y McTaggart (1988) Cómo Planificar la investigación Acción. 

 

Kemmis y McTaggart (1988) consideran la investigación acción como “una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 

como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar” (En 

Muñoz y al, 2001:87,88). 

 

3.1.3. Las técnicas y los instrumentos 

En la investigación acción existe una variedad de instrumentos y técnicas de recolección de 

datos. En la práctica los instrumentos de recolección son los mismos que ofrece de manera 

general la investigación cualitativa, de entre ellos se hace una selección de acuerdo con las 

necesidades y las características tanto del objeto de estudio como del contexto y del mismo 

investigador. A continuación presentamos la observación y el diario de campo, los 

principalmente utilizados en este trabajo. 

 

La observación 

La observación según Muñoz y al (2001) es un aspecto esencial en un proceso 

investigativo. Es el hecho de estar allí viendo el cómo conviven los otros,  tomando datos 

fieles de esa realidad que se observa es decir; registrando información exacta de lo que 
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sucede y como sucede. Esto es lo que debe hacer el observador evitando caer en “ver lo que 

queremos ver”  (2001:158) aunque el decidir qué se registra y cómo, va relacionado con las 

percepciones e interpretaciones del observador.  

 

San Martin, (2003:67) define la observación como “contemplar y examinar atentamente 

algo con el objeto de determinar su naturaleza y funcionamiento”  

 

Los registros de la observación deben hacerse en un cuaderno o diario de campo, 

preferiblemente el mismo día de la observación para evitar olvidar datos importantes. 

“requiere cierta disciplina para no olvidar nada y no dejar ni un día sin su correspondiente 

línea…” San Martin (2003:76) 

 

Acerca de la relación del investigador con el contexto observado, Muñoz y al (2001:156), 

señalan diferentes tipos de observación: participante, pasiva, moderada, activa y completa. 

Observación participante se refiere a la práctica de convivir con los grupos estudiados, 

interpretar su lenguaje, conocer sus recursos, sus problemas y sus formas de vida a través 

de una interacción intensa y continua en la vida cotidiana. Observación ppasiva es aquella 

en la que el observador no interactúa  dentro del grupo, se dedica solamente a observar.  

En la observación moderada las interpretaciones del observador se basan además de las 

observaciones en la participación dentro del grupo. En la activa el observador adopta 

actitudes y comportamientos de los integrantes del grupo para obtener admisión en él. Este 

tipo de observación es  más productiva debido a que el hecho de convivir con el grupo 

proporciona al investigador información más fiel a la realidad. En la observación completa 

“el investigador es ya un miembro más del grupo se presta para interpretar significados con 

el mayor grado de fidelidad”. 

 

Cuando se habla de la observación dentro de la investigación acción es necesario enfatizar 

en su principal característica: la objetividad, la observación debe ser lo más objetiva 

posible,  es decir que el observador debe ser neutral y evitar juzgar la realidad que observa 
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al momento de los registros, Martínez  (1998; 50) comenta. “La observación no debe 

deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia” 

 

En relación con el observador según Stenhouse (1984: 213-14), un observador presente en 

el aula de clase, se convierte en una fuente de obtención de datos, teniendo en cuenta que 

un observador ideal  en la situación de intervención educativa puede ser un profesor ya que 

es un personaje  que no está ajeno a las experiencias que se dan en el aula. Por otro lado, si 

no se cuenta con la ayuda de un colaborador, existen otros medios como son las 

grabaciones en video, cámara  fotográfica y la más posible,  la cinta magnetofónica que, a 

pesar de los inconvenientes acústicos es una herramienta significativa  ya que nadie más 

que el propio profesor puede interpretar mejor su clase. Otra opción es la indagación a los 

alumnos para conocer sus apreciaciones. 

  

El diario 

El diario de campo es una herramienta práctica para el investigador debido a que se puede 

portar de un lugar a otro ya que consiste en una sencilla libreta para toma de notas. Según 

Muñoz y al (2001: 163) “El diario de campo es una libreta personal que lleva el 

investigador durante todo el proceso para registrar una síntesis de temas, de personas, de 

impresiones, comentarios, eventos y demás acontecimientos significativos”.  

 

La manera de recolectar la información en el diario de campo puede darse de varias formas 

según Muñoz y al (2001; 156), “observar y registrar lo observado es el punto clave en un 

proceso investigativo”.  Las notas de campo son notas que se redactan durante la 

observación de clase, son notas cortas de los sucesos o momentos más importantes de la 

clase que luego se amplían y completan recurriendo a la memoria del investigador.  

 

De acuerdo con Martínez (1998; 64) las notas de campo no pueden ser muy 

“pormenorizadas, sino mas bien abreviadas y esquemáticas, conviene detallarlas o 

ampliarlas en el  mismo día o al siguiente; de lo contrario, perderán su capacidad de 

información” en otras palabra la función de las notas de campo es hacer un registro corto 
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por medio de oraciones o frases de momentos importantes que suceden en el grupo 

estudiado cuando no se tiene la disponibilidad de tiempo para trabajar en un registro 

completo, pero para evitar la pérdida de detalles clave por no recordarlos y el investigador 

debe desarrollar o ampliar estas notas en un periodo corto.  

 

El diario de campo como comenta Porlan  (2001: 19,20) es una herramienta que le sirve al 

profesor para  evidenciar el cómo se está dando la relación entre los objetivos planteados  

de acuerdo con su concepción epistemológica y expectativas y la acción de estos en la 

realidad del aula  y la  interacción con los estudiantes. Es decir el diario es su herramienta 

para constatar esas interacciones, la identificación de problemáticas y el planteamiento de 

soluciones y la evaluación de la eficacia de las mismas “es una guía para la reflexión sobre 

la práctica, favoreciendo la toma de  conciencia del profesor sobre su proceso de 

evolución... también el establecimiento de conexiones significativas entre conocimiento 

práctico y conocimiento disciplinar, lo que permite la toma de decisiones más 

fundamentada” 

 

Se entiende que esa  toma de decisiones da lugar a cierta propuestas o cambios en la 

práctica es allí donde el diario sirve como “testigo biográfico” Porlán (1991: 47) que nos 

dará las pruebas de si de verdad lo nuevo que implementamos funciona.  
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3.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

A continuación se relatan las etapas del proceso de investigación como se experimentaron 

en este trabajo. Las múltiples actividades y decisiones que finalmente construyen la 

investigación no ocurren de manera tan ordenada como aparecen en la teoría sobre 

enfoques metodológicos, sin embargo, se reconoce la necesidad de los elementos descritos 

y su presencia. Las fases son una buena manera de agrupar las acciones aunque no sucedan 

de forma secuencial y más bien se solapen o se alternen. 

 

El siguiente gráfico (de autoría propia) retoma la idea de la espiral de Kemmis y McTaggar 

(1988) para visualizar las etapas desarrolladas: 
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Ciclo de la Investigación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de una problemática  

Reflexión, interpretación de los 

resultados y replanificacion (A) 

Análisis de datos por medio de la 

triangulación, planeación en conjunto 

(observadora externa y participante) 

de cambios sobre la marcha,  durante A

 

 

Plan de acción (A) Revisión de literatura sobre 

currículo y plan de estudios e investigación acción.  

Selección y adecuación de estándares por grado, 

planeación de actividades. 

Desarrollo del plan de acción (A) 

Puesta en marcha de las actividades, 

observación. Recogida de datos a través de la 

observación: observadora participante 

implementación de diario de campo, 

observadora externa, implementación de diario 

de observación. (Durante los tres primeros 

periodos) 

Desarrollo del plan de acción (B) 

Implementación de actividades basadas 

en tareas; puesta en marcha como 

prueba piloto,  observación de la  

puesta en marcha. 

Reflexión, interpretación de los resultados y re 

planificación(B) 

Reflexión de las actividades desarrolladas  y resultados 

obtenidos, planeación de nueva propuesta y cambios 

basados en los resultados. 

Desarrollo de nuevo plan de acción con observación, análisis 

final, conclusiones y recomendaciones.   

Redacción de la propuesta: plan de estudios para los cuatro grados y 

conclusiones del proceso de investigación acción. 

 

 

  Plan de acción (B) 

Nueva revisión literaria sobre 

currículo de lengua extranjera, 

elección de enfoque comunicativo y 

metodología de la enseñanza y 

aprendizaje basado en tareas (TBLT) 

planeación de nuevas actividades 

 

 

 



42 

 

3.2.1 Identificación y planteamiento del problema (inicio de año lectivo: primeras 

semanas de clase: septiembre 2008) 

 

 En esta etapa del proyecto de investigación se evidenció la necesidad de desarrollar el plan 

de asignatura de inglés de los grados transición a tercero, debido a la creación reciente de la 

institución en la cual la investigadora ejercía su labor como docente del asignatura de inglés 

y en donde no existía un currículo establecido para la enseñanza de una  lengua extranjera. 

Esta tarea le fue encomendada a la docente y ella decidió abordarla como un problema de 

investigación  para llevar a cabo su trabajo de grado.  

 

Una vez identificada la problemática, se planeó hacer una revisión de los documentos 

institucionales como el Proyecto Educativo Institucional, de los planes de las otras 

asignaturas y de los textos guía que se establecieron para la enseñanza del inglés. Todo esto 

con el fin de profundizar en el conocimiento del contexto, comprender la filosofía de la 

institución, la orientación pedagógica, la visión de la lengua extranjera y su proyección a 

largo plazo.  

 

La revisión y el análisis de los documentos institucionales  pusieron en evidencia que la 

institución carecía de una visión de lengua extranjera que explicitara y guiara  las metas y 

proyecciones desde la asignatura, así como la metodología y recursos que fuesen 

necesarios. La revisión de los documentos era objeto de reflexión en las sesiones de 

asesoría y con base en las preocupaciones y necesidades detectadas se orientó la primera 

revisión teórica sobre currículo y plan de estudio.  

 

A partir de este momento se tomaron también decisiones sobre la metodología para 

desarrollar el proyecto y los instrumentos de recolección de datos a utilizar.  Se decidió 

adoptar el diario como principal instrumento de recolección de información.  
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3.2.2.  Elaboración de un plan de acción A (primeras semanas de clase: Agosto 

2008) 

Luego de la  revisión de los documentos y ante la premura por avanzar en el programa 

escolar, se seleccionaron y establecieron los logros para cada uno de los cursos, basados en 

los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera,  y  los contenidos temáticos, 

respetando como referencia el libro de texto escogido por la institución para el asignatura 

de inglés en el año lectivo.  

 

Se inició entonces la planeación de las clases para el primer periodo, haciendo cada vez 

planeación para dos semanas de clase, teniendo en cuenta los logros planteados para cada 

uno de los cursos e intentando proponer actividades comunicativas ya que este enfoque 

correspondía a la visión de lengua de la docente-investigadora y en los documentos del PEI 

no había un enfoque metodológico dando así libertad en el proceder pedagógico. Además el 

enfoque correspondía a  la intención de convertir el liceo en  una institución  bilingüe a 

futuro y al deseo de escuchar a los estudiantes hablar en inglés, intenciones que se dieron a 

conocer  por las instancias administrativas en conversaciones informales  con la 

investigadora.  

 

Paralelo a este proceso se hacía la revisión literaria sobre los conceptos de currículo y plan 

de estudios para establecer su relación, así como sobre investigación acción.  

 

En esta etapa inicial la planeación en general, es decir para todos los cursos, se basó más en 

actividades enfocadas hacia las manualidades o actividades del libro de texto (por tal razón 

se hacía necesario el uso de papelería y otros materiales que no siempre estaban 

disponibles); aunque éste era un medio para hacer uso del idioma, considero que no eran 

situaciones que reflejasen un lenguaje auténtico, es decir el utilizado en la vida cotidiana. 

(Ver anexo B cuaderno de planeación de la docente investigadora Nov. /08)  
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3.2.3. Desarrollo del plan A y recolección de datos (septiembre de 2008-febrero 

2009) 

Casi inmediatamente se pusieron en marcha las actividades planeadas implementando la 

observación  y recogida de datos por medio del diario de campo que llevaba la 

investigadora participante. El diario se llevó al estilo de notas de campo las cuales eran 

ampliadas posteriormente en casa debido a la ausencia de tiempo en la jornada laboral. En 

el diario además de las descripciones de clase también  se consignaban  las apreciaciones y 

reflexiones de la práctica así como las ideas para el perfeccionamiento de las actividades y 

el cómo solucionar diversos inconvenientes o dificultades surgidas durante la práctica.  

El diario se usó por parte de la autora del trabajo como soporte para almacenar tanto 

registros de observación como observaciones, reflexiones y planes de acción. La función de 

este instrumento fue doble, como diario de campo de la investigadora y como diario 

pedagógico de la docente, ambas funciones llegan a fusionarse tanto como los dos roles de 

la autora y se cumplieron hasta el final del trabajo, aún en la etapa de análisis y de 

redacción final. 

La recolección de los datos iníciales, es decir durante los tres primeros periodos,  se dio con 

la ayuda de una observadora externa quien realizó observación de tipo moderada y quien 

también utilizó un diario para recoger la información;  de tal manera a través de la reflexión 

en conjunto con la observadora externa y por medio de la triangulación se analizaron 

“durante la marcha” los registros obtenidos y se propusieron cambios, es decir mejoras en 

la actividades y recursos utilizados a la vez que se observaba nuevamente y se continuaba 

con la planeación de actividades  y diseño de materiales de clase.  

3.2.4 Análisis de las observaciones del plan A (marzo de 2009) 

Mientras se hacía la observación y recolección de datos, se procedía a la reflexión sobre el 

desarrollo de las actividades y así mismo a la implementación de nuevas actividades y 

observaciones en continuidad con la  recogida de datos. Esto constituye una reflexión 
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constante sobre el mismo desarrollo, sin embargo se marca una fase de análisis intenso por 

cuanto se culmina la fase del desarrollo del plan A por una lectura a profundidad que 

permite hacer categorización de la información y posterior análisis de las categorías con 

mayor frecuencia.  

Las categorías se analizaron independientemente para cada grado y los análisis se 

integraron luego por categoría en los cuatro grados. El siguiente gráfico muestra las 

diferencias en frecuencia de las categorías por grados. 

 

 

Tabla 1.Frecuencia de las categorías de análisis por grados.  

Como se puede observar en el cuadro anterior la frecuencia de datos recogidos en el diario 

de la docente-investigadora en relación con las categorías, dan como resultado que las 

inquietudes y apreciaciones se dieron con más frecuencia en las actividades implementadas  

y en los planes y reflexiones de la maestra acerca de su práctica.  
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Los datos sobre la categoría de las actividades fueron los que más veces se consignaron en 

el diario y en general en todos los grados. Lo que permite comprender que las inquietudes 

de la docente estaban en torno a la eficiencia de las mismas.  

Así mismo es notoria la frecuencia de los datos consignados acerca de sus planes y 

reflexiones lo que evidencia la actitud de docente evaluadora de su práctica  y preocupación 

por su quehacer en el aula.  

Por último cabe resaltar el hecho de que ambas categorías; actividades, planes y 

reflexiones, se repiten con regularidad en el grado tercero. Posiblemente siendo este el 

mayor grado en la institución, supone un nivel de lengua mayor en relación con los otros 

grados y esto permitió situaciones de aprendizaje más significativas y en relación con los 

logros propuestos, dando como resultado  un incremento de los comentarios de la maestra 

al respecto en el diario. 

3.2.5 Elaboración de un plan de acción B (abril 2009) 

Los resultados del análisis, unidos a nuevas experiencias de formación de la autora y a las 

conversaciones en las asesorías, orientaron la toma de decisiones frente al diseño del plan 

de estudios integral para los grados existentes en la institución. Se volvió a las 

orientaciones teóricas para la lengua extranjera (enfoque comunicativo, enseñanza y 

aprendizaje basado en tareas) y a los fundamentos institucionales para integrarlos en la 

construcción del currículo de la asignatura de la manera más evidente y coherente posible. 

A partir de lo anterior se llegó a: 

• La elección de una orientación metodológica concreta que se estudió y se integró al 

marco de referencia para el informe y para el plan de estudios del liceo 

• La selección de logros a alcanzar para los cuatro niveles propuestos 

• La definición de unos ejes temáticos en armonía con las intenciones educativas   
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• El diseño de tareas concretas para el cuarto periodo escolar.  

3.2.6 Puesta en marcha del plan B y recolección de datos (mayo 2009) 

Se procedió a la implementación de la nueva propuesta con el respectivo seguimiento en el 

diario para analizar la funcionalidad de la misma. Por premura del tiempo esta 

implementación tuvo más características de prueba piloto, es decir sólo se puso a prueba en 

cierta parte; se trabajó concretamente el eje temático referente a “arts and technology”. Se 

diseñaron tareas de aprendizaje relacionadas con este eje, para cada grado y pensadas para 

ser desarrollas en aproximadamente una semana, aunque en realidad fueron dos debido a la 

realidad del ritmo de aprendizaje de los estudiantes  y planificación de otras actividades por 

parte del liceo, lo que provocó que se extendiera el tiempo estipulado.  

Se continúo con las observaciones de clase por medio de notas en el diario de campo esta 

vez sólo realizadas por la docente-investigadora. De igual forma se procedió a recolectar 

información por medio de las producciones de los estudiantes, producciones escritas u 

orales.  

3.2.7 Análisis de las observaciones del plan B (Mayo- junio 2009) 

Posteriormente se analizó la información de las observaciones hechas sobre la puesta en 

marcha de las actividades propuestas para verificar la eficacia de la propuesta, de igual 

forma con el uso del diario para recoger los datos. Las producciones de los estudiantes en 

esta etapa fueron clave para apreciar el alcance de los logros. 

Como ya se mencionó se recogió información por medio de las producciones de los 

estudiantes, tales producciones sirvieron como base para la evaluación de la metodología. 

Los estudiantes, por medio de mesa redonda o charlas amistosas dieron a conocer cómo se 

sintieron en la realización de las actividades, qué aspectos resaltaban etc. 

Posteriormente se hizo un análisis de los datos recogidos en el diario de campo y se 

establecieron los resultados obtenidos en un cuadro para ser tenidos en cuenta en la 



48 

 

redacción final del Plan de Estudios de Inglés. (Ver Tabla. Análisis de la propuesta en su 

segunda fase)   

La redacción del informe, que aparece en los enfoques metodológicos como una etapa final, 

fue una preocupación constante durante el proceso. Esta se desarrolló de alguna manera 

desde inicios del mismo ya que el informe final contiene el proyecto o propuesta; la teoría 

se construyó a medida que se avanzaba, especialmente antes de las etapas de planeación y 

los documentos producidos como parte del plan de asignatura también se integran como 

anexos. Es de anotar que a pesar de esta dinámica, la redacción final se puede considerar 

como una etapa en sí misma por la exigencia, el aprendizaje y el arduo trabajo que implica. 

El siguiente cuadro permite, en una mirada retrospectiva, visualizar la actividad 

investigativa. Mientras en el eje vertical se encuentran las fases y sus diferentes actividades 

en secuencia, el eje horizontal permite apreciar de manera más precisa el manejo del tiempo 

y cómo en un mismo periodo se desarrollan actividades simultáneamente. También hay 

actividades que se hacen de manera interrumpida o con mayor énfasis en determinados 

momentos, esto está expresado por la intensidad cromática, los tonos claros indican poca 

intensidad de una actividad mientras que los tonos fuertes marcan mayor intensidad. Hay 

que decir que durante la experiencia esta simultaneidad causa en algunos momentos una 

sensación de caos y agobio, sin embargo no se concibe otra manera de realizar el proceso. 
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Fases de Investigación y sus 

actividades 
A

G

O 

S

E

P

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C

E

N

E

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

Identificaci
ón y 

planteamie
nto del 

problema 

Ausencia de plan de 
estudios  
Revisión de 
documentos 
institucionales 
(Proyecto Educativo 
Institucional) 

           

Elaboració
n de un 
plan de 

acción A 

Revisión de 
literatura sobre 
currículo y plan de 
estudios e 
investigación acción.  
Selección y 
adecuación de 
estándares por grado, 
planeación de 
actividades. 
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Desarrollo 
del plan A  

y 
recolección 

de datos 

Puesta en marcha de 
las actividades, 
observación. 
Recogida de datos a 
través de la 
observación: 
observadora 
participante 
implementación de 
diario de campo, 
observadora externa, 
implementación de 
diario de 
observación. 
(Durante los tres 
primeros periodos) 

           

 

 

Reflexión, 

interpretación 

de los 

resultados y 

replanificacio

n(A) 

 

Análisis de datos por 
medio de la 
triangulación, 
planeación en 
conjunto 
(observadora externa 
y participante) de 
cambios sobre la 
marcha, de este 
modo durante los 
tres primeros 
periodos. 
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Plan de 

acción (2) 

 

Nueva revisión 
literaria sobre 
currículo de lengua 
extranjera, elección 
de enfoque 
comunicativo y 
metodología de la 
enseñanza y 
aprendizaje basado 
en tareas (TBLT) 
planeación de 
nuevas actividades 
basadas en la 
metodología 
mencionada. 

           

 

 

 

 

 

Desarrollo 

del plan de 

acción (2) 

 

Implementación de 
actividades basadas 
en tareas; las cuales 
por cuestiones de 
tiempo se pusieron 
en marcha solo como 
prueba piloto,  se 
observó la  puesta en 
marcha esta vez solo 
por la observadora 
participante. 
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Reflexión, e 
interpretación 

de los 
resultados y 

re 
planificación(

2) 

 

Redacción de la 
propuesta: plan de 
estudios final y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación acción. 

           

 

Tabla 2 .Las fases y secuencias del proceso investigativo.  

4. ANÁLISIS DE DATOS 

Aunque en la investigación acción la reflexión y el análisis son tareas constantes, para la 

presentación consideramos aquí los tres momentos del trabajo en los que esta tarea se 

realizó de manera más intensa y sistemática, es decir centrada en unas categorías surgidas y 

definidas en el proceso mismo.  

Los tres apartados siguientes corresponden cada uno a un momento diferente de análisis, de 

acuerdo con el procedimiento cíclico de la investigación acción.  

4.1 PRIMER MOMENTO DE ANÁLISIS  (Agosto-septiembre) 

En este se recogen a manera de síntesis las principales observaciones que determinaron el 

plan de acción A. Es importante dejar constancia de ello porque permite entender las 

elecciones hechas para responder a las urgencias del año escolar en curso por una parte y al 

mismo tiempo contribuir a la construcción curricular desde la responsabilidad laboral. 
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En el inicio del año escolar la planeación y el desarrollo de las clases generaron una 

variedad de preocupaciones de las cuales las más recurrentes fueron las siguientes: 

• La carencia de un plan guía o en su defecto de unas orientaciones un tanto precisas 

para la lengua extranjera en otros documentos institucionales 

• La adopción de texto guía sin parámetros claros de parte de la institución y con unos 

objetivos por encima de las condiciones reales 

• la carencia de recursos materiales como equipos para audio y video 

• La alta frecuencia en la interrupción del normal desarrollo de las clases por diversidad 

de actividades émicas y celebraciones en las que la asignatura de inglés debía 

participar. 

 

Frente a lo anterior, reconocido como condiciones no favorables o a mejorar, se establecía 

un gran contraste con las altas expectativas en cuanto al desarrollo de habilidades en inglés 

expresadas en diferentes momentos por las directivas escolares, las exigencias de 

planeación y otros documentos académicos administrativos. Era evidente, para la docente-

investigadora, que los esfuerzos de las instancias administrativas se enfocaban más en 

lograr una imagen positiva frente a los padres de familia que en procurar los medios y 

situaciones de aprendizaje óptimos para los estudiantes; es decir que se dedicaba 

demasiado tiempo y recursos a la programación de actividades destinadas a brindar a los 

padres alguna muestra del uso del idioma, en vez de dedicarlos al desarrollo de las 

habilidades deseadas desde la clase de inglés.  

 

La imagen de lengua extranjera que se esforzaba en promover la institución distaba de la 

realidad que desde el interior percibía la maestra y esto era motivo de conflicto para su 

labor.  
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4.2 SEGUNDO MOMENTO DE ANÁLISIS (septiembre-abril) 

Este momento corresponde a lo que podríamos llamar la evaluación del plan A puesto en 

marcha para los periodos escolares uno, dos y tres, durante los cuales se desarrolló y 

observó el plan de acción inicial, contando con la  presencia de una observadora externa.  

Hay que recordar que este plan inicial se hizo de manera acelerada para responder a la 

solicitud de la institución, tuvo el texto escolar previamente elegido como base y carecía de 

todas las consideraciones teóricas que fueron elaboradas posteriormente.  

Para este análisis se tuvieron en cuenta las anotaciones del diario que la profesora-

investigadora llevo durante seis meses y el pacing diseñado como respuesta a la solicitud 

institucional. Como ya se mencionó anteriormente en el desarrollo metodológico, se 

concentrará en las categorías contenidos, actividades, indicios de aprendizaje y otros 

planes y preocupaciones de la maestra. No se presentará aquí el primer análisis por 

categoría y grado si no que se integrarán los grados por categoría, destacando las 

particularidades cuando así lo ameriten e ilustrando con citas del diario. 

Contenidos 

Los contenidos de los tres primeros periodos escolares fueron  tomados del libro de texto 

escogido con anterioridad en la institución. Aunque la mayoría de los contenidos se 

consideraron apropiados para al desarrollo cognitivo de los estudiantes, se presentaron 

algunas dificultades con los ejercicios de escritura  ya que el texto debía ser utilizado y en 

ese momento la habilidad de escritura  en lengua extranjera era un reto demasiado alto 

especialmente para los niños de los grados transición y primero. Esto constituyó para la 

maestra motivo de preocupación que aparece frecuentemente en el diario durante el primer 

periodo escolar, como lo muestra la siguiente cita* 

“En 1st Grade trabajamos en el libro, considero que esos ejercicios no son 
apropiados para el nivel que ellos tienen, pues al momento de hacer la escucha 
ellos no se concentraban y comprendían solo algunas palabras será esto normal? O 
tiene que ver con su nivel y etapa de desarrollo. De todas maneras acepto lo que 
los sts producen porque no logran llegar a logro que el libro plantea.” 
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                                    Diario de la docente-investigadora, January 15th 2009 

En algunas ocasiones se complementaron las temáticas por considerar algún tema 

importante para el conocimiento por parte de los estudiantes, porque la misma interacción 

en el aula provocaba relaciones con otros temas o para aprovechar la motivación de los 

estudiantes en un tema en particular. 

 

 En algunos momentos el libro de texto presentaba una gran cantidad de vocabulario 

concentrado en una sola unidad temática, lo que no ayudaba a la asimilación con el uso real 

por parte de los estudiantes. En estos casos era necesario hacer una selección e ignorar parte 

del vocabulario propuesto o dejarlo para otro momento. Un ejemplo de esto es la siguiente 

cita del diario: 

“Considero que hubo dificultad ya que eran muchos meses para mencionar y 
la mayoría solo mencionaban solo los meses del primer semestre del año, es 
decir, hubo un poco de dificultad para retener  el vocabulario tan amplio” 

                                           Diario de la docente-investigadora, Marzo 30, 2009 

Debido a que la forma como el libro planteaba cierto tema no correspondía a la realidad 

inmediata de los estudiantes se hizo necesario abordarlo desde otro punto de vista. La cita 

siguiente ilustra una de estas situaciones: 

 “El texto presenta el presente progresivo como contenido gramatical y el 
tema son los animales de la granja. A pesar de tener una granja y poder hacer 
durante la clase observación de los animales, no se logró hacer un uso 
auténtico del presente progresivo, los animales no estaban haciendo nada que 
permitiera introducir los verbos terminados en –ing. Sería más eficiente 
abordar este tema desde las acciones que realizan los estudiantes diariamente 
para que sea algo más significativo para ellos ya que este tema tomó mucho 
más tiempo de lo planeado”.    

                                     Diario de la docente investigadora, 25 de marzo de 2009  
________________ 
*Es necesario aclarar que aunque las notas del diario de la docente-investigadora citadas en esta investigación fueron 
redactas en español; las situaciones que éstas dan a conocer se dieron en su gran mayoría en inglés, partiendo del
hecho que la docente hacia sus intervenciones en inglés. Las citas del diario respetan la redacción original en el diario.
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Esto por supuesto implica diseño de actividades y materiales por parte de la maestra. En 

compensación mayor motivación de los estudiantes atribuida al cambio de materiales y 

actividades así como a la implicación personal de la docente: 

“Ellos debían recordar una anécdota de sus vidas que no necesariamente tenía 
que ser triste como la mía ya que mi perro Toby se murió.” 
“Estaban tan motivados con el ejercicio que incluso cumplieron con el tiempo 
que les di para hacerlo.” 
“Fue tan emotiva la actividad que un estudiante se puso tan sentimental que se le 
salieron las lagrimas mientras contaba como una tortuga que le había regalado su 
abuela, huyó sin él darse cuenta.” 

                                                   Diario de la docente investigadora, abril 1st /09 

En resumen, no se presentaron dificultades mayores en cuanto a la asignación de los 

contenidos en los diferentes grados de acuerdo con el libro de texto, aunque algunos eran 

un poco complejos, se implementó algún plan de acción para resolver tales dificultades. 

Actividades 

Se Presentan las actividades por tipo con las síntesis de los cuatro grados: 

El saludo: este marca el inicio de cada clase y se realiza para el grupo aunque estudiantes y 

profesora ya se hayan saludado durante la mañana en otros espacios. Generalmente va 

seguido de preguntas acerca del estado de ánimo como: are you happy, angry, sad, sleepy, 

hungry? Estas palabras van más acompañadas de lenguaje corporal en los primeros grados 

transición y primero. En estos grados los estudiantes ya se acostumbraron y siempre 

esperan la pregunta, incluso la reclaman cuando no se hace. 

El saludo ayuda a establecer una atmosfera de amistad que provee una actitud positiva 

hacia la clase, incentiva a expresar sentimientos o estados de ánimo haciendo uso de la 

lengua extranjera y en ocasiones provoca que ellos cuenten cosas personales, oportunidades 

para hacer énfasis en que empleen el vocabulario aprendido.  

Los relatos: están relacionados con la vida personal de la maestra, pueden incluir  

descripciones de su casa, su  familia, su mascota:  
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“My house is beautiful, it is small, it has just one bedroom and one bathroom”  

                                                                Diario de la docente, nov. 5/2008 

También hay relatos o narraciones imaginarios que la maestra inventa para hablar acerca de 

un tema, como el de los 12 señores:  

“Entonces empecé a contarles una historia acerca de 12 señores que eran 
amigos mios; para tener su atención los senté en circulo y opté por un tono de 
voz como la que usan los cuenteros “había una vez…” [Las intervenciones de 
la profesora se daban en inglés] durante la narración les hacia preguntas: 
cómo se llama el señor # 1 “January” “yes Mr  January”. La narración se baso 
básicamente en contarles que celebraba cada amigo mío, tratando de que ellos 
asociaran el nombre de cada actividad o celebración.” 

                                                                  Diario de la docente, March 30th /09 

Por medio de estos relatos la maestra puede enseñarles de forma que estén concentrados 

escuchando ya que siempre utiliza un tono de voz que les llama la atención e incluso hace 

interpretación de las voces de los personajes, por esta razón ellos prestan atención, se ríen, 

preguntan etc. Este tipo de relatos aparecen con frecuencia en el grado transición, pocas 

veces o ninguna en los demás cursos. 

Flashcards: el trabajo con flashcards consiste en mostrarle a los estudiantes el vocabulario 

tomando como apoyo visual las tarjetas de las imágenes que  lo representan; generalmente 

ellos las manipulan. Estas actividades son utilizadas para introducir un tema, durante 

algunos juegos como adivinanzas, mímica,  para que identifiquen las imágenes y asocien 

oral y visualmente y para  hacer repaso de vocabulario. Las flashcards son el recurso más 

usado y productivo en transición para que los estudiantes se apropien del vocabulario ya 

que constituyen un apoyo visual necesario al pensamiento concreto de los niños.  

En el grado segundo el uso de las flashcards fue esencialmente para introducir el tema, 

pocas veces se usó para repasar vocabulario y en los demás grados no se registró uso de 

este recurso para las actividades. Se atribuye a la consideración de que las flashcards 



58 

 

promueven el aprendizaje de vocabulario pero no la producción de estructuras como frases 

y enunciados completos.  

Fichas de trabajo: Las fichas de trabajo van siempre acompañadas de dibujos, y coloreado 

la parte escrita  es corta, esta hace referencia a la instrucción o en algunos casos consiste en 

seguir el trazo o punteado de la palabra. Los estudiantes siempre escriben su nombre por sí 

mismos en cada ficha trabajada.  

Estas se han utilizado para fortalecer algún tema trabajado, es decir para repaso. En el 

grado segundo, en algún momento se dificultó un poco el trabajo con las fichas entonces se 

concluyó que deben ser diseñadas  en letra clara y de tamaño grande, también deben tener 

espacios suficientes para las respuestas. 

“El diseño de la hoja de trabajo es importante, ya que ellos me comentaron que los espacios 
para las respuestas son pequeños”  
                                                                   Diario de la docente January 15th /09 

Oraciones: Las oraciones son una forma de enseñar el tema, siempre son orales y la 

dinámica es hacer que los estudiantes repitan para progresivamente inducirlos a que lo 

hagan por iniciativa propia. Aunque siempre se hace necesario el acompañamiento de la 

profesora.  

Se trabaja construcción oral de oraciones, se  les da el modelo y ellos deben  imitarlo elaborando 

una oración  con información nueva. Además para trabajar la parte escrita se copian las oraciones 

en  el  tablero  y  siempre  acompañadas  de  dibujos,  continuando  posteriormente    con  la  

transcripción  en  el  cuaderno.  La  parte  de  la  transcripción  les  toma  tiempo,  algunas  veces  se 

muestran  cansados  y  desmotivados  a  realizarla.  Pero  corresponde  a  la  necesidad  de  apoyar  el 

proceso que se lleva en su lengua materna en cuanto a lecto‐escritura.  

Manualidades: son trabajos de hacer, crear o construir afiches u objetos haciendo uso del 

vocabulario trabajado o que hagan referencia al tema que se esté aprendiendo. Los 

materiales que se utilizan son: pegante, cartón, cartulina, papel craft, colores, crayolas, 

pasto, piedritas, paja, hojas secas, temperas, pinceles, papel bond, cinta etc. Los estudiantes  
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producen oralmente de forma más espontánea cuando se realizan este tipo de actividades, 

ya que se ven en la necesidad de usar las palabras que se están trabajando. 

Las manualidades también se utilizan para fortalecer vocabulario visto aunque toman 

demasiado tiempo de clase. En varios casos fue necesario terminar el trabajo en la clase 

siguiente o la ayuda de la profesora.  

En el grado tercero las manualidades son un medio para incentivar la habilidad de speaking, 

ya que lo que se busca es exponer el trabajo relacionándolo con algún tema de clase; como 

la vez que recrearon su rutina diaria por medio de un televisor hecho en caja de cartón. 

“En 3ro empezamos a trabajar sobre el t.v show en la manualidad con la caja 
donde recrearán su rutina diaria…Les dibujé en el tablero paso por paso lo que 
debían hacer, les explique cómo debían usar los materiales y trabajaron sin 
problema, también les puse música de fondo (villancicos) [En inglés]. 
Mientras esto sucedía, los escuchaba poner en práctica lo que iban a decir al 
terminar su manualidad, algunos se corregían entre si.”  

                                                                     Diario de la docente, Nov. 13th/08 

Video: los videos hacen parte de una exposición al idioma que sirve para motivarlos  a 

hacer uso de los temas que han visto, de desarrollar la capacidad auditiva, ver el inglés 

como algo divertido ya que los videos que se usan son de caricaturas o dibujos animados 

(especialmente en transición), entonces esto les gusta y siempre están dispuestos a verlos. 

Durante el video se hacen preguntas para retomar vocabulario visto y saber si están 

comprendiendo lo que sucede en él. Generalmente son videos cortos para tener tiempo de 

retomar lo que se vio y hacer relación con lo que se está trabajando en una misma clase. 

En cuanto a películas se vieron algunas  en inglés y sin subtítulos. Estas herramientas 

despiertan en los estudiantes gran entusiasmo hacia la clase. Aunque en algunas ocasiones 

han expresado su deseo de que el audio sea en español, han dado una respuesta positiva al 

expresar su deseo de continuar con la actividad, es decir hay buena aceptación de estos. Son 

herramientas utilizadas para introducir un tema o fortalecer los ya trabajados y se 

acompañan de preguntas durante el desarrollo de la película. Una dificultad con las 
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películas son los diálogos largos y rápidos que no contribuyen a la comprensión y por el 

contrario, causa que los estudiantes se pierdan o dispersen su atención. 

“Estaban entusiasmados  por la película, al comienzo no comentaron nada 
porque la película estaba en inglés  sin subtítulos…cuando en la película 
hablaban con frases o cosas que ya habíamos visto yo les preguntaba por 
ejemplo: Qué dijo? What´s your name? Yes… cuando los personajes hablan 
mucho ellos no prestan más atención.” 

                                                                        Diario de la docente nov. 13/08 

También hemos visto películas con audio en ingles pero la actitud de los estudiantes no ha 

sido positiva ya que se aburren y por esto he optando por los subtítulos en español.  

Lecturas: Se trabajaron de forma individual y mental, es decir cada uno realiza la lectura y 

luego comenta de qué se trato, durante la lectura ellos preguntan por el vocabulario 

desconocido. Otra forma de trabajarla  es pedirles que lean en voz alta, de esta forma  se 

pueden corregir errores de pronunciación. Al realizar la lectura deben hacer  pausas entre 

frase y frase acentuando en las palabras que se les dificulta. Esto permitía hacer corrección 

inmediata de los errores de pronunciación.  

“Aunque no lo tenía planeado opté por hacerles una prueba de lectura y 
definitivamente hay que trabajar en esto…no reconocen cómo se pronuncian  
las palabras cuando las ven en forma escrita. Luego les pedí que prestaran 
mucha atención les leí pausadamente para ver si comprendían y cuando yo lo 
hacia ellos no demostraban tener dificultad para comprender.”  

                                                                    Diario de la docente, March 19/09 

En el caso del grado tercero;  esta actividad  resultó un tanto complicada ya que los 

estudiantes no respondieron como se esperaba, se distarían fácilmente, se fijaban en detalles 

poco significativos en la actividad, como los dibujos o imágenes para fomentar la 

indisciplina. Se optó  por permitirle a uno de ellos que realizará la lectura, sin embargo 

continuaba la falta de atención, entonces, luego de cada lectura se hizo un recuento de la 

palabras clave, sin embargo no se obtenía la actitud deseaba de tal manera que se decidió  

hacer algo más lúdico; tratar de mantener la atención al máximo durante la lectura para 
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luego actuar el capítulo leído. Así fue mejor en cuanto a las preguntas de los estudiantes 

sobre la parte que debían decir y entre todos se reconstruyó lo sucedido en el  capítulo. De 

esta forma fue posible darse cuenta de que si habían comprendido y finalmente prestaron un 

poco más de atención.  

Canciones: Las canciones fueron utilizadas para motivar a los estudiantes, para introducir o 

repasar un tema, oxigenar la clase o retomar la atención de los estudiantes. En la mayoría 

de los casos se acompañaron de gestos o movimientos. A los estudiantes les encantaron las 

canciones y como  mínimo había que repetirla tres veces para que ellos la interiorizaran. 

El uso de canciones tuvo buena aceptación, inicialmente estos se mostraban sorprendidos 

de estar escuchando algo más complejo como lo es una canción, debían identificar el 

número de palabras conocidas y posteriormente hablar acerca del mensaje de la misma. 

Algunos no identificaban ni un palabra, otros poco a poco cada vez que escuchaban 

avanzaban en el conteo. Durante estas actividades se reían y pedían escuchar la canción  

varias veces.  

Juegos: Se trabajaron diferentes tipos de juego, algunas veces íbamos a  la zona verde los 

cuales eran los más apreciados por los estudiantes. Allí se trabajaron actividades de TPR 

donde se les daba un comando y ellos debían atender a este corriendo, brincando, buscando 

un objeto etc. Estos fueron juegos súper motivadores ya que los estudiantes siempre se 

mostraban participativos; pero no debían tardar más de 15 o 20 minutos ya que los 

estudiantes rápidamente se cansaban físicamente si eran actividades de movimiento.  

Actividades en la zona de juegos: Estas actividades eran enfocadas en mayor parte hacia el 

fortalecimiento de la producción oral, aunque también se usaban para procurar en los 

estudiantes una actitud positiva hacia la clase ya que se practicaban  juegos de TPR como 

Simon says, encontrar el vocabulario, etc. Este tipo de actividades fueron muy productivas 

ya que a los estudiantes se les dificultaba estar sentados por largo rato, pues dispersaban su 

atención y hacia estas actividades siempre estaban dispuestos.  
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Juegos en el aula: dentro del salón utilizamos juegos como hot potato, o interpretación de 

personajes, mímica etc. Estas son  las actividades en las que los niños de grado primero 

mostraban mayor interés ya que llegaban  a ocurrir por su propia iniciativa antes de que la 

maestra lo pidiese, por ejemplo al describir una imagen de un animal ellos imitaban al 

animal en el sonido o la acción.  

Actividades o juegos en la zona verde: estas correspondieron en su mayoría a una especie 

de premiación por una buena actitud en la clase o a un cambio de actividad para lograr 

nuevamente la atención. A ellos les gustaba e incluso las reclamaban cuando habían  

pasado varias clases sin implementarlas. 

Preguntas: las preguntas se utilizaron para indagar sobre conocimientos previos y para 

cerciorarse de que comprendían la actividad.  En algunos casos eran utilizadas para retomar 

la atención. Los estudiantes respondían la mayoría de las veces en español, lo que 

demuestra que aunque no eran conscientes de que debían hacerlo en inglés, si estaban 

desarrollando una buena comprensión oral.  

Las preguntas siempre son en inglés, se hacen para indagar sobre conocimientos previos o 

para hacer que ellos pongan en práctica el tema que se esta trabajando ya que se requiere 

que sus respuestas sean en inglés.  

Talleres escritos: estos correspondieron  a las pruebas de conocimiento del libro las cuales 

estaban al final de cada unidad. Aunque no había problema en comprensión escrita en el 

grado tercero, si se presentaban falencias en escritura; es decir presentaban errores de 

ortografía y todavía no reconocían cómo se escriben correctamente algunas palabras. Por 

tal razón se  implementaron las lecturas.  

Actividades del libro: estas actividades fueron básicamente fichas de trabajo de las cuales 

se hizo una selección ya que ciertos ejercicios de escritura les costaba trabajo debido a que 

estaban adquiriendo todavía su lengua materna; por tal razón se tomó la decisión de aplazar 
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o no trabajar este tipo de ejercicios, en algunos casos expresaban  pereza de realizar el 

ejercicio si habían pasado largo rato sentados trabajando en el libro. 

Trabajo en el libro: el trabajo en el libro se realizó acompañado de los ejercicios de escucha 

del Cd. Los que más apreciaban los estudiantes eran las canciones ya que les parecían 

divertidas. Se hizo una selección de ejercicios del libro debido a su complejidad ya que en 

algunos se requería que el estudiante escribiera, como por ejemplo: escuchar y completar,  

leer,  hacer pares de oraciones o escribir la información que falta. De tal forma los 

ejercicios seleccionados fueron: de escuchar y marcar las imágenes, escuchar y señalar, 

escuchar y actuar, cantar y bailar, escuchar y enumerar. 

Ejercicios en el libro: en el caso del grado tercero estos ejercicios se pudieron  llevar a cabo 

sin ningún inconveniente ya que los estudiantes presentaban un nivel de comprensión 

escrita adecuado para lo que planteaba el texto. Por tal razón éste hacía parte del trabajo 

cotidiano con este grado.  

Instrucciones: se daban en inglés y en  voz alta,  por medio de señas y de forma repetitiva. 

Ejercicios de escucha del Cd, eran trabajados para reforzar los temas abordados, se hacían 

para tener otra exposición al idioma diferente a la de la producción oral de la profesora. Los 

estudiantes no mostraban dificultad mayor al momento de realizarlas, comprendían lo que 

se decía y cuando es el caso lo relacionaban con las flashcards.  

Sentarse en círculo: Ésta más que una actividad era una manera de disponer al grupo para 

las actividades, realizar el saludo de inicio de la clase, cambiar de posición cuando se les 

iba a narrar o contar algo y cuando se cantaba una canción. Era una buena forma de tener 

contacto visual con todos y de mantener la atención y el orden. También era una forma de 

establecer una relación más amistosa debido a la cercanía pues ellos tenían expresiones de 

cariño como los abrazos, el querer sentarse al lado de la maestra etc.  

La entrevista: la entrevista; a los profesores fue una herramienta para crear un contexto de 

lengua más amplio. Para esto fue necesario preparar a los profesores con las respuestas 
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apropiadas y la correcta pronunciación. Sirvió para que los estudiantes pusieran en práctica 

la formulación de preguntas y   manifestaran estar ansiosos por realizar la actividad. Así 

como también para identificar quienes necesitaban trabajar más en cuanto a pronunciación 

y quienes estaban bien en este aspecto. Esta actividad sólo se realizó en tercer grado. 

Investigar sobre un personaje famoso: esta actividad hizo parte de una tarea pero en la 

clase fue un medio para incentivar la producción oral y ellos cumplieron con su tarea, 

aunque se evidenció la dificultad para dar la información en frases completas. También fue 

una actividad exclusiva del curso tercero. 

“Hoy en segundo revisé la tarea; ellos debían buscar información personal 
sobre un personaje famoso todos la hicieron y la presentaron en 
cartulina…pero al momento de presentarla oralmente, se les dificultó; no eran 
capaces de decirlo en frases, solo decían palabras como: “name Juanes” yo les 
corregía dándoles la frase completa “His name is Juanes”. 

                                                                              Diario de la docente, March 19/09 

Música de fondo: durante la realización de algún ejercicio que requería concentración y 

permanecer sentados, se optó por poner música de fondo; pop o baladas en inglés, esto 

generó una buena actitud ya que manifestaron que les gustó y trabajaron con más 

disposición. Ésto, al igual que el trabajo en círculo, más que una actividad es un elemento 

de motivación o predisposición para el trabajo. 

Reportes o actuaciones, (reporte del clima, interpretación de personajes de cuento, baile y 

canto de canción de navidad,  fashion show): estas actividades generaron en los estudiantes 

gran entusiasmo, la mayoría de ellos participaron siempre en lo que se proponía en clase, 

aunque fue necesario establecer ciertas reglas como el respeto, la concentración y el 

compromiso para evitar pérdida de tiempo u otros problemas que pudiesen ocasionar  

indisciplina lo que fue frecuente en este curso.  

“Los participantes del desfile parecían disfrutar de la actividad, algunos se 
desinhibieron; sonreían, daban vueltas y lanzaban las prendas al público.”  

                                                                  Diario de la docente, January 16/09 
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Trabajos en grupos o en parejas: esta modalidad de trabajo en clase fue exitosa; cuando 

era competencia de grupos la disposición a realizar el ejercicio era alta, cuando era trabajo 

en pareja se lograba una gran concentración 

Indicios de aprendizaje  

Esta categoría se relaciona con las evidencias de aprendizaje que se observaron en el 

desempeño y actitudes de los estudiantes, las cuales fueron tenidas en cuenta para apoyar al 

estudiante en su proceso de aprendizaje así como para  redactar los informes de periodo 

especialmente en el grado de transición ya que estos eran redactados como evaluación 

valorativa, en el caso de primaria aunque los informes eran en relación con unos logros 

precisos planteados, se tuvieron en cuenta los indicios de aprendizaje aquí planteados y 

otros dependiendo del desempeño y actitud de cada estudiante.  

En el caso del grado transición los indicios de aprendizaje se observaban  cuando se 

apropiaban del vocabulario, no mostraban dificultad en la comprensión oral; comprendían 

las instrucciones orales, relacionaban vocabulario oral con imágenes, tarareaban las 

canciones,  mencionaban el vocabulario trabajado, hacían uso de comandos o frases de 

forma autónoma. 

…jugamos lotería. Primero los deje a ellos dirigir la actividad, es decir uno de 
ellos sacaba las fichas diciendo lo que creía que era; ya que ellos no leen  pues 
en la tarjeta está el significado en Español e Inglés. Luego de unos minutos y 
de que ellos habían visto todas las fichas, empecé a hacerlo yo pero en inglés 
y sin dejarles ver la ficha, sorpresivamente ellos no tuvieron dificultad para  
identificar el vocabulario, cuando yo pronunciaba miraban en su tabla e 
identificaban la imagen.  

                                                              Diario de la docente, March 31st/09 

En los niños de primero se podía observar esta categoría cuando comprendían preguntas e 

identificaban vocabulario mientras que veían una  película en inglés.  

Algunos estudiantes traducían,  interpretaban y comprendían  perfectamente el discurso oral 

de la profesora, el cual era en inglés.  
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Se mostraban capaces de hacer algún ejercicio sin ayuda de la profesora, hacían 

clasificación o asociación de vocabulario, daban respuestas (aunque en español) acordes 

con las preguntas hechas. 

“Parece que ya están adquiriendo el vocabulario porque hoy se mostraron mas 
capaces de hacer el ejercicio por si mismos” 

                                                                       Diario de la docente, March 24th /09 

En el grado segundo esto se hacia evidente cuando tenían una buena pronunciación, 

indagaban por el vocabulario nuevo y usaban el que ya conocían, también cuando leían y 

demostraban buena comprensión escrita o no presentaban dificultades para realizar 

ejercicios escritos. 

“Hoy trabajamos en repaso de temas vistos, hicimos varios talleres 
escritos…luego de trabajar estos ejercicios me di cuenta que los estudiantes si 
han aprendido pues no presentaron dificultades para llevarlos a cabo.”  

                                                                   Diario de la docente, March 20/09 

Los estudiantes de tercero demostraban facilidad para comprender preguntas e identificar 

vocabulario mientras veían una  película en inglés, algunos estudiantes traducían,  

interpretaban y comprendían  perfectamente el discurso oral de la profesora. También se 

mostraban capaces de hacer algún ejercicio sin ayuda de la profesora, hacían clasificación o 

asociación  de vocabulario, daban respuestas (aunque en español) acordes con las preguntas 

hechas. En este curso cuando se trabajó canciones,  algunos estudiantes  demostraban gran 

habilidad para interpretar el mensaje, lo que hacia evidente una gran capacidad de 

comprensión oral.  

Algunos estudiantes demostraban gran habilidad para escribir, ya que podían construir 

textos cortos que aunque faltos de cohesión, reflejaban su avance en el nivel de inglés. (Ver 

anexo C  producciones escritas de los estudiantes) 
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El nivel de uso de la lengua extranjera para expresar sus pensamientos o inquietudes entre 

ellos aumentaba aunque en muchos casos correspondía a una petición mía pero se hacia 

notable la habilidad para hacerlo sin mayor inconveniente  

“He notado que el nivel de uso e la lengua extranjera ha aumentado.  Ellos 
están haciendo uso de lo aprendido y aunque casi siempre  es por un 
requerimiento mío, lo están haciendo bien.”    

       Diario de la docente marzo 20/2009 

Otros planes y preocupaciones de la maestra 

El siguiente análisis se realizó clasificando el tipo de preocupación de la maestra en cada 

grado. 

En el grado transición   

Dinámica de la clase y disciplina  

Los planes de acción diseñados  fueron  para motivar a los estudiantes, corregir errores de 

pronunciación o mantener la atención.  

“…entonces empecé a contarles una historia acerca de 12 señores que eran 
amigos míos, para tener su atención”              

       Diario de la docente, March 30th/09 

Cuando la atención estaba un poco dispersa les pedía a los estudiantes que se pusieran de 

pie y hacíamos algo de ejercicio físico lo que también servía para reforzar la ubicación 

espacial. 

“al comienzo intenté hacer un “warming up”, haciendo un poco de ejercicio 
físico porque dos de los estudiantes manifestaron que tenían sueño. 

                                                                          Diario de la docente, Nov. 5/08 
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La clase era más ordenada si se tenía listo el material que se iba a utilizar o si se tenia un 

orden de actividades. 

Por medio de su expresión facial  se podía evidenciar si estaban disfrutando de la actividad: 

cuando reían y participaban.  

Les enseñé una canción “5 little monkeys” ellos estaban concentrados 
mirándome ya que yo cantaba y hacia gestos relacionados con la canción de 
los monos que por saltar en la cama se caen y se golpean la cabeza… les gustó 
mucho, pues lo pude ver en sus rostros incluso un estudiante (con quien he 
tenido dificultades porque es muy inquieto y no se concentra) estuvo 
participando de la canción; cantando y riendo 

                                                                    Diario de la docente, March 31st/09 

Las actividades que incluían juego debían ser bien dirigidas, es decir, se tenía que 

establecer el comienzo y final de la actividad claramente para evitar que se concentrasen en 

el juego más que en el propósito de la clase.        

Desarrollo de habilidades 

Para corregir errores de pronunciación se repetía o pronunciaba gesticulando 

exageradamente. En ocasiones se les hacía difícil retener un conjunto de vocabulario 

amplio. Había que ser muy sutil al momento de hacer las correcciones para evitar 

desanimar a los estudiantes.  

En el grado primero 

Desarrollo de habilidades:  

La maestra sentía  que la transcripción de oraciones no aportaba al aprendizaje del idioma y 

además esto les tomaba mucho tiempo.  

“A veces me siento mal cuando les pido que trabajen en este ejercicio y deben 
pasar largo rato sentados”            
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                                                                      Diario de la docente March 24/09  

Otra reflexión se refiere al hecho de que los estudiantes todavía no escribían en inglés y en 

ocasiones la maestra era consciente de que lo ignoraba. 

“A veces me preocupo mucho pero el proceso es lento. ¿Será por su nivel de 
lengua materna? Es decir ellos apenas están trabajando consonantes y sílabas 
etc. y yo les quiero enseñar frases y oraciones.”  

                                                                     Diario de la docente, March 24/09 

Dinámica de la clase y disciplina  

Cuando los estudiantes se cansaban de trabajar en el libro se hacía necesario cambiar a una 

actividad lúdica.  

“A veces me siento mal cuando les tengo que pedir que se sienten y por largo 
rato para hacer los ejercicios del libro. Lo que hago es que les digo que si 
trabajamos bien y nos queda tiempo vamos a jugar en la zona verde.”  

                                                                     Diario de la docente, March 24/09 

En ejercicios orales cuando no pronunciaban adecuadamente, la maestra les corregía 

repitiendo el enunciado o la oración completa. Las actividades realizadas por fuera del 

salón eran muy productivas en el curso.  

A veces era necesario ponerse en el lugar de los estudiantes; ser graciosa y amable 

permitiéndoles responder bien a las actividades creando una atmósfera de goce por 

aprender. 

Contenidos 

En un tema específico como el presente progresivo,  se hizo necesario abordarlo desde un 

punto de vista diferente al que planteaba el libro, ya que éste trataba de acciones de los 

animales de la granja, las cuales no correspondían a la realidad que viven ellos en el colegio 
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con estos animales. Se propone para acciones futuras abordarlo desde las acciones que 

realizan los estudiantes diariamente.  

Las reflexiones se basan en la pertinencia de los ejercicios del libro ya que en cierto 

ejercicio los estudiantes no alcanzaron el logro propuesto en el libro.  

En el grado segundo   

Desarrollo de habilidades: 

Cuando ellos no comprendían instrucciones orales se hacia necesario explicar en el tablero 

con ejemplos.  

La lectura también hizo parte de un plan de acción para ayudarles en su proceso de escritura 

y pronunciación.  

De acuerdo con las reflexiones hechas, las actividades que más apreciaban los estudiantes 

eran las que se hacían por fuera del aula, a la maestra le inquietaba el cómo trabajar ambas 

cosas sin descuidar la parte escrita o las actividades del  libro, ya que éstas eran una 

falencia que los estudiante de este curso presentaban.   

 

“Definitivamente les gusta más y son más productivas las actividades 
prácticas y/o trabajo por fuera del salón. Pero entonces ¿qué hacer con el 
libro? ¿Será muy necesario implementar el libro?  ¿Y la parte escrita? Aunque 
el enfoque de este modelo pedagógico es la comunicación oral, qué pasará 
entonces con la escritura? “ 

                                                                    Diario de la docente, January 16/09 

La maestra concluía  que cuando se trabajaba con anterioridad  algún tema  por medio de 

un video por ejemplo al momento de realizar los ejercicios del libro de texto, éstos eran 

más fáciles para ellos ya que se había trabajado la parte de comprensión oral y entonces se 

les facilitaba entender la instrucción. 
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En el grado tercero: 

Contenidos  

Dentro de los contenidos era necesario incluir o tener muy en cuenta el diseño de 

actividades enfocadas a trabajar spelling ya que éste era un punto débil de los estudiantes 

en general en este curso.     

El tema del infinitivo se hacia necesario trabajarlo con un poco más de intensidad ya que 

presentaban falencias en éste.  

Dinámica de la clase y disciplina  

Los estudiantes se mostraban atentos e interesados en las actividades que requerían 

compartir información sobre su vida personal. Estas creaban un clima de amistad, de 

compañerismo, disposición hacia la clase y hasta emotividad.  

“Empecé a contarles la vez que mi perro se enfermó, les contaba haciendo 
gestos y movimientos…durante la narración ellos recordaban anécdotas sobre 
sus mascotas e interrumpían para contarlas…me sentí muy bien como 
disfrutando de mi trabajo, creo que era porque ellos estaban dispuestos a 
hacer el ejercicio y lo comprendían.”  

“Fue tan emotiva la actividad que un estudiante se puso tan sentimental que se 
le salieron las lágrimas mientras contaba cómo una tortuga que le había 
regalado su abuela, huyó sin él darse cuenta”. 

                                                                      Diario de la docente, Abril 1st/09 

Cuando los estudiantes pasaban mucho tiempo sentados trabajando, la clase les parecía 

tediosa, se hacía necesario cambiar de actividad, ya sea invitándolos a sentarse en el suelo 

haciendo un círculo o realizando algún juego en la zona verde.  

Cuando el ejercicio lograba motivar al estudiante; es decir, le gustaba, lo comprendía y 

sentía que tenía como responder a éste; es decir, sentía que tenía qué decir, como en el caso 



72 

 

de contar una anécdota, se trabajaba de forma productiva; se disponían a hacerlo y hasta 

cumplían con el tiempo estipulado para ello.  

“Hablar de hechos sucedidos en el pasado, es decir hecho de su propia vida, 
dio pie para comentar cosas más allá de lo esperado,  tuvieron o sintieron la 
confianza para contar cosas muy personales y emotivas.” 

                                                                 Diario de la docente, marzo de 2009.  

Cuando los estudiantes dispersaban la atención,  se debía cambiar de posición por ejemplo 

pedirle que se sentara en un semicírculo y la maestra se sentaba  al frente para tenerlos a 

todos dentro del campo visual.  

Desarrollo de habilidades  

La maestra consideraba que a este grupo se le podía exigir en cuanto a las habilidades de  

lectura y escritura, es decir continuar trabajando la lectura y construcción de textos cortos, 

ya que en ocasiones ella sentía que los subestimaba  pensando que no serían capaces de 

realizar algún tipo de ejercicio relacionado con la comprensión y producción escrita. 

…les pedí que conformaran dos grupos, yo los agrupé niños-niñas, se 
ubicaron un equipo frente al otro…ellos debían completar la oración con el 
verbo en pasado que mejor cuadrara en la oración…tengo que confesar que 
subestimé a los estudiantes porque llegué a pensar que este tipo de ejercicio 
sería muy difícil para ellos, es decir, que no serían capaces de comprender… 
pero no fue así, ellos comprendieron con facilidad e incluso me daban otras 
posibles respuestas.                     

                                                                      Diario de la docente, marzo 19/09 

Fue necesario desarrollar estrategias para superar la falencia en cuanto a spelling, de tal 

manera se trabajaron actividades como competencia de escritura de palabras, ahorcado y 

posteriormente canciones y lectura de cuentos.  

En situaciones donde se trabajaban ejercicios orales, en ocasiones presentaban dificultades 

para expresarlo en oraciones completas, lo decían fraccionado o gramaticalmente 

incorrecto, entonces la maestra intervenía reorganizando la oración, y ellos repetían.  
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Se puede concluir entonces que las reflexiones de la maestra se dieron prestando especial 

atención en la dinámica de la clase y la disciplina, los contenidos y el desarrollo de 

habilidades en todos los cursos en general. Aunque en el grado transición al parecer no 

hubo inquietudes frente al tema de los contenidos y en grado segundo se enfocaron todas 

las reflexiones en el desarrollo de habilidades de manera que se puede deducir que en este 

curso sí se presentaban inquietudes o inconformidades de la maestra frente al desempeño de 

sus estudiantes.  

4.3 TERCER MOMENTO DE ANÁLISIS (Mayo-Junio)  

Este momento, corresponde a la observación de la puesta en marcha del plan B, diseñado 

con la propuesta de tareas, previstas para un tiempo aproximado de tres semanas hasta 

lograr la construcción del producto final. Las categorías se tomaron de la definición del 

enfoque metodológico y sus componentes. Para el análisis se tomaron las observaciones en 

el diario y el plan de asignatura construido, considerado como documento. Se analizan 

entonces las siguientes categorías: tipos de tareas, roles de los participantes, contenidos, 

materiales y evaluación.  

En esta fase el periodo de observación fue mucho más corto, limitándose a hacer 

seguimiento a una tarea por cada curso. La recogida de datos fue de igual forma a través de 

las notas en el diario de la maestra y la reflexión esta vez sin la ayuda de la observadora 

externa.  

Tipos de tareas 

La realización de un collage en el grado transición siguiendo instrucciones orales y donde 

se hacía reconocimiento de vocabulario trabajado, fue apropiada de acuerdo al nivel de 

lengua de los estudiantes ya que no mostraron dificultad. De acuerdo a la metodología de 

enseñanza y aprendizaje por tareas (TBLT) se trabajaron los siguientes estilos de tareas: 

ordering and sorting, listing, comparing. (Ver anexo D Tareas grado transición)  
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Se trabajó en la elaboración de un retrato en el grado primero, donde los estudiantes debían 

hacer descripción física del retrato. Debido a la comprensión sobre comandos no se 

presentaron dificultades al momento de hacer el retrato, en cuanto a la producción oral 

fueron necesarias las intervenciones de la profesora para apoyar el proceso. Tipos de tareas: 

comparing, ordering and sorting, listing, sharing experiences. (Ver anexo E Tareas grado 

primero)  

Los estudiantes del grado segundo debían realizar un folleto dando características físicas de 

una herramienta tecnológica. Para esto, fue necesaria una investigación sencilla sobre la 

herramienta escogida. Sin embargo hubo necesidad de dedicar más tiempo en esta fase ya 

que algunos estudiantes no cumplieron con su investigación. Tipos de tareas trabajados: 

listing, ordering and sorting, creative task.  (Ver anexo F Tareas grado segundo) 

En el grado tercero se  trabajó en la realización de un video de tipo misterio donde los 

estudiantes eran los actores de la historia y teniendo como locaciones las instalaciones del 

liceo. Se construyeron  la historia, el guión y los diálogos a partir de los aportes de los 

estudiantes. Tipos de tareas trabajadas: listing, ordering and sorting (Ver anexo G Tareas 

grado tercero) 

Roles de los participantes 

Durante la realización de las diferentes tareas en cada grado, los estudiantes asumieron 

roles como líderes de la actividad, aportaron ideas, demostraron interés en la actividad, 

según la ideología de Nunan 1989 se cumplió el papel del estudiante como el centro del 

enfoque, ya que se tuvieron en cuenta sus ideas y aportes para la realización de la 

actividad. En el caso del grado tercero:  

“ellos hablaban de incluir más personajes, de lo que cada personaje debía 
decir, alguien comentó “teacher y no podemos escribir el drama’” (supongo 
que se refería a los diálogos o la trama de la historia)”  

                                                               Diario de la docente  mayo 26 de 2009 
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Otros se mostraron muy interesados e incluso tomaron un rol activo o de participación 

constante, mientras otros eran más bien receptivos al desconocer del tema, como en el caso 

del grado primero:  

Qué sorpresa me llevé cuando una estudiante comentó el nombre de la pintura 
y algunas cualidades de la misma, así como unos datos de hechos acerca de la 
modelo de la pintura y que yo no tenía idea, por lo tanto no pude apoyar lo 
que decía y solo opté por escuchar pero en ocasiones traduciendo lo que 
decía, mientras esto sucedía los otros estudiantes escuchaban atentos 
mostrando cara de que no conocían el tema.  

                                                       Diario de la docente mayo 26 de 2009 

Contenidos 

Los contenidos trabajados en la realización de estas tareas ya habían sido abordados con 

anterioridad. Por lo tanto no se presentaron dificultades mayores en cuanto comprensión,  

aunque es necesario comentar el hecho de que en el grado segundo; el tema sobre la 

tecnología no era de dominio de los estudiantes.  

“Empecé la clase indagando acerca de qué tanto sabían ellos de tecnología les 
hice preguntas como ¿Qué es la tecnología? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuales son 
sus beneficios o perjuicios? A lo cual respondieron cosas un tanto escuetas 
donde pude evidenciar que tienden a pensar que tecnología es todo lo que nos 
acerca en distancias espaciales, se les dificultó dar una definición del tema”  

                                                                Diario de la docente mayo 26 de 2009  

Materiales 

Los materiales implementados en la realización de estas actividades fueron acorde con el 

eje temático abordado; “arts and technology” (arte y tecnología)  y pensados en los recursos 

disponibles en el colegio, aunque fue necesario por parte de la docente procurar una  

cámara digital  para  la realización de la tarea en el grado tercero: un video. Para el resto de 

las actividades se utilizaron materiales utilizados en  arte y disponibles en el colegio como 

revistas, cartón, cartulina, escarcha, ega, aserrín, tijeras etc. En este caso se utilizaron 

materiales realia como lo propone la teoría: las revistas. En general las actividades 
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estuvieron acompañadas de material visual como lo propone Nunan (1989) acudiendo a 

Zuen 1985, las imágenes como un recurso ideal para los estudiantes que inician el 

aprendizaje del idioma. 

Evaluación 

La evaluación se hizo básicamente prestando atención a las producciones orales de los 

estudiantes; es decir se consideraron eficientes las actividades de acuerdo con el nivel de 

uso de lengua durante la realización de las mismas. De igual forma se tuvieron en cuenta 

las opiniones de los estudiantes sobre el cómo se sintieron durante la realización de la tarea, 

ésto, acorde con lo que propone la teoría la valoración del éxito de la tarea se centra en el 

desarrollo del proceso más que en el producto del mismo, lo que refiere a una evaluación 

continua. 

Durante el momento de recolectar las imágenes, se evidenció un mayor grado de 

uso del idioma de forma espontánea, más que en otras ocasiones de actividades de 

clase.                                   

“Me gustó el video porque fue muy divertido el hacerlo”  

                                                                 Diario de la docente  June 2nd /2009 

En esta segunda etapa el proceder en el aula fue más eficiente  ya  que había sido preparado 

de forma sistemática y basada en una concepción teórica que guió el proceder en el aula.    

Finalmente se procedió a una agrupación de los contenidos en temáticas guiadas por los 

planteamientos filosóficos de la institución para proveer de coherencia la práctica en el 

asignatura de inglés y las intenciones de la institución enunciadas en su marco curricular.  

Se pudo apreciar acerca de una de las metas propuestas a través de la creación del plan de 

estudios,  la de promover en los estudiantes el desarrollo de las habilidades del idioma 

(escucha, habla, lectura y escritura) lo que inicialmente parecía un tanto difícil ya que no se 
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contaba con un plan de inglés como base para guiar el proceder en el aula, sin embargo 

durante la planeación y puesta en marcha de las actividades se observaron alcances en los 

logros planteados, aunque se hicieron cambios o modificaciones en la práctica, las 

actividades en su mayoría fueron acordes con lo esperado; algunos de esos resultados 

fueron: 

• Uso de la lengua extranjera para saludar y despedirse entre profesores y 

alumnos.  

• El uso de la lengua extranjera como medio para recibir el día a través de 

oraciones (Ver anexo H  oraciones) 

• Bendición de los alimentos 

• Adopción de comandos relativos con el contexto del aula de clase y usados 

en clases diferentes a las de inglés.  

• Apropiación del conocimiento en inglés, para ser usado en contextos 

diferentes a la clase de inglés y en situaciones como conversaciones y 

juegos.  
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5. RESULTADOS, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  

En el presente plan de estudios de inglés  se concibe la  lengua extranjera esencialmente 

como una herramienta para la comunicación entre personas, comprendiendo que en un 

mundo de constante evolución  como el que se vive actualmente, se hace necesario el 

intercambio de ideas, informaciones, conceptos, etc, entre personas y comunidades de 

diferentes países y culturas. Por tal razón se hace necesario proporcionar a los individuos el 

desarrollo de las habilidades para comunicarse efectivamente. Ahora bien, partiendo del 

posicionamiento a nivel mundial del idioma inglés en diferentes campos; laboral, 

estudiantil, tecnológico etc, se adopta como la lengua extranjera objeto de estudio en la 

presente institución. 

Se entiende entonces el idioma inglés como la lengua extranjera en la cual se pretende 

desarrollar principalmente la habilidad de comunicación oral, sin dejar de lado la escucha, 

lectura y escritura. Lo anterior por supuesto enmarcado dentro del enfoque comunicativo 

del lenguaje (Communicative Approach)  y basado en los procedimientos metodológicos de 

la enseñanza y aprendizaje del lenguaje basado en tareas (Task Based Learning and 

Teaching).  

Partiendo de los resultados obtenidos con la prueba piloto, se puede afirmar que se logró en 

gran medida iniciar con el  desarrollo de los propósitos pretendidos con la lengua 

extranjera. Lo anterior con la construcción de un plan de inglés que tiene en cuenta la 

filosofía institucional como punto de partida para escoger la noción de lengua y 

consecuentemente la metodología a emplear y como objetivo preciso las exigencias 

educativas del contexto en que se pretendía desarrollar la propuesta, es decir el Ministerio 

de Educación Colombiano y los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera 

propuestos en el año 2006 creados con el fin de proveer una educación de calidad que 

posibilite oportunidades laborales y educativas. (Ver anexo I Plan de Estudios de Inglés) 

Teniendo claros los elementos mencionados anteriormente se inicia la elaboración del plan 

por etapas dentro de un proceso de investigación acción el cual permitió durante la marcha 
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hacer las observaciones y reflexiones necesarias para introducir los cambios pertinentes en 

la elaboración de la propuesta final. Aunque este proceso no siguió un orden lineal en 

cuanto a las etapas de la investigación debido a la premura de tiempo y las exigencias para 

el cumplimiento de las tareas de la docente-investigadora en la institución, se logró 

vivenciar un proceso de construcción curricular que dio respuesta a una necesidad del 

establecimiento educativo  donde se elaboró la propuesta.  

Así mismo se logró evidenciar la eficacia del plan de estudios mediante las diferentes 

etapas de observación y análisis las cuales dieron como resultado la propuesta final. Se 

puede afirmar entonces que a través del proceso de investigación acción se comprueba la 

eficacia o no  de un plan de estudios y así mismo se identifican los elementos a mejorar y 

las  posibles soluciones dentro del marco conceptual en el que esté basada la propuesta.   

En la metodología adoptada, al igual que los planteamientos de Stenhouse cada clase es 

planeada, y puesta a prueba el día de la clase y a partir de los resultados obtenidos en éstas 

se va estructurando y/o modificando no solamente el plan de estudios sino la práctica 

docente. 

El hecho de adoptar la investigación dentro del aula, convierte al maestro en un conocedor 

de sus estudiantes, de sus formas de pensar y aprender, de la eficiencia de sus prácticas, es 

decir el maestro es en la investigación un ser de superación que busca mejorar día a día su 

proceder en el aula y también  valorarse y reconocer sus cualidades en torno a su quehacer 

docente.  

En el proceso de investigación acción la observación y la reflexión son la mejor y más 

fidedigna fuente de  datos sobre la práctica. Estas prácticas deben integrarse al quehacer 

docente cotidiano. Para optimizar sus beneficios lo ideal es que se haga de manera 

sistemática y constante.  

Como se puede observar en el plan de estudios, éste ha sido diseñado de forma progresiva 

en torno a unas temáticas que responden a intereses de la propuesta educativa del Liceo 
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Yampai. Por tal razón se desearía que en los grados posteriores a los trabajados, es decir a 

partir de cuarto, se continuara con la construcción del plan de estudios partiendo de esta 

propuesta como base y guía.  

También se espera que el trabajo desarrollado en torno a este plan de estudios aporte a la 

creación de un ambiente familiarizado con la lengua extranjera, que progresivamente se 

amplíen los espacios y momentos de uso del idioma diferentes al aula de clase, lo que de 

alguna manera se inició mediante la construcción del plan de estudios.  

Es importante tener en cuenta que antes de iniciar una construcción curricular el profesor 

debe tener claridad en cuanto a su concepción de la enseñanza y aprendizaje del idioma lo 

cual se vera reflejado en sus prácticas pedagógicas, en su reconocimiento, valoración y 

respeto por los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

A su vez el conocer y valorar esos diferentes aprendizajes le dará orientación en cuanto a su 

proceder pedagógico en el diseño curricular.  

Las experiencias en la presente investigación también revelan la necesidad del trabajo en 

grupo con otros docentes y la coordinación académica para la programación, diseño de 

actividades, propuestas, etc. Por cuanto un trabajo de equipo tiene mayores garantías de 

nutrirse de los aportes de los participantes y al mismo tiempo gozar de apoyo y 

reconocimiento por parte de la comunidad educativa. El trabajo aislado, como lo fue en 

gran parte este, se hace pesado en los hombros de una sola persona y queda en la 

incertidumbre la posibilidad de apoyo y continuidad deseados para llevarlo a cabo y 

continuar así la construcción curricular de la institución. 

Por último,  un aspecto importante para resaltar es la relación entre el proceso de 

aprendizaje de la lengua materna en comparación con la lengua extranjera. Los resultados 

obtenidos durante el  proceso de  construcción del plan de estudios evidenciaron la 

dificultad que se presentaba al plantearse desde la enseñanza de una lengua extranjera 

ciertos objetivos en términos de desarrollo de habilidades los cuales eran altos y 
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desarticulados con el desarrollo de habilidades en lengua materna que los niños tenían en 

ese momento. Todo esto concluye entonces en la importancia de tener presente el desarrollo 

de la lengua materna en  los estudiantes cuando se pretende enseñar una lengua extranjera, 

ya que las habilidades desarrolladas en la lengua materna favorecen el aprendizaje de otras 

lenguas. 
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Anexo C 
 

Producciones escritas de los estudiantes 
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ANEXO D 

Tasks Based Learning 

Planning.  May /2009 

Transition: Making a collage by following oral instructions 

Pre-Task 

Monday 

Introduce the vocabulary using flashcards; students organize a sequence according to what 
the teacher says.  Kind of tasks: ordering and sorting 

Presenting the vocabulary (cut, paste, look for, choose, put together) orally and using body 
language. Materials: scissors, glue, paper, pictures or magazines. 

Play “manotón” to identify the vocabulary  

To play “Simon says” in order to identify vocabulary, and work with the materials.   

Tuesday 

Work on a jigsaw: students choose pictures from different magazines, select one to cut into 
small pieces, then paste them on a cardboard sheet and put the pieces together. While doing 
this entire process, teacher emphasizes on the action words and materials vocabulary. Kind 
of task:  Ordering and sorting  

Wednesday  

Teacher brings to class some collage examples, and motivate students to about that.  

Students select  pictures (vocabulary they already know) from different magazines and they 
in order to make the collage.  

Kind of task: Ordering and sorting 

Teacher and students make a list based on drawings, about the steps to make the collage, 
and then they mention them. Kind of task: listing 
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While Task:  

Thursday  

Students make the collage  by following oral instructions.  

Post Task 

Assessment: Teacher and students check the works to see if they really followed 
instructions. Kind of task: comparing   

Objectives: to get familiarize with and acquire the vocabulary related to the topic.  

To understand the concept of “collage”  

To understand the sequence of steps to make a collage.  
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ANEXO E 

First Grade: Describing a portrait 

Activities 

Monday 

Pre Task  

Teacher brings to class Leonardo Da Vinci´s biography and she reads it to the students.  

Among them talk about “Monalissa”  

Students imitate the “Monalissa” while teacher takes some pictures.  

Teacher presents the action words: draw, look, erase. 

Make an oral review about physical description.  

Tuesday 

Identify details in portraits. Kind of task: Comparing 

Listen to a simple text about art style.  

Identify the materials needed to make portraits 

Identify the colors and combinations, color the picture following oral instructions. Kind of 
task: ordering and sorting. 

Wednesday  

Make a list of materials and steps when making portraits (oral and written transcription) 
Kind of task: listing. 

Thursday  

While Tasks 

Students record the oral description about the portrait.  
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Post task 

Students and teacher listen to the recordings to identify positive and negative aspects.  

Then teacher allows students to talk about their experience doing the activity. Kind of task: 
sharing experiences  

Objectives:  

Identify vocabulary related to the topic.  

Check previous knowledge.  

To understand the concept of “portrait”  

Be able to mention important aspects when making portraits.  

To compare pictures and mention similarities or differences.   

Identify weak points or difficulties about the topics. (physical description)  
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ANEXO F 

Second grade: To make a brochure and present it to others  

Design a brochure about technological tools. 

 Pre-Task 

Monday 

Work on previous knowledge about the concept of technology. Students draw and write a 
short paragraph. 

Make a list of technological tools. Kind of task: listing 

Choose a technological tool to investigate about.  

Tuesday  

To share the information about technological tools.  

To write a short text giving descriptions about the technological tool selected. 

To choose or design the pictures in order to elaborate the brochure. Kind of tasks: ordering 
and sorting  

Wednesday 

While Task 

Design the brochure following the teacher’s instructions.  

Present the brochure in an “art gallery”, answering questions and giving information to 
students form other grades. Kind of task: creative task  

Post task 

Thursday  

To do a survey to the audience about the quality of the information given by the students.  
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Objectives: 

To Inquiry about previous knowledge  

To give description about an object  

To make a list about vocabulary related to the topic 

To mention advantages about an object 

To follow oral instructions.  
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ANEXO G 

Third grade: To make a video!!  

Monday  

Inquiry about preferences on movies genres  

Give ideas about the way to make a video  

Make a list of ideas  

Kind of tasks: listing  

Read short stories in order to choose the topic of the video  

To make a diagram to set the story  

Kind of task: ordering and sorting 

To choose the characters, assign roles.  

Tuesday 

To select the wardrobe and the settings.  Kind of task: Ordering and sorting   

Wednesday  

To do the rehearsals 

To make the video. (Digital camera)  

Thursday 

To watch the video among all the students 

Objectives: 
To Read and understand short stories 
To write a simple and short story  
To memorize short dialogues 
To organize the sequence of a story  
To identify vocabulary  
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ANEXO H 

Prayers 

Consecration to Mary 

My Queen and my Mother, I give myself entirely to you and in proof of my affection, I 

give my eyes, my ears, my tongue, my heart, my whole being without reserve. Since I am 

all yours, keep me and guard me as your property and possession. Amen 

The Lord’s Prayer 

Our Father, who art in heaven hallowed be thy name. Thy kingdom come; thy will be done 

on earth as it is in heaven. 

Give as this day our daily bread; and forgive our trespasses as we forgive those who 

trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 

Thanksgiving before a meal 

Thank you God, for the food that we are going to eat  

Amen.  
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ANEXO I 

 PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS  
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PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ASIGNATURA DE INGLÉS LICEO YAMPAI 

1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta de Plan de estudios de inglés está enmarcada dentro del enfoque 

comunicativo del lenguaje que busca desarrollar en los estudiantes la competencia 

comunicativa en el idioma a partir de situaciones de aprendizaje que reflejen el lenguaje 

utilizado en la vida real, por tal razón se presta especial atención a la fluidez en la 

producción. 

Para la propuesta se tuvieron en cuenta tres aspectos: primeramente los conceptos de 

currículo y plan de estudios que permitieron enmarcar la propuesta misma dentro de la 

administración académica de la institución; en segundo lugar planteamientos teóricos 

ampliamente aceptados actualmente en lo relacionado con enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras y en tercer lugar los fundamentos filosóficos del Liceo Yampai, para 

construir una propuesta original y en concordancia con la identidad institucional, su misión 

y su visión de individuo y de educación. 

La propuesta tomó en cuenta los Estándares  Básicos de lenguas extranjeras sugeridos por 

el Ministerio de Educación, (2006), los cuales guían la consecución de los logros 

pretendidos en el plan; es decir lo que se espera que los estudiantes sean capaces de hacer 

con el idioma.  

Dentro del enfoque comunicativo del lenguaje se decidió adoptar La Enseñanza y  

Aprendizaje del Idioma basado en Tareas como metodología (TBLT). Este pretende 

desarrollar  la competencia comunicativa  a partir de la realización de actividades en el aula 

donde los estudiantes deban hacer uso del idioma para la resolución de tareas de 

aprendizaje y de solución de problemas. 

Los contenidos  propuestos tienen estrecha relación con algunos de los planteamientos 

filosóficos del liceo. Desde el área de inglés se propone desarrollar tales propósitos a partir 

de la siguiente agrupación temática donde se observa una progresión conceptual a través 



19 

 

del avance en los grados: construcción del niño como ser autónomo y único (me), como ser 

social (others), se busca brindar una educación  ambiental (natural environment) y fomentar 

el espíritu investigativo (arts and technology). En cada temática se han sugerido algunas 

subtemáticas, actividades y tareas, sin embargo es necesario explicitar que como lo propone 

Stenhouse (1982) el currículo debe ser flexible, permitiendo modificaciones según lo 

amerite la realidad del aula, por tal razón en el presente plan se da libertad al docente para 

la elección y complementación de contenidos, de igual forma para la implementación de 

actividades en el aula; siguiendo por supuesto la metodología del enfoque presentado. 

Igualmente se pretende a través del plan de estudios de inglés promover en los estudiantes 

una actitud positiva hacia el idioma, procurando actividades que los motiven  al aprendizaje 

a  la vez que comprenden la importancia de poder comunicarse en este idioma debido al 

posicionamiento del mismo a nivel global y en diferentes ámbitos del ser humano.  

A continuación se presentan los siguientes contenidos que conforman el plan de estudios 

para los grados transición a tercero de primaria: como primera medida se presentan los 

objetivos generales del plan de estudios,   la evaluación, el procedimiento metodológico, los 

criterios de evaluación, los logros por habilidades, los ejes temáticos y su relación con los 

planteamientos filosóficos del liceo y por último se presenta el plan de estudios de inglés.   
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGLÉS 

 El principal objetivo del  plan de aula apunta hacia el desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés como son: escucha, producción  oral, lectura y escritura, a través 

de actividades basadas en el enfoque comunicativo del lenguaje (communicative approach) 

el cual se basa en el aprendizaje del idioma contextualizando situaciones de la vida diaria, 

priorizando la intención de comunicarse  con el fin de entender y hacerse entender al 

expresarse en este idioma. 

 Se pretende entonces lograr que los estudiantes alcancen los niveles elementales de 

dominio del idioma planteados en los “Estándares básicos de Competencia en Lenguas 

Extranjeras: inglés” propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, República de 

Colombia año 2006  y  que dan a conocer lo que los niños y niñas deben ser capaces de 

hacer con lo que han aprendido del idioma, desarrollando  de esta forma  la competencia 

comunicativa en inglés. 

 Igualmente se busca promover una actitud positiva hacia el idioma inglés logrando así un 

aprendizaje productivo y comprendiendo el hecho que comunicarse en esta lengua 

extranjera es una habilidad indispensable hoy en día debido al posicionamiento de la misma  

en diferentes campos de la sociedad a nivel global finalmente posibilitar el aprecio de la 

lengua extranjera como instrumento de comunicación. 

 Familiarizar a los estudiantes con aspectos culturales y sociales del mundo angloparlante, 

incentivándolos a reconocer y  apreciar  su propia cultura respetando así la diferencia y 

estableciendo relaciones de similitudes, valorando aspectos que aporten al beneficio propio 

como individuo o ser social y como consecuencia  logrando así el desarrollo una mente 

abierta.  

 Aceptación y adopción de la lengua extranjera como principal medio  de comunicación 

durante  las actividades del aula y en lo posible en cualquier situación de interacción entre 

estudiantes y profesores.  

 

 



21 

 

3.  EVALUACIÓN  

Se propone implementar una evaluación continua y valorar el proceso más que el producto 

final.  En concordancia con lo sugerido por el MEN (1999) el profesor necesita conocer  y 

valorar los estilos y ritmos de aprendizaje propios de cada estudiante, lo que se ve reflejado 

en  el desempeño de los mismo  durante el proceso de enseñanza, de tal forma que el 

profesor necesita observar este proceso de forma sistemática para recoger datos que le 

permitan guiar sus acciones pedagógicas (En Lineamientos Curriculares para Idiomas 

Extranjeros, 1999, El proceso de la Evaluación). Acudiendo al modelo de proceso de 

evaluación propuesto por Triall, 1995 (En Lineamientos Curriculares, Idiomas Extranjeros 

1999; 39) se adopta el concepto de evaluación como “Valoración” es decir “observar y 

recolectar información de diversas maneras y en variedad de contextos,  para indicar el 

avance de los estudiantes en los logros previstos.” 

Como se mencionó anteriormente se busca valorar el desempeño de los estudiantes 

teniendo en cuenta sus estilos propios de aprendizaje, en relación con los logros propuestos 

en los  Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera y las los objetivos en 

términos de funciones del lenguaje enmarcados en la presente propuesta curricular con el 

propósito de desarrollar la competencia comunicativa en el idioma inglés.  

De igual forma se coincide con la filosofía evaluativa de la institución “…en el LICEO 

YAMPAI, la evaluación de los educandos es continua e integral, y va acompañada de una 

orientación para la toma de decisiones con el objeto de avanzar en el proceso formativo...” 

(En PEI, Sistema de Evaluación) lo que sugiere una valoración cualitativa del desempeño 

académico de los estudiantes y la identificación de aspectos a elaborar con el propósito de 

apoyarlos en su proceso de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades y obtención de 

logros propuestos.   
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4. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

A continuación se presenta el marco conceptual del procedimiento metodológicos 

empleado, es decir, el enfoque de la Enseñanza y Aprendizaje del Idioma basado Tareas 

(Task Based Learning and Teaching). 

4.1 DEFINICIÓN DE TASK BASED LEARNING AND TEACHING Y SUS 
COMPONENTES  

Nunan, uno de los autores más reconocidos en el trabajo por tareas en lengua extranjera, 

define la tarea como “parte del trabajo en clase que involucra a los estudiantes en el 

contacto con el idioma de forma que puedan comprender, manipular, producir e interactuar 

con él,  enfocando su atención en el significado en vez de en la forma” (1989:10) 

Por otra parte Willis en “A framework For Task Based Learning” define las tareas  como 

“...actividades donde la lengua en cuestión es usada por el aprendiz para un propósito 

comunicativo con el objetivo de lograr una  producción” (1999: 23)  

Skehan 1996b:20 (Citado en Richards and Rodgers, 2001:224) establece que “el éxito de 

una tarea reside en cuánto se ha logrado en producción oral y en que las tareas  están 

relacionadas con el lenguaje que se utiliza en situaciones de la vida real” De esta forma se 

puede apreciar cómo el enfoque se centra más en el uso del idioma como una herramienta 

para comunicar en situaciones reales, su verdadero propósito;  más que en el abordar la 

lengua como objeto de estudio, lo cual hace  que se desarrolle de forma “natural” el 

aprendizaje del idioma.  

Las definiciones de los autores mencionados tienen varios aspectos en común, estos se 

corresponden con las características compiladas por Richards and Rodgers, (2001) y 

mencionadas anteriormente, tienen que ver fundamentalmente con lo que hacen los 

estudiantes con la lengua, el objetivo planteado por el profesor y las actividades propuestas. 

La característica esencial del TBLT es que el énfasis en las tareas se da en poder comunicar 

o significar más que en el uso correcto de las estructuras del idioma. Estas consideraciones 
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son reconocidas como ventajas del enfoque y lo hacen también encajar plenamente en los 

postulados del enfoque comunicativo.  

4.2 Teoría del lenguaje 

Todo enfoque de enseñanza y aprendizaje de la lengua debe estar respaldado por una teoría 

del lenguaje. En enfoques tradicionales es fácil identificar una noción de lengua 

directamente ligada al concepto de estructura, lo que se refleja en la enseñanza de la lengua 

desde el diseño de los programas (por ejemplo contenidos de progresión gramatical) hasta 

las  actividades de aula (por ejemplo drills) y la evaluación. Dentro del enfoque 

comunicativo que enmarca el TBLT, la lengua es “....principalmente una forma de producir 

significado” (Richards and Rodgers, 2001:226), es decir que la lengua es un vehículo para 

expresar emociones, intenciones, deseos, etc. Por tal razón la base de la comunicación está 

en la construcción de unidades de sentido mayores que las palabras y en tener como 

propósito comunicarse con los otros a través del lenguaje.  

4.3 Teoría del aprendizaje 

De acuerdo con los presupuestos de Krashen and Terrell (1983) en Richards and Rodgers, 

(2001) es necesario y suficiente un contacto y/o exposición (input) a la lengua para obtener 

un aprendizaje exitoso. Por otra parte Swain en Richards and Rodgers, (2001) considera  

que para el aprendizaje se necesitan momentos o situaciones adecuadas donde se utilice el 

lenguaje (out put).  

Willis (1999, 11-18) considera que existen ciertas condiciones esenciales para que se dé el 

desarrollo del idioma de forma exitosa: 

Exposición: los estudiantes deben estar en contacto con el idioma (input)  dentro de su 

contexto educativo a través de emisiones del uso de la lengua que los lleve a desarrollar su 

capacidad de escucha o lectura en la lengua en aprendizaje. 
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Uso: los estudiantes necesitan hacer uso del idioma ya sea oral o de forma escrita para lo 

cual el profesor provee a través de la tarea ciertas situaciones donde interactúan con otros 

estudiantes y por lo tanto, los llevan a comunicarse o a significar por medio del mismo.  

Motivación: los estudiantes deben estar dispuestos a aprender el idioma para así mismo 

poder asimilarlo de forma productiva. Esta motivación puede darse para alcanzar un 

objetivo específico o por el simple gusto por el idioma o la cultura.   

Por último una condición, no tan necesaria aunque deseable  según la autora, es la  

instrucción,  es decir la enseñanza formal de la lengua, ya que como ella argumenta el 

desarrollo del aprendizaje del idioma se da de forma más natural con el uso real del mismo.  

La enseñanza por tareas provee al estudiante de las condiciones mencionadas, además de 

otros aspectos que se consideran significativos en el aprendizaje de la lengua como los 

culturales, los meta cognitivos, la oportunidad para usar la lengua. 

4.4 Componentes de la tarea  

Nunan (1989:11) considera seis aspectos importantes en relación con la planeación  de las 

tareas, ellos son: objetivos, exposición al idioma, actividades propuestas, roles del profesor 

y del estudiante, escenarios donde se dan las actividades así como las formas de trabajo. 

La tarea debe seguir un procedimiento. Willis (1996:38) propone un esquema que sirve de 

marco al desarrollo, dicho esquema contempla una etapa previa (Pre task) en la que el 

profesor explora los conocimientos previos de los estudiantes o les da las pautas para el 

trabajo a desarrollar; una etapa de desarrollo (Task-cycle) que a su vez contempla: la tarea 

misma (Task) que los estudiantes realizan mientras el profesor monitorea a distancia, la 

planeación (Planning) en la que los estudiantes se preparan para compartir con el grupo ya 

sea de forma oral o escrita, su experiencia durante el desarrollo de la tarea y el reporte 

(Report) durante el cual se informa sobre la tarea y se comparan los resultados; contempla 
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además una etapa de concentración en la lengua (language focus) en la que se analiza la 

lengua (la estructura) y se hacen prácticas. 

Para esta propuesta se elige un modelo un poco más simple, el propuesto por Richards, 

(1985) en Richards and Rodgers, (2001) que contempla tres etapas: previa, durante y 

posterior.  

Durante la etapa previa se realiza la  introducción del tema; de igual forma se indaga sobre 

conocimientos previos, se provee el input;  proporcionando a los estudiantes el vocabulario 

y también se explicitan las instrucciones de la tarea. Ejemplo:  

Grado Primero/ Tarea; Describir un retrato /Etapa previa.   

Lunes  

Hacer lectura acerca de biografía corta de Leonardo Da Vinci (docente) 

Hablar acerca de la Monalissa 

Hacer una sesión de fotografía simulando posar para un retrato. 

Introducir los verbos: draw, look, erase. 

Repaso de descripción física 

Martes 

Conocer diferentes ejemplos de retratos  (portraits) por medio de 
imágenes  

Observar  detalles en ejemplos de portraits  

Escuchar una lectura sencilla sobre estilo artístico en portraits  

Identificar los  materiales utilizados en arte y  necesarios para elaborar 
portraits  

Identificar colores primarios y combinaciones; colorear imágenes 
siguiendo comandos. 
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Miércoles 

Comparar portraits para identificar y hablar sobre las características  

Hacer una lista de materiales, elementos y pasos para  elaborar un portrait 
de forma oral y escrita (transcripción). 

                                       Cuaderno de planeación de la docente mayo de 
2009 

En la etapa de la realización de la tarea “durante” el docente es un guía del proceso, 

permitiendo a los estudiantes desenvolverse por si mismos haciendo uso del lenguaje.  

Grado segundo/ Tarea: Hacer un folleto y exponerlo a otros estudiantes / 

Etapa de realización de la tarea 

Diseñar el folleto siguiendo las instrucciones de la profesora (la 

información debe estar en inglés y español)  

Exponer el folleto en una “galería de arte” 

Responder a preguntas sobre las herramientas tecnológicas (es decir 

comentar su función) a estudiantes de otros grados. 

                                 Cuaderno de planeación de la docente mayo de 2009 

La etapa posterior se trata básicamente de una reflexión sobre la tarea, reflexión sobre las 

dificultades, ventajas y logros de la misma. Se entiende la tarea, además de las definiciones 

reconocidas, como una manera de organizar las actividades del aula, una secuencia o 

proceso cuya producción final permite evaluar el alcance de los logros propuestos. 

Grado: Primero/ Tarea: Describe a portrait / Etapa posterior 

Escuchar la grabación hecha durante la realización de la tarea, para identificar aspectos positivos y 
a mejorar. Haremos una mesa redonda para escuchar a todos los estudiantes.  

                                                         Cuaderno de planeación de la docente mayo de 2009 
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4.5 Tipos de tareas 

Nunan (1989:40) propone una clasificación en dos tipos de tareas de acuerdo a su 

propósito,  la primera “real-worlds tasks” hace referencia a aquellas tareas que tienen una 

estrecha relación con situaciones de la vida real y por lo tanto son útiles y significativas 

para el aprendiz. La segunda, “pedagogic tasks” son tareas en la cuales el contexto de vida 

real no esta directamente incluido sin embargo son situaciones creadas o recreadas donde se 

usa el lenguaje como herramienta para significar.  

Por su parte Willis, (1996: 26,27) propone las siguientes categorías: 

Listing: el proceso de listar elementos (el producto final puede ser presentado en lista o 

cuadro) tiene como resultado la producción oral  en gran medida, ya que los estudiantes 

necesitan dar a conocer sus ideas frente a la actividad puntual, los procesos realizados 

durante este tipo de tarea son: lluvia de ideas,  descubrimiento de algún hecho importante.  

Ejemplos: Listar objetos de un lugar en particular como puede ser la cocina, la playa, 

cualidades que se necesitan para un trabajo, características de la personalidad de una 

celebridad o astronauta etc. (1996:149) 

Ordering and sorting: Secuenciar y categorizar en este tipo de tareas los procesos que se 

dan son secuenciar eventos, posicionar hechos o cosas, categorizar y/o clasificar cosas. 

Ejemplos: De secuencia: Organizar los días de la semana en el orden correcto, de 

clasificación: clasificar en orden de importancia o intereses las mejores maneras de 

aprender un idioma, viajar de un lugar a otro etc.(1996:150) 

Comparing: Comparar se trata de poner información en paralelo para identificar aspectos 

comunes o diferencias.  

Ejemplos: Encontrar similitudes: Comparar características en un programa de televisión, 

reportes de un mismo evento provenientes de dos diarios diferentes. (1996:151)   



28 

 

Problem solving: Resolución de problemas: Acude  al razonamiento lógico para resolver 

una situación problemática. 

Ejemplos: Resolución de problemas lógicos: ¿Cual es el mínimo número de cortes que se le 

debe hacer a una torta redonda si se quiere dividir en ocho partes iguales? (1996:152) 

Sharing personal experiences: Compartir experiencias personales: a través de estas 

actividades de interacción  los estudiantes se motivan a hablar de si mismos y dar a conocer 

sus experiencias  de una forma voluntaria y en una situación  natural cómo los es una 

conversación.  

Ejemplo: compartir anécdotas sobre un tema dado como una jornada terrible, cosas 

graciosas etc. (1996:153) 

Creative tasks: Tareas creativas: Estas actividades se basan en proyectos que corresponden 

a  la creatividad y requiere trabajo en parejas o grupos.  

Ejemplo: preparar una comitiva, hacer un experimento, preparar un show. (1996:154) 

En todos los tipos de tareas es común el hecho de proveer al estudiante de situaciones 

dinámicas y amenas que induce al uso del idioma para comunicarse productivamente, es 

decir “…. a través de la realización de la tarea, los estudiantes usan el idioma de forma 

significativa.”  Willis (1999:23,24)  

Richards and Rodgers (2001) plantean que el nivel de dificultad de la tarea está sujeto a 

ciertos aspectos como los conocimientos previos, la complejidad de la misma, el nivel de 

idioma requerido para llevarla a cabo. 

Por su parte Skehan 1998, (en Richards and Rodgers, 2001:229) establece que a mayor 

dificultad mayor empeño en la producción oral dejando de lado la importancia que se le 

presta a aspectos formales de la lengua y por ende facilitando la fluidez y el manejo de la 

misma.  
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4.6 Roles de los participantes  

Los participantes directos de la actividad de enseñanza y aprendizaje en el aula son la 

maestra y los estudiantes. Entre ellos se establece un contrato tácito de interacción al cual 

deben responder, sin embargo cada uno de los participantes desempeña una variedad de 

funciones que constituyen roles particulares en diferentes momentos de la clase. 

Nunan (1989), propone el estudiante como el centro del enfoque en todas las etapas de 

planeación, implementación y evaluación, se le involucra y se tienen en cuenta sus ideas o 

aportes en cuanto a la tarea.  

Richards and Rodgers, (2001) reconocen en los estudiantes los roles de aprendices que 

trabajan en grupo, de monitores que ayudan a dirigir el trabajo,  innovan y/o  asumen retos.  

En cuanto a los profesores, debido al dinamismo del método tienen múltiples roles como 

son  el preparar la tarea, dar las pautas a los estudiantes para llegar al cumplimiento de la 

misma y proveer a los estudiantes de las herramientas o estructuras del idioma que les 

permitan desenvolverse efectivamente en la tarea. Willis, menciona en relación con las 

tareas del profesor “…seleccionar temas y tareas que van a motivar a los estudiantes, llamar 

su atención, presentar un grado posible de objetivos intelectuales y lingüísticos, y promover 

el desarrollo del idioma de la manera más eficiente posible.”   

4.7 Materiales   

Según Richards and Rodgers, (2001: 236-237) los materiales dentro del método del TBLT 

corresponden a una variedad infinita de elementos que se derivan de la imaginación del 

profesor, es decir este método permite la flexibilidad en el uso de materiales que pueden 

corresponder a  multimedia, material impreso o especialmente realia como el periódico, la  

televisión o el internet.  

Algunos ejemplos de tareas relacionadas con tales materiales son:  
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Los estudiantes pueden examinar los diarios o periódicos, determinando las secciones y 

sugiriendo nuevas. Pueden preparar un clasificado usando como referencia  los que 

encuentran en el periódico. 

Pueden tomar notas mientras ven el reporte del clima y crear un mapa con símbolos 

ejemplificando lo visto en la televisión, mientras observan una novela ellos pueden hacer 

una lista de los personajes y la relación entre estos durante el episodio visto.   

A través de internet los estudiantes pueden inspeccionar una página de venta de libros para 

hacer listas y comparación de precios, hacer una búsqueda sobre una reservación 

económica en un hotel y a través de diferentes buscadores etc.  

Nunan (1989: 91) acudiendo a Zuen 1985 resalta la importancia del material visual; es decir 

las imágenes como un recurso ideal para los estudiantes que inician el aprendizaje del 

idioma o para el auto aprendizaje en casa o en prácticas de laboratorio.     

4.8 Evaluación   

De acuerdo con los autores citados,  la el TBLT es una opción ideal para materializar el 

enfoque comunicativo del lenguaje ya que la tarea se centra en una situación donde los 

estudiantes se ven en la necesidad de usar una comunicación real es decir interactuar con y 

por medio del lenguaje  para llevar a cabo una labor dentro de un contexto educativo. Es 

decir la metodología se enfoca principalmente en la producción oral sin dejar de lado las 

otras habilidades como la comprensión oral, lectura y escritura.  Entonces se puede decir 

que la tarea hace referencia a  cualquier situación donde los estudiantes interactúen por 

medio del lenguaje enfocando su atención en transmitir su mensaje (comunicarse)  más que 

en la forma en que utiliza el idioma; por esta razón la valoración del éxito de la tarea se 

centra en el desarrollo del proceso más que en el producto del mismo, lo que refiere a una 

evaluación continua.  
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En esta experiencia se intenta poner en práctica una variedad de tareas diseñadas teniendo 

en cuenta el nivel de manejo del idioma por parte de los estudiantes así como sus intereses 

de acuerdo con la edad y su entorno social y académico.  

A continuación se citan algunos ejemplos de actividades comunicativas  que pueden dar 
lugar a la realización de tareas.  

Utilización de juegos lingüísticos de carácter oral y escrito 

Implementación de  dramatizaciones sencillas: role plays, conversaciones. 

 

Contextualización de situaciones de vida real: Utilización de materiales auténticos es decir 
que no fueron diseñados con un fin educativo y que hacen parte de la vida diaria de los 
estudiantes. 

Audición de canciones, rimas, poemas, historias y situaciones de comunicación (películas y 
videos)  

Elaboración de manualidades y trabajos de aula que contextualizan y motivan al 
aprendizaje. ( portaretrato,  video, poema, juego etc) 

Realización de actividades émicas alusivas a celebraciones o contextualización de 
temáticas. 

Elaboraciones de textos orales y escritos a partir de la imaginación del estudiante. 

Socialización de experiencias propias relacionadas con alguna temática u objetivo de de 
clase.  

Aprovechamiento del medio campestre para proporcionar actividades de aprendizaje  
vivenciales relacionadas con temáticas puntuales. (Granja y huerta), 

Desarrollo de fichas de trabajo  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOGROS FUNCIONALES) 

Teniendo como base los Estándares Básicos de Competencia Comunicativa en Lengua 

Extranjera (2006) se proponen los siguientes objetivos en relación con los aspectos 

funcionales del lenguaje para ser considerados en el proceso de evaluación, dando libertad 

al docente de adoptarlos en determinado momento de la práctica en el aula y los que 

considere adecuados según la temática trabajada.  

 

 Comprende y sigue instrucciones orales o comandos orales 

 Comprende y se apropia de expresiones orales  

 Hace asociaciones (de vocabulario y deletreo)  

 Relaciona una parte con el todo en relación con comprensión de historias orales 

 Establece relaciones de los temas trabajados en clase con aspectos de la vida real  

 Clasifica información 

 Memoriza instrucciones  

 Interpreta láminas y habla acerca de ello 

 Reconoce características de color, tamaño y forma  

 Puede hacer descripciones sencillas del  contexto donde se desenvuelve  (casa, colegio)  

 Comprende y usa algunas expresiones de clase en inglés de forma espontanea 

 Sigue comandos o  instrucciones de clase de forma apropiada 

 Hace conexiones de conocimientos previos con nuevo vocabulario 

 Compara y contrasta información escrita 

 Participa en interacciones orales dando su punto su vista o argumentado su posición  

 Adquiere normas básicas de comunicación, es decir  escucha y mira a quien habla. 

 Comprende la idea global de un texto escrito o discurso oral 

 Lee e identifica palabras y frases sencillas ya trabajadas 

 Escribe palabras, expresiones familiares y frases sencillas con un objetivo determinado   

 Demuestra interés, curiosidad  y gusto por aprender a comunicarse en la lengua extrajera 

 Se expresa e interactúa oralmente en la lengua extranjera con la profesora o compañeros 
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 Elabora  textos sencillos, haciendo uso adecuado de las estructuras básicas del idioma y  

con propósitos diversos partiendo de modelos trabajados en la clase 

 Demuestra conocer  la ortografía de las palabras más comunes trabajadas en clase 

 Desarrolla progresivamente su capacidad de producción oral 

 Hace asociaciones de  la pronunciación, el significado  y la representación gráfica de 

palabras 

 Produce oralmente  expresiones de clase para satisfacer necesidades comunicativas 

 Participa en actividades de empleo de la lengua de forma oral 

 Participa en dramatizaciones sencillas 

 Elabora respuestas y mensajes atendiendo a la situación comunicativa  

 Comprende y hace uso del léxico y de las estructuras elementales de la lengua.  

 Demuestra comprensión y hace preguntas que responden al qué, cómo, cuando, donde  de 

un hecho. 
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6. LOGROS POR HABILIDADES PARA LOS CURSOS TRANSICIÓN, PRIMERO, 

SEGUNDO  Y TERCERO DE PRIMARIA 

De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera (2006) 

En cuanto a la consideración de los estándares en la elaboración de la propuesta, se hizo 

una selección de estos (de la agrupación de primero a tercero) de acuerdo al nivel de 

dominio del idioma por parte de los estudiantes del liceo y con el propósito de lograr una 

progresión en los logros en cada habilidad en relación con el grado cursado. Se pretende 

que al final del año lectivo el estudiante debe haber alcanzado estos logros.  Es necesario 

aclarar  también que se situaron ciertos logros en el grado de transición aunque este no es 

considerado dentro de los Estándares ya que estos se proponen a ser desarrollados a partir 

del grado primero.  
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Transición 
Es

cu
ch

a 

Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí 

Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi profesor 

Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles y lo demuestro con gestos y movimiento 

Demuestro comprensión sobre expresiones propias de la clase   

Comprendo descripciones cortas y sencillas sobre mi familia y mi entorno 

C
on

ve
rs

ac
ió

n 

Respondo a preguntas sobre cómo me siento. 

Respondo a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno. 

Puedo participar en una conversación simple dando información personal sobre si mismo y su familia

Participo en clase respondiendo preguntas sobre el tema en cuestión  

Respondo a saludos y despedida 

M
on

ol
og

o 

Tarareo  canciones y rimas de forma autónoma dentro y fuera del aula  

Le
ct

ur
a:

  Reconozco y sigo instrucciones sencillas si están ilustradas. 

Identifico palabras relacionadas entre si sobre temas que me son familiares 

Realizo lectura no convencional relacionando imágenes y símbolos con vocabulario trabajado   

Es
cr

itu
ra

 Realizo el trazo de algunas letras y vocales del abecedario que puedo pronunciar 

Transcribo  el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración 
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Primero 

 

Es
cu

ch
a 

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal.  

Demuestro comprensión de  descripciones cortas y preguntas sencillas sobre mi familia y mi entorno 

Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

C
on

ve
rs

ac
ió

n:
  Respondo a preguntas sobre cómo me siento 

Utilizo  el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis 
preferencias 

Respondo a preguntas sencillas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno 

M
on

ol
og

o:
  

Expreso mis sentimientos y estados de ánimo 

Nombro algunas cosas que puedo y no puedo hacer. 

Describo algunas características de mi mismo, de otras personas, y  de animales  

 

Le
ct

ur
a Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares de mi 

escuela. 

Es
cr

itu
ra

 Copio y transcribo palabras que comprendo y uso con frecuencia en el salón de clase. 

Escribo información personal  básica en formatos sencillos. 
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Segundo 

 

Es
cu

ch
a 

Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en 
movimientos, gestos y cambios de voz. 
 
Demuestro comprensión de preguntas sencillas  relacionadas con aspectos de mi vida personal 
 

C
on

ve
rs

ac
ió

n:
  Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula.  

Pido que me repitan el mensaje cuando no lo comprendo 

Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 

 

M
on

ol
og

o:
 

Describo algunas características de mi mismo, de otras personas,  de animales y del clima 

 

Le
ct

ur
a:

 

Relaciono ilustraciones con oraciones  simples. 

Puedo predecir una historia a través del titulo, las ilustraciones y las palabras clave.   

Es
cr

itu
ra

 

Escribo mensajes de invitación y felicitaciones usando formatos sencillos. 
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Tercero 

 

Es
cu

ch
a.

 Identifico a las personas que participan en una conversación  
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. 
Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas. 
 

C
on

ve
rs

ac
ió

n

Puedo establecer conversaciones sencillas relacionadas con temas referentes a  mis actividades 
, mi familia, y mi colegio y mi ciudad 

 

 M
on

ol
og

o 
 

Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación adecuados 

Describo lo que estoy haciendo 

Describo lo que hacen algunos miembros de mi comunidad. 

Uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor. 

Participo en representaciones cortas; memorizo y comprendo los parlamentos. 

 

Le
ct

ur
a 

Sigo la secuencia de una historia sencilla 

Utilizo diagramas para organizar la información de cuentos cortos leídos en clase 

Utilizo diferentes estrategias para interpretar  y comprender el contenido de un texto escrito  

Es
cr

itu
ra

 

Respondo brevemente  a las preguntas “qué, quien, cuando y donde si se refieren a mi familia, 
mis amigos o mi colegio.  

Demuestro conocimiento de las estructuras básicas del inglés. 
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7.  EJES TEMATICOS Y SU RELACIÓN CON LOS PLANTEAMIENTOS 

FILOSOFICOS DEL LICEO 

 Los cuatro ejes temáticos propuestos buscan apoyar y contribuir a los planteamientos 

filosóficos  del Liceo Yampai desde el área de la lengua extranjera; donde como 

primera instancia se busca la construcción del niño (Me)  como ser individual, 

sumergiéndolo en  un proceso donde aprende a conocerse y a reconocerse como ser 

autónomo y único  que posee características irrepetibles así como también  

limitaciones, y de esta misma forma se lleva al estudiante a la “construcción  su 

autoestima” es decir se le guía en su proceso de conocerse y crear confianza en si 

mismo.  (En PEI, Principios y Fundamentos que orientan la acción de la comunidad en 

la Institución )  

 

 La filosofía del liceo concibe al niño como un ser social  (other people) un ser que 

necesita explorar  su  “identidad cultural”;  relacionarse con los otros miembros de su 

comunidad,  conocer sus costumbres y tradiciones culturales con el objetivo de aportar 

significativamente  a la misma.  

    (En P.E.I, Principios y Fundamentos que orientan la acción de la comunidad en la 

Institución) 

 De esta forma  el niño quien es un ser perteneciente a una sociedad,  necesita establecer 

“relaciones armónicas  con  su entorno”. Por tal razón  el liceo brinda una  educación 

ambiental (nature environment) que conlleva  a la concientización de los elementos 

de la naturaleza y sus beneficios así como también a la preservación de los mismos.  

     (En P.E.I, Objetivos institucionales)  

 Para apoyar a la formación de “el espíritu investigativo” desde el área de inglés se 

propone el eje temático arts and technology  el cual tiene como objetivo inducir al 

estudiante a cuestionamientos del “por qué  y cómo de las cosas”  y por ende a 



40 

 

desarrollar  en el estudiante su pensamiento crítico promoviendo en él o ella su 

sensibilización frente a las distintas manifestaciones artísticas, haciéndose conscientes 

de sus habilidades y destrezas.  

(En P.E.I, Principios y Fundamentos que orientan la acción de la comunidad en la 

Institución) 

A continuación se presentan los ejes temáticos y su progresión a través de los cursos; es 

decir, desde la identificación del niño como individuo hasta convertirse en un ser social y 

comprender la importancia del medio ambiente que lo rodea, así como conocer y valorar 

diferentes manifestaciones artísticas y temáticas relacionadas con la tecnología. 

 Transición Primero Segundo Tercero 

Me Boys and Girls 
Parts of the body 

My toys 
Feelings 

My clothes  

My personal information
Things I can do 
I am (physical 
description) 

My classroom supplies 

My Hobbies 
Likes and dislikes  

My trips 
 

My daily routine 
My favorite activities 
When I was a child 

Other People My Family 
My house 
My friends 

My Family Tree 
People at School 

My Neighbourhood 
People and Jobs 

 

My City 
Celebrations and 

customs  

Nature 
Environment 

Pets 
Classifying Garbages

Farm and wild Animals 
Plants and food  

Health (healthy habits) 
Recycling materials 

Nature and men 
(natural resources, 
Medicinal  plants) 

Seasons 
 

Human body 

What I know about 
animals 

Natural Parks  
Recycling  

Industrial plants   
 

Arts and 
Technology 

Materials and 
Furniture 

 
Musical Instruments 
Art gallery: collage 

Occupations and tools 
Means of Transportation

 
Arts Galery: portraits 

Technological Tools 
Industrial Processes 

Rhythms and  dances 
of the world 

Famous artists  
Art gallery: 

Graffiti 

Robots 
Comics Anime/video 

 
Industrial Processes 

Arts Galery: 
painting/sculpture 
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8. PLAN DE ESTUDIOS 

TRANSICIÓN (logros Temáticos) 

Eje temático  Logros propuestos Vocabulario/contenidos 
gramaticales sugeridos  

Me 
 Boys and Girls 

 
 Parts of the 

body 
 

 My toys 
 

 Feelings 
 

 My clothes 

Understands  and  answers 
greetings. 

Recognizes  himself  or  herself  as 
boy or girl. 

Recognizes  and  names  his  /  her 
body parts. 

Identifies  and mentions  objects  of 
his / her like. 

Answers  simple  questions  about 
his / her mood. 

Can named and talk about his / her 
clothing.  

I am a girl/boy/she is a girl, he is a boy. 
Head, shoulders, knees, eyes, ears, nose, 
mouth 
Fingers, foot, feet, hand, arms, legs, 
toes, : I have ten fingers, ten toes, two 
arms, two legs, two feet, two hands,  
This/that is my doll, car, yoyo, jump 
rope…. 
How are you? 
I am happy, angry, sleepy, hungry, sad, 
sick, tired, bored. 
I´m wearing a red t-shirt and white 
shirt….. 

Others 
 My Family 

 
 

 My house 
  

 My friends 

Identifies  and  mentions  some 
family members. 

Can  name  physical  features  of 
people around him / her 

Identifies  and  talks  about 
surrounding  objects  in  his  /  her 
house. 

Orally  interacts  with  family 
members about parts of the house. 

 

 

Who’s this? 
This is my mother, father, brother, sister, 
grandmother, grandfather. 
She /he is tall, short, thin, fat. 
What is it? 
It’s a lamp, chair, picture …. 
I am in the kitchen, bedroom 
Bedroom, bathroom, kitchen, living 
room, dining room, yard. 
What is it? 
It’s a/ an 
Where is? 
It´s on, in, under, behind, in front of 

Nature Environment 
 Pets 

 

 Classifying 

Identifies and mentions some pets. 

Expresses  his  /  her  preferences 
about pets. 

What is it? 
Its’ a dog, cat, fish, turtle.  
My favorite pet is the dog, 
 I don’t like cat, I prefer fish. 
Pick up/put the garbage in the right 
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Garbages Identifies  the  food  in his / her box 
lunch  and  expresses  food 
preferences. 

Follows  general  commands 
according to garbage recycling 

place please 

Can, bottle, bag, packet 

Arts and Technology 
 Materials and 

Furniture 

 
 Musical 
Instruments 

  

 Art gallery: collage 

Names  and  mentions 
characteristics  of  objects  around 
him / her. 

Makes  and  answers  questions 
about how some objects work.  

Identifies musical  instruments  and 
mentions  his  /  her  abilities  with 
them.  

Understands,  memorizes  and 
follows oral instructions. 

It is big, small, short, long, beautiful, 
smooth, rough 
It’s color yellow… 
How does it work, what for is it? 
I can play the guitar, I cannot play the 
piano 
Look for, cut, paste, fold, open, close, 
draw  
First, second, third… 
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PLAN DE ESTUDIOS  

GRADO PRIMERO (logros Temáticos) 

Eje temático  Logros propuestos Vocabulario/contenidos 
gramaticales sugeridos 

Me 
 My personal 

information 
 
 
 Things I can do 

 
 

 I am (physical 
description) 

 
 My classroom 

supplies 

Recognizes expressions of greetings 
and uses them back properly. 

 

Makes and answers questions about 
personal information. 

 

Identifies and  speaks about objects 
around him / her (classroom items) 

Can give a short physical description 
of himself / herself. 

 

Hello, good morning, 
afternoon, how are you? I am 
happy…. 

My name, last name is, I am.__ 
years old, my telephone 
number is. What your name, 
telephone number…? 

Pencil case, eraser, pencil, 
sharpener, notebook, book, 
agenda, color pencil, book bag, 
ruler. Scissors, sharpener. 

Where is/are? 

It´s on, in, under, behind, next 
to, in 
I am tall/short, thin, fat, my 
eyes are, my hair is. 

Others 
 My Family Tree 

 
 
 

 People at School 

Makes good use of daily expressions 
to  talk  about  people  around  him  / 
her. (family, teachers, and friends).   

Can mention the degree of 
relationships between members of 
my family. 

Speaks  about  games  and  activities 
that are held  in different moments 
in the school. 

Can  recognize  and  speak  about 
different places,  (home, school,  the 
city etc). 

Who’s this person? She’s, 
he’s. 
Grandmother, grandfather, 
mother, father, sister, brother 

Presente simple: run, walk, 
climb, jump the rope, ride a 
bike, skate, hide and seek, 
slide, swing, eat, draw, play 
baseball  

presente progresivo 

Who is this?  

He/she is the teacher, 
coordinator, janitor o famer , 
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bus driver, student 

What place is this? It’s the 
office, classroom, playground, 
farm, orchard, lake, henhouse 

Nature Environment 
 
 
 
 

 Farm and Wild 
Animals 

 
 Plants and food 

 
 Health (healthy 

habits) 
 

 Recycling materials 

Understands  and  can  make 
descriptions  of  shapes,  colors  and 
size (animals) 

Identify  and  classify  plants 
according to its function. 

Mentions  food  coming  from  the 
plants and other sources. 

Expresses  his  /  her  preferences 
about food. 

Understands and gets  good healthy 
habits 

Identifies  and mentions  vocabulary 
related  to  recycling  materials  and 
follows  commands  for  its 
classification. 

It’s a cow, hen, rooster, goat, 
duck, goose, fish, dog, cat, 
chicken,  
I like / I don’t like 
I want/ I don’t want  
What is it? It is  
Vegetables, fruits, salad, soup, 
chicken, rice, meat, cake, 
potatoes, ice cream, jelly, 
dessert, fruits, salad, rice, 
bread, cake, 
Wash my hands, sit properly, 
comb my hair, brush my teeth 
 
Paper, glass, plastic bottles, 
carton 

Arts and Technology 

 Occupations and 
tools 

 
 Means of 

Transportation 
 

 Art Gallery: portraits

Identifies  and  names  some 
professions or duties and  the place 
where are held. 

Understands that mankind needs to 
transport  from  one  place  to  other 
through  some  mean  of 
transportation. 

Understands sequences and follows 
commands. 

Who’s this? This is a /an 

Doctor, policeman, teacher, 
secretary, driver, cook, pilot, 
gardener, waiter, shop assistant 

Hospital, police station, 
school, office, parking lot, 
kitchen, airport, garden, 
restaurant, store.  

I go to school, home… by   
By bus, car, train, horse, 
airplane,  
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PLAN DE ESTUDIOS  

GRADO SEGUNDO  (logros Temáticos) 

Eje temático  Logros propuestos Vocabulario/contenidos 
gramaticales sugeridos 

Me 
 

 My  
Hobbies 

 
 
 

 Likes and dislikes 
 
 

  
 My trips 

 

 

Talks about his / her free time 
activities. 

Expresses food likes and dislikes about 
any topic (food) 

Identifies and speaks about home, 
school or social chores or duties.  

Identify and speaks about home, school 
or social chores or duties.  

Can speak about some trip experiences 
(suppositions) 

 

Simple present: I play, read, 
eat, watch, sleep 
On Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday.  

I like, I don’t like, I prefer, I 
want 

Gerund : I am/ he/ she is 
listening to music, Reading the 
newspaper, cleaning the house, 
washing the dishes, sleeping, 
playing, making the bed, taking 
a shower, playing, cooking, 
doing homework. 
Simple present: Verb to be 
Future : I am going to, I am not 
going to  

Others 
 
 
 
 

 My Neighbourhood 
 
 
 

 
 People and Jobs 

 

Uses expressions and qualities to 
talk about people around him/her 
(family, teachers, and friends) 

Understands and makes questions 
about duties and occupations  

What does she/he look like? 

She/he is/has 

Tall,  short, thin, fat, pretty, 
ugly, short, long hair, small/big 
nose,  

Where is/are? 

What does she/he do? 

3rd person singular  verbs 

Doctor, nurse, fireman, dentist, 
driver, secretary, mechanic, 
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policewoman, architect 

Action words: work,build,help, 
assist, teach, make, drive, puts 
out fires, take care of, fix cars 

Nature Environment 
 
 
 
 
 
 
 
Nature and men (natural 
resources, medicinal plants)    
 
 
 
Seasons 
Human body 

Reflect on the relationship between 
man and nature, learns vocabulary 
related to the environment and its 
care. 

 

Learns some characteristics of the 
plants and its uses in health. 

 

Understands and talks about animals 
(food, activities etc)    

Talks about parts of the body and its 
functions.  

Give opinions and reasons related to 
environment care. 

Understands makes and answers 
questions about the weather. 

 

Water, earth, soil,  air, fuel, 
nature, sky, atmosphere, 
sunbeams. 
Cammomile, sage, garlic, 
thyme 
Environmental pollution, 
extinguish, disappear, protect, 
take care. 
What does it look like? 
Sweet, sour, rough, smooth, 
round, triangular, oval, 
pleasant,  
What’s the weather like? 
Functions of the organs in the 
body  
I think, I would like, I agree, I 
do not agree 

Why /Because  It’s sunny, 
rainy, windy, cloudy, hot and 
cold 

Arts and Technology 

Technological Tools 

Industrial Processes 
 
Rhythms and  dances of the 
world 
 
Famous artists 

  
             Art gallery: 

    Graffiti 

Identifies, understands and mentions 
some technological tools and its 
functions. 

Gets familiar with vocabulary 
related to industrial tools.  

Understands, makes and answers to 
questions about facts sequences  

Get to know about vocabulary 
related to  artistic demonstrations: 
dance 

Computers, television, tape 
recorder, cell phone, telephone, 
fax. 
There is/ there are 
This is, that is  
Its function is  
How many? 
How long?  
When, how, why 
First, second, third, fourth fifth  
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PLAN DE ESTUDIOS  

GRADO TERCERO (logros Temáticos) 

Eje temático  Logros propuestos Vocabulario/contenidos 
gramaticales sugeridos 

Me 
 My daily routine 

 
 
 
 
 
 

 My favorite 
activities 
 
 
 
 

 When I was a child 
 

Talks about his/her daily routine 
duties and a what time.  
Makes some questions and expresses 
his/her ideas about hobbies and 
wishes when adult 
Talks about past facts in his/her life 

I Always, usually, sometimes, never 

A time do you…? 

Presente simple: Take a shower, get 
dressed, brush my teeth, comb my 
hair, have breakfast, lunch dinner, 
go to school, study, watch TV, play, 
do homework, sleep, go to bed. 
What do you want to do? 
I want to play soccer… be a soccer 
player 
Dance, write, read, jump, jog, sing, 
play skate, ski. 
What do you want to be? 

Dancer, writer, soccer player, 
swimmer, singer, cook, student, 
guitar player. 

Pasado simple: verbo to be 
Others 
 
 
 
My City 

 

Celebrations and customs 

Identifies and mentions places and 
common  activities from people in 
the city  
Get to know months of the year and 
common  celebrations.  

Where are you/they/we going, I’m 
going to, where is he/she going? 

Movie theater, parking lot, 
shopping mall, supermarket, hotel, 
museum, drugstore, hospital, 
school, park, bank, restaurant, 
church, library. 

What is she/he doing/are they, we, 
you doing? 

Presente progresivo: Parking the 
car, getting some money, doing the 
shopping, buying tickets, clothes, 
medicine, studying, praying, 
playing, eating. 

Holidays: New Year’s Eve, Saint 
Valentine’s Day, Mother’s day, 
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father’s day, Women’s day, 
Halloween’s day.  

Months of the year: January, 
February, march, April, May, June, 
July, august, September, October, 
November, and December.  

Last year, weekend, yesterday, 
time. 

Nature Environment 
 

 What I know  
about animals 
 
 
 Natural parks 

 
 

 Recycling 
 

 
 Industrial plants 

 
 

Can talk about animals’ abilities, 
physical descriptions, and habits. 

Makes and answers questions about 
past time facts  

Get familiar with the vocabulary 
related to taking care of the 
environment 

Get to know and understands some 
plants uses in industry. 

Can, cannot, sleep, jump, sing, 
dance, roar, run, climb,  
What did you do last vacation? 
Pasado simple: I traveled, went to a 
natural park, I learned, ate, dove, 
saw, played, had. 
Don’t litter, don’t stop, don’t step 
on the grass, don’t talk, don’t touch, 
be careful.  

Arts and Technology 

Robots 
Comics Anime/video 

 
Industrial Processes 

 

       Art Gallery  

  painting/sculpture 

Understands simple written texts 
about technological advances. 

Is able to compare objects and 
situations related to technology.  

Understands and follows  oral 
instructions in order to prepare some 
food (cheese 

Identifies art tools  and talks about  
vocabulary  

It is shorter, older, thinner, lovelier, 
more interesting, more important, 
beautiful, delicious, exciting. 
Paintings, painting brush, paper, 
scissors, glue, pencil, eraser, dough, 
tissue, plaster, cardboard.  
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