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Glosario de abreviaturas y símbolos  

EGB: Educación general básica 

GSC: Global Scale of English 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

MECR: Marco Común Europeo de Referencia 

NEE: Necesidades educativas especiales 

TEL: Trastorno específico del lenguaje 
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Resumen 

 Esta investigación acción busca sistematizar una innovación pedagógica, con el 

propósito de descubrir qué efectos tiene el Communicative Approach (enfoque 

comunicativo) y las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés como segunda lengua en 

niños con necesidades educativas especiales entre 9 y 10 años, con énfasis en habilidades 

de speaking (habla) y Reading Comprehension (lectura comprensiva).  Para el desarrollo de 

esta investigación, se tuvo como muestra a 15 aprendices de una institución educativa 

privada del distrito educativo 9 – zona 8 de la ciudad de Guayaquil.  Los instrumentos de 

recolección de datos que se utilizaron fueron observaciones y evaluaciones para valorar la 

fluidez verbal, la interacción oral, el vocabulario y la comprensión lectora en la segunda 

lengua, el inglés.  Los resultados de esta innovación demostraron que los efectos del 

enfoque comunicativo son positivos para el desarrollo de la competencia comunicativa, mas 

no para la comprensión lectora en la enseñanza de una segunda lengua.  

Palabras clave: necesidades educativas especiales, enfoque comunicativo, 

competencia comunicativa, fluidez verbal, interacción oral, vocabulario y comprensión 

lectora.   
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Introducción 

El Ministerio de Educación del Ecuador propuso en el 2014 la obligatoriedad de la 

enseñanza del inglés.  En el acuerdo ministerial No. 0052 - 14 expone que es esencial la 

enseñanza del inglés desde edades tempranas, debido a las demandas actuales de la 

sociedad del conocimiento; el inglés es fundamental para la comunicación y el acceso a 

información científica y tecnológica (Ministerio de Educación, 2014).  

En este sentido, el Ministerio de Educación propone un currículo de lengua extranjera, el 

cual tiene como objetivo desarrollar la comprensión de las culturas y la capacidad de 

comunicar los puntos de vista desde la lengua extranjera, alcanzando los niveles 

establecidos para los aprendices de educación general básica, desde primero hasta séptimo.  

Estos niveles se basan en el MECR se detallan en el acuerdo ministerial No.  MINEDUC-

ME-2016-00020-A (Ministerio de Educación, 2016).   

Además, el currículo del ministerio propone los siguientes principios:  

● Enfoque comunicativo, ya que las lenguas se adquieren de mejor manera cuando se 

hace desde la interacción y la comunicación, en lugar de la memorización de la 

misma.  

● Habilidades del pensamiento, porque son un aprendizaje para la vida y como 

ciudadanos.  

● Enfoque centrado en el aprendiz, es decir que los contenidos deben responder a las 

fortalezas de los aprendices para facilitar el proceso de aprendizaje y motivarlos. 

● Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, este es un modelo que 

propone la enseñanza del idioma desde aspectos cognitivos y culturales (2016).  

Por otro lado, la educación en el Ecuador se rige bajo varios principios establecidos en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), entre ellos se encuentra el de la equidad e 

inclusión, es decir procurar que todas las personas tengan acceso a la educación y 
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garantizar igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales (Ministerio de Educación, 2015).  Por lo tanto, todos los 

aprendices, hasta aquellos con necesidades educativas especiales (NEE), deben ser 

incluidos en la enseñanza de una lengua extranjera como el inglés.  

Cuando los aprendices tienen NEE, quiere decir que tienen dificultades para adquirir 

aprendizajes en relación a los niños de su edad; estas necesidades pueden presentarse como 

trastornos específicos de aprendizaje, espectros autistas o discapacidades físicas o 

neuronales (López & Valenzuela, 2015).   

En el caso del aprendizaje de un segundo idioma, la investigación “Trastornos de 

aprendizaje y su influencia en la adquisición del idioma inglés” de Bajaña (2015) cita a 

Krashen (1982), quien indica que la adquisición de la segunda lengua debe darse en iguales 

condiciones que la primera lengua, pero cuando se han presentado dificultades en las 

habilidades de la primera lengua, estas trascienden a la adquisición de la segunda lengua; se 

pueden presentar dificultades en componentes del lenguaje como: la sintaxis, la 

pronunciación, la semántica, el discurso o pragmática.  

En las aulas de clases, se encuentran estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje, lo cual obstaculiza la adquisición de una segunda lengua como el inglés y 

eleva los niveles de ansiedad en los estudiantes y docentes, por lo tanto, esta innovación 

pedagógica pretende favorecer a estos niños y docentes.  De acuerdo con la literatura 

revisada, se decidió implementar el Communicative Approach (enfoque comunicativo) y 

estrategias lúdicas para favorecer la adquisición del inglés como lengua extranjera en 

aprendices de 9 a 10 años con NEE.   

El propósito de esta investigación fue recoger información de los efectos que tiene el 

enfoque comunicativo en el desarrollo de las habilidades de speaking (habla) and reading 

(lectura) en los aprendices de 5to año de EGB de un centro educativo de la ciudad de 
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Guayaquil, perteneciente al distrito educativo 9 – zona 8.  Para cumplir con esta intención 

se utilizaron herramientas como la observación y evaluaciones a los aprendices en dos 

instancias, Pre test y Mid test, para registrar el progreso de los estudiantes.  La 

investigación sólo llegó hasta la fase de la implementación y la fase de evaluación se 

realizará en otra instancia.  

Marco Conceptual  

Para realizar esta investigación fue necesario comprender conceptos como la adquisición 

de una segunda lengua, las necesidades educativas especiales, los métodos de enseñanza de 

idiomas y el juego.  

Adquisición de la segunda lengua 

Para comprender la adquisición de la segunda lengua hay que establecer la relación entre 

el desarrollo del niño, la adquisición del lenguaje y la adquisición de la segunda lengua.  

Ma. Cristina Rueda y Marianne Wilburn (2014) en su artículo “Enfoques teóricos para la 

adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica educativa” citan la 

teoría sobre el desarrollo de aprendizaje de Piaget (1961), de acuerdo a la cual los niños 

atraviesan etapas definidas que se caracterizan por el intelecto y la capacidad de percibir de 

los sujetos.  Los niños entre los 7 y 12 años atraviesan la etapa de operaciones concretas, 

donde han desarrollado conceptos relacionados a objetos concretos, sin embargo, aún no 

han desarrollado el pensamiento abstracto. 

Asimismo, las autoras citan la teoría de Vygotsky (2010), la cual destaca que los niños 

desarrollan la lógica antes que el lenguaje por medio de la actividad sensorio-motriz y la 

interacción con el medio; Vygotsky llamó a este proceso “mediación cultural”.  Por lo 

tanto, de acuerdo con Piaget y Vygotsky la asimilación o estimulación temprana es un 

proceso de aprendizaje- crecimiento más importante para el ser humano, que además se 

mantiene por el resto de la vida.  
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De acuerdo con Deprez (1994) citada por Rueda y Wilburn (2014), el aprendizaje de una 

lengua distinta a la materna desde la etapa preescolar facilita la adquisición de la misma, ya 

que durante esta etapa los niños desarrollan simultáneamente la interacción de habilidades 

lingüísticas y culturales como:  

● escucha 

● adaptación 

● criterio  

● creatividad 

Siguiendo con estas autoras, la postura de Lenneber (1975), citada en el artículo, en 

cuanto a la adquisición de la segunda lengua expresa que, esta depende de condiciones 

fisiológicas, estrechamente ligadas al cerebro y su estado.  Esta teoría afirma que las 

condiciones cerebrales cambian desde la niñez hasta la pubertad ocasionando una 

decadencia en la capacidad de adquirir un segundo idioma, siendo la niñez la mejor etapa a 

aprender otra lengua.  

Necesidades educativas especiales 

López y Valenzuela (2015) consideran que un aprendiz tiene NEE cuando se le dificulta 

adquirir el aprendizaje en relación a sus compañeros de la misma edad o curso, por lo que 

requieren de apoyo o modificaciones adicionales para alcanzar su desarrollo y aprendizaje.  

Además, explican que existen dos tipos de necesidades educativas especiales que son: 

● Las necesidades permanentes: se refieren a discapacidades motoras, sensoriales, 

intelectuales o múltiples, trastornos de espectro autista y talentos y/o 

excepcionalidades. 

● Las necesidades transitorias: abarcan trastornos específicos de lenguaje, trastornos 

específicos de aprendizaje, aprendizaje lento, trastornos por déficit de atención e 
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hiperactividad, trastornos emocionales o conductuales, deprivación socio-

económica y cultural, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente y drogadicción. 

Cuando se presentan trastornos específicos del lenguaje existe un menor desempeño en 

las funciones del lenguaje, este trastorno puede ser expresivo o mixto receptivo-expresivo. 

Magaña y Ruiz-Lázaro (2015) explican que las dificultades que pueden enfrentar los 

aprendices en la etapa escolar se dividen en 3 categorías que son:  

● Dificultades de origen primario, es decir aquellas ocasionadas por circunstancias 

neurológicas, auditivas, visuales o discapacidades físicas.  

● Dificultades específicas, este tipo hace referencia a los trastornos específicos de 

aprendizaje, en este grupo se encuentran trastornos como la discalculia, dislexia, 

disortografía, disgrafía, dislalia y disfasia.  

● Dificultades derivadas del entorno socio-familiar y cultural. 

Métodos de enseñanza  

Existen varios métodos que se han utilizado para la enseñanza de las lenguas desde hace 

varios años. Entre ellos existen algunos métodos que favorecen las condiciones para 

establecer un ambiente lúdico y comunicativo.  De acuerdo con Montero (2017), estos 

métodos son:  

●  Método audio-lingual: se adquiere vocabulario a través de las imágenes y la 

repetición de las palabras.  

● Método silencioso: el maestro es el guía y debe utilizar la menor cantidad de 

palabras posibles, para que sean los aprendices quienes emitan el sonido utilizando 

la segunda lengua.  

● Método respuesta física total: los aprendices desarrollan la habilidad de comprender 

antes que la de comunicarse, el docente dicta instrucciones que los estudiantes 

realizarán con su cuerpo como moverse, saltar, aplaudir, entre otras.  
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● Enfoque comunicativo: el objetivo es que los estudiantes alcancen la competencia 

comunicativa.  Este enfoque percibe la lengua como un medio de comunicación, 

mas no como un conjunto de reglas gramaticales que deben ser aprendidas.  

Competencia comunicativa  

Berenguer-Román, Roca-Revilla y Torres-Berenguer (2016) citan el concepto de 

competencia comunicativa propuesto por Hymes (1971), en el que se la interpreta como 

un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que las personas se puedan 

entender.  Por lo tanto, la competencia comunicativa es la capacidad de utilizar 

significados e interpretarlos. 

Según Alcón (2000), citado por Berenguer-Román et al. (2016), la competencia se 

encuentra dividida en cuatro subcompetencias que son: la competencia discursiva, 

compuesta por elementos lingüísticos y pragmáticos, en la que además se desarrollan 

habilidades orales, lectoras, auditivas y de escritura; la competencia lingüística en la que 

se encuentran aspectos gramaticales y del sistema lingüístico; la competencia textual y 

pragmática que se encarga de la interpretación y comprensión del discurso; y por último 

la competencia estratégica que abarca la comunicación y las estrategias de aprendizaje.  

 Luego de un recorrido por la literatura las autoras concluyen que la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera como el inglés es tener la capacidad de compartir 

ideas, opiniones y experiencia, actuando acorde al contexto o la situación, sabiendo qué 

decir, cómo decirlo, a quién y para qué.  

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es considerada como el proceso en el que el lector u oyente 

interpreta y construye significados a partir del mensaje transmitido por el autor del texto 

(Cáceres et al., 2012).  De acuerdo a lo planteado por Mendoza (2003), citado por 

Cáceres et al. (2012), este proceso se divide en 3 fases:  
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● Antes de la lectura, en la que se activan los conocimientos previos del lector.  

● Durante la lectura, dónde el lector construye significados.  

● Después de la lectura, donde se continúa y se reafirma la construcción de 

significados que ha realizado el lector.  Además, en esta fase, se llega a la 

reflexión, argumentación y planteamiento de conclusiones.  

Además, Cáceres et al (2012) proponen los niveles varios niveles de comprensión 

expuestos por Rioseco y Ziliani (1998), los cuales abarcan desde la comprensión literal 

hasta la metacognición, sin embargo, para efectos de este estudio los niveles 

considerados serán:  

● Comprensión Literal: se asimila la información expresada textualmente en la 

lectura.  

● Organización de la información: se logra organizar eventos y relacionarlos entre 

sí.  

● Inferencia: el lector es capaz de comprender los mensajes implícitos en el texto, 

uniendo lo leído con sus propias ideas.  

● Interpretación: logra exponer el sentido propio que le da el lector al texto leído.  

Comportamiento en el aula  

Gordillo Ruiz, Sánchez y Calzado (2016) explican que el comportamiento de los 

aprendices dentro del aula está vinculado con sus vivencias previas y que a través del 

mismo se puede comprender su entorno emocional y afectivo.  Además, exponen desde 

el punto de vista varios autores, que estudian el comportamiento infantil, la relación del 

comportamiento con: las interacciones con el maestro, las interacciones con los pares y 

las actitudes y conductas ante tareas.  

Este artículo cita a Sierra y Moyá (2012), quienes presentan los siguientes tipos de 

niños que se pueden observar en un aula según el apego:  
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● Niños seguros: logran adaptarse al entorno, traspasan su figura de apego a su 

maestra comprendiendo ella puede responder a sus necesidades, manteniendo 

una comunicación fluida entre la maestra y el aprendiz.  

● Niños invisibles en el aula: sus demandas no han sido siempre atendidas, se 

pueden mostrar distraídos e indiferentes a los pedidos del maestro; ellos no 

demandan la atención del adulto, por lo tanto, pueden pasar desapercibidos.  

También, suelen ser inseguros.  El reconocimiento y refuerzo por el 

cumplimiento de ciertas tareas ayuda a mejorar la relación del aprendiz con la 

maestra, sus pares e incluso con el aprendizaje.  

● Niños que no saben si pueden confiar: les cuesta predecir el comportamiento 

de los otros, por lo que generan un rechazo por la madre, el mismo que es 

trasladado hacia la maestra, además demuestran la necesidad de un constante 

apoyo.  Suelen ser niños dependientes, que demuestran temor u hostilidad; el 

maestro debe ser intérprete de estas conductas para convertirse en un 

mediador. 

● El niño asustado: provenientes de entornos desordenados o negligentes, estos 

niños han construido un apego desorganizado, suelen tener comportamientos 

que afectan de manera negativa a los demás.  Ellos pueden demostrar 

desconfianza, ira, tristeza y apatía.  La relación con el maestro puede 

representar seguridad y protección en estos casos.  

Juego 

En el estudio de Sánchez (2016) sobre la importancia del juego en la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, la autora menciona que se han elaborado varias 

teorías del juego durante el tiempo, entre ellas encontramos la teoría de Gross (s.f.) quien 

explica las propiedades educativas del juego, ya que juego es una actividad que ayuda a 
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desarrollar funciones vitales y prepara a los niños para la vida adulta de un modo 

placentero.  También, se encuentra la teoría de Piaget (1956), de acuerdo a él, el niño utiliza 

el juego para asimilar la realidad funcional o simbólicamente según su edad.  Asimismo, se 

encuentra la teoría de Vygotsky (1978) y Elkonin (1980) quienes exponen que el juego en 

los niños desarrolla la inteligencia, además lo presenta como una actividad social porque las 

relaciones interpersonales son la esencia del juego. 

Descripción de la innovación  

Esta innovación pedagógica estuvo dirigida a una institución educativa privada del 

distrito 9 – zona 8 de la ciudad de Guayaquil.  La institución cuenta con educación 

preescolar, primaria y secundaria, su personal está conformado por un aproximado de 250 

personas, entre ellas se encuentran docentes, psicopedagogos, psicólogos, auxiliares, 

personal administrativo y de mantenimiento.  Tiene 3 paralelos por nivel y hay 

aproximadamente 28 alumnos por clase.  Sus instalaciones cuentan con 3 salones por nivel, 

2 laboratorios de ciencias, 2 laboratorios de computación, 7 salones de psicopedagogía, 2 

salones de arte, 2 parques con juegos y 6 canchas de deportes como fútbol, vóleibol y 

básquetbol. 

La innovación se implementó en una clase de inglés de 5 E.G.B.  El salón estaba 

ubicado en el segundo piso del edificio de primaria.  A continuación, en la tabla 1, se 

detallan las características del aula:  
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Tabla 1:  

Descripción del aula 

Descripción del aula 

Inmobiliario Estructura  

- Corchos decorados con información 

referente a materias 

- 28 bancas individuales, metálicas 

con el escritorio de madera 

- Pizarra rectangular 

- Proyector  

- Pantalla enrollable 

- Armario para docentes  

- 1 laptop 

- 1 radio 

- Aula rectangular 

- 1 puerta de ingreso 

- Dos ventanas altas, con persianas, en 

la pared lateral izquierda y la pared 

posterior 

- Repisas para libros y carpetas en 

ambas paredes laterales. 

- 1 aire acondicionado  

- 4 lámparas de techo fluorescentes.  

Autoría propia. 

Los aprendices de esta clase tenían NEE, por lo que presentaban problemas académicos 

y emocionales, así como dificultades para aprender inglés. 

Los niños de esta clase pertenecían al nivel socioeconómico medio alto.  Vivían en 

zonas cercanas a la institución como Ceibos, Urdesa o vía a la Costa; algunos de ellos 

vivían en la vía a Samborondón.  Existían diferentes tipos de familias: familias nucleares, 

familias monoparentales y familias extendidas.  Algunos de los estudiantes eran hermanos 

mayores, otros hermanos menores y varios eran hijos únicos.  

Dentro de las características de las familias de los niños de este salón nos encontramos 

con: padres colaboradores y dispuestos a apoyar a sus hijos en el estudio y seguir las 

recomendaciones dadas por la institución, también había padres que por diversos motivos 

eran poco presentes y no podían brindar dicho apoyo; por último, había padres que se 

resisten ante recomendaciones o sugerencias, demostraban disconformidad con las acciones 

tomadas por la institución. 

El grupo de alumnos estaba conformado por 15 niños y niñas entre los 9 y 10 años de 

edad, de los cuales 8 pertenecían al programa de apoyo psicopedagógico en el área de 
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español debido a sus NEE.  Dentro del grupo se encontraban niños y niñas con diversas 

características como:  

● Retraídos  

● Nerviosos 

● Tensos  

● Rígidos 

● Intranquilos 

● Irritables 

● No respetan turnos  

● Hacen comentarios o bromas inapropiadas  

● No siguen normas  

Debido a sus características, era importante desarrollar un vínculo cercano con la 

mayoría de los estudiantes, pues esta cercanía los ayudaría a aliviar la tensión, a tener más 

confianza, sentirse seguros y a respetar las normas y límites de la clase.  Gordillo et al. 

(2016) afirman que las relaciones en los niños y los adultos son la base para muchos 

aprendizajes, entre ellos los académicos.  Estos autores citan a Fuéguel (2000), quien 

expresa que el trabajo del maestro es motivar y apoyar a los aprendices, por lo que 

dependerá de su metodología, manejo de clase y valores lo que alumnos aprendan.  

Además, exponen que Morales (1998) sostenía que la relación maestro-alumno es 

constante, todo lo que el maestro hace comunica, por lo tanto, es relevante cómo son 

percibidas las acciones del docente por los aprendices, puesto que tienen incidencia en su 

comportamiento.  Finalmente, en su estudio los autores concluyen que el apego entre 

alumno y maestro tiene una relación con el óptimo desarrollo de los niños, asimismo 

favorece a la regulación de su conducta, adaptación a nuevos contextos y la formación de 

relaciones de apego y amistad.  



18 

 

La clase de inglés se lleva a cabo en el último periodo del día, a la 1 pm, después del 

segundo recreo y lunch de los estudiantes.  La lección dura una hora y media, en ese tiempo 

se deben desarrollar 3 o cuatro actividades de diferentes materias como Grammar 

(gramática), Writing (escritura), Reading (lectura), Spelling (ortografía) y Oral (oralidad).  

Las planificaciones de estas clases son realizadas por el equipo de inglés de 5to nivel, 

maestras y coordinadora del área; las clases, según las planificaciones, tienen una actividad 

inicial por cada actividad que se vaya a desarrollar, las mismas que deben ser lúdicas y 

dinámicas, sin embargo, estas actividades no están dirigidas a las necesidades de los 

estudiantes.  

De acuerdo con la coordinadora de inglés de la institución, en una entrevista (anexo #2), 

la metodología que se utiliza es whole language (lenguaje completo), ella considera que es 

la mezcla de metodologías la que permite que los aprendices de un idioma extranjero, en un 

país latinoamericano, logren adquirirlo y comunicarse con él.  Además, en la entrevista 

añadió que el tiempo es limitado y que se debe realizar la mayor cantidad de actividades 

posibles para optimizarlo, cumpliendo con tres pasos bases para aprender inglés que son: 

presentation (presentación), practice (práctica) y production (producción).  

La innovación se llevó a cabo en 8 semanas desde fines de abril hasta el mes de junio 

durante el año lectivo 2019-2020. (Ver tabla 2) 

La innovación se basó en la implementación del enfoque comunicativo en las 

planificaciones de las clases de inglés, utilizando actividades lúdicas y/o didácticas como: 

adivinanzas, actuación, cadenas de historias, entre otras, para que los alumnos con 

necesidades educativas especiales logren adquirir y desarrollar habilidades orales y lectoras 

en la segunda lengua.  De acuerdo a lo revisado en el marco conceptual de este documento, 

Montero (2017) expone que el enfoque comunicativo busca que los aprendices alcancen la 
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competencia comunicativa, la misma que no es más que comprender los símbolos y poder 

utilizarlos en concordancia con el contexto o situación en la que se encuentra (Berenguer-

Román et al., 2016), es decir que por medio de este enfoque se pretende lograr una 

adquisición de la lengua que tenga un sentido funcional. (Ver Anexo # 1) 

Asimismo, la implementación de estrategias lúdicas ayuda a estimular a los estudiantes, 

ya que el juego es una manera de aprender y de prepararse para la vida de modo placentero, 

además favorece la interacción y distintas áreas del desarrollo del niño (Sánchez, 2016).  

Por medio de estas estrategias se pretende motivar a los estudiantes a aprender una 

segunda lengua a pesar de las dificultades y utilizar el nuevo idioma para comunicarse con 

el docente y entre sí.  

Tabla 2:  

Planificación  

 Abril 

Semana 4 Observación  

Pruebas diagnósticas 

Evaluación oral (entrevista) individual a 15 

estudiantes  

Evaluación de lectura comprensiva individual 

a 15 estudiantes  

Análisis de prueba diagnóstica 

Semana 5 

 Mayo 

Semana 1 Implementación de la innovación  

Actividades individuales, en pareja o en 

grupos de 3 a 5 estudiantes:  

- story chain  

- find someone who 

- scavenger hunt  

- guessing game  

- jeopardy  

- role play  

- speed dating 

- question dice 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4 

 Junio 
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Semana 1 Evaluación  

Evaluación oral (entrevista) individual a 15 

estudiantes  

Evaluación de lectura comprensiva individual 

a 15 estudiantes 

Semana 2 Análisis de pruebas y rediseño 

 Autoría propia.  

Diseño y metodología de la investigación 

 Pregunta de investigación  

¿Qué efectos tiene el Communicative Approach (enfoque comunicativo) en el desarrollo 

de las habilidades de speaking (habla) and reading (lectura) en aprendices de 9 a 10 años 

con NEE? 

Tipo de investigación 

La investigación tuvo un enfoque es mixto porque combina métodos cuantitativos y 

cualitativo para la recolección y el análisis de datos (Ugalde & Balbastre-Benavent, 2013).  

Esta investigación es de tipo investigación-acción.  Esta es una metodología de 

investigación que se utiliza en las ciencias sociales y en la educación, en la cual sus actores 

son participantes activos de la misma, incluidos sus investigadores.  De acuerdo con 

Martínez (2009), citado por Colmenares (2012), esta metodología se caracteriza por la 

forma de abordaje sobre el objeto de estudio, la intención, la acción de los investigadores, 

los procesos y los logros que se alcanzan.  

Este estilo de investigación es colaborativa, crea una comunidad autocrítica, es un 

proceso sistemático de aprendizaje, ya que está orientado a la mejora de la práctica docente; 

es reflexiva, pues pone a prueba las prácticas y lleva a analizar y reflexionar sobre todo el 

proceso; además, implica modificaciones que afectan y tienen un efecto en las personas y 

puede generar a cambios más grandes, debido a que empieza con una problemática 

específica pero el proceso puede ir expandiéndose según explica Antonio Latorre (2005). 
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Población 

Esta investigación se dirige a niños y niñas de 9 a 10 años de edad con NEE que cursen 

la educación primaria en una institución educativa bilingüe.  Además, docentes de inglés o 

lenguas extranjeras que manejen grupos de niños con dificultades de aprendizaje.  Por 

último, se beneficiarán los padres de familia quienes tienen hijos que no logran adquirir un 

segundo idioma debido a sus necesidades.  

Grupo de Estudio 

El grupo de estudio son 15 aprendices, 9 niñas y 6 niños, de 9 a 10 años de edad que 

cursan la materia de inglés en 5to E.G.B. en una institución educativa privada del distrito 

educativo 9 - zona 8.  En el grupo hay dos estudiantes que son mayores que sus demás 

compañeros ya que en español cursan sexto de básica, pero en inglés están en un nivel 

inferior debido a que en años anteriores repitieron el nivel; ambos estudiantes en el área de 

español acuden al departamento de psicopedagogía por sus dificultades de lenguaje.  El 

grupo es más pequeño que los otros paralelos, los cuales tienen entre 20 y 25 estudiantes, 

porque en él se han ubicado a estudiantes con NEE.  

Diseño de la investigación  

Para llevar a cabo la investigación se realizaron los siguientes pasos:  

● Paso 1 - Análisis contextual:  

Para realizar el análisis contextual de esta investigación se realizó una 

observación participativa del grupo de estudio dentro de la clase de inglés, la 

cual respondió a lo ocurrido dentro del aula de clases enfocándose en el 

comportamiento de los aprendices.  Esta observación se realizó la primera 

semana de clases durante la adaptación.  Luego, en la segunda semana, se 

realizaron pruebas diagnósticas (Pre test), una evaluación oral a modo de 
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entrevista y una evaluación de lectura comprensiva y se realizó la valoración 

de las mismas, para reconocer cómo iniciaban los estudiantes.  

● Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica:  

A partir de la tercera semana se implementaron las estrategias de la 

innovación.  En esta etapa se realizaron actividades lúdicas con el objetivo 

de que los estudiantes desarrollen su competencia comunicativa y 

habilidades de comprensión lectora.  Después de 4 semanas, se realizó un 

Mid test, que al igual que las pruebas diagnósticas, fue una prueba oral y 

otra de lectura comprensiva para valorar las competencias adquiridas por los 

aprendices.  

● Paso 3 - Reflexión sobre la implementación:  

La reflexión acerca de la innovación se realizó a partir de bitácoras del 

docente y un análisis de la innovación en el cual se compararon los 

resultados de los aprendices en las evaluaciones y las observaciones 

elaboradas antes y después de la innovación.  

● Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente 

fase de implementación:  

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos en las pruebas, así 

como en las observaciones de los aprendices y un análisis FODA sobre la 

innovación realizada.  En base a los datos levantados se desarrolló un 

rediseño de la innovación que será presentado en las recomendaciones.  

Variables y Categorías de análisis  

En la tabla 3 se encuentra la descripción de las variables y categorías de análisis de 

esta investigación.  
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Tabla 3:  

Variables y categorías de análisis 

Variable / 

Categoría 

Definición conceptual Definición operacional  Indicadores  

 

Variable: 

Fluidez verbal 

La fluidez verbal mide  cuántas 

palabras se puedan decir fonológica o 

semánticamente, esta depende de la 

edad, el sexo y el nivel educativo de 

las personas (Ramírez, Ostrosky-Solís, 

Fernández & Ardila-Ardila, 2005) 

Evaluación (entrevista), 

utilizando rúbrica. 

Puntaje 

individual, 

valores de 0-4 

Variable: 

Vocabulario 

De acuerdo con Hansen (2009), citado 

por Hernández, Otero y Castro (2016), 

el vocabulario es la diversidad léxica 

que se tiene en un idioma y es la 

capacidad de comprender y adquirir 

términos y utilizarlos para transmitir 

símbolos.  

Evaluación (entrevista), 

utilizando rúbrica. 

Puntaje 

individual, 

valores de 0-4 

Variable: 

interacción oral 

Según GSC Young Learners 

Assessment framework en la 

interacción oral se refiere a la 

habilidad comprender, contribuir y 

mantener una conversación, 

coherencia y apropiación del idioma y 

sus funciones (Pearson, 2017) 

Evaluación (entrevista), 

utilizando rúbrica. 

Puntaje 

individual, 

valores de 0-4 

Variable: 

Comprensión 

literal 

Comprende el reconocer lo que está 

explícito en el texto (Llorens, 2015). 

Examen de lectura 

comprensiva en el que se 

evaluará si los estudiantes son 

capaces de:  

- Identificar la secuencia de 

la historia. 

- Comprender y aplicar el 

vocabulario acorde a su 

edad. 

- Expresar lo leído en sus 

palabras. 

- Retiene información 

durante la lectura y puede 

recordarlo posteriormente 

- Identificar información 

importante 

- Identificar y describir 

personajes principales 

Puntaje 

individual, por 

actividades 

valores de 0-5 

Variable: 

Comprensión 

Inferencial 

Parte de los conocimientos previos del 

aprendiz, propone una interacción 

entre el lector y el texto para que este 

sea capaz de combinar sus 

conocimientos con la información 

leída para sacar conclusiones (Llorens, 

2015). 

Examen de lectura 

comprensiva en el que se 

evaluará si los estudiantes son 

capaces de: 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado 

de nuevas palabras. 

Puntaje 

individual, por 

actividades 

valores de 0-5 

Categoría: 

Comportamiento 

en el aula 

El comportamiento es la manera de 

comportarse, como reaccionan los 

individuos ante diversas situaciones 

observación participativa mediante el 

análisis y la 

comparación de 
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que enfrentan (Alles, M. A., 2005). los cambios 

registrados en las 

observaciones 

Autoría propia. 

Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron las evaluaciones que realizaron los 

estudiantes las cuales comprenden el área de lectura y de oralidad.  La evaluación oral se 

llevó a cabo a modo de entrevista docente-aprendiz, en esta entrevista el aprendiz observó 

imágenes para describir o compartir ideas al respecto; también, el docente le hizo preguntas 

para mantener una conversación (Ver Anexos # 3 y 4), esta prueba fue calificada por una 

rúbrica basada en el libro Big English Assessment Package 4 de Mario Herrera y 

Christopher Sol Cruz (2013) y en el nivel A1 de la escala GSE Assessment framework for 

young learners (Pearson, 2017) en la que se consideró la fluidez verbal, la interacción oral 

y el vocabulario utilizado por el aprendiz (Ver Anexo # 5).  Por otro lado, la prueba de 

lectura comprensiva constó de una historia acorde al nivel de los estudiantes con preguntas 

de comprensión literal, es decir con respuestas extraídas del texto, y otras de inferencia, en 

la que los estudiantes deben utilizar sus habilidades de pensamiento (Ver Anexos # 6 y 7).  

Además, se realizaron observaciones participativas en el aula.  Fueron participativas 

porque el investigador, en este caso el docente, interactuó en el momento de la observación 

y adquirió responsabilidades dentro de las actividades del grupo (Martínez, 2013).  Las 

observaciones fueron realizadas antes, durante y después de la innovación para comparar el 

cambio de comportamiento de los estudiantes.  Dichas observaciones fueron registradas en 

bitácoras de la maestra. 

Análisis de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo por medio de la comparación de los resultados de las 

pruebas realizadas en 2 instancias, es decir Pre test y Mid test, este análisis fue cuantitativo, 

ya que se elaboraron estadísticas comparativas entre dichos resultados.  Además, se realizó 
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un análisis cualitativo, porque se compararon las observaciones que se fueron realizadas en 

tres instancias para poder contrastar las variables.  

Consideraciones éticas 

En esta investigación se guardó la confidencialidad de todos los participantes, lo cual 

incluye a aprendices, padres y maestros, reemplazando sus nombres por códigos numéricos.  

Así también, se protegió el nombre de la institución.  

Resultados  

Para evidenciar los efectos que tiene el Communicative Approach en el desarrollo de 

habilidades como el habla y la lectura comprensiva en niños con NEE, se implementaron 

actividades lúdicas en el aula como ejercicios para el desarrollo de las mismas.  A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en esta innovación, organizados según 

las variables. 

Competencia comunicativa  

  A través de una entrevista estructurada, docente-aprendiz, se realizó la evaluación 

de la fluidez verbal, el vocabulario y la interacción oral que son los elementos de la variable 

competencia comunicativa.  Para la valoración de los estudiantes, se utilizó una rúbrica 

basada en el libro Big English Assessment Package 4 de Mario Herrera y Christopher Sol 

Cruz (2013) y en el nivel A1 de la escala GSE Assessment framework for young learners 

(Pearson, 2017), y mediante una escala de Likert de 0 a 4 se ubica a los aprendices en 

niveles, siendo 0 el menor y 4 el mayor.  

En el Pre test, que se llevó a cabo previo a la implementación de la innovación en el mes 

de abril, se pudo observar que la mayoría de los aprendices tenían poca fluidez verbal y 

podían utilizar su lengua materna, el español, para poder recordar palabras o expresar su 

idea; además, se tomaban un tiempo para poder evocar sus oraciones.  Por lo tanto, en esta 
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primera instancia tan solo 4 estudiantes lograron ubicarse entre los niveles 4 y 3, mientras 

que 11 estudiantes, se encontraban entre los niveles 0 y 2.  

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de esta primera variable 

(tabla 4).  

Tabla 4:  

Resultados de la prueba oral 

  Pre test 

Total 

Mid test 

Total 

Niveles (escala de Likert ) 4 3 2 1 0  4 3 2 1 0  

Fluidez verbal  1 3 4 6 1 15 2 6 3 2 2 15 

Vocabulario  2 6 4 3 0 15 2 5 3 4 1 15 

Interacción oral  1 4 5 5 0 15 4 4 3 3 1 15 

Autoría propia. 

Después de la implementación de la innovación, misma que se llevó a cabo desde el mes 

de mayo hasta la primera semana de junio, se realizó la evaluación que correspondía al Mid 

test, donde, se pudo observar una mejora en cuanto a la fluidez verbal de los estudiantes, ya 

que la cantidad de alumnos entre los niveles 4 y 3 incrementó a 8, es decir que 4 aprendices 

avanzaron de nivel, mientras que la cantidad de aprendices entre los niveles 2 y 0 

disminuyó a 7.   

El vocabulario es la variable que mide el uso de palabras adecuadas dentro de un 

mensaje.  En este aspecto no se evidenció un cambio significativo, pues los resultados del 

Mid test reflejan que, sólo, un aprendiz logró ascender de nivel, demostrando menor 

dificultad para elegir y utilizar palabras correctamente según su significado.   

Contrastando los resultados entre el Pre test y el Mid test se observó que previo a la 

implementación de las estrategias de la innovación, 8 aprendices se ubicaron entre los 

niveles 4 y 3, sin embargo, en la segunda evaluación 7 de ellos se mantuvieron entre estos 
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niveles.  Además, se observó que en el Pre test no hubo estudiantes en el nivel 0, mientras 

que el Mid test 1 estudiante se ubicó en este nivel.  

La variable interacción oral, tiene como criterios de evaluación la comprensión, la 

estructuración gramatical y la pronunciación.  En esta variable incrementó de 5 a 8 el 

número de aprendices entre los niveles 4 y 3, en cambio en los niveles más bajos entre 2 y 0 

la cantidad de alumnos disminuyó de 10 a 7 niños.  

Los cambios presentados en los resultados del Pre test y el Mid test también se pudieron 

observar durante el desarrollo de la investigación, como se puede corroborar en las 

observaciones realizadas en el transcurso de la implementación de la innovación.  (Ver 

Anexos # 10.3, 10.7 y 10.11) 

Durante las primeras semanas, los niños hablaban con tono de voz bajo al participar en 

las actividades orales y se demoraban en dar sus respuestas lo que, como se observa en los 

anexos, se debía a dos razones principales: no comprendían las preguntas o no sabían cómo 

contestar.  También, se pudo evidenciar falta de vocabulario, pues no tenían palabras en 

inglés para expresar aquello que ya habían pensado en su idioma materno, entonces los 

aprendices escogían hablar en español con tal de exponer sus ideas.   

Debido a las razones anteriormente mencionadas, otra dificultad que se pudo notar, fue 

que los estudiantes tenían no conseguían mantener, ni comprender, una conversación 

utilizando únicamente la segunda lengua.  En varias ocasiones fue necesario utilizar un 

discurso lento, hacer mímicas e incluso, el docente, transmitir el mensaje en español.  (Ver 

Anexos # 10.1 – 10.13)   

La ejercitación por medio de las estrategias como los juegos, los diálogos, entre otras fue 

generando un cambio que se podía evidenciar durante el desarrollo de las mismas; los 

aprendices se arriesgaban a participar y a hablar en inglés, cada vez con mayor seguridad y 

fluidez verbal, utilizado palabras acertadas y manteniendo el sentido de sus mensajes.  Del 
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mismo modo, eran capaces de hilar sus ideas, contestar las preguntas con un mejor ritmo y 

utilizar sólo el inglés, la mayor parte del tiempo. (Ver Anexos # 10.9, 10.10 y 10.11)  

Comprensión literal 

Para la valoración de esta variable también se hicieron dos evaluaciones, un Pre test y un 

Mid test.  En ambas instancias las pruebas fueron escritas, ellas contaban con una historia 

corta y actividades basadas en la información del texto.  Entre las actividades planteadas 

estaban: discriminar si la información es verdadera o falsa, unir oraciones, completar 

oraciones y contestar preguntas, acorde al texto.  Cada actividad tenía entre 4 y 5 frases o 

preguntas que los estudiantes debían resolver.   

En los resultados se observó que, entre las actividades de opción múltiple o preguntas 

dicotómicas, como completar las oraciones, unir o verdadero y falso, los aprendices 

obtuvieron una mayor cantidad de respuestas correctas, tanto en el Pre test como en el Mid 

test.  En estas tres actividades el porcentaje de respuestas correctas superó el 80% en ambas 

evaluaciones.  Sin embargo, cuando los aprendices se enfrentaron a preguntas abiertas 

como la actividad de contestar las preguntas de acuerdo al texto, se pudo evidenciar una 

mayor dificultad (tabla 5).  

En el ejercicio de verdadero o falso, en ambas instancias de evaluación (Pre Test y Mid 

Test), se mantuvo 5 frases que los aprendices debían leer y concluir según el texto leído si 

eran verdaderas o falsas. En el Pre test las respuestas correctas alcanzaron el 85%, en 

cambio, en el Mid test incrementó a 89% de aciertos.  

Por otro lado, el ejercicio de unir oraciones tuvo 5 frases en el Pre test y 4 en el Mid test.  

En este tema la mayoría de los aprendices obtuvieron respuestas correctas; en el Pre test el 

97% de las respuestas fueron acertadas, sin embargo, en el Mid test este número disminuyó, 

ya que 93% de las respuestas fueron correctas.   
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Durante, la prueba de completar las oraciones, se mantuvo 4 oraciones principales, tanto 

en el Pre test como en el Mid test, pero la diferencia entre ambos fue que en la primera 

evaluación los niños contaron con un banco de palabras para desarrollar el ejercicio, 

mientras que en el Mid test debían recordar el texto leído para completar las oraciones.  

Además, hubo mayor complejidad de las oraciones presentadas segunda evaluación.  En 

este caso los resultados muestran, una disminución del 10% de respuestas correctas, debido 

a que en el Pre test los aciertos alcanzaron el 95% y en el Mid test, las respuestas correctas 

fueron 85%. 

Finalmente, en el Pre test, se presentaron 4 preguntas que los estudiantes tenían que 

contestar con información vertida en el texto, mientras que en el Mid test hubo 6 preguntas, 

las mismas que tenían un mayor grado de dificultad.  Se observó en la tabla de resultados 

que en el Pre test 93% de las respuestas fueron acertadas, en cambio, en el Mid test los 

aprendices obtuvieron el 73% de ellas. 

Los resultados de las evaluaciones escritas coinciden con el trabajo realizado durante la 

innovación, como se puede constatar en las bitácoras (Ver Anexos # 10.6, 10.9 y 10.12).  

Durante las lecturas realizadas en la clase de inglés, se podía notar dificultad por parte de 

los aprendices para comprender las historias y su vocabulario.  En la clase, se realizaba un 

trabajo entorno a las palabras nuevas o desconocidas para lograr una mayor comprensión 

del texto, sin embargo, no se podía notar tales resultados. 

Luego, mientras se hacían los juegos, se podían ver pocas participaciones para contestar 

las preguntas, usualmente, los aprendices que querían involucrarse en los juegos se repetían 

y en ejercicios escritos ellos eran los que lograban la mayor cantidad de respuestas 

correctas.  
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Tabla 5:  

Resultados de la prueba de lectura comprensiva  

 Pre test Mid test 

True or 

false 

Correcto Incorrecto Total Correcto Incorrecto Total 

9 6 15 15 0 15 

15 0 15 15 0 15 

14 1 15 11 4 15 

15 0 15 14 1 15 

11 4 15 12 3 15 

64 11 75 67 8 75 

85% 15% 100% 89% 11% 100% 

Match 

the 

sentences 

15 0 15 14 1 15 

15 0 15 15 0 15 

14 1 15 13 2 15 

15 0 15 14 1 15 

14 1 15    

73 2 75 56 4 60 

97% 3% 100% 93% 7% 100% 

Complete 

the 

sentences 

15 0 15 15 0 15 

13 2 15 13 2 15 

14 1 15 10 5 15 

15 0 15 13 2 15 

57 3 60 51 9 60 

95% 5% 100% 85% 15% 100% 

Answer 

the 

questions 

   8 7 15 

15 0 15 15 0 15 

14 1 15 13 2 15 

15 0 15 14 1 15 
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12 3 15 14 1 15 

   8 7 15 

   5 10 15 

56 4 60 77 28 105 

93% 7% 100% 73% 27% 100% 

Autoría propia. 

Comportamiento en el aula 

Como se pudo evidenciar en las observaciones realizadas, los aprendices del aula tienen 

características diversas, así también, es su manera de comportarse.  A través de estas 

observaciones, se identificó el tipo de apego que tiene el niño, de este modo se logró saber 

cuántos aprendices de cada tipo existían en el aula y comprender su comportamiento dentro 

de la clase (tabla 6).  

Tabla 6: 

Tipos de niño según el apego 

Tipos de niños según el apego 

 N° de aprendices 

Niños seguros 4 

Niños invisibles en el aula 6 

Niños que no saben si pueden confiar 3 

El niño asustado 2 

 15 

Autoría propia. 

Los aprendices durante la investigación mantuvieron comportamientos similares, 

algunos eran disruptivos, es decir podían cantar, gritar, hacer comentarios o bromas 

indiscriminadamente durante las actividades; también, había los que podían mostrarse 

irritables con sus compañeros y con la maestra; finalmente, estaban los retraídos, que eran 

casi imperceptibles y podían pasar desapercibidas.  
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 En varias ocasiones, aquellos irritables, no acataban los llamados de atención, incluso 

podían enojarse o entristecerse, al borde del llanto.  Por otro lado, los retraídos, utilizaban 

un tono de voz muy bajo, también podían quedarse solos en sus puestos jugando con su sus 

materiales o juguetes pequeños, incluso mientras se realizaban actividades. 

 Por último, había aprendices que se mostraban interesados, participativos y 

colaboradores, pero que se podían mezclar y dejar llevar por los comportamientos de los 

otros. (Ver Anexos # 10.3, 10.4, 10.11 y 10.12) 

El comportamiento de los aprendices se mantuvo intermitente durante toda la 

implementación de la innovación, si bien en algunos momentos los estudiantes podían 

mostrarse interesados, controlarse y participar, en otros se encontraban descontrolados, 

expresaban desinterés y se podían notar enojados o tristes.  

Discusión  

El propósito de esta innovación era que los aprendices sean capaces de comunicarse 

oralmente en inglés y desarrollar habilidades de comprensión lectora a nivel literal e 

inferencial, es decir desarrollar en los aprendices la competencia comunicativa, además 

observar el comportamiento de los aprendices durante este proceso.  El grupo con el que se 

trabajó era un grupo de 15 estudiantes, de los cuales 8 pertenecen al programa de 

psicopedagogía de la institución, por lo que se consideraron estudiantes con NEE, a pesar 

de no contar con un diagnóstico que definiera dichas necesidades. 

Durante el tiempo que se implementó la innovación, el cual fue, tan solo de 4 semanas, 

no se pudieron observar cambios significativos en el comportamiento de los aprendices.  Si 

bien se logró que los niños se involucren en las actividades y se expongan a hablar en 

inglés, su comportamiento era cambiante.  Los aprendices podían mostrarse comprometidos 

y con ganas de participar, sin embargo, en ocasiones podían estar distraídos con el material, 

enojados por algún motivo o intentando llamar la atención por medio de bromas o 
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movimientos durante las actividades.  Estos comportamientos afectan el desempeño y el 

aprendizaje de los estudiantes. (Ver Anexos # 10.3 y 10.5) 

De acuerdo a la información hallada, los niños tienen este tipo de comportamiento según 

la clase de apego y en efecto tiene incidencia sobre su aprendizaje, para mejorar esta 

condición es importante desarrollar un vínculo entre el docente y el aprendiz (Gordillo, 

Sánchez y Calzado, 2016); él cual se podría decir se estaba forjando durante esas semanas y 

debido al poco tiempo que tuvo la innovación no pudo terminar de establecerse.  Asimismo, 

se pudo evidenciar, como la teoría lo afirma, que a este tipo de niños el refuerzo y el 

reconocimiento les da seguridad y ayuda a desarrollar aquel vínculo con la maestra, que es 

necesario para mejorar su comportamiento en el aula. (Ver Anexos # 10.5 y 10.8) 

Para alcanzar el objetivo de la innovación, se planteó la implementación de un enfoque 

comunicativo, mediante actividades lúdicas y dinámicas, ya que anteriormente no se 

implementaban muchos juegos y el enfoque estaba dado hacia las materias como gramática 

y escritura.  Por lo tanto, se intentó incrementar los juegos que promuevan la interacción 

generando mayor comunicación entre los aprendices con el docente y los aprendices entre 

sí.   

Dentro de las actividades escogidas estaban los diálogos, que promueven la interacción 

entre los aprendices; find someone who, que les permite interactuar entre sí y aplicar las 

palabras aprendidas; y juegos de tablero o de mesa que presentaban preguntas, de una 

manera más atractiva, para que los aprendices se desenvolvieran oralmente y que 

demostraran sus niveles de comprensión. (Ver Anexos # 10.3 - 10.12) 

Al inicio de la innovación a los aprendices, aunque les llamaba la atención, no siempre 

lograban participar debido a que existía dificultad para comprender las conversaciones, no 

solo en el segundo idioma, sino también en lengua materna.  Sin embargo, después de unas 

semanas en las que estuvieron en constante exposición a los juegos y a la segunda lengua se 
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pudo notar un cambio, los estudiantes se involucraron y se expusieron a hablar en inglés, 

con la intención de divertirse, cuando la verdadera intención detrás del juego era comunicar 

un mensaje en la lengua extranjera.  (Ver Anexos # 10.3) 

Los estudiantes consiguieron, a través de los juegos, interpretar los símbolos y 

apropiarse de ellos dándoles un significado, lo que quiere decir que pudieron conectar este 

nuevo aprendizaje con sus conocimientos previos obtenidos en su lengua materna.   Esto 

confirma la teoría revisada en el marco conceptual, en la que se menciona que el juego 

presenta varias propiedades educativas, porque ayuda a asimilar la realidad funcional o 

simbólicamente, desarrolla la inteligencia y es actividad social en la que se involucran las 

relaciones interpersonales (Sánchez, 2016). 

Por medio del enfoque comunicativo y las actividades lúdicas se intentó desarrollar una 

de las subcompetencias de la competencia comunicativa: la comprensión lectora.  La 

comprensión lectora, según Cáceres et al (2012), presenta varios niveles de comprensión, la 

comprensión literal la cual se refiere a aquello que logra comprender lo expresado 

textualmente en un texto y la inferencia que involucra la interpretación de significados 

implícitos en el texto.   

En este caso, aunque el enfoque comunicativo promueve el desarrollo de la competencia 

comunicativa, la lectura fue una subcompetencia que no se pudo desarrollar a través de él.  

Al comparar las dos evaluaciones que se realizaron, antes y después de la innovación, se 

pudo evidenciar que no hubo un cambio positivo.  Debido a que no se logró incrementar la 

comprensión literal, no se pudo evaluar la capacidad de inferencia de los aprendices en 

inglés.  Si se observan detalladamente los resultados los aprendices logran dominar aquellas 

respuestas textuales que se presentan en preguntas de opción múltiple o que son preguntas 

dicotómicas, pero no tienen la capacidad de dominar aquellas preguntas que implican 
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recontar la historio o formular respuestas más complejas.  Es decir que los estudiantes no 

alcanzaron a un nivel de comprensión de inferencia.  (Ver Anexos # 10.7) 

El análisis de esta variable va más allá que solo las pruebas escritas, mientras se 

implementó la innovación se realizaron actividades de lectura que involucraban juegos, en 

ellas se reforzaba el vocabulario, se intentaba hacer preguntas abiertas, en las que los 

aprendices debían recontar la historia o dar su opinión.  En estos casos se podía evidenciar 

un bajo nivel de comprensión por parte de los aprendices, ellos no participaban, daban 

respuestas concretas sacadas del texto y dudaban al contestar.  Es importante recordar que 

estos aprendices tienen dificultades similares en su lengua materna, el español, y que por 

ese motivo pertenecen al departamento de psicopedagogía, donde los ayudan a organizar su 

pensamiento, expandir sus ideas y no ser tan concretos.  Por lo tanto, la dificultad de los 

aprendices para la lectura comprensiva a nivel literal y de inferencia, es una dificultad que 

se traspone desde su lengua materna y que no pudo ser incrementada en la segunda lengua 

desde el enfoque comunicativo. 

A través los juegos, como se mencionó anteriormente, se logró generar mayor 

interacción entre los aprendices, utilizando la segunda lengua, porque estos juegos los 

llevaban a dialogar, es decir a elaborar y contestar preguntas desde una imagen, una palabra 

o una situación.  Entonces, por medio de estas actividades se pudo implementar el enfoque 

comunicativo, ya que este método de enseñanza para una segunda lengua procura 

desarrollar competencias comunicativas, entre las cuales se encuentran habilidades como el 

habla, por medio de la interacción social (Montero, 2017).   

Los aprendices fueron capaces, al avanzar las semanas, de mantener diálogos cortos que, 

aunque guiados por los juegos o las preguntas, los llevaban a producir sus propias 

respuestas y mantener un sentido en lo que se intentaba comunicar, siendo el mensaje 

comprensible.  Se pudo observar en los resultados que, en efecto, este método de enseñanza 
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logra desarrollar esta competencia, pues la fluidez verbal y la interacción oral, fueron las 

variables que incrementaron entre 3 y 4 niños en los niveles más altos de la rúbrica.  

Conclusión  

 El efecto que tiene el enfoque comunicativo en la enseñanza de una segunda lengua 

como el inglés en niños con NEE es positivo.  Este método favorece el desarrollo de 

habilidades comunicativas como hablar y leer, debido a que los aprendices son expuestos 

de distintas formas al uso del idioma, en esta innovación fue por medio de actividades 

lúdicas.  

Considero que el enfoque comunicativo implementado por medio de actividades lúdicas 

ayuda a desarrollar la fluidez verbal, ya que los aprendices tienen la necesidad de 

comunicar, por lo tanto, si el mensaje se ve interrumpido por la falta de fluidez, el mismo se 

verá afectado.  También considero que favorece a la interacción oral porque los aprendices 

son expuestos a escuchar distintos acentos y pronunciaciones mejorando su comprensión y 

a la vez su pronunciación.  Estas actividades permiten que los alumnos aprendan mediante 

la aplicación, es decir por medio de la práctica.  Sin embargo, la adquisición de la segunda 

lengua puede ser interferida por las dificultades preexistentes en la lengua materna.  

El desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños con NEE, es una de las 

variables que se puede ver afectada por las dificultades de aprendizaje que puedan tener los 

estudiantes en la lengua materna, es decir que, los problemas que tienen los niños en su 

idioma materno para comprender e inferir textos escritos suele reflejarse también en la 

segunda lengua.  Por lo tanto, esta habilidad requiere de mayor ejercitación. En este caso no 

fue beneficioso utilizar juegos o el enfoque comunicativo para enfrentar este problema. 

Asimismo, la variable del comportamiento no tuvo mayores cambios, por lo que se 

puede concluir que los aprendices necesitan más tiempo para forjar el vínculo con la 
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maestra, sentirse seguros y mejorar su comportamiento en el aula tanto con el adulto como 

con sus pares. 

En conclusión, es favorable utilizar este enfoque para enseñar inglés a aprendices de 9 a 

10 años con NEE de la ciudad de Guayaquil, ya que los aprendices son capaces de 

desarrollar su competencia comunicativa a través de él.  

Recomendaciones 

A partir de los resultados hallados en esta investigación se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones.  

● Procurar que los aprendices dominen las habilidades a desarrollar en su lengua 

materna. 

● Implementar estrategias para modular la conducta de los estudiantes en la clase. 

● Implementar estrategias para incrementar el vocabulario de los aprendices.  

● Llevar a los estudiantes a hacer inferencias en inglés desde la cotidianidad. 

Para lograr mejorar la conducta de los estudiantes se podría implementar un modificador 

de conducta. Un modificador de conducta se refiere a un cuadro de recompensas, los niños 

tienen un objetivo que cumplir, si ellos lo logran las veces que hayan sido solicitadas por el 

docente o según lo establezca el modificador se ganan un premio. El modificador puede 

mantener la misma instrucción hasta que esta haya sido incorporada por los estudiantes y lo 

hagan naturalmente. Luego, se puede utilizar para mejorar otra conducta.  

A continuación, se presenta el rediseño de la innovación para abarcar las 

recomendaciones mencionadas anteriormente (tabla 7). 

Tabla 7 

Rediseño de la innovación 

 Rediseño de la innovación 

Título: Enseñanza de inglés a niños con necesidades educativas especiales desde un enfoque 

comunicativo 
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ETAPA I - RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERA 

- Los aprendices serán capaces de comunicarse oralmente en inglés.  

- Los estudiantes serán capaces de leer y comprender textos en inglés.  

- Los estudiantes serán capaces de realizar inferencias en inglés.  

- Los aprendices serán capaces de modular su conducta mientras se realizan actividades en la clase 

de inglés.  

Preguntas Esenciales  Destrezas y conocimientos 

1. ¿Los estudiantes con NEE logran 

comunicarse y comprender una segunda lengua? 

2. ¿Qué métodos son más efectivos para la 

enseñanza de una segunda lengua a niños con 

NEE? 

3. ¿Qué juegos para incrementar el vocabulario 

motivan a los estudiantes con NEE? 

¿Qué estrategias sirven para modular conducta? 

¿Qué situaciones cotidianas los puede llevar a 

hacer inferencias? 

1. Mantener un diálogo corto en inglés. 

2. Comunicar sus necesidades o deseos en 

inglés. 

3. Hacer inferencias en inglés. 

4. Saber modular su conducta durante las 

actividades en clase.  

ETAPA II - EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: los aprendices serán evaluados por medio de un examen oral (entrevista 

entre el docente y el aprendiz) y a través de una lista de cotejo. 

Otras pruebas: otras maneras de evaluar el progreso de los aprendices serán la observación áulica, 

los juegos, actividades grupales y actividades individuales en clase. 

ETAPA III - PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Memory (memoria) 

Find someone who (encuentra a alguien que) 

Scavenger hunt (búsqueda del tesoro) 

Guessing game (juego de adivinanzas) 

Jeopardy  

Role play (juego de roles) 

Number head together (agruparse según el número) 

Boom box (caja explosiva) 

Modificador de conducta y refuerzo 

 

MATERIALES 

Libro de inglés  

Hojas de trabajo 

Computadora 

Proyector  

Parlantes  
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CD-Rom del libro 

Dado 

Cartulinas 

Goma  

Marcadores  

Lápices 

Música  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los aprendices deben de tener los siguientes conocimientos en su lengua materna (español) 

habilidades narrativas, habilidades de conversación, deben entender e interpretar comunicación oral 

y escrita en español, comprende por contexto el significado de las palabras, comprender que una 

palabra puede significar varias cosas y deben de tener una mejor sintaxis es decir que logran crear 

oraciones más complejas y comprender las oraciones no por el orden de sus palabras. En inglés los 

aprendices deben ser capaces de crear oraciones simples, comunicar un mensaje y comprender un 

texto.  

Autoría propia.   
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Anexos  

Anexo 1  

 

Diseño de la innovación 

Título: Enseñanza de inglés a niños con necesidades educativas especiales desde un 

enfoque comunicativo 

ETAPA I - RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERA 

- Los aprendices serán capaces de comunicarse oralmente en inglés.  

- Los estudiantes serán capaces de leer y comprender textos en inglés.  

Preguntas Esenciales  Destrezas y conocimientos 

1. ¿Los estudiantes con NEE logran 

comunicarse y comprender una segunda 

lengua? 

2. ¿El Communicative Approach (enfoque 

comunicativo) favorece el aprendizaje del 

idioma en niños con NEE? 

3. ¿Qué métodos son más efectivos para la 

enseñanza de una segunda lengua a niños 

con NEE? 

4. ¿Qué juegos motivan a los estudiantes 

con NEE? 

1. Mantener un diálogo corto en inglés. 

2. Comunicar sus necesidades o deseos en 

inglés. 

3.Comprender textos narrativos cortos en 

inglés.  

4. Hacer inferencias de los textos leídos.  

ETAPA II - EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: los aprendices serán evaluados por medio de un examen oral 

(entrevista entre el docente y el aprendiz) y Examen de lectura con preguntas textuales y de 

inferencia.  

Otras pruebas: otras maneras de evaluar el progreso de los aprendices serán la 

observación áulica, los juegos, actividades grupales y actividades individuales en clase. 

ETAPA III - PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Story chain (cadena de historia) 

Find someone who (encuentra a alguien que) 

Scavenger hunt (búsqueda del tesoro) 

Guessing game (juego de adivinanzas) 

Jeopardy  

Role play (juego de roles) 

Speed dating (citas rápidas) 

4 corners (cuatro esquinas) 



 

Boom box (caja explosiva) 

Question dice (dado de preguntas) 

Matching (emparejar) 

Board games (juegos de mesa) 

 

 

MATERIALES 

Libro de inglés  

Hojas de trabajo 

Computadora 

Proyector  

Parlantes  

CD-Rom del libro 

Dado 

Lana 

Papelógrafos 

Cartulinas 

Goma  

Marcadores  

Lápices 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los aprendices deben de tener los siguientes conocimientos en su lengua materna (español) 

habilidades narrativas, habilidades de conversación, deben entender e interpretar 

comunicación oral y escrita en español, comprende por contexto el significado de las 

palabras, comprender que una palabra puede significar varias cosas y deben de tener una 

mejor sintaxis es decir que logran crear oraciones más complejas y comprender las 

oraciones no por el orden de sus palabras.  

Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2  

Entrevista a coordinadora – investigación Innovación pedagógica  

 

Presentación – Buenas tardes/días estamos realizando esta encuesta como parte de la 

investigación “Enseñanza de inglés a niños con necesidades educativas especiales desde 

un enfoque comunicativo” cuyo objetivo es implementar el enfoque comunicativo en un 

grupo de alumnos con NEE y reconocer sus efectos. 

La entrevista durará entre 30 y 40 minutos 

Queremos pedir su permiso para grabar la entrevista. Todas las respuestas son 

confidenciales, se entrevista cuidará el anonimato.  

Gracias por su tiempo  

  

Fecha: 05/04/2018 

Cargo: Coordinadora de Inglés  

 

Entrevistadora 1: Buenas tardes, para iniciar esta entrevista cuénteme primero 

¿Cuál es su cargo? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Y quisiera que me 

explique la metodología de inglés ¿por qué la institución lleva el inglés de la manera 

en que lo hace? ¿por qué esas materias? ¿por qué esa metodología?  

 

A ver mi cargo es el de coordinadora de inglés, llevo ya 21 años en este colegio voy 

ya para 22. Yo empecé como profesora, a los 4 años ya empecé a coordinar un curso de 

primaria y así fui tomando más y más cursos.  

¿Qué es lo que pasaba cuando yo empecé a trabajar aquí en esta institución? 

Empezamos como a hacer un paneo de ver cómo se aprendía inglés en esta ciudad, en 

este país en sí y se notaba que la gente escogía los textos solamente porque las librerías 

venían a ofrecerlos, pero en realidad no había ningún estudio de fondo de ver qué cosa 

funcionaba o qué cosa no. 

O sea cuando yo recién empecé la gente trabaja era porque sabía hablar inglés, no 

porque se estaba pensando en carreras de enseñar inglés, pero había un autor que 

escribía artículos, y que incluso lanza una serie, que es Mario Herrera, que él empezaba 

a hablar un poco de el contexto en el que se tenía que aprender inglés y recuerdo que en 

esa época había mucho libro británico, inglés, entonces había interferencia con el inglés 

de Estados Unidos que es el inglés que es el have got por ejemplo típico y en lugar del 

ascensor era lift, en lugar del elevator, cosas así, entonces se notaba que era un inglés 

que no les iba a resultar muy útil a los chicos en determinados aspectos, entonces yo 

buscaba y buscaba libros.  

Y la verdad cuando me dijeron que iba a ser coordinadora empecé estudia y estudia 

por todos lados, bajar información e ir a cuanto taller se me ocurrió y también empecé a 

estudiar en unos módulos de Casa Grande ya, a todo esto, antes de meterme en estos 

módulos yo tenía contacto con Julie Anderson y después con Olga González, entonces 

ahí yo siempre preguntaba por esto de los textos.  

Leyendo un poco a Mario Herrera veo que era importante considerar el tipo de inglés 

que se enseña en Latinoamérica cuando lo vas a enseñar, que es la diferencia que tú 



 

dices a ya la gente traduce ESL como inglés como segunda lengua y piensan que a ya es 

la segunda lengua porque la primera es el español, pero no saben lo que significa ESL y 

lo que significa EFL. EFL es English as a Foreign Language que es lo que uno aprende 

cuando está en un país donde no se habla en inglés ejemplo: en Ecuador hablamos 

español, el inglés en la lengua extranjera; si estamos en Japón la lengua materna ahí es el 

japonés, pero la lengua extranjera sería el inglés, o sea foreign language. English as a 

Second Language es cuando un extranjero vive en Estados Unidos y tiene que aprender, 

en el entorno aprende el lenguaje cotidiano y el académico lo aprende con textos 

académicos que tienen contenidos etc., etc.  

Entonces, teniendo eso como base que casi nadie lo maneja al principio o lo 

manejaba en esa época, ya estamos hablando de casi 15 años por ahí, este ahí uno 

empieza a buscar los textos adecuados, que son los textos de unidades, donde tú tienes 

que trabajar las habilidades, de ahí sale lo que se empieza a trabajar un poco en la 

institución, ya apuntando más a las habilidades ya.  

Yo recuerdo en esa época cuando yo recién entré a la institución usábamos un libro 

que se llamaba Magic Time que era inglés y que no tenía esta especificación, obviamente 

era inglés, inglés, inglés, no inglés americano y entonces tenías toda esta interferencia de 

que el contenido era muy un vocabulario poco manejable y poco amigable.  

Cuando ya empezamos a trabajar en EFL que es lo que se debe enseñar en el Ecuador 

a cuando uno inicia un programa de inglés. Ahí ya veíamos que el objetivo es desarrollar 

habilidades porque lo primero que tú tienes que aprender es a usar un idioma con 

lenguaje cotidiano, saber cómo escribirlo, como estructurarlo, para luego aprenderlo con 

propósitos académicos, entonces eso es más o menos es el programa como se armando. 

Al principio en la institución no había secundaria entonces yo me enfoqué mucho en 

lo que era primaria. Empecé con 4to, 5to y 6to, recuerdo clarísimo primero fue 4to 

después 5to, 6to entonces yo iba graduando, cada año que iba subiendo yo iba subiendo 

lo que iba trabajando ¿no? Y cuando ya empezamos la secundaria yo ya venía también 

con el proyecto de ¿Cuántos años terminas ya de pensar en trabajar habilidades? Y ya 

después ¿Cuándo trabajas las de contenido? Entonces ahí el objetivo era seguir 

trabajando habilidades en ciclo básico metiendo textos un poquito ya más complejos y 

en diversificado ya las materias de contenido.  

¿Cuál es el éxito y la diferencia? El ´´éxito de EFL es que los tienes usando inglés 

mucho más pronto que en un colegio donde empiezas con ESL; porque ESL es verdad 

que es muy rico en vocabulario, pero no te muestra los códigos que tienes aprender a 

manejar para aprender a usar el inglés como tu lenguaje, o sea la estructura es diferente. 

Entonces, cuando tú aprendes ESL te traen unos libros de ciencias maravilloso que tú 

memorizas vocabulario, pero no sabes cómo armarlo, en cambio, cuando tú aprendes 

EFL primero aprendes a estructurar en inglés, a producir lenguaje cotidiano que incluso 

a los padres a veces les llama la atención que nuestros chicos a veces en 5to o 6to grado 

se pueden ir a Estados Unidos y saben cómo hablar en un restaurante, en un almacén y 

todo porque ya se activa el chip que los va a ayudar a prender el inglés como otro 

idioma, entonces ese es el éxito del programa, empezar con EFL y después irlo 

graduando ESL.  

 



 

Entrevistadora 1: ¿Y dentro del EFL qué metodología utiliza la institución? (No 

sé si me explico.) 

 

Claro, claro que sí, el whole language, o sea tratamos de los chicos, lo que hacemos 

nosotros es trabajar con unidades temáticas ¿ya? entonces esa unidad los mete 

simultáneamente en todas la posibilidades de usar el idioma, por eso que usamos el 

Backpack por ejemplo que es de Mario Herrera donde hay una unidad digamos de 

animales, entonces tú con esos animales puedes aprender por una parte vocabulario que 

te ayuda a describir una estructura gramatical de descripción también en donde vas a 

decir have, has y usas el tiempo presente y empiezas a escribir sobre animales. O sea, sin 

que se den cuenta los chicos estas trabajando mucha producción verbal y escrita ya, al 

mismo tiempo que eso está entrando, entonces esa es la metodología que te podría decir 

que utilizamos.  

 

Entrevistadora 1: Nosotros en este colegio hacemos 3 actividades diarias, en 

hora y media de clases. ¿Por qué 3 actividades? ¿Por qué ese tiempo está elegido 

para inglés? 

 

A ver en un mundo idea nosotros, empezando por ahí, no deberíamos tener jamás en 

la vida otro idioma, idioma extranjero, a partir de las 12 del día, entonces eso hace que 

tengamos que ver de qué manera lo hacemos divertido y conectado. ¿Por qué hacemos 3 

actividades? Porque hay que hacer que las actividades se interconecten entre ellas, 

nosotros no somos una materia como matemáticas que ok esta es la hora de matemáticas, 

no, nosotros salimos de un warm up, aprovechamos ese warm up, para trabajar algo en 

lo que van a producir, pero también a recibir. Hay una regla en inglés que siempre tienes 

que aprenderlo con presentation, practice and production, entonces, dentro de cada 

proceso largo están los procesos cortitos, entonces, en ese proceso cortito tú tienes ese 

día que presentar algo, practicarlo y luego producirlo. Entonces eso hace que a veces 

tengas que leer porque así estas activando ¿ya? Y puedes empezar a comprender y 

después puedes elaborar. Tres actividades porque, el éxito del programa, en el tiempo 

que tenemos solo se va a dar si empezamos a usar el tiempo de manera útil y full, pero 

tratamos de que estén conectadas las 3 actividades de cada día. Y tratar de poner una que 

sea más relajada, más bonita.  

Entrevistadora 1: Eso le quería preguntar, sobre las actividades lúdicas ¿más o 

menos hasta qué edad utilizan las actividades lúdicas? 

Entrevistada: siempre todo el tiempo, en primaria te podría decir que todo el tiempo. 

En secundaria no es tanto lúdico, pero usamos parejas y grupos también. Tratamos de 

poner actividades donde puedan escuchar. Este año estamos poniendo plataformas 

digitales donde puedan trabajar más listening cosas así ¿ya? No solamente un texto. Pero 

en primaria yo creo que es esencial siempre poner los lúdico esencial.  

Entrevistadora 2: yo tengo una pregunta. ¿Qué opina de la metodología del 

Communicative Approach?  

 



 

Me parece adecuado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque es casi lo que 

estamos trabajando en primaria porque lo que estamos buscando es la comunicación y 

eso en secundaria lo trabajamos muy fuerte con los programas de inclusión. Con los 

programas de inclusión yo te podría decir que ese es el objetivo y el método. Los chicos 

que trabajan en inclusión generalmente tienen dificultades en español entonces no las 

vamos a triplicar en inglés. Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Vamos trabajando para 

que sea un inglés comunicacional, entonces lo tenemos que presentar de manera 

comunicacional también, o sea un dialogo, un texto, una conversación, una historia que 

nos va a permitir, justamente el otro día conversaba con una profesora que le decía: si 

queremos enseñar el tiempo pasado en chicos de inclusión tenemos que hacerlos leer una 

biografía de un personaje divertido, interesante o verla y por ahí empezamos a ok una 

idea que va, una idea que viene y “trun” al disimulo vamos metiendo también las otras 

cosas.  

 

Entrevistadora 2: Yo tengo una consulta porque estuvimos investigando acerca 

del communicative approach y tiene todas las características que acaba de 

mencionar, pero también indica que no esta tan enfocado en las estructuras 

gramaticales en sí.  

 

Así es.  

 

Entrevistadora 2: Sin embargo, en el colegio se maneja un Grammar booklet, que 

si bien es cierto la parte de las reglas se pasa muy rápido y se va directamente a la 

práctica, a mí me podría dar la impresión de que si se maneja el communicative 

approach porque lo vivencio en muchas actividades como el pair work, group work, 

dialogo y todo lo que acabas de mencionar. O sea, es integración de metodologías 

en tal caso.  

 

Por supuesto, porque no podríamos hacer una sola. Ahora repito en inclusión sí se 

trabaja mucho más, pero porque los objetivos cambian. Ahora que te podría decir yo que 

hasta quinto nivel nosotros tenemos el uso de diálogos, que es puro communicative 

approach. O sea, porque estamos manejando una estructura gramatical que ellos no se 

dan cuenta a través de un pequeño dialogo y también es verdad que, en inglés, que yo 

siempre hablo de eso, hay el principio de automaticidad, o sea yo creo que en un país 

donde no se habla el inglés nunca se puede usar un solo método. Tiene que usar todo lo 

que te sirva. Nosotros no tenemos gente que en su casa habla en inglés, entonces, 

tenemos que inventar la parte comunicativa aquí: los diálogos. Eso se reduce en 6to, 

7mo porque apuntamos a que expongan, pero hasta quinto lo chicos tiene este 

intercambio de diálogos, hasta lo hacen en chiquitito lo mandan a la casa, lo repasan con 

sus amigos, lo repasan todos los días con las profesoras ¿ya? Y ellos juran que es 

solamente un diálogo, pero tiene un objetivo oculto que es el de la estructura que se les 

va quedando. Y lo usan, ojo, porque la profesora demanda ese uso para diferentes cosas 

¿ya? Por eso es que ustedes reciben chicos en sexto que ya manejan un poco más y como 

más comodidad el hablar en inglés, pero porque ha sido una combinación.  



 

 

Entrevistadora 2: ¿Qué opinaría sobre nosotras como profesionales de la 

institución de 5to y 6to aplicando un poco más de estrategias del communicative 

approach en los niveles que nosotros tenemos para fomentar la oralidad de los 

chicos? Pensando un poco en que siempre hacemos retos, cosas así que los ayudan.  

 

Tenemos una limitante importante que es el tiempo. O sea, una limitante importante 

en este colegio es el tiempo. O sea, yo creo que el circuito de secundaria permite hacer 

mucho más esas cosas porque dos horas diarias sin interrupción, es maravilloso. En 

primaria tenemos un segundo recreo, chicos cansados y corres el riesgo de que empiecen 

a ansiar mucho las actividades lúdicas o de comunicación o de diálogos o service o lo 

que se y siempre estén esperando solamente eso. Entonces es un riesgo. Cuanto tú tienes 

tantos métodos combinados tienes que como racionarlos, como distribuirlos. En un 

mundo ideal sería perfecto poner muchísimas actividades a la semana, pero no nos da el 

tiempo para hacerlo porque hay otras cosas y yo sí creo que ese warm up importante, 

que hacemos al principio de cada clase, es parte de ¿ya? Esta interacción, esta pregunta, 

esto que lo chicos hablan o algo ¿ya? Si creo que nos faltaría implementar, por ejemplo, 

algo que yo siempre añoro que son el tema de las canciones donde los chicos pueden dar 

rienda suelta a creatividad y cosas más.  

 

Entrevistadora 2: es parte del communicative approach. 

 

Exacto, pero si es una limitante el tiempo. De verdad que es una limitante y también 

la hora. O sea, la hora a la que tenemos inglés si hace que las profesoras tengan que 

hacer una entrada maravillosa, un ritmo de práctica y una producción, pero si nos vamos 

mucho tiempo, también es verdad es que la experticia te hace medir el tiempo exacto en 

que tienes que hacer las cosas y yo sí creo que eso te lo da la preparación en estudiar una 

carrera en inglés. Llega un momento en que tú dices: ya, pero esta actividad la vamos a 

dejar en los 20 minutos finales porque si no se me alborotan y “bla bla bla” y casi 

siempre lo dejamos el viernes que es el día más difícil y hacemos los proyectos y todo 

eso. Entonces por ahí si seria, pero no como para diario. Hay muchas cosas que la gente 

piensa que es fácil hacerlas, por ejemplo, cuando Julie Anderson nos daba los talleres de 

cooperative learning ella decía que como que había que aplicar todos los días y casi que 

todas las semanas, es imposible, es imposible. O sea, eso se logra con un pensum de 4 

horas diarias. Para mi Reading Comprehension es importantísimo, porque para que tu 

actives una comprensión lectora en inglés necesitas hartísimo trabajo.  

 

Entrevistadora 1: Al trabajar Reading Comprehension con los chiquitos ¿qué 

habilidades de lectura desarrollan en inglés?  

 

Todo va graduado y me parece que eso es lo que yo he estado trabajando. Ya llevo 

dos años trabajando más en primaria en los niveles más bajos, yo no trabajaba en los 

niveles de abajo, ahora sí estoy trabajando y lo primero que se detecta es que nos faltaba 

phonics. Una lectura de phonics, o sea un chico que no puede leer fonemas como va 



 

después a desarrollar la posibilidad de tener una lectura oral adecuada que le permita 

entender una lectura comprensiva, entonces por ahí hemos estado graduando un poco 

más. Fonemas en segundo, en tercero reforzamos un poco fonemas y empezamos a leer. 

Estoy pidiendo mucho material visual porque, yo siempre digo que tienes que activar 

chips y se te tiene que activar el chip en el que tu cerebro no lea literalmente como está 

acostumbrado a leer en español. Entonces una vez que se te activa eso puede empezar a 

leer en inglés, ojo, lectura oral ¿ya? Lectura como tal, pero no comprensiva. 

Comprensiva es otro paso más. Entonces ahí tu puedes leer cosas que, lo que queremos 

en tercero es que por ejemplo empiecen a leer cosas que están textualmente y las pueden 

encontrar. Ya en cuarto un poco más lectura comprensiva, quinto ya inferencia, porque 

también tienes que respetar los procesos cognitivos de los chicos. No puedes pedirle a un 

niño de tercero infiera ya lo que está leyendo o algo. Un niño de esa edad puede inferir, 

pero algo a lo que ha estado expuesto con su papá y su mamá varias veces y ya sé que no 

debo conectar los aparatos porque puedo tener un accidente, o sea, ese tipo de 

situaciones de convivencia es una cosa, pero leer, implica procesos mucho más 

complejos.  

 

Entrevistadora 2: El communicative approach podría estar presente no solo en 

actividades sino también en material como el que acaba de mencionar por ejemplo 

imágenes 

 

Por supuesto, donde tú haces describir. Por ejemplo, en alguna ocasión, yo me 

acuerdo yo tenía que llevar algo que enganchara a la gente y yo puse una, me acuerdo 

clarísimo, lleve una imagen de “Esperado” la película de Antonio Banderas y yo iba a 

hablar de los mexicanos y esto iba a permitir que las personas que estaban presentes 

empiecen a hablar, a desarrollar y eso es, estás haciendo que se comuniquen, que hablen 

y que usen el idioma que es lo primordial. Pero yo sí creo, a mí una vez Karen Wigby, 

de Casa Grande, me preguntó ¿Cómo haces para que en 9 horas tus chicos salgan 

bilingües? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo haces que en 10? Y es por la combinación, cuanto 

tú te apegas a lo que los libros te dicen de usa este método usa el otro fracasa 

absolutamente todo.  

O sea, en Writing hay muchas teorías que te dicen por ejemplo que los chicos tienen 

que venir y escribir lo que les gusta, nada, tú en niños, en Latinoamérica tienes que usar 

un control writing first. O sea, al principio tiene que ser controladito, de que vas 

poniendo pautas de reemplazo ¿si me explico? Pero los libros no te lo explican, por eso 

es que uno cuando ya va a ser docente tiene que ir a cuanto seminario pueda ir o leer 

cuanto material pueda leer porque lo ideal es combinarlo todo. La fórmula nunca te va a 

salir perfecta si tú haces este método o lo de acá, nunca, la institución no es un método 

único en inglés, no manejo español, pero en inglés yo te podría decir que hay 

combinaciones, pero si usamos EFL primero, después EFL-ESL y después ESL es lo 

que hacemos.  

 

Entrevistadora 1 ¿En primaria no hay grupos de inclusión?  

 



 

Si hay me parece que estos naranjas y celestes.  

 

Entrevistadora 1: pero dentro de cada nivel hay estudiantes con NEE 

 

Ente año vamos a hacer una adecuación, es un experimento que vamos a hacer par a 

ver si nos resulta, por necedad mía, la verdad. ¿Por qué se va a hacer? Porque los chicos 

que tienen dificultades en español, en inglés se duplican o se triplican entonces si nos 

pasaba que era como pedirles que trepen el Everest cuando tenían un Reading, cuando 

todavía no podían inferir en español y estábamos demandando que infieran en inglés y la 

solución era que se quede de nivel, cosa que para mí no era muy beneficiosa ¿Por qué? 

porque cuando tú te quedas de nivel es porque no hiciste bien ese nivel, pero nada limpia 

esas bases. ¿Con esto de acá que es lo que vamos a hacer nosotros? Que el grupo que 

tiene a estos chicos que tienen alguna dificultad en español tengan un ejercicio extra 

donde este mas desmenuzado. Ejemplo el típico ejercicio de secuencia, al grupo regular 

tú le dice a ver dime que paso al principio, que paso en el centro. En el grupo de acá 

puede tranquilamente hacer una secuencia con imágenes donde beneficie a eso, porque 

como tienes menos chicos ¿ya? Te permite incluso hacer más preguntitas o algo por el 

estilo. Si es una traba importantísima tratar de meterle a alguien que tiene dificultades de 

aprendizaje, meterle otro idioma, porque primero tiene que batallar con su propio idioma 

¿ya? Entonces por ahí es que surge esta especie de propuesta que fue aprobada y vamos 

a ver cómo nos va. Que estoy segura que nos va a ir bien  

 

Entrevistadoras 1 y 2: muchas gracias.  

 

De nada. 

 

 

  



 

Anexo 3 

Oral Pre-test 

 

Good afternoon. My name is Bianca.  

1. What is your name? 

__________________________________________________________ 

Let’s talk about you and your family  

2. What time do you wake up? 

___________________________________________________________ 

3. What time does your mother / father go to work? 

___________________________________________________________ 

4. What do you do after school? 

___________________________________________________________ 

Now let’s talk about different topics. 

5. Look at the picture and describe it. Show flashcard 1 (a, b, c, or d) 

a. How is the weather? 

b. What does he/she wear when it is _______________? 

c. What are they doing? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

6. Look at the picture and describe it. Show flashcard 2 (a, b, c, or d) 

a. What is it? 

b. How does it look/taste/smell/feel? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

7. Look at the picture and describe it. Show flashcard 3 (a, b, c, or d) 

a. What does he/she do? 

b. Where does he/she work? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

 



 

8. Look at the picture and describe it. Show flashcard 4 (a, b, c, or d) 

a. What does it eat? 

b. Where does it live? 

c. What can/can’t it do? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Flashcard 1 

a) b) 

c) d) 

  

   

 

Flashcard 2 

a) b) 

c) d) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Flashcard 3 

a) b) 

c) d) 

   

 

Flashcard 4 

a) b) 

c) d) 



 

Anexo 4 

Oral Mid-test 

 
A. Let’s describe.  

 
9. How does her hair look like? (flashcard 1) 

 
She has long / wavy / blond hair ______________________________________ 

 
         

 2. How does your mom look like? 
 

She is/has 
_______________________________________________________ 

 
 

3. How do YOU look like? 
 
I am ____________________________________________________________ 
 
I have 

___________________________________________________________ 
 
 
4. How does your best friend look like? 
 
He/She is/has 

_____________________________________________________ 
 
 

B. Let’s make some comparisons.  
  

 
          5. Who is younger, you or your mom? 
 

I am younger than my mom _________________________________________ 
 

 
          6. Which is faster? An airplane or a car  
 

An airplane is faster than a car. ______________________________________ 
 
 

           7.  Which are heavier? Hippos or rabbits 
 

Hippos are heavier than rabbits. ___________________________________ 
 
 
 
 



 

 
 
 

C. Look at the flashcards and make your own comparisons. 
 

 
           8.  Elephants are fatter than giraffes / Giraffes are thinner than elephants. 

(flashcard 2) 
 

 ____________________________________________________________ 
  
 

9. Pizza is better than a hamburger / Pizza is worse than a hamburger. 
   A hamburger is better than pizza / A hamburger is worse than pizza.  

(flashcard 3) 
 

____________________________________________________________ 
 
10. The ice cream is colder than the soup. / The soup is hotter than the ice 

cream. (flashcard 4) 
 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Flashcard 1 

   
 

Flashcard 2 

   
 

Flashcard 3 

   
 

Flashcard 4 



 

Anexo 5  

Rúbrica Oral test 

variable 

/  criterios 

4 3 2 1 0 

Fluidez  Utiliza frases cortas. 

Habla de manera natural, 

con ideas organizadas y 

claras. 

Utiliza frases cortas. 

Puede titubea, pero habla 

de manera fluida con 

bastante naturalidad, sus 

ideas organizadas y claras. 

Utiliza palabras o frases 

cortas, memorizadas. 

Puede titubear. Se toma 

tiempo para pensar pero 

logra evocar sus ideas. 

Utiliza palabras o frases 

cortas, memorizadas. 

Titubea Y necesita tiempo 

para pensar. Tiene 

dificultad para recordar 

las palabras que quiere 

utilizar. El mensaje puede 

estar desordenado. 

Utiliza solo palabras. 

Titubea y necesita tiempo 

para pensar. No logra 

recordar lo que desea 

expresar. 

Vocabulario Buen uso de vocabulario. 

Expresa sus ideas con 

detalles y de una manera 

clara, utilizando el 

significado correcto. 

Vocabulario suficiente. 

Utiliza las palabras 

adecuadamente para 

expresar sus ideas.  

Utiliza las palabras 

adecuadas, aunque en 

pocas ocasiones necesita 

apoyo para identificar las 

palabras.  

Su vocabulario es 

concreto, pero acertado. 

Puede necesitar apoyo 

para identificar las 

palabras.  

Poco vocabulario. Las 

palabras  que utiliza son 

incorrectas. 

Interacción oral  Comprende todas las 

instrucciones, preguntas o 

imágenes. No requiere 

repeticiones. Sus 

respuestas mantienen 

buenas estructuras 

gramaticales. Pocos 

errores de pronunciación.  

Comprende muchas de las 

instrucciones, preguntas o 

imágenes. Requiere 

ocasionalmente de 

discurso lento o 

repeticiones. Produce 

muchas respuestas 

organizadas y claras, con 

algunas pausas; a veces 

dice palabras en su idioma 

natal. Algunos errores de 

pronunciación. 

Comprende algunas de las 

instrucciones, preguntas o 

imágenes. Puede necesitar 

explicaciones o varias 

repeticiones. Muchas de 

sus respuestas son claras y 

mantienen claro el 

mensaje, aunque debe 

hacer pausas para 

pensarlas. A veces puede 

decir frases en su idioma 

natal.   

Comprende un poco 

instrucciones, preguntas o 

imágenes; pide traducción 

o confirmación de lo que 

ha comprendido. Produce 

pocas respuestas 

inteligibles, con muchas 

pausas; a veces dice 

palabras en su idioma 

natal. Su pronunciación 

dificulta la comprensión 

de su producción.  

No comprende 

instrucciones, preguntas o 

imágenes. No produce 

respuestas inteligibles. 

Autoría propia, Basada en Big English Assessment Package de Mario Herrera y Christopher Sol Cruz.  



 

Anexo 6  

Reading Pre-test 
 

All about Me 

 Hello! My name is Deborah Oliveira.  I am Brazilian, but I live with my family 

in the United States.  I am nine years old, I have curly brown hair and blue eyes. 

I have two brothers, Juan and Pablo.  Juan is eleven years old, and Pablo is seven 

years old. 

Every day we wake up at 6:30 in the morning.  We take a shower, get 

dressed, and have breakfast together in the kitchen.  We leave home and walk to 

school because it is very near.   

Classes start at 8:00. At twelve o´clock, we have lunch.  Classes finish at 

three o´clock and we go home. At home, we do our homework and help mom with 

the chores.  I take out the trash, Juan washes the dishes, and Pablo feeds the 

pet.   

After dinner, we watch the sports channel. Our favorite sport is 

soccer.  We love to watch the soccer championships. Juan’s favorite 

soccer player is James Rodriguez. He is Colombian.  Pablo´s favorite 

soccer player is Alexis Sanchez. He is Chilean. My favorite soccer player 

is Antonio Valencia.  He is Ecuadorian. But, our favorite soccer team is 

Brazil.  

At nine o’clock, Mom and Dad say it’s time to go to bed.  

 
 

A. Write TRUE or FALSE. 

 
1. Deborah lives in Brazil.                         _______ 

  
2. She has wavy blond hair.               _______ 

 
3. Deborah, Juan, and Pablo walk to school.            _______ 

 
4. Deborah’s favorite soccer player is Colombian.  _______ 

 
5. Pablo is seven years old.     _______ 

 

 
 



 

 
 

B. Circle the correct answer. 

1. Deborah is …     

a. Brazilian   b. Ecuadorian  c. American 

 

2. They eat breakfast in the… 

a. bedroom   b. kitchen   c. dining room 

 

3. They help their mom with the… 

a. food   b. working   c. chores 
 

 

4. They go to bed at… 

  a. seven    b. nine   c. eight 

 

C. Order the story from 1 to 4. 

    ______ After they watch TV Dad says it’s time to go to bed. . 

    ______ The children walk to school every day. 

    ______ Deborah lives with her family in the United States. 

     ______ At home, the children do their homework. 

 

D. Complete the sentences with the words from the box. There is ONE 

EXTRA WORD.  

 

 

 

1. Deborah has two ________________________. 

2. Pablo’s favorite soccer player is from_____________________. 

3. The children’s favorite soccer team is from _________________. 

4. The children study at a _____________________________. 

 

 

public school -  Brazil – Colombia – Chile - brothers 



 

 

E. Answer the questions.  Use complete sentences. 

 

1. How does Deborah look like?  (Write at least 2 things) 

_____________________________________________________ 

 

2. What does Deborah do at home? 

_____________________________________________________ 

 

3. At what time do the children get up every day? 

_____________________________________________________ 

 

4.  Where is Juan’s favorite soccer player from? 

_____________________________________________________ 

 

5.  When do they watch sports?  

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

Anexo 7  

Reading Mid-test 
 

Welcome to the Zoo 

Hello! I’m Ron Williams.  I am the zookeeper of the 

new, New York zoo!  This new zoo is bigger and better than 

the other zoos in the world. We have big, small, dangerous, 

scary, funny, friendly and smart animals here.  

The elephants play in the water with their trunks.  Sometimes they throw water 

to visitors.  These elephants are heavier and smarter than other elephants. We also 

have monkeys here. The monkeys are funnier than the elephants; they are always 

laughing and eating bananas! They eat bananas faster than you and me.  

In our zoo, we have lots of birds, like parrots, toucans, 

and penguins.  The toucan’s beaks are longer than the parrot’s 

beaks.  But, the colors of the parrots are prettier than the 

toucans.  The penguins swim very fast.  They are faster than 

the seals.   

Do you want to see dangerous animals? Come to our zoo and 

hear the lion roar. It can roar very loud. The lion’s roar is louder than 

the tiger’s. Also, we have giraffes that are taller than the rest of the 

animals.  They can eat plants from tall trees. We also have snakes 

here.  They are longer than the lizards.  But the lizards are scarier 

than the snakes.   

So kids, we invite you to visit our zoo this weekend, tell Mom and Dad to come 

with you.  We will be waiting!   

 

 

 



 

A. Write T for true or F for false. 

1. This new zoo is bigger than other zoos.          

2. The monkeys are scarier than the lizards.                                         

3. The parrot’s beaks are longer than the toucan’s beaks.                         

4. The lion’s roar is louder than the tiger’s. 
      
                                           

5. The elephants in the new zoo are heavier than other elephants.                                                  

B. Match to make a sentence. Use DIFFERENT colors. 

 

1. The zoo has       plants from tall trees. 

2. The penguins      bananas faster than you. 

3. Giraffes eat      dangerous and scary 

animals. 

4. Monkeys eat      swim very fast.  

C. What do you know about the animals in the NEW ZOO? Finish the 

sentences with words according to the text.  

 

1. The elephants play___________________________________________.  

2. This new zoo is ______________________________________________. 

3. Lizards are __________________________________________________. 

4. The giraffes are_______________________________________________. 

5. Penguins are_________________________________________________. 



 

D. Answer the questions according to the text. Use COMPLETE 

sentences. 

1. What animals can you see in the zoo? Name at least 4. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Where is the new zoo? 

____________________________________________________________ 

3. Who are funnier than the elephants? 

____________________________________________________________ 

4. Who play in the water? 

____________________________________________________________ 

5. How are the animals from the new zoo?  Name at least 3 characteristics. 

____________________________________________________________ 

6. When is the zookeeper inviting you to visit the zoo? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

Planificaciones de la innovación 

 

Anexo 9.1  

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 6 de mayo del 2019 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de describir 

la apariencia de 

personas de manera 

oral.  

 

 

Competencia(s): 

Expresión oral 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

Pegar en la pizarra palabras como boy (niño), girl (niña), 

tall (alto), short (bajo), straight hair (cabello lacio), curly 

hair (cabello rizado), red shirt (camiseta roja), blue pants 

(pantalón azul). Los aprendices deberán levantarse de su 

asiento cuando se mencione una palabra que los describa.   

 

Libro Big English 4 

Computadora 

Proyector  

Parlantes  

Tarjetas con adjetivos 

Observar la participación 

de los estudiantes y el uso 

del vocabulario y las 

estructuras gramaticales 

adecuadas.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación.  

Los aprendices trabajaran con el vocabulario de la nueva 

unidad. Deben buscar a la chica en la pág. 2 y contestar 

preguntas como:  

- ¿De qué color es su camisa?  

- ¿De qué color son sus ojos, su cabello?  

Los aprendices deben describir a la niña con las palabras 

que ellos ya conocen.  

Luego de eso escucharán la canción de la unidad mientras 

la leen. Vuelven a reproducir el audio y cantan junto a la 

maestra.  



 

Después de esa práctica los estudiantes deberán encerrar 

aquellas palabras nuevas para ellos. De modo que las 

repiten y se explica su significado con un ejemplo o una 

imagen.  

Una vez identificado el vocabulario los aprendices 

proceden a escuchar y numerar las imágenes según la 

descripción escuchada. Finalmente comparan sus 

respuestas con sus compañeros.  

De síntesis y fijación: 

Los estudiantes clasificarán aquellas palabras que los 

ayudaron a describir personas, utilizando las tarjetas que 

estaban pegadas en la pizarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9.2 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 7 de mayo del 2019  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de leer y 

contestar preguntas 

sobre un cuento 

corto. 

 

 

Competencia(s): 

Lectura oral 

Lectura comprensiva 

Inferencia 

 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

 Los estudiantes expondrán sus experiencias del primer día de 

clases para conectarse con el tema de la historia. Primero dar 

un ejemplo. Luego permitir que algunos voluntarios den sus 

ideas. 

Libro Compass 

 

Por medio de preguntas 

textuales y de 

inferencia del texto 

leído.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

Entregar las lecturas, los estudiantes observarán los dibujos y 

tratarán de predecir de que se trata esta historia.  

Luego deberán leer en silencio. Enseguida la maestra debe leer 

para que ellos sigan la lectura. Por último, los estudiantes 

leerán en voz alta alternadamente.  

Cuando los aprendices hayan terminado jugarán con el dado de 

las preguntas. Cada que un voluntario lance el dado deberá 

contestar una pregunta acerca de la historia leída.  

De síntesis y fijación: 

Para cerrar la lección los aprendices comentarán acerca de la 

historia leída. Si es que estuvo cerca a la predicción o no y su 

opinión acerca de los que paso en la historia ¿Qué hubieran 

hecho en el lugar del personaje principal?  



 

Anexo 9.3 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 13 de mayo del 2019  

     

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de 

describirse de manera 

escrita. 

 

 

Competencia(s): 

Expresión escrita 

Expresión oral 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

Pegar en desorden tiras de cartulina con adjetivos 

utilizados para describir personas e imágenes que se 

relacionen a ellos. Leer los adjetivos en voz alta para que 

los aprendices los repitan.  

Después, llamar a varios aprendices a la pizarra para que 

unan los adjetivos con la imagen que ellos consideren 

correcta. Finalmente, revisar junto con los aprendices si 

han logrado unir correctamente y si no lo han hecho 

realizar la corrección y la explicación necesaria.  

Imágenes  

Tarjetas 

Hojas 

Bolsa  

 

Observar como los 

estudiantes se 

describen a sí mismos. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

Utilizando los adjetivos expuestos en la actividad inicial y 

algunos diferentes los aprendices elaborarán una 

descripción de sí mismos en una pequeña cartulina o tira 

de papel. Colocarán la cartulina en una bolsa. Luego se 

sacarán aleatoriamente los papeles y los estudiantes 

deberán adivinar de quién se trata. 



 

De síntesis y fijación: 

Los aprendices se sentarán en un círculo para jugar con la 

boom box (caja explosiva). Dentro de la caja hay tarjetas 

con adjetivos e imágenes de personas para que los 

estudiantes hagan oraciones descriptivas. Cuando los 

alumnos tienen una respuesta acertada se quedan con su 

tarjeta, pero si toman la tarjeta que dice “boom” deben 

devolver todas las tarjetas acumuladas a la caja. El 

aprendiz con más tarjetas es el ganador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9.4 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 14 de mayo del 2019  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de describir 

personas de manera 

oral y escrita. 

 

 

Competencia(s): 

Expresión escrita 

Expresión oral  

Escuchar  

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

 Mostrar a los estudiantes imágenes de 3 o 4 niños con 

características físicas diversas. Pedirles a los estudiantes 

que los describan contestando a la pregunta: What does 

he/she look? (¿Cómo luce él o ella?) 

Los aprendices deben utilizar adjetivos para describir a los 

niños de las imágenes. Las oraciones deben ser completas 

en tiempo presente, en caso de que los estudiantes no 

utilicen la estructura gramatical completa y/o 

adecuadamente, es necesario decirla para que ellos la 

repitan. 

Hojas blancas  

Colores y/o marcadores  

Rubricas  

Imágenes 

 

Presentación oral 

describiendo a un 

compañero de clases, 

utilizando vocabulario 

y estructura gramatical 

adecuada.   

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

Los aprendices trabajarán en parejas. En una hoja deben 

realizar un retrato de su compañero y escribir 4 oraciones 

descriptivas. Finalmente deberá exponer su descripción en 

voz alta. Mientras sus compañeros evalúan las 

exposiciones con una rúbrica. La rúbrica tiene como 

criterios el tono de voz y que tan acertada fue la 

descripción. Los estudiantes valorarán dichos criterios en 



 

tres rangos: muy bueno, bueno y regular; los cuales se 

expresan con caritas.   

De síntesis y fijación: 

Los aprendices deben contestar las siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo podemos 

utilizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9.5 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 15 de mayo del 2019  

  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de leer y 

contestar preguntas 

sobre un cuento 

corto. 

 

 

Competencia(s): 

Lectura oral 

Lectura comprensiva 

Inferencia 

 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

 Los estudiantes observarán el mapamundi, para ubicar donde 

viven y que países hay cerca o lejos de Ecuador e iniciar una 

discusión acerca de cómo son las personas en distintos países.  

Libro Compass 

Dado  

Tablero de juego 

Mapamundi  

Por medio de preguntas 

textuales y de 

inferencia del texto 

leído.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

Entregar las lecturas, los estudiantes deberán leer en silencio. 

Enseguida la maestra debe leer para que ellos sigan la lectura. 

Por último, los estudiantes leerán en voz alta alternadamente.  

Cuando los aprendices hayan terminado jugarán con el dado de 

las preguntas. Cada que un voluntario lance el dado deberá 

contestar una pregunta acerca de la historia leída.  

De síntesis y fijación: 

Al final los estudiantes se dividirán en equipos pata jugar un 

juego de mesa sobre el libro. El juego tiene preguntas sobre la 

historia y trampas que les permitirán a los jugadores avanzar o 

retroceder en el tablero.  

 

 



 

Anexo 9.6 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 20 de mayo del 2019  

 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de comparar 

dos cosas, animales o 

personas de manera 

oral.  

 

Competencia(s): 

Expresión oral 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

 Mostrar a los estudiantes dos objetos. Los estudiantes 

deberán describir los objetos. Luego hacer una oración 

comparativa entre ambos objetos para que los aprendices 

repitan. Utilizar varios adjetivos para hacer comparaciones 

entre los objetos.   

Reglas  

Libros  

Mochilas  

Carpetas  

Observación de las 

comparaciones orales 

de los aprendices  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 Los aprendices deben buscar alrededor de la clase cosas o 

personas que puedan comparar y registrarlo de manera 

escrita o por medio de dibujos para luego compartirlo 

entre pares. Mientras se monitorea la práctica de los 

aprendices. 

De síntesis y fijación: 

Exponer varias de las comparaciones realizadas por los 

aprendices. Hacer énfasis en la repetición de la estructura 

completa.  

 

 



 

Anexo 9.7 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 21 de mayo del 2019  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de comparar 

dos cosas, animales o 

personas de manera 

oral.  

 

 

Competencia(s): 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos previos, 

enunciar tema y objetivo 

Dos voluntarios se levantarán frente a la clase para que sus 

compañeros los describan. Luego de describirlos, modelar una 

comparación. Pedir a otros voluntarios que digan más oraciones 

comparativas. En caso de que la estructura no sea la adecuada, los 

aprendices deben repetir después de la maestra.  

Hoja de trabajo 

Hoja de juego 

Regla  

Observar si los 

estudiantes pueden 

comprarse 

correctamente con sus 

compañeros.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de práctica, 

de consolidación 

 Los estudiantes deben realizar una hoja de trabajo donde tienen 

que observar y completar las comparaciones según correspondan.  

De síntesis y fijación: 

Finalmente, los aprendices jugarán Find someone who (encuentra 

a alguien que). Los aprendices tienen una hoja con indicaciones 

de los que deben buscar utilizado comparaciones con ellos 

mismos. Los aprendices deben caminar por la clase buscando 

personas para completar el juego. Luego puede compartir lo que 

ha encontrado.  

 

 

 



 

Anexo 9.8 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha: 22 de mayo del 2019  

     

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de leer y 

contestar preguntas 

sobre un cuento 

corto. 

 

 

Competencia(s): 

Lectura oral 

Lectura comprensiva 

Inferencia 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

 Los aprendices recibirán una hoja con instrucciones para 

realizar una búsqueda del tesoro. Las pistas y adivinanzas 

los llevaran a encontrar varios artículos escondidos 

alrededor del salón. Esto artículos servirán para conectaros 

con la historia.  

Libro Compass 

Dado  

  

Por medio de preguntas 

textuales y de 

inferencia del texto 

leído.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 Entregar las lecturas, los estudiantes deberán leer en 

silencio. Enseguida la maestra debe leer para que ellos 

sigan la lectura. Por último, los estudiantes leerán en voz 

alta alternadamente.  

Cuando los aprendices hayan terminado jugarán con el 

dado de las preguntas. Cada que un voluntario lance el 

dado deberá contestar una pregunta acerca de la historia 

leída. 

De síntesis y fijación: 

Por último, los aprendices discutirán y se relacionarán con 

la historia compartiendo sus opiniones.  



 

Anexo 9.9 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha:  27 de mayo del 2019 

      

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comparar 

cosas, animales y 

personas de manera 

oral y escrita.  

 

Competencia(s): 

Expresión escrita 

Expresión oral  

Escuchar  

 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

 Los estudiantes tendrán una tira de papel con un adjetivo, 

ante la señal de la maestra deberán levantarse y buscar al 

adjetivo opuesto. Con la persona que encuentren deberán 

formar una pareja.  

Tiras de papel 

Hojas  

 

 

 

Se observará la 

participación de los 

estudiantes en la 

representación.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

  Los aprendices escribirán un diálogo utilizado los 

adjetivos que tenían en sus tarjetas y la estructura 

comparativa. Una vez que los diálogos estén listos y hayan 

practicado unos minutos, los aprendices deberán 

interpretar la conversación frente a sus compañeros.  

De síntesis y fijación: 

Los aprendices deben contestar las siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo podemos 

utilizar? 

 

 

 



 

Anexo 9.10 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Kids in Our Class 

 Curso y/o Paralelo: 5to nivel    Fecha:  28 de mayo del 2019 

      

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de realizar 

comparaciones.  

 

Competencia(s): 

Expresión oral  

Expresión escrita 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de conocimientos 

previos, enunciar tema y objetivo 

  Pegar en la pizarra imágenes de animales y 

cosas. Los aprendices compararán las imágenes 

presentadas.  

Imágenes  

Hoja de trabajo 

Pito 

 

 

Se evaluará la 

capacidad de los 

estudiantes de realizar 

evaluaciones lógicas de 

manera oral y escrita.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de abordaje, de 

práctica, de consolidación 

 Después de la práctica y repetición oral los alumnos 

deberán realizar una hoja de trabajo donde encontrará 

imágenes de personajes familiares a ellos para 

compararlos unos con otros, utilizado todo el vocabulario 

adquirido.  

De síntesis y fijación: 

Los alumnos se ubicarán en dos círculos uno interior y 

otro exterior, procurando que se encuentren unos alumnos 

con otros. Los aprendices tendrán un minuto para decirle a 

sus compañeros cuantas comparaciones pueda. Al sonar el 

pito deben rotar y así sucesivamente.  

 

 



 

Anexo 10 

Bitácoras de la innovación 

 

 

Anexo 10.1 

Bitácora # 1 

Fecha: semana del 22 al 26 de abril del 2019 Hora: 12:45 – 2:40  

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los niños llegaron al salón, me saludaron en español, algunos con un abrazo. Estaban en el momento de lunch que dura, regularmente, 

20 minutos.  Sin embargo, los dos primeros días fue un poco más corto (aproximadamente 15 minutos) porque la hora de salida de 
aquellos días fue 1:30. Durante el resto de la semana el horario fue regular. En el momento del lunch, los primeros días, alumnos 
estuvieron sentados, no conversaban mucho entre ellos, permanecieron sentados en sus lugares. Al sonar el timbre se le indicó que 
debían, recoger, limpiar y colocar las loncheras en el lugar asignado. Los estudiantes pidieron permiso para ir al baño al escuchar el 
timbre.  

 
En la clase se explicaron los lugares del salón que se iban a utilizar para la materia de inglés y algunas normas de limpieza y orden como 

que no debía haber basura en el suelo y que no era permitido rayar las bancas. Además, en esos días se recogió material como libros y 
carpetas. También se trabajó con los estudiantes para elaborar las reglas del salón, durante esta actividad los alumnos participaron y 
aportaron ideas, utilizaron mucho el español para esta actividad, pero su respuesta se las decía en inglés para que ellos tuvieran que 
repitieran, aunque algunos de los aprendices intentaban evadir o repetían de manera incompleta, por ejemplo, solo una palabra o solo el 
final de la frase. Las reglas acordadas que quedaron pegadas en la pared del salón fueron:  
● Ser puntuales 

● Llevar su material 
● Alzar la mano para participar 
● Escuchar  
● Seguir instrucciones  
● Ser respetuosos  



 

● Hablar en inglés 

 
Tanto los niños como las niñas se mostraron colaboradores, querían ayudar a repartir o anotar, también la mayoría se involucraba en 

las actividades y participaban de manera oral, pero utilizando español en repetidas ocasiones.  
A los estudiantes les costaba comprender cuando se les hablaba solo inglés, esto se podía evidenciar porque no lograban realizar la 

tarea que se les solicitaba por medio de la instrucción. Era necesario hacer mímicas, repetir más lento, con sinónimos o hacer 
traducciones de algunas palabras para que pudieran comprender. En algunas ocasiones lo aprendices que sí lograban comprender el 
mensaje en inglés, se convertían en los traductores para sus compañeros.  

Descripción durante la innovación  
La innovación pretende utilizar el enfoque comunicativo para la enseñanza de inglés a aprendices con necesidades educativas 

especiales, enfocándose en el uso de actividades lúdicas para desarrollar su competencia comunicativa (oralidad) y su comprensión 
lectora.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente    

Reglas y normas de la clase  2   

Acerca de mi (presentación) 2   

Reconocimiento del libro 3   

Variable dependiente    

Fluidez  1   



 

Vocabulario  1   

Interacción oral  1   

Comprensión literal 2   

Comprensión inferencial      1   

Comportamiento en el aula 1   

Reflexión personal:  
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo 

mejorar? ¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
Esta semana me hizo darme cuenta que las necesidades educativas de los estudiantes eran más serias de lo que tenía en el informe y 

de lo que yo conocía de ellos. Los alumnos no podían comprender instrucciones simples en la clase, por lo que era necesario hablar en 
español, eso no me había pasado en otros años, siempre ha sido necesario tener un discurso lento, hacer mímicas, pero este caso podía 
no funcionar.  

Para la siguiente semana deberé practicar las consignas para que ellos puedan interiorizarlas y comprenderlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Empezaré a formalmente las entrevistas de las pruebas del pre-test.  

Me siento angustiada, no sé si los aprendices serán capaces comunicarse en inglés, participar en los juegos que están pensados para la 
innovación.  

Es necesario hablar en español para que comprendan consignas de rutina diaria, que deberían haber sido aprendidas e incorporadas 
en niveles anteriores y es más complicado al intentar dar una explicación completa o mantener una conversación.  

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno  

 



 

Anexo 10.2 

 

Bitácora # 2 

Fecha: semana del 29 de abril al 3 de mayo del 2019 Hora: 12:45 – 2:40  

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los alumnos al llegar a la clase saludaron, varios niños y niñas se acercaron a darme un abrazo, se quedan comentando acerca de cosas 

que le han pasado. No tenían buenas estructuras, le costaba organizarse después del lunch. No ponían sus cosas en su lugar y tampoco 
tenían su puesto limpio. Al empezar las clases se mostraron dispersos, había que motivarlos a participar e involucrarse. Constantemente 
había que retomar temas como el orden y la limpieza de la clase durante y después del lunch, asimismo el orden de la clase durante los 
momentos de trabajo.  

Les costaba comprender y seguir instrucciones, necesitaban varias explicaciones. Los alumnos y alumnas conversar continuamente, 
también hacían ruidos durante las explicaciones, además tanto varones y mujeres jugaban con su material (lápices, sacapuntas, 
marcadores, etc).  

En algunas ocasiones era necesario hacer menciones uno a uno para que sigan consignas porque no acatan instrucciones generales 
como sacar y copiar la agenda, guardar la cartuchera, entre otras.  

Durante las entrevistas a pesar de que se les daban actividades para realizar de manera individual o en parejas, les costaba mantenerse 
sentados y en silencio. Ellos se paraban a conversar, prestar materia, jugar, incluso sacaban juguetes.  

Descripción durante la innovación  
La innovación pretende utilizar el enfoque comunicativo para la enseñanza de inglés a aprendices con necesidades educativas 

especiales, enfocándose en el uso de actividades lúdicas para desarrollar su competencia comunicativa (oralidad) y su comprensión 
lectora.  

 
 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 



 

Variable independiente    

Observar imágenes y 
describirlas contestando las 
preguntas guía del docente. 

1   

Contestar preguntas sobre 
una historia leída en clase.  

2   

Variable dependiente    

Fluidez  1   

Vocabulario  1   

Interacción oral  1   

Comprensión literal 2   

Comprensión inferencial      1   

Comportamiento en el aula 1   



 

Reflexión personal:  
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo 

mejorar? ¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
Esta semana hubo dos días libres debido al día del trabajador, esto hizo que sea más difícil realizar las entrevistas del Pre test, ya que 

debían ser más niños por día, por lo tanto, era más tiempo en el que me dedicaba a evaluar mientras los otros debían realizar actividades. 
Sin embargo, los aprendices no se controlaban y era muy complicado evaluar. Sentía que muchas cosas podían pasar. Eso también podía 
distraer a la persona evaluada, pero no había otro momento para hacerlo.  

Me siento estresada, porque siento que los alumnos no comprenden y más allá de eso no tienen estructuras para trabajar en orden. 
No escuchan a la maestra. Creo que hay que reforzar las reglas de una clase, el respeto tanto a la maestra como a sus compañeros. 
También es importante hacer cambios de puestos, para encontrar la manera en que los estudiantes se distraigan menos y se beneficien 
de quien está cercano a ellos.  

Les cuesta mucho controlarse, mientras hacia las evaluaciones no podían mantenerse quietos. Además, se generan problemas entre 
ellos peleas y discusiones. Muchas veces tengo que mediar porque ellos no saben resolver sus problemas solos aún, enseguida gritan o se 
quejan.  

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10.3 

Bitácora # 3 

Fecha: 6 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40  

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los aprendices se toman 8 minutos para organizarse después de lunchar. En ese tiempo seguían pidiendo permiso para ir al baño, 

algunos estaban comiendo, otros conversando, bailando, jugando. Cuando finalmente se organizaron copiaron su agenda semana, lo cual 
también les tomó algunos minutos, pues le costó sacar el material, les tomó tiempo copiar porque nuevamente se distrajeron 
conversando con los compañeros, haciendo bromas o mirando algún lugar de la clase.  

Descripción durante la innovación  
Pegué en la pizarra tarjetas con palabras como boy (niño), girl (niña), tall (alto), short (bajo), straight hair (cabello lacio), curly hair 

(cabello rizado), red shirt (camiseta roja), blue pants (pantalón azul). Les expliqué como sería la actividad, ellos debían decir la palabra y 
levantarse cuando esta coincidiera con ellos.  

Los alumnos no lograron comprender la explicación, tuve que repetirla y modelar un ejemplo con dos aprendices. Aún así algunos no 
entendían, lo demostraban con sus gestos, un par de aprendices gritaban en español la instrucción para que sus compañeros comprendan 
y poder continuar. Estas traducciones generaron discusiones entre unos aprendices y se decían cosas como “¿qué no entiendes?” “ya 
pues no tengo que saber todo, tu tampoco entiendes cuando Bianca dice otras cosas.” Luego empezamos el juego, yo señalaba una 
palabra para que los aprendices la dijeran en voz alta, cuando la palabra los describía los aprendices debían levantarse, de manera rápida 
a modo de competencia. Mientras hacíamos este juego tuve que parar varias veces para modular la conducta, había niños que se tiraban 
al piso, otros que gritaban, movían las bancas y corrían, estas acciones generaban peleas porque los que querían continuar se enojaban 
con sus compañeros y les gritaban. Dos niños no estaban interesados, casi no se paraban, también era necesario hacer un llamado 
especial para ellos, cada vez que coincidía un artículo con su apariencia.   

Después de esa práctica de vocabulario, se le solicitó a un aprendiz que reparta los libros, no lograba comprender la instrucción, los 
compañeros le dijeron lo que le estaba pidiendo en español, con desánimo se levantó a entregar los libros. Dije la página del libro que 
debían abrir tres veces, algunos aún no abrían el libro, por lo que decidí escribirla en la pizarra, porque a pesar de las repeticiones los 
aprendices no lograban organizarse.  



 

Con el vocabulario practicado durante el juego, los aprendices buscaron las imágenes que se les indicaba en la página del libro para 
contestar las siguientes preguntas que los llevaron a describir:  
- ¿De qué color es su camisa?  

- ¿De qué color son sus ojos? 

- ¿De qué color es su cabello?  
Los aprendices lograron dar respuestas utilizando una sola palabra, algunos decían la respuesta en español, otros preguntaban cómo 

se decía la palabra en inglés para repetirla, sin embargo, no formulaban una oración completa, se mantenían en una sola palabra. 
Luego de eso escucharon la canción de la unidad mientras la leen, algunos aprendices, la mayoría varones se quejaron y criticaron la 

canción, intervine e hice el llamado de atención para los que hicieron comentarios despectivos. Luego, se reprodujo la canción por 
segunda vez, esta vez la intención era que los aprendices canten sin embargo no lo lograron hacer, entonces empecé a cantar para que 
ellos se animaran y pudieran seguir la letra, algunos lo intentaron. La tercera vez que se reprodujo la canción tuve que cantar junto con 
los aprendices invitándolos una vez más a cantar, esta vez la mayoría de los estudiantes cantaron. Finalmente, se puso la canción una vez 
más y se hizo una competencia las niñas cantaron la primera parta y los niños la segunda. Las niñas fueron más entusiastas durante esta 
competencia, a pesar de haber sido más retraídas al momento de participar, al finalizar el juego les entregué un premio a las niñas (un 
sticker). 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Describir imágenes  1  

Cantar   2  

Variable dependiente    

Fluidez        1       



 

Vocabulario   1  

Interacción oral   2       

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  1  

Reflexión personal:  
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo 

mejorar? ¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
Es difícil manejar al grupo, hay muchas necesidades, no solo en cuanto al aprendizaje también emocionales. Muchos quieren llamar la 

atención y necesitan la cercanía de la maestra. Además, es difícil manejarlo hablando en ingles porque no logran comprender las 
instrucciones. Creo que no pudieron aplicar el vocabulario, pero de manera muy guiada, con preguntas directas para que la respuesta sea 
especifica. Les hace falta fluidez, se toman un momento para contestar, pero creo que tiene que ver con la interacción, pues también les 
cuesta comprender.  

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 

 

 



 

Anexo 10.4 

Bitácora # 4 

Fecha: 7 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los aprendices se tomaron nuevamente varios minutos para organizarse después de lonchar. En ese tiempo continuaron pidiendo permiso para ir al 
baño, algunos seguían comiendo, otros conversando, bailando, jugando. Finalmente se organizaron y se sentaron en sus puestos 

Descripción durante la innovación 

Al empezar la clase les conté cómo me sentí el primer día de clases, les dije que me sentía nerviosa pero emocionada, porque yo ya conocía a la mayoría 
de los que estaban en mi lista de alumnos, pero que como no había trabajado con todos no sabía cómo iba a ser la clase, si les iba a gustar el inglés. 
Entonces, cuando ya nos vimos, me di cuenta que si les gustaba el inglés y que íbamos a tener una linda clase. Mientras les contaba la historia notaba 
caras de desconcierto ante ciertas palabras que no conocían, paraba para explicar haciendo mímicas y sinónimos, algunas palabras no sabían lo que 
querían decir ni en español. También mientras se contaba la historia y se hacían las explicaciones había 2 niños con la chompa en la cabeza mostrando 
desinterés, al hacer el llamado de atención uno de ellos se enojó, lo cual lo demostró con su lenguaje corporal, sacándose la chompa bruscamente y 
frunciendo el ceño, mientras que el otro se sacó la chompa pero mantenía una postura de desinterés.  
Luego les pregunté a los aprendices acerca de ellos: ¿Cómo se sintieron el primer día de clases? Los estudiantes levantaron sus manos para contar un 
poco sobre ellos y contestar la pregunta. Sus respuestas eran en español, 2 intentaron decir todo en inglés, pero sus respuestas nos estaban 
estructuradas, tenían errores gramaticales y les costaba evocar las palabras. En algunos casos los niños eran interrumpidos por sus mismos compañeros 
que conversaban entre sí, algunos tenían papeles o legos en la mesa. Les pedí varias veces que los guarden hasta que les tuve que quitar aquello que los 
distraía. También hubo una niña que intentaba interrumpir a todos, como llamando la atención, hasta que pudo participar y decía en voz alta “¿verdad 
que me quieres más a mi porque me conociste primero y ya me dabas clases?”, algunos le siguieron la discusión diciendo cosas como “a mí también me 
conocía” “ella fue profesora de mi hermana, así que me conocía primero.” Luego de intervenir y tener que explicarles en español que no discutan por 
ello, diciendo que a todos los quiero y los atiendo por igual porque todos son mis estudiantes, aunque a veces uno necesite más de mí que otros. 
Entonces entre los estudiantes se vieron muecas y se escucharon murmullos.  
Les anticipe que leeríamos una historia sobre una niña que iba a empezar la escuela en una nueva institución.  
Entregué los libros, los estudiantes debían leer individualmente y en silencio, percaté que no estaban leyendo, algunos empezaron a conversar,1 

estudiante ni siquiera abría el libro. Entonces, me salté ese paso y leí yo en voz alta para que ellos siguieran la lectura. Cuando estaba leyendo podía notar 

que no todos los aprendices seguían la lectura. Algunos estaban viendo la hoja, otros me miraban a mí, también había estudiantes jugando con su 



 

materia y solo unos pocos seguían la lectura con la mirada. Tenía que hacer pausas para pedir que sigan la lectura. Después de leerles la historia les pedí 

que levantaran las manos si había palabras difíciles o nuevas para ellos, entre las palabras desconocidas estuvieron: excited, Principal’s office, empty; 

expliqué las palabras con, dibujos y mímicas. Inmediatamente le pedí a los aprendices leyeran en voz alta, cada uno leía una o dos oraciones y continuaba 

el siguiente. 2 estudiantes no pudieron seguir la lectura porque no estaban leyendo mientras sus compañeros lo hacían en voz alta. Para chequear la 

comprensión de los aprendices saqué el dado de las preguntas. Varios aprendices querían lanzar el dado. Expliqué que cada voluntario lanzaría el dado y 

debía contestar una pregunta acerca de la historia leída. En ese momento muchas manos bajaron y fueron pocos los que se animaron a participar 

voluntariamente, entre los que contestaban de manera acertada se repetían los aprendices que habían leído detenidamente la historia en los 3 

momentos. Hubo 2 aprendices que nunca alzaron la mano y no quisieron participar, casi al final cuando se estaba acabando el tiempo lo invité a lanzar el 

dado, haciéndoles preguntas que ya habían sido contestadas para no exponerlos a equivocarse, aun así, uno de ellos no logro responder y le pedí a sus 

compañeros ayuda para contestar. Unos aprendices le gritaron la respuesta en español y otros en inglés.  

Finalmente les pregunté ¿Qué hubieran hecho en el lugar del personaje principal? la mayoría contestó que no les hubiera gustado que les cambien el 

nombre y que también se hubieran sentido triste. Nuevamente les costó encontrar las palabras en inglés para expresar sus opiniones. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Contar experiencias previas  2  

    

Variable dependiente    

Fluidez  1  

Vocabulario  1  



 

Interacción oral  2  

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  1  

Reflexión personal: 
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
En este momento me di cuenta que lectura sería un verdadero reto por no consiguen leer las historias. No lograron comprender las palabras, se notaba 
que no solo aquellas que preguntaron eran las palabras desconocidas, por eso no participaban los demás aprendices, solo eran unos cuantos. les cuesta 
controlarse, su cuerpo, su tono de voz, los comentarios que pueden hacer. No solo me preocupa la parte académica sino su conducta también.   

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10.5 

Bitácora # 5 

Fecha: 13 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Antes de empezar los alumnos estaban conversando con tono de voz alto, algunos jugando con legos. Unas niñas se estaban quejando de un compañero 
que le había dicho algo, tuve que hacer la intervención, primero de manera individual. Luego, les tomó varios minutos organizarse, algunos no se habían 
percatado que el momento de lunch se había terminado. Tenía que repetirles que recojan la mesa, que lleven la lonchera a su lugar, los termos también. 
Finalmente, cuando estuvieron listos, repetí la intervención que había hecho a manera individual sobre el respeto, pero esta vez grupal, haciendo énfasis 
en el respeto entre todos compañeros y profesores y haciendo referencia a que el orden y la puntualidad también son parte de ese respeto. Esta 
intervención fue al inicio en inglés y luego en español para que todos me pudieran comprender. 

Descripción durante la innovación 

En la pizarra estaban pegadas unas tiras de cartulina con los adjetivos que habían trabajado en clases anteriores, los cuales utilizaron para describir 

personas, le expliqué que al señalar el cartel y decir la palabra ellos debían repetir después de mí. Al hacer el ejercicio por primera vez solo dos 

aprendices repitieron, otros se quedaron mirando hacia la pizarra sin decir nada y unas pocas niñas hicieron el movimiento de labios, pero no dijeron la 

palabra. Les indiqué que haría el ejercicio de nuevo y que quería escucharlos a todos, señalé la misma palabra, antes de decirla un estudiante la gritó. 

Entonces, hice una pausa les dije que esperaran que yo la diga y que repitan después de mí. Esta vez fueron 5 o 7 los que repitieron, les dije una vez más, 

pero todos, en seguida repetí la palabra y la mayoría repitieron, 3 se escabullían entre las voces de sus amigos, pero movían sus labios, continuamos así 

con los demás adjetivos. Mientras realizábamos la actividad un niño estaba recostado en la silla con el suéter en la cara, al pedirle que se lo quite no 

obedeció, se lo pedí nuevamente y se enojó. Con voz firme me acerqué a el y le recordé las normas de la clase, además de recordarle el respeto. El niño 

se mantuvo enojado, se sacó el suéter de la cabeza, pero no participo en la actividad. Los otros niños interrumpían la actividad para acusarlo por no 

hacer, ante tantas interrupciones les pedí ignorarlo, ya que él era el que se iba a perder del juego.  

Después, expliqué que llamaría unos voluntarios para que unan el adjetivo con la imagen que describe mejor, al llamar al primer voluntario no sabía qué 

hacer, se quedó mirando la pizarra y con la tarjeta en la mano, en ese momento lo ayude; expliqué nuevamente el ejercicio mientras lo modelaba. Llamé 

a 4 estudiantes más, uno a la vez, los adjetivos con la imagen que ellos consideren correcta, está vez tomaban la palabra, me miraban e intentaban 



 

confirmar la palabra antes de pegarla mirándome mientras se acercaban a la imagen que creían correcta. Uno de los estudiantes, incluso me pregunto 

por el significado de la palabra en español. 

Luego, entregué a todos los aprendices un pedazo de hoja, donde debían describirse a sí mismos, usando los adjetivos de la pizarra u otros que ellos 

conozcan, les expliqué la actividad, narré un ejemplo de lo que yo pondría, les di 10 minutos para que hagan esa redacción, pero les tomó más tiempo, 

unos lo terminaron rápidamente, otros se tomaron un poco más de tiempo. Hubo un aprendiz que no empezaba a trabajar, al acercarme me dijo que no 

había entendido lo que tenía que hacer, entonces le expliqué nuevamente, mientras le explicaba los que estaban a su alrededor también escuchaban y 

confirmaban o corregían lo que habían hecho.  

Finalmente, recogí las cartulinas y las puse en una funda. Las mezclé y les dije que íbamos a adivinar de quién se trataba, un voluntario tomaría una 

tarjeta y leería en voz alta para que adivinemos, no entendieron lo que era adivinar, tuve que explicar, dar un ejemplo y un aprendiz que lo comprendió 

gritó la traducción, la cual yo reafirme en inglés. Nuevamente modelé la actividad, enseguida todos alzaron la mano para participar, algunos gritaban yo, 

elegí a los que no gritaron e hice énfasis en eso para que los otros regulen su comportamiento al levantar la mano. Al momento de esta explicación no 

todos los aprendices estaban atentos, unos estaban distraídos con su material otros no mostraban mucho interés, por lo que advertí que aquellos que 

realizaran la actividad en orden y que adivinara más personas ganaría un premio. Ante este aviso hubo niños que dijeron “¿cuál es el premio?” de manera 

desafiante, intentando demostrar que si no les gustaba ellos no iban a participar, les dije que era sorpresa. Mientras, realizábamos las adivinanzas los 

niños y niñas podían leer en tono de voz bajo, algunos me pedían ayuda con la pronunciación de algunas palabras, también había casos de niños que 

pronunciaban equivocadamente. Los que tenían que adivinar gritaban nombres. Había 3 niños que podían hacer comentarios o bromas referentes a las 

descripciones o decir nombres que no estaban relacionados a sus compañeros, tenía que pedirles que no lo hagan en repetidas ocasiones. No nos alcanzó 

el tiempo para que todos participen y adivinen. Se pudo notar sobre todos en 4 aprendices que se modulaban con la intención de ganar el premio, al 

finalizar la actividad les di premio a los cuatro (un chupete). Los niños después me preguntaban cuando haríamos otra competencia para ganar premio.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Describir a una persona  2  

    



 

Variable dependiente    

Fluidez  1  

Vocabulario  2  

Interacción oral  1  

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  

Reflexión personal: 
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
Este grupo es muy frágil en cuanto a aprendizaje en inglés, les cuesta comprender consignas, ni siquiera leyendo el ambiente o por contextos logran 
comprender. Me preocupa ver sus caras de desconcierto cuando se dan ciertas indicaciones. Es como si no me entendieran nada. Asimismo, cuando no 
responden a las consignas, me preocupa que no vayan a poder producir si no comprenden. Creo que unos cuantos si lo logran, pero con las distracciones 
que se producen en la clase por temas de conducta no se favorecen. 

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 



 

Anexo 10.6 

Bitácora # 6 

Fecha: 14 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los aprendices aún necesitaron que les indique uno a uno que guarden sus luncheras, que pongan los termos en el lugar correcto. Un niño que se quejó de sus 
compañeros 5 veces, aunque ellos no lo molestaron. Tuve que conversar con el y preguntarle que le hicieron y él contestó que siempre lo molestan, aunque en 
ese momento no haya pasado nada. Después de esa mediación, retomé con el resto de estudiantes que aún no se habían acomodado en sus puestos. En 
cuanto iba iniciar se empezaron a parar 3 niños para pedir permiso para ir al baño y a la enfermería, confirmando que no era urgente les negué el permiso, 
dado que ya daría inicio a las actividades. 

Descripción durante la innovación 
 Proyecté una imagen en la pizarra con la pregunta: What does he/she look like? (¿Cómo luce él o ella?) al hacer la pregunta los estudiantes se confundieron y 
contestaron “she likes...” y mencionaban actividades o comida que le gustaban, pero no la describían la imagen. Escribí en la pizarra la pregunta: What does 
she like? (¿Qué le gusta?) y empecé a explicar la diferencia de las preguntas, luego dí ejemplos contestando ambas preguntas y les hice preguntas con 
referencias personales para que pudieran contestar desde lo que conocen como sus padres. Después de preguntar a varios niños, quienes contestaban de 
manera incompleta con palabras, regresamos a lo proyectado. Escribí en la pizarra cómo debían iniciar la oración. 
Los aprendices lograron formular oraciones simples, pero completas y correctas, podía haber errores en el uso de verbos, pero el vocabulario era acertado. En 
pocos casos tuve que intervenir para retomar la estructura al responder las preguntas. Así continuamos pasando las imágenes y los aprendices siguieron 
participando. Mientras se pasaban los slides, había entre 2 y 4 niños que podían gritar o intentar bromear al ver la foto, el mismo grupo de estudiantes gritaba, 
mientras los demás participaban, hacían comentarios o bromas interrumpiendo a los que estaban hablando. 
Finalmente, se les entregó a los aprendices una hoja de líneas para que trabajarán en parejas en esta hoja tenían que realizar un retrato de su compañero y 
escribir 4 oraciones descriptivas. la actividad llamó la atención de los aprendices, pero hubo nuevamente unos niños que se paraban constantemente de los 
puestos, conversaban en español, se movían en la silla y hacían ruido. Debido a tantas interrupciones y a la necesidad de explicar 2 o 4 veces lo mismo, era 
muy complicado hacer que el tiempo alcanzara para las evaluaciones que estaban previstas, no les entregué las hojas para las evaluaciones, pero todos tenían 
que venir. En ese momento le pedí a algunos voluntarios que leyeran sus trabajos, que una vez más son motivo de burla o comentarios de cada copare. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Describir a una persona  2  

    

Variable dependiente    

Fluidez  2  

Vocabulario  2  

Interacción oral  1  

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  



 

Reflexión personal: 
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún evento 
que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?) 
Este grupo es muy frágil en cuanto a aprendizaje en inglés, les cuesta comprender consignas, ni siquiera leyendo el ambiente o por contextos logran 
comprender. Me preocupa ver sus caras de desconcierto cuando se dan ciertas indicaciones. Es como si no me entendieran nada. Asimismo, cuando no 
responden a las consignas, me preocupa que no vayan a poder producir si no comprenden. Creo que unos cuantos si lo logran, pero con las distracciones que 
se producen en la clase por temas de conducta no se favorecen. 

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10.7 

Bitácora # 7 

Fecha: 15 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los estudiantes estaban conversando, algunos con tono de voz muy alto. El timbre que indicó que el lunch había terminado no se escuchó, a pesar de que 
estaba pendiente al reloj, se presentaron una situación en la que tuve que intervenir, una niña estaba discutiendo con otros estudiantes, el uno acusaba 
al otro de llamarlo por nombres y molestar, algunos niños también opinaban sobre lo sucedido. Después de la intervención, les dije que ya se había 
acabado el lunch, que todos debían dejar de comer, guardar las loncheras, los juguetes y los termos. Un niño a pesar de aquel llamado seguía comiendo. 
Me acerqué a su puesto le pedí que guardara todo y le expliqué que todos tienen el mismo tiempo para comer que son 20 minutos, tiempo suficiente 
para que termine, por lo que debía organizarse y comer un poco más rápido en vez de jugar y conversar, mientras eso pasaba los otros aprendices aún no 
se organizaban. Por lo tanto nos retrasamos un poco con el tiempo de inicio. 

Descripción durante la innovación 

Me acerqué al mapamundi de la clase, señalé que es un mapa del mundo donde hallamos muchos países, llamé a un voluntario, 5 alzaron la mano y 
gritaron por salir, llamé al que estuvo un poco más controlado para que pase al frente. Le pedí que ubicara, en el mapa, dónde vivimos, le pregunté al 
resto de la clase que países conocen que estén cerca al nuestro, los estudiantes empezaron a gritar nombres pedí orden, que levantaran la mano, así lo 
hicieron. Entonces, uno por uno iban diciendo países que estaban cerca y otros que no. De los países que mencionaron elegí uno, Estados Unidos, y 
comencé a preguntarles si ellos conocían cómo son los niños en ese país, qué comen, qué hacen en su tiempo libre. 
Luego de eso les pedí a dos voluntarios que me ayudaran a repartir las lecturas. Les pedí que los que la vayan recibiendo empiecen a leer en silencio. Al 

pasar unos minutos, yo empecé a leer en voz alta, para que todos sigan la lectura. Cuando empecé a leer pude notar que no todos seguían la lectura, 

unos solo me miraban a mí, otros miraban algún lugar u objeto de la clase, por ello tuve que hacer 3 pausas para pedirle a ciertos estudiantes que sigan la 

lectura. Después de haber hecho esa lectura les pregunté qué palabras eran nuevas o difíciles. Ellos empezaron a alzar la mano y preguntar, algunas 

palabras se repetían. Para explicarlas dibujé en la pizarra, a hacer mímicas y dar ejemplos. Algunos aprendices entendían más rápido que otros e incluso 

podían decir la palabra en español para aquellos que aún no habían entendido. Después, los estudiantes empezaron a leer en voz alta, uno por uno, el 

texto, cuando terminaron de hacer esa tercera lectura sacamos el dado de las preguntas. Durante la actividad tres niños pidieron permiso para ir al baño 

a lavarse la cara, tenían sueño. 



 

Pocos aprendices querían participar, algunos querían hacer por lanzar el dado, pero no lograban contestar la pregunta. Todas las preguntas eran sobre el 

texto leído, a medida que iban contestando acertadamente, incluida algunas preguntas de opinión o inferencia, sin embargo, en estos casos se les hacía 

más difícil formular sus respuestas. Algunos respondían cosas que no estaban relacionadas con la historia, era necesario preguntarles en español si de 

verdad después de aquello sucedido en la historia era posible lo que estaba diciendo, ellos podían caer en cuenta de su error. Proyecté en la pizarra un 

tablero, a modo de juego de mesa, pegué unas fichas de cartulina, al lanzar los dados los aprendices avanzaban en el tablero. Hice los equipos por fila. 

Como todo juego de mesa había reglas y penitencias, podían ganar puntos o retroceder en el tablero. Los niños se veían sonrientes y con ganas de 

participar, también aquellos que oralmente no se habían arriesgado a contestar. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Lectura oral  2  

Contestar preguntas sobre una 
historia 

 2  

Variable dependiente    

Fluidez  2  

Vocabulario  2  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  2  



 

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  1  

Reflexión personal: 
Me preocupa el comportamiento de los estudiantes, su disciplina en el aula, sus relaciones entre pares. Pueden pelear mucho. Les cuesta controlarse. Esa 
desconcentración más las dificultades que presentan no favorecen a su comprensión. Cuando explico ciertas palabras algunos no me miran, por lo tanto 
aunque haga mímicas no son eficaces porque ellos no las mira. Me siento un poco estresada, porque no están leyendo y les puede costar trasladar lo 
leído a otros escenarios o recontarlo.   

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10.8 

Bitácora # 8 

Fecha: 20 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Proyecté en la pizarra un reloj. Cuando faltaban 5 minutos para que suene el timbre, empecé a anunciar el tiempo en cuenta regresiva, explicando que en 

eso 5 minutos restantes, tenían que ir al baño, terminar de comer y de recoger. Así seguí contando hasta que sonó el timbre. Esta vez la mayoría de 

estudiantes estuvieron listos. Solo a dos niños tuve que pedirles que ya recojan y que pongan la lonchera en el lugar correcto. Estuvieron listos a tiempo. 

 

Descripción durante la innovación 

Tomé dos cartucheras, una de un niño y otra de una niña, las cartucheras eran distintas en tamaño, color, peso y diseño. Las mostré e hice la pregunta 
¿Cómo se ven? Los estudiantes levantaron la mano para describir los objetos describir los objetos. Uno de los niños volvió a tener la confusión con la 
pregunta de ¿qué le gusta? volví a hacerle la aclaración de cuál era la diferencia entre ambas, pudo realizar la descripción oralmente después de esa 
explicación. Luego utilicé uno de los ejemplos que ellos habían utilizado para describir y realicé una oración comparativa entre ambos objetos para que 
los aprendices repitieran conmigo. hice énfasis en marcar que era lo que estaba cambiando en la oración, 3 niños participaron y mencionaron que se le 
aumentaba -er y than a la oración. Luego les pedí que ellos lo intenten que compare las cartucheras, por ser la primera vez necesitaron una guía, pero 
lograron utilizar la estructura. La que participó más veces fue una niña. 
Luego les indiqué que observen a su alrededor qué más podrían comparar. Los aprendices deben buscaron alrededor de la clase cosas o personas que 
pudieran comparar. Luego de hacer un par de ejemplos orales, les entregué una hoja para que trabajen en parejas con la persona que estaba junto a 
ellos. Por medio de dibujos debían registrar los objetos y oralmente con sus parejas describirlas. Hubo dos niños que se quejaron porque no querían 
trabajar con esa pareja, fue firme al explicar que todo debemos trabajar en equipo y que a veces nos toca con el amigo y otras veces con un compañero, 
pero que debían hacer el trabajo juntos, tuve que acercarme para que movieran las silletas y se unieran a trabajar. Al monitorear el trabajo de todos, no 
podía alejarme de esa pareja para confirmar que estuviesen trabajando. 
Finalmente, las parejas expusieron varias de las comparaciones realizadas. Con esos ejemplos los llevé a reflexionar que habían hecho además de 

describir, una niña contestó rápidamente que comprar, lo dijo en español. Confirme su respuesta en inglés. Después les pregunté cuál era la manera de 

comparar y ellos intentaron dar ejemplos para explicarse. Un estudiante repitió que se pone la palabra than. 



 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Describir objetos  3  

Comparar objetos  2  

Variable dependiente    

Fluidez  3  

Vocabulario  3  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  

Reflexión personal: 
Hoy fue un buen día, participaron incluso aquellos niños introvertidos. Me sorprendió lo rápido que pudieron aplicar la estructura. Creo que está 
haciendo efecto que los niños jueguen, porque están perdiendo la vergüenza y se están involucrando, de este modo, con la práctica lograrán mejorar su 
comunicación oral.  

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 



 

 Anexo 10.9 

Bitácora # 9 

Fecha: 21 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Manteniendo el cronómetro y notificando a los estudiantes el tiempo que queda para ir al baño y recoger, logran alistarse a tiempo. Esta vez no hubo 
dificultades entre compañeros, que no pudieran resolver entre ellos. 

Descripción durante la innovación 

Mencioné que necesitaba dos voluntarios, los niños y niñas gritaron para ser ellos los modelos. Escogí a un niño y una niña para que las comparaciones 
que los niños realicen sean evidentes. Los dos voluntarios se levantaron frente a la clase para que sus compañeros los describan. En ese momento se 
levantaron unas 7 manos para participar. Dijeron oraciones simples, pero con estructuras correctas. Algunos podían confundir el verbo a utilizar, pero las 
palabras de vocabulario coincidían y se lograba comprender lo que querían decir. Cuando se confundía les decía el verbo correcto para que rectifiquen y 
continúen con sus oraciones. Esta vez participaron todos los aprendices. Después de las descripciones modelé como realizar una comparación utilizando 
sus propios ejemplos, algunos lo recordaban de la clase anterior y pudieron continuar dando ejemplos. Tuve que estar pendiente de que la la estructura 
no sea la adecuada, los estudiantes podían obviar el verbo, no poner -er en los adjetivos u obviar la palabra than. 
 Los estudiantes recibieron una hoja de trabajo donde tenían que observar y completar las comparaciones según correspondían. 
Finalmente, los aprendices jugaron Find someone who (encuentra a alguien que). Los aprendices tenían una hoja con palabras o frases indicando las 

características que deben buscar utilizado comparaciones con ellos mismos por ejemplo más alto, más bajo, con cabello más largo, entre otras. Los 

aprendices caminaron por toda la clase, midiéndose y comparándose entre sí. Cuando terminaron les preguntaba oralmente lo que encontraron, la 

mayoría se mostró participativo. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Describir a una persona  4  



 

Comparar personas  2  

Variable dependiente    

Fluidez  3  

Vocabulario  3  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  2  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  3  

Reflexión personal: 
Los aprendices se mostraron contentos y participativos con estos juegos, creo que ya están logrando comprender un poco mejor las instrucciones. Ha 
sido un día bueno porque alcanzamos a terminar la actividad, no tuvimos interrupciones por mediaciones o problemas de comportamiento.  COmo 
mencioné todos participaron incluso los retraídos, creo que se sienten más seguros. 
 

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 



 

Anexo 10.10 

Bitácora # 10 

Fecha: 29 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Antes de empezar la innovación uno de los niños no lograba controlarse, ni escuchar al adulto o a sus compañeros. Varios compañeros se quejaron de el 
por estar molestando o jugando bruscamente. Intenté conversar con él, pero me torció los ojos. Se fue a sentar, pero manteniendo una mala postura, 
con el abrigo en la cabeza. Lo ignoré para poder iniciar y que los demás no le presten mucha atención.   

Descripción durante la innovación 

 La búsqueda del tesoro fue dentro de la clase. Las pistas y adivinanzas los llevaron a encontrar varios artículos escondidos alrededor del salón. Estos 
artículos sirvieron para conectaros con la historia y su vocabulario. Un estudiante leía la pista en voz alta y entre todos intentaban descubrir cuál era el 
lugar. Esta actividad fue difícil de realizar porque a varios niños les costó mantenerse en su lugar y respetar los turnos. En niño que estaba irritable 
intentó participar, pero cuando no era atendido inmediatamente retomaba su mala actitud. 
Entregar las lecturas, los estudiantes deberán leer en silencio. Enseguida la maestra debe leer para que ellos sigan la lectura. Por último, los estudiantes 

leerán en voz alta alternadamente. 

Realizamos la lectura silenciosa, los estudiantes parecían leer y estar interesados en la historia ya que observaban el papel. Al terminar la lectura varios 

niños estaban listos para preguntar el vocabulario. Les leí la historia en voz alta. No todos seguían la lectura. Algunos ni miraban el papel. Después aclaré 

el vocabulario desconocido y los niños leyeron uno a uno en voz alta. Hay niños con todo de voz bajo, no se escuchaba. Era necesario pedir que lo repitan 

y acercarme, pero incluso así no lograba entender todo lo que decían.   

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Lectura oral  4  



 

Lectura comprensiva  3  

Variable dependiente    

Fluidez  4  

Vocabulario  3  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  3  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  

Reflexión personal: 
La lectura se les sigue complicando, me preocupa, cuando estamos trabajando en crear independencia, pero hay niños que no hacen tareas sino es con la 
mamá. Ese lazo hay que evitarlo, porque no se sabe leer e interpretar, se quedan en lo literal. Creo que esta área fallará. 
 

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 

 

 



 

Anexo 10.11 

Bitácora # 11 

Fecha: 27 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Hay un niño que se mantiene con actitud irritable, no acepta pedidos o comentarios de la maestra, son tomados de mala manera, sin importar el todo. 
Esta vez no funcionó el cronómetro, ni el conteo, al sonar el timbre 3 niños pidieron permiso para ir al baño, dos para ir a la enfermería. 

Descripción durante la innovación 

 Les entregué a los estudiantes una tira de papel con un adjetivo, les expliqué que tenían que pararse a buscar su opuesto, les dije que empiecen y no 
hubo respuesta, no comprendieron la instrucción. Tuve que tomar un papel y leer en voz alta el adjetivo. Cuando lo leí comencé a pensar en el opuesto 
en voz alta y a buscar entre los puestos, cuando lo encontré me quedé parada junto a él- volví a decirles que se empiecen a mover para encontrar su 
opuesto, sólo se pararon 3 niños. Entonces repetí, párense todos y empiecen a caminar para encontrar el opuesto, fue en ese momento cuando se 
levantaron y empezaron a caminar. Un par de estudiantes no sabían el significado de su adjetivo, les tuve que explicar individualmente lo que eran y cada 
uno encontró su opuesto. Con la persona que encuentren deberán formar una pareja. 
Usando los adjetivos que se les entregaron los estudiantes debían hacer un diálogo, describiendo y comparando. Peguen en la pizarra un modelo en un 
papelógrafo. Lo leí con un voluntario. Les dije que eso era un ejemplo de lo que debía hacer. Cuando terminaron de escribir tuvieron unos minutos para 
practicarlo, pero fue breve porque igual tenían la oportunidad de mirar su papel. Los aprendices siguieron el modelo del papelógrafo de manera similar, 
casi todos tenían el mismo esqueleto, pero eso perjudico un poco a quienes tenían adjetivos que no podían ser utilizados de esa manera. Hice la 
corrección y realizaron el cambio. Mientras trabajaban y practicaban en parejas hubo alumnos que no aportaban en el grupo, estaban conversando o 
buscando a sus amigos si se había sentado cerca. Uno de los aprendices estaba enojado porque no le había tocado con el amigo, y se negaba a trabajar, le 
explique que en la clase hay que trabajar con todos los compañeros y que podía hacer sentir mal a la otra persona por no querer trabajar con ella, el 
aprendiz se mantuvo enojado, se alejó del grupo y no quiso trabajar. En cambio, una niña estaba bailando y cantando, cuando me acerque a decirle que 
trabaje, empezó a llorar, alegando que solo a ella le llamaba la atención mientras que a las otras, que hacían lo mismo, no les decía nada. Le dije que no 
era por llamarle la atención solo ella, a las otras no las había visto, le pedí que por favor se controlara y que vaya a lavarse cara al baño. Al volver fue 
como si nada hubiese pasado.  
Cuando interpretaron sus obras lo hicieron con fluidez, 3 parejas ni necesitaron ver el papel. las estructuras, aunque simple eran las adecuadas. Mientras 
los estudiantes hacían sus interpretaciones el niño que no había querido trabajar hacia ruidos para interrumpir, ruidos con la boca o con los pies, tuve 
que llamarle la atención, pude ver en su rostro una expresión de enojo nuevamente, pero se detuvo.  



 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente ------------------   

Obra  3  

    

Variable dependiente    

Fluidez  4  

Vocabulario  4  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  3  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  

Reflexión personal: 
Mis alumnos me sorprendieron, creo que no pensé que lo podrían hacer, aunque siguieron muy al pie de la letra el modelo pudieron interpretarlo 
correctamente, sin contar esos casos de niños que no estuvieron muy interesados en la actividad, sino que buscaban conversar y perder el tiempo. Creo 
que ha funcionado ejercitar lúdicamente para que ellos pierdan temor o vergüenza y hablen. 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno 



 

Anexo 10.12 

Bitácora # 12 

Fecha: 28 de mayo de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Antes de iniciar la actividad los aprendices estaban inquietos, cantando, bailando, conversando y riendo ruidosamente. No escuchaban el timbre, no 
escuchaban mi voz. Me tomó tiempo que se sentaran y que estuviesen listos para empezar. 

Descripción durante la innovación 

En la pizarra pegué unas imágenes de animales de todos los tamaños: elefante, hormiga, cheetah, lion, gorilla, dog, crocodile, los estudiantes observaron 
las imágenes y dieron ejemplos usando oraciones comparativas, en este ejercicio participaron todos, algunos incluso quisieron participar 2 veces. 
Después de esta práctica los alumnos dibujaron o escribieron en una hoja de papel donde encontrará imágenes de personajes familiares a ellos para 
compararlos unos con otros, utilizado todo el vocabulario adquirido. Le pedí a los alumnos que se ponga de pie para formar los dos círculos, organizarlos 
tomo unos minutos. Aún no tenían claro lo que tenían que hacer. 
Los alumnos se ubicaron en dos círculos uno interior y otro exterior. Los Aprendices debían estar rodando, cuando yo decía basta los niños tenían que 

decir cuántas oraciones comparativas pueda. Los aprendices sonreían, demostraban estar a gusto con esa situación. Mientras jugábamos tuve que 

intervenir 5 veces para pedirles orden, silencio y que trabajen y aporten ideas con sentido. Había niño, como el que estuvo irritable durante varios días, 

se mantuvo dentro del juego por un momento, luego se aburrió y se marchó, se sentó solo en una silla alejado del grupo, intenté conversar con él, pero 

en ese momento fue imposible, tuve que llamar a la coordinadora para que se lo lleve de la clase y converse con él fuera, ya que sus compañeros se 

daban cuenta que estaba muy enojado. Incluso hubo quejas de cosas que les pudo hacer como meterles el pie, lazar un material de otro al piso e incluso 

hacer como si ahorcaba a alguien.  
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 4  



 

    

Variable dependiente    

Fluidez  4  

Vocabulario  3  

Interacción oral  2  

Comprensión literal  4  

Comprensión inferencial       1  

Comportamiento en el aula  2  

Reflexión personal: 
Este juego fue difícil, porque los niños no mantenían bien los círculos, eso era motivo de peleas y discusiones. Los chicos y chicas pudieron demostrarse 
sensibles, tuve que mantenerme cerca y hacer que los llamados de atención sean más personales para que se enojen o no cumplan con el reto. 
Me preocupa este niño que se enoja con mucha facilidad, es difícil llegar a él, siento que los otros ven como no le interesa escuchar y alguno que otro 
puede imitar o decir que por qué a aquel si se le permite y a él o ella no. El niño no ha contado ningún problema ni en la escuela ni en la casa.  

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno  

 

 



 

Anexo 10.13 

Bitácora # 13 

Fecha: Semana del 5 al 10 de junio de 2019 Hora: 12:45 – 2:40 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
Los niños antes de las actividades estaban inquietos, hubo discusiones, tuve que intervenir en dos casos. Antes de empezar las actividades me tomé unos 
minutos, aunque ya se había acabado el lunch, para conversar con los alumnos sobre el respeto y sus responsabilidades. Les di un tiempo para limpiar la 
clase mientras contaba hasta 10. También tenían que poner las bancas rectas y sus cosas en los lugares correspondientes. Parecía que estaban listos. 
Hubo niños que ya tenían más claro el funcionamiento de los permisos. SIn embargo, hay 4 que aún piden permiso cuando se están dando las 
explicaciones. 

Descripción durante la innovación 

Esta semana después de la innovación se realizaron actividades como conversaciones y juegos, los estudiantes mantienen la fluidez, el orden de sus 
oraciones y sobretodo las ganas de involucrarse en los juegos. Hubo días en los que les costaba controlarse, refiriéndose al cuerpo y a la voz, porque esto 
interrumpe lo que intentan hacer los demás e incluso imitaban a sus compañeros. Los niños podían mostrarse irritables o sensibles ante las bromas, pero 
ellos igual participan en ellas. Los estudiantes utilizaron poco español para hacer sus oraciones, pero si necesitaban el discurso lento y las mímicas aunque 
en menor cantidad. 
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Describir y comparar personas   4 

    

Variable dependiente    



 

Fluidez   3 

Vocabulario   3 

Interacción oral   3 

Comprensión literal   3 

Comprensión inferencial        1 

Comportamiento en el aula   2 

Reflexión personal: 
Ha sido satisfactorio ver cómo los niños se involucran en las actividades. Sin embargo, siento que hay comportamientos que no cambian quizá porque 
aún no se ha forjado un vínculo. Estos comportamientos pueden molestar a los demás o perjudicarlos porque no logran concentrarse. 

 

Valores: 1. Insuficiente   2. Regular   3. Bueno  4.Muy bueno  

 

 



 

Anexo 11 

 

Carta de consentimiento 

  

 

 



 

 

 

 


