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2. Descripción 

         El presente trabajo se enfocó en llevar a cabo la implementación de una secuencia didáctica que 

permitiera promover la expresión oral, en lengua extranjera inglés, en los estudiantes del grado 402 del 

Instituto San Bernardo de la Salle, ubicado en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el diagnóstico, la 

dificultad presentada en los estudiantes fue el bajo desempeño que demostraban en las habilidades de 

comprensión y expresión oral en la lengua extranjera. Esto se evidenciaba en las presentaciones orales 

realizadas por los estudiantes y en la evaluación que los docentes aplicaban a estas tareas, en los 

diferentes grados de la Institución. Conjunto a esto, el diagnóstico permitió identificar que había una 

incongruencia existente entre la metodología del plan de inglés con la práctica de los docentes en el 

aula, ya que la metodología propuesta era Inquiry Based Learning, enfocada al rol activo del estudiante, 

y la mayoría de los docentes utilizaba el Total Physical Response, orientado a la repetición y 

memorización a partir de los movimientos.                

          Posterior a la implementación se realizó un análisis que permitió identificar el progreso de los 

estudiantes en los diversos criterios evaluados en la expresión oral y la eficacia de la herramienta KWL 

en el proceso metacognitivo de los estudiantes.   

 

3. Fuentes 
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          Las fuentes que orientaron la intervención fueron tanto disciplinares (Enseñanza de lengua 

extranjera) como pedagógicas (Inquiry Based Learning). Las primeras permitieron sustentar el trabajo 

desde las características de la enseñanza de lengua extranjera inglés, mientras las segundas fueron la 

base del proceso metodológico y didáctico. A continuación, se enlistarán las fuentes que fueron más 

relevantes en el proceso. 

Bruce, B.C., & Davidson, J. (1996). An inquiry model for literacy across the curriculum. Journal of 

Curriculum Studies. 28(3), 281–300.  

Bygate, M. (2000). Speaking. 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+

m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8h

OPMelmui-

bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20universi

ty%20press&f=false  

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Graó. 

Kampa, K. & Vilina, C. (20 de mayo de 2016). How to use inquiry-based learning with young learners? 

Voices magazine. British council.  

Rabéa, B. (2010). El desarrollo de la expresión oral en lengua extranjera. Centro Virtual 

Cervantes.https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/argel

_2010/02_rabea.pdf 

4. Contenidos 

        El informe se compone de cinco capítulos en los que se da a conocer el desarrollo de las 

habilidades orales en inglés, a través de la metodología Inquiry Based Learning. En el primer capítulo 

se hace alusión al diagnóstico situacional es decir a nivel institucional, de área y de aula y las razones 

que sustentan la realización de la propuesta. En el segundo capítulo, se delimita el problema que se 

abordó en la intervención y las bases teóricas y metodológicas que sustentan la hipótesis de acción. El 

capítulo tres, señala las características de los participantes, los objetivos y propósitos de enseñanza, 

la estrategia didáctica y metodológica, la planeación de actividades y los instrumentos de evaluación 

que fueron aplicados. De esta forma, en el siguiente capítulo (4) sistematización de la experiencia se 

describe de forma detallada la intervención y se hace la sistematización de la práctica pedagógica a 

partir de tres categorías, los referentes teóricos y metodológicos y la experiencia pedagógica. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se muestran las conclusiones con base en la teoría, las cuales 

permitieron responder a la pregunta de la intervención. 

 

5. Metodología 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8hOPMelmui-bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20university%20press&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8hOPMelmui-bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20university%20press&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8hOPMelmui-bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20university%20press&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8hOPMelmui-bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20university%20press&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=bygate+m.+(1987).+speaking.+oxford+oxford+university+press&ots=_ZeUEGLObH&sig=Y9xK2uxxOjO8hOPMelmui-bv2CM#v=onepage&q=bygate%20m.%20(1987).%20speaking.%20oxford%20oxford%20university%20press&f=false
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/argel_2010/02_rabea.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/argel_2010/02_rabea.pdf
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          En la presente intervención se aplicó una secuencia didáctica basada en la metodología de aula 

denominada Inquiry Based Learning, la cual según Bruce y Davidson (1996) se compone de cinco pasos 

(preguntar, investigar, crear, discutir y reflexionar) que contribuyen a que el conocimiento no sea 

estático y a que el alumno tenga un rol activo en su proceso de aprendizaje a partir de un proceso de 

indagación, investigación e interacción con los nuevos contenidos.  Conjunto a esto, se implementó la 

estrategia de KWL, planteada por las autoras Kampa y Vinila (2016), la cual consiste en realizar tres 

preguntas fundamentales a los estudiantes ¿Qué ya sé sobre el tema?, ¿Qué quiero saber sobre el 

tema?; y, ¿Qué he aprendido sobre el tema? Cabe resaltar que con la finalidad de fortalecer el proceso 

de metacognición de los estudiantes se hizo una modificación a la propuesta de las autoras y consistió 

en agregar la pregunta ¿qué puedes hacer ahora con las cosas que has aprendido? 

 

6. Conclusiones 

        Este estudio permitió corroborar que la metodología de Inquiry Based Learning favorece el 

desarrollo de las habilidades orales en inglés, en cada uno de los cinco pasos que la componen, dado 

que como menciona Scardamalia (2002)  estos ciclos de indagación tienen la capacidad de convertir las 

clases tradicionales, que tienen énfasis en aprendizaje de vocabulario y gramática a partir de la 

memorización, en lugares donde se posibilita el aprendizaje y la aplicación de nuevo léxico y estructuras 

gramaticales en las producciones orales, dado que el docente debe generar entornos de aprendizaje 

donde los estudiantes hagan uso de la lengua extranjera, en este caso inglés.  

        De la misma forma, una de las primeras conclusiones de la presente intervención es que trabajar en 

el aula la comprensión y la expresión oral de forma simultánea favorece la pronunciación correcta en 

segunda lengua y por ende incide en la producción oral de los estudiantes. Esto dado que, a partir de las 

actividades ligadas a la comprensión oral, el estudiante puede mejorar su pronunciación, con base en un 

proceso de imitación y repetición consciente, lo que a la vez le permite al alumno ganar seguridad y 

confianza al momento de expresarse en inglés de forma oral. Además de esto es importante resaltar que 

vincular la expresión y comprensión oral en las clases permite que el estudiante se enfoque en que la 

gramática y el léxico que está aprendiendo van encaminados a lograr una interacción oral. 

       La segunda conclusión está también estrechamente ligada al trabajo simultáneo entre comprensión 

y expresión oral, ya que se pudo reconocer la relevancia que tienen los ejercicios de repetición 

consciente en la pronunciación de los estudiantes. Estas contribuyen a trabajar en la interferencia 

lingüística que existe entre la lengua materna y la lengua extrajera, en este caso inglés, dado que a 

través de diferentes estrategias el estudiante logra identificar la diferencia entre los sonidos entre 

ambos idiomas, las palabras que tienen un sonido similar pero un significado diferente, la posición de las 

partes de la boca al emitir cada sonido, entre otras. (Wailer, 2016) 

       La siguiente conclusión es que aplicar la metodología de Inquiry Based Learning y la estrategia de 
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KWL, de forma simultánea y a lo largo del proceso de aprendizaje, permite no solo hacer un diagnóstico 

de los saberes previos del estudiante sin ejercer la presión emocional de una prueba escrita o un 

intercambio de preguntas, sino que además ayuda a conocer los intereses que tienen los alumnos antes 

de iniciar una temática y los que van surgiendo en ellos a medida que se va avanzando. Esto coopera a 

enfocar las sesiones de clase en los intereses de los estudiantes y así motivarlos constantemente. De la 

misma forma la estrategia de KWL contribuye a realizar un seguimiento de forma detallada al proceso de 

aprendizaje de cada estudiante y fortalecer los procesos metacognitivos de ellos.  
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Introducción 
 
 

      A lo largo de los años, el aprendizaje de las lenguas extranjeras ha tomado una relevancia 

significativa, dado que diferentes contextos como el laboral, educativo y personal han encaminado cada 

vez más a las personas a aprender una segunda lengua. En el caso de Colombia la mayoría de los 

colegios y universidades han optado por la enseñanza del inglés, ya sea como lengua extranjera o como 

segunda lengua. No obstante, para los estudiantes de todas las edades resulta ser un reto lograr ser 

competente a nivel comunicativo. Por esta razón, con los avances pedagógicos las metodologías han ido 

cambiando en pro de formar personas competentes en lenguas no nativas.  

     Además de lo anterior, cabe resaltar que la expresión y comprensión oral se han posicionado en las 

habilidades más complejas de desarrollar por los aprendices, pues la carencia de contextos reales de 

práctica ocasiona que los aprendizajes gramaticales queden únicamente en la mente por periodos 

cortos. Por lo tanto, es imperativo para los docentes que imparten cátedras de idiomas en cualquier 

nivel educativo, abrir espacios en el aula que tengan como objetivo principal el desarrollo de las 

habilidades orales que contribuyan a su vez a prepararse para enfrentar diferentes tipos de 

interacciones en la escuela y fuera de ella.  
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Capítulo I. Diagnóstico situacional 
 

     En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico situacional, en el marco de la maestría en 

educación, modalidad de profundización durante el II semestre de 2019. Este apartado inicia con una 

caracterización del Instituto San Bernardo de la Salle, seguido del análisis del contexto institucional y la 

identificación de fortalezas, necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje del área de 

lenguaje, específicamente en la asignatura de inglés. 

Diagnóstico institucional  

     El Instituto San Bernardo de la Salle (ISB)1 es una Institución de carácter confesional, fundada en 

1916, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Santa Fe en la UPZ de las Cruces. La Institución de 

carácter privado, calendario A, mixta y de jornada única ofrece los niveles educativos de preescolar, 

básica y media. En la actualidad, el establecimiento cuenta con 711 estudiantes matriculados. Su planta 

directiva consta de un rector, tres coordinadores de desarrollo humano, un coordinador académico, dos 

orientadoras y 52 docentes. La filosofía institucional, presentada en el PEI, es “formar integralmente, 

generar conocimiento educativo pertinente, aprender en comunidad, anunciar el evangelio y contribuir 

a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática que promueve el desarrollo 

humano integral y sustentable” (Instituto San Bernardo de la Salle, 2018, s.p). 

     Por otro lado, frente al desarrollo del diagnóstico institucional se accedió a la información producto 

de los documentos oficiales del colegio (Guía de funcionamiento del distrito La Sallista de Bogotá, PEI y 

plan de estudios), así como también de los datos recolectados a partir de la aplicación de dos encuestas 

a diferentes actores del establecimiento, principalmente a quienes pertenecen al consejo directivo. La 

primera encuesta aplicada estuvo relacionada con el modelo pedagógico del colegio (ver anexo A); y la 

segunda, con la gestión académica, la cual tiene 3 componentes: diseño curricular, plan de estudios y 

                                                      
1 En adelante se hará referencia al Instituto San Bernardo de la Salle como ISB. 
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práctica pedagógica (ver anexo B). Estos instrumentos de recolección de datos fueron diseñados con 

base en García et al. (2015) quiénes plantean que una encuesta permite obtener mediciones 

cuantitativas de una variedad de características objetivas y subjetivas de la población con la finalidad de 

contrastar y profundizar la información encontrada. 

     Para garantizar el proceso académico de los estudiantes en pro de la misión y visión de la comunidad 

La Sallista, el colegio se divide en las siguientes áreas académicas: Ciencias, humanidades, lengua 

extranjera, matemáticas, sociales, filosofía y pastoral (ética y religión). Cada área se encarga de diseñar 

el plan de estudios, los proyectos pedagógicos, las guías de estudio y el plan de asignatura de cada 

periodo. Cada documento se esboza con base en los documentos del Ministerio de Educación Nacional – 

MEN (Estándares Básicos de Aprendizaje, Derechos Básicos de Aprendizaje y Lineamientos Curriculares) 

y el modelo pedagógico de la Institución (aprendizaje significativo).  

      No obstante, considerando que Gimeno (2010) plantea que frecuentemente los actores que diseñan 

la práctica de enseñanza se basan en teorías psicológicas del aprendizaje que no tienen en cuenta la 

complejidad de la práctica docente, se aplicó la encuesta de modelos pedagógicos diseñada en el marco 

de la maestría de educación de la Universidad Externado de Colombia (ver anexo A), con la finalidad de 

constatar si lo establecido en el PEI respecto al modelo pedagógico, tenía o no coherencia en las 

prácticas escolares que se llevan a cabo en el aula.  

       Los datos recolectados a partir de la encuesta, anteriormente mencionada, evidenciaron que el 

modelo pedagógico que se llevaba cabo en la Institución era diferente al aprendizaje significativo. Esto 

dado que de los siete componentes que tenía la encuesta (propósito de la Institución, currículo, 

metodología, recursos, evaluación, características docentes y perfil del estudiante) hubo coherencia 

entre lo actual y esperado, únicamente en el componente metodológico (Ver figura 1), puesto que se 

evidenció que la metodología aplicada, hasta el momento de la realización de la encuesta, era la 

constructivista como lo plantea el PEI. Además de esto, en la misma gráfica se puede constatar que el 
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modelo pedagógico que predominó en los componentes de currículo, evaluación y rol docente fue la 

pedagogía tradicional  

Figura 1 

Encuesta modelo pedagógico ISB 

 

     Conjunto con esta información, según los docentes, no había coherencia entre el modelo pedagógico 

y la forma de evaluar a los estudiantes. Esto dado que la evaluación era diseñada de forma tradicional, 

es decir con preguntas que buscan corroborar la memorización de los contenidos enseñados y no con la 

finalidad de saber si la aprehensión de los temas logra ser funcional para el estudiante en diferentes 

contextos (ver figura 1).  

Diagnóstico de área y de aula  

       Aunque el Instituto San Bernardo de la Salle se encontraba, en el año 2019, en la categoría A+2  por 

                                                      
2 

 
La categoría A+ corresponde a la clasificación anual realizada por el Icfes, según las Pruebas Saber. Las 

instituciones se clasifican en 5 categorías identificadas así: A+, A, B, C, D; siendo A+ la categoría para los colegios 

con mejor desempeño y D para los de desempeño más bajo.    
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los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 11 y tenía un desempeño avanzado en inglés, se hizo un 

análisis comparativo de los últimos años, que permitió identificar las necesidades, problemas y aspectos 

a mejorar en la enseñanza-aprendizaje del área inglés. 

     La asignatura de inglés ha tenido en los últimos 4 años una intensidad horaria de 7 horas en primaria 

y 6 en bachillerato, lo cual tuvo efectos positivos en los estudiantes de la Institución, dado que en las 

Pruebas Saber 11 de los últimos tres años, el colegio estuvo sobre la media nacional y sobre el promedio 

de los colegios privados en Bogotá. Además, cabe resaltar, que el colegio en el año 2017 tuvo la mayoría 

de sus estudiantes en nivel B1, es decir que obtuvieron un desempeño pre-intermedio, nivel que, según 

los Estándares Básicos de Aprendizaje para las Lenguas Extranjeras, publicados por el MEN (2006), es el 

mínimo para los egresados de educación media. Sin embargo, en 2018 el porcentaje de los estudiantes 

que lograron este nivel disminuyó en un 16% (ver figura 2).  

Figura 2 

Comparación promedios Pruebas Saber 11 (inglés). 

 

      Las directivas de la Institución consideraron que brindar una intensidad significativa en inglés les 

permitiría a los estudiantes ampliar sus expectativas a nivel educativo y profesional. Es por esta razón 

que el área de inglés consideró, hace 4 años que, mediante la aplicación de los exámenes 

internacionales, diseñados por Cambridge, se podía familiarizar y preparar a los estudiantes no solo para 

la prueba Saber sino también para una certificación internacional que amplíe sus oportunidades 
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académicas y laborales. No obstante, el desempeño en estos exámenes bajó, como lo han hecho los 

puntajes de la prueba estatal. En el acta de reunión de área de noviembre de 2019, los docentes dejaron 

estipulada la evidencia de desempeños bajos o medios especialmente en las habilidades de escucha y 

oralidad, siendo tercero, cuarto y sexto los grados con deficientes resultados en la Institución. 

     A partir del hallazgo anterior, tanto de los resultados de las pruebas estatales como de los exámenes 

internos, se decidió aplicar una encuesta a los seis docentes que componían el área de inglés para 

conocer la perspectiva, desde su experiencia en el aula, que tenían con respecto al desempeño de los 

estudiantes en las cuatro habilidades (Ver anexo C). Esta encuesta permitió identificar que el 83,33% de 

los encuestados consideró que los problemas más comunes de sus estudiantes eran la escasez de 

vocabulario (Ver figura 3), consecuencia de la falta de práctica de los estudiantes fuera del aula; y un 

bajo desempeño en actividades de speaking, lo cual se lo atribuyeron al poco tiempo que como 

maestros dedican a los ejercicios de interacción oral entre los estudiantes (Ver figura 3). Esto resulta 

relevante, dado que, según el plan de estudios, el enfoque era comunicativo y la metodología utilizada 

era Inquiry Based Learning, la cual está enfocada al desarrollo y uso de las cuatro habilidades (listening, 

speaking, reading and writing en contextos reales) evitando la memorización de listas de vocabulario y 

repetición de estructuras gramaticales sin contextualización (Magnussen et al., 2000). 

Figura 3 
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        En relación con lo anterior, cabe resaltar que, en la misma encuesta, el 83.33% de los docentes 

manifestaron no utilizar este enfoque durante las clases, dado que no conocían a profundidad en qué 

consistía y cómo debía ser llevado a cabo en el aula. El mismo porcentaje concordó en que el enfoque 

que más utilizaban en las clases es el Total Physical Response (ver figura 4); el cual consiste en combinar 

el habla con la acción, es decir enseñar la lengua a través de la actividad física (Asher, 1977), lo cual no 

solo va en congruencia con un modelo tradicional que no es el establecido por la Institución, sino que 

además está en contravía del desarrollo de habilidades que se pretende lograr desde la metodología 

planteada en el plan de estudios. 

Figura 4 

Metodología del departamento de inglés. 
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compañeros; y, el 95% expresó que la actividad que más les causaba dificultad era listening (ver figura 

5). 

Figura 5 

Perspectiva estudiantes grado 402. 
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CAPÍTULO II. Problema generador 
 

      A partir del diagnóstico institucional, de área y de aula presentado en el capítulo anterior, el presente 

apartado tiene como finalidad la construcción del problema generador, la delimitación del problema de 

intervención, la hipótesis de acción derivada del problema a intervenir y los referentes teóricos y 

metodológicos.  

Delimitación del problema.  

     La propuesta del Instituto San Bernardo de la Salle se basa en el desarrollo integral del estudiante, es 

decir fundamenta su oferta educativa en el desarrollo de los valores Lasallistas (fe, fraternidad, justicia, 

servicio y compromiso) y en la aprehensión de aprendizajes significativos que contribuyan al cambio de 

la sociedad actual. Esta formación se lleva a cabo a partir del proyecto educativo pastoral y del 

establecimiento del aprendizaje significativo como modelo pedagógico. Este modelo busca que el 

estudiante no solo memorice una serie de contenidos, sino que vincule los conocimientos previos con 

los nuevos saberes y logre vincularlos con un contexto real en donde puede llevarlos a la práctica en 

algún momento de su vida (Ausubel, 1968).  No obstante, como se mencionó en el diagnóstico 

institucional, el rol del estudiante y el modelo evaluativo que aplicaban los docentes, en el año de la 

intervención, estaba más en congruencia con un modelo tradicional. 

     A pesar de lo anterior, al momento de diseñar el plan de estudios de inglés se estableció una 

metodología acorde con los postulados del aprendizaje significativo. Por ende, como base de sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje se implantó el enfoque comunicativo y la metodología denominada 

Inquiry Based Learning.  Sin embargo, al igual que como sucedía con el modelo pedagógico, la mayoría 

de los docentes de inglés aplicaban métodos tradicionales que ocasionaban una incongruencia entre el 

modelo establecido en el PEI y la práctica del docente.    Esto a su vez estaba relacionado con los bajos 

desempeños que obtenían los estudiantes en las competencias comunicativas de expresión y 
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comprensión oral en los exámenes internacionales, dado que los métodos tradicionales se fundamentan 

en la memorización y en repetición de estructuras gramaticales fuera de contextos reales. En otras 

palabras, no buscan desarrollar las habilidades comunicativas que evalúan las pruebas nacionales e 

internacionales.  

         En línea con lo anterior, de acuerdo con la problemática identificada en el diagnóstico institucional, 

lo más relevante no es únicamente mejorar los resultados de las Pruebas Saber e incrementar el número 

de estudiantes que estén en B1 como lo demanda el Ministerio de Educación Nacional en los Estándares 

Básicos de Aprendizaje (2006), sino es además lograr una mejora en las habilidades de listening y 

speaking. Esto dado que el mundo actual es un lugar globalizado que exige que el estudiante al terminar 

su etapa escolar maneje una serie de habilidades, entre esas un segundo e incluso tercer idioma. Es por 

esta razón que se consideró que trabajar en la mejora de las habilidades de listening y speaking, no solo 

mejoraría los resultados en las pruebas internas, sino también brindaría al estudiante una nueva 

herramienta que ampliaría su campo educativo y laboral.  

        Además de lo anterior, es relevante mencionar que las habilidades de listening y speaking son 

habilidades que están intrínsecamente ligadas y que se pueden trabajar de forma simultánea en el aula 

como lo plantea Rabéa (2010), dado que “la comprensión auditiva es sin duda la base para el desarrollo 

de la expresión oral y finalmente de toda capacidad comunicativa e interactiva” (p.10). Este 

señalamiento, permite entrever que el desarrollo adecuado de ambas destrezas es la clave para lograr 

hablantes competentes en segunda lengua. De esta forma, implementando el enfoque comunicativo, a 

través de la metodología de Inquiry Based Learning, el docente de inglés no solo estaría aportando a que 

el modelo planteado en el PEI (aprendizaje significativo) se llevara a cabo en la práctica tanto en el rol 

del estudiante como en la forma de evaluar, sino también estaría contribuyendo al desarrollo de 

habilidades (reading, writing, speaking y listening) que le permitirán al estudiante ser competente en 

una lengua extranjera.  
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Pregunta de intervención. 

 
      ¿Cómo la metodología de Inquiry Based Learning favorece el desarrollo de habilidades orales en 

inglés, como lengua extranjera, en los estudiantes de grado cuarto de primaria del Instituto San 

Bernardo de la Salle? 

Hipótesis de acción  

 
        A través de una secuencia didáctica basada en la metodología de Inquiry Based Learning se puede 

lograr que los estudiantes de grado cuarto de primaria desarrollen habilidades orales en inglés como 

lengua extranjera. 

Referentes teóricos y metodológicos  

 

Aprendizaje significativo 

       A través del tiempo, diferentes autores han establecido y estudiado diversas teorías en torno a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas teorías son insumo para que las instituciones puedan innovar 

con diversas metodologías, estrategias y didácticas pedagógicas su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

y a la vez puedan renovar su oferta educativa. En el año 2018, el Instituto San Bernardo de la Salle 

decidió cambiar su modelo de pedagogía conceptual por la de aprendizaje significativo, la cual es 

abordada por Ausubel y ampliada por diferentes autores. Ausubel (1983) establece que “un aprendizaje 

es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe” (p. 58). Es decir, el aprendizaje significativo se logra a través de la 

vinculación que el docente consigue establecer entre los conocimientos previamente establecidos que 

tiene el estudiante con los nuevos conocimientos.  

       Conjunto a esto, es relevante mencionar, que según Ausubel (1983) la predisposición que tiene el 

estudiante para aprender es una condición importante para lograr un aprendizaje significativo (Moreira 
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et al., 1997). En otras palabras, los autores señalan que es relevante que el estudiante tenga una 

disposición para que pueda relacionar de manera sustancial el nuevo conocimiento y no solo 

únicamente memorizarlo de forma literal para cumplir con lo que el docente espera que él aprenda.  

      A pesar de que Ausubel (1983) consideraba que la disposición del estudiante era importante fue 

Novak quien “dio un toque humanista al aprendizaje significativo” (Moreira, et al., 1997, p.13). Esto 

dado que para Novak (1997) existe una relación entre las acciones, los sentimientos y el pensamiento 

de las personas, por lo cual, cualquier acto educativo está enfocado en cambiar pensamientos y 

sentimientos mediante diferentes acciones que se propician entre aprendiz y profesor. En otras 

palabras, el factor afectivo es relevante para lograr la aprehensión de nuevos conocimientos, dado que, 

si el sentimiento que se propicia en el estudiante al momento de recibir un nuevo saber es negativo, el 

aprendizaje no va a lograr convertirse en significativo. 

Inglés como lengua extranjera 

       Poco a poco en ámbitos escolares, políticos, sociales, económicos y culturales el aprendizaje de una 

lengua extranjera se ha convertido en una necesidad, en una herramienta indispensable para 

desenvolverse en una a sociedad neoliberal y globalizada. Con esta necesidad surgen diferentes teorías 

para su aprendizaje que han convertido la enseñanza-aprendizaje de una lengua en una economía 

constantemente competitiva. Sin embargo, en este panorama existen dos términos que se suelen usar 

de manera indistinta: lengua extrajera (LE) y segunda lengua (L2).  

      Ambos términos se suelen confundir, dado que, según Ferguson y Huebner (1989), enseñar una 

segunda lengua o una lengua extranjera tiene el mismo objetivo de potenciar la adquisición de lenguas 

no maternas, lo cual va acorde con el señalamiento de Lambert (1990) quien menciona que “el aspecto 

común en la pedagogía de L2 y de LE es el hecho de que ambas se centran en la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua distinta de la del hogar o materna” (párr.4). No obstante, al momento de 

enseñar un idioma esta distinción resulta pertinente para muchos, pues el contexto es el que influye en 
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el proceso de enseñanza –aprendizaje del idioma y es el que logra distinguir ambos términos.  

       El Ministerio de Educación plantea en los Estándares Básicos de Aprendizaje para las Lenguas 

Extranjeras (2006) que la segunda lengua se adquiere por necesidad, dadas las relaciones cotidianas 

que se establecen entre los ciudadanos en un territorio especifico. No obstante, se da claridad en que 

algunas veces la L2 se puede adquirir “en el contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas 

especialmente favorables, particularmente en el caso de los programas intensivos de educación 

bilingüe” (MEN, 2006, p.5); mientas que la lengua extranjera es la que no se habla en el contexto local. 

Es decir que su uso permanente no es necesario para la convivencia en comunidad o para ejercer 

procesos de comunicación entre los habitantes de un mismo territorio.  

       En otras palabras, un aspecto que diferencia la LE y la L2 consiste en el tiempo en que el hablante 

está expuesto al idioma, dado que, la persona que requiera aprender una segunda lengua puede 

adquirirla en programas intensivos y utilizarla en los contextos inmediatos en donde esta se utiliza; 

mientras que el estudiante que quiere aprender una LE está expuesto al idioma durante periodos 

controlados. Es por esta razón que, en el caso del Instituto San Bernardo de la Salle, se da un proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, ya que el estudiante no solo recibe una 

intensidad de siete horas en un periodo de seis días, lo cual se denominaría un periodo controlado, sino 

que además el estudiante no requiere del inglés para desenvolverse con los miembros de la comunidad 

educativa y en la que convive.  

    Habilidades orales 

        En el acto comunicativo hay cuatro habilidades que según Cassany et al. (1994) debe dominar el 

usuario de una lengua para poder comunicarse de forma asertiva en cualquier situación. Estas 

habilidades tanto para la lengua nativa, como la para la segunda lengua y la lengua extrajera son hablar, 

escuchar, leer y escribir. El desarrollo de estas cuatro habilidades, según Cassany et al. (1994), se deben 

propiciar conjuntamente en cualquier clase que tenga como base el enfoque comunicativo. Cabe 
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resaltar que, teniendo en cuenta el diagnostico institucional, la presente intervención pretende abarcar 

con más profundidad la expresión oral. Sin embargo, teniendo en cuenta, que autores como Rabéa 

(2010) y Cassany et al. (1994) plantean que es imprescindible abordar la producción oral junto con la 

comprensión auditiva, se decide abordar en la presente intervención ambas habilidades. 

     Rabéa (2010) señala que la relación esencial que existe entre la producción y comprensión oral se 

debe a que “la comprensión auditiva es la base para el desarrollo de la expresión oral y finalmente de 

toda capacidad humana” (p.2), ya que todo discurso que es expresado es a la vez oído por alguien para 

ser comprendido en una situación comunicativa determinada. En otras palabras, la autora plantea que 

tanto la expresión como la comprensión oral propician los canales de interacción en diversos contextos 

comunicativos. Esta idea se puede identificar también en el texto de Lomas (1994) en donde el autor 

señala que el lenguaje tiene un papel importante en los procesos de interacción social dado que “al 

hablar intentamos hacer algo, el destinatario interpreta (o no) esa intención y sobre ella elabora una 

respuesta, ya sea lingüística o no lingüística” (párr.6). Razón por la cual el mismo autor resalta que el 

reto innovador para los docentes es propiciar que los estudiantes hablen en clase (Lomas, 1994). 

     Por otro lado, es relevante mencionar que según Cassany et al. (1994) tanto la comprensión como la 

expresión oral poseen unas microhabilidades que se deben desarrollar en la persona al momento de 

aprender una lengua. Es por esta razón que a continuación se abordarán las habilidades de 

comprensión y expresión oral desde diferentes autores y sus respectivas microhabilidades. 

    Comprensión oral 

         La comprensión oral es la primera habilidad que ocurre en la adquisición de la lengua materna y es 

una de las habilidades más complejas para los estudiantes que desean aprender una lengua extranjera, 

dado que no están expuestos a un contexto en el cual el idioma se desarrolle constantemente y de 

forma natural. Además de esto, Cassany et al. (1994) mencionan que escuchar requiere comprender a 

través de “un proceso cognitivo de construcción de significado e interpretación de un discurso 
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pronunciado oralmente” (p.102). Es decir que se requieren de unos saberes previos que permitan la 

comprensión de los enunciados escuchados. Además de esto, los autores españoles mencionan, en su 

libro Enseñar Lengua, seis microhabilidades que se deben trabajar con los usuarios de una lengua: 

reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. No obstante, estas micro habilidades se 

deben desarrollar de acuerdo con la edad de los hablantes. Por esta razón, los autores señalan que en 

los pequeños es crucial trabajar la comprensión, la atención y la retención (Cassany et al..,1994). 

     Expresión oral: La expresión oral según el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual 

Cervantes (s.f.) es una habilidad comunicativa que integra diferentes aspectos de una lengua como lo es 

la pronunciación, el léxico, la gramática, los conocimientos socioculturales y pragmáticos. El dominio de 

estos componentes de la lengua meta permiten que un hablante sea competente a nivel oral, dado que 

se puede desenvolver asertivamente en diferentes situaciones.      

       Badia et al. (citados por Cassany et al., 1994) distinguen tres tipos de situaciones comunicativas 

teniendo en cuenta el número de participantes que interfieren. En primer lugar, están las singulares en 

donde el emisor es una sola persona; en segundo lugar, las duales que cuentan con dos participantes; y, 

plurales en donde hay más de dos participantes. Cada una de estas situaciones requiere que tanto el 

emisor como el receptor desarrollen unas habilidades que le permitan que la situación comunicativa se 

lleve a cabo con éxito. Cassany et al. (1994), por su parte, señalan que hay dos tipos de comunicaciones: 

autogestionada y plurigestionada. Ambas poseen características que las hace diferenciarse entre sí. La 

comunicación autogestionada es aquella que requiere de preparación y autorregulación del discurso, 

mientras que la plurigestionada tiene como base la interacción y colaboración comunicativa. 

       Ahora bien, a partir de la clasificación anterior, es necesario considerar lo que algunos autores 

señalan que se debe tener en cuenta al momento de desarrollar la expresión oral. Bygate (2000) 

plantea que hay dos condiciones esenciales. La primera de ellas es el conocimiento que tiene el 

hablante a nivel lexical y gramatical, es decir los saberes que tiene que le permiten producir oraciones 
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para interactuar y la segunda, la habilidad que tiene para adaptar el discurso a las diferentes situaciones 

a las que el hablante se ve expuesto.  

       Cassany et al. (1994) por su parte, amplían la información de Bygate, señalando las 

microhabilidades que se deben desarrollar al momento de trabajar la expresión oral. En primer lugar, 

planificar el discurso, lo cual está relacionado con las actividades previas que realiza el emisor para que 

su mensaje tenga éxito en el receptor o receptores; en segundo lugar, conducir el discurso, del cual 

subyacen dos aspectos: conducir el tema y conducir la interacción, las cuales se relacionan con las 

acciones o decisiones que toma el emisor al momento de estar en medio de un discurso o de una 

conversación; en tercer lugar, negociar el significado, el cual consiste en saber que tanto está 

comprendiendo el interlocutor y adaptar o suplir los vacíos léxicos que se puedan dar en la interacción; 

en cuarto lugar, producir texto, el cual comprende tres aspectos: facilitar, compensar, y corregir la 

producción. Estos elementos se relacionan con las acciones que lleva a cabo el interlocutor para 

mantener una conversación como lo son el uso de muletillas, reformular lo dicho, autocorregirse, etc. 

En último lugar, están los aspectos no verbales, lo que refiere al lenguaje no verbal que ejercen los 

interlocutores para apoyar su discurso.  

Inquiry based learning (Aprendizaje Basado en la Indagación) 

        Inquiry based learning (IBL) es una estrategia de aprendizaje basada en la indagación. Es decir, es 

una estrategia educativa en la que los estudiantes siguen prácticas similares a las que aplican los 

científicos profesionales para construir conocimiento. Por esta razón, esta metodología fue adaptada 

principalmente para las asignaturas como ciencias y matemáticas, y el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras la ha implementado como una oportunidad para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  Es por esta razón que autores como Jong y van Joolingen (citados por Pedaste 

et al., 2015) consideran que el aprendizaje basado en la indagación enfatiza la participación activa del 

alumno y la responsabilidad de descubrir el conocimiento que es nuevo para él o ella. Lo anterior se 
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puede evidenciar en el planteamiento de Bruce y Davidson (1996), quienes proponen un ciclo de 

indagación de cinco pasos (preguntar, investigar, crear, discutir y reflexionar), en el cual el conocimiento 

no es estático y el alumno tiene un rol activo en su proceso de aprendizaje pues ejerce un proceso de 

investigación e interacción con los nuevos contenidos.   

     Adicional a lo anterior, cabe resaltar que Kampa y Vilina (2016) sugieren formas de utilizar el Inquiry 

Based Learning para enseñar inglés como segundo idioma, dado que plantean que este enfoque de 

aprendizaje tiene la capacidad de convertir las aulas tradicionales en lugares donde los niños están 

entusiasmados de aprender y participar. 

      Kampa and Vilina (2016) mencionan que esta metodología tiene una estrategia de tres pasos 

fundamentales que se pueden incorporar a los planes de estudio, los cuales giran en torno al nuevo 

contenido que van a aprender los estudiantes y consiste en realizarse tres preguntas. La primera de 

ellas, ¿Qué ya sé sobre el tema?; la segunda, ¿Qué quiero saber sobre el tema?; y, por último, ¿Qué he 

aprendido sobre el tema? El estudiante debe resolver estas preguntas con la finalidad de que pueda 

identificar, en primer lugar, lo que sabe y lo que quiere saber de ese nuevo contenido que le muestra el 

docente, y al dar por concluida la temática, lo que aprendió sobre ella. Esto permite, según las autoras, 

seguir el proceso del estudiante y se puede realizar mediante un cuadro de KWL (What I know, what I 

want to know, what I’ve learned).  

     Conjunto a lo anterior, Scardamalia (2002) señala que los docentes, en esta metodología, deben 

desempeñar un papel activo en todo el proceso, dado que deben establecer un ambiente en donde los 

estudiantes puedan expresar sus ideas y estas sean respetadas, desafiadas, probadas y redefinidas en 

pro de mejorar el proceso de aprendizaje. No obstante, Fielding (2012) plantea que tanto docentes 

como estudiantes son responsables de la experiencia de aprendizaje, dado que ambas partes planifican, 

evalúan la comprensión mutua para que el contenido sea personalmente significativo. No obstante, 

como plantea Escalante (2013), el rol del maestro, en este enfoque, se centra más en el estudiante, por 
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esta razón el docente debe presentar diferentes herramientas que se conviertan en mediadores para 

que los estudiantes entiendan los contenidos. 

      Secuencia didáctica  

La secuencia didáctica es un término educativo y pedagógico que según Frade (2009) “es la serie de 

actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del 

estudiante” (p.11). En otras palabras, las secuencias didácticas permiten desarrollar actividades en un 

determinado orden lógico que no solo responden a un contexto determinado y a contenidos 

establecidos, sino también son consecuentes con el objetivo, las competencias y las habilidades que el 

docente quiere desarrollar. Conjunto a esto, Zabala (1995) señala que “las secuencias didácticas son un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos 

educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el 

alumnado” (p.16). Es decir que para el autor es relevante que los estudiantes tengan conocimiento 

sobre los objetivos que se establecen desde el inicio de la secuencia, dado que esto favorece el éxito de 

esta.  

       Además de lo anterior resulta indispensable que en el diseño de la secuencia didáctica se tenga en 

cuenta el contexto estudiantil y los conocimientos previos de los estudiantes, dado que esto contribuirá 

a que el docente diseñe una serie de actividades no solo enfocadas a alcanzar las metas propuestas sino 

la aprehensión de los nuevos conocimientos de forma significativa.  
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CAPÍTULO III. Ruta de acción 
 

        En la presente sección se propone una ruta de acción que permite resolver el problema planteado 

en el anterior capítulo, en el marco de la intervención en el área de inglés, la cual favorece los 

planteamientos institucionales estipulados en el PEI, como también el nivel disciplinar.   

Objetivos de la intervención 

 

Objetivo general  
 
     Potencializar la producción oral de los estudiantes de 402, en la clase de inglés, a partir de una 

secuencia didáctica basada en la metodología de Inquiry Based Learning. 

Objetivos específicos 
 

● Identificar y aplicar diversas estrategias que favorezcan la expresión oral de los estudiantes. 

● Aplicar los cinco pasos de la metodología Inquiry Based Learning (preguntar, investigar, crear, 

discutir, reflexionar) para posibilitar el aprendizaje y la aplicación de nuevo léxico y estructuras 

gramaticales en las producciones orales. 

● Utilizar la estrategia de KWL para conocer los saberes previos de los estudiantes, sus intereses 

de aprendizaje, los saberes alcanzados a lo largo de la secuencia y las habilidades que lograron 

desarrollar a través de la misma.  

Propósitos de aprendizaje  

 

● Hablar sobre lo que conocen de una ciudad, haciendo uso de palabras que recuerden o 

mediante la formulación de oraciones cortas. 

● Formular preguntas relacionadas al tema de la ciudad, que propicien la interacción 

entre los estudiantes.  

● Identificar vocabulario nuevo a través de la exploración de diferentes recursos y la 
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recolección de información de diversas fuentes.  

● Hablar de los lugares favoritos y esenciales de la ciudad. 

● Hablar de los trabajos que se pueden ejercer en una ciudad relacionando el vocabulario de 

profesiones y lugares de una ciudad. 

● Pronunciar de forma correcta el vocabulario relacionado con lugares, profesiones y 

adjetivos. 

● Elaborar un recurso artístico de una ciudad ideal a partir del léxico y la información 

investigada en lecturas y videos propuestos por la docente. 

● Describir una ciudad ideal haciendo uso de sustantivos (lugares y profesiones), adjetivos, 

preposiciones de lugar (al lado derecho, al lado izquierdo, en frente, detrás) y la estructura 

oracional. 

● Discutir sobre las presentaciones orales a través de preguntas sencillas que permitan hacer 

uso de la gramática y el vocabulario aprendido. 

● Reflexionar sobre lo aprendido a partir de la estrategia KWL. 

Participantes 

      La intervención se aplicó en el nivel cuarto, en el curso 402 conformado por 15 estudiantes, cuyos 

acudientes decidieron firmar, en su totalidad, el consentimiento informado para participar en la 

presente intervención (ver anexo E).  Las edades de los integrantes del curso están entre los 9, 10 y 11 

años. En el curso se encontraba un estudiante de inclusión, el cual posee una discapacidad física, más no 

cognitiva, lo cual no interfirió en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevaron a cabo en la 

asignatura de inglés.  Conjunto a esto, los 15 estudiantes tuvieron conexión a internet en casa, lo cual les 

permitió asistir a las sesiones virtuales con normalidad.   

      Este grupo de estudiantes, antes de la intervención, se caracterizó por ser responsable, respetuoso y 
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curioso. No obstante, en cuanto a su desempeño en las actividades orales se evidenció poca 

participación, timidez y falta de confianza, esto se reflejaba al momento de la interacción oral, 

especialmente al responder las preguntas guiadas por el docente. La mayoría tenía inconvenientes al 

momento de recordar y usar el vocabulario que habían aprendido a lo largo de su proceso. Además de 

esto, había estudiantes que se destacaban por ser participativos, autónomos y competitivos, lo cual 

resultó ser un factor intimidante y desmotivador para otros integrantes del grupo que tenían un ritmo 

diferente de trabajo al desarrollar las actividades propuestas. Es por lo anterior, que se evidenció que no 

existía un trabajo colaborativo entre los estudiantes, dado que la competencia por destacarse sobre los 

otros prevalecía sobre la solidaridad con los compañeros, por lo cual se evitaba compartir el 

conocimiento.  

Estrategia didáctica  

         La estrategia metodológica fue la secuencia didáctica, la cual según Pérez (2005), es una estructura 

de acciones e interacciones relacionadas entre sí, que se organizan para alcanzar un aprendizaje. Con 

base en este planteamiento, en cada sesión se aplicaron actividades diseñadas a partir de los contenidos 

gramaticales y el léxico establecido en el plan de estudios de la Institución. Cada una de las actividades 

propuestas, estuvo ligada a alguno de los cinco pasos que se proponen en la metodología Inquiry Based 

Learning: preguntar, investigar, crear, discutir y reflexionar. Esto con la finalidad de que el estudiante 

aprendiera a aplicar los contenidos vistos en clase no solo en las presentaciones orales, sino que además 

pudiera identificar la utilidad de estos en contextos reales de comunicación, como lo estipula el enfoque 

comunicativo y la metodología de Inquiry Based Learning.  

         Por otro lado, es importante destacar, que las actividades se llevaron a cabo, en su totalidad, de 

forma virtual mediante la plataforma Meet y la herramienta de Classroom, dada la pandemia del Covid 

19.  
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Planeación de actividades 

      A lo largo de la intervención se realizaron 6 sesiones que fueron diseñadas con base al hilo conductor 

de describir una ciudad ideal. Cada una tuvo una duración específica que permitió a los estudiantes 

desarrollar las actividades diseñadas en su totalidad. Conjunto a esto, cabe resaltar, que durante la 

secuencia se desarrollaron los 5 pasos de la metodología Inquiry Based Learning (preguntar, investigar, 

crear, discutir y reflexionar), la cual estaba estipulada en el plan de estudios del área de inglés de la 

Institución. A continuación, la tabla 1 muestra el resumen de la secuencia aplicada y en el anexo F se 

puede visualizar la misma de forma detallada.  

Tabla 1 

Resumen de la secuencia didáctica 

Sesión Propósito de 

aprendizaje 

Actividades Instrument

o de 

evaluación 

Sesión #1  

(4 horas) 

Preguntar 

 

Agosto 

3 y 4 

Hablar sobre lo que 

conocen de una 

ciudad, haciendo 

uso de palabras 

que recuerden o 

mediante la 

formulación de 

oraciones cortas. 

 

Formular 

preguntas 

relacionadas al 

tema de la ciudad, 

que propicien la 

interacción entre 

los estudiantes. 

Video sobre la descripción de una ciudad, 

video sobre lugares en Bogotá y recorrido 

virtual del museo Louvre que generarán 

dudas y preguntas en los estudiantes, las 

cuales serán compartidas y socializadas 

para generar interacción entre los 

estudiantes. Esta interacción se generará a 

partir de modelos de preguntas y oraciones 

bases como: 

What is _________? 

How do you write___________? 

How do you pronounce________? 

What is that place? 

I want to know ___________. 

I like _____________. 

I don´t like _____________. 

Los 

estudiante

s 

completará

n la 

primera y 

segunda 

columna 

del cuadro 

KWL 

What I know? 

What I want to 

know? 

 (ver anexo 

7). 
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I loved ________________. 

Sesión #2 

(8 horas) 

Investigar  

 

Agosto 11, 12, 

13, 20 

 

Identificar 

vocabulario nuevo 

a través de la 

exploración de 

diferentes recursos 

y la recolección de 

información de 

diversas fuentes.  

 

Hablar de lugares 

favoritos y 

esenciales de la 

ciudad ideal. 

 

Pronunciar de 

forma correcta el 

vocabulario 

relacionado con 

lugares, 

profesiones y 

adjetivos. 

En la sesión de investigar, los estudiantes 

aprenderán nuevo vocabulario sobre 

lugares de la ciudad, preposiciones de lugar 

y adjetivos. Los estudiantes aprenderán a 

organizar los nuevos contenidos en 

organigramas o tablas de clasificación, 

rescatarán los conocimientos previos del 

verbo to be. 

Por medio de ejemplos audiovisuales, 

comprenderán cómo realizar una 

descripción y a través de actividades de 

escucha y repetición aprenderán y 

mejorarán la pronunciación y fluidez.  

Hablarán sobre los lugares favoritos y 

esenciales en la ciudad propiciando la 

interacción con preguntas con why, what 

and where. 

 

Rubrica para 

evaluar pautas 

de lectura en 

voz alta (Ver 

anexo 9). 

 

 

Sesión #3  

(5 horas) 

Investigar 

 

Agosto 21 y 24 

 

Identificar 

vocabulario nuevo 

a través de la 

exploración de 

diferentes recursos 

y la recolección de 

información de 

diversas fuentes. 

 

En esta sesión, la investigación que 

aportará a la descripción de la ciudad ideal 

se centrará en las profesiones y adjetivos 

que las describan y se realizará a través de 

lecturas, podcast y videos. 

Los alumnos continuarán fortaleciendo la 

pronunciación a través de ejercicios de 

escucha y repetición y juegos de rol de 

conversaciones, cuyos contextos fueron 

seleccionados previamente por la docente. 

 

Al terminar la 

sesión los 

estudiantes 

completaran el 

cuadro KWL (ver 

anexo 7). 

 

Rúbrica con 

criterios 
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Pronunciar de 

forma correcta el 

vocabulario 

relacionado con 

lugares, 

profesiones y 

adjetivos. 

 

Hablar de los 

trabajos que se 

pueden ejercer en 

una ciudad 

relacionando el 

vocabulario de 

profesiones y 

lugares de una 

ciudad. 

Al final de esta sesión, los estudiantes 

harán una presentación corta sobre una 

profesión en específico, en la cual deberán 

dar respuesta a las siguientes preguntas. 

Where do you work? 

What do you do? 

What is your uniform? 

puntuales de 

aspectos 

verbales y 

paraverbales 

para evaluar la 

presentación 

sobre las 

profesiones (ver 

anexo J). 

 

Sesión #4  

(4 horas) 

Crear 

Agosto 25 y 31 

Elaborar un recurso 

artístico de una 

ciudad ideal a 

partir del léxico y la 

información 

investigada en 

lecturas y videos 

propuestos por la 

docente. 

Los estudiantes crearán su ciudad ideal 

utilizando su creatividad y los materiales 

que desean podrán hacer: maqueta, 

cartelera, mural, dibujo, etc. Además de 

esto planearán la descripción de su ciudad 

para compartirla oralmente con sus 

compañeros utilizando preposiciones de 

lugar, adjetivos para describir la ciudad, 

profesiones, lugares de la ciudad. 

 

Los estudiantes 

entregarán su 

dibujo, 

maqueta, 

cartelera o 

producto visual 

y creativo de 

deseado de la 

ciudad 

terminado.  

Sesión #5 

Discutir  

(5 horas) 

 

Describir una 

ciudad ideal 

haciendo uso de 

sustantivos 

En la sesión de discutir los estudiantes 

presentarán a sus compañeros su ciudad 

ideal por medio de una presentación oral. 

Ellos deberán utilizar vocabulario de 

Al finalizar la 

sesión #8 se 

evaluará la 

presentación de 
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Septiembre 1 

y 2 

(lugares y 

profesiones), 

adjetivos, 

preposiciones de 

lugar (al lado 

derecho, al lado 

izquierdo, en 

frente, detrás) y la 

estructura 

oracional. 

lugares de la ciudad, preposiciones de 

lugar, adjetivos para describir la ciudad y 

profesiones. 

Al terminar la sesión se propiciará una 

interacción a partir de las siguientes 

preguntas. 

What is your favorite ideal city? 

What is your favorite creative resource? 

What is your favorite place in your ideal 

city? 

What is your favorite oral presentation? 

Why? 

What materials did you use in your creative 

resource? 

la ciudad 

mediante una 

rúbrica con 

criterios 

puntuales de 

aspectos 

verbales y 

paraverbales 

(ver anexo K). 

 

Sesión #6 

Reflexionar 

(2 horas) 

 

Septiembre 9 

Reflexionar sobre 

lo aprendido a 

partir de la 

estrategia KWL 

La reflexión general se realizará a partir de 

diversas preguntas: 

- ¿Qué importancia tienen los lugares que 

hay en una ciudad? 

- ¿Por qué crees que es necesario aprender 

vocabulario? 

- ¿Qué tienes que hacer para expresar ideas 

en un segundo idioma? 

- ¿Qué puedes hacer para mejorar tus 

producciones orales? 

- ¿Cómo te sentiste en tus presentaciones 

orales? 

- ¿Qué te gustaría mejorar y cómo lo 

harías? 

 

Los estudiantes 

completaran el 

cuadro KWL 

actualizado (ver 

anexo 8). 

Instrumentos de evaluación de los aprendizajes  

 

        La evaluación en el aula, a través del tiempo, ha sido un punto de debilidad y debate para los 
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docentes tanto de colegios como de universidades, dado que, según diversos estudios, la evaluación no 

debe ser netamente cuantitativa sino debe tener criterios cualitativos que permitan al docente y al 

estudiante reconocer las fortalezas, las debilidades y los aspectos a mejorar en el proceso de 

aprendizaje que se ha desarrollado (Litwin, 1997). Es por esta razón que el diseño de los instrumentos 

de evaluación debe darse de forma consciente y reflexiva y de esta forma garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje. 

        Teniendo en cuenta lo anterior, junto con el planteamiento de McMillan (2001) quien señala que 

el término evaluación en el aula abarca cualquier estrategia que sea útil para el profesor para 

recolectar información sobre el proceso de aprendizaje, se diseñaron los siguientes instrumentos, que 

se aplicaron a lo largo de la intervención. 

      Cuadro KWL: En la metodología Inquiry Based Learning, según Kampa and Vilina (2016) en su 

artículo “How to use Inquiry-Based Learning with young learners”, el estudiante debe de abordar tres 

preguntas claves al iniciar un nuevo contenido ¿Qué ya sé sobre el tema?, ¿Qué quiero saber sobre el 

tema?, ¿Qué he aprendido sobre el tema? (Ver anexo 7), dado que al dar respuesta el estudiante 

identificará lo que sabe, lo que quiere saber y lo que aprendió, lo cual le permitirá al docente seguir el 

proceso de aprendizaje de una forma más detallada y personalizada. Para aplicar esta estrategia de 

evaluación se utiliza el cuadro KWL (What I know, what I want to know, what I’ve learned). Es 

importante resaltar que este cuadro fue modificado en su tercera aplicación, dado que se añadió la 

pregunta What can you do now with the things that I have learned? con la intención de favorecer el 

proceso metacognitivo de los estudiantes y no quedarse    

         Rúbrica de lectura en voz alta y de aspectos verbales y paraverbales: Una matriz de evaluación o 

rubrica, según Flórez (2000) “es un instrumento utilizado para medir el desempeño de los aprendizajes 

en el desarrollo de una tarea concreta” (p.42) El mismo autor rescata, entre las ventajas de utilizarlas, 

que “permiten describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el alumno debe alcanzar” 
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(Flórez, 2000, p.42), lo cual resulta fundamental, dado que el nivel de desempeño que va alcanzando 

cada estudiante es diferente. Es por esta razón que en la presente intervención se diseñaran dos tipos 

de rubrica: una inicial que será aplicada para una lectura en voz alta, en la cual los criterios estarán 

relacionados con la fluidez y el ritmo, la entonación y el respeto de los signos de puntuación para una 

mejor comprensión del discurso oral; y la otra, para las presentaciones orales cuyos criterios estarán 

más enfocados en el uso del vocabulario, la gramática y la organización en el discurso. De igual forma, 

será fundamental durante la aplicación del instrumento de evaluación, que el estudiante conozca los 

criterios mediante los cuales va a ser evaluado (ver anexos I, J y K).  
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CAPITULO IV. Sistematización de la experiencia de intervención 
 

        El presente apartado tiene como fin dar a conocer los resultados obtenidos a partir de la 

sistematización y análisis de datos durante el proceso. 

Descripción de la intervención  

          La intervención se realizó en seis sesiones, cada una de tres o cuatro horas semanales, 

desarrolladas en la clase de inglés con los estudiantes del curso 402 del Instituto San Bernardo de la 

Salle. Estas sesiones iniciaron en el mes de agosto de 2020 y terminaron en septiembre, del mismo año. 

Cabe resaltar que esta intervención se llevó a acabo de forma virtual, por sesiones realizadas en la 

plataforma Meet.  

           La secuencia didáctica fue diseñada con base en los cinco pasos de la metodología Inquiry Based 

Learning (preguntar, investigar, crear, discutir y reflexionar). Cada una de las sesiones cumple con los 

siguientes aspectos establecidos por la Institución para los planeadores de clase, los cuales están 

basados en el modelo pedagógico de aprendizaje significativo (Ver Anexo L).  

       La sesión de preguntar se constituyó de dos clases cada una de 90 minutos. El objetivo de esta 

primera sesión fue reconocer el vocabulario que los estudiantes ya sabían de la ciudad y la calidad de 

su pronunciación, así como también incentivarlos a hacer preguntas que hubiesen surgido a partir de la 

curiosidad que generaron los recursos utilizados sobre el nuevo tema (video sobre la descripción de 

una ciudad, video sobre lugares en Bogotá y recorrido virtual por el museo Louvre). Las preguntas 

fueron centrando la motivación y atención de los estudiantes en querer saber las respuestas. No 

obstante, es relevante resaltar que las respuestas no las proporcionó la docente, sino que se 

socializaban y si algún estudiante creía saber la respuesta la compartía y la docente la avalaba o no. En 

caso de que la respuesta brindada fuera incorrecta o que ninguno la supiera, la pregunta se anotaba 

para abordarla en la sesión de investigación.  
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         La parte de la secuencia denominada investigación, se abordó en dos sesiones (sesión 2 y 3) que 

se llevaron a cabo en 4 clases de 90 minutos, en las cuales, los estudiantes investigaron todo lo 

relacionado con lugares de la ciudad y los adjetivos que los calificaban. La tercera sesión se compuso de 

dos clases de 90 minutos, en las que se investigó lo relacionado a las profesiones. Los estudiantes 

realizaron la investigación mediante lecturas, audios y videos seleccionados previamente por la docente 

de acuerdo con el nivel de lengua extranjera de los niños. Una vez los alumnos leían, escuchaban o veían 

los videos, organizaban y clasificaban la información en organigramas, lo cual según el aprendizaje 

significativo les permite una mejor comprensión de los nuevos contenidos (Ausubel, 1983). 

     Las sesiones cuatro y cinco (crear y discutir) se llevaron a cabo de manera conjunta durante tres 

clases, cada una de 90 minutos. En estas sesiones, los estudiantes debían diseñar y presentar su ciudad 

ideal por medio de una descripción. Al momento de crear la ciudad se indicó a los estudiantes que la 

podían realizar con los materiales que ellos quisieran, pues el propósito era poner en juego la 

imaginación y la creatividad de cada uno. Para la parte de discutir, los estudiantes debían pensar la 

forma en cómo iban a presentar su ciudad a los compañeros, teniendo claridad que la intención 

comunicativa era describir.  

       La sesión de discutir se complementa con una discusión guiada a través de diversas preguntas 

relacionadas a cada presentación (What is your favorite place in your ideal city? What material did you 

use in your creative resource? How long did it take you to create your resource?). Estas preguntas tenían 

el objetivo de incentivar la expresión oral mediante el uso de vocabulario que previamente ya se había 

utilizado tanto en la presentación de la ciudad ideal, como en las sesiones de investigar.  

      Por otro lado, al finalizar todas las presentaciones se hicieron algunas preguntas (What is your 

favorite ideal city? Why? What do you like about the presentations? What city do you like to visit?) que, 

aunque tenían el mismo objetivo de las que se hacían al finalizar cada presentación. Estas preguntas 

también permitieron que los estudiantes fueran conscientes que el vocabulario aprendido no solo les 
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servía para presentar su ciudad a sus compañeros, sino también para tener una corta conversación 

sobre lo que habían entendido de las presentaciones de sus compañeros.       

        La sesión seis se llevó a cabo en una clase de 120 minutos. Esta sesión denominada reflexión se 

efectuó mediante la interacción entre los estudiantes y tuvo dos partes: la primera, en la cual los 

estudiantes se retroalimentaban entre sí, resaltando las fortalezas y los aspectos a mejorar tanto en la 

descripción de la ciudad como en el trabajo creativo que habían observado de sus compañeros; y la 

segunda, en la que a través de preguntas que hacía la docente se reflexionaba sobre el nivel que 

lograron los estudiantes en su presentación y la forma como podían mejorar su desempeño en futuras 

ocasiones.  

       La evaluación que se realizó durante la secuencia fue continua y formativa, dado que durante las 

sesiones se llevó un diario de campo (ver anexo M) que permitió no solo hacer un seguimiento detallado 

al proceso de las habilidades orales de los estudiantes y hacerles una retroalimentación resaltando sus 

fortalezas y aspectos a mejorar a lo largo de la intervención, sino que además a través de la 

implementación de rúbricas de aspectos verbales y paraverbales se realizó un seguimiento al 

aprendizaje en cada una de las actividades orales. Estas rúbricas fueron elaboradas con criterios 

concertados previamente y socializadas con los estudiantes y padres de familia. 

Conjunto a lo anterior, es importante resaltar que durante la secuencia se aplicó una 

herramienta denominada KWL, la cual, para las autoras Kampa y Vilina (2016), consiste en tres pasos 

fundamentales que se deben incorporar a los planes de estudio. Estos tres pasos son tres preguntas 

¿Qué sé sobre el tema?, ¿Qué quiero saber sobre el tema? y ¿Qué he aprendido sobre el tema? Esta 

herramienta en la presente intervención se aplicó en tres momentos. El primero de ellos fue antes de 

iniciar la secuencia; el segundo, al finalizar la sesión tres, en donde se abordaron las preguntas ¿Qué 

quiero saber sobre el tema? y ¿Qué he aprendido sobre el tema?; la última ocasión fue la sesión seis, en 

donde se abordaron tres preguntas: ¿Qué quiero saber sobre el tema?, ¿Qué he aprendido sobre el 
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tema? y ¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido sobre el tema? Aunque esta última pregunta 

no aparece en la herramienta propuesta por las autoras se decidió añadirla, dado que aporta al proceso 

metacognitivo de los estudiantes.  

      Además de lo anterior, es relevante resaltar que a partir de lo que se iba registrando en el diario de 

campo y los resultados de las rúbricas, los estudiantes que requerían un refuerzo para lograr los 

propósitos de aprendizaje de la secuencia recibían actividades de refuerzo que les ayudaban a fortalecer 

sus habilidades, mediante el juego, ya fueran de vocabulario, gramática o fluidez. Es por esto por lo que 

la evaluación formativa y continua a lo largo de la secuencia permitió reflexionar sobre los 

conocimientos previos que tenían los estudiantes, la necesidad de fortalecerlos antes de iniciar con los 

nuevos contenidos, y reorientar y consolidar los procesos de enseñanza, que se llevaban a cabo, para de 

esta forma lograr un aprendizaje significativo.  

 Finalmente, cabe resaltar que, en pro del desarrollo de las habilidades comunicativas, la docente 

llevó a cabo el 100% de la sesión uno en la lengua meta; es decir inglés. No obstante, los padres de 

familia solicitaron a la coordinación académica del colegio hablar con la docente para que las clases no 

fueran abordadas de esta forma, sino que se realizaran 50% en español y 50% en inglés, dado que los 

estudiantes ni los padres, que estaban acompañando las sesiones virtuales, estaban comprendiendo la 

clase. A partir de esta solicitud, la coordinación académica implementó la directriz, para los docentes de 

primaria, de realizar las clases haciendo uso de la lengua materna y el inglés, de tal forma que se 

facilitará la comprensión de las clases tanto para los estudiantes como para los padres de familia.   

Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 

         En el acto comunicativo, que se da en lengua materna, segunda lengua o legua extranjera hay 

cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) que según Cassany et al. (1994) debe dominar el 

usuario de una lengua para poder comunicarse de forma asertiva en cualquier situación. El desarrollo de 
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estas habilidades, según Cassany et al. (1994), se debe propiciar conjuntamente en cualquier clase que 

tenga como base el enfoque comunicativo. No obstante, existe una relación esencial entre la producción 

y comprensión oral, ya que “la comprensión auditiva es la base para el desarrollo de la expresión oral y 

finalmente de toda capacidad comunicativa e interactiva” (Rabéa, 2010, p.20). Es por esta razón que a 

partir de esta intervención fueron planteadas algunas acciones pedagógicas que respondieran a mejorar 

las habilidades orales (comprensión y expresión oral) en lengua extranjera- inglés, siguiendo como 

columna vertebral las propuestas institucionales: aprendizaje significativo como modelo pedagógico de 

la Institución e Inquiry Based Learning como metodología del área de inglés. 

El aprendizaje significativo es un modelo pedagógico que establece que “un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 1983, p. 58). Es por esta razón que a lo largo de la 

intervención se daba inicio con actividades que permitieran activar y fortalecer los conocimientos 

aprendidos en las clases previas. Esto permitía que los estudiantes evidenciaran el hilo conductor que 

existía entre cada una de las clases, contenidos y actividades con el producto final y que además la 

docente identificara a aquellos estudiantes que necesitaban refuerzo en ciertos temas, lo cual evitaba 

que los alumnos fueran teniendo vacíos conceptuales o léxicos que afectaran su desempeño en la 

descripción de la ciudad. 

La metodología Inquiry Based Learning está compuesta de 5 pasos fundamentales (preguntar, 

investigar, crear, discutir y reflexionar) que ayudaron a lograr los aprendizajes significativos en lengua 

extranjera, los cuales se vieron reflejados en el desarrollo de habilidades orales. Tanto el modelo 

pedagógico como la metodología aplicada a lo largo de la secuencia enfatizan en la participación activa 

del alumno y la responsabilidad de descubrir el conocimiento que es nuevo para él o ella. Por esta razón, 

aunque fortalecer los procesos investigativos y enfocarlos al contexto académico resultó ser todo un 

reto, la reflexión continua del quehacer pedagógico permitió que los estudiantes cada día se apropiaran 
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más no solo de los nuevos saberes que aprendían mediante la investigación, sino también del producto 

que debían entregar.  

Enseñar y favorecer las habilidades orales en inglés requiere de una planeación detallada y una 

reflexión continua que permita reconfigurar las prácticas en el aula para que los alumnos logren “una 

transferencia fluida de los conocimientos que han adquirido gracias a la acumulación de práctica 

supervisada en clase, al uso que necesiten hacer de esta destreza en el mundo real” (Rabéa, 2010, p 21). 

Además de esto, un reto importante consiste en superar las dificultades como sentimiento de vergüenza 

al hablar, falta de seguridad o interés en la asignatura o el tema, miedo a participar y cometer errores, y 

dificultad en mantener el uso de la lengua extranjera en el transcurso de las clases. Es por esta razón 

que empezar a darle el rol principal a los estudiantes en clase, contribuir a su confianza, trabajar en el 

aprovechamiento del error y motivar la participación, aunque no haya certeza en la respuesta, fue 

crucial para lograr aprendizajes significativos y avances importantes en el fortalecimiento de la 

expresión oral de los estudiantes.  

Las percepciones pedagógicas que surgieron a lo largo de esta intervención permitieron señalar 

que las habilidades orales: comprensión y expresión, deben fortalecerse permanentemente otorgándole 

al estudiante un rol activo durante las clases y las actividades; así como también que las planeaciones de 

las clases y la reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ejercen durante estas son la 

base para fortalecer la construcción de conocimiento y la aplicación de este en la expresión oral.  

Sistematización de la práctica pedagógica 

 
Para la presente intervención se tuvieron en consideración instrumentos de recolección de 

datos como las grabaciones de las clases virtuales, el diario de campo y las rúbricas con que se evaluaron 

los productos de los estudiantes. Estas herramientas permitieron identificar detalles importantes tanto 

de las estrategias de enseñanza como de los procesos de aprendizaje que iban desarrollando los 
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estudiantes. Mediante el registro y descripción detallada en el diario de campo (ver anexo M) se pudo 

identificar el progreso de cada uno de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades orales y las 

experiencias significativas que influían en la participación activa de ellos y la apropiación de los 

contenidos en las diferentes actividades. De la misma forma, la reflexión docente al finalizar cada una de 

las sesiones permitió replantear algunas estrategias y actividades en pro de la expresión oral.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestra el análisis e interpretación de datos 

obtenidos con respecto a la expresión oral, teniendo en cuenta una categoría disciplinar (habilidades 

orales) y una categoría didáctica (Inquiry Based Learning).  

Habilidades Orales 
 
            En la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y maternas existen cuatro habilidades 

(leer, hablar, escribir, escuchar) que según Cassany et al. (1994) todo usuario de una lengua debe 

dominar para relacionarse de forma exitosa con quienes lo rodean. No obstante, para Rabea (2010) la 

comprensión y producción oral están estrechamente ligadas de forma importante y especial, pues no se 

puede pensar en una sin tener relación con la otra. Es por esta razón que a través de la secuencia 

didáctica se empezó a trabajar ambas habilidades de forma conjunta y simultánea.  

Comprensión Oral 

Las actividades que compusieron la secuencia fueron diseñadas para que los estudiantes 

fomentaran su expresión oral haciendo uso de múltiples actividades relacionadas con la comprensión. 

En un inicio, las actividades de escucha (listening) eran complejas de realizar con los estudiantes, pues su 

conexión a internet no era la mejor, por lo cual escuchaban entrecortado o se caía la conexión y oían por 

pedazos los audios o videos propuestos. Esto causaba frustración y desespero, lo que implicó empezar a 

trabajar ejercicios de respiración y pausas activas en mitad de la clase. Aunque estos ejercicios no hacían 

parte de la planeación inicial, se convirtieron en dinámicas esenciales para fomentar un ambiente de 

aprendizaje virtual cómodo, en donde los estudiantes se sintieran tranquilos y motivados por participar 
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y aprender. 

         De la misma manera, la comprensión de los audios y videos fue avanzando de forma progresiva, 

pues en las primeras sesiones los estudiantes entendían muy poco e incluso nada de lo que escuchaban, 

a pesar de que el material había sido seleccionado de acuerdo con el nivel de los estudiantes y sus 

conocimientos previos. Un ejemplo de esto se ve reflejado en el siguiente fragmento tomado de la 

sesión 1: 

Docente: What words do you understand? Any known word? 

Estudiante 1: Nothing! Es muy difícil, hablan muy rápido teach. 

Estudiante 2: yes teach! ¡Algo más fácil, please! 

       Situaciones como la anterior pusieron en evidencia que los ejercicios de escucha y repetición del 

vocabulario de lugares de la ciudad no estaban siendo significativos para los estudiantes, eran palabras 

que el alumno escuchaba y repetía, quizás de forma correcta, pero que no lograban quedarse en su 

memoria a largo plazo, por lo cual no las podía reconocer en las conversaciones de los podcast o videos.    

       Por lo anterior, se empezó a trabajar la escucha y repetición teniendo en cuenta la “repetición 

consiente” que plantea Andrew Wailer (2016), la cual se debe centrar no solo en repetir, sino que 

además se debe enfocar en aspectos como en las partes donde se encuentra la lengua y los dientes al 

momento de pronunciar la palabra, la diversidad existente entre los elementos sonoros (las vocales, 

consonantes, el tono, etc.) que componen esa palabra, cómo se compara la palabra que alguien 

pronuncia con la forma en la que los demás la pronuncian, qué palabras pueden sonar similares y tener 

un significado diferente, etc. Esto permitió que los estudiantes se escucharan entre ellos su 

pronunciación, y que se corrigieran en medio de una interacción de respeto y crítica constructiva, lo que 

a la vez puso al estudiante en una participación activa durante las clases como lo propone el aprendizaje 

significativo y el Inquiry based learning.  

      Cabe resaltar que, aunque estos ejercicios de repetición consciente tomaron tiempo que no había 
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sido considerado en la planeación, fueron significativos para los estudiantes pues cuando se retomó el 

proceso de investigación, los estudiantes empezaron a entender un poco más y se motivaron a 

participar. Un ejemplo de ello se puede leer en el siguiente fragmento de la sesión 2 (agosto 11, 2021): 

Docente: Do you understand more this time? 

Estudiantes: yes. 

Docente: Someone don´t understand anything? 

Estudiante 3: Teacher what is anything? 

Docente: Anything means nada 

Estudiante 4: Teach esta vez fue más fácil. Yo escribí algunas words. 

Estudiante 1: Si teacher, esta vez sí. 

Docente: What do you understand? 

Estudiante 5: Teacher ciudad, casa, país, restaurante, bonito 

Docente: It´s okay but I want the words in English, please. Do you know the words in 

English? 

Estudiante 8: Mmm house, beautiful, restaurant. No más teach. 

      Aunque los estudiantes no lograban entender la totalidad de las oraciones, podían reconocer algunas 

palabras y la intención comunicativa que estaba inmersa en el audio o video.  Es por esto por lo que en 

las primeras ocasiones se reproducían los audios por fragmentos con revoluciones más lentas. Al 

transcurrir las sesiones, la velocidad de los audios era la normal y posteriormente los fragmentos fueron 

más largos. A medida que los estudiantes ganaban confianza en sí mismos y se dieron cuenta que tenían 

los conceptos gramaticales y léxicos para entender, su comprensión era cada vez mayor. Un ejemplo de 

esta situación es: 

Docente: What happen in the conversation? 

Estudiante 6: Teach es un restaurante. Dos amigos piensan qué pedir. Café o Té 
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Estudiante 1: té teacher. 

Docente. Very good. Y si quisiéramos decir eso en inglés ¿cómo sería? 

Estudiante 9: It is restaurant. Friends eat té. 

Docente: eat or drink? 

Estudiantes: drink!  

Fragmento de la sesión 2 (agosto 12, 2021) 

      Estos avances están ligados a dos componentes que los estudiantes deben tener presentes según 

Rabea (2010). En primer lugar, es entender que lo que se está escuchando se lleva a cabo en una 

situación de comunicación determinada; en el caso del ejemplo los estudiantes comprenden dónde 

sucede la conversación y sobre qué es la misma, y, en segundo lugar, los aspectos pragmáticos 

relacionados con la situación de comunicación y los enunciados, lo cual va más allá de los aspectos 

léxicos gramaticales; y está ligado a que los alumnos comprendieron que los amigos estaban eligiendo 

que beber, tal vez no entendieron cuál fue la bebida exacta pero sí la idea global del enunciado. 

Conjunto a esto cabe resaltar que cuando los estudiantes enviaron la actividad se pudo identificar que 

tres de los 15 no resolvieron de forma correcta la pregunta.  

      Una vez los estudiantes realizaron tres actividades guiadas de comprensión como la anterior, 

empezaron hacer la investigación, del nuevo léxico, de forma autónoma. Cada uno decidía cómo 

organizar la nueva información que comprendían de los audios y videos propuestos. Algunos 

organizaban la información en listas de vocabulario, otros en cuadros que clasificaban las palabras en 

categorías y otros hacían uso de organigramas. La estrategia más utilizada fue la de los cuadros, pues el 

80% de los estudiantes hizo uso de ella. Cuando los estudiantes organizaban la información se realizaban 

siempre ejercicios de escucha (listening) sobre las palabras que habían extraído los estudiantes de las 

lecturas y videos. Estas actividades siempre se hacían a partir de los recursos virtuales que ofrece página 

del British Council Kids y el sitio web de Liveworksheets.  
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        Posteriormente, en la sesión de discusión, los estudiantes debían utilizar todo lo aprendido a partir 

de los recursos de comprensión oral para describir su ciudad ideal apoyados en un recurso visual 

(maqueta, dibujo, cartelera, etc.) que ellos debían diseñar. 

Expresión oral 

 
        Los ejercicios de comprensión oral estuvieron ligados a ejercicios de expresión oral, dado que como 

plantea Rabea (2010) “la producción oral no puede desligarse de la comprensión auditiva” (p.9). El reto 

es que, al momento de desarrollar la expresión oral, como señala la misma autora, es necesario 

contribuir y guiar a los alumnos a lograr el desarrollo de destrezas y estrategias que les permitan utilizar 

los conocimientos adquiridos en las clases y en contextos reales. Esto es un desafío para la mayoría de 

los docentes de lenguas extranjeras, dado que una situación común es que los estudiantes pueden 

desarrollar múltiples ejercicios gramaticales de forma correcta, pero al momento de escuchar y hablar 

no hay transferencia de esos elementos gramaticales e incluso léxicos para poder comunicarse. Es por 

esta razón, que el presente trabajo, como se mencionó anteriormente, estuvo enfocado en mejorar la 

expresión oral a través de una estrategia denominada Inquiry Based Learning, la cual busca que el 

estudiante tenga una participación activa y continua a lo largo de su proceso de aprendizaje.  

      Las actividades que se implementaron a lo largo de la secuencia didáctica fueron la repetición 

consiente, como se mencionó anteriormente, la cual se realizó en la sesión de investigación; interacción 

a partir de preguntas y respuestas entre estudiantes, preguntas dirigidas y juegos, a lo largo de todas las 

sesiones; en la primera sesión de investigación se realizó una actividad de lectura en voz alta e 

interacciones orales sobre lugares favoritos y esenciales de la ciudad; y, dos presentaciones orales, una 

al terminar la segunda sesión de investigación y otra en la sesión de discutir. 

       En primer lugar, en la sesión dos se realizó un ejercicio de lectura en voz alta, con la finalidad de 

hacer un diagnóstico de tres criterios: fluidez, tono y pronunciación. Esto permitió identificar que los 

estudiantes tenían un promedio satisfactorio en cuanto al tono y la fluidez, ya que la mayoría tenía un 
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tono de voz y una entonación adecuada que permitía que todos pudieran escuchar la lectura con 

claridad. Conjunto a esto, se pudo evidenciar que más de la mitad de los estudiantes tenía en cuenta los 

signos de puntuación al leer, por lo que no hacían una lectura ni muy rápida ni muy lenta. No obstante, 

el 25% de los estudiantes no solo olvidaba hacer las pausas en los signos de puntuación, lo que 

dificultaba la comprensión del texto, sino que además muchos de ellos leían palabra por palabra y no 

oración completa, lo cual afectaba la comprensión de las ideas leídas. Finalmente, la rúbrica también 

permitió reconocer que los estudiantes tenían interferencia lingüística con su lengua materna al 

momento de pronunciar las vocales, lo cual como señala Martínez (2008) se suele presentar en los 

estudiantes hispanos, ya que ellos entran en una confrontación entre la fonética y la gramática de la 

lengua que se está aprendiendo y que utilizan únicamente en las clases de inglés y la lengua materna 

con la que se está en constante contacto.   

     Además de lo anterior, el ejercicio de lectura en voz alta permitió a la docente redireccionar las 

planeaciones en torno a la pronunciación, dado que este es un factor determinante para la expresión 

oral. Esto se convirtió en todo un desafío de enseñanza, pues la estrategia de escuchar y repetir de la 

forma tradicional al parecer no estaba mostrando cambios significativos. Por esta razón se empezó a 

trabajar la repetición consciente, que fue mencionada anteriormente en la sección de comprensión oral. 

Esta estrategia que menciona Wailer (2016) fue fundamental para que los estudiantes pudieran 

fortalecer los aspectos fonéticos y fonológicos. Esto se puede evidenciar en el siguiente ejemplo tomado 

de la sesión 2, en la cual, la docente estaba preguntando por la pronunciación de algunas palabras que 

los estudiantes tomaron de la lectura realizada la clase anterior.   

Docente: How do you say this word in English? (swimming pool) 

Estudiante 1: /ˈswɪm.ɪŋ ˌpol/ 

Docente: No, it´s incorrect. Someone else wants to try? 

Estudiante 5: Teacher is / swɪm.ɪŋ pol/, como la pronunció él. 
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Docente: Listen /puːl /. Is the same sound? 

Estudiantes: no 

Docente: ¿Por qué? 

Estudiante 11: Teach porque suena como una u. 

Estudiante 1: pero profe no es u, es o. 

Docente: No es una o son two o. Recuerden que, en inglés, las palabras no se pronuncian como 

se escriben. Las vocales tienen diferentes sonidos, entonces en este caso vemos dos o pero se 

pronuncian como una u larguita. 

Estudiante 3: o sea siempre la o suena cómo u? 

Docente: no, una sola, pero si las dos. Think in school, do you pronounce /skuːl/ or /skol/. 

Estudiantes: /skuːl/ 

Profesora: Do you write it with u or o? 

Estudiantes: con dos o. 

Docente: Excellent, so how do you pronounce this word? (cool). 

Estudiantes: /kuːl/ 

Docente: Very good! 

Estudiante 1: Profe good tambien son dos o pero dijiste con u. /guːl/ 

Docente: Exactly. What other words do you remind that can have the same pronunciation? 

Please risk your hand.  

Estudiantes 13: /suːn/ 

Estudiante: 6: /buːt/ 

Estudiante 3: teacher qué es /suːn/ 

Docente: Estudiante 13 What is /suːn/? 

Estudiante 13: Pronto. Teach other is /fuːd/ 
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Docente: Exactly very good. After do you see that there are other words that have the same 

sound but you don´t write with doble o. 

Fragmento de la sesión 3 (agosto 21, 2021) 

     Estas actividades fonéticas se trabajaron con los estudiantes de acuerdo con el vocabulario que iba 

surgiendo de los materiales que se brindaban para las sesiones de investigación y de la participación de 

los niños, pues cuando ellos voluntariamente leían o hablaban y pronunciaban algo incorrecto se 

aplicaba un proceso reflexivo del error que permitiera la construcción del conocimiento (De la Torre, 

2004). Es decir, frente a una respuesta incorrecta o una inadecuada pronunciación, no se penalizaba al 

estudiante con una mala nota o con una corrección delante de sus compañeros, sino que mediante la 

ejemplificación o la socialización grupal se pretendía que el estudiante se diera cuenta de su error y lo 

pudiera corregir en futuras ocasiones, incluso transfiriendo ese conocimiento a otras palabras como se 

evidencia en el ejemplo anterior. Esto con la finalidad de que el estudiante no se limitara a participar por 

vergüenza o miedo a equivocarse, dado que como menciona Rabea (2010), estos sentimientos influyen 

de forma negativa en el desarrollo de la expresión oral. 

     Conjunto a la repetición consciente, se realizaron rol plays a partir de actividades de escucha. Es 

decir, la docente proponía un video corto de una conversación y a partir de ella los estudiantes debían 

realizar una secuencia de actividades. En primer lugar, los estudiantes debían ver y escuchar la 

conversación; en segundo lugar, escuchar y seguir la lectura con los subtítulos en inglés; en tercer lugar, 

escuchar y repetir, posteriormente preguntar en caso de tener dudas sobre cómo pronunciar 

correctamente una palabra; y, finalmente escoger un compañero y hacer la conversación frente a sus 

amigos y docente.  

      Estos ejercicios contribuyeron a que todos los estudiantes participaran en la clase y empezaran a 

retroalimentar a sus compañeros, no solo en la identificación de errores sino también de fortalezas. Esto 

dado que cuando cada pareja finalizaba el ejercicio se pedía a dos o tres compañeros que compartieran 
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qué fortalezas y aspectos a mejorar habían identificado. Esto favorecía la atención en la clase mientras 

otros compañeros participaban, y preparaba a los niños para el futuro proceso de reflexión que se 

llevaría a cabo en la sesión 6. 

      Durante las actividades orales se podía identificar qué tanto estaban funcionando, no solo los 

ejercicios ligados a los aspectos léxicos y gramaticales que se llevaban a cabo mediante las sesiones de 

investigación, sino también la trascendencia que estaba teniendo la repetición consciente, rol play y 

comprensión oral.  

       Conjunto a lo anterior, al finalizar la sesión 2, se propuso que cada estudiante hablará de su lugar 

favorito en la ciudad. La participación de los estudiantes se fue dando de forma voluntaria. Cada 

estudiante decía su lugar favorito en inglés, lo describía con los adjetivos investigados y mencionaba su 

ubicación utilizando las preposiciones de lugar. Cuando un estudiante finalizaba su intervención, dos 

compañeros debían hacerle preguntas sobre ese lugar utilizando alguna de las wh question (what, 

where y why). Esto se puede evidenciar en el siguiente fragmento tomado de la sesión 2 (13 agosto, 

2021) 

Estudiante 6: My favorite place in Bogotá is Mundo Aventura. Teacher how do you say Mundo 

Aventura in English? 

Docente: You don´t need translate it because is the name of the place, but you can say what is 

that place in English. 

Estudiante 6: Okay entonces Mundo Aventura is a amusement park. It is near to my house. I live 

in a building behind the mall Plaza de las Americas. Mundo Aventura is amazing because has 

many plays. I like the montaña Rusa. Teacher how do you say montaña rusa? 

Docente: Who know the answer? 

Estudiante 1: Teacher roller coaster. 

Docente: very good. 
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Estudiante 6: okay teacher I like roller coaster y ya. 

Docente: Who want to make a question? 

Estudiante 1: Me! Why do you like roller coaster? 

Estudiante 6: why is amazing. 

Docente: Are you sure? Think about it. 

Estudiante 1: es because. 

Estudiante 6: a si teach! Because is amazing and fast. 

       De la misma forma, se realizó una actividad similar en la clase posterior. El tema de conversación fue 

sobre los lugares esenciales en la ciudad. La dinámica fue igual a la mostrada en la situación anterior. 

Estas dos actividades de interacción oral (descripción de lugares favoritos y esenciales de la ciudad) 

permitieron a los estudiantes practicar el vocabulario aprendido a partir de los recursos propuestos en 

la clase y además utilizarlo en un contexto de interacción real.    

     Además de estas actividades de cierre, a lo largo de la secuencia se hicieron dos presentaciones 

orales. La primera de ellas relacionada con las profesiones, la cual se realizó al finalizar la sesión 3; y la 

segunda, y a la vez producto final, asociada con la descripción de la ciudad, que se realizó en la sesión de 

discutir. Ambas presentaciones fueron evaluadas a través de rubricas compuestas por 5 categorías: 

vocabulario, gramática, pronunciación, fluidez y organización en el discurso. Cada una de ellas tenía 

cuatro descriptores cualitativos y cuantitativos que eran adaptados al tema de la presentación oral (ver 

anexo J y K), de esta forma el estudiante podía saber el desempeño obtenido en cada criterio de 

acuerdo con su presentación. Es decir que los descriptores ubicaban al estudiante en inadecuado, 

necesita mejorar, cumple las expectativas y excede las expectativas; describía cada uno de estos 

descriptores de forma más detallada; y, brindaba una calificación cuantitativa, exigida por el colegio. 

       Es importante destacar que las categorías de las rúbricas de evaluación para la expresión oral se 

basaron en los cuatro aspectos definidos por el Sistema Institucional de Evaluación del Idioma Inglés 
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IELTS (2007): recursos léxicos, rango gramatical y precisión, pronunciación, fluidez y coherencia. El 

aspecto de recursos léxicos se refiere a la variedad de palabras que la persona puede usar para expresar 

sus ideas y opiniones; rango gramatical y precisión alude al uso correcto de las estructuras oracionales; 

el criterio de pronunciación y fluidez concierne a la capacidad de producir un discurso claro y 

comprensible; y, la fluidez y coherencia refiere a la capacidad de hablar con claridad para que los demás 

entiendan el discurso emitido.  

      Estas rúbricas eran socializadas previamente con los estudiantes para que ellos conocieran cómo 

iban a ser evaluados. De la misma manera, las rúbricas se enviaron a los padres de familia con la 

finalidad de involucrarlos en el proceso de evaluación y además para que pudieran guiar a los niños en 

sus casas, como un apoyo extracurricular, necesario en la virtualidad.  

La primera presentación, como se mencionó anteriormente, fue sobre las profesiones. La docente 

asignó una profesión a cada estudiante, ellos debían realizar un disfraz con materiales reciclables y 

objetos que tenían en casa, mencionar que hacían las personas que ejercían esa profesión (sin decir la 

profesión), en qué lugar trabajaban y qué les parecía lo que debían hacer. Una vez el estudiante 

terminaba su presentación, sus compañeros debían adivinar cuál era esa profesión y decirla en inglés.  

Estudiante 5: I help people in the street. 

                      I catch bad people. 

                      I go quickly when someone steal. 

                      I use guns to protect people. 

                      I work in a police station and in the street.  

                      This job is dangerous. 

Docente: What is this job? 

Estudiantes: Policeman 

Fragmento de la sesión 3 (agosto 28, 2021) 
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     Durante las presentaciones, las fallas de internet de algunos estudiantes fueron continuas, la voz de 

algunos de ellos se escuchaba entrecortada y se dificultaba la comprensión de su discurso oral. Por esta 

razón, a quienes presentaron inconvenientes con la conexión se les solicitó hacer un video con su 

presentación y enviarla por el classroom, para que de esta manera su proceso de evaluación y 

retroalimentación no se vería afectado. No obstante, algunos alumnos solicitaron ver las profesiones de 

sus compañeros; por esta razón, en la siguiente clase se proyectaron los videos y se hizo el ejercicio de 

reflexión personal y grupal para luego hacer la heteroevaluación con la rúbrica de evaluación.  

        De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar, que las rúbricas no eran completadas en el 

momento de la presentación oral de los alumnos, sino después del espacio de reflexión personal y 

grupal (autoevaluación y coevaluación). Esto permitía a la docente escuchar la opinión de los 

estudiantes de sus propias presentaciones y de la de sus compañeros frente a lo que habían visto y oído, 

lo cual les daba, además, una participación activa ya no solo en el proceso de aprendizaje, sino también 

en el de evaluación.  Una vez realizado este proceso, la docente tomaba notas y veía nuevamente los 

videos de cada niño para llenar la rúbrica y enviarla a los padres de familia y estudiantes. Conjunto a 

esto se enviaba un comentario apreciativo, resaltando el esfuerzo, los cambios evidenciados en 

comparación con la primera presentación oral realizada en el año, los aspectos a mejorar y 

recomendaciones de cómo hacerlo. Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente mensaje enviado a 

un estudiante y sus acudientes por medio de Gmail. 

Docente: Estudiante 10, es muy emotivo ver el progreso que has tenido al momento de realizar 

una presentación oral frente a tus compañeros. Noté mucho esfuerzo y práctica, utilizaste la 

cartelera cómo apoyo para describir la ciudad y mejoraste el tono de tu voz para que todos te 

pudiéramos escuchar y la pronunciación que se te dificultaba. Sé lo mucho que te cuesta hablar 

en público, pero esto es solo una pequeña muestra de que lo puedes hacer muy bien. 

¡Felicitaciones! Considero que aún falta por mejorar la vocalización de algunas palabras y la 
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fluidez, pero eso es algo que puede ser ocasionado por los nervios, recuerda siempre respirar y 

confiar en lo mucho que has practicado.  

     La anterior retroalimentación se realizó con la finalidad de brindar al estudiante un comentario más 

personal que los descriptores de la rúbrica y motivar a los estudiantes a seguir fortaleciendo la 

expresión oral mediante las estrategias utilizadas en clase. 

     Por otro lado, en la sistematización de la información de las rubricas de esta presentación se pudo 

constatar que la riqueza léxica, la pronunciación y la fluidez de los estudiantes frente al tema había 

crecido significativamente en comparación con lo identificado en el diagnóstico. No obstante, se pudo 

evidenciar que faltaba mejorar la fluidez y la pronunciación (ver figura 6).  Esto dado que, aunque los 

estudiantes mostraron mejorar estos aspectos mediante la repetición consiente y los ejercicios online 

de las páginas ya mencionadas, cuando la mayoría de los estudiantes añadían una palabra nueva a su 

discurso, usualmente la pronunciaban de forma incorrecta. Esta situación permitió evidenciar que, 

aunque se había abordado la fonética de algunas vocales, durante la repetición consciente, este 

conocimiento no se transfería fácilmente a nuevas palabras.  

       No obstante, con relación a lo anterior, es preciso señalar que Jorda (2002) plantea que es 

importante no presionar a los estudiantes para que tengan “una pronunciación perfecta y una gramática 

casi nativa” (s.p), pues esto podría ser un factor de desmotivación. Por ende, se puede considerar que el 

avance que tuvieron los estudiantes en comparación con el diagnóstico y la lectura en voz alta fue 

significativa y coherente con el tiempo que se llevaba aplicando la repetición consciente. Sin embargo, 

los resultados de la sistematización de la rúbrica de la primera presentación, demostró la importancia de 

continuar trabajando la comprensión y expresión oral de forma simultánea, para seguir logrando una 

mejora valiosa en la pronunciación de los estudiantes. 

       En la segunda presentación oral, concerniente a la descripción de una ciudad ideal, los estudiantes 

realizaron diversos productos de apoyo para su exposición; ocho estudiantes construyeron maquetas, 
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dos realizaron dibujos y tres estudiantes murales. En esta ocasión los problemas de internet no 

afectaron la dinámica, solo un estudiante no pudo presentarse por inconvenientes con la cámara y el 

micrófono, por ende, envió su video y fue proyectado en la siguiente sesión.  

       Sin embargo, las presentaciones no se realizaron el día estipulado, dado que durante la sesión 

pasaron cinco estudiantes, de los cuales cuatro leyeron toda la descripción, no había fluidez, ya que 

muchos habían utilizado el traductor y tenían palabras y conectores que no habían sido vistos en la clase 

y correspondían a un nivel de lengua mucho más avanzado entonces se trababan y hacían pausas largas 

para intentar leer diversas palabras, ninguno de los estudiantes utilizó el recurso de la maqueta 

mientras describía la ciudad y 2 de ellos se presentaron sin la cámara justificando fallas.  

      Teniendo en cuenta la situación presentada, la docente decidió parar las presentaciones, hacer una 

pausa activa y posteriormente un diálogo de reflexión a partir de tres preguntas realizadas a quienes 

describieron su ciudad ideal: ¿cómo creen que han hecho las presentaciones?, ¿qué podrían mejorar? Y 

a los receptores: ¿cómo les han parecido las presentaciones? Tres estudiantes que se habían presentado 

aceptaron que no practicaron y por eso habían leído y un estudiante manifestó haber recibido ayuda de 

su prima. Cinco de los receptores que habían escuchado las presentaciones señalaron que no habían 

entendido nada y que se habían distraído porque sus compañeros hacían pausas muy largas. Posterior a 

escuchar a los estudiantes, la docente realizó una reflexión basada en la importancia de confiar en lo 

que se había aprendido a lo largo de los últimos dos meses, lo significativo que iba a ser darse cuenta de 

que podían utilizar lo aprendido para comunicar algo que soñaban como lo era una ciudad ideal y lo 

gratificante que sería ver su progreso en el proceso de aprendizaje.     

       A consecuencia de la situación descrita anteriormente, la docente decidió que esa clase sería para 

practicar nuevamente la descripción de esa ciudad ideal. Se hizo la invitación de olvidar lo que habían 

traducido y se propuso intentar mirar el recurso visual (cartelera, maqueta, etc.) para poder describir la 

ciudad que habían diseñado. Conjunto a esto, se brindó la oportunidad, en esa clase, de realizar la 
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presentación a la docente en otro link alterno, para recibir comentarios que permitieran mejorar su 

presentación en la siguiente sesión. Es relevante resaltar que 10 de los estudiantes decidieron utilizar 

esta oportunidad. 

      En la posterior sesión se recordó la reflexión de la sesión anterior y se empezó con las presentaciones 

en el orden en que los estudiantes iban alzando la mano. En esta ocasión, las presentaciones fueron 

muy significativas, dado que la mayoría de ellas cumplía a cabalidad los criterios establecidos en la 

rúbrica (ver anexo K). Durante las presentaciones se evidenció que tres de los estudiantes leyeron su 

descripción, mientras que el resto miraba su maqueta, cartelera o mural como recurso para realizar la 

descripción de su ciudad. Aunque cinco estudiantes hicieron pausas prolongadas durante su discurso, la 

mayoría de los estudiantes no solo alcanzó una fluidez adecuada, sino que además lograron hablar sobre 

los sitios favoritos de la ciudad haciendo uso de sustantivos (lugares y profesiones), adjetivos, 

preposiciones de lugar (al lado derecho, al lado izquierdo, en frente, detrás) y utilizando una estructura 

oracional coherente.  

        Cabe resaltar, como se mencionó anteriormente, que al terminar cada presentación se realizaron 

interacciones orales cortas a partir de preguntas guiadas que hizo la docente. Esto con la finalidad de 

que los estudiantes pusieran en práctica la gramática y el vocabulario aprendido durante las sesiones de 

investigación y creación. Durante estas discusiones se pudo identificar que los estudiantes lograban 

aplicar el vocabulario aprendido y que a pesar de que la pregunta estuviera en un tiempo gramatical 

desconocido lograban comprenderla y responder con la gramática que ya habían aprendido. Esto se 

puede evidenciar en el siguiente ejemplo, así como también la traducción que hacían los estudiantes 

antes de responder para verificar que lo que habían entendido era correcto y de esta forma pensar en 

una respuesta acertada.  

Docente: Student 7 What is your favorite place in your ideal city? 

Estudiante 7: My favorite is the stadium. 
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Docente: why?  

Estudiante 7: Teach because is big and I do with gelatina. How do you say gelatina? 

Estudiante: Jelly, yo también la use. 

Docente: What other materials did you use? 

Estudiante 7: mmm… Jelly, gummies, cookies and algunos toys. 

Docente: who did help you? 

Estudiante 7: My mother and my abuelita. 

Estudiante 10: grandmother! 

Docente: How many places does your city have? 

Estudiante 7: Cuántos lugares tiene mi ciudad teach? 

Docente: Yes 

Estudiante 7: mm one, two, three, four, five, six, seven, eig…mm fourteen teacher. 

Fragmento de la sesión 5 (septiembre 2, 2021) 

         Es importante destacar que del total de los estudiantes que mostraron y explicaron su maqueta 

cuatro de ellos no lograron entender alguna de las preguntas que la docente realizó. Sin embargo, los 

compañeros ejercieron un papel importante en estos momentos, dado que les ayudaban traduciendo la 

pregunta o diciendo la palabra que alguien no sabía, como se evidencia en el fragmento anterior con la 

palabra abuela o gelatina.  

         A partir de lo anterior y los ejercicios orales aplicados en las sesiones anteriores se pudo establecer 

que el progreso de los estudiantes en las habilidades orales a lo largo de la intervención se ve reflejado 

con más detalle en la figura 6, la cual muestra el avance de los estudiantes en cada uno de los criterios 

evaluados en los diferentes instrumentos aplicados.  

Figura 6 

Instrumentos de expresión oral. 
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       Los criterios en donde se evidencia más progreso fueron vocabulario, gramática y organización del 

discurso, en los cuales los estudiantes no solo van teniendo una mejora progresiva sino a la vez 

significativa.  Es importante resaltar el avance que los estudiantes obtuvieron en el aspecto de 

organización en el discurso, dado que este está ligado a lo que el estudiante puede hacer desde un 

enfoque comunicativo con el vocabulario y la gramática aprendida y cómo puede responder a 

determinada intención comunicativa. Lo anterior se puede evidenciar en la figura 6, dado que en la 

última presentación el 82% de los estudiantes lograron describir su ciudad ideal de manera lógica y 

coherente. De la misma forma la gráfica permite identificar que entre la presentación oral de las 

profesiones y la presentación oral de la ciudad no hubo un progreso en el vocabulario. Esto dado a que 

los estudiantes entraron en un proceso de creación y aplicación de lo investigado, lo que los llevó a usar 

vocabulario nuevo que no se había trabajado anteriormente.   

       Después de la sesión de discusión, se llevo a cabo la parte de reflexión. Este cierre se dividió en dos 

partes: la primera, una reflexión con preguntas guiadas que realizaba la docente: y la segunda, con la 

aplicación del tercer KWL. Es importante destacar que las preguntas de reflexión se hicieron tanto en 

español como en inglés al igual que las respuestas. Esto con la finalidad de que los estudiantes pudieran 
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expresar sin problema las reflexiones a las que habían llegado. 

        A continuación, en el siguiente fragmento se puede evidenciar como fue la dinámica de la sesión. Es 

relevante mencionar que solo se tomaron algunas de las preguntas y respuestas. 

Docente: ¿Por qué creen que es necesario aprender vocabulario? 

Estudiante 4: Teach porque si no se palabras no puedo hablar y si no las se pronunciar no me van 

a entender lo que digo. 

Estudiante 1: Si, profe cuando uno sabe muchas palabras puede decir más cosas. 

Estudiante 10: Pero uno siempre necesita una nueva palabra. Cuando ensayaba siempre tenía 

que buscar una nueva en el traductor. 

Docente: Tienes razón y bueno ¿Que tenemos que hacer para expresar ideas en un segundo 

idioma?   

Estudiante 4: Profe no entiendo. 

Docente: ¿Cómo logras decir lo que quieres en inglés? por ejemplo. 

Estudiante 4: aa profe como decía el estudiante 1 aprendiendo vocabulario. 

Estudiante 9: y como se dice y el orden de las palabras porque como tu decías no es house blue 

sino blue house. 

Estudiante1: Yo creo que practicando a mi me tocaba practicar mucho porque se me olvidaban 

las palabras. 

Fragmento de la sesión 5 (septiembre 2, 2021) 

Fragmento de la sesión 6 (septiembre 9, 2021) 

      Las respuestas de los estudiantes permitieron reconocer que uno de los factores que contribuye a la 

expresión oral es la practica dentro y fuera de las sesiones de clase, dado que la mayoría de las 

respuestas a las preguntas realizadas estaban enfocadas a la práctica del vocabulario y su pronunciación. 

Esto ya que los estudiantes lo ligan a que si no lo pronuncian bien sus compañeros no les van a 
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entender, lo cual evidencia la importancia que los alumnos otorgan a la necesidad de ser comprendidos 

por los oyentes. De la misma forma se pudo identificar que a muchos de ellos les gustaría mejorar su 

pronunciación y la riqueza de vocabulario, dado que mencionan que si no saben una gran variedad de 

palabras no se pueden expresar como quieren hacerlo.  

      Del mismo modo, otro factor común en las respuestas fue la forma como practicaban el vocabulario, 

pues muchos de ellos respondieron que lo hacían por medio de las flash cards o de las páginas que se 

habían utilizado en clase. Quizás las respuestas más diversas surgieron frente a la pregunta ¿qué 

podemos hacer para mejorar nuestras producciones orales? Pues, aunque muchos mencionaban la 

práctica del vocabulario, otros señalaban diversas opciones como seguir haciendo los ejercicios de 

respiración, pues los consideraron importante para continuar ganando confianza y tranquilidad al 

momento de hablar en público, hacer más presentaciones orales, viajar al exterior, hablar con 

extranjeros, ver películas y escuchar música en inglés.         

 

       Finalmente es importante destacar que algunas actividades que también aportaron al 

fortalecimiento de la expresión oral fueron las preguntas dirigidas, los juegos como verdades y mentiras 

(true and lies), adivinanzas y trabalenguas que se hicieron constantemente durante las clases tanto al 

inicio, como una estrategia pre instruccional; como al final, como estrategia pos instruccional. Estas 

actividades no solo fomentaron la participación de los estudiantes, sino que también les ayudó a ganar 

confianza para hablar en público y utilizar el inglés.  

      Aunque, en la primera y segunda sesión, cuando la docente realizaba preguntas dirigidas, muchos de 

los alumnos empezaron respondiendo en español o mezclando las palabras, en la presentación final y la 

sesión de reflexión, el 60% de los estudiantes se motivaron a responder en inglés. De la misma forma, en 

la primera sesión que se propuso un trabalenguas como estrategia pos instruccional, solo tres 

estudiantes participaron, pero a medida que las clases avanzaban y notaban que no eran penalizados o 
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ridiculizados por sus errores se empezaron animar más, a tal punto que cuando se implementaban como 

estrategias pos instruccionales, las clases se alargaban hasta 15 minutos porque todos querían 

intentarlo.  

Además de lo anterior, dentro del proceso formativo que se llevó con los estudiantes durante la 

clase de inglés, cabe resaltar dos logros significativos. El primero de ellos fue el trabajo de las emociones 

que iban surgiendo a medida que se avanzaba en la secuencia, dado que los estudiantes lograron 

expresar y reflexionar sobre lo que sentían durante la clase y como eso influía en su participación y 

rendimiento; y el segundo, un componente de metacognición que alcanzaron los niños para reconocer 

no solo sus fortalezas y aspectos a mejorar durante el proceso sino también la acción comunicativa que 

podían realizar con los nuevos contenidos e  identificar en que contextos, diferentes a la clase de inglés, 

podían utilizar lo aprendido. A este componente Osses y Jaramillo (2008) lo denominan conocimiento 

metacognitivo, el cual se refiere al conocimiento de la persona, es decir el conocimiento que el 

estudiante tiene de sus potencialidades, limitaciones cognitivas y de otros factores que pueden afectar 

su desempeño en la tarea asignada. De igual forma, cuando el estudiante alcanza este componente 

logra un conocimiento de la tarea, es decir que no solo conoce los objetivos de las sesiones, sino que 

además reconoce qué estrategias le pueden facilitar alcanzar la tarea propuesta. 

Inquiry Based Learning 

         En la presente intervención, se aplicaron los cinco pasos del ciclo de indagación que proponen 

Bruce y Davidson (1996) para el modelo Inquiry Based Learning (preguntar, investigar, crear, discutir, 

reflexionar) con la finalidad de potencializar la producción oral de los estudiantes y se implementó la 

estrategia del KWL, la cual según Kampa and Vilina (2016) se compone de tres preguntas ¿Qué sé sobre 

el tema?, ¿Qué quiero saber sobre el tema? y ¿Qué he aprendido sobre el tema? Cabe recordar que 

como se mencionó anteriormente en la presente intervención se añadió una pregunta más a la 

estrategia y es: ¿Qué puedes hacer ahora con las cosas que has aprendido?   
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              Durante estas seis sesiones que compusieron la secuencia se aplicaron tres cuadros de KWL. El 

primero de ellos, en la primera sesión (preguntar) antes de iniciar con la temática de la ciudad; el 

segundo, al finalizar la sesión tres (investigar); y, el tercero en la última sesión (reflexionar). Ahora bien, 

teniendo en cuenta que en la sección de descripción de la sistematización se explicó qué se trabajó en 

cada una de las sesiones de acuerdo con los cinco pasos del Inquiry Based Learning, a continuación, se 

abordará cómo se aplicaron y se desarrollaron los cuadros de KWL y qué relación tuvieron con la 

metodología. 

      Al inicio de la primera sesión denominada preguntar, la docente mostró a los estudiantes el cuadro 

KWL (ver anexo 7) y explicó que su función era la de seguir el proceso de aprendizaje de forma detallada 

e ir identificando el progreso que se iba alcanzando. La docente envió el cuadro a los estudiantes y fue 

dando las indicaciones para completarlo columna por columna. Antes de iniciar, el estudiante 12 

preguntó si debía completar el cuadro en inglés o en español y con la intención de que no se perdieran 

las percepciones de los estudiantes se les indicó que este primer cuadro podían hacerlo en español, en 

inglés o usando ambos idiomas.  

       Posterior a esto, se inició con las indicaciones de la primera columna, denominada Know, la cual 

hace alusión a la pregunta What I know? Los estudiantes debían escribir qué sabían en ese momento de 

la ciudad y qué sabían sobre describir un lugar.  En la segunda columna, Want, la cual se refiere a la 

pregunta What I want to know?, los estudiantes debían mencionar de forma escrita qué querían 

aprender de la ciudad. Posterior a completar estas dos columnas la docente indicó que la tercera la 

llenarían al finalizar la sesión. Después de esto se inició con la sesión de preguntar, en la cual se suscitó 

el interés de los estudiantes a través de videos y diversos recursos online como lo fue la visita al museo 

Louvre.  

     Al terminar la sesión, la docente les pidió a los estudiantes que abrieran nuevamente su cuadro de 

KWL y que en la tercera columna denominada Learned, por la pregunta What have you learned?, 
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escribieran que habían aprendido en la clase sobre la ciudad. Antes de concluir la sesión, la docente 

aclaró a los estudiantes que era muy importante guardar este primer cuadro, dado que la finalidad era 

poder comparar este KWL con el segundo y el tercero e identificar al progreso.  

      Este primer KWL fue un diagnóstico adicional al ser  realizado antes de iniciar la secuencia y además 

una oportunidad para conocer qué querían aprender los estudiantes sobre la ciudad. Las respuestas en 

la sección de Know permitieron identificar que la mayoría de ellos conocían al menos dos palabras 

relacionadas con la ciudad, aunque en la mitad de los casos las palabras no estaban correctamente 

escritas. Todas las palabras mencionadas por los estudiantes eran lugares y las más mencionadas fueron 

school y house.  

          En la columna de Want, se reconoció que la mayoría de los estudiantes se centró en el deseo de 

enriquecer su vocabulario, incluso algunos alumnos especificaron las palabras que les gustaría aprender. 

No obstante, el estudiante 7 se interesó por aprender sobre el factor cultural pues mencionó querer 

aprender sobre la economía y cultura de otros países. Esto es relevante, dado que cuando el vocabulario 

se aborda como una parte ajena al contexto que la rodea pierde su valor cultual y comunicativo. 

Conjunto a esto, el estudiante 13 aludió al aspecto comunicativo, ya que planteó que quería hablar con 

estadunidenses lo que aprendiera en clase. Esto evidencia un interés explícito por compartir lo 

aprendido con un nativo y el deseo de utilizar en otro contexto, diferente al colegio, los saberes 

adquiridos.  

        Es importante resaltar que la mayoría de las respuestas que escribieron los alumnos, en esta 

columna, no solo fue tenida en cuenta en la planeación de las actividades, sino que se abordó en el 

material de investigación. Sin embargo, no se logró que los estudiantes pudieran compartir con 

personas nativas, ya que, aunque se contactó una persona, el colegio no permitió el acceso a las clases 

virtuales por seguridad de los estudiantes.  
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        En la tercera columna Learned, todos los estudiantes escribieron una lista de palabras en inglés que 

se habían visto en el recorrido del museo de Louvre y en los videos propuestos durante la clase. Ninguno 

de los estudiantes hizo alusión a algo diferente a vocabulario. Por esta razón, antes del desarrollo del 

segundo KWL se explicó a los estudiantes que en las clases se puede aprender mucho más que 

vocabulario y que esas cosas también podían escribirlas.  

         En el segundo cuadro se completaron únicamente dos columnas: Want y Learned, dado que según 

las autoras Kampa y Vilina (2016) es posible aplicar el cuadro al inicio y final de una clase, una sesión o 

una secuencia. En este caso, se decidió aplicar tres cuadros de KWL en tres momentos de la secuencia, 

cada uno con variaciones del original, ya que esto permitía un acompañamiento más detallado y 

personalizado del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

        El segundo KWL mostró en la columna de Want que muchos de los estudiantes se seguían 

interesando por aprender más vocabulario de la ciudad. No obstante, dos estudiantes mencionaron que 

querían seguir practicando la pronunciación. Además de esto, tres estudiantes hicieron énfasis en que 

querían aprender a dar indicaciones de cómo llegar a un lugar, lo cual denota nuevamente el interés de 

algunos por aprender a comunicarse en inglés.  

       En la columna de Learned, la mayoría de los estudiantes plasmaron nuevamente listas de 

vocabulario o categorías gramaticales (adjetivos, preposiciones de lugar, sustantivos), lo cual se percibió 

como un indicio de que era necesario hacer más énfasis en la parte comunicativa para que los 

estudiantes comprendieran que con esa lista de palabras que ya sabían podían llegar a expresar sus 

ideas y a comunicarse con otros.  

       El ultimo y tercer KWL fue aplicado al inicio de la sesión de reflexión. En este último cuadro se 

eliminó la columna Know y se adicionó una que no proponen las autoras pero que contribuye al proceso 

de metacognición. Esta nueva columna se denominó Do y hace referencia a la pregunta What can you 

do now with the things that I have learned? en donde los estudiantes debían plasmar que podían hacer 
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ahora que antes no lograban y qué cosas podían hacer con lo aprendido. Esta columna, buscaba que 

luego de que los estudiantes escribieran la lista de palabras en la columna Learned pudieran identificar y 

expresar que podían hacer con esas palabras.  

       En la columna de Want, la mayoría de los estudiantes mencionaron que querían mejorar su 

pronunciación y aprender más profesiones. Sin embargo, el estudiante 12 fue más específico y escribió 

que quería aprender a describir lugares de la ciudad como estadios y parques de diversiones y el 

estudiante 4 indicó que quería hacer más presentaciones orales para poder manejar sus nervios. En la 

sección de Learned, esta vez los estudiantes no solo escribieron en su lista de palabras lugares de la 

ciudad sino también preposiciones de lugar, profesiones y conectores. Además, el enfoque de los 

estudiantes ya no fue solo léxico, sino que abordo otros aspectos comunicativos. Por ejemplo: el 

estudiante 4 indicó que había aprendido a respirar para no ponerse tan nervioso; el estudiante 10 

señaló que había aprendido a usar la maqueta para no aprenderse de memoria lo que iba a decir, lo cual 

está muy ligado al comentario de dos estudiantes más, quienes escribieron que habían aprendido que 

debían utilizar la cartelera en las exposiciones; y, los estudiantes 1 y 7 mencionaron que habían 

aprendido a pronunciar mejor. 

    Por otro lado, en la columna Do, los estudiantes enfatizaron en lo que podían hacer, al terminar con la 

secuencia de la ciudad. Los alumnos plantearon que podían describir, comprender, conversar, aplicar el 

vocabulario en otras materias, hablar más fluido, construir oraciones más largas e incluso párrafos. Esto 

es relevante, dado que la metodología de Inquiry Based Learning busca que el estudiante aplique lo que 

aprende no solo en la asignatura en la que está aprendiendo determinado contenido, sino que además 

sea capaz de aplicarlo en otras asignaturas y contextos. Cabe resaltar que la información que los 

estudiantes plasmaron en esta última columna va en concordancia con la registrada en el diario de 

campo, dado que allí se señala que durante las presentaciones orales se pudo evidenciar que la mayoría 

de los estudiantes lograron describir, comprender, conversar y hablar más fluido, lo cual hace parte de 
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la expresión oral.  

      Una vez los estudiantes terminaron y enviaron su último KWL, la docente les pidió que se tomaran 3 

minutos para comparar los tres cuadros que habían completado y solicito que quien quisiera contara 

qué podía identificar en esa comparación. Una de las intervenciones más significativas fue la del 

estudiante 3: 

Estudiante 3: Teach, I can in Spanish? 

Docente: Yes, You can. 

Estudiante 3: Yo veo que en el primer cuadro en Know solo escribí tres palabras, al finalizar esa 

clase 6, en el segundo cuadro escribí 15 y en el último 25 y porque no me cabían más. Creo que 

aprendí mucho vocabulario y no fue difícil.  

Docente: Could you identify something else? 

Estudiante 3: Teach no entiendo ¿qué es eso último que dijiste?  

Docente; Algo más 

Estudiante: En Want cada vez escribí más poquito porque todo lo que escribí que quería 

aprender ya lo habíamos visto y no se me ocurría nada más.       
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CAPITULO IV. Conclusiones y recomendaciones 
 

         La presente sección tiene como finalidad enunciar las conclusiones a las cuales se pudo llegar luego 

de la sistematización y reflexión de la experiencia. Así como también proponer algunas 

recomendaciones para futuras aplicaciones que tengan como finalidad el desarrollo de las habilidades 

orales, la aplicación de la metodología Inquiry Based Learning o la estrategia de KWL.  

Conclusiones 

        Este estudio permitió corroborar que la metodología de Inquiry Based Learning favorece el 

desarrollo de las habilidades orales en inglés (comprensión y expresión oral), en cada uno de los 

cinco pasos que la componen. Esto dado que como menciona Scardamalia (2002) estos ciclos de 

indagación tienen la capacidad de convertir las clases tradicionales que tienen énfasis en 

aprendizaje de vocabulario y gramática, a partir de la memorización, en lugares donde se 

posibilita el aprendizaje y la aplicación de nuevo léxico y estructuras gramaticales en las 

producciones orales. Por ende, el docente debe generar entornos de aprendizaje donde los 

estudiantes hagan uso de la lengua extranjera, en este caso inglés. Lo anterior permite que el 

estudiante logre generar interés en los temas, aprender el vocabulario y gramática e ir 

apropiándose de los contenidos, en cada uno de los ciclos, a partir de la práctica en interacciones 

orales cortas, que permitirán ir ganando confianza para posteriormente expresarse asertivamente 

en la lengua meta en diversas tareas comunicativas. 

           Una de las primeras conclusiones de la presente intervención es que trabajar en el aula la 

comprensión y la expresión oral de forma simultánea favorece la pronunciación correcta en 

segunda lengua y por ende incide en la producción oral de los estudiantes. Esto ya que, a partir 

de las actividades ligadas a la comprensión oral, el estudiante puede mejorar su pronunciación, 

con base en un proceso de imitación y repetición consciente, lo que a la vez le permite al alumno 

ganar seguridad y confianza al momento de expresarse en inglés de forma oral. Conjunto a esto, cabe 
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resaltar que la repetición consciente contribuye A trabajar en la interferencia lingüística que existe entre 

la lengua materna y la lengua extrajera, en este caso inglés, dado que a través de diferentes estrategias 

el estudiante logra identificar la diferencia de los sonidos entre ambos idiomas, las palabras que tienen 

un sonido similar pero un significado diferente, la posición de las partes de la boca al emitir cada sonido, 

entre otras (Wailer, 2016), lo cual permite que el estudiante tenga interacciones orales más asertivas. 

       En la misma línea de lo anterior, es importante destacar la relevancia que tienen las preguntas 

guiadas, en los diferentes momentos de la secuencia especialmente en los pasos de discusión y 

reflexión, en el desarrollo de la expresión oral. Esto dado que las preguntas permiten que los 

estudiantes hagan uso de la lengua meta, que interactúen con sus compañeros y docente y de esta 

forma comiencen a percibir la expresión oral como una dinámica cotidiana no solo en el aula sino 

también fuera de ella. Así mismo, esta dinámica le permite al estudiante ganar confianza, perder timidez 

y vergüenza y darse que cuenta que para tener una interacción oral en lengua extranjera no es 

necesario escribir y memorizar un discurso, pues aplicando el vocabulario aprendido y la gramática 

podrá comprender y expresar sus ideas de forma más natural y asertiva.  Es por esta razón que, por 

medio de estas interacciones, el estudiante empieza a ser consciente de lo que ha aprendido, de lo que 

puede hacer con lo que ha aprendido y por ende de su progreso a lo largo del proceso de aprendizaje. 

        La siguiente conclusión es que aplicar la metodología de Inquiry Based Learning y la 

estrategia de KWL, de forma simultánea y a lo largo del proceso de aprendizaje, permite no solo 

hacer un diagnóstico de los saberes previos del estudiante con respecto a su comunicación oral, 

sin ejercer la presión emocional de una prueba escrita o un intercambio de preguntas, sino que 

además, ayuda a conocer los intereses que tienen los alumnos antes de iniciar una temática y los 

que van surgiendo en ellos a medida que se va avanzando. Esto coopera a enfocar las sesiones de 

clase en los intereses de los estudiantes, lo que los motiva constantemente a tener interacciones 

orales con sus compañeros en la lengua extranjera al igual que con su maestra y en espacios que 
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no son propios de la clase.  

         De igual manera, este trabajo de intervención permite reconocer la importancia de brindarle 

al estudiante un rol activo en el proceso de evaluación no solo en la fase de autoevaluación, sino 

también en el de sus compañeros (coevaluación). Esto dado que el estudiante aprende a 

reconocer las fortalezas y aspectos a mejorar, en su oralidad a partir de un proceso reflexivo, a 

comunicar sus pensamientos de forma asertiva e identificar como puede mejorar su proceso de 

aprendizaje para alcanzar los objetivos y criterios de evaluación que ha compartido el docente 

desde el inicio del proceso de enseñanza. Además de esto, cuando el estudiante es partícipe del 

proceso de evaluación de sus compañeros evidencia más atención, concentración y compromiso 

en las intervenciones de los demás (porque comprende a sus compañeros, dada la interacción 

oral que ha tenido con ellos). Esto les permite identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar en la 

comunicación oral en inglés, lo que contribuye a su aprendizaje personal y a que las prácticas 

pedagógicas sean más efectivas, especialmente en la virtualidad, donde el docente no puede 

guiar de forma personalizada el aprendizaje de los estudiantes, sino que ellos deben ser 

autónomos para lograrlo. 

        Finalmente, la última conclusión es la importancia de tener en cuenta las emociones y 

sentimientos de los estudiantes, en especial en las intervenciones orales en lengua extranjera. La 

relevancia de trabajar las emociones a lo largo de las clases es que la timidez, la vergüenza y el 

miedo a equivocarse son los factores que más obstaculizan el proceso de la expresión oral en lengua 

extranjera (Rabea, 2010). Para colaborar con el manejo de estos sentimientos son 

fundamentales los ejercicios de respiración, las frases de ánimo antes de iniciar una actividad, 

resaltar los aspectos positivos de cada intervención y finalmente el manejo formativo del error. 

Este último aspecto es uno de los más significativos para la parte emocional de los estudiantes, 

ya que, a través de la reflexión del error, y no de la sanción que a veces las equivocaciones 
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suelen desencadenar, se puede generar confianza tanto grupal como individual, lo cual a la vez 

disminuye el sentimiento de vergüenza al momento de participar y expresarse de forma oral en 

lengua extranjera.  

Recomendaciones 

          Una de las primeras recomendaciones está relacionada con la planeación de las sesiones que 

conforman la secuencia didáctica y la importancia de desarrollarlas en pro de la participación 

activa de los estudiantes en los cinco ciclos de indagación. Es importante enfocar los objetivos en 

torno a propiciar la comunicación en lengua extranjera en el aula, dado que para muchos 

alumnos este es el único entorno que tienen para poner en práctica el léxico y la gramática 

aprendida. 

         Además de lo anterior es importante no presionar a los estudiantes para que tengan una 

pronunciación casi nativa o una gramática perfecta, dado que esto impide que el estudiante desee 

expresarse en la lengua extranjera por miedo o vergüenza a equivocarse. Por esta razón es primordial 

que las dinámicas de la clase estén encaminadas a que el estudiante comprenda que la base del 

progreso de aprendizaje de una lengua extranjera es la práctica mediante la interacción con otros en 

contextos reales y simulados de la vida cotidiana. 

         Conjunto a lo anterior resulta fundamental hacer énfasis en la metodología de KWL a lo largo de la 

secuencia didáctica para hacer un seguimiento de los intereses de los estudiantes y sus 

aprendizajes; así como también para apoyar los procesos metacognitivos de los estudiantes a 

partir de preguntas reflexivas que enriquezcan esta metodología. Cabe resaltar que, aunque para esta 

intervención la metodología se utilizó solamente para los procesos de comprensión y expresión oral es 

posible que puedan servir para todas las habilidades lingüísticas, dados los resultados que se obtuvieron 

en esta intervención al aplicar el KWL. 

       Conjunto a esto, es importante tener en cuenta la relevancia que tienen las preguntas guiadas en los 
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pasos de reflexión y discusión en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. Pues estas son la 

clave para que los alumnos entiendan que para hablar en lengua extranjera no necesitan escribir y 

memorizar discursos. Es por esto que es fundamental que estas preguntas sean planeadas con 

anterioridad, pues deben ser acordes al nivel actual del estudiante, motivar al uso del léxico y gramática 

que han estado aprendiendo y no deben de causar confusión o frustración al momento de la 

comprensión. Así mismo, el rol activo del estudiante juega un papel fundamental para que el ambiente 

sea natural y se propicie la confianza de mantener interacciones cortas en la lengua extranjera; por esta 

razón, si el estudiante no comprende la pregunta realizada se debe permitir que los compañeros puedan 

colaborarle ya sea con mímica o la traducción de una palabra o la pregunta completa.   

         De la misma manera es primordial que en los espacios que se promueven de reflexión, se 

enseñe a los estudiantes a escuchar con atención a sus compañeros, pues esto les permite 

aprender a comunicarse de forma asertiva, hacer críticas constructivas para contribuir al proceso 

de sus compañeros y al propio, respetar las diversas opiniones que se presentan en una 

comunidad y reconocer los aspectos positivos de quienes los rodean. Esto favorece entornos de 

comunicación respetuosos y tolerantes. Además, porque el escuchar al otro permite a los estudiantes 

identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar en la expresión oral, dado que el estudiante puede 

comparar su pronunciación, la riqueza léxica, las palabras que comprende y las que le faltan por 

aprender para poder entender a cabalidad las opiniones de sus compañeros y expresarse con más 

fluidez y naturalidad.  

      Finalmente, incluir el componente emocional es fundamental para propiciar la expresión oral. Sin 

embargo, de acuerdo con las opiniones de los padres de familia que acompañaron la intervención desde 

casa, es relevante que los ejercicios o sensibilización que se realicen para ganar confianza y perder el 

miedo de comunicarse en lengua extranjera sean trabajados desde los primeros años de educación para 

que sean más significativos para el estudiante en años posteriores.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta modelo pedagógico  

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

2017 

Módulo de pedagogía y currículo 

 

NOMBRE  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

Apreciado docente: A continuación, encontrará siete ítems sobre diferentes aspectos pedagógicos, que 

caracterizan en gran medida lo que podría aproximarse a un modelo pedagógico. Marque según su 

opinión con una (X) como usted cree que ¨es¨ la pedagogía en su Institución (estado actual) y como cree 

que ¨debe ser¨ la pedagogía (estado esperado). No marque más de una opción en cada numeral o para 

cada estado. No hay respuestas un buenas ni malas, solo opciones. 

 

1 PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR:  E. Actual E. Esperado 

A Formar personas inteligentes.     

B Formar personas cultas.     

C Formar personas vivencialmente felices.     

D Formar personas socialmente valiosas.     

E Formar personas capaces de tener desempeños eficientes.     

F Formar una comunidad intelectivamente capaz.     
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2 
EL CURRÍCULO: CÓMO SE ORGANIZAN LOS CONTENIDOS: 

E. Actual E. Esperado 

A De acuerdo a los temas de un área disciplinar.     

B De acuerdo a niveles cognitivos de desarrollo.     

C  De acuerdo a las necesidades de la comunidad.     

D De acuerdo a las potencialidades de aprendizaje cognitivo.     

E De acuerdo a objetivos de desempeño.     

F De acuerdo a intereses.     

 

3  METODOLOGÍA: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y AZ SE 

FUNDAMENTAN EN: 
E. Actual E. Esperado 

A  Las experiencias de vida y la participación.     

B La selección y aplicación de estímulos.     

C La exposición del profesor.     

D Tareas cognitivas y estrategias de aprendizaje.     

E La interacción social y el uso de mediaciones.     

F Las acciones del estudiante sobre los objetos del medio.     

 

4 

 RECURSOS: MATERIAL DISPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES:  
E. Actual E. Esperado 

A Discursos y textos.     

B Materiales presentes en el contexto sociocultural.     

C Material didáctico de acuerdo a intereses y necesidades del estudiante.      

D Se disponen de acuerdo a los procesos cognitivos deseables.     

E Mediaciones para el aprendizaje.     

F Material y guías de instrucción.     



72  

 

 

 

5  SISTEMA DE EVALUACIÓN:  QUÉ SE EVALÚA EN LOS PROCESOS DE AZ: E. Actual E. Esperado 

A El potencial de aprendizaje.     

B La capacidad de uso de un conocimiento social práctico.     

C Dominios temáticos respecto a un campo de conocimiento.     

D Niveles de uso de conocimiento y habilidades intelectuales.      

E Estructuras y procesos de pensamiento.     

F La efectividad en los desempeños.     

 

6 EL PROFESOR: CARACTERISTICAS DEL DOCENTES DESDE EL MODELO 

PEDAGÓGICO 
E. Actual E. Esperado 

A Un planificador de la enseñanza.     

B Un facilitador.     

C Un líder social.     

D Modelo de imitación.     

E Un orientador.     

F Un mediador.     

 

7 
EL ESTUDIANTE: PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN CON EL 

MODELO. 
E. Actual E. Esperado 

A  Un experimentador del entorno.     

B Un ser valioso socialmente.     

C Un ser que se adapta funcionalmente al medio.     

D Un receptor de contenidos.     

E Un ser con habilidades intelectuales.     

F Un ser en desarrollo.     
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MODELO PEDAGÓGICO ACTUAL 
 

 

MODELO PEDAGÓGICO DESEADO 
 

 

 

ANEXO B. Encuesta diseño curricular 

Objetivo: Realizar un diagnóstico donde se puedan identificar fortalezas y aspectos por mejorar en la 

Institución. 

Tenga en cuenta que la siguiente encuesta deberá ser respondida de acuerdo a su experiencia.  

Marque con una X la opción que considere más adecuada para cada pregunta y justifique cuando sea 

requerido. 

Área de desempeño: ______________________________ 

EN RELACIÓN CON EL DISEÑO CURRICULAR 

 

1. ¿El modelo pedagógico responde a la misión y visión de la Institución? 

Si No En algunos aspectos 

 

 

2. ¿El modelo pedagógico responde a la población estudiantil actual? 

Si No En algunos aspectos 

 

3. ¿Los proyectos transversales que propone la Institución responden a la misión y visión? 

Si No En algunos aspectos 

 

4. ¿Los proyectos transversales que propone la Institución se desarrollan de forma transversal en 

todas las asignaturas? 
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Si No En algunos aspectos 

 

5. ¿Considera que el plan de bilingüismo responde a las necesidades del contexto educativo? 

Si No En algunos aspectos 

 

6. ¿Considera que el proyecto del bilingüismo afecta el rendimiento en las Pruebas Saber? 

 

Si No En algunos aspectos 

 

7. ¿Considera que sería pertinente darle continuidad al proyecto de bilingüismo en bachillerato?  

Si No En algunos aspectos 

 

Si su respuesta es afirmativa, escriba con qué asignaturas. 

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera necesario que las asignaturas que se dan en inglés (science, social studies, religious, 

technology, problema solving) tengan su equivalente en español? 

Si No En algunos aspectos 

EN RELACION CON EL PLAN DE ESTUDIOS  

9. ¿Responde a los estándares básicos de aprendizaje propuestos por el ministerio de educación?  

Si No En algunos aspectos 

 

10. ¿Está diseñado para responder a las Pruebas Saber 11 que aplica el estado? 

Si No En algunos aspectos 
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Si su respuesta es afirmativa justifique su respuesta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Responde a las necesidades de la población estudiantil que tiene el colegio actualmente?  

Si No En algunos aspectos 

 

ANEXO C. Encuesta a docentes del área de inglés 

 

INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

ENCUESTA A DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

 

1. ¿Cuál habilidad es la que usted más trabaja en el aula? 

A. Reading 

B. Writing 

C. Gramática  

D. Speaking 

E. Listening 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál habilidad es la que usted menos trabaja en el aula? 

A. Reading 
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B. Writing 

C. Speaking 

D. Listening 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál habilidad causa más dificultad a los estudiantes? 

A. Reading 

B. Writing 

C. Speaking 

D. Listening 

 

4. ¿Cuál habilidad es más fácil para los estudiantes? 

A. Reading 

B. Writing 

C. Speaking 

D. Listening 

5. ¿Cuál es el enfoque que usted desarrolla en el aula? 

A. Total physical response (TPR). 

B. CLIL 

C. Task Based approach (TBL) 

D. Inquiry Based Learning. 

6. Conoce usted ¿cómo aplicar el enfoque Inquiry based learing? 

A. SI 
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B. NO 

7. ¿Cuál es el mayor impedimento que tienen los estudiantes para aprender un idioma? 

A. Falta de vocabulario 

B. El contexto que los rodea 

C. La metodología 

D. La intensidad horaria 

ANEXO D. Encuesta a estudiantes 

 

INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. Te gusta el inglés SI __________ No___________ 

 

Justifica tu respuesta 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál actividad te gusta más? 

A. Reading 

B. Writing 

C. Speaking 

D. Listening 
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3. ¿Cuál actividad NO te gusta más? 

E. Reading 

F. Writing 

G. Speaking 

H. Listening 

 

Justifica tu respuesta 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Te parecen difíciles los ejercicios de listening?  SI __________ No___________ 

 

Si tu respuesta es NO responde la pregunta 5. 

 

5. ¿Por qué te parecen difíciles los ejercicios de listening? 

A. No entiendes y te frustras. 

B. No encuentras relación entre los ejercicios y lo que ves en clase de inglés. 

C. Te distraes con facilidad 

 

6. ¿Te gusta hacer ejercicios de speaking en frente de tus compañeros?  

SI __________ No___________ 

 

Si tu respuesta es NO responde la pregunta 5. 
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7. ¿Por qué no te gustan las actividades de speaking? 

A. Te da pena hablar en público. 

B. No quieres que tus compañeros se rían de ti. 

C. No tienes suficiente vocabulario para hablar en inglés. 

ANEXO E. Consentimiento informado para padres de familia 
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ANEXO F. Secuencia didáctica 

 
 

 

Sesión 

Propósito de 

aprendizaje 

 

Actividad 

Instrumento de 

evaluación 

Sesión #1  

(4 horas) 

Preguntar 

 

Agosto  

3 y 4 

Hablar sobre lo que 

conocen de una 

ciudad, haciendo 

uso de palabras 

que recuerden o 

mediante la 

formulación de 

oraciones cortas. 

 

Formular 

preguntas 

relacionadas al 

tema de la ciudad, 

que propicien la 

Al inicio de la sesión, los estudiantes 

completaran las dos primeras columnas 

de KWL ¿qué saben de la ciudad? ¿qué les 

gustaría saber de la ciudad? Para dar 

respuesta a la segunda pregunta o 

columna, la docente aclarará que deben 

de preguntar y cuestionar todo lo que 

quieren saber de la ciudad y plasmarlo. 

Mediante una ronda de preguntas, se 

socializará el cuadro terminado de los 

estudiantes. Esto permitirá saber qué 

intereses tienen los estudiantes, qué les 

gustaría aprender y transmitir la 

importancia que tiene hacer preguntas al 

iniciar una nueva temática. 

Posteriormente, se mostrará un video en 

el cual se muestran diferentes lugares de 

la ciudad de Bogotá 

https://www.youtube.com/watch?v=nfe

Los estudiantes 

completaran la 

primera y 

segunda 

columna del 

cuadro KWL 

What I know? 

What I want to 

know? 

 (ver anexo 7). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfeMsoUipO4
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interacción entre 

los estudiantes. 

MsoUipO4. Los estudiantes deberán 

identificar a que palabra en inglés 

corresponde el lugar que ellos ven en el 

video. Por ejemplo: Los estudiantes verán 

Monserrate y deberán de identificar que It 

is a church.  Para realizar este ejercicio los 

estudiantes deberán ir viendo el video y 

tomando notas en su cuaderno mediante 

un cuadro en el que ponen el nombre del 

lugar que vieron en el video y en frente el 

nombre del lugar en inglés. Este ejercicio 

permitirá al estudiante relacionar la 

segunda lengua con su contexto real. A 

partir de este mismo video la docente 

propiciará la comunicación a través de 

preguntas como: 

What is your favorite city in Colombia? 

What is your favorite place in Bogotá? 

What is your favorite place in your 

neighborhood.? 

Luego, los estudiantes realizarán el 

recorrido virtual que ofrece el museo 

Louvre, dada la pandemia actual. Ellos 

realizarán el recorrido en idioma inglés, 

que es una de las opciones que tiene el 

recorrido, al terminar la docente 

propiciará la interacción con preguntas 

como: 

Do you like to go to museums? 

What do you see in the museum? 

What do you like? 

What do you learn in the visit? 

 

Después, se mostrará una presentación de 

power point con algunas imágenes de 

diferentes lugares de la ciudad, los 

estudiantes intentarán adivinar la palabra. 

Esto con la finalidad de que el estudiante 

se motive a aprender lo que aún no sabe y 

vaya identificando y reconocimiento las 

palabras de los lugares en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfeMsoUipO4
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 Después, los estudiantes deberán 

escuchar tres veces el audio “a beautiful 

city”.  

https://www.youtube.com/watch?v=anvf

tWvAT0Q. La primera de forma individual 

identificando que vocabulario reconocen 

en la conversación, la segunda y tercera 

haciendo un ejercicio de escucha y 

repetición. Esto con la finalidad de 

mejorar la habilidad de escucha y la 

pronunciación del nuevo vocabulario. 

Posteriormente, la docente armará 

parejas para que los estudiantes realicen 

la conversación con la finalidad de ir 

corrigiendo la entonación y la 

pronunciación de algunas palabras.  

Para terminar, los estudiantes realizarán 

un juego de expresión oral, en el cual 

entre ellos se preguntarán lugares de la 

ciudad “how do you say in Engish 

__________?” La docente empezará 

preguntándole a un estudiante y este 

estudiante luego seleccionará a otro, 

hasta que hayan pasado todos. A medida 

que el ejercicio se lleva a cabo la docente 

irá corrigiendo la pronunciación.  

 

Las interacciones a lo largo de esta sesión 

se generarán a partir de preguntas como 

las mencionadas anteriormente y además 

de modelos de preguntas y oraciones 

bases como: 

What is _________? 

How do you write___________? 

How do you pronounce________? 

What is that place? 

I want to know ___________. 

https://www.youtube.com/watch?v=anvftWvAT0Q
https://www.youtube.com/watch?v=anvftWvAT0Q
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I like _____________. 

I don´t like _____________. 

I loved ________________. 

Sesión #2 

(8 horas) 

Investigar  

 

Agosto 11, 

12, 13, 20  

 

Identificar 

vocabulario nuevo 

a través de la 

exploración de 

diferentes recursos 

y la recolección de 

información de 

diversas fuentes.  

 

Hablar de lugares 

favoritos y 

esenciales de la 

ciudad ideal. 

 

Pronunciar de 

forma correcta el 

vocabulario 

relacionado con 

lugares, 

profesiones y 

adjetivos. 

Con la finalidad de activar los 

conocimientos previos la docente iniciará 

la clase preguntando What do you 

remember about last class? Luego de las 

intervenciones de los estudiantes, la 

docente continuara mostrando algunas 

fotos de lugares de la ciudad y los 

estudiantes deberán decir el nombre en 

inglés con la estructura it´s _______. 

 

Posteriormente, se mostrará un video 

relacionado con lugares de la ciudad y 

acciones que las personas hacen en cada 

lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=yzf

MUrpN-Go. Los estudiantes deberán ver 

el video dos veces. La primera vez deberá 

escuchar y repetir, para afianzar el 

vocabulario y la segunda deberán tomar 

nota en su cuaderno.  

La repetición del vocabulario se realizará 

aplicando la estrategia de repetición 

consciente. Por ende, la docente pedirá a 

los estudiantes que frente a un espejo 

pronuncien las palabras, preguntará si 

conocen una palabra que suene similar y 

se empezará a trabajar en la 

pronunciación de las dobles vocales oo y 

uu. Luego de hacer la explicación, la 

docente preguntará cuales palabras que 

vieron el video tienen doble vocal y cómo 

se pronuncian. A partir de la participación 

voluntaria los estudiantes indicarán si 

quien participa esta pronunciando 

correctamente, cual es la falencia en caso 

de haberla y que debe hacer para 

mejorarla.  

 

Rubrica para evaluar 

pautas de lectura en 

voz alta (Ver anexo 

9). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go
https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go
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Posterior a esto, los estudiantes a partir 

del mismo video tomaran notas mediante 

un cuadro que propondrá la docente en 

donde escribirán en un lado el lugar de la 

ciudad y al frente el trabajo que se ejerce 

ahí. Esto se hará con la finalidad de que el 

estudiante identifique el nuevo 

vocabulario sobre profesiones y lo 

relacione con los lugares de la ciudad. Es 

importante resaltar que los estudiantes 

tomarán notas de los diferentes recursos 

que se utilizan en la clase, como primer 

paso de investigación que les servirá para 

utilizar en la creación de su actividad final.  

Luego, los estudiantes escucharan una 

conversación de dos personas en una 

cafetería. Los estudiantes al escucharan 

dos veces una con revolución de 

reproducción lenta y otra con 

reproducción normal. Después deberán 

responder de forma oral las siguientes 

preguntas: 

What happen in the conversation? 

Where are they? 

What do they drink? 

 

Posteriormente se mostrará una lectura 

https://ngl.cengage.com/assets/downloa

ds/life_pro0000000510/sample_unit_3_li

fe_2_ame.pdf para reactivar los 

conocimientos previos sobre los adjetivos. 

Esta lectura les permitirá a los estudiantes 

identificar como se relacionan los 

adjetivos con los lugares de la ciudad. Esta 

lectura, la realizarán en voz alta algunos 

estudiantes seleccionados al azar por una 

ruleta virtual y se hará énfasis en la 

entonación, las pausas y la pronunciación. 

Luego, los estudiantes individualmente 

leerán el texto e identificarán los 

adjetivos, las palabras que no conocen y 

https://ngl.cengage.com/assets/downloads/life_pro0000000510/sample_unit_3_life_2_ame.pdf
https://ngl.cengage.com/assets/downloads/life_pro0000000510/sample_unit_3_life_2_ame.pdf
https://ngl.cengage.com/assets/downloads/life_pro0000000510/sample_unit_3_life_2_ame.pdf
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su significado y posibles sinónimos y un 

antónimo. Para este proceso, se 

recomendará el diccionario en línea 

Wordreference. Después se socializarán 

las palabras por medio de una lluvia de 

preguntas para evitar ambigüedades en 

los significados y equivocaciones en los 

sinónimos y antónimos encontrados. 

Al terminar esta socialización la docente 

mostrará unas imágenes de lugares y 

profesiones y pedirá a los estudiantes que 

hagan una oración donde describan el 

lugar utilizando el verbo to be. Para que 

los estudiantes tengan clara la instrucción 

la docente será la primera en hacer la 

actividad. 

Al terminar la docente pedirá que vuelvan 

a leer la lectura y al finalizar se propondrá 

una interacción a partir de las siguientes 

preguntas: 

What is the text about? 

Why is there pollution? 

What is the problem with the traffic? 

How many people live in London? 

Could you describe the cars in Tokio? 

What is the most popular transport means 

in Bogota? 

Why Bourke Street is popular? 

Esta interacción será guiada por la 

docente, pero serán los estudiantes 

quienes pregunten y den respuesta. 

Posterior a esto, la docente proporcionará 

a los estudiantes dos videos 

https://www.youtube.com/watch?v=NR7

z9FbUf5k   

https://www.youtube.com/watch?v=EsW

IJj04oQw, con los cuales podrán ampliar 

su vocabulario sobre lugares y 

profesiones. Los estudiantes deberán 

organizar en organigramas la información 

que encuentran en los videos. Después de 

https://www.youtube.com/watch?v=NR7z9FbUf5k
https://www.youtube.com/watch?v=NR7z9FbUf5k
https://www.youtube.com/watch?v=EsWIJj04oQw
https://www.youtube.com/watch?v=EsWIJj04oQw
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esto, se brindará a los estudiantes 

ejercicios online en donde podrán poner 

en práctica lo aprendido hasta el 

momento. Estos ejercicios serán tomados 

de la página liveworksheet y serán tanto 

de las cuatro habilidades speaking, 

writing, Reading y listening.  

Finalmente, los estudiantes van a jugar 

"Verdades y mentiras”. Para este juego, 

los estudiantes escribirán en el cuaderno 

tres oraciones sobre el vecindario donde 

él / ella vive. El jugador (estudiantes) 

puede decidir si van a ser verdades o 

mentiras (todo puede ser verdad; todo 

puede ser mentira o combinado). Este 

juego consiste en leer sus oraciones en voz 

alta y que otros hagan apuestas, den sus 

opiniones y digan si creen que es 

verdadero o falso y por qué creen que es 

así. Una vez que se escuchen las diversas 

opiniones, el alumno que dijo las 

oraciones dirá si las oraciones eran 

verdaderas o falsas. Esta actividad 

permitirá a los estudiantes expresarse de 

forma oral relacionando y utilizando el 

vocabulario que han aprendido hasta el 

momento.  

Adicional a lo anterior, por medio del 

siguiente recurso audiovisual 

https://www.youtube.com/watch?v=oO5

SunS4tZo se buscará que los estudiantes 

comprendan cómo realizar una 

descripción.  

Finalmente, al finalizar la sesión, los 

estudiantes hablaran sobre los lugares 

favoritos y esenciales en la ciudad 

propiciando la interacción con preguntas 

con why, what and where como: 

https://www.youtube.com/watch?v=oO5SunS4tZo
https://www.youtube.com/watch?v=oO5SunS4tZo
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What do you think is the most important 

place in a country? 

What do you think is the most important 

place in a main city? 

What do you think is the most important 

place in your neighborhood? 

Why do you think it is the most important 

place in a neighborhood? 

Where is that place in your 

neighborhood? 

Where is the most important place in a 

city? 

What places do you consider essential in 

your neighborhood? 

Sesión #3  

(5 horas) 

Investigar 

 

Agosto 21 y 

24 

 

Identificar 

vocabulario nuevo 

a través de la 

exploración de 

diferentes recursos 

y la recolección de 

información de 

diversas fuentes. 

 

Pronunciar de 

forma correcta el 

vocabulario 

relacionado con 

lugares, 

profesiones y 

adjetivos. 

 

Se mostrará un video relacionado con 

vocabulario de profesiones 

https://www.youtube.com/watch?v=R69

YKFmlcnA  los estudiantes deberán ver el 

video e identificar cuáles profesiones ya 

conocen y cuáles son nuevas.  Se 

realizarán ejercicios de repetición 

consciente, en donde se solicitará que la 

cámara este siempre abierta para poder 

retroalimentar a pronunciación de cada 

estudiante. En estos ejercicios se hará 

énfasis nuevamente en las vocales dobles 

y en el sonido de la letra a. Después, los 

estudiantes deberán completar un cuadro 

que les ayudará a organizar la información 

del recurso visual. En este cuadro 

identificarán las profesiones, las palabras 

desconocidas y su significado, para 

realizar esta búsqueda se recomendará 

wordreference.  

Al terminar, se jugará stop. Este juego 

consiste en que los estudiantes deberán 

hace una tabla con tres columnas cada 

 

Al terminar la sesión 

los estudiantes 

completaran el 

cuadro KWL (ver 

anexo 7). 

 

Rúbrica con criterios 

puntuales de 

aspectos verbales y 

paraverbales para 

evaluar la 

presentación sobre 

las profesiones (ver 

anexo J). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA
https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA
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Hablar de los 

trabajos que se 

pueden ejercer en 

una ciudad 

relacionando el 

vocabulario de 

profesiones y 

lugares de una 

ciudad. 

una tendrá un nombre lugar, profesión y 

adjetivo. Se brindará la información de 

una de las columnas y los estudiantes 

deberán completar los dos restantes. El 

estudiante que primero finalice dirá stop, 

socializará sus respuestas y si alguien tiene 

otra opción se compartirá con los 

compañeros. Todos los estudiantes 

estarán muy atentos a la pronunciación de 

los compañeros que digan stop, para de 

esta forma retroalimentarlo en sus 

fortalezas y aspectos a mejorar.  

Al terminar la sesión, los estudiantes 

representarán una profesión asignada 

con el disfraz correspondiente y darán la 

información que responde a en la cual 

deberán dar respuesta a las siguientes 

preguntas. 

Where do you work? 

What do you do? 

What is your uniform? 

Cada estudiante deberá abrir su cámara y 

mostrar su vestuario, mientras están 

presentando su información. Una vez 

termine el estudiante, los compañeros 

adivinaran la profesión. 

Sesión #4  

(4 horas) 

Crear 

Agosto 25 y 

31st 

Elaborar un recurso 

artístico de una 

ciudad ideal a 

partir del léxico y la 

información 

investigada en 

lecturas y videos 

propuestos por la 

docente. 

Se mostrará una imagen de una ciudad y 

se preguntará a los estudiantes que 

expresen frases que describan la imagen. 

Se dará el turno a los estudiantes para que 

vayan expresando una oración. 

Posteriormente los estudiantes deberán 

pensar en lo que para ellos sería una 

ciudad ideal y escribir en el cuaderno los 

lugares que harían parte de esa ciudad 

ideal. Luego, elaborarán un recurso visual 

(dibujo, maqueta, mural, cartelera) de esa 

ciudad ideal, con todos los lugares que 

escogieron con anterioridad. Después de 

 

Los estudiantes 

entregarán el 

producto creativo de 

su ciudad terminado.  
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terminar el dibujo, el estudiante deberá 

hacer un borrador sobre la descripción de 

la ciudad, deberán pensar en las 

características de la ciudad como el 

nombre, la ubicación, el clima, el número 

de habitantes, la música típica y la comida 

típica, ya que deberán preparar la 

presentación oral para la próxima sesión. 

Además de compartir esta información, el 

estudiante deberá describir la ciudad que 

dibujó. Deben decir qué lugares tienen su 

ciudad ideal, cómo es cada lugar y las 

profesiones que las personas pueden 

hacer en esos lugares y donde está 

ubicado cada lugar.  

Esta sesión permite que los estudiantes 

sean creativos y mejoren su motricidad y 

capacidad de planeación.  

Durante la sesión, la docente preguntará a 

los estudiantes el progreso de su ciudad 

ideal a través de preguntas como: 

What is your city´s name? 

How is the weather? 

What places are there in your city? 

What is the most important place in your 

city? 

Sesión #5 

Discutir  

(5 horas) 

 

September 

1st – 2nd 

Describir una 

ciudad ideal 

haciendo uso de 

sustantivos 

(lugares y 

profesiones), 

adjetivos, 

preposiciones de 

lugar (al lado 

derecho, al lado 

izquierdo, en 

frente, detrás) y la 

estructura 

oracional. 

Los estudiantes deberán describir su 

ciudad ideal haciendo uso de sustantivos 

(lugares y profesiones), adjetivos, 

preposiciones de lugar (al lado derecho, al 

lado izquierdo, en frente, detrás), 

conectores y la estructura oracional 

haciendo uso de su recurso visual. 

Al finalizar cada presentación, la docente 

y los estudiantes realizarán preguntas 

abiertas y cerradas que permitirán 

escuchar diferentes perspectivas y 

opiniones sobre las descripciones de las 

ciudades. 

Al finalizar la sesión 

#8 se evaluará la 

presentación de la 

ciudad mediante una 

rúbrica con criterios 

puntuales de 

aspectos verbales y 

paraverbales (ver 

anexo K. 
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Algunas de las preguntas guía que 

propondrán para esta interacción entre 

los estudiantes serán: 

- ¿What is your favorite place in your city? 

- ¿Where do you like to live in your city? 

- ¿Qué crees que pudiste hacer mejor en tu 

presentación? 

Las presentaciones orales tienen la 

finalidad de ver el producto de las 

sesiones anteriores, pues los estudiantes 

deberán no solo vincular el vocabulario 

aprendido entre sí, sino mostrar la 

pronunciación y expresarse en una 

segunda lengua.  

Sesión #6 

Reflexionar 

(2 horas) 

 

Septiembre 

9 

Reflexionar sobre 

lo aprendido a 

partir de la 

estrategia KWL 

La reflexión general se realizará en primer 

lugar a partir del KWL. Se pedirá a los 

estudiantes que completen el último KWL 

y se pasará a la socialización. En primer 

lugar, algunos estudiantes compartirán 

que escribieron en sus tres columnas y 

luego se pedirá que comparen los tres 

cuadros y algunos compartirán lo que 

pueden identificar en esa comparación. 

Posteriormente, se propiciará el segundo 

momento de reflexión a partir de diversas 

preguntas cómo 

¿Cómo te sentiste en la presentación? 

¿Qué crees que puedes mejorar? 

¿Cómo lo mejorarías? 

¿Qué importancia tienen los lugares que 

hay en una ciudad? 

¿Cómo te pareció la experiencia de 

investigar el vocabulario? 

¿Utilizaste el vocabulario investigado en tu 

ciudad? 

¿Qué crees que es importante aprender un 

segundo idioma? 

¿Qué tuviste que hacer para describir tu 

ciudad en un segundo idioma? 

¿Qué puedes hacer para mejorar tu 

expresión oral? 

 

Los estudiantes 

completaran el 

cuadro KWL (ver 

anexo 8). 
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- ¿Qué crees que pudiste hacer mejor en tu 

presentación? 

 

Estas preguntas se harán en inglés y en 

español y los estudiantes podrán 

responder en cualquiera de ambos 

idiomas, dado que lo primordial en esta 

sesión es crear una reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje.  

 

 

ANEXO G. Cuadro KWL 

 

Retrieved from: https://www.storyboardthat.com/es/create/kwl-worksheets 

https://www.storyboardthat.com/es/create/kwl-worksheets
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ANEXO H. Modificación de KWL 

 

ANEXO I. Reading assessment rubric 

 

Categories Inadequate 
 

Needs improvement 
 

Meets 
Expectation 

 

Exceeds 
expectations 

 

 
Fluency 

Student 
interrupted all 
the time by long 
pauses and 
stutter. 

Student commits 
noticeable pauses in 
between phrases. Read s 
somehow too fast or too 
slow. 

Student read 
with a few 
pauses. Read is 
slightly 
accelerated or 
slow. 

Student is able to 
read without 
pauses, and in a 
correct rhythm. 

Score: 0.5 1.0 1.5 2.0 

pronunciation Student doesn’t 
pronounce any 
word correctly. 

Student pronounces 25% 
of the words correctly. 

Student 
pronounces 75% 
of the words 
correctly. 

Student 
pronounces all 
words correctly. 

Score 0.5 1.0 1.5 2.0 

Tone  Student can´t 
keep a correct 
tone all 
presentation. 

Student was difficult to 
keep a correct tone all 
presentation. 

Student keeps 
the correct tone 
in some 
moments of the 
presentation. 

Student keeps a 
correct tone all 
presentation. 
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Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

 

 

ANEXO J. Speaking assessment rubric: Talk about professions in the city. 

 
Talk about professions in the city. 

 
Categories Inadequate Needs 

improvement 
Meets 

Expectation 
Exceeds 

expectations 

 
 

Vocabulary 

Student used 
only basic, simple 
vocabulary and 
expressions. 
Sometimes used 
inadequate 
vocabulary, which 
hinders the 
student from 
responding 
properly. 

Student used limited 
vocabulary and 
expressions and 
made frequent 
errors in word 
choice. Did not try to 
use new words 
learned in class or 
expand vocabulary 
and expressions. 

Student used 
varied vocabulary 
(jobs, places, verbs 
and adjectives) 
and expressions 
learned in class, 
and made only a 
few errors in word 
choice. 

Student used 
appropriate 
expressions and a 
wide range of 
vocabulary (jobs, 
places, verbs and 
adjectives) 
learned in and out 
class. 

Score: 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
 

Grammar. 

Student was 
difficult to 
understand and 
had a hard time 
communicating 
their ideas and 
responses 
because of 
grammar 
mistakes 

Student was able to 
express their ideas 
and responses 
adequately but 
often displayed 
inconsistencies 
with their sentence 
structure and 
tenses. 

Student was able to 
express their ideas 
and responses 
fairly well but made 
mistakes with their 
tenses, however, 
was able to correct 
themselves. 

Student was able 
to express their 
ideas and 
responses with 
ease in proper 
sentence 
structure and 
tenses. 

Score: 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
Pronunciation 

Student doesn’t 
pronounce more 
than 5 words 
incorrectly.  

Student pronounces 
from 4 to 5 words 
incorrectly. 

Student 
pronounces from 
1 
to 3 the words 
incorrectly. 

Student 
pronounces all 
words correctly. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
Fluency 

Student 
interrupted all 
the time by long 
pauses and 

Student commits 
noticeable pauses 
in between 
phrases. 

Student spoke with 
a few pauses. 
Speech is slightly 
accelerated or 

Student is able to 
speak without 
pauses, and in a 
correct 
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stutter. Speak somehow too 
fast or too slow. 

slow. rhythm. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
 

Organization 
in speech 

Student 
expresses ideas 
related to the 
professions but 
don´t describe it. 
The ideas are not 
connected 
because they 
don’t have 
common thread 
in all speech. 

Student expresses 
ideas to describe 
professions using 
places, adjectives 
and verbs 
vocabulary. 
However, the ideas 
are disorganized, 
and they don’t have 
a common thread 
in all speech. 

Student expresses 
ideas to describe 
professions using 
places, adjectives 
and verbs 
vocabulary. Some 
ideas are 
connected but 
there isn´t a 
common thread in 
all speech. 

Student expresses 
ideas to describe 
professions using 
places, adjectives 
and verbs 
vocabulary. The 
ideas are 
connected 
between them 
and follow a 
common thread. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

ANEXO K. Speaking assessment rubric: Describe an ideal city. 

Describe an ideal city 

 
Categories Inadequate Needs 

improvement 
Meets 

Expectation 
Exceeds 

expectations 

 
 

Vocabulary 

Student used 
only basic, simple 
vocabulary and 
expressions. 
Sometimes used 
inadequate 
vocabulary, which 
hinders the 
student from 
responding 
properly. 

Student used 
limited vocabulary 
and expressions 
and made frequent 
errors in word 
choice. Did not try 
to use new words 
learned in class or 
expand vocabulary 
and expressions. 

Student used 
varied vocabulary 
(jobs, places, 
adjectives) and 
expressions 
learned in class, 
and made only a 
few errors in word 
choice. 

Student used 
appropriate 
expressions and a 
wide range of 
vocabulary (jobs, 
places, adjectives) 
learned in and out 
class. 

Score: 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
 

Grammar. 

Student was 
difficult to 
understand and 
had a hard time 
communicating 
their ideas and 
responses 
because of 
grammar 

Student was able 
to express their 
ideas and 
responses 
adequately but 
often displayed 
inconsistencies 
with their 
sentence 

Student was able to 
express their ideas 
and responses 
fairly well but made 
mistakes with their 
tenses, however, 
was able to correct 

themselves. 

Student was able to 
express their ideas 
and responses with 
ease in proper 
sentence structure 
and tenses. 
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mistakes structure and 
tenses. 

Score: 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
Pronunciation 

Student doesn’t 
pronounce more 
than 8 words 
incorrectly. 

Student 
pronounces from 5 
to 8 words 
incorrectly. 

Student 
pronounces from 
1 

to 5 the words 
incorrectly. 

Student pronounces 
all words correctly. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
Fluency 

Student 
interrupted all 
the time by long 
pauses and 
stutter. 

Student commits 
noticeable 
pauses in 
between 
phrases. 

Speak somehow 
too fast or too 
slow. 

Student speaks 
with a few pauses. 
Speech is slightly 
accelerated or 

slow. 

Student is able to 
speak without 
pauses, and in a 
correct 
rhythm. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

 
 

Organization 
in speech 

Student 
expresses ideas 
related to the city 
but don´t 
describe it. The 
ideas are not 
connected 
because they 
don’t have 
common thread 
in all speech. 

Student expresses 
ideas to describe a 
city using places, 
adjectives to 
describe and jobs 
vocabulary. 
However, the 
ideas are 
disorganized, and 
they don’t have a 
common thread 
in all speech. 

Student expresses 
ideas to describe a 
city using places, 
adjectives to 
describe and jobs 
vocabulary. 
Some ideas are 
connected but 
there isn´t a 
common thread in 
all speech. 

Student expresses 
ideas to describe and 
ideal city using 
places, adjectives to 
describe and jobs 
vocabulary. The ideas 
are connected 
between them and 
follow a 
common thread. 

Score 0.25 0.50 0.75 1.0 

ANEXO L. Planeadores de clase. 

 

Teacher Nombre del docente Level 
Escriba el grado en 

letras p.e.  
Tercero 

Dimension 
Escriba la dimensión a la que se 

asocia la asignatura 
Subject 

Escriba el nombre de 
la asignatura 
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Group 01 Date  Group 02 Date  Group 03 Date  

 

Class number 

Escriba el número de la sesión 
en números arábigos en 
secuencia a sus sesiones 

anteriores  

Term 
Escriba el número del 
periodo en números 

arábigos (1,2,3) 

Class learning outcome 

Redacte la meta de aprendizaje según la intención que tiene para la clase recuerde que debe redactar  
Habilidad(acción) + Eje temático o disciplinar + complemento (medio)+ intención (para qué) 

Learning content to be developed in class 

 
Según los establecidos en el plan de asignatura 

 

Thinking skill Level of assimilation 

Según los establecidos en el plan de asignatura 
 

Según el nivel determinado nivel de 
profundización de la actividad cognoscitiva 

Comprensión, reproducción, aplicación y creación.  

Methodology- Class approach 

Beginning Development Closing 

 Greeting 

 Pray: (Maximum) 

 Attendance 

 Learning 
outcome 

 Previous 
knowledge 
recalling 

 Contextualization  

 Rules 
 
 
 

 

 Problem-situation 
Describa la situación a desarrollar  

Construction of meaning 
Describa como en la mediación con el 

estudiante se iniciará el trabajo de 
comprensión del nuevo conocimiento.  

Knowledge organization 
Describa que ejercicio permitirá que el 

estudiante organice la información de manera 
estructurada pe. Organizadores gráficos.  

Knowledge application  
Describa que tipo de ejercicios o situaciones 

problema desarrollará el estudiante para 
aplicar el conocimiento 

Metacognition 
Escriba preguntas que le 
den cuenta del proceso 

comprensión-transferencia  
del conocimiento y 
aplicación a otros 

contextos. 
Assessment process 

Describa como valorará el 
desarrollo del estudiante 

en la sesión de clase.  

Observations 
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ANEXO M. Diario de campo 

Diario de campo 

KAREN DAIANA MORALES 

402 

 

Sesión # 5 – discutir 

Actividades realizadas Exposición de la ciudad ideal de cada estudiante. 
Retroalimentación a compañeros en el cuaderno. 

Descripción de la clase La clase comenzó recordando el propósito de la sesión “To use 
pronouns (places and professions), adjectives, prepositions of 
place (right, left, between, in front, behind) and correct structure, 
in an oral presentation, to describe an ideal city”. Se recordaron 
los criterios que van a ser tenidos en cuenta en la evaluación de 
la presentación de la ciudad ideal (vocabulary, pronunciatión, 
fluency, grammar, organization in speech), también se recordó a 
los estudiantes que de la exposición se sacarían dos notas de 
trabajo en clase: una creativa a partir del recurso que habían 
diseñado para representar su ciudad ideal y otra a partir de la 
rúbrica de evaluación que tenía los criterios recordados 
anteriormente.  
Después de esto, se mencionó cómo iba a ser la dinámica de la 
clase para las presentaciones, la cual iba a ser de forma aleatoria 
por lo cual debían estar preparados para exponer. Además de 
esto, se les indico a todos los estudiantes que debían de ir 
escribiendo el nombre de cada compañero que iba exponiendo y 
escribirle un comentario ya sea de algo que les hubiera gustado o 
de algo que consideraron podrían mejorar en una próxima 
exposición. Se hizo la claridad que todos los comentarios debían 
ser compartidos en su momento de forma constructiva es decir no 
con el fin de criticar sino con el fin de resaltar algunos aspectos a 
mejorar. Por esta razón, era muy importante si se determinaba un 
aspecto a mejorar indicar como podía hacerlo. Una vez terminado  
Posterior a las indicaciones de la clase, las exposiciones iniciaron 
uno a uno de los estudiantes. En total pasaron 5 estudiantes, de 
los cuales cuatro leyeron toda la descripción. Se podía evidenciar 
que no había fluidez, aparentemente porque muchos habían 
utilizado el traductor, dado que tenían palabras y conectores que 
no habían sido vistos en la clase y correspondían a un nivel de 
lengua más avanzado. A causa de esto los estudiantes se 
trababan y hacían pausas largas para intentar leer diversas 
palabras, ninguno de los estudiantes utilizó el recurso de la 
maqueta mientras describía la ciudad y 2 de ellos se presentaron 
sin la cámara justificando fallas. Cuando terminó el último 
estudiante decidí parar las exposiciones y hacer una reflexión que 
contribuyera formativamente a las habilidades orales y a ganar 
confianza sobre lo que se había aprendido.  
A partir de esta decisión, inicie con una pausa activa a través de 
un video que nos había llegado desde el departamento de 
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recursos humanos. Al terminar esta pausa hice tres preguntas. 
Primero a quienes describieron su ciudad ideal:  
¿cómo creen que han hecho las presentaciones? 
¿qué podrían mejorar? y luego a quienes habían escuchado las 
presentaciones ¿cómo les han parecido las presentaciones?  
En las respuestas 3 estudiantes aceptaron que no practicaron y 
por eso habían leído y un estudiante manifestó haber recibido 
ayuda de su prima. 5 de los que habían escuchado las 
presentaciones señalaron que no habían entendido nada y que se 
habían distraído porque sus compañeros hacían pausas muy 
largas.  
Teniendo en cuenta la sinceridad de los estudiantes, pude 
compartirles que era necesario tener confianza del proceso que 
habían logrado en el último mes, la seguridad de que eso que 
habían aprendido era lo necesario para poder cumplir con el 
objetivo de presentar su ciudad ideal.  
Luego de esta reflexión, decidí que esa clase sería para practicar 
nuevamente la descripción de esa ciudad ideal. Por esto, a través 
de un link alterno los estudiantes podían realizar su presentación 
en privado conmigo para que así pudieran recibir una 
retroalimentación que les ayudará a que su presentación frente a 
sus compañeros fuera exitosa.  
10 de los estudiantes presentaron su ciudad en el link alterno. 
Siguiente clase 
Se inició recordando la reflexión de la sesión anterior y se empezó 
con las presentaciones en el orden en que los estudiantes iban 
alzando la mano. 
La primera exposición fue muy buena cumplió con todos los 
criterios de forma muy satisfactoria por tal motivo los estándares 
quedaron muy altos y los niños que pasaron inmediatamente 
después de él se pusieron nerviosos, el estudiante número 5 que 
fue el segundo en empezó a llorar y la mamá solicito un tiempo 
para tomar aire. Por esta razón se hizo una pausa acompañada 
de una charla motivacional en la cual se les dijo a los niños que 
respiraran antes de empezar, que confiaran en lo que habían 
estudiado, que recordarán que estaban en una actividad más de 
clase, por lo cual no había motivo para entrar en pánico, pues 
muchas veces esto era lo que ocasionaba que lo que 
practicábamos saliera mal o se nos olvidara. Se les hizo la 
invitación de ir a tomar agua y respirar 4 veces de manera 
profunda, la profe hizo los ejercicios de respiración con ellos inhala 
y exhala 5 veces. Finalmente, el estudiante hizo su exposición y 
así uno por uno fueron pasando motivados de cómo lo iban 
haciendo sus compañeros. Dos estudiantes no se presentaron, se 
hizo el llamado a cada uno 5 veces, pero ellos no contestaron ni 
con el micrófono, ni por el chat. Conjunto a esto cabe resaltar que 
de los estudiantes que se presentaron 7 hicieron uso de la 
maqueta como recurso de apoyo al momento de hablar, haciendo 
señalizaciones de los lugares al tiempo que iban describiendo su 
ciudad. 
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Al terminar cada presentación de la ciudad ideal le hacía algunas 
preguntas a los estudiantes sobre su ciudad ideal. Estas 
preguntas correspondían al nivel de lengua de los estudiantes y 
las diseñe pensando en que en su respuesta debían incluir el 
vocabulario y la gramática aprendidos durante la secuencia tanto 
a nivel de comprensión como de expresión.  
Las preguntas diseñadas para esta discusión fueron:  
-- Where do you like to live in your city? 
- What is your favorite place in your ideal city?  
- What material did you use in your creative resource?  
- How long did it take you to create your resource? 
- Did you design your city alone or with your parents? 
Pude ver que al momento de responder estas preguntas que las 
preguntas fueron acertadas pues la mayoría de los estudiantes 
pudo dar respuesta a ellas y en la lengua meta: inglés. Hubo el 
caso especial de dos estudiantes que no pudieron responder a las 
preguntas de inmediato pero que preguntaron el significado de 
resource y design y cuando sus compañeros les dieron el 
significado pudieron responder sin inconveniente alguno.  
La clase cerro con un aplauso grupal para todos e informándoles 
que en la próxima sesión reflexionaríamos sobre nuestra propia 
presentación y la de nuestros compañeros a partir de los 
comentarios que cada uno había realizado en su cuaderno. 
(Revisar grabación 10 para partes textuales) 

Cambios en la 

planeación 

Dado a que en la clase que se tenían planeadas las exposiciones 
4 de los estudiantes leyó la presentación, se decidió aplazar la 
presentación y tomar esa clase como una práctica extra. Es por 
esta razón que la sesión de discutir se realizó en 5 horas de clase 
y no en 3, como era lo planeado.  
De igual forma se añadió una actividad motivacional donde se 
invitó a los estudiantes a respirar para manejar los nervios previo 
a su exposición. 

Reflexión sobre la 

proceso de enseñanza 

En muchas ocasiones los docentes dejamos la parte emocional 
de los estudiantes, se nos olvida que son niños en proceso de 
desarrollo no únicamente mental sino también emocional. Por este 
motivo nos encargamos en la mayoría de clases a impartir 
conocimiento a ayudarlos a lograr los objetivos que queremos 
lograr con ellos, pero no les enseñamos cómo lidiar con las 
emociones que surgen a lo largo del proceso. Esto es relevante, 
dado que muchas veces son las emociones las que impiden que 
el estudiante logre el objetivo propuesto con éxito. En las 
exposiciones orales los estudiantes se ven expuestos no solo a la 
opinión del profesor, sino a la de sus compañeras y a la presión 
de querer obtener una buena nota para no reprobar la asignatura. 
Estas presiones provocan nervios e inestabilidad al momento de 
exponer ocasionando que se olvide el discurso practicado y surjan 
largas pausas o errores que no se cometían al momento del 
ensayo. Esto puede desencadenar en una frustración lo cual 
puede interferir en los vínculos existentes con la asignatura. Por 
esta razón es relevante trabajar con los niños la parte emocional, 
enseñarles algunas estrategias que puedan ayudarles no 
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necesariamente a no sentirse así sino a manejar estas emociones. 
Poder reflexionar con ellos que esas emociones que surgen antes 
de exponer las sienten la mayoría de sus compañeros, los 
sintieron alguna vez sus familiares e incluso el profesor. Esto 
generará confianza y permitirá que el estudiante se dé la 
oportunidad de intentar hablar en la lengua meta sin sentir la 
presión de la perfección.  

De la misma forma cuando se ve un patrón incorrecto en las 
actividades evaluativas, lo mejor es parar, hacer una reflexión, 
cambiar de ejercicio y posponer la actividad evaluativa. Esto dado 
que la intención no es que el estudiante pierda la actividad y se 
sienta triste y frustrado no solo por la baja nota numérica sino por 
no poder hacerlo. Hay que tener en mente siempre que la 
intención es formar, practicar y ver progresos que motiven al 
estudio de la lengua extranjera. Quizás por los cronogramas 
ajustados que tienen los colegios y la carga de contenidos tan alta, 
como docentes sentimos la presión de avanzar sin pensar en si 
nuestros estudiantes aprenden o no e incluso teniendo en mente 
que no están logrando los propósitos de aprendizaje avanzamos 
porque debemos cumplir frente a las directivas. Sin embargo, 
debemos recordar que la flexibilidad siempre es posible en el aula 
y que a medida que logremos motivar a nuestros estudiantes a 
partir de sus progresos, el ritmo de aprendizaje tendera a mejorar.  

Reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje 

Considero que es relevante que el estudiante se dé la oportunidad 
de hablar sin ponerse barreras antes de intentarlo. Esto dado que 
muchos por su rechazo con el idioma o malas experiencias en 
otras clases, rechazan la oportunidad de intentar lograr aprender 
a partir de lo propuesto Muchos niños consideran que hablar en 
inglés 2 o 3 minutos es algo imposible de lograr y por este motivo 
desde el inicio están pensando en cómo leer durante la actividad 
sin que la profesora se dé cuenta. Esto impide que el estudiante 
se concentre en realizar el paso a paso que lo llevará a cumplir el 
objetivo propuesto. Esto fue lo que se vio reflejado en la primera 
clase que se tenía planeada la sesión de discutir. Muchos de ellos 
desconfiaron de lo aprendido por ellos mismos o por influencia de 
sus familiares y terminaban cometiendo errores, dado que lo que 
querían expresar no era a partir de lo que habían aprendido. 
Es por esta razón que generar confianza en los estudiantes resulta 
fundamental para el éxito de las actividades de producción oral, 
resaltar que el uso del traductor funciona solo en ocasiones y que 
la ayuda de los familiares que saben inglés a veces termina siendo 
improcedente, dado que buscan que el texto escrito quede bien 
pero olvidan los factores de la pronunciación, el léxico acorde al 
nivel y especialmente la producción oral.  

Reflexión de la 

virtualidad 

 Recae un inconveniente significativo en la modalidad virtual y es 
que no se puede saber con exactitud si los estudiantes están 
leyendo o no o más exactamente no se tiene una prueba tangible 
de que el estudiante lee su presentación y aunque algunos niños 
son sinceros cuando se les pregunta otros no lo son y esto dificulta 
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una adecuada retroalimentación. Cabe resaltar que se podía 
identificar a quienes leían, dado que quienes no lo hacían usaban 
su maqueta como herramienta de apoyo al momento de exponer. 
No obstante, otros miraban puntos fijos en los cuales parecía que 
ejercían un proceso de lectura, pero al preguntarles contestaban 
que no.  
Por esta razón considero que el papel de la honestidad es 
fundamental y necesaria de rescatar en los procesos presenciales 
y virtuales. Por eso, a lo largo de la intervención se hizo énfasis 
en que si leían no era un engaño para el docente sino para el 
proceso de aprendizaje de ellos mismos. Hubo una frase 
reiterativa que se menciona y era “podrán engañar al profesor, 
pero nunca a ustedes mismos”. Esta reflexión iba ligada a la de 
las notas, pues no se trata de sacarse un 5.0 sino de saber que 
ese 5.0 se lo ganaron porque de verdad aprendieron o lograron 
algo significativo en su proceso por ellos mismos. Esto dado que 
muchas veces se evidencio que los padres de familia les decían a 
los estudiantes las respuestas cuando se les llamaba a participar, 
o les hacían las tareas. Considero que en la presencialidad 
hubiera sido más fácil determinar que estudiantes lograron 
exponer sin necesidad de un apoyo escrito, pues resulta complejo 
trabajar la honestidad cuando incluso los padres de familia les 
enseñan lo contrario.  
El tema de la conexión continúa siendo un inconveniente en las 
actividades de producción oral, esto dado que, aunque muchos 
tenían una conexión estable otros hablaban y su discurso se 
entrecortaba y si se les preguntaba que habían dicho o que 
repitieran se sentían muy nerviosos y se distraían. Esto también 
dificultaba la comprensión por parte de sus compañeros quienes 
a veces resaltaban que no habían entendido nada o poco porque 
se escuchaban como robots. La solución que se encontró a este 
inconveniente es que grabaran su presentación y la enviaran 
después para proyectarla a sus compañeros, lo cual funciono muy 
bien.  
Por otro lado, considero que la virtualidad ayuda un poco a 
controlar los nervios, dado que es diferente hablarle a una pantalla 
a estar parado en frente de 15 compañeros y ver su lenguaje no 
verbal al momento que estás hablando. Por ende, pienso que 
poder empezar este proceso de forma virtual sirvió mucho para 
empezar a trabajar la parte emocional y de autoconfianza con los 
estudiantes. 

 

 

 


