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Introducción 

 

Esta investigación fue orientada en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de 

Bogotá como producto del proceso de formación de la Maestría en Dificultades del 

Aprendizaje. Su objetivo principal fue diseñar estrategias de enseñanza diferenciada para 

estudiantes de grado segundo y tercero quienes presentaron bajo desempeño en el área de 

inglés del Colegio Nueva Inglaterra, que en este documento se identificará con la sigla 

(CNI). 

La relevancia de esta investigación nació de la necesidad que tienen los maestros del 

área de inglés para abordar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes con bajo desempeño. Con base en los resultados y análisis de las observaciones 

realizadas en la institución, se generaron estrategias pedagógicas basadas en la enseñanza 

diferenciada que aportarán a las prácticas de los docentes para potencializar la adquisición 

del idioma inglés en los estudiantes.  

El contexto educativo en el que se desarrolló esta investigación es el CNI, que se 

encuentra ubicado en localidad de Suba y cuenta con 26 años de fundación brindando una 

educación bilingüe, de carácter privado, desde prescolar hasta grado once en jornada 

continua. El CNI en el año lectivo cuenta con un número de 1.200 estudiantes 

aproximadamente, los cuales se encuentran distribuidos en cursos de 17 a 25 alumnos.  El 

CNI se caracteriza por ser el primer colegio en Colombia en implementar el currículo de 

Cambridge y mantener altos estándares de calidad, actualmente los estudiantes de grado 

once obtienen una doble titulación por parte de la Universidad de Cambridge y el 

Bachillerato Internacional. 
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En cuanto al conocimiento del idioma inglés se puede señalar la necesidad de aprenderlo 

de un modo eficaz que le permita al estudiante tener mejores oportunidades y herramientas 

para desenvolverse en un contexto global y de esta manera aportar con su conocimiento a la 

sociedad; es así, como el presente proyecto de investigación es novedoso porque contribuye 

al mejoramiento del quehacer pedagógico a partir de las estrategias de enseñanza 

diferenciada para intervenir con aquellos niños que presentan bajo desempeño en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje y poder avanzar en su proceso académico, mejorando sus 

resultados en la aplicación de las pruebas internas o externas. 

Este informe final se desarrolló contemplando la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias de enseñanza diferenciada contribuyen al desarrollo de habilidades 

comunicativas en estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con bajo desempeño 

en el área inglés del CNI?, cuyos indicios y causas se evidenciaron desde la observación de 

clases:  falta de atención,  dificultad en el seguimiento de  instrucciones, poca comprensión 

de lectura en inglés,  deficiencia en los procesos fonéticos, carencia de vocabulario para 

expresarse y  prácticas pedagógicas generalizadas; todo esto,  debido a la mínima 

capacitación frente a las distintas dinámicas que se deben tener en cuenta en las clases 

como metodologías asertivas, diferenciación de estilos de aprendizaje, estrategias 

pedagógicas, entre otras, con el fin de potenciar y enriquecer el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Por consiguiente, el objetivo principal de este proyecto fue determinar las estrategias de 

enseñanza diferenciada que favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes de segundo y tercer grado de primaria en el idioma inglés. De acuerdo a éste se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: primero, categorizar el nivel de las 
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habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con 

bajo desempeño en el área de inglés; segundo, caracterizar las estrategias o metodologías de 

enseñanza empleadas por los docentes para el abordaje de estudiantes con bajo desempeño 

en inglés; y tercero, diseñar estrategias de enseñanza diferenciada para el área de inglés 

teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, necesidades e intereses de cada estudiante y 

currículo del CNI. 

Basados en la finalidad del proyecto, se hace alusión a la normatividad que rige la 

enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en Colombia, tomando como referente 

el artículo 23 de la ley 115 de 1994 en el que se especifican las asignaturas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento, entre las cuales se encuentra: humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros; así mismo, los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). De igual forma, la 1ey 1651 de 2013 en la cual se modifican 

los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones 

en la ley de bilingüismo, en esta se adiciona el literal (g) en el que se prioriza el desarrollo 

de habilidades comunicativas en una lengua extranjera; por último, es pertinente mencionar 

el decreto 1421 de 2017 en el que se reglamentan aspectos de la educación inclusiva y 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.  

La fundamentación teórica del proyecto se basó en los postulados de la enseñanza 

diferenciada propuestos por Tomlinson (2001), quien plantea que se puede hacer 

diferenciación a partir del contenido, proceso y producto según las características 

específicas del estudiante como aptitud, interés y preferencias de aprendizaje; a su vez, 

autores como Walpole y Mc Kema (2007), quienes proponen actividades de instrucción 

diferenciada para la comprensión lectora en estudiantes de primaria.  
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Por otro lado, este proyecto se fundamenta desde la conceptualización del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) que concibe la competencia 

comunicativa en términos de conocimiento e incluye tres componentes: lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático. Del mismo modo, en cuanto a la práctica pedagógica se 

toma como referencia a Perrenoud (2007) y Saldaña, Gonzáles & Martínez (2014), quienes 

plantean que la práctica pedagógica debe ser reflexiva y flexible con el fin de generar un 

ambiente que favorezca el aprendizaje de los estudiantes.  

El diseño metodológico en el que se apoyó este estudio, se realizó teniendo en cuenta el 

paradigma cualitativo con el objetivo de interpretar la problemática en la adquisición del 

idioma inglés en estudiantes que presentaron bajo desempeño, su enfoque estuvo 

determinado bajo los parámetros de la investigación-acción, la cual busca determinar 

algunas posibles soluciones a determinada situación y su tipo de investigación fue de 

carácter descriptivo, pues pretende identificar las características de un problema. El trabajo 

de campo se realizó con estudiantes de grado segundo y tercero de primaria que presentaron 

bajo desempeño académico a quienes se les realizaron observaciones y la aplicación del 

Young Learners English Test (YLE) para categorizar el nivel de sus habilidades 

comunicativas; así mismo, docentes de inglés de segundo y tercero de primaria hicieron 

parte de este estudio haciendo uso de la entrevista y observación como técnicas de 

recolección de información para caracterizar su práctica pedagógica.  

Este estudio produjo resultados que permitieron identificar las dificultades específicas 

que presentaban los estudiantes en el área de inglés, tales como: problemas en los procesos 

de conciencia fonética y fonológica, poco léxico y olvido del mismo, y problemas en la 

comprensión lectora. De la misma manera, se logró vislumbrar que los docentes hacen uso 
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de prácticas generalizadas que no apoyan las necesidades de los estudiantes, además 

desconocen los principios que propone la enseñanza diferenciada como opción para 

favorecer procesos académicos. A partir de estos resultados, se diseñó una propuesta 

pedagógica que apunta a brindar herramientas a los docentes, basadas en los postulados de 

la enseñanza diferenciada y que contiene estrategias que aportan al proceso enseñanza- 

aprendizaje del inglés en estudiantes de grado segundo y tercero de primaria. Ésta 

propuesta fue sometida a una revisión por parte de algunos docentes de inglés con el fin 

evaluar la pertinencia y aplicabilidad de las estrategias en el contexto educativo y que, de la 

misma manera, puedan ser trabajadas por los docentes en un futuro.  
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Capítulo 1 

Generalidades de la Investigación  

El objetivo de este capítulo es presentar las generalidades de la investigación entre las 

cuales se encuentran: planteamiento y formulación del problema de investigación, 

justificación,  objetivos generales y específicos, antecedentes investigativos relacionados 

con estrategias de enseñanza diferenciada en el idioma inglés, fundamentación legal y  

normatividad  que rigen el presente proyecto y finalmente, se hace un breve acercamiento 

al contexto institucional en donde se llevó a cabo el proyecto.  

Problema de Investigación  

Descripción del problema 

La enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en colegios bilingües se han convertido 

en un gran reto al intentar que todos sus estudiantes cumplan a cabalidad los objetivos. En 

las últimas décadas ha existido un cambio significativo frente a las prácticas pedagógicas, 

los currículos y el quehacer docente para que los estudiantes logren la adquisición de este 

idioma y den cuenta de ello al momento de enfrentarse a un contexto real. Sin embargo, en 

el aula se encuentran estudiantes que a pesar de estar en un ambiente con las mismas 

condiciones que cualquier otro, no logran cumplir con los parámetros establecidos dentro 

de la asignatura; se puede decir que estos estudiantes necesitan un apoyo diferencial o 

ajuste razonable para alcanzar los desempeños propuestos, tal como lo estipula el decreto 

1421 de 2017 el cual propone realizar unos ajustes tanto en la realización de actividades, 

como en los materiales y los espacios con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de 

estos estudiantes, es aquí donde el papel del docente es crucial para fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje por medio de metodologías que satisfagan las necesidades de 
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todos los estudiantes y haciendo de la educación un proceso incluyente.  Según Rodríguez 

(2018), la educación inclusiva es un proceso que da respuesta a la diversidad y que implica 

cambios y reestructuración de todos los elementos que constituyen el contexto educativo. 

Así mismo, recientes investigaciones apuntan a la importancia del rol docente en estos 

procesos de inclusión educativa; por ejemplo, Vargas, Rodríguez y Herrera (2018) 

concluyen que los docentes tienen un papel transcendental que impacta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues son ellos quienes proveen las estrategias, se anticipan a los 

problemas y actúan como facilitadores guiando a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje.  Así pues, tomando como referencia el contexto del CNI, se hace necesario que 

los docentes innoven en sus prácticas con aquellos estudiantes que presentan dificultades en 

los procesos de conciencia fonética y fonológica, fluidez en la lectura, adquisición de 

vocabulario y comprensión pues de acuerdo con el National Reading Panel (NRP,2000), 

una buena instrucción y unas prácticas efectivas en estos procesos permitirá a todos los 

estudiantes convertirse en usuarios competentes de la lengua y hacer uso efectiva de ella en 

diferentes contextos.  

De igual manera, el CNI con la intención de mejorar los resultados académicos de sus 

estudiantes, especialmente en el área de inglés, propone a los docentes hacer uso del 

modelo de enseñanza diferenciada, como lo establece su modelo pedagógico contemplado 

en el Proyecto Educativo Institucional; no obstante, la información y capacitación del tema 

a los docentes es muy poca y por esta razón no se evidencia una implementación de la 

misma en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es aquí cuando, nace la importancia de 

diseñar estrategias de enseñanza diferenciada para estudiantes con bajo desempeño en el 

área de inglés que le den soporte a las prácticas de los docentes; pues, según Ávila (2017), 
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se hace necesario el desarrollo de una guía metodológica de aplicación de instrucción 

diferenciada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Así pues, nació la necesidad de categorizar el nivel de la competencia comunicativa de 

los estudiantes de grado segundo y tercero con bajo desempeño en el área de inglés con el 

fin de determinar qué estrategias de enseñanza diferenciada favorecen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de dichos estudiantes, teniendo en cuenta que, según Aliakbaria y 

Haghighi (2014), Martínez (2011) y Alavinia (2012), la implementación de la instrucción 

diferenciada es efectiva en la promoción de la compresión lectora de los estudiantes, la 

conciencia fonética y fonológica e igualmente en la adquisición de nuevo vocabulario como 

elementos esenciales en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Formulación del problema 

¿Qué estrategias de enseñanza diferenciada contribuyen al desarrollo de las habilidades 

comunicativas en estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con bajo desempeño 

en el área de inglés del CNI? 

Justificación 

Actualmente, se está inmerso en un mundo globalizado donde el desarrollo de las 

telecomunicaciones y relaciones internacionales cada día se amplían a pasos agigantados 

logrando tener un acercamiento a diferentes culturas. La lengua inglesa, es sin duda, uno de 

los idiomas que permite el acceso a ese mundo, pues es la más utilizada, en la ciencia, la 

tecnología, el comercio, los negocios, la política y las artes; al igual que la Internet, esta 

lengua se ha convertido es un instrumento esencial para que las futuras generaciones 

puedan considerarse ciudadanos globales. Hoy en día, en muchos países el idioma inglés ha 

pasado a formar parte importante del currículo formal en todos los niveles de la educación. 
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En Colombia, por ejemplo, el MEN tiene la enseñanza de una lengua extranjera 

como asignatura obligatoria dentro del currículo educativo; regido desde el artículo 23 de la 

Ley 115 de Educación, en donde se establece el nivel B1 para estudiantes de grado 

undécimo desde el MCER.   Sin embargo, los niveles esperados por los escolares a nivel 

nacional se encuentran por debajo de lo propuesto, debido a que estos presentan bajos 

niveles de desempeño académico y falencias en la adquisición de una lengua extranjera. Así 

pues, el desarrollo de esta investigación permitió dentro del contexto educativo del CNI 

centrar su atención en aquellos estudiantes con bajo desempeño en el área de inglés con el 

propósito de diseñar estrategias de enseñanza diferenciada que permitan aportar a las 

prácticas docentes y potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes para que 

contribuyan con su conocimiento a la sociedad y a su crecimiento.  

Así mismo, al momento de aplicar las estrategias de enseñanza diferenciada con 

escolares de segundo y tercer grado que presenten bajo desempeño en el área de inglés, se 

pretende fortalecer los procesos de adquisición de una segunda lengua con el fin de que se 

puedan optimizar los resultados del examen Checkpoint de la Universidad de Cambridge, 

en donde en el año 2018 el 41.23% de los estudiantes no lograron obtener el nivel esperado 

en la prueba.  

De la misma forma, el programa Cambridge1 brinda a la institución un marco para 

el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas en el área de inglés y una guía para 

                                                 

1 Plan de estudios internacional que establece un estándar global para la educación y es reconocido por 

universidades y empleadores en todo el mundo.  
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el desarrollo curricular para la enseñanza y el aprendizaje en las aulas proponiendo una 

formación permanente a los docentes. Este programa incluye cursos y capacitaciones de 

diferentes temáticas, así como actividades centradas en la enseñanza diferenciada; no 

obstante, aún no han sido evidenciadas qué estrategias de enseñanza diferenciada pueden 

ser utilizadas con estudiantes que presenten bajo desempeño o que evidencien dificultades 

en el aprendizaje; por consiguiente, el presente proyecto pretende complementar  en dichas 

estrategias, unas específicas que sean enfocadas a los estudiantes que presenten bajo 

desempeño en el área de inglés.    

Igualmente, implementar estas estrategias al grupo de estudiantes en general, 

incluyendo aquellos estudiantes con bajo desempeño en el área de inglés, permitirá tomar 

en consideración la necesidad de optimizar las prácticas docentes e intervenir con una 

propuesta pedagógica de enseñanza diferenciada tomando con referente la inclusión con el 

fin que todos los estudiantes logren mejores resultados en la apropiación de dicha lengua.  

A nivel educativo, cabe resaltar que las estrategias de enseñanza diferenciada fueron 

el pilar dentro de esta propuesta, entendiendo que cada persona aprende de forma diferente, 

y que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje para llegar al conocimiento e 

interiorizarlo de manera individual. Es así, como se puede citar a Gregory y Chapman 

(2007), quienes afirman que “una misma talla no les sirve a todas las personas”. Tomando 

esto como referencia, esta investigación pretendió potenciar la reflexión crítica frente al 

quehacer en el aula y crear conciencia en los docentes de lengua extranjera sobre su papel 

primordial en su quehacer pedagógico, el cual según afirman Saldaña et al. (2014), 

permiten la transformación de la práctica pedagógica dando respuesta a las necesidades 

inmediatas del contexto educativo.  
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Igualmente, los estudiantes que fueron identificados con bajo rendimiento en el área 

de inglés serán los principales beneficiados a través de las pautas, estrategias, herramientas 

pedagógicas o actividades diseñadas, y podrán tener un apoyo para superar sus dificultades, 

todo con la ayuda del docente que los acompaña; además, su intervención será basada en la 

información recogida y con las herramientas construidas por el grupo de investigadores 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general  

 Determinar las estrategias de enseñanza diferenciada que contribuyan al desarrollo 

de habilidades comunicativas en estudiantes de grado segundo y tercero de primaria 

con bajo desempeño en inglés del Colegio Nueva Inglaterra.  

Objetivos específicos  

 Categorizar el nivel de las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado 

segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en el área de inglés.  

 Caracterizar las estrategias o metodologías de enseñanza empleadas por los 

docentes para el abordaje de estudiantes con bajo desempeño en el área de inglés.  

 Diseñar estrategias de enseñanza diferenciada para el área de inglés teniendo en 

cuenta los estilos de aprendizaje, necesidades e intereses de cada estudiante y el 

currículo del CNI.  

Antecedentes de la Investigación  

Para tener un primer acercamiento al tema de la investigación, fue necesario realizar una 

revisión bibliográfica en la que se consultaron artículos nacionales e internacionales sobre 

el uso de estrategias de enseñanza diferenciada en el idioma inglés como lengua extranjera. 

Dentro de los criterios de búsqueda fue de vital importancia que las investigaciones 
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hubiesen sido publicadas a partir del año 2010, que fueran investigaciones de maestrías o 

doctorados, que incluyeran el uso de estrategias de educación diferenciada en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera y finalmente, que provinieran de fuentes confiables como 

repositorios de universidades, revistas indexadas o bases de datos como Eric, Elsevier, 

Redalyc y Proquest. 

Posteriormente, fueron escogidos diez artículos científicos que dieron cuenta de 

investigaciones relacionadas con el uso de estrategias de enseñanza diferenciada en el 

idioma inglés como lengua extranjera; dos de estos artículos son nacionales y ocho 

internacionales. Luego de su revisión y análisis, se encontró un grupo de investigaciones 

cuyo objetivo era determinar el efecto de la instrucción diferenciada en la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

En primer lugar, se encuentra el estudio realizado por Aliakbaria y Haghighi (2014), 

“On the Effectiveness of Differentiated Instruction in the Enhancement of Iranian Learners 

Reading Comprehension in Separate Gender Education”, trabajo de maestría que tuvo 

como objetivo determinar cómo se desempeñaban los estudiantes de diferente género en 

aulas diferenciadas en el ámbito de la comprensión lectora en el idioma inglés.  Para este 

estudio se utilizaron varios instrumentos de recolección de información, como un pre-test y 

un post-test de competencia en inglés; así como, un cuestionario para identificar la 

inteligencia dominante de los estudiantes. Su método fue cuasi-experimental en donde los 

participantes fueron 47 estudiantes de inglés como lengua extranjera entre los 16 y 28 años, 

de los cuales 22 hacían parte del grupo control y 25 el grupo experimental. De acuerdo con 

los resultados analizados, este estudio indicó que la implementación de estrategias de 

enseñanza diferenciada como: agrupamiento flexible (flexible grouping) e instrucción 
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escalonada (Tiered Instruction), son efectivas en la promoción de la compresión lectora de 

los estudiantes. 

Así mismo, Martínez (2011) en su investigación, la cual hizo parte de su trabajo de 

grado para obtener el título de especialista en educación bilingüe, “Explicit and 

Differentiated Phonics Instruction as a Tool to Improve Literacy Skills for Children 

Learning English as a Foreign Language” centró su atención en determinar si la instrucción 

fonética explicita tiene efectos positivos en algunas de las habilidades de alfabetización de 

estudiantes de inglés como lengua extranjera. Las habilidades analizadas en este estudio 

fueron la comprensión lectora, el deletreo y el uso apropiado de verbos en oraciones. Para 

conseguir los resultados de este estudio, la investigadora utilizó como instrumentos las 

rejillas de notas, encuestas y observaciones de clases en 85 estudiantes de primer grado, con 

7 años de un colegio privado y hablantes de español como lengua materna. Dentro de los 

hallazgos se pudo evidenciar que la instrucción fonética explicita mejora la comprensión 

lectora de los estudiantes de inglés como lengua extranjera, pues la enseñanza diferenciada 

de la fonética permite a los estudiantes tener una mejor decodificación y pronunciación de 

las palabras en inglés permitiendo así una mejor comprensión de los textos trabajados.  

En tercer lugar, se encuentra Moya (2018) con el trabajo de grado de maestría 

titulado: “The effect of differentiated instruction on Reading skills”, quien propuso una 

intervención para determinar el impacto de la instrucción diferenciada en las habilidades de 

lectura en estudiantes de universidad con nivel A1 en idioma inglés. Así mismo, uno de sus 

objetivos específicos fue describir los elementos de la instrucción diferenciada que 

favorecen las habilidades de lectura. Para este estudio se hicieron participes dos grupos de 

nivel A1 en inglés, el grupo experimental que constaba de 36 estudiantes y el grupo control 
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que constaba de 36 estudiantes igualmente. Dentro de las técnicas de recolección de 

información se encontraba una observación a clases e instrumentos como: un pre-test y 

post-test que fueron aplicados durante el proceso, una entrevista y un cuestionario para 

identificar la necesidad de aplicar la instrucción diferenciada y una encuesta final para 

docentes que confirmaba la viabilidad de la propuesta de investigación. Al concluir con el 

análisis de los datos recolectados, se pudo evidenciar que el uso de estrategias  de 

enseñanza diferenciada como Appropiate Number of Words, Learning outcomes o Reading 

task menú tienen un impacto significativo en el desarrollo de la compresión lectora; 

igualmente, se logró comprobar  que aunque casi todos los docentes tienen estudios en 

pedagogía y en cómo enseñar habilidades de lectura, tan sólo la mitad de ellos han 

estudiado la instrucción diferenciada en el aprendizaje de una segunda lengua.  

De la misma forma, se une a este grupo de investigaciones de Bahlool (2013) quien, 

en su investigación resultado de una tesis de maestría titulada: “The Effect of Differentiated 

Instruction Strategy on Developing Ninth Graders' English Reading Comprehension Skills 

at Gaza UNRWA Schools”, pretendió investigar el efecto de la instrucción diferenciada en 

el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura y qué estrategias son las 

adecuadas para la enseñanza de la lectura. Dentro del diseño metodológico de este 

proyecto, se trabajó con un grupo experimental que constaba de 36 estudiantes, y un grupo 

control que constaba de 34 estudiantes de grado noveno. Inicialmente, a los participantes 

les fue aplicado un cuestionario sobre habilidades de comprensión de lectura, cuyo fin era 

determinar cuáles habilidades eran las más importantes; posteriormente, el investigador 

creó un pre-test y un post test para determinar el logro de los estudiantes en las habilidades 

de comprensión lectora. Finalmente, el investigador preparó unas lecciones con el fin de 
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ayudar a los docentes en la aplicación de las estrategias de enseñanza diferenciada. Se 

encontraron diferencias significativas entre los resultados y los análisis del grupo control  y 

del grupo experimental, favoreciendo a aquellos  del grupo experimental en el todas las 

habilidades de comprensión lectora,  en la medida que estos estudiantes fueron más 

conscientes de sus habilidades de comprensión lectora;  así mismo, el investigador 

recomienda que los docentes hagan uso de la instrucción diferenciada con el fin de 

desarrollar las habilidades de comprensión lectora y promover en los estudiantes 

responsabilidad y respeto por la diferencia.  

Por otra parte, en lo que concierne a la enseñanza del vocabulario tenemos a 

Alavinia (2012), quien desarrolló su estudio en Irán y cuyo nombre es “Using 

Differentiated Instruction to Teach Vocabulary in Mixed Ability Classes with a Focus on 

Multiple Intelligences and Learning Styles”. El propósito de esta investigación fue 

determinar si el uso de instrucción diferenciada tendría un efecto positivo en el aprendizaje 

de vocabulario en clases con habilidades mixtas. Para lograr los objetivos propuestos, el 

investigador utilizó una metodología cuasi-experimental en  60 estudiantes de género 

femenino entre los 15 y 20 años; así mismo,  la muestra fue dividida en un  grupo 

experimental y un grupo control a quienes se les aplicó un pre- test llamado Preliminary 

English Test (PET), un post-test llamado Intermediate Vocabulary Test para evaluar el 

avance de los estudiantes en la adquisición del vocabulario, y un test de inteligencias 

múltiples para determinar la inteligencia dominante de los estudiantes. Gracias a la 

información recolectada y a su respectivo análisis, se logró determinar la eficacia de la 

instrucción diferenciada en el aprendizaje del vocabulario y los efectos positivos de esta en 
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los estudiantes; así mismo se lograron determinar cambios significativos en el desempeño 

de los estudiantes que hicieron parte del grupo experimental. 

Desde otra perspectiva, se encuentra a Ávila (2017) con un trabajo de grado de 

maestría que realizó un estudio para el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

idioma inglés, la cual tituló: “Instrucción Diferenciada en la Producción del Idioma Inglés 

de los Alumnos de Nivel Elemental 4 de CENDIA C.A”.  El objetivo de este estudio fue: 

determinar la influencia de la instrucción diferenciada en la producción del idioma inglés a 

nivel de competencia comunicativa de los estudiantes de CENDIA C.A. Para el desarrollo 

de este estudio se hizo uso de una metodología cuali/cuantitativa con un diseño de grupo 

experimental que tuvo tres fases principalmente: diagnóstico de la clase, aplicación de la 

instrucción diferenciada y evaluación de los resultados. Dentro de los instrumentos 

utilizados para la recolección de la información se encuentran una encuesta para determinar 

si se hace uso de estrategias de enseñanza diferenciada en el aula de clase y un pre-test y 

post-test para medir el nivel de la competencia comunicativa de los estudiantes. Para la 

realización de las estrategias, se trabajó sobre los ejes de inteligencias múltiples, logros de 

aprendizaje y diferenciación de contenido, proceso y producto. Como resultado de este 

estudio se logró determinar que el uso de Tiering  o niveles y  hacer distinciones entre las 

particularidades de cada individuo,  permiten reconocer las habilidades de cada estudiante 

con el fin de satisfacer sus necesidades y así lograr un mejor desempeño en el área de 

inglés; de la misma forma dentro de las conclusiones se puede evidenciar que graduar o 

adecuar el contenido, proceso y producto influye positivamente en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes. Finalmente, el investigador comprueba que 
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se hace necesario el desarrollo de una guía metodológica de aplicación de enseñanza 

diferenciada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Otro estudio titulado “Promotion of Differentiated Instruction Through a Virtual 

Learning environment”, que hace parte de un trabajo de grado de maestría realizado por 

Vargas, Rodríguez y Herrera (2018), centra su objetivo en determinar cuáles son efectos de 

la enseñanza diferenciada en ambientes virtuales de aprendizaje. Este estudio realizado en 

Colombia hace uso de los elementos de la investigación acción con una muestra de 29 

estudiantes entre los 14 y 17 años, quienes cursan grado decimo de un colegio privado de la 

ciudad de Neiva. Como instrumentos para la recolección de la información se utilizó un 

cuestionario sobre los intereses de los estudiantes, un cuestionario sobre las competencias 

digitales, un test de inteligencias múltiples y dos exámenes de inglés para determinar la 

preparación de los estudiantes.  Al finalizar la recolección de la información, se realizó un 

análisis que permitió identificar que la implementación de la instrucción diferenciada a 

través de ambientes virtuales de aprendizaje tiene efecto en cuatro aspectos principalmente:  

1. Rol del docente. 

2. Aprendizaje de lenguas. 

3. Ambientes de aprendizaje. 

4. Tareas de aprendizaje.  

Además, se pudo evidenciar que la instrucción diferenciada promueve un ambiente 

apropiado para el aprendizaje ya que los estudiantes reconocen que refuerzan su 

aprendizaje cuando interactúan con otros; de igual manera, el uso de ambientes virtuales 

promueve el compromiso de los estudiantes ya que se sienten cómodos con el uso de 

estrategias tecnológicas. 
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Igualmente, se concluye que el docente tiene un papel crucial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues es él quien provee las estrategias, se anticipa a los problemas y 

actúa como facilitador guiando a los estudiantes en su proceso.  

De igual forma y dando continuidad a las investigaciones, autores como: Fabre, 

Calero y Albán (2016) en el artículo: “Impacto de la educación diferenciada en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en el Ecuador”, resaltan que la adquisición del 

inglés como lengua extranjera se ha convertido en un aspecto primordial para el proceso 

educativo. Dicha situación creó la necesidad para que los docentes de inglés innovaran 

desde sus prácticas de enseñanza, nuevas estrategias que aportaran al desarrollo de 

habilidades comunicativas.  

Es así, como el objetivo principal de este trabajo fue: proporcionar a los docentes de 

inglés solidas herramientas educativas para mejorar su práctica profesional, a través de la 

aplicación de la educación diferenciada y de estrategias que involucran tareas basadas en 

inteligencias múltiples, sin importar las edades, grados, estilos de aprendizaje o niveles de 

competencia.  

El trabajo fue dividido en dos secciones, en primer lugar, se analizaron los 

estándares curriculares de inglés como lengua extranjera en el Ecuador para los alumnos de 

octavo grado, a partir de estrategias de innovación desde la teoría de las inteligencias 

múltiples; y, en segundo lugar, se abordaron diferentes métodos para aplicar la educación 

diferenciada con 45 estudiantes pertenecientes al octavo grado del colegio “Veintiocho de 

Mayo".  Los estudiantes se clasificaron en tres grupos de acuerdo a sus diferentes niveles 

de dominio de la lengua; de acuerdo con la implementación de estrategias teóricas ya 

diseñadas y desde la enseñanza diferenciada, a dichos grupos se pudo concluir que la 
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enseñanza diferenciada como estrategia para el aprendizaje ha demostrado efectos positivos 

en el rendimiento académico, sociolingüístico, y cognitivo de los estudiantes en las aulas de 

clase. Además, las estrategias aplicadas fueron un apoyo para los maestros ecuatorianos, 

considerándolas como un gran lienzo con diferentes oportunidades y caminos para alcanzar 

los estándares requeridos en el currículo de inglés, en lugar de verlos como una limitación 

al éxito. 

Centrando su atención en los docentes, se encuentra Sánchez (2014) con su 

investigación “A study on strategies for differentiation in the teaching of English as a 

foreign language”, estudio que identifica y analiza las estrategias de enseñanza diferenciada 

utilizadas por los profesores en un instituto de secundaria. Para el desarrollo de este estudio, 

se hizo uso de una metodología cualitativa en la que los participantes fueron tres docentes 

de inglés, se recolectó la información por medio de observación de clases y un reporte. Los 

resultados de este estudio demostraron que los docentes no hacen uso frecuente de las 

estrategias de enseñanza diferenciada debido a varios factores, entre ellos la motivación o el 

contexto. Igualmente se evidenció que los docentes consideran la instrucción diferenciada 

positivamente en la teoría y negativamente en la práctica. 

En último lugar y dando continuidad a los docentes, encontramos a Cartagena 

(2017) con su trabajo de maestría titulado: “El enfoque de enseñanza diferenciada en inglés 

desde las percepciones de los docentes”. La presente investigación se llevó a cabo en tres 

instituciones dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en 

una ciudad capital del suroeste de Uruguay. La metodología empleada fue de carácter 

mixto, mediante una primera fase cuantitativa con la aplicación de una encuesta a la 

población objeto de estudio, la cual estaba conformada por 34 docentes de inglés y con 
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relación a estos se seleccionó una muestra de 6 docentes quienes declararon implementar 

estrategias de enseñanza diferenciada en sus clases. En cuanto a los instrumentos, se utilizó 

un cuestionario para docentes que contenía preguntas abiertas, divididas en cuatro 

categorías: datos demográficos, estrategias de enseñanza docentes, factores intervinientes 

en la enseñanza y factores intervinientes en el aprendizaje, de igual manera, se diseñó una 

entrevista, la cual fue de carácter semiestructurado con base a una guía de 8 preguntas y 

finalmente, una observación no participante, en donde se realizaba un registro sistemático 

de los hechos tal como sucedían, su codificación en categorías y para concluir un análisis 

donde se describieron las interacciones entre los actores. Dentro de las conclusiones se 

puede destacar que uno de los factores para la enseñanza diferenciada y que facilitó el 

estudio, fue la percepción de una respuesta positiva por parte de los estudiantes cuando se 

trabajó sobre sus intereses, sus gustos y preferencias. 

Se pudo evidenciar que el primer grupo de antecedentes está relacionado con el uso de 

estrategias de enseñanza diferenciada en el desarrollo de la comprensión lectora, luego se 

encuentran otros que muestran los efectos de la enseñanza diferenciada en el aprendizaje de 

vocabulario y el desarrollo de habilidades de la competencia comunicativa, uno más que 

evidencia la eficacia de la enseñanza diferenciada en ambientes virtuales de aprendizaje y 

dos  últimos que identifican y analizan las estrategias usadas por los docentes de inglés. Los 

estudios presentados en los diferentes grupos de antecedentes nos permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Los resultados de las anteriores investigaciones coinciden en el impacto positivo 

que generó el uso de estrategias de enseñanza diferenciada en los diferentes 

contextos en las que fueron aplicadas. 
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 Gran parte de los estudios presentados basan sus estrategias en la teoría de las 

inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, pues estas teorías están 

estrechamente relacionadas con uno de los elementos de la enseñanza diferenciada y 

es el perfil de aprendizaje del estudiante.  En el marco de la enseñanza diferenciada 

éste se define como la forma de aprender, la cual es posible determinar a través del 

uso de test de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. 

  El diseño con grupo experimental es el método más utilizado para identificar el 

impacto que tiene la enseñanza diferenciada en contextos de enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera.  

 Al ser la enseñanza diferenciada un modelo reciente dentro del ámbito educativo y 

debido a que, hasta hace poco el MEN establece el decreto 1421 por el cual se 

reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad o dificultades en 

el aprendizaje, en Colombia pocos estudios se encuentran relacionados con el uso 

de estrategias de enseñanza diferenciada en el aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera.  

 Los docentes aún no están preparados para usar estrategias metodológicas alternas e 

innovadoras que favorezcan las capacidades individuales de los estudiantes; por lo 

tanto, no hacen uso de ellas frecuentemente debido a su poca preparación y 

conocimiento sobre el tema. 

 El papel de los docentes es crucial para la implementación de estrategias de 

enseñanza diferenciada que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes y que 

promuevan el uso de los diferentes estilos de aprendizaje.  
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 Tomando como referencia las investigaciones mencionadas anteriormente se logró 

detectar que estas fueron desarrolladas teniendo en cuenta tan sólo un aspecto 

dentro de la enseñanza de inglés; por ejemplo, estrategias para el desarrollo de la 

comprensión lectora o estrategias para la adquisición del vocabulario; igualmente, 

aunque se comprueba el efecto positivo de las estrategias de enseñanza diferenciada 

en el aprendizaje del inglés, no todas las investigaciones presentan de manera 

explícita qué estrategias fueron aplicadas con el fin de ser apoyo pedagógico para 

otros docentes de inglés.  

 Por otro lado, como aporte para el presente proyecto, se reafirma el impacto 

positivo que la enseñanza diferenciada tiene en los procesos de adquisición de una 

segunda lengua a partir de todos sus componentes; igualmente, la importancia del 

rol docente como facilitador y creador de ambientes de aprendizaje que promuevan 

nuevos conocimientos. 

 En vista de que en Colombia existen pocas investigaciones relacionadas con el uso 

de estrategias de enseñanza diferenciada para el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y no existe material concreto especifico que aborde diferentes aspectos 

de la enseñanza diferenciada y la competencia comunicativa en inglés que brinden 

herramientas y orienten las prácticas de los docentes, surgió la necesidad de realizar 

el presente trabajo investigativo.  

Fundamentación Legal-normativa  

Basados en la finalidad del proyecto, se hace alusión a la normatividad sustentada en 

varios documentos que rigen la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera a nivel 
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internacional, nacional, distrital e institucional. Tomando como referente internacional al 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2002), documento desarrollado por el 

Concejo de Europa en el que se unifica los criterios de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

de los diferentes idiomas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

el cual hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A nivel nacional, se retoma La Ley 115 de 1994 la cual expide la Ley General de 

Educación fundamentada desde los principios de la Constitución Política de Colombia 

(1991), los artículos 21 literal m, 22 literal l, artículo 23 y 31 con su respectivo parágrafo, 

enfocados específicamente a la enseñanza de una lengua extranjera. Otro referente nacional 

encontrado son los  Planes  Decenales de Educación de 1996-2005, 2005-2015 y 2016-

2026, precisados como cartas de navegación para los avances educativos, posteriormente la 

Ley 1651 de 2013 – Ley de Bilingüismo, siguiente los Lineamientos y Estándares 

Curriculares para la enseñanza de una lengua extranjera ofrecidos por el MEN,  finalmente 

se retoman proyectos y programas con un fin específico frente a la enseñanza de una lengua 

extranjera dentro del territorio colombiano, como:  Proyecto de Fortalecimiento al 

Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (2010-2014), Colombia Bilingüe  

(2014-2018), Plan Nacional de Bilingüismo (2014-2019), Programa Nacional de 

Bilingüismo (2015-2025) y adicionalmente el decreto 1421 de 2017 en el que se 

reglamentan aspectos de la educación inclusiva y atención a estudiantes con discapacidad. 

A nivel Distrital se hace referencia al Proyecto de Acuerdo 364 de 2005 de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2004-2018) en su programa Bogotá Bilingüe en Diez años, en donde se 

establecieron las normas que cobijan el proyecto bilingüe en Bogotá en busca de personas 

productivas, luego fueron realizadas unas modificaciones para posteriormente en el año 
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2.006 por medio del acuerdo 253 el Concejo de Bogotá propone el proyecto conocido como 

Bogotá Bilingüe.  

Finalmente, se aborda el marco Institucional del CNI, especificando los siguientes 

aspectos: Manual de Convivencia (2.018), objetivos, enfoque pedagógico y su comunidad 

educativa. 

         Normatividad internacional  

El MCER (2002), constituye una guía muy completa para la elaboración de programas 

de lenguas, exámenes, manuales, entre otros. En este amplio conjunto de directrices para el 

aprendizaje y la enseñanza se incluyen varios apartados que contienen referencias a la 

pronunciación y a otros elementos importantes del aprendizaje de una lengua extranjera. En 

el apartado 3.2 se establecen los niveles comunes de referencia y los clasifica así:  

 Acceso (Breakthrough), que se corresponde con lo que Wilkins denominó en su 

propuesta de 1978 «Dominio formulario». 

  Y Trim, en la misma publicación, los clasifica en: «Introductorio». Plataforma 

(Waystage), que refleja la especificación de contenidos del Consejo de Europa.  

 Umbral (Threshold), que refleja la especificación de contenidos del Consejo de 

Europa. 

  Avanzado (Vantage), que refleja la tercera especificación de contenidos del 

Consejo de Europa, nivel que Wilkins ha descrito como «Dominio operativo 

limitado»,  

 Y Trim, como «la respuesta adecuada a las situaciones normales».  

 Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency), que Trim denominó 

«Dominio eficaz». 
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 Y Wilkins, «Dominio operativo adecuado», y que representa un nivel avanzado de 

competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y de estudio.  

 Maestría (Mastery) (Trim: «dominio extenso»; Wilkins: «Dominio extenso 

operativo»), que se corresponde con el objetivo más alto de los exámenes en el 

esquema adoptado por ALTE (Association of Language Testers in Europe).  

Así mismo, en este apartado se propone un esquema que hace una división en tres 

niveles: A, B y C. Entendiendo el A como usuario básico, el B como usuario independiente 

y el C como usuario competente. Por otro lado, más específicamente en el capítulo 6 se 

habla del aprendizaje y la enseñanza. En este capítulo se mencionan varios aspectos 

relacionados al aprendizaje, tales como: qué tiene que aprender el alumno, cómo se dan los 

procesos de adquisición y aprendizaje, cómo aprenden los alumnos y cómo el Marco 

Común Europeo puede facilitar estos procesos en el área de lenguas extranjeras.  

Posteriormente, se hace referencia a la pronunciación, la cual, la encontramos en los 

grupos de competencias recogidas en el Marco: las lingüísticas, las sociolingüísticas y las 

pragmáticas. Dentro de las lingüísticas se incluyen la competencia léxica, la gramatical, la 

fonológica y la ortoépica, entre otras.  

En el Marco se distingue claramente entre la pronunciación de la lengua oral 

(competencia fonológica) y la pronunciación de un texto escrito (competencia 

ortoépica).En el apartado 5.2.1.4 el Marco define la competencia fonológica como el 

conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de: Primero, las unidades de 

sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos (alófonos); segundo, 

los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: sonoridad, 

nasalidad, oclusión, labilidad); tercero, la composición fonética de las palabras (estructura 
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silábica, la secuencia acentual de las palabras, etc.); y finalmente el cuarto: fonética de las 

oraciones (prosodia).  

En ese mismo apartado 5.2.1.4 hay un total de seis niveles de pronunciación, 

correspondientes a los niveles generales del aprendizaje de una LE fijados por el Marco 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2), y se describe la competencia fónica del alumno en cada uno de 

ellos. Pero en los niveles se hace énfasis puntualmente en la capacidad del alumno para 

producir en la LE, es decir, no se tiene en cuenta la pronunciación como percepción. 

En el apartado Procesos comunicativos de la lengua (4.5 del Marco) encontramos más 

referencias a la pronunciación. En este apartado se describen los cuatro procesos 

comunicativos de la lengua, esto es, hablar, escribir, escuchar y leer, así como las destrezas 

que debe dominar el alumno para poder realizar cada uno de los procesos comunicativos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace referencia a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales también son conocidos como 

Objetivos Mundiales y pretenden hacer un llamado universal para poner fin a la pobreza y 

garantizar que se goce de paz y prosperidad en todas las partes del mundo. Los ODS 

comprenden 17 objetivos que durante 15 años promovieron el progreso en varios campos 

importantes como la pobreza, el acceso al agua, la mortalidad infantil, la salud y la 

educación entre otros. Estos objetivos están interrelacionados y esto significa que el éxito 

de uno de ellos afecta los otros y en suma son una oportunidad en beneficio de las 

generaciones futuras.  

Dentro de los objetivos que presenta el PNUD se destaca el número 4 que plantea lograr 

una educación inclusiva y de calidad de manera global, permitiendo un desarrollo 
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sostenible desde los diferentes ámbitos, de igual manera pretende proporcionar acceso 

igualitario a formación técnica y asequible y lograr acceso universal a la educación superior 

de calidad.  Este objetivo planteado por PNUD se relaciona con el presente proyecto porque 

al enseñar el idioma inglés y siendo el idioma universal, se logra mejorar el nivel educativo 

y de desarrollo de los países y así formar niños y niñas más competentes con el fin de 

garantizar mayores oportunidades de progreso, logrando que la educación de convierta en 

de los motores más poderosos para garantizar un desarrollo sostenible.  

Normatividad nacional  

La Constitución Política de Colombia (1991), enmarca las normas, reglas y derechos 

fundamentales para la sociedad, entre ellas se conceden los artículos 27, 67, 69 y 70 en los 

cuales el Estado garantiza y prioriza que la educación sea accesible, en todos sus niveles y 

para todas las personas.  

En el artículo 27 se puntualiza sobre la libertad de enseñanza y aprendizaje. Es así, como 

existe una estrecha relación con la investigación porque el maestro tiene libertad para 

generar diversas estrategias de aprendizaje e igualmente el estudiante tiene variedad de 

mecanismos para aprender. 

En el artículo 67 especifica que el estado, la familia y la sociedad son los directamente 

responsables de la educación, comprendiendo 12 años, uno de preescolar, nueve de 

educación básica y posteriormente 2 años de educación media en las edades de cinco a 

dieciséis años aproximadamente. Es importante este artículo porque el estudiante termina 

un ciclo a sus dieciséis años con una trayectoria en sus aprendizajes incluyendo una lengua 

extranjera. Su familia, maestros y estado le dan un valor fundamental en cuanto a la 
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motivación que se brindó en el aprendizaje del inglés con distintos incentivos o 

moralmente. 

El artículo 69 es garante de la autonomía que cada universidad tiene sobre sus propias 

directivas y sus propios estatutos, teniendo en cuenta la ley, el objetivo primordial es 

fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas. Finalmente, 

el estado suministrará los mecanismos financieros para el acceso de las personas a una 

educación superior. En este artículo se expresa que el estudiante es quien decide qué 

estudiar, posiblemente concluya el inglés como fuente de estudio, lo cual se relaciona con 

el presente proyecto investigativo e igualmente hace alusión al papel del maestro que de 

alguna manera influye en la decisión del estudiante.  

Para el artículo 70 el Estado es equitativo en cuanto a lo relacionado con la igualdad y 

dignidad de todas las personas que viven en el país, siendo ciudadanos naturales y 

promoviendo el acceso a la cultura, debe existir una educación permanente y tener presente 

los valores culturales con relación a la igualdad de oportunidades. Todos los estudiantes 

tienen las mismas oportunidades para la educación, sin exclusión alguna. Retomando la 

lengua extranjera como pilar fundamental en la investigación se mencionan los siguientes 

documentos con sus respectivas características ya que desde la normatividad es necesario 

rescatar la respectiva información. 

 Desde  la  Ley 115 de 1994 se alude al artículo 21 literal m, donde se menciona como 

objetivo específico la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera; en el artículo 22 literal l; la comprensión y capacidad de expresarse 

en una lengua extranjera; artículo 23 en el que se especifican las asignaturas obligatorias y 
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fundamentales del conocimiento, entre las cuales se encuentra humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros y el artículo 31 en su único parágrafo menciona que a pesar 

que todas las áreas de la educación media académica son necesarias e importantes, cada  

institución es autónoma en cuanto a la intensidad horaria de tal manera que los estudiantes 

puedan profundizar en áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o 

lenguas extranjeras, según sus intereses, como una orientación a la carrera que decidan 

estudiar. Es así, como el proyecto tiene mayor fundamento en cuanto a la importancia que 

tiene el idioma de inglés a nivel educativo y en un nivel superior o cuando los estudiantes 

se puedan desempeñar en un campo distinto al colegio, llámese profesional o laboral. En la 

adaptación de esta ley se evidencie ya la necesidad de encaminar la enseñanza de una 

lengua extranjera para enfrentar los retos futuros como es el mundo globalizado. 

 El Plan Nacional de Educación fundamentado en el Art. 72 de la Ley 115 de 1994 

estableció lo siguiente:  

 El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 

territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 

cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo 

(p. 16).  

Es así, que convirtiéndose en política pública que marcaría el norte de Colombia en 

educación se establecen desafíos educativos con el fin de alcanzarlos y mejorar la calidad 

de la educación en un mundo global y autónomo, a partir de dicha premisa nace la 
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necesidad de fortalecer procesos de globalización como la apropiación de una lengua 

extranjera que permitiera a los estudiantes desenvolverse de una manera adecuada frente a 

la sociedad. Desde está intención educativa de cada 10 años se generan  diferentes 

documentos, leyes programas y planes  que ayudan a dar respuestas de como cumplir con 

los propósitos y compromisos adquiridos frente a los desafíos de la educación del siglo 

XXI en Colombia, dentro de estos documentos se pueden referenciar los Lineamientos 

Curriculares de Idiomas Extranjeros (1999), estos se presentaron como parámetros para 

ayudar a el docente en la elaboración, desarrollo y evaluación del currículo con directrices 

la enseñanza de una lengua extranjera; igualmente, están los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras (2006), que se definen como criterios claros y 

públicos de desempeño sujetos para el desarrollo de la competencia comunicativa en 

lenguas extranjeras y permiten establecer cuáles son los niveles básicos de aprendizaje, 

permitiendo establecer lo que los están en capacidad de hacer y saber hacer.  

 A partir del reconocimiento de la importancia que se debía tener en la enseñanza de una 

lengua extranjera, el Congreso de la República decreta la Ley 1651 de 2013, también 

llamada Ley de Bilingüismo, que en 9 artículos modifica los Artículos:13, 20, 21, 22, 30 y 

38 de la Ley 115 de 1994, alternando también otras disposiciones en la Ley de Bilingüismo. 

A continuación, se mencionarán los artículos más relevantes afines a la investigación:   

En el Art.2 se adiciona el artículo 20 de la Ley 115 de 1994, el cual pretende que se 

logre desarrollar las habilidades comunicativas de manera correcta en una lengua 

extranjera, puntualmente al momento de comprender, leer, escuchar, hablar, expresarse y 

escribir. Hace énfasis en el desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 

menos en una lengua extranjera. 
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En el Art. 6 se adiciona al artículo 38 de la Ley 115 de 1994, lo más importante para que 

las instituciones de educación puedan brindar programas en el área de idiomas es que 

deberán adquirir la certificación en gestión de calidad e igualmente el de la institución y por 

último el del programa a ofrecer. 

En el Art. 8 el Gobierno Nacional reglamenta todo lo que se contempla en la presente 

ley e intenta cumplir con los objetivos expuestos en la misma, priorizando la lengua inglesa 

en los Colegios oficiales, pueblos indígenas, tribus y también la educación. 

Los artículos mencionados anteriormente se relacionan con la investigación porque 

hablan de la importancia de desarrollar las habilidades comunicativas en una segunda 

lengua, no discriminan ninguna población, es decir, todos tenemos el derecho de aprender 

la lengua extranjera e igualmente los estudiantes que presentan alguna necesidad especial u 

otro tipo de cultura, como, por ejemplo: las tribus e indígenas.   

Otros de los documentos y planes elaborados y ejecutados para favorecer la enseñanza 

del idioma inglés como lengua extranjera y establecida en los Planes Naciones Decenales 

de Educación (PNDE) son: 

PFDCLE – Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras, el cual es llevado a cabo entre los años 2010 y 2014 y buscó afianzar una 

educación con altos índices de competitividad y calidad que contribuyeran a cerrar las 

brechas de inequidad e impulsarán el desarrollo sostenible del país. Para lograr dicho 

propósito se ofrecieron programas de capacitación a maestros y estudiantes de último 

semestre en licenciatura en inglés y así favorecer sus competencias frente a la lengua 

extranjera, de esta manera este proyecto se relaciona con la investigación, pues una de las 

categorías planteadas en el proyecto de investigación es la práctica docente la cual se 
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relaciona directamente con despertar el interés y la reflexión de la labor educativa para 

ofrecer un aprendizaje más significativo a los estudiantes.  

Colombia Bilingüe (2014-2018) - Programa de gobierno nacional el cual tenía como 

objetivo principal contribuir a fortalecer la comunicación en inglés de los estudiantes, 

debido a que el dominio de este idioma les permitió tener acceso a becas en otros países, 

mayor movilidad y mejores oportunidades laborales, inclusive en Colombia. 

PNB -Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019). Este programa hace alusión a la 

importancia de la formación en docentes sobre el uso de nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de una lengua extranjera obteniendo mejorar los niveles de lengua (desarrollo 

de la competencia comunicativa) y aspectos relacionados con la metodología, también 

pretendía reconocer el significado de competitividad en un mundo globalizado. En la 

investigación se identifica claramente la necesidad de crear estrategias metodológicas por 

parte del docente que permitan al estudiante acercarse al conocimiento de una manera más 

dinámica. 

Por otro lado, dentro de los planes y programas bilingües desarrollados desde los 

diferentes planes de gobierno está el denominado Programa Nacional de Bilingüismo 2015-

2025 el cual pretende alcanzar la meta de convertir a Colombia en el país más educado de 

Latino América y el país con mejor nivel de inglés en Suramérica en 2025; no obstante, se 

podría creer que es un proyecto bastante ambicioso, el cual tiene pensado la vinculación de 

otros aspectos en la enseñanza de una lengua extranjera como: la inclusión, docentes 

nativos apoyando la formación docente, alianzas y recursos que favorezcan los niveles de 

aprendizaje, la enseñanza del idioma fuera de la escuela ósea una educación 

multidimensional para lograr estándares de calidad. 
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Finalmente, es pertinente mencionar el decreto 1421 de 2017 y teniendo en cuenta la 

Ley 115 de 1994 en el artículo 46 acordó que aquellos estudiantes o personas que 

manifiestan alguna limitación de cualquier carácter o con determinada capacidad 

excepcional hace parte del servicio educativo público y complementando la información se 

asume en el artículo 68 que dichas personas son obligación especial para el estado. A su 

vez, en el artículo 47, se expresa que a este tipo de población y quienes presenten las 

características mencionadas anteriormente se dará prioridad de rehabilitación, previsión e 

integración social.  

Normatividad distrital  

Teniendo en cuenta la importancia de identificar los factores que influyen en el bajo 

desempeño académico de algunos estudiantes en la asignatura de inglés, se revisaron los 

aportes desde las normas constitucionales sobre el bilingüismo para tener claridad en los 

avances y ayudas que el gobierno ha querido implementar para potenciar niveles de 

adquisición del inglés en la ciudad.  

De conformidad con el Proyecto de Acuerdo 364 de 2005 la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2004-2018) en su programa Bogotá Bilingüe en Diez años se establecen las normas que 

cobijan el proyecto bilingüe en Bogotá, en el cual se pretenden generar  procesos colectivos 

que estimulen a personas productivas, a empresas de valor agregado e instituciones 

generadoras de confianza, mediante el fortalecimiento del papel de coordinación del 

gobierno y el desarrollo de los mercados, así como la democratización del acceso a las 

principales fuentes de ventajas como el conocimiento, la educación bilingüe, las 

tecnologías de información, la inversión, la flexibilización de trámites y la protección de la 

propiedad intelectual. Todo esto con el propósito de hacer posible la integración económica 
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y social, la generación de empleo e ingresos y el logro progresivo de una sociedad más 

justa y equitativa.  

Luego de haberse iniciado el proyecto en el siguiente año se hicieron modificaciones que 

permitieron visualizar un avance y ajustes a la propuesta. En el año 2006 por medio del 

acuerdo 253 el Concejo de Bogotá propone el proyecto conocido como Bogotá Bilingüe 

que busca lograr una ciudad competitiva y atractiva para el turismo, liderar estrategias para 

alcanzar niveles de dominio de la lengua inglesa en sectores educativo, empresarial, de 

comunicación y urbano-institucional, así como garantizar la competencia bilingüe tanto de 

estudiantes como de docentes de la ciudad, a través del dominio del inglés como segunda 

lengua. La idea es que tanto el sector público como el privado deben ser tenidos en cuenta 

para lograr que la ciudad sea bilingüe y competitiva, articulando diferentes ámbitos como el 

educativo, el empresarial, urbano, institucional y mediático, de tal forma que se alcancen 

los propósitos del proyecto anteriormente mencionados.  

Posteriormente, se agregan unas nuevas características que permiten continuar el 

proceso de aceptación y aplicación de la norma en las instituciones educativas, por medio 

del Proyecto del Acuerdo 559 emitido en 2008 en el que se pretenden promover acciones 

de cooperación público-privada para fomentar el Bilingüismo en la ciudad. El proyecto 

presentado a consideración del Concejo de Bogotá tiene como fin contribuir al 

fortalecimiento del Bilingüismo en la ciudad mediante la promoción de esquemas de 

cooperación y articulación de esfuerzos entre instituciones educativas públicas y privadas 

de Bogotá.  
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Marco normativo institucional  

De acuerdo con el Manual de Convivencia (2008), la misión del CNI es formar 

ciudadanos con sólidos principios y valores, alto nivel de competencia académica, artística 

y deportiva; bilingües con identidad nacional y pensamiento global. Entregar a la sociedad 

jóvenes seguros de sí mismos, formados en un ambiente de aprendizaje alegre, afectivo, 

exigente y solidario, que influyan positivamente, tanto en la transformación de la vida 

social, política y económica de nuestro país, como en la conservación del medio ambiente. 

Dentro de sus principales objetivos se encuentran:  

 Fortalecer el nivel académico evidenciado en mejores resultados internos y externos 

en pruebas nacionales e internacionales. 

 Consolidar los programas de Bilingüismo y Diploma internacional de la 

Universidad de Cambridge. 

Dentro de los proyectos institucionales que identifican el Colegio Nueva Inglaterra está 

el Proyecto Bogotá cuyo propósito consiste en generar y mantener en los estudiantes 

sentimientos de compromiso con nuestra ciudad capital, mediante el conocimiento y 

comprensión de su realidad y el desarrollo de acciones concretas que contribuyan a su 

mejoramiento de la sociedad.  

De igual modo, se hace necesario mencionar que el plan de estudios del CNI se rige bajo 

los parámetros que integran el Currículo Internacional de la Universidad de Cambridge, el 

cual se implementa desde prescolar hasta grado noveno.  

Para los grados noveno, decimo y once, el CNI desarrolla el programa de Diploma 

Internacional (IB), el cual permite a los estudiantes el perfeccionamiento de sus habilidades 
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para la adaptación a un mundo competitivo y una preparación para el ingreso a la educación 

superior 

Contexto Institucional 

Figura 1. Instalaciones Colegio Nueva Inglaterra 

 

 

Figura 1. Instalaciones Colegio Nueva Inglaterra. Recuperado de:    

http://colombianschools.com/liscole3.html 

 

     La presente investigación fue desarrolla en el Colegio Nueva Inglaterra, institución 

bilingüe que permitió la vinculación del proyecto enfocado a desarrollar estrategias 

metodológicas para fortalecer procesos de la competencia comunicativa.  

El Colegio Nueva Inglaterra es una institución educativa bilingüe de carácter privado 

con amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Fue creado en el año 1993, por 

http://colombianschools.com/liscole3.html
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Emperatriz Cifuentes de Barbosa y Alfredo Barbosa. El CNI, cuenta con estudiantes en 

educación infantil, básica primaria, secundaria y media vocacional en jornada única, con 

una matrícula de 1.200 estudiantes los cuales se encuentran distribuidos en cursos de 17 a 

25 personas; se destaca por ser el primero en Colombia en implementar el currículo 

internacional de la Universidad de Cambridge y mantener altos estándares de calidad.  

El Colegio Nueva Inglaterra se encuentra ubicado en la localidad de Suba y los 

estudiantes, en su gran mayoría, pertenecen a familias funcionales con un estrato 

socioeconómico medio y alto, muchos de ellos tienen la oportunidad de viajar fuera del país 

y adquirir un conocimiento cultural que les permite comprender y respetar la diversidad, de 

igual manera una gran parte de ellos se caracterizan por ser estudiantes que respetan la 

figura de autoridad y son amables y cordiales con sus compañeros y docentes.  

Los estudiantes de segundo y tercer grado; quienes hicieron parte de éste proyecto, se 

identifican por ser estudiantes que durante su recorrido por el colegio han presentado 

ciertas dificultades para la adquisición de una segunda lengua, algunos de ellos tienen el 

apoyo de sus familias, quienes aportan en su proceso siguiendo todas las recomendaciones 

que propone el grupo de docentes; otros, provienen de familias que no le dan importancia al 

fenómeno y su apoyo es mínimo. Igualmente, estos estudiantes en su mayoría se 

caracterizan por ser receptivos y respetuosos con sus pares y docentes.  

Por otro lado, los docentes de esta institución son profesionales provenientes tanto de 

universidades públicas como privadas con un estrato socio económico medio alto, un gran 

porcentaje de los docentes tienen certificaciones internacionales de estudios en inglés o 

estudios profesionales de maestría o doctorado.  
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El enfoque pedagógico del Colegio Nueva Inglaterra se basa en el Aprendizaje 

Investigativo y Colaborativo, y según Maldonado (2008), por medio de este enfoque se 

estimula la curiosidad natural de los niños para que, desde pequeños, desarrollen su 

capacidad de indagación y su espíritu de investigación, procurando aplicar 

permanentemente los conocimientos que se van construyendo en cada materia. Para 

lograrlo, el equipo de profesores de cada grado involucra a sus estudiantes en proyectos 

interdisciplinarios de investigación mediante los cuales exploran la aplicación que tienen en 

la vida real los conocimientos que van construyendo a lo largo de su escolaridad. 
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Capítulo 2 

 Perspectiva Teórica  

El objetivo del presente capítulo es realizar una construcción conceptual que permita 

comprender el fenómeno de esta investigación; para este caso, la enseñanza diferenciada 

fue el constructo principal y la base de este estudio, de esta se derivan los principios 

fundamentados a partir de los siguientes conceptos: competencia comunicativa, práctica 

pedagógica, estilos de aprendizaje y motivación.  

La necesidad de adquisición de una segunda lengua en nuestro país se hace cada día más 

evidente en atención a  los avances tecnológicos, científicos, culturales  y sociales por los 

que está atravesando la sociedad actualmente; debido a esto, en muchos países el 

aprendizaje del inglés se ha convertido en un requisito imperativo que los estudiantes deben 

cumplir al finalizar su ciclo académico, y tanto en colegios como en universidades, el 

Inglés ya hace parte fundamental del currículo posicionándose como una de las asignaturas  

más importantes del ámbito escolar. Así pues, surge la importancia de buscar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, pues dentro 

de las instituciones educativas es normal encontrar estudiantes con variados niveles de 

comprensión y diferentes preferencias de aprendizaje. Tomando esto como referencia y 

enfocándonos en el objetivo de esta investigación el cual busca determinar qué estrategias 

de enseñanza diferenciada fortalecen las habilidades comunicativas en estudiantes de 

segundo y tercer grado de primaria con bajo desempeño en el área inglés, se hace necesario 

abordar los lineamientos teóricos que comprenden  la enseñanza diferenciada, así como  sus 

elementos básicos dentro de los que encontramos  el contenido, que para efecto de esta 

investigación está centrado en los componentes de la competencia comunicativa; el proceso  
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el producto y los ambientes de aprendizaje ligados directamente a la forma como el docente 

imparte el conocimiento, es decir su práctica pedagógica; intereses y perfil de aprendizaje 

conectados a los estilos de aprendizaje y, finalmente capacidad y afectividad relacionados 

implícitamente con el desempeño académico, todo esto con el fin de generar mayor 

comprensión al fenómeno investigado en esta propuesta.   

Enseñanza diferenciada  

La educación del siglo XXI demanda retos y exige cambios radicales en sus procesos, es 

por esto por lo que los sistemas educativos se ven en la obligación de atender y manejar las 

necesidades de todos los estudiantes por medio de prácticas pedagógicas que sean acordes a 

sus intereses, pero sobre todo a sus aptitudes. Para poder lograr este objetivo, es de vital 

importancia que los docentes eviten utilizar estrategias generalizadas y empiecen a concebir 

nuevos métodos de enseñanza en el aula que potencien las habilidades de aquellos 

estudiantes que evidencian mayor facilidad para la adquisición del aprendizaje y otras que 

favorezcan aquellos que presentan algún inconveniente al momento de aprender.   

El término de enseñanza diferenciada es relativamente nuevo en el ámbito educativo y 

fue utilizado por primera vez en estudiantes con habilidades excepcionales; sin embargo, 

desde hace aproximadamente 10 años se empezó a usar de manera significativa en 

escolares en condición de discapacidad con el fin de que ellos, de acuerdo a sus condiciones 

cognitivas, también lograran los objetivos propuestos por las instituciones educativas en las 

que se encontraban. Algunos autores han generado definiciones propias sobre la enseñanza 

diferenciada, para Levi (2008), es un grupo de estrategias las cuales ayudan a los docentes a 

conocer las particularidades de los estudiantes y les permite ayudarlos a avanzar en su 

camino educativo.  Por otro lado; Tomlinson (2014), la define como una práctica del aula 
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en la que existe un énfasis en la individualidad de los estudiantes, así como en el contenido 

del curso. Evans y Waring (2011), definen la enseñanza diferenciada como una filosofía 

que se justifica en el principio de que los estudiantes aprenden mejor cuando sus profesores 

tienen en cuenta su nivel de preparación, así como sus intereses y preferencias de 

aprendizaje. La enseñanza diferenciada, en pocas palabras, se puede definir como una 

metodología en la que el docente, luego de un proceso de reflexión, hace uso de 

determinadas estrategias o actividades que permiten ayudar a los estudiantes con diferentes 

necesidades académicas, intereses y estilos de aprendizaje a alcanzar los objetivos 

propuestos teniendo en cuentas sus capacidades cognitivas.    

De acuerdo con Tomlinson (2014), no existe una fórmula específica para la creación de 

un aula diferenciada; sin embargo, una instrucción diferenciada efectiva se encuentra 

presidida por una filosofía en la que la diversidad es valiosa y en donde el docente es el 

responsable de éxito académico de sus estudiantes reconociendo sus habilidades y aptitudes 

para aprender. Así mismo, para que haya enseñanza diferenciada, debe haber un ambiente 

que estimule y apoye el aprendizaje, un currículo organizado que articule lo que es 

esencial; una evaluación formativa que brinde información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y una instrucción que responda a las necesidades de todos los estudiantes. De 

igual manera, Tomlinson e Imbeau (2013), establecen unos elementos claves de la 

instrucción diferenciada que pueden ser modificados y cultivados para dar la oportunidad a 

los estudiantes de maximizar su capacidad de aprendizaje, entre ellos está el contenido, el 

proceso, el producto, los ambientes de aprendizaje, la afectividad, la capacidad, los 

intereses y los perfiles de aprendizaje. En este sentido, dentro del aula diferenciada el 

docente acepta y actúa en la premisa que es él quien involucra a los estudiantes en 
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diferentes enfoques de aprendizaje, a través de distintos tipos de instrucciones con variados 

grados de complejidad y de acuerdo con sus intereses.   

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesaria una descripción 

detallada de los elementos que enmarcan la enseñanza diferenciada y como estos se 

permean dentro los principales constructos que encierran esta investigación como lo son: 

competencia comunicativa, práctica docente y desempeño académico. 

El primer elemento clave dentro de la enseñanza diferenciada es el contenido, el cual 

Levi (2008), concibe como el qué de la enseñanza. El contenido hace referencia a la 

información, ideas y habilidades que el docente quiere que sus estudiantes aprendan, para 

Tomlinson (2014), el contenido es un input que abarca todo aquello que el estudiante debe 

saber, entender y ser capaz de hacer; así como, los medios por los cuales los estudiantes 

adquieren el conocimiento. En este sentido, el contenido se concibe como información y 

datos que el estudiante debe dominar para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para 

efectos de esta investigación, el contenido se contextualiza dentro de los componentes de la 

competencia comunicativa. 

Competencia Comunicativa 

El término competencia comunicativa empieza a ser abordado desde de la lingüística por 

Chomsky (1957), quien establece que desarrollar una competencia en lenguaje se convierte 

en desarrollar una habilidad para comunicarse (como se cita en Grenfell y Harris, 1999); así 

mismo, este autor establece una diferencia importante entre competencia y desempeño, 

afirmando que una competencia es el conocimiento de una lengua y desempeño es el uso 

actual del lenguaje en situaciones reales.  
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Desde su introducción, el término competencia comunicativa ha sido producto de 

debates y discusiones dentro del campo de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas; es por 

esto que más tarde, Hymes (1972) define la competencia comunicativa no sólo como una 

competencia gramatical inherente, sino como la habilidad de usarla en diferentes 

situaciones comunicativas, dándole una perspectiva más sociolingüista al término; así 

mismo, este autor concluye que la naturaleza de la competencia comunicativa no es estática 

sino más bien dinámica, más interpersonal que intrapersonal y más relativa que absoluta.   

Por otro lado, Canale (1983) y Swain (1980) entienden la competencia comunicativa 

como una habilidad necesaria para la comunicación y establecen cuatro componentes 

específicos de esta: competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva y competencia estratégica, (como se cita en Grenfell et al. 1999).  Más tarde, 

Bachman (1990), en un más reciente intento por definir competencia comunicativa propone 

un modelo en el que la competencia en el lenguaje es dividida en dos elementos 

principalmente: conocimiento organizacional que hace referencia al control de las 

estructuras formales del lenguaje como vocabulario, morfología, sintaxis, fonología, etc., y 

conocimiento pragmático que hace referencia a la habilidad para crear e interpretar el 

discurso. 

Más recientemente en el año 2002, el Consejo de Europa en cooperación con diferentes 

teóricos y basados en diferentes investigaciones, llegan a la conclusión que un usuario 

competente del lenguaje es aquel que no sólo tiene el conocimiento sobre la lengua, sino 

que tiene la habilidad de activar ese conocimiento en un evento comunicativo, de aquí nace 

el MCER, como base para la enseñanza y aprendizaje de lenguas a nivel mundial.  
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En el MCER, la competencia comunicativa se percibe en términos de conocimiento e 

incluye tres componentes principalmente: componente lingüístico, componente 

sociolingüístico y componente pragmático. El componente lingüístico hace referencia al 

conocimiento y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas, gramaticales, semánticas 

ortográficas y a la habilidad de usar estos recursos formales del lenguaje para formular 

mensajes bien estructurados y significativos; el componente sociolingüístico abarca el 

conocimiento y las destrezas necesarias para afrontar las condiciones socioculturales del 

uso de una lengua, expresando específicamente los aspectos relacionados con las normas de 

cortesía, marcadores lingüísticos, diferencias de registro, dialecto y acento entre otros; por 

último, el componente pragmático, el cual supone el uso funcional de los recursos 

lingüísticos del discurso en situaciones orales  y escritas. 

Igualmente, el MCER establece que para que se puedan activar los componentes de la 

competencia comunicativa en un acto comunicativo, se requieren de unas actividades tales 

como hablar, escribir, escuchar y leer. En muchas situaciones comunicativas se evidencian 

varios tipos de actividades, que a su vez abarcan varios aspectos; por ejemplo; dentro de las 

actividades de expresión oral se pueden encontrar: realizar comunicados públicos, leer en 

voz alta, un monólogo o cantar entre otras; en las actividades de expresión escrita, el 

usuario produce un texto escrito que puede ir desde completar formularios y cuestionarios 

hasta escribir textos de forma creativa e imaginativa; en las actividades de comprensión 

auditiva,  el usuario recibe e interpreta la información de otro hablante o medio, estas 

actividades incluyen escuchar declaraciones públicas, una conversación informal o medios 

de comunicación entre otras; finalmente, se encuentran las actividades de comprensión 

lectora que permiten al usuario recibir y procesar información proveniente de medios 
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escritos, dentro de estas actividades se encuentran leer para obtener información general o 

específica, leer para seguir instrucciones o leer por placer.  

Así pues, el contenido dentro de la competencia comunicativa está compuesto por todos 

aquellos elementos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje que 

son necesarios para la comunicación; igualmente,  el conocimiento de las normas de 

cortesía, los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, expresiones de sabiduría 

popular y diferencias de registro, hacen parte del contenido necesario que un estudiante 

debe tener para hacer uso del lenguaje de manera funcional  en diferentes contextos o 

situaciones comunicativas. 

Continuando con los elementos esenciales de la enseñanza diferenciada, ahora veamos el 

proceso, el producto y los ambientes de aprendizaje. En primera instancia, el proceso es 

entendido por Tomlinson (2014) como una oportunidad para que los estudiantes le den 

sentido al contenido y el cual toma lugar en forma de actividades, durante el proceso el 

docente se asegura que los estudiantes generen las ideas por sí mismos y relacionen sus 

saberes previos con el nuevo conocimiento, este permite a los estudiantes retener, aplicar y 

transferir el contenido a diferentes contextos de aprendizaje; para el caso de ésta 

investigación, las actividades que el docente propone están ligadas a las actividades que 

componen el acto comunicativo: actividades de comprensión lectora y  auditiva, y 

actividades de expresión oral y escrita tal y como lo propone el MCER. En segunda 

instancia, el producto es definido por esta misma autora como el vehículo a través del cual 

los estudiantes demuestran lo que aprenden, entienden y saben hacer; el producto debe ser 

accesible a las necesidades de los estudiantes y tener en cuenta sus preferencias y estilos de 

aprendizaje, es aquí donde toma lugar la evaluación formativa y sumativa. Por último, se 
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encuentran los ambientes de aprendizaje definidos como el lugar físico y emocional en 

donde ocurre el aprendizaje (Tomlimson & Imbeau, 2010).  Los ambientes físicos están 

compuestos por la estructura, apariencia y organización del salón de clases, lo que incluye 

el uso de una decoración llamativa, una organización que promueva tanto el trabajo 

colaborativo como individual y un acceso fácil a los materiales. Los ambientes 

emocionales, por otro lado, constituyen un aspecto más intangible en el que los estudiantes 

se sienten a gusto, respetados y motivado con el aprendizaje.  

 Es así como, para poder hacer uso adecuado de estos tres elementos que propone la 

enseñanza diferenciada, se hace necesario un proceso permanente de reflexión por parte de 

los docentes y un replanteamiento de las prácticas pedagógicas, pues son los maestros 

quienes diseñan los planes específicos y actividades para conectar a su alumnos con el 

contenido, quienes deciden la forma en que éste toma significado en un contexto específico 

y quienes crean un ambiente de aprendizaje efectivo que responda a las necesidades 

afectivas, físicas y cognitivas de los estudiantes. En este sentido, se diría que dentro del 

marco de la enseñanza diferenciada la práctica pedagógica y el papel del docente juegan un 

papel fundamental para ofrecer una flexibilidad en los productos y procesos de enseñanza-

aprendizaje y un ambiente en el que los estudiantes sean apreciados por sus 

individualidades y necesidades.  

Prácticas pedagógicas  

Las prácticas pedagógicas pueden ser determinadas como un conjunto de estrategias, 

saberes y actitudes que los docentes desde el ámbito educativo deben brindar a sus 

estudiantes para alcanzar las metas propuestas. Para el MEN (2016) son consideradas como 

un proceso reflexivo, las cuales se transforman en un espacio de conceptualización, 
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investigación y experimentación didáctica; así pues, el docente debe ser consciente de que 

su labor es muy significativa para obtener avances en cada uno de sus estudiantes; debe 

tener en cuenta los diferentes factores que reflejan su realidad desde una vista organizada y 

elocuente que permita resultados favorables en el progreso del colectivo y del estudiante 

como ser individual. 

Según Perrenoud (2007), el tener un entrenamiento intensivo y voluntario en la labor 

educativa va a hacer más fácil el trabajo, si existen pedagogos reflexivos que puedan 

democratizar la enseñanza se disminuirán las necesidades en los estudiantes, pues el 

docente que “sabe lo que hace”, se está convirtiendo en un agente privilegiado que resuelve 

los problemas y genera un ambiente de aprendizaje que apoya a los aprendices y al 

aprendizaje. Esta actitud, dentro del modelo de enseñanza diferenciada, es la que los 

maestros deben tener, pues el docente que observa al estudiante como un ser único y que 

entiende la diversidad en el aula, valora estos aspectos como una oportunidad de crear 

nuevos retos.  

Igualmente, dentro de la práctica pedagógica está inmersa la didáctica, la cual el docente 

utiliza como medio para hacer llegar los conocimientos de una forma clara aportando 

cognitivamente al estudiante, la didáctica implica los principios y técnicas efectivas de la 

enseñanza en cualquier área, permitiendo procedimientos aplicables que respondan a las 

necesidades del estudiante para que se construya el aprendizaje a partir de un todo (Torres 

& Girón, 2009);  así mismo, dentro de esos principios y técnicas es necesario resaltar la 

importancia de los recursos dentro de la práctica pedagógica. Para Moya (2010), los 

recursos son considerados como los apoyos pedagógicos que fortifican la labor docente y 
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optimizan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de estos podemos encontrar medios 

didácticos, soportes físicos o soportes audiovisuales entre otros.   

Así pues, según Saldaña et al. (2014), la práctica pedagógica es reflexiva, flexible y 

depende en una gran medida de la voluntad y sensibilización del maestro frente a la 

realidad circundante de sus estudiantes. Tomando esto en consideración, Tomlinson (2014) 

establece que los docentes en un aula diferenciada deben esforzarse por continuar 

desarrollando experticia en su práctica y proveer diferentes maneras de acceder al 

aprendizaje, de igual manera sugiere concebir al niño como un individuo único que tiene 

diferentes niveles de destreza, variadas maneras de concebir aprendizaje y procesar la 

información y múltiples preferencias y habilidades para adquirir el conocimiento; en pocas 

palabras, la enseñanza diferenciada invita a los docentes a impartir su experiencia y praxis 

en espacios de motivación, creatividad, reflexión e innovación para que cada estudiante 

construya su saber y fortalezca sus competencias.   

Es evidente entonces, que el contenido, proceso y producto hacen parte de los elementos 

esenciales para diferenciar la enseñanza; sin embargo, para lograr una mayor efectividad de 

esta metodología es importante tomar en consideración los aspectos que difieren en los 

estudiantes y que hacen de esta metodología una propuesta innovadora y retadora para el 

ámbito educativo y son los estilos de aprendizaje, intereses y aptitudes de los estudiantes.  

Estilos de aprendizaje 

La enseñanza diferenciada dentro de sus pilares evoca la importancia de planear 

actividades que favorezcan los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pues cada 

individuo al momento de iniciar la concepción del aprendizaje se encamina por la 

estructura mental que más le facilite reconocer, asimilar y construir el conocimiento, es 
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aquí donde los estudiantes demuestran una afinidad específica según sus intereses, 

necesidades y capacidades, a estos procesos se le denominan estilos de aprendizaje. Moreno 

y Defude (2010), referencian los estilos de aprendizaje como diferencias personales entre 

varios individuos cuando se encuentran sumergidos en un proceso de aprendizaje; por otro 

lado, Gallego, Alonso & Barros (2015), apoyando la definición de Keefe (1982), precisan 

que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Para Honey y Mumford (1986) citado en Terrádez (2007), los 

estilos de aprendizaje se clasifican en: activista; en donde el estudiante actúa desde sus 

experiencias y luego ve las consecuencias de sus acciones, reflexivo; en el cual el 

estudiante  transforma la información por medio del pensamiento y la reflexión, teórico; en 

donde se centra el pensamiento lógico y racionalista, prefiriendo los esquemas y las 

actividades con objetivos claros; y pragmático, en el que el estudiante experimenta con la 

información de manera activa. Desde estas premisas, se hace un acercamiento a diferentes 

pensamientos sobre los estilos de aprendizaje como procesos cognitivos donde el estudiante 

es protagonista y evidencia características específicas y estrategias que se utilizan al 

momento de enfrentarse a un espacio de adquisición del conocimiento; no obstante, para 

poder determinar estas características es importante resaltar la teoría de las inteligencias 

múltiples propuesta por Gardner (1993), quien afirma que la inteligencia no es innata sino 

que se potencializa si se brindan las condiciones necesarias y se optimizan las fortalezas 

naturales del estudiante para  acceder al conocimiento.  

De esta manera, se puede interpretar que todos los individuos tienen condiciones y 

percepciones diferentes con las cuales interactúan en los distintos contextos y son aquellas 
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las que los acercan al conocimiento; la enseñanza diferenciada está totalmente relacionada 

con los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples porque no se puede generar un 

proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje, si no se conoce a los estudiantes con sus 

preferencias capacidades y habilidades.  

Para complementar lo dicho anteriormente, se hace necesario abordar el otro aspecto que 

Tomlinson (2014), considera esencial tener en cuenta al momento de impartir una 

instrucción diferenciada y es la aptitud, “readiness”. La aptitud esta autora la concibe como 

la posición académica y el nivel de destreza que el estudiante tiene para para comprender, 

la aptitud encierra la proximidad actual de un estudiante con los conocimientos y la 

comprensión. Para efectos de esta investigación, la aptitud está enmarcada y relacionada 

con el constructo de desempeño académico.  

Desempeño académico 

El término desempeño académico puede ser encontrado bajo diferentes nombres en la 

literatura, algunos autores lo denominan como rendimiento académico, éxito académico, 

rendimiento escolar o aptitud académica y en inglés se puede encontrar como academic 

performance o academic achievement.   

La palabra rendimiento académico podría considerarse como la capacidad de un 

individuo de cumplir con las metas que propone el currículo de una institución educativa. 

Según Quintero y Vallejo (2013), el desempeño académico es entendido como un grupo de 

cambios que se dan en los estudiantes a través del proceso enseñanza-aprendizaje y se hace 

evidente  en la manera como éstos se enfrentan en la vida diaria a los retos que ésta misma 

les impone; así mismo éstos autores consideran el rendimiento académico como el nivel de 

éxito que se alcanza en la escuela o en el trabajo y el cual requiere de ciertas habilidades 
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que el estudiante debe poner en juego para lograrlo. De la misma forma, Lamas (2015) 

asegura que el propósito del rendimiento académico es lograr una meta académica, es decir, 

un aprendizaje.   

Algunas investigaciones han demostrado que el rendimiento académico puede ser 

influenciado por diversos factores, entre ellos factores relacionados con el alumno 

(temperamento, estrategias de aprendizaje, motivación…etc.), factores relacionados con el 

docente (estrategias pedagógicas, personalidad, didáctica utilizada…etc.), factores 

relacionados con el entorno familiar (nivel socioeconómico, apoyo en casa…etc.) y factores 

relacionados con el ambiente escolar ( infraestructura, recursos, materiales…etc.) que 

pueden afectar tanto positiva como negativamente los resultados de los estudiantes, (Stelzer 

& Cervigni, 2011).  Por otro lado Caballero, Abello y Palacio (2007), determinan que los 

aspectos intelectuales tales como las aptitudes y la inteligencia; aspectos psíquicos como la 

personalidad, motivación y adaptación; aspectos socio ambientales como el barrio, familia 

y estrato social; y los aspectos pedagógicos influyen considerablemente en el rendimiento 

académico; en pocas palabras, se considera el rendimiento académico como el resultado no 

sólo de la educación institucionalizada sino también de la no institucionalizada.   

En muchas instituciones educativas el rendimiento académico de los estudiantes es 

tomado como resultado de las prácticas pedagógicas de los docentes y contribuye 

igualmente al fortalecimiento o debilitamiento de la escuela, pues los resultados del 

rendimiento académico generalmente son expresados numéricamente y son estos los que 

posicionan la institución educativa dentro de un ranking de calidad superior o inferior; sin 

embargo, tal y como lo afirman Quintero et al (2013), en el ámbito académico el 

rendimiento es normalmente evaluado por medio de valoraciones de tipo cuantitativo, que 
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se hacen evidentes en las calificaciones que el estudiante logre en su proceso,  y en muchas 

ocasiones los aspectos sociales, familiares y personales no son tomados en cuenta a pesar 

de su influencia en el mismo.   

Así pues, teniendo en cuenta que existen diversos factores que influyen en el 

rendimiento académico y que su relación entre ellos puede generar en los estudiante 

diferentes resultados,  Lamas (2015) sostiene que cuando hay una diferencia entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera por el estudiante, hay un 

rendimiento discrepante; también llamado por otros autores como bajo desempeño 

académico, fracaso escolar, rendimiento insatisfactorio, rendimiento debajo de lo esperado 

o en inglés como low academic performance, poor academic perfomance  o 

underachievement.   

Se hace necesario resaltar que, aunque no existe una definición única sobre bajo 

rendimiento académico, desde el punto de vista educativo se podría como aquel que se da 

por debajo de lo esperado, cuando los estudiantes no logran cumplir con los objetivos 

propuestos por determinado programa académico o cuando los niveles de competencia de 

los estudiantes son inferiores a lo establecido. De acuerdo con Veas (2016), el alumnado 

que presenta un rendimiento menor al esperado es aquel que muestra una gran diferencia 

entre el rendimiento pedido por las instituciones y su rendimiento real, el cual se mide 

normalmente por la calificación o las pruebas estandarizadas.   

De acuerdo con lo anterior, el bajo rendimiento académico se puede presentar en 

estudiantes con diferentes niveles de inteligencia, con diferentes rasgos de personalidad y 

caracterizados por diferentes factores familiares y personales y en cualquiera de las 

materias que constituyen el currículo de las instituciones educativas. En el área de inglés, 
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por ejemplo, se pueden encontrar estudiantes que presentan bajo desempeño debido a 

varios factores como motivación, ansiedad, docentes, recursos pedagógicos entre otros 

(Heidari & Tahriri, 2015; Awan, Azher, Anwa & Naz, 2009).   

Es entonces cuando, el desempeño académico de los estudiantes se relaciona con la 

aptitud, vista como una capacidad, la cual permite que los estudiantes cumplan con las 

exigencias de los planes académicos y es uno de los elementos que la enseñanza 

diferenciada recomienda tener en cuenta para hacer una instrucción efectiva que favorezca 

a los estudiantes desde sus distintas dimensiones. 

Dando continuidad a los elementos que hacen parte de la enseñanza diferenciada, cabe 

resaltar que la afectividad esta implícitamente relacionada con la motivación e influye de 

manera significativa en el aprendizaje, es así como González (2012), expresa que aprender 

un idioma requiere de motivación pues, es esta la llave de entrada al aprendizaje de una 

lengua extranjera de manera exitosa. La motivación desde un ámbito educativo según 

Álvarez J. & Álvarez T. (2016), se refiere puntualmente al interés que presenta un 

estudiante en su proceso escolar y en el proceso enseñanza-aprendizaje, igualmente, la 

motivación para Minera (2010) se puede concebir como:  

“Un estado interno del individuo influenciado por determinadas necesidades y/o 

creencias que le generan actitudes e intereses favorables hacia una meta, y un deseo que 

le mueve a conseguirla con dedicación y esfuerzo continuado, porque le gusta y se siente 

satisfecho cada vez que obtiene buenos resultados” (p.2).  

   En este sentido, la motivación depende de la dinámica de las características personales, 

socio- culturales y económicas que vivencia cada ser humano, teniendo en cuenta el 

contexto donde se desenvuelve y de la iniciativa de los estudiantes por lograr alcanzar una 
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meta u objetivo, debido a que las expectativas personales son las que fundamentan el 

interés en concluir toda aquella tarea dispuesta a ser realizada. 

Para concluir se hace necesario mencionar que en el ámbito educativo del siglo XXI es 

de suma importancia que los docentes comprendan el significado de esta innovadora 

práctica pedagógica llamada enseñanza diferenciada, la cual,  permite potenciar el 

aprendizaje de todos los estudiantes mediante diferentes estrategias teniendo en cuenta su 

perfiles de aprendizaje, es flexible con los contenidos, procesos y productos y genera un 

ambiente amable  y motivador para que todos los estudiantes logren los objetivos 

propuestos.  
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Capítulo 3 

Estrategia Metodológica 

En el presente capítulo se hace una descripción detallada de los aspectos metodológicos 

que encierran esta investigación tales como: paradigma, enfoque, tipo de investigación, 

población y muestra, caracterización de los participantes, técnicas e instrumentos de 

recogida de datos y aspectos éticos.  

Paradigma 

Esta propuesta investigativa está centrada de manera manifiesta en el paradigma 

cualitativo, debido a que busca describir y cualificar desde la observación, el nivel de la 

competencia comunicativa de los estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con 

bajo desempeño; así como, las prácticas docentes con dichos estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Teniendo en cuenta los rasgos determinantes de 

este fenómeno, el paradigma cualitativo centra su estudio en las problemáticas compartidas 

por individuos o grupos; así como, los significados y representaciones que ellos configuran 

de dicho problema (Creswell, 2007). La perspectiva que se adopta conlleva a un esfuerzo 

de comprensión de las interacciones de los sujetos involucrados en la complejidad del 

problema, permitiendo construir generalizaciones que aluden a entender aspectos comunes 

a muchas personas y grupos humanos en el proceso de la construcción social de la realidad. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el paradigma cualitativo permite que el 

investigador “forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado” (pág. 10). 
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Dado lo anterior y comparando con lo dicho por Taylor y Bogdan (1992), se puede 

conceder las siguientes características a esta investigación cualitativa: a) 

metodológicamente hace hincapié en el hallazgo y el descubrimiento más que en la 

verificación, por tanto, es inductiva. b) es holística, ya que las personas y su contexto se 

consideran como un todo integrador. c) los investigadores son conscientes del efecto 

causado en las personas objeto de estudio, lo que la hace interactiva. d) es naturalista ya que 

busca comprender el fenómeno tal cual como aparece sin pretender control de este. e) es 

abierta porque todas las perspectivas son valiosas. f) es humanista porque busca acceder a 

experiencias particulares desde quien los protagoniza. g) es rigurosa porque hace un 

análisis detallado y profundo teniendo en cuenta el consenso intersubjetivo. 

Diseño Metodológico 

La pregunta de investigación se centra en la problemática observada en los estudiantes 

de grado segundo y tercero de primaria con respecto al aprendizaje del idioma inglés, y las 

prácticas de los docentes con dichos estudiantes, por lo que se busca determinar algunas 

posibles soluciones. Esto conllevó a optar por el diseño investigación-acción, pues no sólo 

se indagó sobre las causas y consecuencias de la problemática, sino se diseñó una propuesta 

como solución a la necesidad de la población, en este caso a partir de estrategias 

pedagógicas desde la enseñanza diferenciada. La finalidad de este diseño metodológico 

consiste en comprender y proponer soluciones a las problemáticas que vinculan a grupos y 

ambientes determinados (Hernández et al. 2014). Es así, como a través de la recolección de 

información se pretendió aportar a la restructuración de las prácticas pedagógicas de los 

docentes que orientan la catedra de inglés en el CNI. Siguiendo a Creswell (2005), citado 

por Hernández et al. (2014), esta investigación-acción es de carácter práctico, pues busca 
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implementar un plan de acción para contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas 

en los estudiantes con bajo desempeño en el área de inglés. 

El diseño de la investigación-acción tiene su origen en los años inmediatamente 

posteriores a la segunda guerra mundial. De hecho, se le atribuye al psicólogo social Kurt 

Lewin la introducción e implementación del término en el año de 1944, cuando 

reflexionaba sobre los problemas sociales que aquejaban a la comunidad, partiendo desde 

las mismas concepciones que los sujetos construían en su vivir cotidiano. La investigación-

acción inicia desde lo fenomenológico hasta llegar al punto práctico de la intervención del 

problema y su posible solución, mejorando la “justicia y la racionalidad” práctica de sus 

interacciones sociales. Lewin (1948), retoma su diseño de la espiral metodológica de la 

investigación-acción como base para mejorar la práctica profesional y establece que ésta se 

compone por tres momentos: planificación, concreción de hechos y ejecución, dicho autor 

la desarrolló con el fin de explicar el proceso en forma de espiral y a su vez, la justifica con 

unos estadios o ciclos del resultado de la acción.  (Ver Figura 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La espiral metodológica de la investigación- acción 
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Figura 2: Espiral Metodológica de la Investigación-Acción. Lewin, K. (1948) La Investigación-acción. 

Kurt Lewin (1980-1947). [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http.//ineditviable.Blogspot.com.co/2011/03la-investigación-acción-Kurtlewin-1980.html. 

 

Continuando con reflexión de la investigación-acción en el ámbito educativo, aparece 

Colmenares y Piñero (2008), quienes afirman que este enfoque es el más apropiado al 

momento de abordar problemáticas socio-educativas debido a que mejora la comprensión 

de la realidad para lograr una transformación; igualmente resaltan la importancia del 

dialogo y la reflexión de los actores sociales en las prácticas educativas.  

Para efectos de este proyecto,  el desarrollo de la investigación se realizó en dos fases, la 

primera fase estuvo enfocada en categorizar el nivel de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de segundo y tercer grado de primaria con bajo desempeño en inglés, haciendo 

uso de las técnicas de test y observación con sus respectivos instrumentos, YLE  Test 

(Young Learners English) que permitió valorar los niveles de las habilidades comunicativas 

de cada estudiante y una ficha de observación a estudiantes que estimó  los componentes de 

la competencia comunicativa desde lo lingüístico, sociolingüístico y pragmático  siendo  

información concluyente en la unificación de criterios para la adaptabilidad de una 

propuesta  pedagógica. 

La segunda fase tuvo como objetivo caracterizar las estrategias o metodologías de 

enseñanza empleadas por los docentes para el abordaje de estudiantes de grado segundo y 

tercero con bajo desempeño en el área de inglés para lo cual se aplicó las técnicas de 

entrevista y observación, como instrumentos la entrevista semiestructurada y la ficha de 

observación de clase de docentes.  
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La tercera fase se llevó a cabo después de la recolección y análisis de la información, 

pues la información recogida permitió ratificar la necesidad de diseñar una propuesta 

pedagógica como apoyo para los docentes de inglés que se encuentren a cargo de los grados 

segundo y tercero de primaria. 

      Tipo de Investigación 

El estudio investigativo propuesto es de carácter descriptivo, porque busca reseñar las 

características de la situación o problema en el que se encuentra inmerso el grupo objeto de 

estudio, que en este caso son los estudiantes de segundo y tercero, y docentes del al área de 

inglés, soportando dicha descripción en las técnicas aplicadas como la entrevista, la 

observación y la revisión documental. Según Cerda (1998), “se deben describir aquellos 

aspectos más característicos, distintivos y particulares, de estas personas, situaciones o 

cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás” (pág. 

71). 

En lo que concierne al diseño de investigación-acción y los alcances de esta propuesta, 

concordamos con Bernal (2010), para quien este tipo de estudios “se muestran, narran, 

reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos característicos de un objeto de estudio, o 

se diseñan modelos, productos, prototipos, guías, etc.” (pág. 113), pues la presente 

investigación se guía por la pregunta planteada y los alcances de ésta. 

Población y Muestra 

Para la realización de esta investigación se escogió una población total de 182 alumnos 

escolarizados entre los grados 2° y 3° de primaria del Colegio Nueva Inglaterra; así como 6 

docentes del área de inglés de primaria.  Para seleccionar la muestra de estudiantes, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  
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Primero, se analizaron los consolidados de notas del primer, segundo y tercer bimestre 

del año 2018 de los estudiantes de primaria del CNI, estos documentos, según Hernández et 

al. (2014), nos ayudan a entender el fenómeno a estudiar y representan una fuente de 

valiosa de información para la investigación, de igual manera se tuvieron en cuenta las 

actas de comisión de evaluación de los estudiantes reportados por bajo desempeño en el 

área de inglés en primer trimestre de 2019, los cuales sirvieron como punto de partida para 

la delimitación de la muestra. Cabe resaltar que según el Artículo 24 del manual de 

convivencia del CNI (2018), los estudiantes son valorados en una escala de 10 a 100 

puntos, siendo 70 la nota mínima aprobatoria, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

  

 

Figura 3. Escala de Valoración de Colegio Nueva Inglaterra. Colegio Nueva Inglaterra (2018). Manual de 

Convivencia  

 

Para la interpretación de las siguientes tablas cabe aclarar que se organizó por medio de 

una codificación, la cual su significado se desglosa de la siguiente manera: 

ES (Estudiante), B (Bogotá), CNI (Colegio Nueva Inglaterra), 2 (grado segundo), 3 

(grado tercero), A, B, C, D y E (curso al que corresponde), 1, 2, 3, 4 y 5 (El orden de 

manera ascendente como participante). 

Ejemplo: ESBCNI2B1 (Estudiante de Bogotá del Colegio Nueva Inglaterra del grado 

segundo, del curso segundo B y 1 primero en el orden de participante. 

Figura 3. Escala de valoración del CNI 

 

 

 

 

 

Escala de valoración del Colegio Nuevo 

Inglaterra 
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Por una parte, los consolidados de notas fueron una evidencia para identificar a los 

estudiantes que presentaron un desempeño bajo según el SEI. Sin embargo, para dicha 

investigación, se decidió escoger a aquellos que obtuvieron un mínimo de 75 puntos, 

debido al requerimiento de la investigación tal y como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Estudiantes con Bajo Desempeño durante el 2018 

 

Participante Promedio Final  

1. ESBCNI2A1 72 

2. ESBCNI2A2 73 

3. ESBCNI2B1 70 

4. ESBCNI2D1 73 

5. ESBCNI3D2 72 

6. ESBCNI2E1 74 

7. ESBCNI3B2 63 

8. ESBCNI3B1 75 

9. ESBCNI3C1 76 

10. ESBCNI3C2 70 

11. ESBCNI3C3    75 

12. ESBCNI3E2 69 

13. ESBCNI3D3 65 

14. ESBCNI3E2 65 

15. ESBCNI3E1 75 

16. ESBCNI3D1 65 

 

                                     Fuente: Elaboración propia.  

A continuación, se presentan los estudiantes quienes fueron reportados en el primer 

trimestre del 2019 por los docentes por presentar bajo desempeño en el área de inglés: 

Tabla 2. Estudiantes Reportados por Bajo Desempeño en el primer Trimestre del 2019  

 

Estudiantes Curso 

ESBCNI2A1 

ESBCNI2A2 

ESBCNI2A3 

ESBCNI2A4 

2A 

ESBCNI2B1 2B 
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ESBCNI2B2 

ESBCNI2B3 

ESBCNI2C1 

ESBCNI2C2 
2C 

ESBCNI2D1 2D 

ESBCNI2E1 

ESBCNI2E2 

ESBCNI2E3 

2E 

ESBCNI3B1 

ESBCNI3B2 

ESBCNI3B3 

ESBCNI3B4 

ESBCNI3B5 

             3B 

ESBCNI3C1 

ESBCNI3C2 

ESBCNI3C3 

3C 

ESBCNI3D1 

ESBCNI3D2 

ESBCNI3D3 

3D 

ESBCNI3E1 

ESBCNI3E2 
3E 

                                           Fuente: Elaboración Propia.  

La población de segundo en su totalidad fueron 94 estudiantes, de los cuales se obtuvo 

una muestra de 13 ellos a partir de la revisión de la información de la tabla 1 y 2. Luego, al 

contar con dichos datos se optó por solicitar las respectivas firmas del consentimiento 

informado (padres de familia) y para el asentimiento (niños y niñas) por respeto al criterio 

ético de la investigación. 

Tabla 3. Estudiantes de Grado Segundo que Participaron en la Investigación  

 

CURSO ESTUDIANTES 

2ª ESBCNI2A1 

ESBCNI2A2 

ESBCNI2A3 

ESBCNI2A4 

2B ESBCNI2B1 

ESBCNI2B2 

ESBCNI2B3 

2C ESBCNI2C1 

ESBCNI2C2 

2D ESBCNI2D1 
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2E ESBCNI2E1 

ESBCNI2E2 

ESBCNI2E3 

            Fuente: Elaboración Propia.  

En cuanto al grado tercero, se contó una población total de 88 estudiantes de los cuales 

participaron como muestra 14, uno de ellos no presentó el consentimiento informado y 

durante el proceso de recolección de información 2 estudiantes estuvieron ausentes en 

algunas de las observaciones de clase y no finalizaron la presentación de la prueba de 

inglés, identificados con los códigos: ESBCNI3C1 y ESBCNI3D2, es decir, que, para ésta 

investigación, la muestra total consta 11 participantes del grado tercero. 

Tabla 4. Estudiantes de Grado Tercero que Participaron en la Investigación 

 

CURSO ESTUDIANTES 

3B  ESBCNI3B1  

ESBCNI3B2   

ESBCNI3B3  

ESBCNI3B4  

ESBCNI3B5   

3C  ESBCNI3C2  

ESBCNI3C3  

3D  ESBCNI3D1  

ESBCNI3D3  

3E  ESBCNI3E1 

ESBCNI3E2  

 Fuente: Elaboración Propia 

Para la selección de los docentes el único criterio de inclusión fue que su carga 

académica estuviera asignada en los grados segundo o tercero de primaria, de los cuales 4 

de ellos cumplieron el criterio e hicieron parte de la muestra.   

Finalmente, en total se llevó a cabo la investigación con un total de 24 estudiantes, del 

grado segundo 13 estudiantes, entre los cursos: 2A, 2B, 2C, 2D y 2E y 11 estudiantes del 

grado tercero, entre los cursos 3B, 3C, 3D y 3E, y en cuanto a los maestros 4 del área de 

inglés. 
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Para la interpretación de la siguiente tabla se debe aclarar que fue diseñada, teniendo en 

la siguiente codificación: 

 

Tabla 5. Docentes de Inglés que Participaron en la Investigación 

 

CÓDIGO NOMBRE INSTITUCIÓN SEXO 

DICNI1 Andrés López Alfonso Colegio Nueva Inglaterra Masculino 

DICNI2 Juan David Rodríguez 

Charry 

Colegio Nueva Inglaterra Masculino 

DICNI3 Katielyn Smith Colegio Nueva Inglaterra Femenino 

DICNI4 Lida Rodríguez Colegio Nueva Inglaterra Femenino 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se contó con una población total de 94 estudiantes de grado segundo y 

una muestra o participación de 13 estudiantes. En el grado tercero una población de 88 

estudiantes y una muestra de 11 participantes. Y una población de 6 docentes con una 

muestra de 4 docentes.  

Tabla 6. Población y muestra final de participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de los Participantes 

Al hablar sobre el contexto de los participantes, cabe señalar que la institución educativa 

está ubicada en la localidad de Suba, los estudiantes viven en barrios de estrato social: 3, 4 

y 5 y sus edades oscilan entre los 7 y 9 años. Dentro de la muestra seleccionada 14 

participantes son de género masculino y 10 de género femenino. En un gran porcentaje, 

 Población Muestra 

Estudiantes del grado segundo 94 13 

Estudiantes de grado tercero 88 11 

Docentes de Inglés primaria 6 4 
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estos escolares pertenecen a familias nucleares y unos pocos a familias monoparentales, tal 

y como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Caracterización de los Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El Colegio Nueva Inglaterra cuenta con 6 docentes del área de inglés en la sección de 

primaria, de los cuales cuatro de ellos le dictan a los grados segundo y tercero; por tanto, 

son ellos quienes hicieron parte de la muestra de la investigación. 

En cuanto a los docentes, tres de ellos son licenciados en lenguas modernas y de 

nacionalidad colombiana con más de 4 años de experiencia en el colegio; y una de ellas 

graduada en licenciatura en salud pública, de nacionalidad norteamericana con más de 4 

años de experiencia en la institución. Sus estratos económicos oscilan entre 3 y 4, sus 

edades entre 30 y 35 años, dos de ellos son de género masculino y dos femenino.  

      Tabla 8. Caracterización de docentes 

 

Muestra Estrato Edad Género    

M 

Género 

F 

Familia 

Nuclear 

Familia  

Monoparenta

l 

Docentes de 

inglés 

3 y 4 30 a 

35 

2 2 N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas e Instrumentos de Recogida de Datos 

Los instrumentos que se aplicaron para el desarrollo de la presente investigación 

tuvieron como objetivo principal recopilar la información necesaria, con el fin de resolver 

Muestra Estrato Edad 
Género    

M 

Géne

ro  

F 

Familia 

Nuclear 

Familia 

Monoparental 

Estudiantes de 

grado Segundo 
3, 4 y 5 7 y 8 6 7 85% 15% 

Estudiantes de 

grado tercero 
3, 4 y 5 8 y 9 7 4 90% 10% 
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el problema planteado y también resaltar las características del paradigma cualitativo, el 

cual describe y cualifica desde la observación las dificultades presentadas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y docentes en las clases de inglés del CNI.    

Igualmente, se contó con la apreciación y recomendaciones de tres expertos, quienes 

validaron dichos instrumentos que posteriormente se aplicaron al grupo de participantes  

(Ver anexo A pág.147). 

     Tabla 9. Técnicas e Instrumentos de Recogida de Datos 

 

Objetivos Categoría Sub-categoría Técnicas Instrumento Muestra Validación 

Categorizar el nivel 

de las habilidades 

comunicativas de los 

estudiantes de 

segundo y tercero de 

primaria con bajo 

desempeño en inglés. 

-Competencia 

comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia 

comunicativa  

 

 

 

 

 

-Desempeño    

académico 

 

-Comprensión 

auditiva 

-Comprensión 

lectora 

-Expresión oral 

-Expresión 

escrita. 

 

 

 

 

-Componente 

lingüístico. 

-Componente 

sociolingüístico. 

-Componente 

pragmático. 

 

-Aspectos 

relacionados con 

el estudiante.  

Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

YLE Test  

Movers 

Flyers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

para 

estudiantes  

 

 

Estudiantes 

de segundo 

y tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

de segundo 

y tercero 

 

 

Validación 

anticipada 

hecha por el 

equipo de 

investigación 

y validación 

de la 

Universidad 

de 

Cambridge. 

 

Validación 

por expertos.  

Caracterizar las 

estrategias o 

metodologías de 

enseñanza empleadas 

por los docentes para 

el abordaje de 

estudiantes con bajo 

desempeño en inglés. 

-Practica 

Pedagógica  

 

 

-Enseñanza 

diferenciada 

 

-Metodología  

- Recursos 

-Didáctica  

-Evaluación  

 

Observación  

 

 

 

Entrevista  

Ficha de 

observación a 

docentes 

 

Entrevista 

semiestruc- 

Turada. 

Docentes de 

inglés 

 

 

 

Docentes de 

inglés 

Validación 

por expertos. 

 

 

Validación 

por expertos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Observación 

La observación es considerada como un elemento esencial dentro de la investigación 

cualitativa, la cual permite explorar y describir los ambientes naturales de los sujetos a 

estudiar. Al respecto conviene decir que, en el presente estudio, se implementó la 

observación en dos instancias; en primer lugar, se llevó a cabo una ficha de observación 

(Ver anexo B Pág.149), la cual consistió en evaluar la práctica pedagógica de los maestros 

de inglés del colegio nueva Inglaterra de los grados 2° y 3° y, cuyo objetivo fue: 

caracterizar las estrategias o metodologías de enseñanza empleadas por los docentes para el 

abordaje de estudiantes con bajo desempeño en inglés y los ítems a observar fueron: 

metodología, recursos, didáctica y estrategias de diferenciación. 

En segundo lugar, se realizó una ficha de observación para los estudiantes (Ver anexo C 

Pág.152), la cual tuvo como objetivo valorar el nivel de la competencia comunicativa de los 

estudiantes de segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en el área de inglés, los 

indicadores a observar fueron elegidos desde los componentes que comprenden la 

competencia comunicativa: componente lingüístico (vocabulario, estructuras gramaticales, 

pronunciación,etc...) componente sociolingüístico (expresiones de cortesía, marcadores 

lingüísticos, etc…)   y componente pragmático ( uso del lenguaje situaciones específicas).  

Yle test  

Se aplicó a cada estudiante una prueba de Cambridge, la cual estuvo dividida en las 4 

habilidades: reading, writing listening y speaking, los estudiantes de segundo presentaron la 

prueba Movers que se encuentra ubicada en el nivel A1 (Ver anexo E pág.157), y los 
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estudiantes de tercero presentaron la prueba Flyers que está ubicada en el nivel A2 (Ver 

anexo F pág.165).  

Se hace necesario aclarar que, para poder realizar la triangulación de la información 

arrojada en estos dos instrumentos, se tuvo como referencia los niveles comunes de 

referencia que propone el MCER en cada una las competencias y en los niveles A1 Y A2, 

debido a que el test se encuentra ubicado en estos niveles.   

Entrevista 

La entrevista es un instrumento que se utiliza de manera rigurosa para dar cuenta de la 

forma de pensar de los sujetos entrevistados e igualmente como lo menciona Tezanos 

(2002), es una herramienta que permite complementar los datos recogidos mediante la 

observación. Estas pueden variar, según las tácticas que se quieran realizar de acuerdo con 

la situación o a la temática que se desee trabajar, de esta manera, en la presente 

investigación se llevó a cabo la entrevista semiestructurada, la cual presenta características 

como: preguntas abiertas, simples y entendibles para el entrevistado que giren alrededor del 

tema central de la investigación y el observador se limita a tomar notas sobre los distintos 

comportamientos que detecta, (Ver anexo D pág.154). Además, mediante la entrevista 

semiestructurada se podrá obtener un vínculo de confianza, con el fin de recoger la 

información más detallada y asertiva para el proyecto porque las preguntas no serán 

limitantes para su desarrollo; por el contrario, se creará un ambiente de armonía. Esta 

entrevista se realizó con los docentes de inglés de segundo y tercero.  

Técnicas de sistematización de la información 

Al hablar de las técnicas de sistematización de la información recogida en esta 

investigación, es necesario especificar el proceso que se realizó a partir de la compilación 
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de datos en las distintas matrices de vaciado y que posteriormente fueron utilizadas como 

insumos para la triangulación de resultados, a continuación, se explicará el seguimiento de 

cada una de ellas.  

En primera medida, se diligenciaron los formatos de observación para los estudiantes en 

donde se observó a cada uno, teniendo en cuenta los componentes (lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático) y sus indicadores, en 4 sesiones distintas de sus clases, de 

manera dividida, es decir, tanto para segundo como para tercero. La finalidad de dichas 

observaciones consistía en evaluar los elementos de la competencia comunicativa y el uso 

de estos en las clases de inglés; posteriormente, la información se vació en las matrices de 

vaciado, con sus respectivas 4 observaciones, una proposición individual por participante y 

concluyendo con proposición agrupada por indicador. (Ver Anexo G pág.176). 

Como segunda medida, se realizaron unas matrices de vaciado que recopilaron los 

resultados del  YLE test para cada grado (segundo y tercero), tomando como base los 

niveles comunes de referencia que propone el MCER en los niveles A1 y A2 en cada uno 

de los componentes de la competencia comunicativa, se valoró de manera cualitativa el 

nivel en el que se encontraban los estudiantes, siendo el nivel 1 aquel que cumple con los 

estándares mínimos exigidos, el nivel 2 aquel de demuestra alguna dificultad para cumplir 

los estándares mínimos exigidos, y el nivel 3 en el que el estudiante no evidencia tener la 

habilidad necesaria para cumplir con los estándares mínimos exigidos.  (Ver anexos J y K 

pág.188). 

En tercera medida, se aplicó el instrumento: ficha de observación para docentes que se 

diseñó por las investigadoras, el cual pretendía evaluar la práctica docente, se llevaron a 

cabo 4 observaciones a cada uno, en distintas sesiones y con los dos grados de su 
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asignación académica. De igual manera, se iba llevando un registro escrito, luego se vació 

la información en las matrices de vaciado, con sus concernientes observaciones, una 

proposición general por docente y una agrupada para dar conclusión a la información (Ver 

anexo H pág182. ). 

En cuarta medida se aplicó una entrevista semiestructurada la cual se transcribió para ser 

utilizada como insumo de interpretación para la triangulación de información. Dicha 

entrevista se vació en una matriz de vaciado con 4 observaciones, una de cada docente y 

una proposición general (Ver anexo I pág.183). 

Triangulación de resultados 

La triangulación se logró por medio de la interrelación de las proposiciones agrupadas 

arrojadas en las matrices mencionadas anteriormente, en donde se realizaron dos matrices: 

una matriz de triangulación entre la entrevista a los docentes y la observación de docentes y 

una matriz de triangulación entre observación de estudiantes y el YLE test. 

La triangulación entre la matriz de entrevista y la matriz de observación de docentes se 

dividió en 5 componentes: metodología, recursos, didáctica, enseñanza diferenciada y 

evaluación, una proposición agrupada de observación de docente, una proposición agrupada 

de entrevista y las categorías inductivas que de ellas subyacen para la interpretación y 

discusión de los resultados. (Ver Anexo L pág.198).  

En cuanto a la triangulación entre la matriz de observación de estudiantes y la matriz de 

resultados del YLE test, se identificaron los indicadores en común de los dos instrumentos, 

se escribieron las proposiciones agrupadas que salieron de las matrices de vaciado de 

información y de ellas de generaron las categorías inductivas que nos permitieron 

categorizar el nivel de la competencia comunicativa de los estudiantes de segundo y 
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tercero. Es necesario aclarar que al realizar la interpretación y discusión de los resultados se 

unificaron las categorías inductivas, teniendo en cuenta la similitud de estas en ambos 

grados. (Ver Anexo M pág.201). 

Aspectos éticos de la investigación 

Es de vital importancia mencionar que dentro de la investigación se envió por medio de 

la agenda un consentimiento informado para que los padres de familia lo firmaran, con la 

intención de que sus hijos fueran partícipes de la investigación (ver Anexo N pág.203). 

Para los menores de edad se realizó un formato de asentimiento en donde el estudiante 

dio el aval de su participación. (Ver Anexo Ñ pág.205), y para los docentes se presentó un 

consentimiento informado para docentes en el cual aceptaban la participación y 

colaboración en la investigación. (Ver Anexo O pág.206)  
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Capítulo 4 

Interpretación y discusión de los resultados 

La información expresada en las siguientes tablas responden a los objetivos específicos 

1 y 2, los cuales se plantearon en la investigación desarrollada en el CNI con estudiantes de 

grado segundo y tercero de primaria; datos que se obtuvieron a partir de la aplicación de 

instrumentos en distintos espacios escolares; tanto con los docentes que orientan el área de 

inglés como con los niños y niñas que presentaron bajo desempeño académico, dichos 

instrumentos fueron: observación a estudiantes y  un test de Cambridge  en sus dos grandes 

categorías: A1 Movers (grado segundo) y A2 Flyers (grado tercero) para categorizar el 

nivel de la competencia comunicativa; además, observación a las clases de los docentes con 

el propósito de evaluar la práctica pedagógica y una entrevista semiestructurada con 4 

docentes que orientan el área. Estos insumos sirvieron para recolectar información y a su 

vez, como una herramienta para la interpretación, discusión y diseño de una propuesta 

pedagógica basada en la enseñanza diferenciada. 

Resultados y discusión 

Dentro del orden para entender la información se inicia con la interpretación y discusión 

del objetivo 1.  

1. Categorizar el nivel de las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado 

segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en inglés. 

Para el análisis e interpretación de la información recolectada se crearon las siguientes 

matrices de triangulación en donde aparecen las proposiciones agrupadas que arrojaron las 

matrices de vaciado de información del YLE Test y las proposiciones agrupadas de la 
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observación a estudiantes, estas matrices están divididas de acuerdo con el componente de 

la competencia comunicativa y los indicadores correspondientes a casa uno de estos, se 

triangularon aquellos indicadores en los que se encontró correspondencia en los dos 

instrumentos permitiendo identificar unas categorías inductivas que dieron cuenta del nivel 

de las habilidades comunicativas de los estudiantes de segundo y tercer grado,  basadas en 

los estándares mínimos que propone el MCER en sus niveles comunes de referencia, estas 

categorías sirvieron como material de análisis e interpretación para cumplir con los 

objetivos de la presente investigación.     

 

Tabla 10. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1- grado 

segundo:    componente lingüístico- vocabulario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMPONENTE LINGUÍSTICO 

INDICADOR PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Vocabulario y 

capacidad de 

usarlos en sus 

intervenciones 

orales y 

escritas. 

En los estudiantes se evidencia 

claramente que el vocabulario no 

es muy fluido o no lo pronuncian 

correctamente, sin embargo, se 

puede resaltar que se les facilita 

expresarlo de forma oral. En 

cuanto al nivel escrito los 

estudiantes presentan notables 

dificultades, es decir escriben las 

palabras, aunque con mala 

ortografía.  

 

 

La mayor parte de los estudiantes 

hace uso de un repertorio muy 

limitado de palabras, olvidan 

frecuentemente el vocabulario 

requerido para comunicarse y se les 

dificulta continuar con el hilo de una 

historia; sin embargo, se evidencia 

más dominio del mismo en la 

oralidad que en la escritura. Por otro 

lado, una mínima parte de los 

estudiantes no tiene el vocabulario 

requerido para el nivel, pregunta 

constantemente la traducción de 

palabras de español a inglés y 

presentan dificultad para usar el 

vocabulario adecuado en la 

continuación de una historia. 

 

 

 Falta de vocabulario 

para expresarse 

 Mejor dominio oral 

que escrito. 

 Olvido de palabras  
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Tabla 11. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2- grado 

tercero:    componente lingüístico- vocabulario. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la información obtenida en el indicador de vocabulario y capacidad de 

usarlo en intervenciones orales y escritas, se comparten las mismas características en los 

estudiantes, tanto en grado segundo como en tercero, excepto en el uso frecuente del 

español para poder intervenir en diferentes momentos. Se pudo interpretar que los 

estudiantes carecen del código escrito en inglés, presentan mala ortografía, hacen uso de 

palabras que no corresponden a la información que se exige en sus producciones para 

referirse a determinados temas, sin lograr construir un discurso acorde. Es totalmente claro 

que la amplitud de vocabulario que posee un individuo permite la comprensión y expresión 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO 

INDICADOR PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Vocabulario y 

capacidad de 

usarlos en sus 

intervenciones 

orales y 

escritas. 

Los participantes demuestran 

falencias en cuanto al 

vocabulario, carecen de él, lo cual 

hace que presenten dificultad al 

momento de escribir palabras, 

omiten e invierten letras, no 

construyen oraciones o las 

escriben incompletas e igual se 

observan errores ortográficos a 

nivel escrito. Es claro evidenciar 

que poco participan en las clases, 

se limitan a hacerlo cuando su 

maestro lo solicita, aunque hay 

unos estudiantes que si les gusta 

participar y lo hacen muy bien. Es 

así, como se logró observar que a 

nivel oral presentan mayor fluidez 

verbal, no se prueban muchas 

faltas y en unos casos muestran 

inseguridad y esa es una razón por 

la cual prefieren hablar en 

español. 

Más de la mitad de los participantes 

hace uso de un vocabulario limitado 

en sus intervenciones orales y escritas 

e igualmente piden la traducción de 

palabras en ocasiones. 

Por otro lado se evidencia que los 

otros participantes hacen uso de un 

vocabulario limitado al expresarse 

oralmente pero no tienen el 

vocabulario necesario para escribir y 

piden frecuentemente la traducción 

de palabras al inglés. 

 

 

 Falta de vocabulario 

para expresarse 

 Mejor dominio oral 

que escrito. 

 Uso del español en 

sus intervenciones    

 Olvido de palabras 
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de una lengua, sin embargo, para esta investigación se evidencia un bajo nivel en la 

adquisición de la parte léxica del idioma inglés.  

Discusión 

El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado como un proceso complejo en el 

cual se deben ajustar los mecanismos de enseñanza de una manera oportuna, planificada y 

clara para ser adquirida por quien esté interesado. Es aquí, donde la motivación toma un 

papel esencial e importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje y como lo expresa 

González (2012), aprender un idioma requiere de motivación debido a que ésta es la llave 

de entrada al aprendizaje de una lengua extranjera de manera exitosa. Otros autores como 

Rodríguez (2012), mencionan que es un constructo que debe ser enmarcado entre la 

relación que puede generar distintas dimensiones del ser humano; como la cognitiva, 

contextual y afectiva, con los intereses individuales y propósitos que se pretendan alcanzar. 

Es así, como el inglés presenta reglas que, aunque algunas veces suelen caer en la 

inconsistencia frente a otros idiomas tiene su propia estructura formal, a diferencia del 

español es un idioma opaco el cual no se concibe a partir de sonidos individuales de 

grafemas. Así como lo expresa  Dehaene (2013), el inglés es una lengua la cual sus sonidos 

pueden ser representados por un grafema o una mixtura de ellos y su adquisición puede ser 

más tardía que la de un idioma transparente, el inglés no se escribe como se pronuncia y 

este puede ser uno de los factores por lo cual los estudiantes presentan grandes fallas en el 

momento de escribir palabras , ellos suponen que la escritura del inglés es tan igual como la 

de su lengua materna en este caso el español, el conocimiento semántico, la forma de la 

palabra en cuanto a su grafía y sonido y el uso que se le da a esta misma dentro de un acto 

comunicativo, conlleva a construir discursos más complejos que memorizar un nuevo 
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vocablo. Barrera (2009), destaca que los estudiantes de lengua española nativa presentan 

una discordancia entre fonema y grafía ya que las palabras escritas no corresponden con la 

pronunciación como en el español que se relaciona con una lectura en un proceso espejo.  

En cuanto al uso del español interfiriendo los procesos de habla o escritura en inglés son 

frecuentes cuando el hablante no se encuentra seguro de cómo debería decir determinadas 

palabras y utiliza su lengua materna como recurso, algunas veces de manera inconsciente e 

informal para hacerse entender. Yance, Rodríguez & Leyva (2011), refieren que el uso de 

la lengua materna durante la clase inglés provee un sentimiento de seguridad y permite 

expresar con total libertad el pensamiento del estudiante sin limitarlo al no poseer la 

cantidad de palabras necesarias para de esta manera hacerlo, esta técnica es de ayuda, pero 

no podría considerarse prioritaria en la enseñanza de una lengua extranjera.  

Tabla 12. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1- grado 

segundo: componente lingüístico- estructuras gramaticales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Uso adecuado 

de estructuras 

gramaticales 

en sus 

intervenciones 

orales y 

escritas. 

 

A los participantes de grado 

segundo les cuesta realizar distintas 

actividades correctamente con 

relación al uso adecuado de 

estructuras gramaticales tanto a 

nivel escrito como oral. Son 

innumerables los errores que 

comenten en cuanto a la 

concordancia entre género y 

número e igualmente presentan 

problemas al momento de redactar 

y escribir estructuras en una 

oración. 

 

Los participantes en su gran 

mayoría manejan pocas estructuras 

gramaticales y sintácticas sencillas 

presentado errores de sintaxis y 

coherencia; igualmente evidencian 

más facilidad al hacer uso de estas 

estructuras cuando se expresan 

oralmente que de forma escrita, ya 

que cuando escriben, algunos de ellos 

hacen uso de palabras y frases para 

expresar sus ideas.  

 

 Uso de estructuras 

gramaticales 

sencillas para 

expresarse 

oralmente. 

 Dificultad para usar 

estructuras 

gramaticales de 

manera escrita.  

 Adquisición 

componente 

gramatical en 

niños. 
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Tabla 13. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2 grado tercero: 

componente lingüístico- estructuras gramaticales. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El indicador uso adecuado de estructuras gramaticales en intervenciones orales y 

escritas advierte que en la parte gramatical se presenta falencias respecto a la concordancia  

de género y número, conjugaciones de verbos, uso de auxiliares y en general en la 

construcción de textos; sin embargo, varios estudiantes evidenciaron poder construir de 

manera lógica y entendible estructuras gramaticales simples, situación que permite entender 

que la parte gramatical se toma como un proceso de dedicación y constancia en la manera 

en que se es consciente de este tipo de acciones para lograr un aprendizaje específico y 

haciendo uso óptimo del tiempo y hábitos de estudio  para poder dar mejores resultados. 

Discusión  

La sintaxis del inglés presenta un orden único que no se puede alterar porque  cambiaría  

la interpretación de lo que se quiere decir; es así, que el orden de cada palabra es relevante 

en la construcción de un mensaje  o discurso;  no obstante, la función primordial en el 

aprendizaje de un idioma es entenderlo como una forma de comunicación, de tal modo es 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO 

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

     CATEGORIAS  

      INDUCTIVAS 

Uso adecuado de 

estructuras 

gramaticales en 

sus intervenciones 

orales y escritas. 

 

A los participantes les cuesta hacer 

uso adecuado de estructuras 

gramaticales en sus intervenciones 

escritas, por ejemplo: no manejan 

concordancia entre género y 

número, conjugación de verbos y 

tiempos (presente y pasado), uso de 

auxiliares en cuanto a la negación y 

se les dificulta escribir o crear 

textos. 

En este indicador se hizo evidente, por 

un lado, que la mitad de los 

participantes hacen uso de pocas 

estructuras sencillas, cometen errores y 

confunden los tiempos verbales 

haciendo difícil la comprensión de lo 

que quieren expresar; por otro lado, la 

otra mitad de los participantes 

evidencian en su expresión oral uso 

correcto de algunas estructuras 

sencillas pero en la expresión escrita es 

difícil de identificar debido a que sus 

tiempos de ejecución fueron lentos y 

no termina los ejercicios. 

 Dificultad en 

el uso de 

estructuras 

gramaticales 

para 

expresarse.  

 

 Mejor uso de 

estructuras a 

nivel oral. 

 

 Tiempo de 

ejecución de 

las actividades 
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necesario comprender que la gramática ocupa un lugar importante dentro de este proceso 

cognitivo, pero no podría valerse por sí sola sino se complementa con la capacidad 

comunicativa que se deriva de la intención del hablante. Según Truscott (2012), en la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera se deben destacar las dinámicas del uso 

de reglas gramaticales, las técnicas para darle paso a una realidad indivisible como un todo 

conjugado para un mismo fin, al respecto conviene decir que se debe enseñar la lengua y no 

acerca de la lengua. Dentro del grupo de estudiantes se puede deducir que a la mayoría se 

les facilita la expresión oral más que la escrita y es de gran relevancia valorar la forma 

como los estudiantes expresan sus sentimientos, pensamientos e intenciones de manera 

espontánea y no como dista la construcción escrita, en la cual se exige mayor elaboración 

con formalismos desde la explicación gramatical que puede convertirse en un proceso 

alterno al comprender el idioma inglés. 

Tabla 14. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1- grado 

segundo: componente lingüístico- seguimiento de instrucciones. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Comprensión y 

ejecución de 

instrucciones 

recibidas 

durante la 

clase. 

 

 

En su gran mayoría se pudo observar 

que los estudiantes logran comprender 

las instrucciones que reciben, pero no 

efectúan en totalidad las actividades o 

simplemente les cuesta llevarlas a 

cabo; en algunos casos se distraen con 

facilidad y su atención es dispersa, lo 

cual afecta su proceso de aprendizaje. 

Una gran parte de la muestra evidencia 

comprender las instrucciones sencillas 

dadas por el docente; sin embargo, al 

tratarse de discursos, narraciones o 

conversaciones entre nativos se 

evidencia que los participantes no 

comprenden y se les dificulta 

identificar información específica. 

 Comprensión de 

instrucciones 

sencillas.  

 Discriminación 

auditiva 

 Atención  
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Tabla 15. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2- grado 

tercero: componente lingüístico- seguimiento de instrucciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto del indicador comprensión y ejecución de instrucciones recibidas durante la 

clase, conviene decir que es evidente que la mayoría de los estudiantes de grado tercero en 

sus procesos comunicativos atienden las diferentes instrucciones que los docentes dan 

durante el desarrollo de las clases siempre y cuando se den con claridad y de manera lenta. 

En el caso de los estudiantes de grado segundo,  debido a su falta de atención, omiten la 

información que se ofrece y en algunos momentos quedan perdidos de las indicaciones que 

se brindaron, pero es importante destacar que las instrucciones son una estrategia o técnica 

acorde para fortalecer la adquisición de una lengua extranjera; no obstante, cuando se pasa 

de una instrucción sencilla a textos narrativos, discursos o grabaciones se desmejora  el 

nivel de percepción de la información y la retroalimentación de la misma. 

 

 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO 

INDICADOR PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Comprensión 

y ejecución de 

instrucciones 

recibidas 

durante la 

clase. 

Los participantes comprenden y 

ejecutan determinada instrucción e 

indicación, es evidente que en la 

mayoría de los casos no las entienden o 

pese a que prestan atención; al 

momento de ejecutar las actividades no 

las llevan a cabo de la mejor manera, 

esto afecta significativamente su 

aprendizaje. 

La mitad de los participantes evidencia 

comprender frases expresiones y 

discursos tanto en la habilidad de 

escucha como en la habilidad de habla 

siempre y cuando el discurso o las 

instrucciones estén articuladas con 

claridad y lentitud. La otra mitad de los 

participantes presentan dificultad al 

comprender expresiones y discursos 

relacionados con áreas de prioridad 

inmediata cuando estos provienen de 

hablantes nativos o grabaciones de 

audio; sin embargo, al recibir 

instrucciones del docente se evidencia 

comprensión de frases, expresiones y 

discursos siempre y cuando estén 

articulados con claridad y lentitud. 

 Comprensión 

de instrucciones 

sencillas. 

 Discriminación 

auditiva. 

 Atención.  
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  Discusión 

Adquirir una lengua extranjera exige diferentes procesos enfocados al desarrollo de la 

competencia comunicativa y fortalecimiento de las habilidades que en ella se concentran, el 

docente debe garantizar a los estudiantes que la información que él brinda este totalmente 

planificada y estructurada para la comprensión, es entonces   cuando se puede decir con 

gran seguridad que el seguimiento de instrucciones es una excelente técnica para que los 

estudiantes puedan comprender vocabulario específico, estructuras gramaticales que les 

permita tener una escucha activa, atención constante y representación de la realidad que lo 

circunda en el acto comunicativo para lograr acercarse a la producción escrita y oral en el 

idioma inglés. Un poco de historia podría recordar que el seguimiento de instrucciones hizo 

parte de uno de los métodos de enseñanza del inglés en la década de los 70 denominado: 

Total Physical Response (TPR), de ello nos refiere Ramos (2003), que ideas conductistas 

llevadas a este método se enfocaban en desarrollar la comprensión oral del idioma inglés a 

través del seguimiento de ordenes e instrucciones y modelado del docente, así pues,  con 

los gestos, movimientos y  refuerzo visual se obtenían mejores resultados asociando nuevos 

saberes para de esta manera poder desplegar habilidades propias de la lengua.  

Tabla 16. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1 Movers- grado 

segundo: componente lingüístico- comprensión de textos. 

Fuente: Elaboración propia.  

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

     CATEGORIAS 

     INDUCTIVAS   

Comprensión 

de 

conversaciones

, narraciones y 

exposiciones en 

inglés. 

 

Los participantes evidencian 

dificultad en la comprensión de 

información, lecturas o textos 

largos trabajados en clase. 

 

Los participantes evidencian no 

comprender textos breves y sencillos, 

pues hacen uso incorrecto de algunas 

palabras para completar la historia y un 

alto porcentaje de sus respuestas no son 

contestadas o están incorrectas. 

 Dificultades 

en la 

comprensión 

lectora  

 Dificultades 

en procesos de 

escucha 
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Tabla 17. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2 Flyers – 

grado tercero: componente lingüístico-comprensión de textos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La característica más notoria en este indicador comprensión de conversaciones, 

narraciones y exposiciones en inglés, es la dificultad que tienen los estudiantes en 

comprender textos de manera escrita o por medio de la escucha ya que desconocen parte 

del vocabulario que se manejan, entonces se puede decir que la falta de vocabulario no 

permite avanzar en los procesos cognitivos de los estudiantes, las falencias desde la parte 

escrita se evidencia cuando los estudiantes no relacionan las palabras con el significado y 

dudan cuáles utilizar para desarrollar las actividades, además cuando se trabaja en 

ejercicios de escucha quedan desubicados porque les falta nivel de profundización en 

ejercicios fonéticos que permitan discriminar sonidos y entender las palabras que a su vez 

hacen parte de las estructuras gramaticales que completan el texto y la acción comunicativa. 

Discusión 

La comprensión  textos escritos  o discursos orales se define como la habilidad  que 

tienen las personas de entender, procesar información y construir nuevos  conocimientos 

indistintamente del idioma, este proceso debe tener unos apoyos que  permitan concretarlo; 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

       CATEGORIAS  

       INDUCTIVAS 

Comprensión 

de 

conversaciones

, narraciones y 

exposiciones en 

inglés. 

 

Los niños y niñas muestran 

dificultan en la retención de la 

información, no comprenden con 

las indicaciones brindadas en 

algunos momentos, se distraen 

con facilidad, lo cual perjudica el 

desarrollo adecuado de las 

actividades. Su participación es 

mínima y en la mayoría de los 

casos no terminan las actividades 

asignadas. 

Los participantes evidencian no 

comprender o comprender poco 

textos breves y sencillos que 

contienen vocabulario muy frecuente; 

igualmente se evidencia que no 

captan nombres, palabras o frases. 

 Dificultades en 

la comprensión 

lectora.  

 Dificultades en 

procesos de 

escucha. 
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es así, como Barboza y Galván (2013), expresan la necesidad de tener unas bases definidas 

como conocimientos previos, inferencia, experiencia cultural y disposición frente al texto 

para crear redes semánticas e integración de la información que aporten a esta habilidad 

cognitiva, especificándola en el idioma inglés. La competencia comunicativa enmarcada en 

el MCER, remite que el conocimiento avanza desde tres componentes: el lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático, además establece que una persona competente en una lengua 

no sólo aquel que demuestra conocimiento en ella sino quien tiene la capacidad y habilidad 

para desenvolverse en un contexto comunicativo. 

Por otra parte, es necesario entender que la amplitud de vocabulario permite una mayor 

comprensión lectora; sin embargo, es la misma lectura la que ayuda a ampliar el 

vocabulario, de esta manera es conveniente trabajar en estrategias que permitan reconocer y 

adquirir nuevo léxico que apoye procesos lectores, entendiendo también que es necesario 

conocer determinada cantidad de palabras, no sólo para almacenarlas, sino para saberlas 

utilizar y procesar en contexto. Desde la comprensión auditiva, es importante habituar a los 

estudiantes a la escucha activa donde puedan educar su oído para captar información y 

transformarla a su realidad inmediata, los estudiantes al tener más sólidas estas habilidades 

pueden de manera mental organizar estructuras gramaticales con el fin de lograr la 

comprensión de un texto o discurso. Es así como Hope (2006), citado en Carillo (2014), 

afirma que la escucha activa es un estado de la mente que obliga poner atención 

cuidadosamente para clarificar, sintetizar y compartir información sin llegar a 

juzgamientos, y de esta manera hacer total participe al receptor en un acto comunicativo. A 

partir de estas reflexiones, es indispensable reforzar las habilidades de compresión (escucha 
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y lectura) desde diferentes estrategias individualizadas donde el estudiante pueda crear 

bases sólidas para mejorar la comprensión del idioma inglés de una manera global. 

Tabla 18. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1 Movers- 

grado segundo: componente lingüístico- pronunciación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2 Flyers – 

grado tercero: componente lingüístico-pronunciación. 

 

Fuente. Elaboración propia 

El análisis de este indicador pronunciación de fonemas, dígrafos y sílabas que 

componen palabras, refiere que  los estudiantes presentan  facilidad para comunicarse a 

pesar de que presentan problemas de pronunciación en algunos de los sonidos 

característicos del inglés, la expresión oral no se les dificulta tanto como la escrita, a pesar 

de entender este avance en los estudiantes, el no tener un adecuado proceso fonológico 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Pronunciación 

de fonemas, 

dígrafos y 

sílabas que 

componen 

palabras. 

Aunque los estudiantes participan 

poco durante las clases, se logran 

evidenciar unas dificultades al 

momento de pronunciar algunas 

palabras y confusión con algunos 

sonidos. 

Existe en ellos poca conciencia 

fonética al momento de 

escucharlos en las clases. 

 

Gran parte de los participantes 

evidencian dificultad en la 

pronunciación de algunas de las 

palabras que conforman su repertorio; 

por otro lado, una pequeña minoría 

tiene una pronunciación clara de su 

repertorio y se hacen entender cuando 

expresan sus ideas. 

 Poca conciencia 

fonética. 

 Dificultad en la 

articulación de 

algunos sonidos.  

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA      

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

         CATEGORIAS  

          INDUCTIVAS 

Pronunciación 

de fonemas, 

dígrafos y 

sílabas que 

componen 

palabras. 

Los participantes presentan 

interés en el desarrollo de las 

distintas clases, aunque la 

participación no sea asertiva, ellos 

intentan expresarse. Se evidencia 

una dificultad mínima en la 

pronunciación, poca conciencia 

fonética, aunque se comprende lo 

que quieren expresar.  

Una gran parte de los participantes 

presentan una pronunciación bastante 

clara y comprensible, aunque sea 

evidente su acento extranjero.    

 

 Dificultad en la 

articulación de 

algunos sonidos.  

 Comprensión de 

mensajes. 
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genera una confusión  continua en cuanto a la interpretación de los mensajes que se 

brindan, sea de los estudiantes a los docentes o viceversa,  ya que si no hay claridad en la 

articulación de los fonemas que estructuran las palabras puede haber un malentendido en la 

información transmitida.  

Discusión 

El ser humano nace con una predisposición a habituarse de forma natural a los diferentes 

aspectos de la vida, entre ellas la adquisición de su lengua materna, la cual sucede a través 

de la escucha y repetición a las que se les da un significado y se contextualizan con la 

realidad, el reto es cuando se quiere o se debe adquirir un nuevo idioma y sus sonidos de 

lengua no están muy relacionados con los de la lengua materna.  Bouso (2012),  expresa 

que los niños en edades primarias tienen mayor facilidad de adquirir un nuevo idioma 

debido a su capacidad de entendimiento de sonidos relacionados con su lengua materna, 

que aunque es más factible percibir mayor cantidad de sonidos de los que pueda producir,  

es un proceso que se debe fortalecer a partir de la metodología del docente haciéndola de 

manera lenta, planificada, específica y con adecuada entonación que facilite la comprensión 

no solo de los sonidos, sino de los mensajes que se quiera ofrecer haciéndose participe al 

niño del acto comunicativo. De aquí nace la importancia de incentivar la conciencia 

fonológica por medio de juegos con el fin de comprender los sonidos que componen las 

palabras, discriminar el sonido inicial o final, identificar rimas y decodificar palabras; 

igualmente, la identificación de palabras homófonas las cuales son difíciles de diferenciar 

debido a los múltiples sonidos que genera una misma vocal, entre otros, son aspectos 

importantes   que se deben trabajar de una manera espontánea y lo más natural posible.  

Cabe recordar que según el MCER,  dentro del componente lingüístico, el fonológico es  



85 

 

importante para el desarrollo de la lengua dentro de un evento comunicativo;  de esta 

manera, Gallardo y Gómez (2008), comentan que el problema no es la cantidad de  vocales 

o sonidos que pueda ofrecer una vocal del habla inglesa, sino la manera como se enseña 

estos procesos fonológicos, el docente debe abastecerse de una cantidad de recursos 

didácticos que le permitan enseñar con eficacia los procesos de conciencia fonológica a sus 

estudiantes de tal manera que la diferencia sea mínima con un hablante nativo. 

Tabla 20. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge Movers A1- 

grado segundo: componente lingüístico- ortografía. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2 Flyers – 

grado tercero: componente lingüístico-ortografía. 

Fuente: Elaboración propia. 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

        CATEGORIAS  

         INDUCTIVAS 

 

Escritura de 

palabras con 

correcta 

ortografía 

Se pudo evidenciar en las distintas 

observaciones que los 

participantes se esfuerzan por 

llevar a cabo sus actividades de la 

mejor manera, les gusta participar 

y demuestran interés, pero la 

escritura de palabras presenta 

notables dificultad en cuanto a la 

correcta ortografía. En un número 

significativo de estudiantes se 

logró concluir que, así como leen 

palabras en su lengua materna de 

la misma manera les suena o 

escriben en inglés. 

Más de la mitad de los participantes no 

escriben las palabras con correcta 

ortografía y muestran poca conciencia 

fonética pues escriben las palabras 

como les suenan en español, otros 

evidencian confusión en la escritura de 

algunos dígrafos y en el sonido de 

algunas consonantes. 

 Poca conciencia 

fonética y 

fonológica para la 

escritura correcta 

de las palabras en 

inglés. 

 Uso del 

conocimiento de 

los sonidos de la 

lengua materna 

para escribir las 

palabras en 

inglés. 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

     CATEGORIAS  

          INDUCTIVAS 

Escritura de 

palabras con 

correcta 

ortografía 

Se pudo observar con claridad que 

los niños y niñas observadas 

presentan considerables falencias 

en cuanto a lo referido con lo 

escrito, por ello escriben 

incorrectamente e igual no tienen 

buena ortografía. 

La gran mayoría de los participantes 

evidenciaron dificultad en la escritura 

de oraciones cortas relativas a 

asuntos cotidianos presentando 

igualmente varios errores de 

ortografía. 

 Poca conciencia 

fonética y 

fonológica para la 

escritura correcta 

de las palabras en 

inglés. 
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Teniendo en cuenta las observaciones de este indicador escritura de palabras con 

correcta ortografía, se puede decir que los estudiantes de los dos grados, aunque un poco 

más acentuado en los estudiantes de segundo, presentan dificultades de ortografía al 

momento de escribir, dificultad que en muchas ocasiones se asocia con la falta de 

conciencia fonológica. Parte de este fenómeno se debe a que los docentes de lengua 

extranjera se encargan es en fortalecer los procesos de escritura y oralidad, pero dejan la 

ortografía como una disciplina ocasional, cuando debería dedicársele el tiempo necesario 

para no permitir que se propagué este problema.  

Discusión 

El uso de una buena ortografía puede estigmatizar el nivel de cultura e intelectualidad de 

la persona que la posea, es por eso tan necesario darle un valor formativo en la enseñanza 

del inglés y cualquier idioma para que no se tome como una disciplina aislada,  

convirtiéndose  en un conocimiento funcional que auxilia  las técnica escritas, el “spelling” 

debe tener una revisión continua en los procesos de escritura que se generan en la escuela 

para que los estudiantes logren crear, no sólo conciencia fonológica,  sino conciencia 

escrita y que aunque las dos se encuentran en un proceso asociativo es importante instruir 

las dos partes desde todos sus ámbitos, los ejercicios didácticos donde intervengan los 

dispositivos básicos y juegos de competencia son efectivos para lograr adquirir una 

excelente ortografía en cualquier idioma. Serrano (2013), denomina la mala ortografía 

como un error o una equivocación teniendo en cuenta el nivel de intencionalidad al 

realizarlo y la capacidad de corregirlo; error si el aprendiz no tiene la voluntad ni es capaz 

de corregir determinada anomalía y equivocación si tiene la capacidad de hacer la 

retroalimentación y existió un nivel mínimo de intención frente a la anomalía. Aun así, se 
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dé por entendido que la ortografía sea una acción intencional o no, el docente debe tener 

constancia en el desarrollo de la capacidad de aprehensión de una adecuada ortografía. 

Tabla 22. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1- grado 

segundo: componente sociolingüístico- expresiones de cortesía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudian 

tes y test Cambridge A2 Flyers– grado tercero: componente sociolingüístico-expresiones de cortesía. 

Fuente: Elaboración propia 

El uso de expresiones de cortesía con compañeros y docentes es un indicador que 

aborda un hábito o costumbre que se encuentra dentro de las rutinas institucionales y se 

puede decir que pese a las dificultades que los estudiantes presenten en sus procesos 

cognitivos referentes, a la adquisición del inglés como lengua extranjera, estos se 

COMPONENTE SOCIOLINGÜÍSTICO  

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

       CATEGORIAS  

       INDUCTIVAS 

Uso de 

expresiones de 

cortesía con 

sus 

compañeros y 

docentes 

 

Los estudiantes al momento de 

expresarme o hacer uso de 

expresiones de cortesía con sus 

compañeros y docentes, logran 

demostrar amabilidad y respeto en 

las conversaciones, sin embargo, se 

expresan en su gran mayoría en 

español. Por otro lado, se hace 

necesario puntualizar que un 

estudiante no maneja las normas 

básicas de cortesía y respeto para 

una conversación asertiva e incluso 

demuestra una actitud es desafiante. 

 

Los participantes utilizan fórmulas 

de cortesía, sencillas y cotidianas en 

sus saludos, despedidas y 

presentaciones estableciendo 

contactos sociales básicos con las 

personas que los rodean. 

 Uso de 

expresiones y 

fórmulas de 

cortesía con los 

docentes, en 

ocasiones 

hacen uso del 

español.  

COMPONENTE SOCIOLINGÜÍTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

       CATEGORIAS       

       INDUCTIVAS 

Uso de 

expresiones de 

cortesía con 

sus 

compañeros y 

docentes 

 

Los estudiantes poco participan e 

interactúan con sus compañeros, a 

menos que sus maestros se los 

indiquen. De igual forma cuando 

llevan a cabo el uso de sus 

expresiones de cortesía con sus 

compañeros y docentes son 

asertivos y respetuosos. 

Los participantes evidenciaron 

desenvolverse en relaciones e 

intercambios sociales con eficacia, 

utiliza expresiones sencillas y 

cotidianas de saludo y tratamiento y 

sabe cómo realizar y responder a 

invitaciones y sugerencias, pedir y 

aceptar disculpas. 

 Uso de 

expresiones y 

fórmulas de 

cortesía con los 

docentes.  
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desenvuelven adecuadamente dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje; por 

ejemplo, en grado segundo hacen uso del inglés y la lengua materna para poder expresarse 

de forma cortés, en cambio los estudiantes de grado tercero lo hacen en inglés durante los 

espacios que se exige usen el idioma, por lo cual se puede interpretar que los estudiantes 

han tenido una exigencia en las rutinas de saludos y cortesías permitiendo fortalecer la 

competencia comunicativa del inglés. 

Discusión 

La cortesía es denominada como un conjunto de normas de comportamiento y 

costumbres que se acuerdan dentro de determinada comunidad, la cultura inglesa es una de 

las que se destaca en el uso de expresiones de cortesía que alberga su idioma, y que es 

necesario conocer para poderse desenvolver en cualquier ámbito de la vida personal y 

profesional. Veras (2013), explica la importancia de la interacción de los actos 

comunicativos en cualquier lengua extranjera, haciendo hincapié en el idioma inglés, con el 

reconocimiento cultural que se debe tener en la aplicación de las clases y su didáctica, 

dentro de éstas, las normas de cortesía son unas de las más importantes porque los 

aprendices de la lengua deben desenvolverse en un ambiente social que les dará como 

representación el buen uso de la lengua para transferir sus conocimientos.  

Tabla 24. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A1 Movers- 

grado segundo: componente pragmático- secuencia de oraciones. 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A1 

              CATEGORIAS         

              INDUCTIVAS                           

Uso de 

oraciones en 

secuencia para 

dar razón de 

algo. 

 

Es evidente en las observaciones que 

los estudiantes presentan bastante 

dificultad en el uso de oraciones en 

secuencia para dar razón de algo, no 

lo logran y a veces deben recurrir al 

español para hacerse entender. En 

una minoría de estudiantes se observó 

En su gran mayoría, los 

participantes hacen uso de 

conectores como “y” o “entonces” 

para enlazar palabras o grupos de 

palabras cuando se expresan 

oralmente; sin embargo, al expresar 

sus ideas de forma escrita no 

 Discurso 

oral/discurso escrito. 

 

 Uso de conectores 

para dar secuencia a 

un párrafo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Síntesis matriz de triangulación de observaciones estudiantes y test Cambridge A2 Flyers– grado 

tercero: componente pragmático- secuencia de oraciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este indicador uso de oraciones en secuencia para dar razón de algo se puede 

interpretar que, aunque la narrativa es una de las maneras más fáciles y espontáneas para 

dar información acerca de algún hecho o situación, el hacerlo en una lengua extranjera se 

dificulta un poco. Este aspecto se hace aún más evidente en el momento de escribir, pues 

los estudiantes de segundo y tercero intentan desarrollar pequeñas composiciones orales y 

escritas, pero fallan en el uso de conectores y pareciera que el tiempo que se asigna no es el 

suficiente para cumplir con las actividades propuestas. 

 

que tienen fluidez verbal y se pueden 

en comunicar asertivamente, 

haciéndose entender por sus pares o 

maestros. 

demuestran hacer uso de conectores 

básicos. 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

INDICADOR 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

TEST DE CAMBRIDGE A2 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Uso de 

oraciones en 

secuencia para 

dar razón de 

algo. 

 

Los estudiantes logran realizar 

adecuadamente oraciones cortas, pero 

presentan errores leves en la 

estructura o desaciertos a nivel 

gramatical. A su vez, logran entender 

mensajes dentro de una oración y lo 

pueden expresar de forma adecuada. 

La mitad de los participantes 

evidenció dificultad tanto en la 

habilidad oral como escrita para 

ampliar frases aprendidas, contar 

historias, describir cosas, enlazar 

palabras y grupos de palabras 

haciendo uso de conectores; 

igualmente, pedían constantemente 

la traducción de palabras al inglés. 

Por otro lado, también es evidente 

que hay algunos estudiantes que 

demostraron tener la capacidad de 

ampliar frases aprendidas, contar 

historias y describir cosas con 

ayuda de una lista de elementos y 

hacer uso de conectores; sin 

embargo, su tiempo de ejecución es 

lento y no terminaron las 

actividades de escritura por tanto no 

se evidencia este indicador en su 

habilidad escrita. 

 

 Discurso 

oral/discurso escrito. 

 

 Uso de conectores 

para dar secuencia a 

un párrafo. 

 

 

 Tiempos de ejecución 

de las actividades. 



90 

 

Discusión 

Haciendo énfasis en la construcción de un texto escrito u oral en aprendices de inglés 

como lengua extranjera, se recopilan diferentes componentes de la competencia 

comunicativa; siendo ésta según Canale (1983) y Swain (1980), una habilidad necesaria 

para la comunicación e interacción del hablante y del cual se desprenden la competencia 

gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia 

estratégica, cómo se cita en Grenfell y Harris (1999). El uso de oraciones en secuencia para 

dar razón de algo, es en pocas palabras, la aplicación de los elementos más importantes de 

la competencia comunicativa, pues es aquí donde se ponen en práctica todos aquellos 

conocimientos relacionados con la lengua en un contexto específico y se demuestra la 

aprehensión y comprensión de los mismos.   

A continuación, se dará paso a la interpretación y discusión de los resultados que dan 

respuesta al objetivo específico 3:  

 

Caracterizar las estrategias o metodologías de enseñanza empleadas por los docentes 

para el abordaje de estudiantes con bajo desempeño en inglés. 

 

Tabla 26. Síntesis matriz de triangulación de observaciones y entrevista docente: componente 

metodológico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Desde el componente de metodología   se puede deducir  que los docentes del área de 

inglés de segundo y tercer grado del CNI,  presentan un nivel de profesionalismo frente a la 

planeación de sus clases, evidenciado el enfoque de aprendizaje colaborativo e 

investigativo permeado dentro de la institución; no obstante se ve reflejado la apropiación 

de otros enfoques pedagógicos dentro de sus prácticas, entendiéndolo como estilos propios; 

resultado de los procesos de formación de cada uno, los cuales no alteraran procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se concibe pues que existe un enfoque holístico, haciéndose evidente en las diferentes 

actividades planteadas durante las clases, ambientes dinámicos, creativos y participativos, 

dirigidos a un grupo de estudiantes de manera general ya que los tiempos son limitados 

COMPONENTE METODOLÓGICO 

COMPONENTE 
PROPOSICIÓN AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA  

ENTREVISTA 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Metodología  

Se observó que los docentes del CNI 

dentro de su metodología de enseñanza 

del inglés hacen la introducción del 

plan de trabajo como un hábito diario 

presentándolo de diferentes maneras a 

sus estudiantes; al introducir el 

contenido a trabajar durante las clases, 

presentan actividades de diferente 

índole y de manera creativa; de igual 

manera, planean actividades que 

permiten captar la atención de los 

estudiantes de forma dinámica y 

creativa para incentivar la 

participación. Se preocupan por 

mantener la atención de todos los 

estudiantes haciendo uso de diferentes 

estrategias. Sin embargo, al tratarse de 

los estudiantes con bajo desempeño, 

no se evidencian estrategias 

específicas o actividades individuales 

o grupales que favorezcan la 

adquisición del conocimiento de estos 

estudiantes.  

Los docentes expresan que aunque el 

colegio tiene un enfoque pedagógico 

definido   en el momento de orientar la 

clase, sus prácticas docentes se 

diversifican teniendo en cuenta su 

formación y conceptualización 

pedagógica individual, dando como 

generalidad que a pesar de ser una 

misma institución se convierte en un 

enfoque holístico por las distintas 

posturas, reconocen abordar situaciones 

en el aula que se relacionen con alguna 

dificultad del aprendizaje y aunque 

pueden definir el concepto no saben 

cómo manejarlas dentro del aula, 

además expresan que  es muy difícil 

abordarlas  por el tiempo y dedicarse a 

un solo estudiante entendiendo que 

cada quien aprende de manera distinta. 

Para ellos es importante la innovación 

en el aula y consideran que pueden 

pertenecer en grupos de trabajo que les 

permita favorecer los procesos de los 

estudiantes incluyendo el colaborativo. 

 Metodologías 

para la 

enseñanza del 

inglés. 

  

 Trabajo 

colaborativo. 

 

 Enfoque 

holístico. 

 

 Innovación y 

creatividad en 

el aula. 

 

 Dificultades del 

aprendizaje. 

 

 Bajo 

desempeño. 
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para atender necesidades puntuales con los estudiantes, especialmente con aquellos que 

necesitan mayor acompañamiento. 

Los docentes expresan tener conocimiento acerca de dificultades del aprendizaje de 

manera general sin embargo esta información no es suficiente para abordar casos 

específicos si se presentaran. 

Discusión 

En el recorrido que ha tenido la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se han 

suscitado cambios significativos para lograr la comprensión y aprensión de dicha lengua en 

contextos reales. Actualmente se referencia el enfoque comunicativo como el que lidera los 

procesos de adquisición de lenguas extranjeras entre estas el fortalecimiento de las cuatro 

habilidades (Reading, writing, speaking and listening). El proceso de  enseñanza-

aprendizaje  del inglés como idioma extranjero,  presenta rasgos distintivos que desafían  a 

los docentes a recurrir a diferentes métodos para lograr la consolidación del conocimiento, 

de esta manera es como el uso de estrategias asertivas precisa el nivel de aprendizaje que 

adquiere cada individuo convirtiéndose  en una responsabilidad del docente, según Beltrán 

(2017), el docente  debe guiar y mejorar los procesos, especialmente los comunicativos en 

la enseñanza del inglés, valiéndose de distintas estrategias que puedan aportar al 

aprendizaje del estudiante.  De igual modo Rubio & García (2013), expresan que el 

aprendizaje del inglés es un proceso que debe ser asumido por docentes totalmente 

competentes, que puedan conocer e identificar las necesidades de cada uno de sus 

estudiantes en el momento de impartir el conocimiento. También es necesario que la 

innovación y creatividad hagan parte fundamental dentro de este proceso, en la que los 

docentes creen escenarios motivantes con sus estudiantes, como producto de la iniciativa en 
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cada una de las clases ideadas desde el plan curricular; para lo cual se puede determinar que 

los docentes son conscientes de los principios de creatividad que se deben implementar en 

el aula y que de manera consecuente deben crear estrategias alternativas para ser aplicadas. 

Vera & García (2010), detallan que la creatividad es la capacidad de crear ideas nuevas y la 

innovación la capacidad de poderlas aplicar en contexto. Teniendo en cuenta la información 

señalada, se puede llegar a la conclusión que las prácticas pedagógicas evidenciadas por los 

docentes del colegio CNI, se direccionan a  un enfoque holístico en  consideración a que, a 

pesar de que su quehacer docente lo realizan en el mismo contexto, cada quien se 

caracteriza con un tipo de enfoque pedagógico diferente con similitudes y diferencias, 

siendo  totalmente válido retomar acciones de distintos enfoques para concretar el 

aprendizaje en los estudiantes, es más se podría afirmar que es de gran ayuda no apropiarse 

de una sola perspectiva sino examinar diferentes miradas pedagógicas para enriquecer las 

prácticas. La educación holística es referenciada como un modelo integrador que pretende 

acercarse al contexto del estudiante y el docente para obtener resultados globales en el 

ámbito educativo, es así como Fitch, Parga, Sánchez y Barrios (2015), definen el holismo 

como el entendimiento   de los fenómenos desde la multidimensionalidad, pues el ambiente 

está conformado de una multiplicidad de variables que interactúan entre sí y buscan ser 

entendidos desde lo complejo. 

Por otra parte, es necesario abordar la problemática del bajo desempeño escolar y las 

dificultades del aprendizaje, el primero entendido como el rendimiento que se da por debajo 

de lo esperado, cuando los estudiantes no logran cumplir con los objetivos propuestos por 

determinado programa académico o cuando los niveles de competencia de los estudiantes 

no se acercan a lo planteado por los docentes. (Veas 2016); y la segunda definida por 
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Hernández, Cardozo, Franco, García, Luna y Vargas (2019), como un limitante neurológico 

que afecta los procesos cognitivos de los estudiantes durante su época escolar y que se van 

ampliando de manera progresiva durante el desarrollo de esta etapa, inquietando en 

determinada medida la interacción con su entorno.  Dentro de las experiencias pedagógicas 

expuestas por los docentes involucrados en esta indagación,  no comentaron que existiera 

algún estudiante con dificultades en el aprendizaje; sin embargo,  se da por entendido que si 

hay estudiantes con bajo desempeño que de alguna manera presentan falencias o problemas  

para no poder acceder al conocimiento de una forma fácil como el resto de sus compañeros, 

para tales casos los docentes desarrollan un trabajo colaborativo como estrategia para 

ayudar a superar los bajos niveles académicos no siempre con respuestas positivas, pero si 

como alternativa para el cumplimiento de los propósitos académicos. Las dinámicas 

dirigidas dentro del aula llevaron a identificar que existe una apropiación del trabajo 

colaborativo orientado por los docentes de inglés del CNI y lo materializan en diferentes 

clases. González (2014), precisa el trabajo colaborativo como asunto compartido entre 

varios individuos, en el cual el docente cumple un papel importante porque es quien dirige, 

orienta las interacciones, el liderazgo, las relaciones interpersonales, los valores, la 

disposición, la autoestima. Esta representación social, gira en torno a un concepto, el de 

colaboración, a la idea de que la colaboración se logra a través de desarrollar un trabajo en 

equipo.   
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Tabla 27. Síntesis matriz de triangulación de observaciones y entrevista docente: componente recursos. 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el componente recursos es importante destacar que el CNI ofrece a sus docentes 

gran variedad de medios para el desarrollo de sus clases; recursos didácticos y 

tecnológicos; que favorecen los procesos para la adquisición del idioma inglés. El libro guía 

acompañado de una plataforma virtual es de uso frecuente durante las clases ya que es una 

herramienta propia del proyecto de literatura que opera en el colegio, a pesar de la facilidad 

al acceso de este tipo de recursos se identifican algunas circunstancias que no apoyan los 

procesos académicos en estudiantes, específicamente quienes presentan bajo desempeño. 

No se observa actividades con recursos didácticos o tecnológicos que presenten diferentes 

niveles de complejidad teniendo en cuenta que los estudiantes aprenden desde sus ritmos y 

estilos de aprendizaje. Mencionan el “Plan Casero” como una modalidad de refuerzo que se 

COMPONENTE RECURSOS 

COMPONENTE 
PROPOSICIÓN AGRUPADA 

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

ENTREVISTA 

CATERGORIAS 

INDUCTIVAS  

Recursos 

Se observó que los docentes 

durante sus clases hacen uso de 

recursos tecnológicos para la 

presentación de los contenidos de 

la clase y recurren al manejo de 

recursos didácticos para el 

desarrollo de diferentes 

actividades, favoreciendo así, los 

diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes; igualmente 

hacen uso del libro guía para 

apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, no 

utilizan ni proporcionan material 

con diferentes niveles de 

complejidad en el desarrollo de 

las actividades, tampoco se 

evidencia el fortalecimiento de los 

vacíos cognitivos de los 

estudiantes con bajo desempeño.  

 

Los docentes afirman que el colegio 

ofrece variedad en cuanto a recursos 

tecnológicos para desarrollar sus 

clases de la manera más adecuada, 

uno de estos recursos es el libro con 

plataforma virtual permitiendo el 

desarrollo del idioma inglés, también 

los salones están muy bien dotados 

con instrumentos tecnológicos como 

computador, video bean, internet, 

bafles, etc.  Se menciona el “Plan 

Casero” como un recurso pedagógico 

y de gran ayuda especialmente para 

los estudiantes que presentan 

falencias en su proceso durante las 

clases. 

 

*Plan casero 

Recursos 

tecnológicos y 

plataforma virtual 

Libro como 

herramienta pedagógica 

 

 

 

 

*Es tipo de recurso 

metodológico que 

refuerza aprendizajes de 

manera extracurricular 

con el acompañamiento 

de los padres o un tutor.  
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desarrolla en casa, no en el aula de clase, por lo tanto, no se hace evidente el uso de 

recursos específicos en la clase que puedan favorecer a los estudiantes con bajo desempeño.  

Discusión 

La enseñanza de una disciplina académica requiere ser afrontada de una manera 

consciente para   lograr alcanzar las metas propuestas desde el plan de estudios, el docente 

tiene la responsabilidad de dotarse de la mayor cantidad de elementos para lo, haciendo uso 

de recursos metodológicos y didácticos que motiven y capten la atención de sus estudiantes.  

En el CNI se evidencia la preocupación por parte de las directivas de  brindar al maestro 

recursos adecuados y actualizados para facilitar su labor docente, con el objetivo que se 

imparta una educación con calidad y motivadora; así como menciona  Jama y Cornejo 

(2016), el uso de los recursos tecnológicos,  entre otros, impactan de forma positiva en los 

procesos cognitivos de los estudiantes y además le da status y beneficia  las practicas 

docentes; sin embargo, el uso de estos recursos no alcanzan abordar las necesidades que 

tienen todos los estudiantes, para lo cual se puede expresar que lo importante no es hacer 

uso de ellos sino darles “el uso” adecuado. Cacheiro, Sánchez y González (2016), 

retroalimentan el concepto de modelo didáctico- tecnológico como una mecánica de brindar 

a los estudiantes oportunidades de aprendizaje, pero de una manera más humana en la cual 

la persona se adapta a los recursos tecnológicos y  transforma el conocimiento desde los 

valores humanos y los retos vigentes, se puede interpretar que realmente no es tan 

importante el tipo de recursos, ni que tan innovadores sea sino es la forma como se adecua 

a las necesidades de cada persona para que puedan aprender de manera significativa. 

Durante las diferentes observaciones que se realizaron en la clase de los docentes, se 

evidenció el uso de diferentes elementos tecnológicos, pero ninguno cercano a los 
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estudiantes con mayores necesidades, siendo estos recursos una herramienta de ayuda para 

fortalecer procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por consiguiente, se identifica una clase 

alineada para un mismo tipo de estudiantes y en la cual no hay opción de intervenir de 

manera individualizada con ayuda de los recursos que están al alcance. 

Es de anotar que el  recurso utilizado con mayor frecuencia es el libro guía, el cual viene 

acompañado con una plataforma digital como un recurso innovador para los estudiantes, se 

valora como una ayuda y permite la integración del estudiante con nuevos conocimientos, 

según Arguello y Herrera (2018), es una herramienta físico- virtual que permite la 

interacción con el aprendizaje haciendo contacto con nuevos saberes e individuos; sin 

embargo, se reitera la importancia de abordar este tipo de recursos desde un enfoque 

humanístico y no material que permita entender y aportar al estudiante como un ser integral 

y único y no como un instrumento. 

Dentro de los recursos  a los cuales los docentes hicieron alusión para ayudar a los 

estudiantes con bajo desempeño, está el “Plan Casero” como una mecanismo de refuerzo 

del aprendizaje para desarrollar en la casa, los docentes planifican un tipo de actividades 

que abordan los conceptos trabajados y los estudiantes deben dar cuenta de ellos, para 

Pavón & De Jesús (2013) los padres de familia desde sus hogares tienen la responsabilidad 

de crear hábitos de estudio y saberes   para aplicar  a la vida,  aportando al trabajo realizado 

por los docentes en la institución. 
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Tabla 28. Síntesis matriz de triangulación de observaciones y entrevista docente: componente didáctica. 

Fuente: Elaboración propia.  

Referente al componente didáctica en las clases de inglés que manejan los docentes del 

CNI en los grados segundo y tercero de primaria se encuentra que es variada,  en atención a 

que utilizan diferentes técnicas y metodologías apuntando a fortalecer las habilidades 

comunicativas, para lo cual se puede decir que los docentes son recursivos y conscientes de 

que sus dinámicas no pueden ser homogéneas, ni tediosas que conlleven al estudiante  a 

convertirse en un elemento  pasivo, el trabajo del docente es relevante desde todos los 

aspectos para la adaptación de la didáctica en el aula e interacción con el conocimiento,  

según Torres & Girón (2009), la didáctica implica los principios y técnicas efectivas de la 

COMPONENENTE DIDÁCTICA  

COMPONENTE PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

ENTREVISTA 

CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

En cuanto didáctica, se evidencia 

que los docentes del CNI, 

desarrollan actividades variadas 

para fortalecer las cuatro 

habilidades lingüísticas. Para la 

expresión oral se tiene en cuenta 

el diálogo, permitiendo la 

participación espontánea durante 

sus clases; en la lectura, los 

docentes hacen uso de diferentes 

actividades como lectura 

modelada, lectura en voz alta, 

lectura colectiva, lectura en 

grupos, entre otras; igualmente, la 

mayoría de los docentes se 

preocupan por fortalecer la 

habilidad de escucha y en 

ocasiones hacen pausas para 

aclarar conceptos y resolver 

dudas. La mayoría de los docentes 

permiten que los niños 

demuestren sus aprendizajes por 

medio de diferentes productos, sin 

embargo, prevalece la 

demostración por medio de 

escritos. 

Los docentes mencionan 

diferentes formas   de desarrollar 

sus clases siempre con el objetivo 

de que el estudiante adquiera el 

conocimiento, estrategias 

didácticas, innovadoras, creativas 

que apuntan al desarrollo de las 

habilidades de la competencia 

comunicativa, relacionándolas con 

los ejes que están enmarcados 

institucionalmente; literatura y 

comunicación. Reconocen la 

importancia de acercarse a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño y abordarlos desde 

dinámicas como el trabajo 

colaborativo y plan casero. 

 

 Estrategias 

didácticas para la 

enseñanza del 

inglés. 

 

 Competencia 

comunicativa. 

 

 La Literatura como 

medio para el 

aprendizaje del 

inglés. 
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enseñanza en cualquier área, permitiendo procedimientos aplicables que respondan a las 

necesidades del estudiante aunque se construya el aprendizaje a partir de un todo. 

De acuerdo a lo mencionado se observa la apropiación de la didáctica de los docentes 

desde un proceso global; sin embargo, aquellos estudiantes que presentan bajo desempeño 

no son abordados como casos únicos y especiales a trabajar, quiere decir que las dinámicas 

generadas por estos, a pesar de ser muy buenas no son satisfactorias para aportar a quienes 

más lo necesitan dentro del aula. 

Un punto muy importante que se pudo inferir dentro de la interpretación de las clases es 

como los docentes a partir del manejo de sus propias didácticas introducen de una manera 

uniforme la literatura, que, aunque es una directriz institucional, empodera a los docentes 

en fortalecer las habilidades comunicativas en sus estudiantes. La literatura en este caso es 

un medio auténtico y motivante que influye en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés avanzando en los  procesos que permiten la apropiación de la 

lengua y aspectos culturales, es así, como afirma  Gómez y Fernando (2015), que la 

literatura es un instrumento de enseñanza que aporta no solamente en cuanto a la estructura 

de un lenguaje sino también al contacto con la diversidad cultural, razón por la cual en el 

CNI se  evidencia el trabajo que realizan los educadores en diferentes momentos donde 

permiten que los estudiantes expresen sus ideas y opiniones respecto algún texto literario  

estudiado, del cual subyace el pensamiento crítico o la posición que el estudiante sustenta 

desde sus palabras. De esta manera retomando a Gómez y Fernando (2015), el texto 

literario se convierte en un recurso innovador y creativo que recrea mundos posibles para 

facilitar la interacción del significado con la adquisición de la lengua.  
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Figura 4. Estudiantes de tercero en clase de inglés. Fuente: elaboración propia.  

Desde este punto de vista la vinculación de la literatura con la palabra es primordial 

porque los estudiantes con bajo desempeño procuran hacer su mejor esfuerzo durante la 

clase y de una u otra manera se sienten atraídos por este arquetipo de actividades. 

Tabla 29. Síntesis matriz de triangulación de observaciones y entrevista docente: componente enseñanza 

diferenciada. 

COMPONENTE: ENSEÑANZA DIFERENCIADA 

COMPONENTE PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN AGRUPADA 

ENTREVISTAS 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA 

Enseñanza 

diferenciada 

Se evidenció que los docentes del 

CNI se preocupan por dar 

instrucciones  sencillas sobre 

cómo ejecutar las tareas e 

igualmente algunos de ellos 

proponen de una manera limitada 

actividades extras que les 

permitan a los estudiantes alcanzar 

los objetivos propuestos; sin 

embargo, se evidencia muy poco, 

el tener en cuenta los niveles de 

sus estudiantes, ritmos de 

aprendizaje y trabajo en el 

desarrollo de sus clases, 

igualmente no se evidencian 

actividades con diferentes niveles 

Los docentes comentan que el 

término de enseñanza diferenciada 

no es muy conocido por ellos que 

hasta ahora en la institución se han 

realizado pequeñas capacitaciones 

en la cual no asisten todos y que 

además se centran en información, 

pero no ejercicios prácticos. Desde 

su labor parece ser que de manera 

inconsciente se acercan a unos 

puntos específicos de este tipo de 

enseñanza, pero de manera muy 

ligera, consideran que si es 

necesario abordar este tema para 

poderlo poner en práctica en sus 

aulas. 

 Estilos y 

ritmos de 

aprendizaje 

 Capacitación 

docente 

 Evaluación 

generalizada 

 Niveles de 

complejidad 

Figura 4. Estudiantes de tercero en clase de inglés 

Estudiantes de tercero en clase de inglés.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Dentro del componente enseñanza diferenciada se puede demostrar que los docentes 

incorporan de forma inconsciente algunos procesos de la enseñanza caracterizada e intentan 

acercarse a él de manera informal; por ejemplo, dando oportunidad a los estudiantes que no 

logran los objetivos o que su trabajo no cumple con las expectativas requeridas por el 

docente, de presentar actividades extras. No obstante, no siguen de manera puntual los 

principios que enmarcan la enseñanza diferenciada, pues orientan una instrucción de 

manera generalizada y no tienen en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje individuales, 

debido a que el conocimiento que ellos tienen acerca de este paradigma de enseñanza es 

muy poco. Cabe resaltar que, aunque la institución demuestra total interés en que los 

estudiantes logren sus objetivos y en que se haga uso de la enseñanza diferenciada, los 

docentes aún carecen de bases teóricas y prácticas sólidas para implementarla en el aula, 

por lo cual es necesario mayor capacitación para los docentes con relación a este tema.   

Discusión 

La enseñanza diferenciada para Tomlinson (2010), es una práctica del aula en la que 

existe un énfasis en la individualidad de los estudiantes, esta intenta proveer un equilibrio 

entre los aprendizajes y la manera de concebirlos, se basa en la idea que las personas 

aprenden de diferentes formas y que sus capacidades son el vehículo para lograr el 

conocimiento, igualmente se encuentra fundada en la teoría de las inteligencias múltiples y 

los estilos de aprendizaje. Ruiz (2004), coincide con varios expertos en que los estilos de 

aprendizaje son particularidades individuales que predominan en cada sujeto influyendo en 

las formas como se percibe, recuerda y piensa un saber. En el CNI los docentes practican 

de complejidad y presentan 

evaluaciones generalizadas. 
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diferentes dinámicas de enseñanza que resultan  favorables para un determinado número de 

estudiantes, pero no se observa la apropiación directa con estudiantes que presentan bajo 

desempeño, pues las dinámicas y prácticas se ejercen a partir de una enseñanza 

generalizada que no benefician  los procesos individuales en cada estudiante, para esto, 

Tomlinson & Marcia (2010), propone una filosofía que se centra en el perfil de los 

estudiantes, con una diferenciación de contenido, proceso y  producto y que permite que el 

docente haga uso de actividades variadas por medio de las cuales los estudiantes puedan 

acceder al conocimiento y aprender de una manera significativa.  

Igualmente, durante las observaciones y la entrevista se hizo evidente el uso de una 

misma actividad para demostrar la comprensión de un tema para todos los estudiantes, 

coartando la creatividad y la adquisición del conocimiento por parte de los educandos; por 

esto es importante mencionar acerca de las maneras como cada uno recibe el aprendizaje, 

pues los ritmos y estilos de aprendizajes están inmersos individualmente, por lo tanto es 

necesario evidenciar en las clases diferentes tipos de actividades y materiales con diversos 

niveles que faciliten la adquisición y demostración del conocimiento. Gregory y Chapman 

(2007), afirman que los estudiantes conectan mejor sus ideas cuando sus intereses o estilos 

de aprendizaje han sido respetados y valorados; no obstante, se podría aludir que los 

docentes no están preparados para asumir este tipo de dinámicas porque no tienen el 

suficiente conocimiento para afrontarlas, pero se sabe que dentro de una buena práctica 

docente la actualización e innovación educativa son necesarias para poder brindar calidad 

de aprendizajes a los estudiantes, de tal manera se evidencia la necesidad de capacitación a 

docentes que permitan optimizar su practicas dentro del aula.  
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Tabla 30. Síntesis matriz de triangulación de observaciones y entrevista docente: componente evaluación. 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con la información recolectada se hace notoria la aplicación de una 

evaluación continua dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, haciendo uso de 

diferentes actividades de manera grupal o individual, con el fin de valorar las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes; sin embargo, las evaluaciones son generalizadas y no 

evidencian múltiples niveles de complejidad que puedan favorecer el proceso de los 

estudiantes que presentan bajo desempeño en área de inglés. Se destaca la implementación 

de la evaluación formativa y sumativa como instrumento para mejorar los procesos de 

adquisición del conocimiento, con una respectiva retroalimentación por parte del docente. 

De igual manera, los docentes conciben la evaluación como un indicador de efectividad de 

las actividades que realizan durante las clases para impartir su conocimiento.  

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN  

COMPONENTE PROPOSICIÓN AGRUPADA 

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓNN AGRUPADA 

ENTREVISTA 

CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Evaluación 

  

   

Se evidenció que los docentes evalúan 

las diferentes habilidades lingüísticas 

de manera variada, pero haciendo uso 

de una misma actividad para todos los 

estudiantes, desarrollan actividades 

lúdicas y dinámicas de manera 

individual y grupal pero no con 

diferentes niveles de complejidad para 

ser asignadas a estudiantes en 

específico. Hacen uso de la evaluación 

sumativa y formativa permitiendo que 

haya una retroalimentación por parte de 

los docentes, de esta manera, no es 

notoria la evaluación específica en 

estudiantes que presenten bajo 

desempeño durante la clase, las 

evaluaciones se hacen generalizadas. 

Los maestros tiempo suficiente en el 

acompañamiento del proceso 

evaluativo de estudiantes con bajo 

desempeño debido a sus múltiples 

labores dentro del aula.  

Los docentes explican que la 

evaluación es un proceso continuo en 

el cual se evidencian los logros 

obtenidos por los estudiantes 

teniendo en cuenta las exigencias y 

objetivos que se quieren alcanzar; sin 

embargo, no solo mide los 

conocimientos de los niños sino la 

efectividad de las actividades que el 

docente implementa reconociendo 

que identifican con claridad los 

estudiantes de bajo desempeño y que 

para ellos es necesario hacer otro tipo 

de evaluación que ayude a jalonear 

sus procesos. Hacen referencia a la 

evaluación sumativa y formativa 

desde los parámetros de la 

institución.  

 
 
 
 

 Evaluación 

sumativa y 

formativa 

 Procesos 

evaluativos 

 Evaluación 

individual y 

grupal 

 Evaluación 

como 

herramienta 

pedagógica 
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Discusión 

Asumiendo que la evaluación es un proceso continuo, sistemático y dinámico es 

importante resaltar la aplicación que se desarrolla en el CNI, haciendo uso de ésta como 

una herramienta pedagógica la cual Arredondo, Diago & Cañizal (2010), la definen como 

un proceso complejo, determinado en la praxis y difícil de consolidar, ya que se visualiza 

de acuerdo con su enfoque, utilidad, propósito y dimensión. También menciona los 

diferentes pasos que se deben seguir en el momento de evaluar a un estudiante para poder 

comprender su desarrollo. En el CNI, los docentes el análisis del desempeño lo hacen 

valorando los resultados desde un punto de vista formativo y otro sumativo; el primero 

como un seguimiento  a través del cual se evalúa para lograr mejorar los procesos y en el 

que se incluye una retroalimentación por parte del docente directamente con el estudiante; 

según López (2010), la evaluación formativa es aquella  que logra seguir el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes a fin de poder proporcionarle, si es necesario, la asistencia 

pedagógica. Así pues, se puede resaltar que todos los docentes hacen uso de esta práctica 

sin diferencia alguna y se encuentran totalmente comprometidos con este tipo de 

evaluación. En cuanto a la evaluación sumativa se considera de una manera más formal y 

estadística frente a los procesos que el estudiante mejoró en el anterior proceso de 

evaluación, de allí surge la decisión del maestro de ofrecer una expresión cuantitativa. 

López (2010), dice que la evaluación sumativa es final de un determinado proceso.  

Así pues, los dos tipos de evaluación se encuentran ubicados en la misma escala de 

importancia concluyendo que una necesita de la otra; no obstante, si es necesario referirse a 

la falta de niveles de complejidad en una misma evaluación, ya que, si se tienen en cuenta 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes deben ser distintas las maneras como se debe 
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llegar al objetivo, especialmente cuando se está hablando de estudiantes con bajo 

desempeño.    

Los procesos evaluativos se encuentran totalmente inmersos en la interacción de los 

aprendizajes en la cual el estudiante es el protagonista y debe dar cuenta del nivel de 

adquisición de los diferentes aprendizajes. Señalando lo anterior afirmación se puede 

develar que tener total claridad en la manera y con qué elementos se puede evaluar, hace de 

la práctica docente una práctica solida porque se entiende que el docente tiene real 

consideración sobre los propósitos de la evaluación y como se llega a ella. 

Para finalizar, es importante nombrar la importancia de la evaluación de manera 

individual y grupal, la primera entendiéndola como la concentración total del proceso de 

apropiación de los saberes por parte de cada individuo y la grupal como el proceso de 

acompañamiento entre pares los cuales permitan jalonar procesos entre ellos debido a que a 

veces los conocimientos son más fáciles de adquirir cuando se trabajó conjuntamente y con 

personas de las mismas características, intereses y gustos. 

Limitaciones de la investigación 

Dentro de las limitaciones que se encontraron durante el proceso investigativo, se pudo 

evidenciar que los instrumentos diseñados para la recolección de la información no fueron 

suficientes para cumplir con todos los objetivos específicos propuestos desde el inicio, pues  

uno de los objetivos específicos iniciales del proyecto era identificar los factores que 

influyen en el bajo desempeño de los estudiantes en el área de inglés y estos instrumentos 

dieron cuenta solamente del nivel de la competencia comunicativa de los estudiantes 

dejando de lado las causas que generaban el bajo desempeño en los mismos.  
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Igualmente, otra de las limitaciones que pudimos encontrar fue el tiempo y los 

momentos de desarrollo de las diferentes fases de la investigación, pues el calendario 

académico que maneja el CNI no permitió realizar una validación de la pertinencia y 

aplicabilidad de las estrategias de enseñanza diferenciada con los estudiantes; no obstante, 

se alcanzó a realizar una evaluación de dicha propuesta por algunos de los docentes con el 

objetivo que esta pueda ser implementada en un futuro.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

La intención del presente capítulo es exponer los resultados que surgieron del proceso 

investigativo que apuntan al fortalecimiento de las habilidades comunicativas a través de 

estrategias de enseñanza diferenciada para docentes de inglés.  

 El diseño metodológico utilizado en la presente investigación favoreció el 

cumplimiento de los objetivos específicos para poder determinar las estrategias de 

enseñanza diferenciada que potencialicen las habilidades comunicativas en 

estudiantes de grado segundo y tercer de primaria. 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de la información permitieron 

generar relaciones de comparación y semejanza entre sus elementos y a su vez 

proporcionaron las respuestas pertinentes a los objetivos de la investigación.  

 En la aplicación de los instrumentos específicamente en la observación, la dificultad 

más notoria en la competencia comunicativa de los estudiantes del CNI con bajo 

desempeño, es el proceso lecto-escritor, pues se hallaron deficiencias en los 

procesos fonéticos y fonológicos, falta de vocabulario y poca fluidez, elementos que 

según The National Reading Panel, son esenciales para tener una competencia 

efectiva en el lenguaje.    

 Pese a que uno de los propósitos mencionados en la aplicación de los instrumentos 

era recolectar información con aspectos más académicos, claramente se visualizó en 

algunos estudiantes comportamientos y actitudes, como: desmotivación y poco 

interés frente a la clase, los cuales no favorecen los procesos cognitivos.  
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 En cuanto a la aplicación del test de Cambrigde se puede afirmar que los estudiantes 

presentan mejores resultados en la parte oral, mientras que a nivel de la 

comprensión de lectura se evidencia mayores dificultades. 

 En el análisis de la información se llegó a la conclusión que dentro del proceso de 

adquisición de una lengua el vocabulario se convierte en un elemento indispensable 

para fortalecer el desarrollo de las habilidades de la competencia comunicativa, así 

como lo cita Barboza y Galván (2013) y lo estipula el MCER (2002) el vocabulario 

es un canal que media la parte formal del lenguaje con la comprensión del mismo.  

 A partir de la teoría planteada por Tomlinson en sus diversos documentos y con 

relación a la investigación se pude considerar que la enseñanza diferenciada es una 

metodología asertiva, aunque no puede ser aplicada en todos los contextos, debido a 

que la cantidad de estudiantes en algunos Colegios y los tiempos para llevar a cabo 

las clases no son los más propicios. 

 La mayoría de los docentes tiene la experiencia profesional y conocimiento sobre la 

enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, aplicando un enfoque holístico el cual 

es totalmente válido, sin embargo, carecen de un conocimiento profundo con 

relación a la temática: enseñanza diferenciada. 

 Teniendo en cuenta el propósito de la investigación, los docentes involucrados 

generaron información objetiva a cerca de su labor docente y sus prácticas con los 

estudiantes que presentaron bajo desempeño en el área de inglés. 

 Los docentes desarrollan enseñanza generalizada, debido a la poca flexibilidad que 

ofrece el currículo y al poco conocimiento que los docentes tienen sobre las 
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dificultades en el aprendizaje o las razones por las cuales los estudiantes presentan 

bajo desempeño. 

 En cuanto a la didáctica los docentes del CNI abarcan en sus praxis diferentes 

metodologías en sus clases de inglés, las cuales pueden ser aprovechadas para la 

aplicación de estrategias de enseñanza diferenciada, específicamente con 

estudiantes que presentan bajo desempeño. 

 Otro factor relevante que se pudo concluir es que los docentes reconocen no tener 

apropiación sobre la enseñanza diferenciada ni sus principios; aunque dentro de esta 

premisa se pudo evidenciar que, en su quehacer pedagógico y sus planeaciones de 

clases, implícitamente se acercan de manera empírica a algunos de los principios.   

 Los docentes son conscientes sobre la importancia de tener una apropiación de 

estrategias puntuales sobre la enseñanza diferenciada para favorecer a los 

estudiantes con bajo desempeño. De igual manera, los maestros manifiestan no 

sentirse capacitados para abordar este tema, razón por la cual requieren de un apoyo 

con expertos. 

 Los recursos tecnológicos y didácticos con los cuales cuentan el CNI son de última 

tecnología y permiten beneficiar la adquisición del inglés como segunda lengua, así 

como lo mencionan Jama y Cornejo (2016), que el uso de dichos recursos impactan 

positivamente los procesos a nivel cognitivo e igualmente logran beneficiar a los 

docentes en su praxis educativa; no obstante, los docentes pueden optimizar el uso 

de estos para puntualizar en procesos más minuciosos con estudiantes que presenten 

bajo desempeño en el área. 
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 Es importante mencionar la intención de que los docentes del área de inglés del CNI 

tomen consciencia respecto a la necesidad de favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de manera diferenciada en cada uno de sus estudiantes, especialmente 

en aquellos que presentan más necesidades académicas. 

 Es de resaltar que los docentes utilizan la evaluación formativa para fortalecer el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y lo hacen de una manera alineada con las 

directrices institucionales y monitoreando continuamente el paso a paso para luego 

terminar dando una apreciación sumativa, lo que si se considera necesario es 

integrar niveles de complejidad dependiendo el estilo de aprendizaje de cada 

estudiante para lograr el propósito académico. 

 La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar estrategias de 

enseñanza diferenciada que permitieran fortalecer las habilidades comunicativas, 

específicamente con los estudiantes que presentan bajo desempeño; sin embargo, 

los hallazgos arrojados y el diseño de la propuesta permiten que ésta sea aplicada a 

todos los estudiantes y poblaciones con diferentes características cognitivas, 

haciendo de alusión a lo que el MEN (2017) propone sobre la pedagogía inclusiva:  

la participación efectiva y el aprendizaje exitoso de todos los estudiantes desde la 

diversidad de sus características, intereses, posibilidades y expectativas.  

 La premisa de la enseñanza diferenciada recae en el principio de que los estudiantes 

aprenden mejor cuando los docentes toman en consideración sus capacidades 

cognitivas, así como sus intereses y preferencias de aprendizaje; así pues, la 

aplicación de la propuesta pedagógica “Overcoming Obstacles” favorecerá el 

aprendizaje, no sólo de estudiantes que presentan bajo desempeño, sino de aquellos 
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que mantienen un nivel académico adecuado pudiendo fortalecer aún más sus 

aprendizajes.  
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Capítulo 6 

Propuesta Pedagógica 

“Overcoming Obstacles” 

Presentación 

La siguiente propuesta pedagógica denominada “Overcoming obstacles” es una cartilla 

para docentes de inglés que contiene actividades lúdicas y estrategias de enseñanza 

diferenciada diseñadas para fortalecer diferentes aspectos de la competencia comunicativa 

de estudiantes de segundo y tercero de primaria. Esta propuesta tiene como referencia las 

necesidades observadas en los estudiantes que presentaron bajo desempeño en el área de 

inglés; así como, los principios que encierra la enseñanza diferenciada.  “Overcoming 

Obstacles”, pretende brindar herramientas didácticas e ilustrar sobre los diferentes aspectos 

de la enseñanza diferenciada, lo anterior con el fin de optimizar la práctica pedagógica y de 

esta forma, fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de segundo y tercero 

de primaria que presentan bajo rendimiento académico. 

La planificación de esta cartilla se desarrolló con base en los principios de la enseñanza 

diferenciada y está clasificada de acuerdo con las necesidades identificadas en los 

estudiantes tales como: conciencia fonológica, vocabulario, fluidez y comprensión lectora 

en el idioma inglés.  

“Overcoming Obstacles” está compuesta por estrategias didácticas que pueden ser 

utilizadas por los docentes de inglés en el desarrollo de sus clases; del mismo modo, las 

estrategias propuestas están planteadas, descritas y ajustadas para cada una de las 

necesidades identificadas, de manera tal que puedan ser empleadas individual o 

grupalmente conforme a la intervención a realizar, y de acuerdo con el grado en el que se 

encuentran los estudiantes.  

El diseño de esta propuesta permite que el docente tenga la opción de elegir las 

actividades a implementar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes,  la clase o el 

plan de estudio de la institución;  por lo tanto el docente de inglés puede decidir cómo y 

cuándo hacer uso de estas estrategias; asimismo, las actividades están planteadas de modo 
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que puedan ser modificadas en términos de contenido y procedimiento, con el propósito de 

garantizar su adaptación a los diferentes momentos del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Finalmente, la pertinencia de esta propuesta fue revisada con el respaldo de los docentes 

del Departamento de Inglés del Colegio Nueva Inglaterra, a través de una rúbrica de 

evaluación (Anexo P pág.207), que valoraba aspectos como: la claridad en la descripción 

de las actividades, la coherencia entre la estrategia y el objetivo a alcanzar en la 

intervención, material didáctico propuesto, entre otros aspectos. Luego de esta evaluación y 

con base en las sugerencias de los docentes, se realizaron los ajustes respectivos con el fin 

de mejorar la propuesta de forma que pueda ser implementada satisfactoriamente.   

 

Justificación 

La enseñanza-aprendizaje del inglés en Colombia y en otros países se ha convertido en 

un elemento esencial dentro del currículo de las instituciones educativas, como 

consecuencia, se hace necesario tomar en consideración la relevancia que tiene el docente y 

sus elementos pedagógicos en el proceso de adquisición de este idioma y la manera en que 

estos inciden significativamente en el desempeño general de los estudiantes. Así pues, la 

importancia de esta propuesta se centra en la contribución a los procesos de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, por medio de estrategias de enseñanza diferenciada que 

permitan potenciar tanto la práctica pedagógica del docente, como el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes que presentan bajo desempeño.  

De igual manera, “Overcoming obstacles” es una propuesta inédita porque proviene de 

un exhaustivo proceso investigativo que permitió identificar las dificultades de los 

estudiantes que presentaban bajo desempeño en el área de inglés, así como las prácticas 

pedagógicas de los docentes para abordar estos estudiantes. Esta cartilla surge en el 

contexto real de la institución y será aplicada por primera vez teniendo en cuenta el enfoque 

de la enseñanza diferenciada, las exigencias educativas de inclusión que propone la 

institución y los entes educativos a nivel nacional e internacional. 

Esta propuesta pedagógica beneficia a los docentes de inglés de primaria del Colegio 

Nueva Inglaterra, no obstante, podrá impactar positivamente la labor docente en otros 
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grados de escolaridad y otras instituciones educativas de carácter público o privado. Por 

esta razón, la propuesta pedagógica es una oportunidad para que los docentes optimicen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso de estrategias que 

perfeccionen sus prácticas y logren que los estudiantes con bajo desempeño en el área de 

inglés cumplan con los objetivos que se proponen en los diferentes planes académicos de 

las instituciones educativas.  

Objetivo General 

Contribuir a la práctica pedagógica de los docentes de inglés, mediante actividades de 

enseñanza diferenciada enfocadas al fortalecimiento de la conciencia fonológica, 

vocabulario, fluidez y comprensión lectora.  

Objetivos específicos  

 Implementar la cartilla pedagógica en el Colegio Nueva Inglaterra con los 

estudiantes de grado segundo y tercero de primaria incluidos aquellos que presentan 

bajo desempeño en el área de inglés. 

 Fortalecer las habilidades comunicativas en estudiantes de grado segundo y tercero 

incluidos aquellos que presentan bajo desempeño en el área de inglés.  

 Evaluar la efectividad de las actividades realizadas en la propuesta pedagógica. 

Conceptualización  

Enseñanza Diferenciada 

La educación del siglo XXI demanda retos y exige cambios radicales en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, es por esto que los sistemas educativos se ven en la obligación de 

atender y manejar la singularidad de sus estudiantes por medio de prácticas pedagógicas 

que sean acordes a sus intereses, pero sobre todo a sus aptitudes. Para lograr este objetivo, 

es importante desarrollar con los estudiantes, dinámicas que se centren en sus necesidades e 

intereses, que los docentes eviten utilizar estrategias generalizadas y aborden métodos de 

enseñanza en el aula que permitan maximizar las capacidades de todos los estudiantes, con 
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el fin que puedan superar sus dificultades y permitir así la adquisición de nuevos 

conocimientos de una manera asertiva. Para poder lograr este objetivo, a finales del siglo 

XX Carl Ann Tomlinson potencializa una nueva metodología que acepta la diversidad y 

promueve espacios de enseñanza aprendizaje que favorecen los intereses, estilos de 

aprendizaje y aptitudes de todos los estudiantes conocida como enseñanza diferenciada.  

La enseñanza diferenciada está gobernada por una filosofía en la que el docente percibe 

la diversidad como algo normal y valioso; confía en la capacidad que tienen los estudiantes 

de lograr los objetivos y se responsabiliza del éxito de sus educandos maximizando su 

capacidad de aprendizaje. De igual forma, esta metodología encierra unos principios 

basados en la creación de ambientes propicios para el aprendizaje; en el uso de la 

evaluación continua para informar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el 

manejo de un salón flexible que permita diferentes experiencias de aprendizaje.  

Dentro del marco de la enseñanza diferenciada, Tomlinson (2010) afirma que es 

importante mantener un ambiente de aprendizaje activo que apoye los aprendices y el 

aprendizaje, así como un currículo organizado que articule lo que es esencial; de igual 

forma, esta metodología resalta el papel del docente ya que es él quien está en la capacidad 

de planear y modificar contenido, proceso y producto teniendo en cuenta la aptitud, 

intereses y estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Con base en esto, Levi (2008) propone procesos que guían la diferenciación en el aula 

entre los cuales se encuentran la flexibilidad en contenidos, procesos y productos. De este 

modo, la flexibilidad en contenidos se da cuando todos los estudiantes tienen el mismo 

currículo, pero los contenidos pueden ser mayores o menores en cantidad de acuerdo con 

sus capacidades cognitivas. La flexibilidad en cuanto a procesos hace referencia a las 



116 

 

diferentes actividades que el docente puede utilizar, basándose en las fortalezas de los 

estudiantes, así como en sus necesidades y estilos de aprendizaje para favorecer el proceso 

educativo; y, por último, la flexibilidad en productos se da cuando se provee la oportunidad 

de demostrar a través de diferentes medios lo que los estudiantes saben, entienden y pueden 

hacer. Se hace necesario aclarar que estos procesos se deben llevar a cabo teniendo muy en 

cuenta el perfil de los educandos, sus intereses, su capacidad de alcanzar los objetivos 

propuestos y por supuesto sus estilos de aprendizaje. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo Tomlinson e Imbeau (2013) 

sugieren hacer diferenciación de contenido, proceso y producto basados en las necesidades 

de los estudiantes: 

Tabla 31. Elementos de la enseñanza diferenciada 

 

 

Enseñanza diferenciada 
Aptitud Intereses 

Perfil de 

aprendizaje 

Contenido 

- Materiales con 

variados niveles de 

complejidad. 

- Métodos de 

presentación variados. 

- Textos resaltados. 

- Instrucción dirigida 

a grupos pequeños. 

- Vocabulario 

relevante. 

- Presentaciones 

diseñadas para 

conectar los intereses 

de los estudiantes.  

- Variedad de 

materiales con ideas 

afines a situaciones del 

mundo real. 

- Variedad de formas 

de enseñanza (verbal, 

visual, practica)  

- Notas de video o 

audio que le permitan a 

los estudiantes aprenden 

mejor por medio de la 

repetición.  

 

 

Proceso 

- Actividades 

escalonadas 

-Talleres 

- Uso flexible del 

tiempo 

- Contratos de 

aprendizaje 

- Tareas variadas. 

- Grupo de expertos 

- Centros de interés 

- Materiales 

suplementarios 

basados en los 

intereses de los 

estudiantes.  

-Técnica del 

rompecabezas 

-Opciones de trabajo 

en clase (en grupo, 

individual).  

- Tareas designadas 

de acuerdo sus 

inteligencias.  

- Blogs para 

compartir ideas. 

Producto 

-Productos 

escalonados.  

-Establecimiento de 

objetivos personales 

- Requisitos de check-

-Uso de los interese 

de los estudiantes en el 

diseño de los 

productos. 

-Uso de la 

- Instrucción 

compleja 

- Diferentes formas 

de expresar contenido 

clave. 
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in basados en la 

independencia del 

estudiante. 

tecnología para 

permitir la expresión 

de los estudiantes 

 

-Diferentes formas de 

demostrar el 

aprendizaje. 

Fuente: Tomlinson, C. A., & Imbeau, M. B. (2013). Leading and managing a differentiated classroom. 
Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

 

Metodología 

La presente propuesta pedagógica esta presentada en forma de actividades, cada 

actividad contiene un objetivo, su descripción, así como los recursos necesarios y el tiempo 

sugerido para el desarrollo de la misma. Las actividades están diseñadas en función de 

algunos de los elementos que conforman el componente lingüístico de la competencia 

comunicativa como lo son conciencia fonológica y vocabulario, y actividades para 

fortalecer elementos del componente pragmático como lo son la fluidez, comprensión 

lectora y seguimiento de instrucciones.  Las características metodológicas de la propuesta 

están basadas en los principios y estrategias de la enseñanza diferenciada y están 

presentadas en inglés debido a que la población objetivo son los docentes de inglés quienes 

harán uso de ella para optimizar su práctica pedagógica y favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con bajo rendimiento académico. De igual 

manera, se recomienda a los docentes que las instrucciones de cada una de las actividades 

sean presentadas y modeladas de diferentes formas; por ejemplo, haciendo uso de gestos, 

movimientos o refuerzos visuales para favorecer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y así garantizar su compresión.   

A continuación, se presentan las estrategias de enseñanza diferenciada divididas de 

acuerdo con las necesidades observadas durante el proceso investigativo: 

1. Actividades para fortalecer conciencia fonética en estudiantes de segundo.  

2. Actividades para fortalecer conciencia fonológica en estudiantes de tercero. 

https://ebookcentral.proquest.com/
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3. Actividades para fortalecer vocabulario en estudiantes de segundo y tercero de 

primaria. 

4. Actividades para fortalecer la fluidez en estudiantes de segundo y tercero de primaria. 

5. Actividades para fortalecer comprensión lectora y seguimiento de instrucciones en 

estudiantes de segundo y tercero de primaria. 

6. Actividades para mejorar el seguimiento de instrucciones 

Differentiated Strategies 

Tabla 32. Phonemic awareness and phonics strategies. 

 

1. Phonemics awareness and Phonics for students of second grade 

Objectives Activities 

Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

1. To identify 

and manipulate 

individual 

sounds in words. 

1. Phoneme Isolation 

Divide groups according 

to their level of readiness 

and give them a set of 

pictures of familiar objects, 

children are guided to 

pronounce full words, 

isolate the initial consonant 

sounds of those words, 

produce those sounds, and 

categorize the words by 

their common initial sounds 

by physically sorting the 

pictures into rows or piles of 

pictures with the same 

initial sound. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate? 

Small group 

instruction based 

on readiness. 

 

 

What to 

differentiate?  

Content according 

to complexity of 

the sounds. 

For less skilled 

students it can be 

used the 

consonant sounds 

( m, s, t, p…) and 

for skilled 

students 

consonant 

combinations ( th, 

st, ph, tr..)  

 

  

 

Resources:  

Pictures of familiar 

objects 

 

 
Fi

gura 

5: 

Pictu

re 

cards

. Recuperada de: 

https://thisreadingmama.

com/use-alphabet-

flashcards/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

class.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Picture 

Cards  

https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
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2. Phoneme Identity  
Divide groups according to 

their interests and create 

three different stations in 

which the students through 

different activities will 

identify the same sound in 

different words 

  

Station 1: Letter sound clips 

cards: In this activity, 

students clip the picture 

with the same sound as the 

main picture above.  

 

Station 2: Pocket chart: In 

this station students sort 

pictures by their beginning 

sound.  

 

Station 3: Memory match: 

In this station, students find 

pairs that match by 

beginning or ending sounds. 

 

 

 

 

 

  

How to 

differentiate?  

By Stations based 

on interests of the 

students.  

 

What to 

differentiate? 

Content by using 

different 

materials.   

 

Resources:  

Station 1: clips and 

cards. 

  
Figura 6 

Clips and cards  

 
Figura 7 

Clips and cards. 

Recuperado de:  

https://www.themeasured

mom.com/free-letter-

sounds-activity-clip-

cards/ 

 

Station 2: Pocket 

charts and pictures 

of familiar objects.  

 
Figura 7 

Pocket cards 

 
Figura 7 

Pocket cards. 

Recuperado de:  

https://thisreadingmama.

com/use-alphabet-

flashcards/ 

 

Station 3: 

Pictures of familiar 

objects.  

 

 

 

 

 

 

 

Time: 

15 

minutes 

each 

station at 

the 

beginning 

of the 

class 

https://www.themeasuredmom.com/free-letter-sounds-activity-clip-cards/
https://www.themeasuredmom.com/free-letter-sounds-activity-clip-cards/
https://www.themeasuredmom.com/free-letter-sounds-activity-clip-cards/
https://www.themeasuredmom.com/free-letter-sounds-activity-clip-cards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
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Figura 8 

Pictures of objects 

 

Figura 9 

Pictures of objects. 

Recuperado de: 

https://thisreadingmama.

com/use-alphabet-

flashcards/ 

2. To blends 

and segments 

words.    

1. Phoneme blending 

Students listen to the 

song “Phonics Blending 

Song CVC Words and 

More” and they sing it by 

saying sounds and repeating 

the words.  

After they listen to the 

song a couple of times, 

students demonstrate 

understanding in different 

ways:  

Orally: The teacher says 

a word and the student say 

the sounds and blend the 

word orally.  

Written: The teacher says 

a word and the student write 

the sounds and blend the 

word in written way.   

Using manipulatives: 

The teacher says a word and 

the student choose the 

sounds and blend the word 

by using manipulatives.  

 

 

2.  Phoneme 

segmentation   
Students play “I spy”. 

The child/teacher leading 

the game wear glasses and 

choose an picture among 

How to 

differentiate? 

By letting 

them to express 

understanding 

according to their 

learning 

preferences. 

 

What to 

differentiate?  

Product by an 

assessment based 

on their 

preferences 

through different 

ways.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate? 

By the 

complexity of the 

words according 

to their readiness.  

Resources:  

Song’s link: 

youtube.com/watch?

v=qWn-qxUddqo 

Pencil and paper 

Alphabet letters 
 

 

 

 

Figura 9 

Alphabet letters 

 
Figura 9 

Alphabet letters. 

Recuperado de: 

https://bit.ly/2LUCF1y 

 

 

 

 

 

 

Resources: 

Optional 

magnifying glass, 

sunglasses or old 

glasses with no lens. 

  

Time: 

30 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

class.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time: 

15 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://thisreadingmama.com/use-alphabet-flashcards/
https://bit.ly/2LUCF1y
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different pasted around the 

classroom,  he/she segment 

the name of the object 

chosen; for example, /p/ /e/ 

/n/, the other students have 

to guess what it is. When 

the child is able to segment 

the word and the other 

students identify it, have 

them take turns choosing 

things to spy.  

 

 

 

 

What to 

differentiate?  

Content by the 

length of the 

words.  

Pictures cards 

with different words.  

class.  

 

 

 

Tabla 33. Phonological awareness strategies.  

 

2. Phonological awareness for students of third grade  

Objectives Activities Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

1. To read 

and spell simple 

long vowel 

words with c-v-

v-c spelling 

patterns.  

1. Vowel team 

identification 

In this activity, students 

receive an agenda; the 

agendas are a list of tasks 

determined by individual 

needs and knowledge. For 

the case of this activity, the 

tasks are related to long 

vowel different types of 

exercises. 

These tasks must be 

completed one per class and 

in a specific time, students 

are independent on how to 

use it.  

 

How to 

differentiate? 

By assigned 

tasks according 

their readiness 

and learning 

profile.  

 

What to 

differentiate?  

Process by the 

development of 

different tasks.  

Resources:  

Agendas or 

folders  with 

different tasks 

regarding long 

vowel words with c-

v-v-c spelling 

patterns for each 

student or small 

group of students.  

(Ver anexo  Q 

pág.208)  

Time:  

10 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

class per 

each task. 

 

 

 

 

 

 

2. To identify 

the number of 

syllables in 

words. 

 

 

 

1. Syllable counting  

After students review the 

concept of syllables and 

how to divide words with 

the video “Syllables!”, 

distribute students in groups 

according to their interests 

How to 

differentiate?  

By Stations 

based on interests 

of the students.  

 

 

Resources:  

 

Video Link: 
https://www.youtube

.com/watch?v=9S7D

Y2lgJlU 

  

Time:  

30 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

class. 

https://www.youtube.com/watch?v=9S7DY2lgJlU
https://www.youtube.com/watch?v=9S7DY2lgJlU
https://www.youtube.com/watch?v=9S7DY2lgJlU
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and create three different 

stations or more in which 

the students, through 

different activities, will 

practice syllable counting. 

Station 1: Syllables 

count and build: In this 

station, students have set of 

cards with pictures of 

familiar objects or the 

vocabulary worked in class 

and building blocks. 

Students identify the 

number of syllables in the 

word and build blocks with 

that number.  

Station 2: Muffin tin 

syllable counting: In this 

station students have to 

name the picture seen in the 

muffin tin and count the 

number of syllables in the 

word, then he/she has to 

drop the same number of 

buttons as syllables in the 

tin. Words can have 

different levels of difficulty 

(2, 3, or syllables).   

Station 3: Syllable 

practice: In this station, 

students find small 

worksheets with charts in 

which they have to read the 

word aloud, count the 

number of syllables and 

divide the word. They are 

free to choose the word 

according to their readiness 

and knowledge.  

 

 

 

 

 

 

What to 

differentiate?  

Content by 

using different 

materials and 

words with 

different number 

of syllables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 1: Picture 

cards with familiar 

vocabulary or 

vocabulary worked 

in the class. 

Building blocks.  

 
Figura 10 

Picture cards and 

building blocks 

 
Figura 10 

Picture cards and 

building blocks. 

Recuperado de: 

https://planningplaytime.

com/syllables-

worksheets 

 

 

Station 2: Muffin 

tins, pictures with 

vocabulary and 

buttons.  
Figura 11 

Muffin Tins 

 
Figura 11 

Muffin Tins. 

Recuperado de:  

https://www.schooltimes

nippets.com/2016/05/mu

ffin-tin-syllables-

learning-games-kids.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planningplaytime.com/syllables-worksheets
https://planningplaytime.com/syllables-worksheets
https://planningplaytime.com/syllables-worksheets
https://www.schooltimesnippets.com/2016/05/muffin-tin-syllables-learning-games-kids.html
https://www.schooltimesnippets.com/2016/05/muffin-tin-syllables-learning-games-kids.html
https://www.schooltimesnippets.com/2016/05/muffin-tin-syllables-learning-games-kids.html
https://www.schooltimesnippets.com/2016/05/muffin-tin-syllables-learning-games-kids.html
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2. Say it and move it 

In this activity, students 

are distributed in groups 

according to their needs and 

knowledge. Each group 

receive a set of pictures and 

manipulatives that might 

include buttons, plastic 

coins or small plastic 

animals. Ask students to 

line up their manipulatives 

and to put the index finger 

of their dominant hand on 

one manipulative. Next, 

direct students to listen to 

each word, then stretch its 

syllables, moving one item 

for each syllable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

Small group 

instruction based 

on readiness.  

 

What to 

differentiate? 

Process by 

using pictures 

cards with 

different levels of 

complexity.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Station 3: Small 

worksheets. (See 

annex R pág. 209 ). 

 

 

Resources:  

Picture cards with 

one, two, three or 

four syllables. 

 
Figura 11 

Elkoin Boxes 

 
Figura 12 

Elkoin Boxes. 

Recuperado de:  

https://cdn.thisreadin

gmama.com/wp-

content/uploads/2015/04/

Syllable-Counting-

Cards.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

30 

minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Vocabulary strategies.  

 

 

3. Building Vocabulary for students of second and third grade  

Objectives Activities Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

 

 

 

 

 

To acquire 

new vocabulary 

1. Teaching specific 

words 

This activity aims to teach 

specific vocabulary they 

will see in a text. First, by 

using flashcards with the 

picture and the word, 

 How to 

differentiate? 

Whole group 

instruction with 

emphasis on 

visual learning 

style.  

Resources:  

Flashcards with 

vocabulary.  
 

 

Time: 

60 

minutes or 

a session 

of class.  

 

 

https://cdn.thisreadingmama.com/wp-content/uploads/2015/04/Syllable-Counting-Cards.pdf
https://cdn.thisreadingmama.com/wp-content/uploads/2015/04/Syllable-Counting-Cards.pdf
https://cdn.thisreadingmama.com/wp-content/uploads/2015/04/Syllable-Counting-Cards.pdf
https://cdn.thisreadingmama.com/wp-content/uploads/2015/04/Syllable-Counting-Cards.pdf
https://cdn.thisreadingmama.com/wp-content/uploads/2015/04/Syllable-Counting-Cards.pdf
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words, use them 

correctly in a 

sentence and 

understand their 

meaning in text. 

 

 

 

 

 

present the new vocabulary; 

teacher can use different 

strategies for the acquisition 

of this vocabulary, for 

example pointing, mimic or 

drawing the word. After 

this, give to the students the 

text in different formats and 

different font sizes with the 

vocabulary words 

highlighted or in a different 

color, so students can 

identify them faster. To 

assess learning, more skilled 

students define the word and 

write sentences using the 

new word; for less skilled 

students; the teacher ask to 

choose a word and draw the 

meaning based on the 

flashcards used at the 

beginning of the class.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cubing  

In this activity, the 

students have the possibility 

to demonstrate 

understanding of vocabulary 

in different ways. The cubes 

are six-sides figures that 

have a different activity on 

each side, these cubes may 

be colored to reflect diverse 

learning abilities; for 

example, a yellow cube 

  

 

What to 

differentiate? 

Process and 

product by giving 

the students 

different tasks 

according to their 

abilities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to  

differentiate?  

Small group 

instruction by 

given tasks 

according 

students readiness 

and learning 

abilities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Flash cards  

 
Figura 13 

Flash cards. 

Elaboración propia.  

 

Printed text with 

different sizes of 

font  

 
Figura 13 

Printed text 

 
Figura 14 

Printed text. 

Elaboración propia 

 

 

Resources: 

Cubes template with 

different activities 

according to the 

students’ needs and 

abilities.  

(see annex S pág. 

211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

30 

minutes at 

the 

beginning 

of the 

class. 
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could be used for struggling 

students and a blue one for 

students that need challenge. 

This strategy is 

recommended to practice 

and review vocabulary that 

has been learned previously. 

For the implementation of 

this cube the students can be 

divided in groups of three or 

four and according their 

readiness, each group 

receive a cube,  one member 

of the group take turns 

rolling the cube and the 

group addresses the task that 

is rolled.  

Activities can be 

designed with different 

levels of complexity 

according to student’s 

readiness and learning 

abilities. 

 

3. Concept of Definition  

Mapping  

This activity help 

students to develop an 

understanding of new 

concepts and vocabulary 

from Tier 3 words. (Words 

from which students have 

much less background).  

This strategy aims to create 

a graphic organizer or a 

word mapping that makes 

explicit connections of the 

new word to known words 

and concepts. To implement 

this strategy, it is necessary 

a word map that allows 

students to make 

connections, ask for specific 

characteristics or 

attributions of that word, 

What to 

differentiate? 

Process by the 

development of 

different tasks 

and product by 

the demonstration 

of understanding 

in different ways.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

Whole class 

instruction that 

supports visual 

learners by 

providing visuals 

and key 

vocabulary 

words.  

 

 

What to 

differentiate?  
Content by using 

different ways to 

present the new 

words.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources:  
Word map or 

graphic organizer. 

(annex T pág. 212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  
45 

minutes  
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place the main concept in 

the center of the map and 

write the attributions and 

characteristics that came up 

from the children.  

1. To strength 

the spelling 

skills of the 

vocabulary 

learned. 

1. Spelling Scramble:  

In this activity, students 

are gathered in groups 

according to their needs and 

knowledge.  

Students receive picture 

cards with unscramble 

words and its picture, then 

in groups they unscramble 

the letters on the picture to 

spell the word that is 

pictured. Differentiation is 

done by using words that 

vary complexity; for 

example, words with CVC 

or CVVC patterns for 

struggling students and 

words with 5 or six letters 

for skilled students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recognize the right 

word 

In this activity, students are 

gathered in groups 

according to their needs and 

knowledge.  

In each group students 

receive picture cards with 

one word written in four 

different ways, one of these 

forms is correct and the 

student have to identify the 

How to 

differentiate?  

Small group 

instruction based 

on the readiness 

and knowledge of 

the students.  

 

What to 

differentiate?  

Content by 

giving materials 

with different 

levels of 

complexity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

Small group 

instruction based 

on the readiness 

and knowledge of 

the students.  

 

What to 

differentiate?  

Content by 

giving materials 

Resources:  

Picture cards 

Manipulatives  

 

 
Figura 15 

Manipulatives 

 
Figura 15 

Manipulatives. 

Recuperado de: 

https://www.teacherspayt

eachers.com/Product/CV

Ce-Spelling-Scramble-

Unscramble-the-letters-

to-make-CVCe-words-

1930579 

 

Resources: 

Picture cards 

Manipulatives  

 

 

Time:  

45 

minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

45 

minutes 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
https://www.teacherspayteachers.com/Product/CVCe-Spelling-Scramble-Unscramble-the-letters-to-make-CVCe-words-1930579
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right spelling of the word. 

Differentiation is done by 

using words that vary  

complexity; for example, 

words with CVC or CVVC 

patterns for struggling 

students and words with five 

or six letters for skilled 

students.  

with different 

levels of 

complexity. 

 

Tabla 35. Fluency strategies.  
  

4. Building fluency for students of second and third grade 

Objectives Activities 

Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

Recognize 

words at first 

sight in order to 

build 

comprehension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Choral partner 

reading    (2nd and 3rd 

grade) 

This activity aims to provide 

students with support from 

the teacher and peers to 

develop fluency. For this 

activity, it is necessary 

make flexible grouping 

according to their needs; for 

example, students that are 

more skilled work with less 

skilled students. In each 

group it is necessary to 

follow these steps:  

1. The teacher reads the 

text aloud and he/she asks 

children track with their 

finger and read along. 

2. Ask children to reread 

the text.  

3. Pair children to read 

chorally, then one partner 

taps the other to indicate 

that he is ready to read 

alone. That child reads until 

he signals, with another tap, 

that he is ready for partner 

reading again, students 

How to 

differentiate? 

Small group 

instruction based 

on their learning 

preferences 

(Work in groups 

and in pairs).  

 

 

What to 

differentiate? 

Content by 

assigning to each 

group materials 

with different 

level of 

complexity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources 

Short reading 

selections according 

to their age (2nd and 

3rd students), poems 

and tongue twisters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time: 

20 

minutes at 

the 

beginning 

of 3 days 

cycle.  
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alternate the role of solo 

reader and the role of choral 

support reader.  

4. Teacher supervises the 

process of the students.  

 

2.Fluency tic-tac-toe  

This activity has different 

assignments that give 

students the option of 

choosing what they want to 

meet the objectives. Paste 

the choice boards around the 

classroom and ask your 

students to complete one 

activity from each row 

depending on their interest 

and readiness.  

These menus can be 

designed according to the 

level of the students.  

Some of the activities 

that can be included in the 

menu are:  

1. Read and amount of 

words per minute with a 

partner. 

2. Fluency with 

punctuation.  

3. Roll and read 

sentences in the box.  

4. Read a passage two 

times, have a partner count 

your errors and record your 

time.  

 

3. Fluency triangles  
In this activity students 

begin at the top of the 

pyramid reading what they 

see, their fluency confidence 

build as they progress down 

the pyramid, when they 

reach the bottom of the 

pyramid they will be able to 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

By readiness and 

learning profile 

aiming to the 

needs and 

preferences of the 

students.  

 

 

 

 

What to 

differentiate? 

Content, process 

and product 

according to the 

objective of the 

activity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

Small group 

instruction based 

on their readiness, 

the sentences of 

the pyramids can 

have different 

lengths and 

 

 

 

 

 

 

Resources:  
Tic- tac- toe menus 

(annex U pág.213)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources:  

Pyramids with 

different types of 

sentences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time: 

30 

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time: 

30  

minutes 
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read the entire sentence 

fluently. This activity can be 

worked on pairs or with the 

support of the teacher and 

making record of time in 

order to see the progress of 

the students.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Roll and read 

In this activity, students 

are divided in groups of 

three or four students, each 

group receive a dice and a 

roll game board. Students 

take turns rolling the dice 

they must read and cross off 

one sentence from the rolled 

column (roll a 3, read 

sentence under 3rd column), 

each child takes a turn until 

board is all crossed off. This 

activity allows children to 

practice fluency by reading 

sentences of different levels 

of complexity.  

 

different 

vocabulary 

according to their 

knowledge.   

 

What to 

differentiate?  

Content by 

using materials 

with different 

levels of 

complexity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

Small group 

instruction based 

on readiness 

 

What to 

differentiate?  

Content by 

using roll game 

board with 

sentences of 

different levels of 

complexity 

(simple, 

compound and 

complex 

sentences.)  

Figura 15 

Fluency pyramids 

 

Figura 16 

Fluency pyramids. 

Recuperado de : 

https://www.thecurriculu

mcorner.com/thecurricul

umcorner123/fluency-

for-small-groups/ 

 

 

Resources:  

Road and read 

worksheet (See 

annex V pág.214)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

30  

minutes 

 

 

https://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner123/fluency-for-small-groups/
https://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner123/fluency-for-small-groups/
https://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner123/fluency-for-small-groups/
https://www.thecurriculumcorner.com/thecurriculumcorner123/fluency-for-small-groups/
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Tabla 36. Reading comprehension Strategies. 

5. Building reading comprehension for students of second and third grade 

Objectives Activities 

Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

To look for 

specific 

information, 

summarize and 

identify story 

structure.  

1. Jigsaw method 

This activity aims to make 

students responsible of their 

own learning and the 

learning of their peers. In 

the Jigsaw Method, the 

classroom is breaking down 

in groups, in each group 

each member is assigned to 

a piece of the text. By 

working individually, each 

student read his or her piece 

of the text and present it to 

their group.  Next, students 

gather into groups divided 

by piece of text. Each 

member presents again to 

the text group. In same-

piece of text groups, 

students reconcile points of 

view and synthesize 

information. They create a 

final report. Finally, the 

original groups are formed 

again and they listen to 

presentations from each 

member. The final 

presentations provide all 

group members with an 

understanding of their own 

material, as well as the 

findings that have emerged 

from topic-specific group 

discussion. 

(For more understanding 

check: “The Jigsaw 

Method”  

https://www.youtube.co

m/watch?v=euhtXUgBEts)  

How to 

differentiate? 

Readiness by 

tiered activities.  

 

 

 

 

  

What to 

differentiate? 

Process by 

tiered activities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources :  

Copies of the text 

broken down into 

pieces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

1 

session 

class of 90 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts
https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts
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Tabla 37. Following instructions strategies.  

2: Choice Boards 

reading comprehension.  

This activity has different 

assignments that give 

students the option of 

choosing what they want to 

meet the objectives. Paste 

the choice boards around the 

classroom and ask your 

students to complete one 

activity depending on their 

interest and readiness.  

The choice boards can be 

designed taking into account 

student’s readiness and 

learning profile-using 

activities with different 

levels of complexity. 

How to 

differentiate?  

By readiness 

and learning 

profile aiming to 

the needs and 

preferences of the 

students.  

 

 

 

What to 

differentiate? 

Content, 

process and 

product according 

to the objective of 

the activity.  

 

Resources:  

Choice boards 

different types of 

activities. 

(See annex  W 

pág. 215)  

 

 

Time:  

1 

session 

class of 90 

minutes.  

 

6. Helping students  of second and third grade to  follow instructions 

Objectives Activities 

Differentiated 

strategies 

 

Resources Time 

To support 

student’s 

learning style in 

order they can 

follow 

instructions 

properly.  

 

1. Direction cards:  

In this activity the 

teacher write or draw each 

step of a process or task in 

cards, students look at the 

cards an complete the 

corresponding step in order. 

Directions can vary the level 

of complexity according to 

the readiness and 

knowledge of the students.  

 

 

 

 

 

 

How to 

differentiate?  

By readiness 

and learning style 

aiming to the 

needs and 

preferences of the 

students. 

 

What to 

differentiate?  

Process by 

tiered activities.  

 

 

 

 

Resources:  

Picture cards with 

directions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time:  

 

There 

is not  

specific 

time for 

this 

strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Picture cards 

with directions 
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Evaluación  

La evaluación de las estrategias se realizará tomando como referencia los objetivos 

propuestos en el diseño de la propuesta. Mediante la observación, se registrará en las 

siguientes tablas, el progreso de los estudiantes en el transcurso de las clases y su evolución 

en los aspectos en los cuales presentaron dificultades. El análisis de los datos obtenidos 

permitirá valorar en qué medida las estrategias han sido adecuadas y si se han logrado los 

resultados esperados en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

2. Let’s Cook Together 

This activity helps kids 

to follow instructions by 

following a recipe and they 

will understand that doing 

each step in a specific 

moment and way will help 

to produce a perfect recipe.  

For this activity, teacher 

can ask students questions 

like: What would happen if 

we use o whole bag of sugar 

instead of two spoons? and 

in that way they understand 

the importance of following 

directions. Instructions can 

vary the level of complexity 

according to the readiness 

and knowledge of the 

students. 

How to 

differentiate?  

By learning 

styles supporting 

visual, auditory 

and kinesthetic 

learners.  

 

 

 

What to 

differentiate?  

Process by 

specific assigned 

tasks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources :  

The ingredients 

for the recipe.  

Written 

instructions of the 

recipe.  

 
Figura 17 

Recipe 

 
Figura 18 

Recipe. Recuperado 

de:   

https://co.pinterest.com/p

in/468937379925585172

/?lp=true 

 

Time:  

A 

session 

class of 90 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/468937379925585172/?lp=true
https://co.pinterest.com/pin/468937379925585172/?lp=true
https://co.pinterest.com/pin/468937379925585172/?lp=true
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Tabla 38. Rúbrica de evaluación 

  

Evaluation  of the strategies  

Languaje 

component  

Aspect 

 
Objetives Activities 

Student´s 

progress 
Observations 

Linguístic 

Phonological 

Awareness 

 

 

To identify 

and 

manipulate 

individual 

sounds in 

words. 

1. 

Phoneme 

Isolation 

 

 
 

2. 

Phoneme 

Identity  

 

 

  

To blends 

and segments 

words. 

1. 

Phoneme 

blending. 

 

 

  

2. 

Phoneme 

segmentation 

 

 

  

Phonemic 

Awareness 

 

To read and 

spell simple 

long vowel 

words with c-

v-v-c spelling 

patterns. 

1. Vowel 

team 

identification. 

   

To identify 

the number 

of syllables 

in words. 

1. Syllable 

counting. 

 

  

2. Say it 

and move it.    

Vocabulary 

 

 

To acquire 

new 

vocabulary 

words, use 

them 

correctly in a 

sentence and 

understand 

1. 

Teaching 

specific 

words 

  

2. Cubing 

 
  



134 

 

their meaning 

in text. 

 

 

3. Concept 

of Definition  

Mapping. 
  

To strength 

spelling skills 

of the 

vocabulary 

learned. 

1. Spelling 

Scramble 

 

  

2. 

Recognize 

the right 

word 

 

  

Pragmatic 

 

 

 

 

 

Fluency 

Recognize 

words at first 

sight in order 

to build 

comprehensi

on.  

 

1. Choral 

partner 

reading    
  

2.Fluency 

tic-tac-toe  

 

  

3. Fluency 

triangles    

Reading 

Comprehen

sion  

To look for 

specific 

information, 

summarize 

and identify 

story 

structure. 

1. Jigsaw 

method 

 
  

2. Choice 

Boards 

reading 

comprehensi

on 

 

  

Following 

Instructions 

To support 

student’s 

learning style 

in order they 

can follow 

instructions 

properly.  

 

1. 

Direction 

cards 

 

  

2. Let’s 

Cook 

Together 
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Anexo B pág.68  

Ficha de observación a docentes 

 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

DE MAESTROS DE INGLÉS DEL COLEGIO NUEVA INGLATERRA DE LOS 
GRADOS SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMARIA 

 
 

OBJETIVOS: Caracterizar las estrategias o metodologías de enseñanza empleadas por los docentes para 

el abordaje de estudiantes con bajo desempeño en inglés. 

DOCENTE:  

FECHA:  

1. METODOLOGÍA 

INDICADORES Siemp
re 

A 
veces 

Nun
ca 

Casi 
Nunca 

Observacione
s 

Presenta y propone el plan de 
trabajo y explica su finalidad y 
aplicación.  

     

Plantea situaciones 
introductorias previas al tema que 
se va a tratar.  

     

Usa estrategias para captar la 
atención especialmente de los 
estudiantes con bajo desempeño 
haciendo uso de un lenguaje claro y 
adaptado.  

     

Facilita la adquisición de nuevos 
contenidos con estrategias 
específicas para estudiantes que 
presentan bajo desempeño.  

     

Propone actividades individuales 
o grupales que facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes con 
bajo desempeño.  

     

Plantea actividades variadas que 
permiten la participación de todos 
los estudiantes.  

     

2. RECURSOS 

INDICADORES Siemp
re 

A 
veces 

Nun
ca 

Casi 
Nunca 

Observacione
s 
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Utiliza recursos didácticos 
adecuados e interesantes para la 
presentación de los contenidos.  

     

Proporciona material con 
diferentes niveles de complejidad 
que les permite a todos los 
estudiantes  lograr los objetivos de 
la clase.   

     

Hace uso de material didáctico 
que favorezca los diferentes estilos 
de aprendizaje (Visual, auditivo, 
kinestésico)  

     

Utiliza el libro guía como 
herramienta para fortalecer los 
vacíos cognitivos de los estudiantes 
con bajo desempeño. 

     

3. DIDACTICA  

INDICADORES Siemp
re 

A 
veces 

Nun
ca 

Casi 
Nunca 

Observacione
s  

Desarrolla actividades que 
permiten evidenciar la fluidez verbal 
de todos los estudiantes.  

     

Provee ejercicios de escucha 
con varios niveles de complejidad.  

     

Trabaja la lectura de textos por 
medio de diferentes dinámicas.  

     

Permite la presentación de 
escritos con diferentes niveles de 
complejidad.  

     

Facilita la demostración del 
aprendizaje por medio de diferentes 
productos.  

 

   
 

  

4. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN  

INDICADORES Siemp
re 

A 
veces 

Nun
ca 

Casi 
Nunca 

Observacione
s 

Proporciona información al 
estudiante sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas.  

     

En caso de objetivos 
insuficientemente alcanzados 
propone nuevas actividades que 
faciliten su adquisición. 

     

Tiene en cuenta el nivel de 
habilidades de los estudiantes, sus 
ritmos de aprendizaje, las 
posibilidades de atención y en 
función de ellos, adapta proceso y 
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actividades.  

5. Evaluación 

INDICADORES Siemp
re 

A 
veces 

Nun
ca 

Casi 
Nunca 

Observacione
s 

Utiliza la evaluación como 
instrumento para la validación de la 
adquisición del conocimiento. 

     

Se evidencian diferentes 
estrategias al momento de evaluar 

     

  Propone diferentes maneras de 
evaluar a los estudiantes que 
presentan bajo desempeño 

     

  . Realiza retroalimenta- 
ción de las actividades 

evaluativas con sus estudiantes. 
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Anexo C Pág. 68 

Ficha de observación a estudiantes 

 

 

 

                                FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de segundo y 

tercer grado de primaria con bajo desempeño en el área de inglés del Colegio Nueva Inglaterra.  

OBJETIVO: Identificar los factores que influyen en el bajo desempeño de los estudiantes de grado segundo y tercero 

de primaria del Colegio Nueva Inglaterra. 

Estudiante:  Grado:  

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

1. COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR OBSERVACIONES 

Vocabulario y capacidad de utilizarlo en intervenciones 

orales y escritas.  

 

 

Uso adecuado de estructuras gramaticales en sus 

intervenciones orales y escritas. 
 

Comprensión y ejecución de instrucciones recibidas durante 

la clase.  
 

Pronunciación de fonemas, dígrafos y sílabas que 

componen palabras.  

 

 

Escritura de palabras con correcta ortografía.  

 
 

2. COMPONENTE SOCIO-LINGÜÍSTICO  

INDICADOR  OBSERVACIONES 

Uso de expresiones de cortesía con sus compañeros y 

docentes. 
 

Comprensión de conversaciones, narraciones y 

exposiciones en inglés.  
 

Atención y respeto a las diferentes intervenciones del 

docente y compañeros.  
 

3. COMPONENTE PRAGMÁTICO  

INDICADOR  OBSERVACIONES 

Uso de oraciones en secuencia para dar razón de algo. 

  
 

Uso de palabras o frases para comunicar sus ideas.  

 
 

Manejo recurrente de la expresión “¿Cómo se dice en 

Inglés…..?”. 
 

Intervención en Inglés frente a sus compañeros.  

4.  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ALUMNO  

INDICADOR OBSERVCIONES 

Se le dificulta permanecer quieto y prestar atención. 

 
 

Participa sólo cuando el profesor se lo solicita.  
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Tiene dificultades para organizarse y terminar el trabajo. 

 
 

Muestra una actitud indiferente ante los estímulos que 

recibe. 
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Anexo D Pág. 65 

Formato de entrevista a docentes. 

 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en estudiantes de segundo y tercero de primaria con bajo 

desempeño en el área de inglés del Colegio Nueva Inglaterra. 

 
FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES. 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer las prácticas docentes principalmente con los estudiantes que 

presentan bajo desempeño en el área de inglés, con el fin de recolectar 

información para el proyecto de investigación: “Estrategias de diferenciación para el 

desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes de segundo y tercero de primaria 

con bajo desempeño” en el Colegio Nueva Inglaterra. 

 

Apreciado evaluador/a, la entrevista está estructurada de la siguiente manera: 

Aspectos Preguntas 

Datos Generales. De la 1 a la 5. 

Percepciones 

sobre el bajo 

desempeño en el 

área de inglés. 

 

De la 6 la 10. 

Didáctica. De la 11 a la 18 

Evaluación. De la 19 a la 24. 

Estrategias de 

diferenciación. 

De la 25 a la 33. 
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PREGUNTAS: 

 

ÍTEMS 

 

PREGUNTAS 

 

OBSERVACIONES 

Y COMENTARIOS 

DEL EVALUADOR/A 

 

 

 

1. DATOS GENERALES   

 

 

 

 
1.Edad: ________________________ 
2.Género_______________________ 
3.Nivel de formación: _____________ 
4.Nivel a cargo: __________________ 
5.Años de experiencia: ____________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. PERCEPCIONES 

SOBRE EL BAJO 
DESEMPEÑO EN EL 
ÁREA DE INGLÉS 

6. ¿Qué significa para usted que un 
estudiante tenga bajo desempeño?  

 

 

7. ¿Qué características evidencia un 
estudiante con bajo desempeño en el área 
de inglés? 

 

 

8. Según su punto de vista, ¿qué 
factores influyen en el bajo desempeño de 
los estudiantes?  

 

 

9. ¿Qué conocimiento tiene sobre las 
dificultades del aprendizaje?  

 

 

10. ¿Cree usted que las dificultades en 
el aprendizaje afecten directamente el bajo 
desempeño en el área de inglés? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. DIDÁCTICA  

 

11. ¿Cómo aborda la competencia 
comunicativa en la clase de inglés? 

 

12. ¿Qué estrategias pedagógicas y/o 
recursos emplea para favorecer o fortalecer 
las habilidades comunicativas de los 
estudiantes? 

 

13. En el caso de estudiantes con bajo 
desempeño ¿Cuáles emplea? 

 

14. ¿Usted realiza una planeación 
alterna para estudiantes que presentan bajo 
desempeño? 

 

15. ¿Qué medios didácticos o 
tecnológicos utiliza con mayor frecuencia en 
el desarrollo de la clase? 
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16. ¿Es importante para usted el uso de 
actividades grupales para favorecer el 
aprendizaje? ¿Por qué?  

 

17. ¿Qué destaca dentro de su práctica 
pedagógica como innovador en la 
enseñanza del inglés? 

 

 18. ¿Qué material o estrategias 
didácticas implementa con estudiantes que 
presenten bajo desempeño académico en 
su clase? 

 

 
 
 
 
 
        4. EVALUACIÓN  

19. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación 
que realiza con sus estudiantes? 

 

20. ¿Cómo realiza la evaluación de los 
aprendizajes? 

 

21. ¿Qué aspectos tiene en cuenta en 
las evaluaciones que realiza y por qué? 

 

22. ¿De qué manera o cómo realiza el 
proceso evaluativo con estudiantes que 
presentan bajo desempeño? 

 

23. ¿Considera que la evaluación le 
permite conocer si son efectivas las 
estrategias que emplea en clase? ¿Por 
qué?  

 

 24.¿Cómo desarrolla el proceso de 
retroalimentación con sus estudiantes? 

 

 
 
 
 
 
5. ESTRATEGIAS DE 

DIFERENCIACIÓN 

25. ¿Cuándo usted se encuentra en el 
aula de clase, tiene en cuenta las 
necesidades del grupo? Si o no y ¿por qué?  

 

26. ¿Qué conoce sobre estrategias de 
diferenciación? 

 

27. ¿Cuáles considera usted que son 
sus debilidades y fortalezas frente a este 
tema? 

 

28. ¿Considera necesaria la formación 
en este tema? ¿Por qué? 

 

29. ¿Qué contenidos sugiere abordar en 
esta formación?  

 

30. ¿Considera la posibilidad de trabajar 
con otros profesionales para modificar o 
adaptar contenidos, actividades, recursos 
teniendo en cuenta ritmos y estilos de 
aprendizajes de sus estudiantes?  

¿Por qué? 
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Anexo E pág. 65 

YLE Test A1- Movers 
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Anexo F pág. 65 

YLE Test A2- Flyers 
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Anexo G pág. 68 

Matriz de vaciado de observación de estudiantes. 

Matriz de Vaciado de Información 

 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de competencias comunicativas 

en estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en inglés del 

colegio nueva Inglaterra. 

 

Técnica: Observación. 

Fuente: estudiantes del grado segundo de primaria del colegio nueva Inglaterra. 

Grado: Segundo 

 

INDICADOR: Vocabulario y capacidad de utilizarlo en intervenciones orales y escritas. 

ESTUDIA

NTE 
OBS 1 OBS 2 OBS 3 OBS 4 PROP

OSICIÓN 
PROP

OSICIÓN 

AFRUPAD

A 

COMP

ONENTE 

LIGÜISTI

CO 

 

 

 

 

 

ESBCNI2

A1 

Para esta 

sesión no 

participó, 

al parecer 

no 

entendió 

mucho lo 

que 

explica el 

maestro, 

pero 

tampoco 

preguntó. 

 

Evidencia 

poco 

vocabular

io en su 

trabajo 

escrito, 

no se 

comunica 

con el 

docente, 

ni con sus 

compañer

os. 

Hoy le 

entregaron 

el 

resultado 

del quiz y 

a nivel 

general le 

fue muy 

bien. 

Escribió 

con muy 

buena 

ortografía, 

sin errores. 

Evidencia 

poco uso 

de 

vocabular

io, sus 

intervenci

ones son 

muy 

escasas.  

El 

participante 

no conoce 

mucho 

vocabulario

, razón por 

la cual le 

cuesta 

escribirlo y 

participar 

en clase. 

 

Se 

resalta que 

en un quiz 

le fue muy 

bien y no 

tuvo errores 

ortográficos

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

evidencian 

claramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESBCNI2

A2 

 

Poca 

adquisició

n de 

vocabular

io en 

Sus 

intervenci

ones son 

mínimas. 

Presenta 

problemas 

de 

caligrafía 

y es difícil 

observar 

 

Procura 

participar 

de 

manera 

oral. 

 

El 

participante 

poco 

participa en 

las clases, 
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inglés. 

 

su 

escritura. 

Procura 

participar 

oralmente. 

 

 presenta 

problemas 

de 

caligrafía e 

igual posee 

muy poco 

vocabulario 

en inglés. 

que el 

vocabulario 

no es muy 

fluido o no 

lo 

pronuncian 

de la mejor 

manera, sin 

embargo, se 

puede 

resaltar que 

su 

capacidad 

al 

expresarlo 

de forma 

oral se les 

facilita. En 

cuanto al 

nivel 

escrito los 

estudiantes 

presentan 

notables 

dificultades

, es decir 

expresan las 

palabras, 

aunque al 

momento 

de 

escribirlas 

lo hacen 

mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

realizar las 

observacion

es a los 

estudiantes 

de grado 

segundo del 

CNI al 

desde el 

componente 

lingüístico, 

se puede 

decir que 

los niños y 

niñas 

carecen de 

vocabulario 

al hacer uso 

adecuado de 

las 

estructuras 

gramaticales 

tanto a nivel 

escrito 

como oral. 

Son 

notables los 

errores que 

comenten 

en cuanto a 

la 

concordanci

a entre 

género y 

ESBCNI2

A3 

Presenta 

dificultad 

al 

expresarse 

y es 

notoria es 

sus 

intervenci

ones. 

 

 

Responde 

de 

acuerdo 

con su 

ritmo de 

aprendiza

je. 

 

La 

estudiante 

en esta 

clase se 

comunica 

de manera 

oral, 

aunque 

presenta 

dificultad 

al 

expresarse

. 

 

Carece de 

vocabular

io tanto 

oral como 

escrito. 

 

El 

participante 

en sus 

intervencio

nes 

presenta 

notoria 

dificultad 

tanto a 

nivel oral 

como 

escrito. 

ESBCNI2

A4 

Evidencia 

falta de 

vocabular

io para 

expresarse

. 

 

Tiene 

idea de 

algunas 

palabras 

al 

expresarl

as, pero 

la 

ortografía 

no 

correspon

de. 

Presenta 

confusión 

en cuanto 

a la 

escritura, 

es decir, 

no escribe 

adecuada

mente. 

 

Intenta 

expresars

e en 

inglés, 

aunque 

presenta 

dificultad 

en el 

vocabular

io. 

Al 

participante 

le cuesta 

expresarse 

de manera 

oral  

porque 

presenta 

dificultad 

con 

relación al 

vocabulario 

e 

igualmente 

se 

evidencia 

esta 

carencia en 

la parte 

escrita, por 

ejemplo: 

expresa 

algunas 

palabras, 

pero las 

escribe mal. 

ESBCNI2

B1 

Presenta 

confusión 

en la 

escritura 

de las 

letras b y 

Logra 

expresars

e de 

forma 

adecuada. 

En el 

Hace uso 

del 

vocabulari

o 

trabajado 

en clase, 

Se le 

dificulta 

hacer uso 

del 

vocabular

io más en 

Se expresa 

oralmente 

de forma 

adecuada, 

pero en la 

escritura 
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d. cuaderno 

a veces 

presenta 

confusión 

en sus 

escritos.  

 

algunas 

palabras 

las escribe 

por 

sonidos no 

por 

ortografía. 

la parte 

escrita 

que en la 

oral.  

 

presenta 

confusión 

con la b y 

d.  

Por otro 

lado, es 

más 

auditivo, 

porque al 

momento 

de escribir 

lo hace a 

través de 

sonidos y 

no tiene en 

cuenta la 

ortografía. 

número e 

igualmente 

presentan 

problemas 

al momento 

de redactar 

y escribir 

estructuras 

en una 

oración. 
 

Por otro 

lado, se 

puede 

deducir que, 

así como 

leen  

palabras 

en su lenga 

materna de 

la misma 

manera les 

suena o 

escriben en 

inglés. 
 

 

 

 

 

 

 

ESBCNI2

B2 

 

El 

estudiante 

en su 

participaci

ón no 

supo 

contestar, 

el maestro 

le hizo 

repetir lo 

que él 

decía. 

Muy 

pobre su 

intervenci

ón oral. 

Se le 

dificulta 

hacer uso 

del 

vocabulari

o y 

expresarlo 

de forma 

oral y 

escrita. 

 

Hace uso 

de 

vocabular

io, pero 

no hace 

correcta 

la 

escritura 

en 

algunos 

casos. 

 

El 

estudiante 

tuvo que 

recurrir a la 

ayuda del 

maestro 

porque no 

se hizo 

entender y 

él le decía 

la respuesta 

y el niño las 

repetía. 

 Sus 

intervencio

nes orales 

no son las 

mejores e 

igual al 

momento 

de escribir 

no lo hace 

correctame

nte. 

ESBCNI2

B3 

En cuanto 

a lo oral 

no se 

pudo 

evidenciar

, en 

cuanto a 

lo escrito, 

lo hizo 

bien. 

Hace uso 

del 

vocabular

io 

trabajado 

en clase 

en sus 

textos 

escritos, 

procura 

ser 

organizad

a en la 

Hace uso 

adecuado 

del 

vocabulari

o en los 

tiempos 

asignados. 

Se 

desenvuel

ve más en 

la parte 

oral que 

escrita en 

el uso del 

vocabular

io. 

 

A nivel oral 

se 

evidencia 

mayor 

fluidez 

verbal que 

en la 

escrita. 

Intenta 

escribir el 

vocabulario 

que aprende 

en clase y 
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escritura. ser 

organizada 

al momento 

de escribir, 

inicia y 

termina 

determinad

a actividad 

en los 

tiempos 

establecidos

. 

ESBCNI2

C1 

 

Participa 

activamen

te en 

clase. 

Después 

de 

escribir 

unas 

palabras 

(dictado) 

tuvo 5 

bien de 5. 

Utiliza 

adecuada

mente 

vocabulari

o de forma 

oral y 

escrita 

durante 

sus 

intervenci

ones.  

 

Hace uso 

adecuado 

del 

vocabular

io en las 

intervenci

ones 

orales.  

 

Se muestra 

motivado 

en la clase, 

lo cual se 

evidencia 

claramente 

con su 

participació

n, utiliza de 

manera 

adecuada el 

vocabulario 

tanto en lo 

escrito 

como en lo 

oral. En una 

sesión le 

realizaron 

un dictado 

y tuvo todas 

las palabras 

bien 

escritas. 

ESBCNI2

D1 

Carece de 

vocabular

io para la 

construcci

ón de 

discurso 

escrito, en 

la parte 

oral de 

defiende 

de mejor 

manera.  

Es bajo, 

no pudo 

componer 

un texto 

de tres 

líneas.  

Se 

evidencia 

dificultad 

al 

momento 

de 

pronunciar 

y escribir 

determina

das 

palabras.  

De forma 

oral lo 

realiza 

bien, al 

escribir 

presenta 

dificultad

.  

La niña se 

le facilita 

más el uso 

de 

vocabulario 

en el 

componente 

oral; sin 

embargo, a 

nivel 

escrito 

evidencia 

dificultad al 

momento 

de realizar 

sus escritos.  

ESBCNI2

E1 

En esta 

clase son 

pocos los 

Poca 

participac

ión, poca 

Reconoce 

algún 

vocabulari

Evidencia 

poca 

adquisici

 

El 

estudiante 
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momentos 

donde se 

evidencia 

el 

propósito 

de 

intervenir 

haciendo 

uso de 

vocabular

io nuevo.  

capacidad 

de 

expresars

e en 

público 

de 

manera 

oral. No 

hace uso 

de 

vocabular

io escrito.  

o, aunque 

confunde 

su 

pronunciac

ión y 

escritura.  

ón y 

memoriza

ción de 

vocabular

io.  

presenta 

dificultad 

en cuanto a 

la 

adquisición, 

uso y 

memorizaci

ón del 

nuevo 

vocabulario

.  

ESBCNI2

E2 

 

Muy 

regular, 

lectura 

bajo el 

parámetro 

de 

modelado.  

 

No logra 

escribir 

de forma 

adecuada, 

le cuesta 

bastante. 

Demuestra 

escasez de 

vocabulari

o en la 

parte oral, 

en la 

escrita 

transcribe 

vocabulari

o.  

 

No tiene 

fluidez en 

el 

momento 

de 

expresars

e, olvida 

vocabular

io 

fácilment

e, se le 

dificulta 

dar 

cuenta de 

algo. 

La niña 

evidencia 

dificultad 

para dar 

cuenta de 

algo y 

seguir 

instruccione

s dirigidas. 

Su 

vocabulario 

es escaso a 

nivel oral, 

olvida el 

vocabulario

, no 

presenta 

fluidez 

verbal y a 

nivel 

escritor, 

únicamente 

transcribe. 

La 

estudiante 

tuvo que 

recurrir a la 

ayuda del 

maestro 

porque no 

se hizo 

entender. 

En una 

observación 

se indica 

que 

transcribe 

información

. 

 

 

 

Intenta 

expresarse 

en inglés, 

No 

demuestr

a interés 

Participó 

de la 

exposición 

Evidencia 

poco 

banco de 

Al 

estudiante 

se le 
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ESBCNI2

E3 

aunque 

con 

dificultad, 

su 

construcci

ón escrita 

carece de 

sentido ya 

que 

desconoce 

el 

vocabular

io. 

en la 

adquisici

ón de 

nuevo 

vocabular

io y 

conocimi

ento, se le 

dificulta 

captar la 

informaci

ón. 

 

que se 

presentó, 

aunque en 

algunos 

momentos 

hizo uso 

del 

español, se 

le dificulta 

expresar 

vocabulari

o ya 

trabajado. 

 

palabras 

en inglés 

para 

expresar 

sus ideas, 

se le 

dificulta 

expresar 

oraciones 

completa

s debido 

a eso. 

dificulta 

expresar el 

vocabulario 

que ya 

conoce en 

inglés, 

razón por la 

cual 

prefiere 

hablar en 

español, lo 

cual no se 

debe hacer 

en las 

clases. 

Se le 

dificulta 

captar la 

información 

y no se 

muestra 

interesado 

en la 

adquisición 

de nuevos 

aprendizaje

s. 

No posee 

mayor 

vocabulario

, esa es la 

razón 

principal 

por la cual 

no logra 

expresar 

oraciones 

completas. 
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Anexo H pág. 68 

Matriz de vaciado de observación de docentes 

SISTEMATIZACIÓN CUALITATIVA 

MATRIZ DE VACIADO DE INFORMACIÓN OBSERVACIÓN DOCENTE 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes de segundo y tercer grado de primaria con bajo desempeño en inglés del 

Colegio Nueva Inglaterra. 

Técnica: Observación. 

Fuente: Docentes de segundo y tercer grado de primaria del Colegio Nueva 

Inglaterra.  

 
COMPONENTE: Metodología 

Indicador Docente Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Proposición 

Presenta y 

propone el plan 

de trabajo y 

explica su 

finalidad y 

aplicación. 

BCNID

OC1 

Juan 

David 

Siempre 

Explica lo 

que se va a 

realizar y 

escribe una 

agenda. 

Nunca 

 Hace inicio 

de la clase con 

una pág. del 

libro. 

A veces 
 No se 

hace 

introducción 

a la clase. 

A veces 
 No es 

evidente 

En la mayoría de las clases el 

docente no presenta su plan de 

trabajo ni la finalidad de este. 

BCNID

OC2 

Lida 

Siempre 

Escribe las 

actividades a 

realizar en la 

clase en el 

tablero.  

Siempre 

Al inicio de 

la clase 

presenta una 

agenda de 

trabajo.  

Siempre 

Recuerda 

la clase 

anterior y 

explica lo 

que se va a 

hacer en la 

nueva.  

Siempre 

Hace una 

lista de las 

actividades a 

realizar.  

El docente presenta su plan 

de trabajo en todas las clases y 

recuerda lo que se trabajó en 

sesiones anteriores. 

BCNID

OC3 

Katie 

Siempre 

Se 

evidencia en el 

inicio de la 

clase 

Siempre 

Al iniciar la 

clase se 

evidencia que 

es una rutina 

para los 

estudiantes 

Siempre 

Realiza 

una agenda 

de trabajo 

Siempre 

Escribe la 

agenda de 

trabajo en el 

tablero la 

socializa con 

los estudiantes 

El docente lo realiza de 

forma rutinaria y lo socializa con 

sus estudiantes 

BCNID

OC4 

Andrés 

A veces  

Explica el 

concepto a 

trabajar y da 

ejemplos 

Siempre 

Explica las 

normas de 

trabajo e indica 

el desarrollo 

del trabajo a 

realizar 

Siempre 

Es 

organizado y 

demuestra 

preparación 

de la clase 

Siempre 

Socializa 

el trabajo y los 

propósitos de 

la clase 

El docente demuestra 

organización en su planeación 

aunque no tiene una manera 

particular en socializarla 
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Anexo I pág. 68 

Matriz de vaciado de información entrevista semi-estructurada docentes 

Matriz de vaciado de información 

Técnica: Entrevista 

Fuente: Docentes de inglés de grado segundo y tercero del Colegio Nueva Inglaterra 

METODOLOGÍA 

1¿Cuál es el enfoque pedagógico que predomina durante el desarrollo de sus clases? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

El enfoque 
que manejo es 

Enseñanza para 
la comprensión 

en el cual el 
estudiante aplica 

lo que va 
aprendiendo. 

El enfoque 
es 

investigativo y 
colaborativo, 

la idea es 
poder enseñar 

lengua en 
contextos y 
situaciones 

reales 
ayudándose 

entre los 
mismos 

estudiantes, 
ellos deben 

ser los 
protagonistas. 

 

Interacción- 
activo, incorporación 

de juegos y se 
intenta que todos 
los estudiantes 

participen. 

No creo 
tener un 
enfoque 

pedagógico 
predominante, 
sin embargo en 
mis clases se 
refleja un poco 

el enfoque 
colaborativo, el 
comunicativo y 
el desarrollo de 

habilidades. 

Los docentes en 
su práctica 
pedagógica 

evidencian el uso de 
diferentes enfoques 

sin tener uno de 
preferencia 
colectiva. 

2. ¿Cómo identifica los estilos de aprendizaje en sus estudiantes y como los aborda 
desde su clase? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

No se hace 
una identificación 
por sí mismo, en 
el salón ejecuto 
actividades que 
apunten a un 
mismo tema y 

diferentes estilos 
de aprendizaje. 

Los estilos 
son variados, 
algunos de 

mis 
estudiantes 

son más 
visuales y 
necesitan 

copiar, otros 
son más 

auditivos y 
son muy 
buenos 

oralmente, 
algunos de 

mis niños son 
más 

kinestésicos y 
otros 

necesitan 

Todos los 
estudiantes 

aprenden de forma 
distinta, algunos 
estudiantes son 
visuales, otros 

aprenden con tan 
solo escuchar las 
cosas. Algunas 

veces los identifico, 
por ejemplo 

teniendo en cuenta 
su actitud y su 

comportamiento en 
clase, algunas 
veces me doy 

cuenta de su estilo 
con el tipo de 

actividades que uso 
y unos estudiantes 

Los identifico 
en el transcurrir 
de las clases y 
como ellos se 
desenvuelven 
en la clase. 

Hago poco uso 
de ellos en mis 
clases ya que 

en la planeación 
solo realizo una 
actividad para 

todos los 
estudiantes. 

Aunque se tiene 
conocimiento del 

concepto y la 
importancia de los 

estilos de 
aprendizaje no se 
aborda de manera 
consciente en la 
mayoría debido a 
los tiempos, no es 

tan fácil 
reconocerlos. 
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contextos 
reales para 
poner en 

práctica lo 
aprendido. 

entienden más que 
otros. 

3.¿Cree usted que las dificultades en el aprendizaje afectan directamente el bajo 
desempeño en el área de inglés? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

Sí, porque si 
el estudiante 

tiene problemas 
en sus bases; 

problemas 
organizacionales, 

problemas 
ejecutivos, 

problemas de 
manejo de 

información, de 
memoria en su 
lengua nativa 

desde luego se 
va a replicar en 

una lengua 
extranjera. 

Si afectan, 
en la 

adquisición de 
lengua porque 

si tienes un 
bajo 

desempeño te 
va quedar 

mucho más 
difícil adquirir 
una segunda 

lengua en 
nuestro caso 

es en 
contexto real, 

aquí no 
enseñamos 

gramática, no 
enseñamos 

tiempos 
verbales, aquí 
a través de la 

literatura 
abordamos 

todo el 
proceso de 
lengua. Si el 

niño tiene 
bajo 

desempeño 
académico le 
va a costar 
mucho más 
adquirir la 
lengua, no 
tiene las 

pautas, las 
herramientas, 
las estrategias 

el vehículo 
para poder 

adquirir. 

Creo que 
desafortunadamente 
sí, pero como dije, 

solo porque es difícil 
para ellos retener 

las cosas, si tienen 
problemas incluso 

para enfocarse 
fuera de control, por 
supuesto será aún 

más difícil para ellos 
agregar cosas a eso 

... entonces sí. 

Si afectan y 
no solo el área 
de inglés sino 

todas las áreas 
, 

específicamente 
si el estudiante 

tiene 
dificultades en 
la adquisición 
de su lengua 

materna para él 
va ser muy 

difícil aprender 
una lengua 
extranjera, 

estamos en un 
país donde el 
español es la 

lengua materna 
pues aprender 
un idioma que 

viene de afuera 
va ser más 

complicado de 
comprender o 

de aceptar. 

Los docentes 
son conscientes de 
la situación que se 
puede presentar en 
el aula al desarrollar 
las clases de inglés 
con estudiantes que 
evidencien alguna 

dificultad del 
aprendizaje. 

Expresan que si los 
niños presentan 
problemas en la 

adquisición de su 
lengua materna es 

muchísimo más 
factible no tener un 
buen proceso en 

una segunda 
lengua. 

4.¿Es importante para usted el uso de actividades grupales para favorecer el 
aprendizaje? ¿Por qué? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

Sí, porque Es Creo que lo son Si es En su totalidad 
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muchas veces la 
retroalimentación 
es mejor recibida 
si se da por parte 
de un par, está 

se interioriza con 
mayor facilidad. 

importante las 
actividades en 

grupo, hay 
niños que no 

les gusta 
hablar delante 

de toda la 
clase, cuando 

son menos 
niños en un 

grupo 
colaborativo 

todos pueden 
hablar al 
tiempo, 

cuando tienes 
un grupo de 

20 
estudiantes 
como haces, 

tocaría 
estudiante- 
profesor, 

estudiante- 
profesor, lo 
ideal es que 

como docente 
no sea yo el 
centro de la 
clase sino 

sean ellos, al 
trabajar en 
grupos les 

doy la 
oportunidad 

de que 
puedan todos 

hablar. 

si se hacen 
correctamente, 
porque a veces 

decían: "ok, elige 
tus grupos" y van y 
eligen a sus amigos 

y sus amigos 
pueden ser el 

mismo grupo que 
todos tienen el 

mismo nivel, así que 
si los están juntando 
así y, por supuesto, 
no va a funcionar, 
pero creo que si 
están ubicados 

estratégicamente, 
entonces funcionan 

muy bien. 

importante 
porque entre 

ellos se 
colaboran, se 

ayudan se 
pueden 

establecer 
papeles donde 

cada uno 
asume un rol, 

cada niño tiene 
una 

responsabilidad 
y no solo 

esperan a que 
el docente de 

instrucciones o 
información que 

el docente 
brinda, las 
actividades 

grupales 
favorecen al 
aprendizaje 
porque ellos 
asumen un 

papel diferente 
a ser 

receptivos. 

los docentes 
expresan la 

importancia del 
trabajo en grupo o 
colaborativo, pero 

donde existan 
propósitos claros, 

organización 
estratégica, roles 
específicos y que 

permitan a todos los 
niños participar en 
pro de su propio 
conocimiento, el 

trabajar entre ellos 
mismos algunas 

veces favorece la 
interiorización del 
conocimiento más 
que si lo hicieran 
con un docente. 

5.¿Qué destaca dentro de su práctica pedagógica como innovador en la enseñanza del 
inglés? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

Siempre he 
pensado que lo 

que más aporta a 
la enseñanza del 
inglés es pedir 

que los niños no 
traduzcan las 
palabras en 

español, sino 
que se queden 
con el concepto 
en inglés y por 

otra parte si 

Innovador 
no, pero algo 
bonito que se 
hace es que 

todo lo que se 
enseña es en 
contexto real, 
por ejemplo, 
se lee una 

fábula de un 
oso que no 

comparte…si 
el oso no 

Considero que 
mi trabajo con los 
niños es innovador 

cada día porque 
procuro desde un 
buen gesto, una 

palabra adecuada 
llegar a los 

estudiantes sin 
importar los 

recursos que hayan, 
lo primordial es 

hacer sentir a los 

Tratar de 
estar en la 

vanguardia de 
lo que la 

pedagogía y la 
educación 

propone como 
los pares 

colaborativas, 
grupos de 

aprendizaje, 
rincones de 
aprendizaje, 

La innovación se 
toma desde 

diferentes formas 
desde el que es 

creativo y le gusta 
desarrollar 

actividades lúdicas, 
como el que le 

gusta tener más la 
parte conceptual del 
inglés claro, la que 

piensa que el afecto 
es lo más 
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tienen duda de 
alguna palabra 
que no me la 

digan en 
español, sino 

que la describan 
en inglés para 
que de esta 

manera seguir 
usando la 

segunda como 
tal y no tener que 

llegar a la 
traducción. 

comparte yo 
comparto, mi 

familia 
comparte, yo 
comparto en 

el salón, 
entonces 
podrá ser 

innovador. Si 
trabajos por 
ejemplo “El 

espacio” y los 
que 

inventaron el 
telescopio 

Galileo Galilei, 
entonces voy 
al planetario, 
me interesa 
los planetas, 
será que el 

hombre vivirá 
en un futuro 
en la luna, 

júpiter, marte, 
es importante 
que todo se 

baje al 
contexto real 
del niño, que 
todo lo que 
aprenda lo 

pueda 
relacionar. 

estudiantes bien y 
con iniciativa de 

trabajo. 

dejar a un lado 
la parte 

gramatical para 
desarrollar otras 
propuestas en 

la parte 
comunicativa, 

ahora se trabaja 
en un contexto 

global y la 
interculturalidad 

que los 
estudiantes 

aprendan que 
hay otras 

culturas y otra 
forma de ver el 

mundo. 

importante y de 
quien piensa estar 

en la vanguardia de 
la educación y hacer 
el uso de inglés de 
una manera global 

no gramatical. 

6. ¿Considera la posibilidad de trabajar con otros profesionales para modificar o adaptar 
contenidos, actividades, recursos teniendo en cuenta ritmos y estilos de aprendizajes de 

sus estudiantes? 
¿Por qué? 

EDCNI1 EDCNI2 EDCNI3 EDCNI4 PROPOSICIÓN 

Considero 
que es crucial 

trabajar en 
colaboración es 
un tema que no 

debe ser 
obligatorio no 
sólo para los 

estudiantes sino 
también para los 

docentes. 

Me 
encantaría 

poder hacer 
un grupo de 

estudio poder 
modificar 

textos, poder 
llegar a un 

consenso en 
el que se 

pueda 
analizar un 

material y que 
pueda ser 
enseñado 

Sí, creo que en 
realidad es una idea 

increíble porque 
todos piensan de 

manera diferente y 
cuando trabajamos 
en equipo, alguien 

puede aportar ideas 
diferentes que 

quizás no tenga, 
que no pensó, así 
que sí, creo que es 

muy importante. 

 

Si, uno 
siempre 

aprende de los 
otros 

compañeros y 
uno puede tener 

en cuenta las 
actividades que 
les funcionaron 

y uno puede 
adaptarlo en su 

labor 
pedagógica, 
esto es un 

trabajo 

Los docentes 
expresan total 

agrado al exponer la 
idea de creer un 

grupo de trabajo con 
docentes y 

profesionales que 
puedan apoyar los 

procesos que 
conlleva la 
enseñanza 

diferenciada. 
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desde 
múltiples 

estilos, desde 
múltiples 

niveles, creo 
que yo 

ganaría más 
de mis 

compañeros 
docentes que 
ellos de mí, si 
me gustaría 

tener un 
grupo para 

analizar 
estrategias de 
diferenciación. 

 
 

 

colaborativo y 
mejora las 
prácticas 

pedagógicas. 
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Anexo J pág. 68 

Matriz de vaciado de YLE Test A1- Movers 

 

SISTEMATIZACIÓN CUALITATIVA 

MATRIZ DE VACIADO DE INFORMACIÓN 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en inglés del 

Colegio Nueva Inglaterra. 

 

Técnica: Test Cambridge Movers A1 

Fuente: Estudiantes de segundo del Colegio Nueva Inglaterra.  

 

Componente: Lingüístico 

 

De acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas los estudiantes 

en el Nivel A1, dentro de la competencia léxica, se caracterizan por tener un repertorio 

básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas. Tomando esto como 

referencia se situarán a los estudiantes en los siguientes niveles:  

 

Nivel 1: Hace uso de un repertorio básico de palabras relativas a situaciones concretas.  

Nivel 2: Hace uso de un repertorio muy limitado de palabras relativas a situaciones 

concretas.  

Nivel 3: No demuestra tener conocimiento del vocabulario requerido para el nivel y hace 

uso del español para responder a las preguntas/ pregunta constantemente la traducción de 

palabras del español al inglés.  

 
Indicador: Vocabulario y capacidad de utilizarlo en sus intervenciones orales y escritas.  

Estudian

te 

Speaking Reading/ 

Writing 

Proposición Proposición 

agrupada 

ESBCNI

2A1 

No demuestra 

tener 

conocimiento del 

vocabulario 

requerido para el 

nivel y hace uso 

del español para 

responder a las 

No demuestra 

tener conocimiento 

del vocabulario 

requerido para el 

nivel y hace uso del 

español para 

responder a las 

preguntas.  

El participante no 

tiene el vocabulario 

requerido para el 

nivel, se le olvidan 

fácilmente las 

palabras y hace uso 

del español para dar 

respuesta a las 

La mayor parte de 

los estudiantes hace uso 

de un repertorio muy 

limitado de palabras, 

olvidan frecuentemente 

el vocabulario requerido 

para comunicarse y se 

les dificulta continuar 
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preguntas. preguntas.   con el hilo de una 

historia; sin embargo, se 

evidencia más dominio 

del mismo en la 

oralidad que en la 

escritura. 

Por otro lado, una 

mínima parte  de los 

estudiantes no tiene el 

vocabulario requerido 

para el nivel, pregunta 

constantemente la 

traducción de palabras 

de español a inglés y 

presentan dificultad 

para usar el vocabulario 

adecuado en la 

continuación de una 

historia. 

ESBCNI

2A2 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia.   

El participante 

hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras y 

olvida 

frecuentemente el 

vocabulario requerido 

comunicarse.  

ESBCNI

2A3 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas. 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas con 

dificultades en la 

ortografía.  

El participante 

tiene un repertorio 

limitado de palabras, 

demuestra más 

facilidad al momento 

de usarlo en sus 

intervenciones orales 

que en sus 

intervenciones 

escritas.  

ESBCNI

2A4 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio básico de 

palabras relativas a 

situaciones 

concretas; sin 

embargo se le 

dificulta utilizarlo 

correctamente en 

contexto.  

El participante 

tiene un repertorio 

muy limitado de 

palabras y se le 

dificulta más usarlo 

en sus intervenciones 

escritas que en sus 

intervenciones orales.  

ESBCNI

2B1 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas.  Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia.   

El participante 

hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras y 

olvida 

frecuentemente el 

vocabulario requerido 

comunicarse. 

ESBCNI

2B2 

No demuestra 

tener 

conocimiento del 

vocabulario 

requerido para el 

nivel  y pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras de 

español a inglés.  

No demuestra 

tener conocimiento 

del vocabulario 

requerido para el 

nivel y hace uso del 

español para 

responder a las 

preguntas. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia. 

El participante no 

tiene el vocabulario 

requerido para el 

nivel, pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras de español a 

inglés y presenta 

dificultad para usar el 

vocabulario adecuado 

en la continuación de 

una historia.  

ESBCNI

2B3 

No demuestra 

tener 

No demuestra 

tener conocimiento 

El participante no 

tiene el vocabulario 
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conocimiento del 

vocabulario 

requerido para el 

nivel y pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras del 

español al inglés.  

 

del vocabulario 

requerido para el 

nivel. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia. 

requerido para el 

nivel, pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras de español a 

inglés y presenta 

dificultad para usar el 

vocabulario adecuado 

en la continuación de 

una historia. 

ESBCNI

2C1 

No demuestra 

tener 

conocimiento del 

vocabulario 

requerido para el 

nivel y pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras del 

español al inglés.  

No demuestra 

tener conocimiento 

del vocabulario 

requerido para el 

nivel. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia.  

El participante no 

tiene el vocabulario 

requerido para el 

nivel, pregunta 

constantemente la 

traducción de 

palabras de español a 

inglés y presenta 

dificultad para usar el 

vocabulario adecuado 

en la continuación de 

una historia. 

ESBCNI

2C2 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas, en 

ocasiones utiliza 

palabras en 

español.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia y en la 

escritura de las 

mismas.  

El participante 

tiene un vocabulario 

muy limitado de 

palabras relativas a 

situaciones concretas, 

presenta un poco de 

dificultad para 

continuar el hilo de la 

historia e igualmente 

presenta dificultades 

de ortografía de las 

palabras.   

ESBCNI

2D1 

Hace uso de 

un repertorio 

básico de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas. Se le 

dificulta usar las 

palabras en 

contexto.  

El participante 

tiene un repertorio 

básico relativo 

situaciones concretas, 

demuestra tener más 

dominio del mismo 

en su habilidad oral 

que escrita.  

ESBCNI

2E1 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia. 

El participante 

tiene un vocabulario 

muy limitado de 

palabras relativas a 

situaciones concretas, 

presenta un poco de 

dificultad para 

continuar el hilo de la 

historia e igualmente 

presenta dificultades 

de ortografía de las 
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palabras.   

ESBCNI

2E2 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

 

Hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a 

situaciones 

concretas. Presenta 

dificultad en el uso 

de vocabulario para 

continuar una 

historia. 

El participante 

tiene un vocabulario 

muy limitado de 

palabras relativas a 

situaciones concretas, 

presenta un poco de 

dificultad para 

continuar el hilo de la 

historia e igualmente 

presenta dificultades 

de ortografía de las 

palabras.   

ESBCNI

2E3 

Hace uso de 

un repertorio muy 

limitado de 

palabras relativas 

a situaciones 

concretas.  

Hace uso de un 

repertorio básico de 

palabras relativas a 

situaciones 

concretas. 

El participante en 

su habilidad oral y 

escrita hace uso de un 

repertorio muy 

limitado de palabras 

relativas a situaciones 

concretas.  

 

Componente Sociolingüístico 

De acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas los estudiantes 

en el Nivel A1, dentro de la adecuación sociolingüística,  deben establecer contactos 

sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más sencillas y cotidianas relativas a 

saludos, despedidas y presentaciones, y utiliza expresiones del tipo «por favor», «gracias», 

«lo siento», etc. Tomando esto como referencia se situarán a los estudiantes en los 

siguientes niveles: 

Nivel 1: Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones.  

Nivel 2: Utiliza pocas fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, 

despedidas y presentaciones. 

Nivel 3: No utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, 

despedidas y presentaciones. 
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Indicador: Uso de expresiones de cortesía con sus compañeros y docentes 

Estudiante Speaking 

ESBCNI2A1 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones.  

ESBCNI2A2 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones.  

ESBCNI2A3 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2A4 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2B1 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2B2 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2B3 Utiliza pocas fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2C1 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2C2 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2D1 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2E1 Utiliza pocas fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2E2 Utiliza pocas fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

ESBCNI2E3 Utiliza fórmulas de cortesías sencillas y cotidianas en sus saludos, despedidas y 

presentaciones. 

 

Componente pragmático 

De acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas los estudiantes 

en el Nivel A1, dentro de la comprensión lectora, son capaces de comprender textos muy 

breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y 

corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita. Tomando esto como referencia se situarán 

a los estudiantes en los siguientes niveles: 

Nivel 1: Comprende textos sencillos y capta nombres, palabras y frases.  

Nivel 2: Evidencia poca comprensión de textos sencillos y capta algunos nombres, 

palabras y frases.  

Nivel 3: No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases.  
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Indicador: Comprensión de conversaciones, narraciones y exposiciones en inglés. 

Estudiante Reading 

ESBCNI2A1 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. No responde a las preguntas de esta sección.  

ESBCNI2A2 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 63% de sus respuestas son incorrectas; hace uso incorrecto de 

palabras para completar la historia o los ejercicios.   

ESBCNI2A3 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 69% de sus respuestas son incorrectas; hace uso incorrecto de 

palabras para completar la historia y en otras situaciones no responde las 

preguntas. 

ESBCNI2A4 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 60% de las respuestas son incorrectas, hace uso incorrecto de 

las palabras para completar la historia, coloca palabras que no siguen el hilo de la 

historia.  

ESBCNI2B1 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 60% de las respuestas son incorrectas, hace uso incorrecto de 

las palabras para completar la historia, coloca palabras que no siguen el hilo de la 

historia. 

ESBCNI2B2 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 57% de las respuestas son incorrectas y el 17% no son 

respondidas.  

ESBCNI2B3 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 57% de sus respuestas son incorrectas y el 23% no son 

respondidas. 

ESBCNI2C1 Evidencia poca comprensión de textos sencillos  y capta algunos nombres, 

palabras y frases. El 54% de sus respuestas son incorrectas y el 6% de ellas no son 

respuestas.  

ESBCNI2C2 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 60 % de sus respuestas son incorrectas.  

ESBCNI2D1 Evidencia poca comprensión de textos sencillos  y capta algunos nombres, 

palabras y frases. El 43% de sus respuestas son incorrectas.  

ESBCNI2E1 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 31% de sus respuestas son incorrectas y el 29% no son 

respondidas. 

ESBCNI2E2 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 69% de sus respuestas son incorrectas.  

ESBCNI2E3 No comprende textos muy breves y sencillos e igualmente no capta nombres, 

palabras y frases. El 69% de sus respuestas son incorrectas. 
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Anexo K 

Matriz de vaciado YLE Test A2 Flyers 

SISTEMATIZACIÓN CUALITATIVA 

MATRIZ DE VACIADO DE INFORMACIÓN 

 

Estrategias de enseñanza diferenciada para el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes de grado segundo y tercero de primaria con bajo desempeño en inglés del 

Colegio Nueva Inglaterra. 

 

Técnica: Test Cambridge Movers A2 

Fuente: Estudiantes de tercero del Colegio Nueva Inglaterra.  

 

Componente: Lingüístico 

De acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas los estudiantes 

en el Nivel A2, dentro de la competencia léxica, se caracterizan por tener suficiente 

vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas y para satisfacer necesidades 

sencillas de supervivencia. Tomando esto como referencia se situarán a los estudiantes en 

los siguientes niveles:  

Nivel 1: Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas y 

para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia.   

Nivel 2: Tiene un vocabulario limitado para expresar necesidades comunicativas básicas 

y para satisfacer sus necesidades sencillas de supervivencia, en ocasiones pide la traducción 

de palabras al inglés.  
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Nivel 3: No tiene el vocabulario necesario para expresar necesidades comunicativas 

básicas y para satisfacer necesidades básicas de supervivencia, pide con frecuencia la 

traducción de palabras al inglés.  

 

Indicador: Vocabulario y capacidad de utilizarlo en sus intervenciones orales y escritas.  

Estudian

te 

Speaking Reading/ 

Writing 

Proposición Preposición 

agrupada 

ESBCNI

3B1 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

El participante 

hace uso de un 

vocabulario limitado 

para expresarse tanto 

en su forma escrita 

como oral e incluso en 

ocasiones pide que le 

traducción de palabras 

al inglés. 

 

Más de la mitad 

de los participantes 

hace uso de un 

vocabulario 

limitado en sus 

intervenciones 

orales y escritas e 

igualmente piden la 

traducción de 

palabras en 

ocasiones. 

Por otro lado se 

evidencia que los 

otros participantes 

hacen uso de un 

vocabulario 

limitado al 

expresarse 

oralmente pero no 

tienen el 

vocabulario 

necesario para 

escribir y piden 

frecuentemente la 

traducción de 

palabras al inglés.  

ESBCNI

3B2 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

No tiene el 

vocabulario 

necesario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer 

necesidades básicas 

de supervivencia, 

pide con frecuencia 

la traducción de 

palabras al inglés. 

El participante 

evidencia tener un 

vocabulario limitado 

para expresar sus 

necesidades y 

comunicar sus ideas 

de manera oral; por el 

contrario, en su 

expresión escrita 

evidencia no tener el 

vocabulario necesario 

para poder 

comunicarse y pide 

frecuentemente la 

traducción de palabras 

al inglés.  

ESBCNI

3B3 

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer necesidades 

sencillas de 

supervivencia 

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer 

necesidades sencillas 

de supervivencia.   

El participante 

evidencia tener el 

vocabulario suficiente 

para expresar sus 

ideas y necesidades de 

manera oral y escrita.  

ESBCNI

3B4 

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer necesidades 

sencillas de 

supervivencia.   

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer 

necesidades sencillas 

de supervivencia.   

El participante 

evidencia tener el 

vocabulario suficiente 

para expresar sus 

ideas y necesidades de 

manera oral y escrita. 
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ESBCNI

3B5 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

El participante 

hace uso de un 

vocabulario limitado 

para expresarse tanto 

en su forma escrita 

como oral e incluso en 

ocasiones pide que le 

traducción de palabras 

al inglés. 

 

ESBCNI

3C2 

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer necesidades 

sencillas de 

supervivencia.   

Tiene suficiente 

vocabulario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer 

necesidades sencillas 

de supervivencia.   

El participante 

evidencia tener un 

vocabulario limitado 

para expresar sus 

necesidades y 

comunicar sus ideas 

de manera oral; por el 

contrario, en su 

expresión escrita 

evidencia no tener el 

vocabulario necesario 

para poder 

comunicarse y pide 

frecuentemente la 

traducción de palabras 

al inglés.  

ESBCNI

3C3 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

El participante 

evidencia tener el 

vocabulario suficiente 

para expresar sus 

ideas y necesidades de 

manera oral y escrita.  

ESBCNI

3D1 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

El participante 

evidencia tener el 

vocabulario suficiente 

para expresar sus 

ideas y necesidades de 

manera oral y escrita. 

ESBCNI

3D3 

Tiene un 

vocabulario limitado 

No tiene el 

vocabulario 

El participante 

evidencia tener un 
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para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

necesario para 

expresar necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer 

necesidades básicas 

de supervivencia, 

pide con frecuencia 

la traducción de 

palabras al inglés.  

vocabulario limitado 

para expresar sus 

necesidades y 

comunicar sus ideas 

de manera oral; por el 

contrario, en su 

expresión escrita 

evidencia no tener el 

vocabulario necesario 

para poder 

comunicarse y pide 

frecuentemente la 

traducción de palabras 

al inglés. 

ESBCNI

3E1 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés.  

El participante 

hace uso de un 

vocabulario limitado 

para expresarse tanto 

en su forma escrita 

como oral e incluso en 

ocasiones pide que le 

traducción de palabras 

al inglés. 

 

ESBCNI

3E2 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

Tiene un 

vocabulario limitado 

para expresar 

necesidades 

comunicativas 

básicas y para 

satisfacer sus 

necesidades sencillas 

de supervivencia, en 

ocasiones pide la 

traducción de 

palabras al inglés. 

El participante 

hace uso de un 

vocabulario limitado 

para expresarse tanto 

en su forma escrita 

como oral e incluso en 

ocasiones pide que le 

traducción de palabras 

al inglés. 
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Anexo L pág. 70 

Matriz de triangulación de entrevistas y observación de docentes 

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN DE DOCENTES 

COMPONENTE METODOLÓGICO 

COMPONENTE 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

ENTREVISTA 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Metodología  

Se observó que los 

docentes del Colegio 

Nueva Inglaterra dentro de 

su metodología de 

enseñanza del inglés 

hacen la introducción del 

plan de trabajo como un 

hábito diario 

presentándolo de 

diferentes maneras a sus 

estudiantes; al introducir 

el contenido  a trabajar 

durante las clases,  

presentan actividades de 

diferente índole y de 

manera creativa; de igual 

manera, planean 

actividades llamativas, 

dinámicas y creativas para 

incentivar la participación 

de todos los estudiantes y 

se preocupan por 

mantener la atención de 

todos sus estudiantes 

haciendo uso de diferentes 

estrategias. Sin embargo, 

al tratarse de los 

estudiantes con bajo 

desempeño, no se 

evidencian estrategias 

específicas o actividades 

individuales o grupales 

que favorezcan la 

adquisición del 

conocimiento de estos 

estudiantes.  

Los docentes expresan 

que aunque el colegio 

tiene un enfoque 

pedagógico definido   en el 

momento de orientar la 

clase, sus prácticas 

docentes se diversifican 

teniendo en cuenta su 

formación y 

conceptualización 

pedagógica individual, 

dando como generalidad 

que a pesar de ser una 

misma institución se 

convierte en un enfoque 

holístico por las distintas 

posturas, reconocen 

abordar situaciones en el 

aula que se relacionen con 

alguna dificultad del 

aprendizaje y aunque 

pueden definir el concepto 

no saben cómo manejarlas 

dentro del aula, además 

expresan que  es muy 

difícil abordarlas  por el 

tiempo y dedicarse a un 

solo estudiante 

entendiendo que cada 

quien aprende de manera 

distinta. Para ellos es 

importante la innovación 

en el aula y consideran que 

pueden pertenecer en 

grupos de trabajo que les 

permita favorecer los 

procesos de los estudiantes 

incluyendo el 

Metodologías para la 

enseñanza del inglés 

Trabajo en grupo  

Trabajo colaborativo  

Enfoque holístico 

Innovación en el aula 

Creatividad en el aula 

Dificultades del 

aprendizaje 

Bajo desempeño 
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colaborativo. 

 

Recursos 

Se observó que los 

docentes durante sus 

clases hacen uso de 

recursos didácticos y se 

apoyan en los recursos 

tecnológicos para la 

presentación de sus 

contenidos, favoreciendo 

así, los diferentes estilos 

de aprendizaje de los 

estudiantes; igualmente 

hacen uso del libro guía 

para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, no utilizan 

ni proporcionan material 

con diferentes niveles de 

complejidad en sus clases 

y las actividades 

realizadas con el texto 

guía no evidencian el 

fortalecimiento de los 

vacíos cognitivos de los 

estudiantes con bajo 

desempeño.  

 

Los docentes afirman 

que el colegio ofrece 

variedad en cuanto a la 

tecnología para que los 

maestros desarrollen sus 

clases de la manera más 

adecuada, uno de estos 

recursos es el libro con 

plataforma virtual 

permitiendo el desarrollo 

del idioma inglés, también 

los salones están muy bien 

dotados con instrumentos 

tecnológicos. Se menciona 

el “Plan Casero” como un 

recurso pedagógico y de 

gran ayuda especialmente 

para los estudiantes que 

presentan falencias en su 

proceso durante las clases. 

 

Plan casero 

Recursos tecnológicos 

Recursos didácticos 

Plataforma virtual 

Libro como herramienta 

pedagógica 

Tics en la enseñanza 

diferenciada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

En su didáctica, se 

evidencia que los docentes 

del Colegio Nueva 

Inglaterra, hacen uso de 

actividades variadas para 

fortalecer las cuatro 

habilidades lingüísticas. 

Para la expresión oral 

hacen uso del diálogo y 

permiten la participación y 

expresión oral durante sus 

clases; para la lectura, los 

docentes evidencian uso 

de diferentes actividades 

como lectura modelada, 

lectura en voz alta, lectura 

colectiva, lectura en 

grupos, entre otras; 

igualmente, la mayoría de 

los docentes se preocupan 

por fortalecer la habilidad 

de escucha y en ocasiones 

hacen pausas para aclarar 

conceptos y resolver 

dudas. La mayoría de los 

docentes permiten que los 

Los docentes 

mencionan diferentes 

formas   de desarrollar sus 

clases siempre con el 

objetivo de que el 

estudiante adquiera el 

conocimiento, estrategias 

didácticas, innovadoras, 

creativas que apuntan al 

desarrollo de las 

habilidades de la 

competencia comunicativa 

de la clase de inglés y 

relacionándolas con los 

ejes que están enmarcados 

institucionalmente; 

literatura y comunicación. 

Reconocen la importancia 

de acercarse a los 

estudiantes que presentan 

bajo desempeño y 

abordarlos desde 

dinámicas como el trabajo 

colaborativo y plan casero. 

 

Habilidades lingüísticas 

Tipos de lectura 

Expresión oral  

Estrategias didácticas  

Competencia 

comunicativa 

La Literatura como medio 

didáctico 

 Enfoque Language arts 
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niños demuestren sus 

aprendizajes por medio de 

diferentes productos, sin 

embargo, prevalece la 

demostración por medio 

de escritos. 
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Anexo M pág. 71 

Matriz de triangulación de observación de estudiantes y YLE test A1 y A2 

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 OBSERVACION A ESTUDIANTES Y TEST DE CAMBRDIGE  

GRADO: SEGUNDO Y TERCERO  

 

 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA TEST DE 

CAMBRIDGE A1 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Uso adecuado 

de estructuras 

gramaticales en 

sus intervenciones 

orales y escritas. 

 

A los participantes de 

grado segundo les cuesta 

realizar distintas 

actividades correctamente 

con relación al uso 

adecuado de estructuras 

gramaticales tanto a nivel 

escrito como oral. Son 

indudables los errores que 

comenten en cuanto a la 

concordancia entre género 

y número e igualmente 

presentan problemas al 

momento de redactar y 

escribir estructuras en una 

oración. 

 

Los participantes en su 

gran mayoría  manejan 

pocas estructuras 

gramaticales y sintácticas 

sencillas presentado errores 

de sintaxis y coherencia; 

igualmente evidencian  más  

facilidad al hacer uso de 

estas estructuras cuando se 

expresan oralmente que de 

forma escrita, ya que 

cuando escriben, algunos 

de ellos hacen uso de 

palabras y frases para 

expresar sus ideas.  

 

Uso de estructuras 

gramaticales sencillas para 

expresarse oralmente. 

Dificultad para usar 

estructuras gramaticales de 

manera escrita.  

Adquisición componente 

gramatical en niños. 

COMPONENTE  LINGÜÍSTICO   

INDICADOR 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA  

OBSERVACIONES 

PROPOSICIÓN 

AGRUPADA TEST DE 

CAMBRIDGE A1 

    CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

Uso adecuado 

de estructuras 

gramaticales en 

sus intervenciones 

orales y escritas. 

 

A los participantes les  

cuesta hacer uso adecuado 

de estructuras gramaticales 

en sus intervenciones 

escritas, por ejemplo: no 

manejan concordancia 

entre género y número, 

conjugación de verbos y 

tiempos (presente y 

pasado), uso de auxiliares 

en cuanto a la negación y 

se les dificulta escribir o 

crear textos. 

En este indicador se 

hizo evidente, por un lado, 

que la mitad de los 

participantes hacen uso de 

pocas estructuras sencillas, 

cometen errores y 

confunden los tiempos 

verbales haciendo difícil la 

comprensión de lo que 

quieren expresar; por otro 

lado, la otra mitad de los 

participantes evidencian en 

su expresión oral uso 

Dificultad en el uso de  

estructuras gramaticales  para 

expresarse.  

 

Mejor uso de estructuras a 

nivel oral. 

 

Tiempo de ejecución de las 

actividades 
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correcto de algunas 

estructuras sencillas pero 

en la expresión escrita es 

difícil de identificar debido 

a que sus tiempos de 

ejecución fueron lentos y 

no termina los ejercicios. 
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Anexo N pág. 71 

Consentimiento informado 
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Anexo Ñ pág. 71 

Asentimiento de menor de edad 
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Anexo O pág. 71 

Consentimiento informado docentes. 
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Anexo P pág. 112 

Rúbrica de evaluación. 
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Anexo Q pág. 118   

Activities for the agenda 
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Annex R 

Syllable Worksheet 
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Annex S 

Cubes template 
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Annex T 

Concept Map 
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Annex U 

 Tic Tac Toe Menu  
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Annex V 

Roll and Read  
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Annex W 

 Choice Board Reading Comprehension  
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