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Glosario de abreviaturas y símbolos 

CA: Communicative Approach 

CEF: Common European Framework 

E.E.UU: Estados Unidos de Norteamérica   

EFL: English as a foreign language 

ESL: English as a second language  

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

GMT: Método de traducción de gramática 

GSE: Global Scale of English Assessment Framework for Young Learners  

ICT: Information and Communication Technologies 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

L1: Language 1  

L2: Language 2 

TEFL: Teaching English as a Foreign Language 
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Resumen 

Este estudio se desarrolló en una institución académica bilingüe del programa EFL 

de nivel socioeconómico medio – alto de la ciudad de Guayaquil.  El propósito del 

mismo fue el incrementar la producción oral en la clase de inglés en aprendices de VI 

nivel E.G.B. mediante la implementación de actividades basadas en la didáctica de la 

metodología del Communicative Approach.  Con el objetivo de realizar una 

investigación acción, se realizó un estudio mixto, el cual se aplicaron instrumentos de 

investigación tales como, bitácoras, un pretest, midtest y posttest realizados a los 

aprendices antes, durante y después de la innovación pedagógica para evaluar el 

desarrollo de sus competencias orales en la clase de inglés.  La presente investigación 

demostró que el grupo de estudio ya contaba con habilidades de comunicación oral 

funcional en inglés aceptables, se evidenciaron progresos en la participación oral.  Sin 

embargo, estos progresos fueron leves en los pocos aprendices del grupo a quienes les 

cuesta exponerse a la participación oral debido a su carencia de asertividad y 

habilidades socio afectivas las cuales necesitan ser fortalecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Introducción  

La institución educativa en la que se realizó esta innovación es destacada a nivel 

local, entre otras cosas, por ofrecer un programa bilingüe (Español e Inglés) enfocado 

en la metodología Teaching English as a Foreign Language (TEFL).  Sin embargo, 

existen casos de aprendices de VI nivel a quienes les cuesta comunicarse oralmente en 

la clase de Inglés usando el idioma.  Por lo tanto, uno de los desafíos que vivencian los 

docentes de esta área, es el fomentar la producción oral de los aprendices.  Este fue un 

precedente para llevar a cabo la innovación pedagógica, la misma que pretendía 

propiciar e incrementar la producción oral del Inglés en los aprendices de VI nivel 

mediante la implementación de actividades basadas en estrategias correspondientes a la 

metodología del Communicative Approach. 

Al mencionar las intenciones de la implementación de la metodología del CA en esta 

innovación pedagógica, es relevante profundizar en su origen y enfoque.  El CA tuvo 

sus inicios en la década del sesenta en Inglaterra. El lingüista D. A. Wilkins es uno de 

los exponentes de esta metodología y sus estudios e innovaciones crearon cambios en la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.  Estos cambios pedagógicos se 

inclinaban hacia la funcionalidad comunicativa de la lengua extranjera y su impacto 

positivo en el proceso de adquisición de ésta en los aprendices.  Por lo tanto, la 

metodología del CA es innovadora y prioriza la funcionalidad comunicativa del 

lenguaje, dejando a un lado las estrategias pedagógicas tradicionales aplicadas al 

aprendizaje de lenguas extranjeras (Denkci-Akkas y Coker, 2016).  

Al haber analizado las características de la metodología del CA, se procedió a revisar 

estudios a nivel internacional (Canadian Center of Science and Investigation , 2014) y 

nacional, en la ciudad de Loja por investigadores del (Canadian Center of Science and 

Investigation, 2018), en los cuales se evidencia el impacto favorecedor en la producción 
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oral de aprendices de programas EFL, mediante innovaciones pedagógicas que incluían 

la metodología del CA.  No obstante, los mismos estudios demuestran que los docentes 

involucrados incluían didáctica basada en metodologías tradicionales, opuestas al CA, 

en su práctica.  Debido a los resultados de las investigaciones citadas, estas sugieren a 

los docentes del área de Inglés, el implementar el CA en su práctica para propiciar un 

aprendizaje funcional en sus aprendices.  

Se espera que al finalizar esta innovación pedagógica se evidencien cambios 

positivos en la producción oral de los aprendices, mediante los instrumentos de 

investigación, los cuales serán cruciales para registrar lo que suceda en todas las etapas 

de la innovación.  Se espera que ellos puedan aplicar el inglés a su producción oral de 

manera sostenida y funcional dentro de la institución, interactuando con maestras, 

coordinadoras y compañeros de esta asignatura.  De esta manera, su oralidad en el 

idioma será apta para ser promovidos a VII nivel.  Adicionalmente, otra de las 

expectativas de la innovación es que los aprendices puedan aplicar su expresión oral del 

Inglés de manera funcional, es decir, fuera del contexto escolar, en situaciones reales, 

como el realizar una compra en un viaje al extranjero o la interacción espontánea con un 

hablante nativo.  

Marco Conceptual 

Bilingüismo   

El bilingüismo es el aprendizaje y adquisición de dos idiomas.  De acuerdo con 

Kroll, Dussias, Bice & Perrotti (2015) estudios recientes convergen en que ambos 

idiomas son parte de un mismo sistema lingüístico.  El uso constante de ambos crea 

demandas cognitivas y neuronales.  Por otra parte, Francescato (1986), recalcó que el 

bilingüismo puede ser adquirido de manera espontánea, por interés del individuo, o 

supervisado por un instructor (citado en Stepkowska, 2012).  Así mismo, el bilingüismo 
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puede darse de manera colectiva.  Soares & Grosjean (como se citó en v. H. & Pena, 

2002) aseveran que en el bilingüismo, es posible activar o desactivar uno de los 

lenguajes de acuerdo a la situación en la que se encuentre el individuo. 

English as a Second Language (ESL)  

De acuerdo a Wixom (como se citó en Calderon, 2016) la metodología ESL está 

dirigida a aprendices cuya lengua materna no es el inglés.  Sin embargo, el inglés es el 

único lenguaje permitido en el ambiente de una clase de ESL, con el fin de propiciar el 

aprendizaje de los estudiantes.  De la misma manera, Coleman & Goldenberg, 2009; 

Zehler, Adger, Coburn, Arteagoitia, Williams & Jacobson (como se citó en Biddy, 

2010) aseveran que este programa cubre las necesidades de los aprendices y facilita la 

adquisición del inglés.  

En contraparte Ramirez & Stromquist (1979), indican que una de las estrategias del 

ESL corresponde a la repetición, la cual resulta poco efectiva y no aporta al aprendizaje 

significativo o a una comunicación funcional.  Se considera que la poca efectividad del 

programa es el resultado de su creación pensada en aprendices de edad adulta.   

English as a Foreign Language (EFL)    

De acuerdo con Saud (2019), el programa de EFL está basado en el aprendizaje del 

Inglés en un contexto que no corresponde al de la lengua inglesa como lengua nativa. 

Según el estudio de Olesova, Richardson, Weasenforth & Meloni (2011), una de las 

estrategias del EFL es la retroalimentación escrita, debido al apoyo visual que le brinda 

a los aprendices, facilitándoles la comprensión. Charkova & Halliday (2011) remarca 

que otra característica del programa EFL es la importancia dada a la gramática, no 

obstante, ésta tiene un enfoque pragmático.  Adicionalmente, se considera que el 

material usado en una clase de EFL debe ser escogido de acuerdo al contexto de los 

aprendices, ya que el programa EFL está dirigido a una comunidad sociocultural y 
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geográficamente diversa.  Por consiguiente, en EFL es una falsa expectativa el que los 

aprendices posean un conocimiento sociocultural igual al de un hablante nativo, afirma 

(Pinner, 2014). 

Didácticas del C.A. 

Memory Strategies - Vocabulary Exercises. 

En correspondencia con el estudio llevado a cabo por Mousazadeh, Hassaskhah & 

Amir (2018) en aprendices del programa EFL en Irán, la implementación de estrategias 

de memoria, tales como, la agrupación y el uso de acrónimos e imágenes en las clases 

de EFL incrementa la retención de nuevo vocabulario.  Adicionalmente, se evidenció 

que existe una diferencia importante entre la enseñanza basada en estrategias 

tradicionales y el uso de estrategias de memoria.  La investigación sostiene que el 

complementar estrategias innovadoras, como la estrategia de memoria y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), facilitó la comprensión de los aprendices.  

Cognitive strategies - Listening and Oral Meaningful Strategies.  

A partir de una innovación pedagógica realizada en Colombia en una clase de 

aprendices del programa EFL por Córdoba & Emerson (2018), se concluyó que la 

implementación de actividades orales significativas tales como debates, presentaciones 

orales, entrevistas y diálogos basados en la toma de decisiones y resolución de 

problemas durante la clase de Inglés, mejoraron la comprensión auditiva y la fluidez 

oral del idioma en los aprendices.  La evidencia indica que dichas actividades fueron 

oportunas para desarrollar estas competencias mediante la creatividad, el pensamiento 

crítico y la socialización. 
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  Compensation Strategies. 

Las estrategias de compensación están enfocadas en darle seguridad al aprendiz de 

una lengua extranjera.  Algunas de ellas pueden ser, el cambiar del inglés a la lengua 

materna durante una conversación, usar sinónimos, parafrasear un mensaje, pedir o 

recibir ayuda, el uso de gestos o simplemente no hablar.  El estudio tuvo lugar en Irán y 

sus resultados evidenciaron la necesidad de integrar estrategias de compensación a la 

práctica docente EFL.  Se concluyó que los docentes deben hablar inglés para motivar a 

los aprendices con su ejemplo y fomentar una actitud positiva hacia el idioma.  Así 

como, el proponer actividades interactivas, las cuales combatirán el miedo a la 

interacción, obviando correcciones gramaticales constantes para mejorar la autoestima 

de los aprendices Karbalaei & Negin Taji (2014).  

Social Strategies - Pair and Group Work 

De acuerdo con Tamah (2014), los docentes deben tomar en cuenta los componentes 

esenciales del trabajo grupal como la responsabilidad individual e interdependencia 

positiva para mayor efectividad.  Este estudio invita a los docentes EFL a implementar 

esta estrategia en sus prácticas, mediante la cual los aprendices tienden a esforzarse al 

máximo. 

De forma similar, los resultados de una innovación pedagógica implementada en una 

clase EFL en Indonesia Sutiah (2011), demuestran cambios favorables en la interacción 

de los estudiantes y en su aprendizaje.  Estos cambios, se dieron mediante el desarrollo 

de actividades grupales basadas en el CA, lo que favoreció a que los aprendices 

alcancen logros académicos debido al uso de una metodología de aprendizaje 

innovadora, quedando atrás los modelos pedagógicos enfocados en el docente.  Tal 
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innovación se centró en los aprendices, no obstante, el docente mantenía el rol de guía, 

propiciando la adquisición de la lengua extranjera de manera práctica. 

Speaking Games - Information and Communication Technology (ICT) 

En la actualidad, una gran parte de las instituciones educativas cuentan con 

dispositivos tecnológicos, ya que vivimos en una era digitalizada y de generaciones 

nativas digitales.  Sin embargo, existen docentes que aún se niegan a implementar las 

TIC.  Es relevante considerar que una clase EFL debe evitar la monotonía, por lo que el 

uso de las TIC proveería una amplia variedad de contenido visual y recursos 

innovadores.  Adicionalmente, al complementar las TIC con otras estrategias 

pedagógicas, se promueve un aprendizaje significativo Nives, Lešin & Boras (2017).  

El estudio realizado por Navarro, López & García (2019) evidenció que en una 

institución educativa, la percepción de docentes del programa EFL y las de sus 

aprendices diferían en relación a la frecuencia del uso de las TIC.  Los docentes 

defendían que los recursos tecnológicos eran más frecuentemente usados de lo que los 

aprendices percibían, concluyendo que existía poco uso de recursos digitales en la 

práctica docente EFL.  Adicionalmente, se identificó que el poco uso de las TIC 

corresponde a la brecha generacional entre docentes y aprendices, y la escasa formación 

en tecnología de los docentes, quienes experimentaron pérdida de tiempo y desgaste 

físico al utilizar las TIC en lugar de resultarles un recurso útil. Por lo que la renuencia a 

las TIC está asociada a factores psicológicos.    

Aceptación de los compañeros en la niñez media 

En esta etapa, según los estudios realizados, los niños que son queridos y aceptados 

por sus iguales suelen desenvolverse mejor en la escuela.  Las creencias de autoeficacia 

de los niños influyen en su logro escolar y aprendizaje.  Cuando se comparan con otros 

niños de su edad, pueden hacer un juicio realista de sus habilidades según Bandura 
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(como se citó en Papalia, 2012) y el grupo de pares ofrece seguridad emocional.  Por 

otra parte, el grupo de pares también puede fomentar tendencias antisociales, ya que los 

preadolescentes son muy susceptibles a la presión social. En esta etapa, es posible que 

ciertos niños presenten trastornos de ansiedad o del estado de ánimo: sentimientos de 

tristeza, depresión, falta de cariño, nerviosismo, temor o soledad de acuerdo a Bethell, 

Read y Blumberg (como se citó en Papalia, 2012).  La identificación temprana por parte 

de los docentes de los niños que muestran problemas sociales podría dar lugar a 

intervenciones que mejoren los resultados académicos, emocionales y sociales indican 

Flook, Repetti y Ullman (como se citó en Papalia, 2012).   

Descripción de la innovación   

La unidad educativa donde se realizó la innovación pedagógica ofrece una educación 

mixta y pertenece al distrito 8 de la ciudad de Guayaquil.  Se encuentran matriculados 

alrededor de 1.200 aprendices, quienes pertenecen a un nivel socioeconómico medio-

alto y alto.  Los principios pedagógicos de la institución corresponden al aprendizaje 

mediante experiencias educativas estimulantes.  La unidad educativa es pionera en 

inclusión, por lo que además del programa regular, tiene dos programas personalizados.  

El de Comunicación, del cual son parte aprendices en el espectro autista y el de 

Psicopedagogía, que brinda soporte personalizado en lecto-escritura y matemáticas.  

Estos programas y el de inglés (enfoque EFL), destacan a la unidad educativa como 

innovadora e integral.  Por lo tanto, las características de la institución educativa 

favorecieron a la innovación pedagógica.   

En relación a la infraestructura de la institución, el salón de Inglés que corresponde a 

los aprendices participantes de la innovación pedagógica está situado en el primer piso 

del edificio de la sección primaria.   
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Tabla 1 

Descripción del aula 
Descripción del aula 

                  Inmobiliario                   Estructura 

 Proyector 

 Casillero grande para la 

maestra 

 22 silletas 

 Pizarra 

 Laptop 

 Tela proyector desplegable 

 Sistema de sonido 

 Corcho  

 

 4 paredes 

 Pared destinada al uso de 

material visual de la clase de 

inglés 

 Forma cuadrada 

 3 ventanas grandes con 

persianas 

 Repisas para el material de la 

clase 

 Aire acondicionado inverter  

Autoría propia. 

 

La innovación estuvo dirigida a aprendices de VI nivel de Inglés, quienes tienen 

entre 10 y 11 años de edad.  En este grupo existen casos de aprendices que demandan 

atención de parte de la maestra y sus pares.  Dos de los miembros del grupo pertenecen 

al departamento de psicopedagogía, uno de ellos es frágil emocionalmente.  Por el 

contrario, el otro aprendiz logra salir adelante académicamente de manera autónoma en 

la asignatura de inglés.  Dentro del grupo, un aprendiz tiene episodios de ausencias 

(epilepsia), otro de los aprendices es de nacionalidad estadounidense, por lo que el 

inglés es su lengua materna, es bilingüe, ya que también habla español con fluidez.  Sin 

embargo, la producción escrita en Inglés sí puede costarle.  

En el grupo hay aprendices con diversos contextos familiares, sociales y académicos.  

Algunos tienden a imponerse, mientras que otros son frágiles académica y 

emocionalmente.  Hay varios casos de hijos únicos, algunos con padres presentes, poco 

presentes o divorciados.  De acuerdo a la institución educativa parte de este estudio, el 

rol del docente es el de conocer a los aprendices, sus necesidades, tomar en 

consideración su parte afectiva y ser un mediador.  La expectativa de la institución en 

relación a sus docentes, respaldó la innovación pedagógica que se llevó a cabo.  

La innovación pedagógica se apoyó en estrategias de la metodología del CA y estuvo 

enfocada en incrementar las competencias orales de los veintiún aprendices de la clase 



21 

 

de Inglés de VI nivel del año lectivo 2019-2020.  Para implementar la innovación, se 

diseñaron planificaciones diarias por un periodo de 4 semanas, en las cuales se 

incluyeron actividades basadas en estrategias del CA como, diálogos, role play, 

ejercicios y juegos de vocabulario usando las TIC como recurso audiovisual, lecturas 

comprensivas que propiciaron una discusión entre los aprendices, presentaciones orales, 

además de trabajos grupales y en parejas.  Las actividades se desarrollaron con 

materiales que correspondían a la metodología implementada, estos fueron, los libros 

del nivel (Big English Book), el audio del libro, material audiovisual y realia (objetos, 

conceptos y fenómenos típicos exclusivamente de una determinada cultura).   

El CA se destaca por el uso de materiales y estrategias innovadoras llevando a los 

aprendices a una comunicación oral funcional mediante la interacción social y el 

establecer conexiones entre objetos e información abstracta (Saud et al, 2019).  La 

innovación pedagógica se realizó durante nueve semanas desde fines de abril hasta fines 

de junio del año lectivo 2019-2020.  

Se aplicó un pretest, previo a la implementación de las estrategias del CA, un midtest 

durante la implementación de las estrategias y finalmente un posttest, el cual evidenció 

los resultados de la innovación pedagógica.  Los resultados de estos datos alimentaron 

la parte cuantitativa del estudio.  Para dar sustento a la parte cualitativa, la docente 

(investigadora) implementó una lista de cotejo a partir de los hitos de la materia de Oral 

durante todas las fases de la innovación.  Adicionalmente, se realizaron encuestas 

semiestructuradas a los aprendices para complementar la parte cualitativa del estudio 

mediante la recolección de sus percepciones. 

Se esperaba que al finalizar la innovación los aprendices fueran capaces de aplicar el 

inglés a su producción oral espontánea, comunicándose funcionalmente mediante la 

práctica y el desarrollo de actividades basadas en la didáctica del CA, interactuando con 
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maestras, sus pares y con hablantes nativos en Inglés dentro y fuera del aula.  Otro de 

los objetivos de la innovación fue el preparar a los aprendices para los desafíos 

académicos orales de VII nivel y de la secundaria en donde encontrarán asignaturas 

como Speech, Debate y Oral Expression. 

En función de lo planteado en esta innovación pedagógica y lo que se esperaba de 

ella, fue indispensable recurrir a la literatura para revisar el rol y perfil del docente EFL, 

comparando conductas y metodologías empleadas a nivel nacional e internacional.   

De acuerdo con el estudio de Jabeen (2014), la mayoría de docentes EFL en una 

institución educativa en Dubai, expresaron comentarios favorables acerca del CA. Sin 

embargo, el número de docentes que implementaban la metodología, era escaso.  Es 

decir, los docentes priorizaban sus propias metodologías dependiendo del grupo de 

estudiantes y sus características, sin dar apertura a metodologías innovadoras como el 

CA.  

Según los estudios analizados, en países donde el Inglés es impartido mediante 

programas ESL/EFL, existen docentes que no aplican el CA o metodologías 

innovadoras, ignorando que el CA compagina con las características de los aprendices 

de una L2 (Navarro, López & García et al, 2019).  En una investigación en Sevilla se 

determinó que los docentes del programa EFL que participaron, reconocían los 

beneficios de una combinación de metodologías innovadoras, sin embargo, muchos no 

las incluían a su práctica docente.  El considerar el aspecto afectivo de los aprendices es 

parte de la metodología del CA.  Por lo tanto, la credibilidad, imparcialidad y figura del 

maestro de EFL, es crucial y motivadora para los aprendices, con mayor énfasis en 

preadolescentes y adolescentes, afirman los resultados de un estudio realizado en una 

institución educativa que sigue el programa EFL en Irán (Karbalaei & Negin et al, 

2014). 
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En concordancia con una innovación pedagógica realizada en Indonesia, el trabajo 

grupal con enfoque en el CA, produce un remezón en los paradigmas de las 

metodologías tradicionales.  Los modelos pedagógicos clásicos infunden tensión en el 

docente, ya que al equivocarse sus aprendices, las fallas de su práctica se verán 

expuestas (Sutiah et al, 2011).  Es un desafío real para los docentes de una clase EFL el 

incentivar la comunicación oral en inglés en los aprendices, ya que existen casos en los 

que éstos prefieren no verbalizar a pesar de comprender consignas y entender el inglés 

(Karbalaei & Negin et al, 2014).   

A nivel nacional, en la ciudad de Loja, se realizó un estudio dirigido a aprendices del 

programa EFL, en el cual se evidenció que en oposición a las metodologías basadas en 

la memorización de patrones gramaticales, si un aprendiz está expuesto al inglés guiado 

por un docente oralmente fluido, quien emplea estructuras gramaticales correctas en su 

oralidad, eventualmente los aprendices incorporarán las mismas estructuras a su 

aprendizaje (Canadian Center of Science and Investigation, 2018).  

Objetivos de la innovación  

Objetivo general   

● Al finalizar la innovación pedagógica, los aprendices serán capaces de aplicar el 

inglés a su producción oral espontánea, comunicándose efectivamente mediante la 

práctica y desarrollo de actividades basadas en estrategias de la metodología del CA.  

Objetivos específicos 

● Al finalizar la innovación, los aprendices serán capaces de interactuar con maestras, 

compañeros y hablantes nativos en inglés, dentro y fuera de la clase. 
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●  Al finalizar la innovación, los aprendices estarán preparados para los desafíos 

académicos generales y particularmente orales de VII nivel y la secundaria en donde 

encontrarán asignaturas como Speech, Debate y Oral Expression.   

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los efectos de utilizar la metodología de Communicative Approach en 

aprendices de VI nivel de Inglés para mejorar sus competencias al hablar?  

Preguntas específicas 

¿Cómo se utilizaron el pretest, midtest, posttest, encuestas y lista de cotejo para la 

recogida de datos de la investigación?  

¿Cuáles fueron los resultados del análisis de los datos obtenidos mediante el pretest, 

midtest, posttest, encuestas y lista de cotejo? 

¿Por qué el rediseño tiene que incluir el aspecto socio afectivo de los aprendices? 

Diseño y metodología de la investigación   

La investigación acción es un tipo de investigación en la cual el docente investiga su 

práctica, convirtiendo su aula en un laboratorio y sus acciones en hipótesis.  Ello supone 

un proceso cíclico de varios momentos: el reconocimiento de un problema que se desea 

mejorar, la formulación de una hipótesis y plan de acción, la acción y la reflexión (Díaz, 

2017).  La investigación-acción le permite al docente reflexionar y abordar el campo 

investigativo, adaptando nuevas prácticas para mejorar su ejercicio (Gordon & Solis, 

2018). 

Enfoque mixto  

El enfoque mixto surge de la complementación del enfoque cuantitativo y 

cualitativo, el mismo que resulta ser de importante aporte en la investigación, ya que se 

alimentan el uno al otro.  Este tipo de enfoque corresponde a la unión del paradigma 
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científico, análisis de cifras estadísticas, y el paradigma cualitativo, enfocado en el 

análisis de subjetividades (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  El enfoque mixto 

permite a los investigadores ampliar su entendimiento obteniendo resultados 

convergentes (Terrell, 2012).   

Población  

La población de este estudio corresponde a una unidad educativa bilingüe privada 

situada en el norte de Guayaquil, perteneciente al distrito 8.  La institución está en un 

nivel socioeconómico medio-alto y alto, los estudiantes del VI nivel de Inglés y sus 

maestros. 

Grupo de estudio 

El grupo de estudio de esta investigación es de 21 estudiantes VI nivel en la materia 

de inglés (VI Blue) que tienen edades de entre 10 y 11 años.  Este grupo de estudiantes 

ha sido elegido para ser parte de la investigación, debido a que es una muestra de 

conveniencia.  La investigadora quien efectuó la presente innovación pedagógica ejerce 

la práctica docente desde el año 2009 y ha sido parte del área de Inglés en la institución 

desde el año 2012.  La docente tiene formación en Lengua Inglesa, sistemas educativos 

TEFL y Educación Especial, lo cual le dio credibilidad a la aplicación de la innovación.   

Diseño de la investigación  

Paso 1 - Se realizó el proceso de adaptación de los aprendices, durante la primera y 

segunda semana de mayo. 

Paso 2 -  Se aplicó una evaluación de diagnóstico durante la tercera semana de mayo.  

Luego de la prueba de diagnóstico se procedió a analizar los resultados al finalizar la 

tercera semana de mayo. 
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Desde la quinta semana hasta la octava semana de la innovación, se realizó la 

implementación de las actividades planificadas en base a estrategias de la metodología 

del CA.  Proceso que inició en la tercera semana de mayo hasta la segunda semana del 

mes de junio.   

En la sexta semana de la innovación se aplicó una nueva evaluación a los aprendices, 

midtest durante la cuarta semana de mayo.  Luego se procedió a analizar los resultados 

durante la cuarta semana de mayo que correspondió a la sexta semana de la innovación.   

En la octava semana de la innovación, se aplicó una nueva evaluación a los 

aprendices (posttest).  Luego se procedió a analizar los resultados durante la tercera 

semana de junio, 8ava semana de la innovación.  Al finalizar esta semana, se realizó una 

encuesta estructurada a los aprendices para medir sus percepciones de la innovación. 

Paso 3 - Se realizó una  reflexión sobre la implementación de la innovación, 

mediante el análisis de las bitácoras, análisis de los resultados de la innovación. 

Paso 4 - Se realizó una revisión y nuevo análisis contextual relacionado a la 

implementación de la innovación evidenciando debilidades, fortalezas, oportunidades. 

Variables o categorías de análisis 

Tabla 2 

Variable y Categoría de la Investigación 

Variable/ 

Categoría 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional  
Indicadores  

Pregunta de  

Investigación  

Variable:  

Contenido 

Información 

incluida en 

lenguaje hablado 

o escrito 

(Pearson 

Education Ltd, 

2017). 

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 
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Variable:  

Organización 

Coherencia del 

tema de 

discusión 

(Pearson 

Education Ltd, 

2017). 

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

Variable:  

Uso del 

lenguaje 

Control de 

estructuras 

gramaticales, 

vocabulario y 

apropiación del 

lenguaje  

(Pearson 

Education Ltd, 

2017). 

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

Variable:  

Pronunciación 

Acentuación, 

entonación y 

control 

fonológico 

(Pearson 

Education Ltd, 

2017). 

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

Variable:  

Fluidez 

Capacidad de 

articular, seguir 

adelante una 

conversación y 

formular 

pensamientos 

(Cambridge 

University Press 

- Counsil of 

Europe, 2001).  

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

Variable:  

Lenguaje 

corporal 

Comunicación 

interactiva del 

interlocutor 

(Pearson 

Education Ltd, 

2017) 

Rúbrica de la 

asignatura Oral 

usada en la 

institución 

Educativa 

(adaptación). 

(4) puntajes 

asignados 

acorde al nivel 

de 

cumplimiento 

de los criterios 

de la rúbrica 

¿Cuáles son los 

efectos de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

Categoría: 

Percepciones de 

los aprendices  

Formulación de 

hipótesis, 

afectada por las 

características de 

los sujetos 

(Salazar, 

Montero, Muñoz, 

Sánchez, Santoro 

& Villegas, 

2015). 

Encuesta 

semiestructurada 

a aprendices 

Entrevistas a 

los aprendices 

parte de la 

investigación-

acción 

Cuáles son los efectos 

de utilizar la 

metodología de CA en 

aprendices de VI nivel 

de Inglés para mejorar 

sus competencias 

orales? 

 Autoría propia 
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Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos  

Pretest: Diseñado por la investigadora usando como referencia el libro Big English V, 

con el fin de ubicar a los aprendices en un nivel específico en sus competencias orales 

en el idioma inglés.  Fue calificado mediante los criterios de la rúbrica de la materia de 

Oral de la unidad educativa.    

Midtest: Diseñado por la investigadora, usando como referencia el libro Big English V, 

con el fin de monitorear las competencias orales de los aprendices durante la 

implementación de la innovación pedagógica.  Fue calificado mediante los criterios de 

la rúbrica de la materia de Oral de la unidad educativa.    

Posttest: Diseñado por la investigadora, usando como referencia el libro Big English V, 

con el fin de evaluar el impacto de la implementación de la innovación pedagógica en 

las competencias orales de los aprendices en el idioma Inglés.  Los resultados de este 

test permitieron tomar decisiones en la etapa del rediseño de la innovación.  Fue 

calificado mediante los criterios de la rúbrica de la materia de Oral de la unidad 

educativa.    

Lista de cotejo: Diseñado por la investigadora, usando como referencia el libro Big 

English V, con el fin de monitorear las competencias orales de los aprendices antes, 

durante y después de la implementación de la innovación pedagógica.   

Bitácoras: Llevaron el registro ordenado, claro de todo el proceso de la innovación 

pedagógica.   

Entrevista Semiestructurada: Estuvo diseñada por la investigadora (docente), con el fin 

de conocer la percepción de los aprendices en relación a la innovación pedagógica.   
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Consideraciones éticas   

Se solicitó el consentimiento para realizar la investigación-acción, mediante la firma 

documentada de la directora del área de inglés de la institución educativa, autorizando la 

implementación de la innovación pedagógica.  El documento aseguró la 

confidencialidad de los resultados de la investigación, los cuales fueron utilizados para 

este trabajo de grado únicamente.  

Resultados y análisis de datos 

Criterios de rúbrica de Oral 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La figura ilustra el contraste del criterio content en el pretest,  midtest, 

posttest. 

Se evidencia que en el pretest dieciocho aprendices obtuvieron el puntaje 4, el más 

alto de la rúbrica, sin embargo, dos aprendices obtuvieron 3, ningún aprendiz obtuvo 2, 

mientras solo un aprendiz obtuvo 1, la nota más baja.  Por otra parte, el midtest refleja 

que diecisiete aprendices obtuvieron el puntaje 4, no obstante cuatro aprendices 

obtuvieron 3, pero ningún aprendiz obtuvo 2 o 1. De forma similar, en el posttest se 

evidencia que veinte aprendices obtuvieron el puntaje 4, solo un aprendiz obtuvo 3 y 

ningún aprendiz obtuvo 2 o 1.  
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Niveles (escala de Likter) 

Figura 2. La figura ilustra el contraste del criterio organization en el pretest,  

midtest, posttest. 

Se evidencia que en el pretest veinte aprendices obtuvieron el puntaje 4, sin 

embargo, ningún aprendiz obtuvo 3 ni 2, mientras que solo un aprendiz obtuvo.  De 

manera similar, el midtest refleja que veintiún aprendices obtuvieron el puntaje 4, no 

obstante, ningún aprendiz obtuvo 3 o 2, mientras que solo un aprendiz obtuvo 1. En 

contraste, en el posttest se evidencia que diecinueve aprendices obtuvieron el puntaje 4, 

dos aprendices obtuvieron 3 y ningún aprendiz obtuvo 2 o 1. 
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Figura 3. La figura ilustra el contraste del criterio language usage en el pretest,  

midtest, posttest. 

Se evidencia que en el pretest diecinueve aprendices obtuvieron el puntaje 4, sin 

embargo solo un aprendiz obtuvo 3, ningún aprendiz obtuvo 2 y solo un aprendiz 

obtuvo 1.  Mientras que en el midtest se refleja que diez aprendices obtuvieron el 

puntaje 4, ocho aprendices obtuvieron 3, tres de ellos obtuvieron 2, y ninguno obtuvo 1. 

En contraste, en el posttest se evidencia que catorce aprendices obtuvieron el puntaje 4, 

siete el puntaje 3 y ninguno obtuvo la puntación 2 o 1.  
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Figura 4. La figura ilustra el contraste del criterio pronunciation en el pretest,  

midtest, posttest. 

Se evidencia que en el pretest doce aprendices obtuvieron el puntaje 4, sin embargo, 

siete aprendices obtuvieron 3, solo un aprendiz obtuvo 2 y obtuvo 1. En contraste, en el 

midtest se refleja que diecinueve aprendices obtuvieron el puntaje 4, dos aprendices 

obtuvieron 3 y ninguno obtuvo 2 o 1.  De forma semejante, en el posttest se evidencia 

que dieciséis aprendices obtuvieron el puntaje 4, tres aprendices el puntaje 3, mientras 

que dos obtuvieron 2 y ninguno 1. 
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Figura 5. La figura ilustra el contraste del criterio fluency en el pretest,  midtest, 

posttest. 

Se evidencia que en el pretest ocho aprendices obtuvieron el puntaje 4, cuatro 

obtuvieron 3, siete aprendices obtuvieron 2 y dos obtuvieron la puntuación 1.  En 

contraste, en el midtest se refleja que quince aprendices obtuvieron el puntaje 4, cinco 

obtuvieron 3 y solo uno obtuvo 2, mientras que ninguno obtuvo 1.  De forma semejante, 

en el posttest doce aprendices obtuvieron el puntaje 4, tres aprendices obtuvieron 3, 

mientras que seis obtuvieron 2 y ninguno la puntuación 1. 
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Figura 6. La figura ilustra el contraste del criterio body language en el pretest,  

midtest, posttest. 

Se evidencia que en el pretest trece aprendices obtuvieron el puntaje 4, seis 

aprendices obtuvieron 3, dos aprendices obtuvieron 2 y ninguno obtuvo 1, la más. De 

manera similar, en el midtest quince aprendices obtuvieron 4, cinco aprendices 

obtuvieron 3 y solo uno obtuvo 2, mientras que ninguno obtuvo el puntaje 1.  De forma 

semejante, en el posttest trece aprendices obtuvieron el puntaje 4, cinco aprendices 

obtuvieron 3, mientras que uno obtuvo 2 y otro 1. 
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Tabla 3 

Encuesta a estudiantes  

 
 

absolutely 
It's 

OK 
No way 

Preguntas 
N° de 

estudiantes 
   

Did you like acting out the story "The 

Big Win"? 

 
8 8 5 

Do you enjoy being part of a 

dialogue/conversation? 

 
14 4 3 

Do you like commenting about the 

stories we read? 

 
8 9 4 

Do you enjoy creating and sharing 

sentences using the vocabulary word? 

 
6 11 4 

Did you like it when we played the 

online unit test games (projected)? 

 
15 4 2 

Do you enjoy working on projects to 

present orally? 

 
8 9 4 

Do you enjoy when we work in pairs 

or groups? 

 
20 1 0 

Did you enjoy watching the "Pain" 

video on Youtube? 

 
11 9 1 

Did you like drawing a picture related 

to that video and explain it to the 

class? 

 

9 8 4 

Do you like communicating in English 

language? 

 
12 9 0 

Total  11,1 7,2 2,7 
Autoría propia. 

Tabla 3 muestra los resultados de la encuesta a estudiantes acerca de la implementación del CA en sus 

clases de inglés. 

Mediante la encuesta realizada a los aprendices se pudo medir sus percepciones en 

relación al CA. Para contestar la encuesta que contenía 10 preguntas, se plantearon tres 

parámetros con los que los aprendices podían responder; No Way! (respuesta negativa), 

It’s OK (respuesta neutral), Absolutely (respuesta positiva).  Se evidencia entonces que 

en promedio, 11.1 de los aprendices disfrutó del desarrollo de actividades planificadas 

en base al CA escogiendo el parámetro positivo.  Por otro lado, alrededor de 7.2 

aprendices escogieron como respuesta el parámetro neutral y 2.7 de los aprendices 

escogieron el parámetro negativo.    
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Listas de cotejo Pretest –Midtest- Posttest  

Tabla 4 

Lista de cotejo – indicador Good 

  Pretest Midtest Posttest 

Criterios 
N° de 

estudiantes 
   

Expresa una idea completa.  16 18 19 

La idea expresada es relevante.  16 17 21 

El vocabulario es aceptable.  16 18 20 

La idea sigue un orden lógico.  17 18 20 

El mensaje es comprensible 

para el oyente. 
 13 17 20 

La estructuración de oraciones 

es aceptable, con pocos errores. 
 13 18 18 

Pocos errores de 

pronunciación. 
 14 18 18 

Lenguaje suficientemente 

fluido. 
 16 18 18 

Poca hesitación.  12 15 18 

Tono de voz audible.  11 12 14 

Uso de gestos y contacto 

visual. 
 13 13 14 

Total  14,27 16,54 18,18 
Autoría propia. 

Mediante la lista de cotejo aplicada a los aprendices en cada etapa de la innovación, se 

midieron sus habilidades comunicativas orales.  La lista de cotejo contenía once criterios 

esperados.  Se plantearon tres parámetros con los cuales los aprendices fueron evaluados; 

Good (cumple), Satisfactory (cumple parcialmente), Unsatisfactory (no cumple).  Se 

evidencia entonces que en promedio, 14.2 de los aprendices cumplieron con los criterios de la 

lista de cotejo en el pretest.  Por otro lado, en el midtest se registra un promedio de 16.5 

aprendices quienes cumplieron con los criterios de la lista de cotejo.  Se mantiene este 

incremento de aprendices que cumplen con los criterios de la lista de cotejo en el posttest, 

con un promedio de 18.1 de aprendices que cumplieron con los criterios de la lista de cotejo. 
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Tabla 5 

Lista de cotejo – indicador satisfactory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autoría propia. 

Se evidencia que en promedio, 4.9 de los aprendices cumplieron parcialmente con los 

criterios de la lista de cotejo en el pretest. Por otro lado, en el midtest se registra un promedio 

de 3.7 aprendices quienes cumplieron parcialmente con los criterios de la lista de cotejo. 

Mientras que en el posttest decrece el número de aprendices que cumplieron parcialmente 

con los criterios de la lista de cotejo con un promedio de 2.3 de aprendices parte de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pretest Midtest Posttest 

Criterios 
N° de 

estudiantes 
   

Expresa una idea completa.  2 3 2 

La idea expresada es relevante.  3 4 0 

El vocabulario es aceptable.  5 3 1 

La idea sigue un orden lógico.  2 3 1 

El mensaje es comprensible 

para el oyente. 
 6 4 1 

La estructuración de oraciones 

es aceptable, con pocos 

errores. 

 8 3 3 

Pocos errores de 

pronunciación. 
 7 3 3 

Lenguaje suficientemente 

fluido. 
 3 2 3 

Poca hesitación.  6 4 2 

Tono de voz audible.  7 7 6 

Uso de gestos y contacto 

visual. 
 5 5 4 

Total  4,90 3,72 2,36 
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Tabla 5 

Lista de cotejo – indicador unsatisfactory 

  pretest midtest Posttest 

Criterios 
N° de 

estudiantes 
   

Expresa una idea completa.  3 0 0 

La idea expresada es relevante.  2 0 0 

El vocabulario es aceptable.  0 0 1 

La idea sigue un orden lógico.  2 0 1 

El mensaje es comprensible 

para el oyente. 
 2 0 1 

La estructuración de oraciones 

es aceptable, con pocos errores. 
 0 0 0 

Pocos errores de 

pronunciación. 
 0 0 0 

Lenguaje suficientemente 

fluido. 
 2 1 0 

Poca hesitación.  3 2 1 

Tono de voz audible.  3 2 1 

Uso de gestos y contacto 

visual. 
 3 3 3 

Total  1,81 0,72 0,72 
Autoría propia. 

Se registra que en promedio, 1.8 de los aprendices no cumplieron con los criterios de la 

lista de cotejo en el pretest. Por otro lado, en el midtest se registra un promedio de 0.72 

aprendices quienes no cumplieron con los criterios de la lista de cotejo. Al igual que en el 

midtest, en el posttest se mantiene el mismo promedio de aprendices que no cumplieron con 

los criterios de la lista de cotejo. 

Conclusiones, discusión y recomendaciones   

Discusión  

 Una de las limitaciones del estudio fue la duración de la innovación, en un periodo de 8 a 

9 semanas no se pudieron trabajar a fondo aspectos de fondo como la poca asertividad de 

ciertos aprendices.  Es posible aplicar la innovación pedagógica a otros grupos, sin 

embargo, una de las principales tareas del docente investigador debe ser la de conocer al 

grupo de aprendices e identificar las necesidades del grupo, tomando en cuenta que cada 

individuo parte de ese grupo tiene fortalezas y debilidades diversas.  
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 De acuerdo a Bethell, Read y Blumberg (como se citó en Papalia, 2012), la etapa de la 

niñez media o pre pubertad, 10 u 11 años, edad de los aprendices parte del estudio, la 

aceptación social, el identificarse como auto-eficaces influye de manera positiva en su 

logro escolar y aprendizaje.  Esta es una etapa de comparación con otros niños de su edad.  

Adicionalmente el grupo de pares puede ofrecer seguridad emocional o puede fomentar 

tendencias antisociales.  Es probable que ciertos aprendices experimenten sentimientos de 

tristeza, depresión, falta de cariño, nerviosismo, temor o soledad.  Es por esto que el rol 

del adulto guía, en este caso el docente se encuentre alerta a problemas sociales para 

intervenir y de esta manera se den resultados positivos en los aspectos académicos, 

emocionales y sociales según Flook, Repetti y Ullman (como se citó en Papalia, 2012). 

Conclusiones 

 Al utilizar la metodología del Communicative Approach en aprendices de VI nivel de 

Inglés para mejorar sus competencias al hablar se obtuvieron resultados positivos en la 

mayoría de los aprendices, reforzando las habilidades y competencias orales que el grupo 

ya tenía incorporadas.   

 Los pretest, midtest, posttest demostraron que la mayoría de los aprendices del grupo 

pueden comunicarse funcionalmente en inglés, de la misma manera las encuestas 

realizadas a los aprendices demuestran que en su mayoría disfrutan de las actividades de 

producción oral basadas en la metodología del CA, sin embargo en la lista de cotejo y 

bitácoras se evidencia que una minoría del grupo no participó diariamente, sin embargo, 

con el transcurrir de la innovación, dichos grupos podían arriesgarse a participar con 

mayor frecuencia aunque no como la mayoría.  

 Los resultados del análisis de los datos obtenidos mediante el pretest, midtest, posttest, 

encuestas y lista de cotejo demuestran que este grupo no se ajustaba a las características 

típicas de un VI nivel, en la cual es necesario motivar a los aprendices a que hablen inglés, 
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por el contrario, el grupo cuenta con habilidades orales capaces de comunicar ideas de 

manera aceptable, más bien, uno de los factores que incidía en la participación y expresión 

oral era la personalidad y características individuales de ciertos aprendices.  

Recomendaciones 

 Es necesario incluir en el rediseño de la innovación, actividades que refuercen la seguridad 

y confianza de los pocos aprendices quienes sienten temor al participar y por esto lo hacen 

con un tono de voz bajo o confunden las ideas necesitando preguntas de apoyo por parte 

de la maestra para facilitarles su expresión oral.   

 Se recomienda a los docentes de una segunda lengua realizar futuros trabajos de 

investigación acción implementando no solo el CA sino complementando metodologías 

innovadoras, ya que de acuerdo a los casos revisados en este estudio, se evidencia la falta 

de originalidad, iniciativa y disposición a realizar cambios en la práctica docente.  Es 

necesario que los docentes de EFL consideren el contexto socio afectivo y características 

de la edad a la que corresponden sus aprendices.  Adicionalmente, la formación constante 

de los docentes los beneficiaría manteniéndolos a la vanguardia, especialmente en relación 

al manejo de clase, ya que en la sociedad contemporánea esto es indispensable.  

Tabla 6 

Rediseño de la innovación 

Implementación de la metodología de Communicative Approach en aprendices de VI nivel 

de inglés para mejorar su asertividad y competencias orales  

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Al finalizar la innovación los aprendices serán capaces de aplicar el Inglés a su producción 

oral espontánea, comunicándose efectivamente mediante la práctica y desarrollo de 

actividades basadas en estrategias de la metodología del CA con enfoque en el aspecto socio 

afectivo. 

COMPRENSIONES DURADERAS 

Los aprendices comprenderán para qué y en qué contextos les es de utilidad el incrementar su 

producción oral del Inglés. 

Interacción social asertiva usando la comunicación oral del Inglés dentro y fuera del contexto 

educativo.  
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¿Qué malentendidos son predecibles? 

Un malentendido predecible es la poca participación en la clase por miedo al error. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

¿De qué sirve el poder hablar en inglés? 

¿Qué se debe hacer para aumentar mi 

vocabulario en inglés?  

¿Podría hacer compras en mi próximo viaje 

hablando en inglés? 

 Metas 

● Expresar una idea completa 

● La idea expresada es relevante. 

● El vocabulario usado es aceptable. 

● La idea sigue un orden lógico. 

● El mensaje es comprensible para el 

oyente. 

● La estructuración de oraciones es 

aceptable, con muy pocos errores. 

● Pocos errores de pronunciación 

● Lenguaje suficientemente fluido 

● Poca hesitación 

● Tono de voz audible 

● Uso de gestos y contacto visual 

Habilidades Adquiridas 

● Responder preguntas 

● Conducir una entrevista 

● Hacer un juego de roles o diálogos 

● Participar en una discusión grupal 

● Presentar un proyecto oralmente 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  

Trabajar en grupos de 4.  

De acuerdo a la pregunta: ¿Cómo podrías recaudar dinero para irte de viaje?  

Comparte tu plan para recaudar fondos con la clase. 

Los estudiantes serán evaluados mediante una adaptación de la rúbrica de la materia de Oral 

diseñada e implementada en la institución educativa. 

Criterios de evaluación 

 Contenido 

 Organización 

 Uso del lenguaje 

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Lenguaje corporal  

Diseño de una innovación pedagógica 

● La innovación está dirigida a los aprendices de VI nivel de Inglés, quienes tienen entre 

10 y 11 años de edad de una unidad educativa particular bilingüe de la ciudad de 

Guayaquil de un nivel socioeconómico medio-alto alto. 
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● Se implementarán actividades basadas en estrategias de la metodología del 

Communicative Approach focalizadas en el aspecto socio-afectivo para fomentar la 

asertividad y oralidad en la clase de Inglés.  

Sistematización de la innovación pedagógica a través de una investigación-acción 

Criterios de evaluación 

 Contenido 

 Organización 

 Uso del lenguaje 

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Lenguaje corporal 

Otras pruebas: 

● Bitácoras  

● Lista de cotejo  

● Pretest 

● Midtest 

● Posttest  

● Entrevistas estructuradas a los aprendices parte de la investigación  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Los aprendices van a desarrollar actividades diseñadas en base a la didáctica del 

Communicative Approach con un enfoque al área socio afectiva, tales como, el role play, 

diálogos, material auténtico, lecturas que propicien la producción oral teniendo en 

consideración las necesidades de soporte socio afectivo de los aprendices quienes ven como un 

reto la producción oral.   

Semana 1- Realizar preguntas acerca sus intereses en parejas.  

Semana 2- Mediante una situación planteada, crear y presentar un diálogo,   

Semana 3- Contestar preguntas acerca de un texto. 

Semana 4- Resolver adivinanzas   

Semana 5- Participar en una trivia digital acerca de un video acerca del pánico escénico acorde 

a la edad de los aprendices. 

Semana 6- Describir las características de un objeto 

Materiales  

● Computadora 

● Cartulinas 

● Lápices de colores 

● Posters 

● Figuras 

● Fotos 

● Internet 

● Big English-Book 

Conocimientos Previos 

¿Qué conocimientos previos necesitan los aprendices antes de comenzar la clase?  
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Es necesario que los estudiantes cuenten con un bagaje de vocabulario básico que les permita 

expresar ideas oralmente en inglés, de no ser así para no desmotivarlos, será necesario el uso 

de flashcards y la apertura de parte del docente para que los aprendices pregunten sin temor 

“How do you say..?” y poco a poco incorporar nuevo vocabulario a su expresión oral.    

¿Qué conocimientos nuevos tiene que facilitar a los aprendices para que pueden empezar 

con los objetivos propuestos? 

La importancia y ejemplificación de situaciones cotidianas en las que podrían aplicar su 

producción oral.  

Autoría propia. 
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Anexos 

Anexo 1 

Implementación de la metodología de Communicative Approach en aprendices de VI nivel 

de inglés para mejorar sus competencias orales  

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Al finalizar la innovación los aprendices serán capaces de aplicar el Inglés a su producción 

oral espontánea, comunicándose efectivamente mediante la práctica y desarrollo de 

actividades basadas en estrategias de la metodología del CA. 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán para qué y en qué contextos les es de utilidad el incrementar su 

producción oral del Inglés. 

Interacción social usando la comunicación oral del Inglés dentro y fuera del contexto 

educativo.  

¿Qué malentendidos son predecibles? 

Un malentendido predecible es la poca participación en la clase por miedo al error. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

¿De qué sirve el poder hablar en inglés? 

¿Qué se debe hacer para aumentar mi 

vocabulario en inglés?  

¿Podría hacer compras en mi próximo viaje 

hablando en inglés? 

 Metas 

● Expresar una idea completa 

● La idea expresada es relevante. 

● El vocabulario usado es aceptable. 

● La idea sigue un orden lógico. 

● El mensaje es comprensible para el 

oyente. 

● La estructuración de oraciones es 

aceptable, con muy pocos errores. 

● Pocos errores de pronunciación 

● Lenguaje suficientemente fluido 

● Poca hesitación 

● Tono de voz audible 

● Uso de gestos y contacto visual 

Habilidades Adquiridas 

● Responder preguntas 

● Conducir una entrevista 

● Hacer un juego de roles o diálogos 

● Participar en una discusión grupal 

● Presentar un proyecto oralmente 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  

Trabajar en grupos de 4.  

De acuerdo a la pregunta: ¿Cómo podrías recaudar dinero para irte de viaje?  

Comparte tu plan para recaudar fondos con la clase. 



 

Los estudiantes serán evaluados mediante una adaptación de la rúbrica de la materia de Oral 

diseñada e implementada en la institución educativa. 

Criterios de evaluación 

 Contenido 

 Organización 

 Uso del lenguaje 

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Lenguaje corporal  

Diseño de una innovación pedagógica 

● La innovación está dirigida a los aprendices de VI nivel de Inglés, quienes tienen entre 

10 y 11 años de edad de una unidad educativa particular bilingüe de la ciudad de 

Guayaquil de un nivel socioeconómico medio-alto alto. 

● Se implementarán actividades basadas en estrategias de la metodología del 

Communicative Approach para fomentar la oralidad en Inglés.  

Sistematización de la innovación pedagógica a través de una investigación-acción 

Criterios de evaluación 

 Contenido 

 Organización 

 Uso del lenguaje 

 Pronunciación 

 Fluidez 

 Lenguaje corporal 

Otras pruebas: 

● Bitácoras diarias 

● Lista de cotejo  

● Pretest 

● Midtest 

● Posttest  

● Entrevistas estructuradas a los aprendices parte de la investigación  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Los aprendices van a desarrollar actividades diseñadas en base a la didáctica del 

Communicative Approach, tales como, el role play, diálogos, material auténtico, lecturas que 

propicien la producción oral.   

Semana 1- Realizar preguntas acerca sus intereses en parejas.  

Semana 2- Mediante una situación planteada, crear y presentar un diálogo,   

Semana 3- Contestar preguntas acerca de un texto. 

Semana 4- Resolver adivinanzas   

Semana 5- Participar en una trivia digital 

Semana 6- Describir las características de un objeto mostrado 

Materiales  

● Computadora 



 

● Cartulinas 

● Lápices de colores 

● Posters 

● Figuras 

● Fotos 

● Internet 

● Big English-Book 

Conocimientos Previos 

¿Qué conocimientos previos necesitan los aprendices antes de comenzar la clase?  

Es necesario que los estudiantes cuenten con un bagaje de vocabulario básico que les permita 

expresar ideas oralmente en inglés. Adicionalmente, necesitan tener noción de la 

estructuración de oraciones para expresar estas ideas. También es clave que los aprendices 

identifiquen la pronunciación de las palabras, bases de fonética en el idioma.   

¿Qué conocimientos nuevos tiene que facilitar a los aprendices para que pueden empezar 

con los objetivos propuestos? 

La importancia y ejemplificación de situaciones cotidianas en las que podrían aplicar su 

producción oral.  

  Autoría propia. 

 



 

Anexo 2 

 



 

 

 



 

Anexo 3 

Datos Generales: Lunes 13-mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 

o Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes 

serán capaces de 

estructurar 

oraciones usando 

gerundios de 

manera correcta 

mediante la 

modelación y 

creación de 

diálogos. 

 

 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

Construir 

 

 

 

 

Iniciales:  

Pida a los alumnos que formen un círculo en el 

piso. 

La profesor empieza modelando la actividad: 

Me gusta__________ 

No me gusta _____________ 

Pizarra 

marcadores 

Grammar Booklet 

 

 

Presentar un diálogo frente a la clase. 

De desarrollo:  

Luego, los alumnos, uno a la vez debe decir: 

Me gusta__________ 

No me gusta _____________ 

Deben usar gerundios. 

Es un juego de memoria, por lo que necesitan 

decir lo que dicen los alumnos anteriores y 

luego sus propias oraciones. 

De síntesis y fijación 

Grammar Booklet # 7  

Pida a diferentes estudiantes al azar que 

expliquen las instrucciones de las actividades 

con sus propias palabras. 

2 voluntarios presentarán el diálogo que han 

completado en esta página.  

 

 

 



 

Anexo 3.1 

Datos Generales: Martes 14 de mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de aplicar el 

vocabulario de la 

unidad mediante la 

creación de 

microhistorias. 

 

Competencia(s): 

construir 

diseñar 

 

 

 

 

Iniciales:  

Big Book #13 

Muestre fotografías de los clubes escolares y pregúnteles a 

los estudiantes qué actividades se realizan en cada uno de 

los clubes. 

Indique que algunos grupos o clubes realizan más de una 

actividad.  

Big Book 

figuras 

 

 

Crear y compartir microhistorias 

usando el vocabulario de la unidad. 

De desarrollo:  

Pida a los estudiantes que lean y expliquen las 

instrucciones de la actividad de la página.  

Pregunte ¿Qué actividades podrían hacer los miembros del 

periódico escolar? 

De síntesis y fijación 

Permitir que los estudiantes completen el resto de la 

actividad de forma independiente. 

Monitorear su trabajo. 

Para finalizar, invitar a los estudiantes a crear y compartir 

microhistorias usando el vocabulario de la unidad 

(clubes/actividades extracurriculares). 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.2 

Datos Generales: Miércoles 15-mayo-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo:  

Mediante la proyección de un 

video y lectura de un artículo, 

los estudiantes emitirán sus 

opiniones y contestarán 

preguntas de compresión 

lectoras de manera oral. 

 

Competencia(s): 

justificar 

presentar 

defender 

 

 

 

 

Iniciales:  

Anticipe la proyección de un video sobre el 

cerebro. 

Proyecte el video sobre el cerebro, sus 

partes y las características de personas que 

usan su lado izquierdo y/o derecho del 

cerebro, también conocido como 

dominación cerebral. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z18YY

82AolE 

Proyector 

PC 

Big Book 

Youtube 

pizarra 

marcadores 

 

Completar actividades 

de forma 

independiente y 

expresar sus opiniones 

justificando sus 

respuestas. 

De desarrollo:  
Big Book # 8 

Comience la clase mostrando a los alumnos 

imágenes del cerebro en las que pueden ver 

claramente los lados izquierdo y derecho. 

Escribe la palabra cerebro en la pizarra. 

Pedir a los aprendices que recuerde qué 

hace el cerebro? Alentar a los aprendices a 

participar. 

Hacer una vista previa del artículo haciendo 

que los estudiantes lean las palabras de 

contenido en voz alta (marcadas en el 

texto). Pida voluntarios para compartir los 

significados de estas palabras en caso de 

saberlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z18YY82AolE
https://www.youtube.com/watch?v=Z18YY82AolE


 

De síntesis y fijación 

Reproduzca la pista de audio A9 y haga 

que los estudiantes escuchen y lean. 

Haga una pausa después de cada sección 

y haga preguntas para verificar su 

comprensión. Permita que los 

voluntarios respondan las preguntas e 

indiquen en qué lugar del texto 

encontraron la respuesta. Haga que los 

estudiantes completen las actividades de 

forma independiente y expresen sus 

opiniones justificando sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.3 

Datos Generales: Jueves 16 mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Mediante la lectura 

de un artículo, los 

estudiantes serán 

capaces de emitir sus 

opiniones y criterios 

de manera oral. 

 

Competencia(s): 

abstraer 

inferir 

 

 

 

 

Iniciales:  

Proyectar información objetiva sobre deportes y haga que 

los estudiantes discutan sobre esto. 

Workbook 

proyector 

PC 

 

 

Expresar sus opiniones en 

relación al texto y a los deportes. 

De desarrollo:  

Workbook #9  

Los estudiantes leen el artículo en silencio.  

Luego, permitir que los estudiantes oigan el audio del 

artículo.  

Escribir un glosario de vocabulario nuevo con ayuda de los 

estudiantes, anotar estas palabras en la pizarra y permitir 

que los estudiantes definan las palabras. Ayudar a aclarar 

ideas mediante el uso de imágenes en linea. 

De síntesis y fijación  

Realizar preguntas de comprensión lectora y permitir que 

los estudiantes expresen sus opiniones en relación al texto y 

a los deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.4 

Datos Generales: Viernes 17 de mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Mediante la conexión 

de titulares de 

artículos e imágenes 

que correspondan a 

los mismos, los 

estudiantes serán 

capaces de 

argumentar sus ideas 

de manera oral.  

 

Competencia(s): 

analizar 

deconstruir 

argumentar 

 

Iniciales:  

Muestre a la SS algunas imágenes que correspondan a 

titulares de revistas y periódicos o de páginas web. Por 

otra parte, mostrar los titulares que corresponden a las 

imágenes previamente vistas.  

Explicar a los estudiantes cual es la función de un 

titular. 

revistas 

periódicos 

páginas web 

PC 

 

 

Argumentar oralmente por qué uniste 

el titular con la imagen. 

De desarrollo:  

Preguntar a los estudiantes a qué titular corresponden 

las imágenes y permitirles que los unan. 

De síntesis y fijación      
Big Book # 10 

Invitar a los estudiantes a que se turnen para tomar 

titulares de un sobre y hacerlos coincidir con la imagen 

correcta. Permitir que los estudiantes argumenten por 

qué unieron el titular con la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.5 

Datos Generales: Lunes 20 mayo-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Los estudiantes serán 

capaces de usar 

gerundios en sus 

oraciones de manera 

correcta, mediante 

juegos orales de 

vocabulario. 

 

 

Competencia(s): 

utilizar 

construir 

 

 

 

 

Iniciales:  

Proponer ideas acerca de realizar juegos Olímpicos en el 

aula con deportes que son seguros para jugar en lugares 

cerrados, como ajedrez o monopolio. Alentar a los 

estudiantes a desarrollar y compartir sus ideas. 

cuadernos  

pizarra 

marcadores 

 

 

Escribir oraciones usando 

gerundios, verbalizarlas con la clase. 

De desarrollo:  

Indicar que la clase va a hacer un juego de palabras como 

parte de estas Olimpiadas.  

INDICAR INSTRUCCIONES: Cada jugador escribe el 

alfabeto en una hoja de papel. Cuando comienza un 

cronómetro, los jugadores intentan nombrar un gerundio 

que comienza con cada letra del alfabeto. Cuando aumenta 

el tiempo, los jugadores obtienen un punto por cada 

palabra correcta. 

De síntesis y fijación 
Indicar a los estudiantes que escriban una oración usando 

os gerundios del juego. Luego pídales que lean sus 

oraciones en voz alta. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.6 

Datos Generales: Martes 21 mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de identificar 

y aplicar las palabras 

del vocabulario de la 

unidad en sus 

oraciones 

correctamente, 

mediante juegos de 

vocabulario orales. 

 

Competencia(s): 

integrar 

estructurar 

construir 

 

 

 

 

Iniciales:   
Big Book # 12 

Mostrar a los estudiantes las tarjetas de clubes 

extracurriculares (los mismos que corresponden al 

vocabulario usado en la unidad).  

Un voluntario modelará el juego con la maestra.  

Esta actividad se juega en parejas. 

tarjetas de clubes 

extracurriculares 

Book # 12 

 

Los estudiantes crearán oraciones 

usando el vocabulario de la unidad y 

las socializarán con la clase. 

De desarrollo:  

El estudiante A numera las Tarjetas del Club 

Escolar del 1 al 6 en cualquier orden.  

El estudiante B también numera las tarjetas de 

interés en cualquier orden. 

El estudiante A hace una sugerencia y el estudiante 

B responde, utilizando una tarjeta de interés con el 

mismo número. 

Si el interés del estudiante B no coincide con la 

sugerencia del estudiante A, el estudiante A ofrece 

otra sugerencia. Los estudiantes tachan cada tarjeta 

a medida que se usan. 

De síntesis y fijación 
Prueba de vocabulario  

Voluntarios aclarán las instrucciones (escribir 

oraciones usando las palabras del vocabulario). 



 

Permitir que los estudiantes compartan las 

oraciones usadas y se beneficien de 

retroalimentación entre pares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.7 

Datos Generales: Miércoles 22 mayo-2019 - MIDTEST 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Competencia(s): 

 

 

 

 

Iniciales:   

 

 MIDTEST 

De desarrollo:  

 

De síntesis y fijación 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.8 

Datos Generales: Jueves 23 de mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses         Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Mediante una 

actividad de lectura 

comprensiva, los 

aprendices serán 

capaces de socializar las 

respuestas según lo 

analizado en el texto. 

 

Competencia(s): 

Mostrar 

Examinar 

resolver 

 

 

 

 

Iniciales:  

Saludar 

Tomar la asistencia 

Prueba de lectura. 

Leer la lectura a los estudiantes y permitir que ellos 

también lean en voz alta, turnándose. 

Marcadores 

Examen de lectura 

 

Responder de manera oral las 

preguntas comprensivas de un 

texto. 

De desarrollo:  

Escribir un glosario de las nuevas palabras en la 

pizarra. Estas palabras son identificadas y definidas 

por los estudiantes y la guía de la maestra. 

De síntesis y fijación 
Hoja de trabajo-comprensión lectora. 

Pida a los estudiantes que lean las instrucciones y 

deje que trabajen solos. 

Permitirles que socialicen sus respuestas con la clase 

una vez que todos hayan terminado la actividad 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.9 

Datos Generales: Viernes 24 mayo-2019 FERIADO NACIONAL 

Materia: Inglés     Bloque:      Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

 

Competencia(s): 

 

 

 

 

 

Iniciales:  

 

  

De desarrollo: 

De síntesis y fijación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.10 

Datos Generales: Lunes 27 mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de presentar 

oralmente un artículo, 

mediante la 

estructuración y 

creación del mismo. 

Competencia(s): 

emplear 

redactar 

producir 

planificar 

diseñar 

Iniciales:  

Writing Booklet # 17 

Muestre tres temas de la SS: Copa del Mundo / Día 

de las mascotas / Olimpiadas. 

Writing Booklet 

 

Presentar un artículo de manera oral. 

De desarrollo:  

Haga que las SS trabajen en parejas y haga que 

elijan un tema para escribir un artículo en tiempo 

futuro en el Folleto de escritura. 

Dales 20 minutos para escribir. 

De síntesis y fijación 
Presentación del artículo 

Después de que las SS terminen sus artículos, 

pídales que las presenten oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.11 

Datos Generales: Martes 28 mayo-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de usar 

gerundios 

correctamente en su 

forma interrogativa 

de manera oral 

mendiante la creación 

y presentación de un 

anuncio. 

 

 

Competencia(s): 

Utilizar 

diseñar 

construir 

Iniciales:  

Saludar 

Presentar a los estudiantes un poster invitando a la 

inscripción de actividades extracurriculares, en el 

cual se evidencia el uso de gerundios. 

cartulinas A4 

poster 

figuras 

marcadores 

 

 

 Presentar un anuncio usando 

gerundios, de manera oral 

De desarrollo:  

Los estudiantes se unirán en parejas y realizarán un 

poster de acuerdo a un club extracurricular asignado, 

en el poster, los estudiantes deben incluir gerundios.  

De síntesis y fijación 
Pídales a los estudiantes que exhiban sus carteles 

y que usando el mismo, inviten a sus compañeros 

a inscribirse en sus clubes. Los estudiantes deben 

usar preguntas y gerundios aprendidos a lo largo 

de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.12 

Datos Generales: Miércoles 29-mayo-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses        Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo:  

Mediante la 

elaboración de un 

glosario, los 

aprendices serán 

capaces de elaborar 

una historia y 

compartirla 

oralmente con la 

clase. 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

Ilustrar 

Mostrar 

 

Iniciales:  

Saludos 

Tomar la asistencia 

Hacer preguntas acerca de los clubes 

extracurriculares que hay en la institución. 

Marcadores 

Revisión de 

vocabulario y 

escritura 

 

 

Desarrollar una historia con las 

palabras del glosario. 

De desarrollo:  

Leer una lectura en relación a las actividades 

extracurriculares, permitir que los estudiantes la lean 

e identifiquen palabras nuevas. Realizar un glosario 

con estas palabras. 

De síntesis y fijación 

Los estudiantes compartirán sus opiniones acerca de 

la lectura y como la relacionan a sus actividades 

diarias.  

Luego, escribirán una historia usando las palabras 

del glosario y la compartirán con la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.13 

Datos Generales: Jueves 30- mayo-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: Mediante la 

observación de artículos 

de deportes de periódicos, 

revistas, sitios web, los 

aprendices serán capaces 

de escribir su propio 

artículo siguiendo los 

pasos de escritura guiada 

y lo compartirán de 

manera oral con la clase.  

 

Competencia(s): 

Mostrar 

Aplicar 

construir 

 

Iniciales: 

Saludar 

Tomar la asistencia 

Writing Booklet # 20 

Mostrar ss. La sección de deportes de diferentes 

periódicos. Pregúnteles qué pueden ver (obtener 

titulares, artículos relacionados con deportes, 

imágenes, etc.) Lea un breve artículo con ellos. 

Writing Test  

Markers  

 

Escribir un artículo deportivo y 

compartirlo oralmente con la clase. 

De desarrollo:  

Pídales que abran su folleto y expliquen qué 

tendrán que incluir en su artículo sobre la Copa 

Mundial de este año.  

De síntesis y fijación 
Los estudiantes escribirán su artículo 

individualmente y lo compartirán de manera 

oral con la clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.14 

Datos Generales: Viernes 31 mayo-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Mis Intereses    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: Mediante 

la lectura e 

intercambio de sus 

artículos, los 

estudiantes serán 

capaces de 

retroalimentarse entre 

sí de manera oral, en 

parejas. 

 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

Examinar 

Iniciales:  

Se dará inicio a la clase, mencionando la importancia de 

recibir comentarios acerca de nuestros artículos 

previamente escritos para recibir sugerencias.  

La maestra leerá un artículo (que no corresponda a ningún 

alumno de la clase) y hará comentarios a manera de 

retroalimentación. 

Oral Test 

Marcador

es 

 

 

Retroalimentar entre pares. 

De desarrollo: En parejas, los estudiantes intercambiarán 

sus artículos y los leerán. 

De síntesis y fijación 

Luego, los estudiantes indicarán a sus parejas, los aspectos 

positivos de su trabajo y sugerirán ideas para mejorarlo, 

entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.15 

Datos Generales Lunes 03 de junio-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Lazos familiares     Curso y/o Paralelo: VI BLUE 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Mediante 

la clasificación de la 

lista de verbos 

irregulares según los 

patrones que siguen 

en sus formas pasado 

y pasado participio, 

los aprendices serán 

capaces de 

memorizarlos 

correctamente y 

cantarlos frente a la 

clase en parejas. 

 

 

Competencia(s): 

Identificar 

Clasificar 

Iniciales: 

Saludar 

Tomar la asistencia 

Verbos irregulares  

De una manera muy interactiva, la maestra pondrá en 

categorías los verbos de la lista de verbos irregulares.  

La maestra enfatizará la ortografía y / o el sonido similar 

de algunos verbos en su forma base, pasado y pasado 

participio en la pizarra. 

Board 

Markers  

Irregular verb list 

 

Clasificar la lista de verbos 

irregulares según categorías. 

De desarrollo:  

Los estudiantes recibirán una hoja de trabajo en la cual 

constan las categorías de los verbos irregulares, en parejas 

ellos escribirán los verbos organizando una lista de verbos 

irregulares provista. 

De síntesis y fijación  

Los estudiantes cantarán el rap de los verbos irregulares 

en parejas. 

 

 



 

Anexo 3.16 

Datos Generales: Martes 04 de junio-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Lazos familiares    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Mediante 

la proyección del 

video de la unidad y 

la lectura de un texto, 

los parendíces serán 

capaces de responder 

preguntas, 

justificando sus 

respuestas de manera 

oral. 

 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

Examinar 

 

 

 

 

 

Iniciales: 

Saludar 

Tomar la asistencia 

Comenzar la clase proyectando el video de la 

nueva unidad del Big English, el cual está en el 

Active Teach.  

Active Teach 

(recurso digital) 

Markers  

Book  

 

Contestar las preguntas del texto y 

compartirlas de manera oral, 

justificando las respuestas.  

De desarrollo:  

Libro # 15 

Pida a los estudiantes que lean las instrucciones en 

voz alta indicando lo que entendieron que debían 

realizar.  

Luego, que realicen una vista previa de las 

palabras en el cuadro y las imágenes 

correspondientes, permitir que las describan con 

sus palabras.  

De síntesis y fijación 
Poner y repetir el audio de la actividad según sea 

necesario. 

Haga que los alumnos levanten la mano cuando 

escuchen una de las palabras o frases en el cuadro.  

Pausa el audio y haz que los estudiantes completen 

el espacio en blanco.  

Los estudiantes compartirán sus respuestas al final 

de la clase y justificarán el por qué de las mismas. 



 

Anexo 3.17 

Datos Generales: Miércoles 05- junio-2019  

Materia: Inglés     Bloque: Lazos familiares    Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: Mediante 

la observación y 

ejemplificación de 

una línea del tiempo, 

los aprendices serán 

capaces de hacer su 

propia linea del 

tiempo y compartirla 

de manera oral con la 

clase. 

 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

Estructurar 

Iniciales: 

Saludos 

Tomar la asistencia  

Writing Booklet # 22 

Explica qué es una línea de tiempo mostrando a Ss una 

línea de tiempo de alguien famoso que les guste. Proyectar 

las partes de una línea de tiempo. 

Marcadores 

Libro de 

trabajo 

Cuaderno de 

escritura 

 

Realizar una linea del tiempo y 

presentarla a la clase de manera oral. 

De desarrollo:  

Pida a Ss que lea los hechos importantes incluidos en una 

línea de tiempo, trabajando juntos como clase. 

De síntesis y fijación 
Los estudiantes realizarán su propia linea del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.18 

Datos Generales: Jueves 6 de junio -2019 POSTTEST 

Materia: Inglés     Bloque: Lazos familiares               Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

 

Competencia(s): 

 

 

 

 

 

Iniciales:  

 

  

De desarrollo: 

 

De síntesis y fijación 

 

 

 

 

 

Datos Generales: Viernes 7 de junio-2019 

Materia: Inglés     Bloque: Lazos familiares               Curso y/o Paralelo: VI BLUE  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 

Los estudiantes serán 

capaces de aplicar las 

palabras del vocabulario 

de la unidad a sus 

oraciones, mediante un 

juego grupal. 

Iniciales:  

Divide la clase en grupos. 

A cada grupo se le asigna un número. 

Dentro de cada grupo también se asignan 

números para cada miembro. Por ejemplo: un 

estudiante puede ser el estudiante # 2 del número 

# 5. 

hojas de línea 

 

Hacer oraciones usando las palabras de 

vocabulario de la unidad.   



 

 

Competencia(s): 

Aplicar 

construir 

 

 

 

 

 

De desarrollo: 

El docente le pide a los grupos que creen una 

oración usando una palabra de vocabulario. 

Los estudiantes discuten asegurándose de que 

TODOS los miembros del grupo puedan trabajar 

juntos. Dé a los estudiantes un poco de tiempo 

para crear la oración. 

De síntesis y fijación 

El maestro selecciona un número de estudiantes 

para compartir la oración. Los miembros del 

grupo se aseguran de que él / ella comparta la 

respuesta en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Bitácora # 1 

Fecha: Viernes 3 de mayo Hora: 13h05 – 14h35  

Descripción del Ambiente Actual  

 

Durante el período de adaptación y en el momento del pretest pude notar que algunos de los aprendices se distraían con facilidad jugando con 

su material o poniéndose de pie en momentos de trabajo, la mayoría de estos casos correspondían al grupo de varones. Adicionalmente, dentro 

del grupo de aprendices con tendencia a la distracción, algunos de ellos demandan la atención de la maestra y de sus compañeros, fue necesario 

establecer límites para captar su atención al momento de explicar consignas y durante el desarrollo de actividades, así como el regular su 

participación e interrupciones. Luego de realizar intervenciones verbales con la clase en general. La mayoría de los aprendices siguieron las 

consignas de las actividades de manera pertinente, prestando atención y colaborando. Dos de los aprendices del grupo de varones han respondido 

de manera sensible a los límites y reglas de la clase pudiendo llorar, por lo que la coordinadora intervino. Adicionalmente, tuve que reunirme 

con la directora del departamento de psicopedagogía para que me orienten en cuanto a las estrategias que funcionan con estos dos casos, ya que 

uno de los aprendices hasta el año pasado estuvo acompañado por Psicopedagogía, y el otro aún es parte de ese programa. Se me indicó que con 

estos aprendices funciona la empatía pero manteniendo los límites y demandas de VI nivel y que es importante informar todas las situaciones 

para poder argumentar ante los padres una posible derivación a psicoterapia. Fue necesario ubicar de manera estratégica a los aprendices con 

tendencia a la distracción en los asientos cercanos a la pizarra y al escritorio de la maestra. En cuanto a la parte académica (producción oral) 

todos los aprendices fueron capaces de comunicarse efectivamente en inglés, algunos de ellos con errores gramaticales al aplicar el pasado 

simple, en fluidez y pronunciación. Sin embargo lo que más podía afectar su producción oral podía ser el tono de voz bajo o timidez al participar 

lo cual podía costarle a ciertas niñas del grupo, fue necesario motivarlas mediante la cercanía, dándoles seguridad e indicándoles que no 

importaba si se equivocaban, ya que la clase y la participación oral en la clase les serviría para practicar y aprender.  

Descripción durante la innovación  

 

La innovación pedagógica se apoya en estrategias de la metodología del CA y está centrada en incrementar las competencias orales de todos 

los aprendices de la clase de Inglés de VI nivel del año lectivo 2019-2020.  Se diseñaron planificaciones diarias por un periodo de 4 semanas, 

en las cuales se incluyeron actividades basadas en estrategias del CA, tales como, los diálogos, el role play, ejercicios y juegos de vocabulario 



 

usando las TIC como recurso audiovisual, lecturas comprensivas que propiciaron la discusión entre los aprendices, presentaciones orales, 

además de trabajos grupales y en parejas.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula:  

Recortar las figuras de los 

personajes de la lectura 

"The Big Win", pegarlas a 

un palito de helado. Y usar 

las imágenes para 

representar la historia 

brevemente en grupos de 4 

integrantes. 

3 ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión Oral, 

Interpretación, Uso de 

vocabulario 

3   

Reflexión personal:  

Durante la prueba de diagnóstico me sentí sorprendida, ya que los aprendices recordaban los detalles relevantes de la historia y fueron capaces 

de transmitirlos, sin embargo, si fue necesario asistirlos en cuanto a la organización y el manejo del tiempo. Quisiera haber podido brindarle 

más tiempo al momento de la evaluación, pero no me fue factible porque debía incluir en ese día otras actividades importantes exigidas por la 

institución, me fue difícil integrar a una de las aprendices que quería ser parte de un grupo específico y no de otro. Por haber sido el primer 

proyecto oral considero que debí asignar los grupos para evitar retrasos en la formación de grupo y el malestar de los aprendices que solo 

quieren estar con un grupo determinado de compañeros. En general, el proyecto fue exitoso. No obstante, la aprendiz que no estaba conforme 



 

con su grupo participó de muy mala gana y casi no pude evaluar su producción oral. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.1 

Bitácora # 2 

Fecha: Lunes 13 de mayo  Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual: Los aprendices estaban organizándose luego del momento del lunch, acomodando sus sillas y ubicando 

sus loncheras y termos en los lugares asignados. A algunos les cuesta regirse por el timbre que indica que el lunch ha terminado y me es 

necesario recordarles que la clase debe dar inicio hasta que finalmente están listos para dar inicio a la clase 

Descripción durante la innovación  

Pude dar inicio a la clase y los aprendices colaboraron con todas las actividades realizadas, participando de manera oral acertada, les gusta 

participar y escuchan atentamente las consignas de las actividades. Disfrutan del momento de la actividad inicial ya que es modelada 

previamente por la maestra a manera de juego.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Expresar sus intereses 

usando gerundios, crear 

un diálogo en parejas, 

presentar el diálogo 

----------------------------------

--- 

3 --------------------------------------------------

----- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión Oral,  

Aplicación de estructuras 

gramaticales, 

 3  



 

Construcción de preguntas 

y respuestas  

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con pocos errores gramaticales. En esta 

ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Necesito ubicarme 

cerca de los aprendices que tienen miedo a participar.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.2 

Bitácora # 3 

Fecha: Martes 14 de mayo  Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  

 

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase.  

Descripción durante la innovación  

 

Al dar inicio a la clase, la mayoría de los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollaron su microhistoria de manera acertada. No 

todos los aprendices participan voluntariamente, aún es necesario realizar acercamientos o tomar la iniciativa mediante preguntas puntuales 

para que todos los niños y niñas participen oralmente en la clase. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Crear y compartir 

microhistorias usando el 

vocabulario de la unidad 

(clubes/actividades 

extracurriculares). 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

 3  



 

disposiciones 

Expresión Oral, 

construcción de 

microhistorias 

Reflexión personal:   

Durante la actividad me sentí alegre ya que la mayoría de los aprendices lograron expresar sus ideas de manera oral. En esta ocasión, aún están 

acoplándose a la clase y nos seguimos conociendo, aún es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Necesito ubicarme cerca 

de los aprendices que tienen miedo a participar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.3 

Bitácora # 4 

Fecha: Miércoles 15 de mayo  Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse. 

 

Descripción durante la innovación  

 

Al dar inicio a la clase, la mayoría de los aprendices escuchan atentos las instrucciones participando oralmente de manera acertada. Se 

mostraron muy interesados en el tema del cerebro, incluso algunos de los más participativos aportaron con ideas extra. No todos los aprendices 

participan voluntariamente, aún es necesario realizar acercamientos o tomar la iniciativa mediante preguntas puntuales para que todos los 

niños y niñas participen oralmente en la clase. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Recordar las funciones del 

cerebro, leer las palabras 

de contenido en voz alta 

(marcadas en el texto). 

Compartirlos significados 

de estas palabras en caso 

de saberlos. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 



 

Responder preguntas en 

base a un texto. Expresar 

sus opiniones 

justificándolas. 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral,  

justificación de ideas 

 3  

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron expresar sus ideas de manera oral. En esta ocasión, aún 

es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Necesito ubicarme cerca de los aprendices que tienen miedo a participar para 

ayudarlos con palabras que no saben decir o darles seguridad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.4 

Bitácora # 5 

Fecha: Jueves 16 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse, estamos usando la alarma de mi celular que suena un minuto antes del timbre de 

finalización del momento del lunch para anticiparles que deben estar listos en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación  

 

Al dar inicio a la clase, la mayoría de los aprendices escucharon atentos las consignas, desarrollaron las actividades de manera acertada. No 

todos los aprendices participan voluntariamente, aún es necesario realizar acercamientos o tomar la iniciativa mediante preguntas puntuales 

para que todos los niños y niñas participen oralmente en la clase. El compartir respuestas en voz alta les ayuda a autocorregir alguna respuesta 

incorrecta. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Discutir acerca de la 

información proyectada. 

Leer y escuchar un 

artículo.  

Escribir un glosario de 

vocabulario nuevo.  

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 



 

Contestar preguntas de 

comprensión lectora y 

expresar opiniones en 

relación al artículo. 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, 

abstracción, inferencia 

 3  

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron expresar sus ideas de manera oral. Aún es necesario 

motivar a la participación de ciertos aprendices. Necesito ubicarme cerca de los aprendices que tienen miedo a participar para ayudarlos con 

palabras que no saben decir o darles seguridad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.5 

Bitácora # 6 

Fecha: Viernes 17 de mayo  Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse, estamos usando la alarma de mi celular que suena un minuto antes del timbre de 

finalización del momento del lunch para anticiparles que deben estar listos en sus puestos. 

Descripción durante la innovación  

 

Al dar inicio a la clase, la mayoría de los aprendices estuvieron entusiasmados al ver los recortes de titulares y las figuras para el proyecto, 

desarrollaron las actividades de manera acertada. Durante esta actividad un poco informal, incluso los más tímidos de la clase participaron 

(niños y niñas). El compartir respuestas en voz alta les ayuda a autocorregir alguna respuesta incorrecta. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Unir titulares de noticias 

con sus imágenes 

correspondientes.  

Argumentar por qué 

unieron el titular con la 

imagen. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 

Variable dependiente  3  



 

Habilidades y 

disposiciones 

Análisis, deconstrucción, 

argumentación 

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron expresar sus ideas de manera oral. En esta ocasión, aún 

es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Sin embargo logré que todos participen. Ya los estoy conociendo un poco más, 

estoy aprendiendo a mediar su temperamento, características para obtener su participación oral. El piso quedó un poco sucio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.6 

Bitácora # 7 

Fecha: Lunes 20 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse, estamos usando la alarma de mi celular que suena un minuto antes del timbre de 

finalización del momento del lunch para anticiparles que deben estar listos en sus puestos. Algunos de los aprendices ya están alerta a la 

alarma antes de que suene. 

Descripción durante la innovación  

Al dar inicio a la clase, la mayoría de los aprendices escucharon atentos las consignas, desarrollaron la actividad de manera acertada y con 

entusiasmo. Les gusta jugar, crear. Se mostraron muy concentrados. Todos participaron oralmente. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Desarrollar y compartir 

sus ideas acerca de juegos 

de mesa. 

Crear un juego de mesa en 

grupos de 4. 

Compartir con la clase de 

qué se trata su juego 

----------------------------------

--- 

4 ------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

 4  



 

disposiciones 

Expresión oral, creación 

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron expresar sus ideas de manera oral. En esta ocasión, aún 

es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Mi grupo de aprendices disfruta de aprender de manera cooperativa. Los 

incidentes de indisciplina por parte de los varones han disminuido por lo menos durante el desarrollo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.7 

Bitácora # 8 

Fecha: Martes 21 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse, estamos usando la alarma de mi celular que suena un minuto antes del timbre de 

finalización del momento del lunch para anticiparles que deben estar listos en sus puestos. Algunos de los aprendices ya están alerta a la 

alarma antes de que suene. 

Descripción durante la innovación  

Al dar inicio a la clase, los aprendices estuvieron atentos a las actividades de la clase, desarrollaron sus diálogos en parejas de manera acertada. 

Les gusta trabajar en parejas o de manera grupal. Sus presentaciones tenían pocos errores gramaticales y demostraron identificar las palabras 

del vocabulario de la unidad. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Crear un diálogo basado 

en preguntas y 

sugerencias en parejas 

usando las palabras del 

vocabulario 

Compartir los diálogos. 

Retroalimentarse entre 

pares. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 



 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Integración, 

estructuración, creación. 

 4  

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con pocos errores gramaticales. En esta 

ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Necesito ubicarme 

cerca de los aprendices que tienen miedo a participar, estos chicos ya no se traban tanto al hablar, levantan un poco más seguido la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.8 

Bitácora # 9 

Fecha: Miércoles 22 de mayo MIDTEST Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

El aula y los aprendices estuvieron un poco desorganizados y fue necesario llamar su atención y recordarles que era tiempo de dar inicio a la 

clase. Aún es necesario guiarlos y ayudarlos a organizarse, estamos usando la alarma de mi celular que suena un minuto antes del timbre de 

finalización del momento del lunch para anticiparles que deben estar listos en sus puestos. Algunos de los aprendices ya están alerta a la 

alarma antes de que suene. 

Descripción durante la innovación  

 

Escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada casi siempre. Sin embargo, once de los veintiún aprendices 

participan voluntariamente, aún es necesario realizar acercamientos o tomar la iniciativa mediante preguntas puntuales para que los otros diez 

aprendices entre niños y niñas participen oralmente en la clase. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Exponer los diálogos 

basados en preguntas y 

sugerencias en parejas 

usando las palabras del 

vocabulario. 

----------------------------------

--- 

4 ------------------------------------- 



 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, 

integración de 

vocabulario, creación, 

estructuración. 

 3  

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí complacida, al parecer la innovación va bien, ya que la mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con 

pocos errores gramaticales. En esta ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de 

ciertos aprendices. Necesito ubicarme cerca de los aprendices que tienen miedo a participar, estos chicos ya no se traban tanto al hablar, 

levantan un poco más seguido la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.9 

Bitácora # 10 

Fecha: Jueves 23 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

La mayoría de los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran casi todos sentados en sus puestos. 

Descripción durante la innovación   

 

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos, aunque los que son un poco tímidos participan en voz 

baja, su producción oral es aceptable. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Leer una lectura en voz 

alta, turnándose. 

Escribir un glosario de las 

nuevas palabras. 

Socializar las respuestas 

con la clase una vez 

terminada la actividad 

escrita. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 

Variable dependiente  3  



 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, 

comprensión lectora 

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí complacida, al parecer la innovación va bien, ya que la mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con 

pocos errores gramaticales. En esta ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de 

ciertos aprendices. Necesito ubicarme cerca de los aprendices que tienen miedo a participar, estos chicos ya no se traban tanto al hablar, 

levantan un poco más seguido la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.10 

Bitácora # 11 

Fecha: Lunes 27 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual   

 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, se muestran bastante interesados en el tema de la copa América, desarrollan las actividades 

de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en estructuras gramaticales aprendidas de manera oral y escrita. Los aprendices 

se muestran más participativos, aunque los que son un poco tímidos participan en voz baja, su producción oral es aceptable. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Escribir un artículo 

acerca de la Copa 

América en el Folleto de 

escritura. 

Presentar el artículo 

oralmente. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

 3  



 

Diseño y planificación de 

un artículo, Redacción, 

producción oral y escrita 

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí complacida, al parecer la innovación va bien, ya que la mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con 

pocos errores gramaticales. En esta ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de 

ciertos aprendices. Es necesario darles confianza a los aprendices poco participativos aunque cada vez se arriesgan un poco más dentro de los 

su personalidad les permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.11 

Bitácora # 12 

Fecha: Martes 28 de mayo  Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad ya que la creación del poster 

requiere usar sus marcadores y material diferente, la producción oral del grupo es buena. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Realizar un poster de 

acuerdo a un club 

extracurricular asignado 

usando gerundios en 

parejas.  

Exhibir los posters y 

usándolo, invitar a sus 

compañeros a inscribirse 

en sus clubes.  

----------------------------------

--- 

4 ------------------------------------- 



 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, aplicación, 

diseño, construcción. 

 3  

Reflexión personal:  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad ya que la creación del poster 

requiere usar sus marcadores y material diferente, la producción oral del grupo es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.12 

Bitácora # 13 

Fecha: Miércoles 29 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación   

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad, en este caso, me fue necesario 

regular la participación de los varones ya que estaban un poco interrumpiéndose los unos a los otros sin respetar el turno de la palabra. Todos 

los aprendices participaron. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Comentar acerca de los 

clubes extracurriculares 

que hay en la institución. 

Leer una lectura en 

relación a actividades 

extracurriculares,  

Opinar acerca de la 

lectura y como la 

relacionan a sus 

actividades diarias.  

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 



 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, inferencia. 

 3  

Reflexión personal:  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad ya que la creación del poster 

requiere usar sus marcadores y material diferente, la producción oral del grupo es buena. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.13 

Bitácora # 14 

Fecha: Jueves 30 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  

 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad ya que aunque no disfrutan tanto 

de escribir párrafos, la creación del artículo está relacionada a temas de su interés como los deportes, la mayoría participa, hay casos puntuales 

de niñas que no quisieron compartir sus escritos. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Observar breves artículos 

de deportes. 

Explicar qué incluye un 

artículo deportivo. 

Escribir un artículo 

individualmente y 

compartirlo de manera 

oral con la clase. 

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 



 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Demostración, aplicación, 

redacción, expresión oral. 

 3  

Reflexión personal:  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. Los aprendices se muestran más participativos y a gusto con la actividad ya que la creación del poster 

requiere usar sus marcadores y material diferente, la producción oral del grupo es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.14 

Bitácora # 15 

Fecha: Viernes 31 de mayo Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  

 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan la actividad con un poco de vergüenza en algunos casos, todos realizan la 

actividad de manera escrita y la mayoría participa de manera oral, sin embargo hay casos puntuales de aprendices que no quisieron compartir 

sus escritos. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

En parejas, intercambiar 

sus artículos y leerlos. 

Escribir comentarios 

constructivos realizando 

sugerencias para mejorar 

los artículos.  

----------------------------------

--- 

3 ------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, 

 4  



 

examinación 

Reflexión personal:  

Durante la actividad me sentí satisfecha ya que la mayoría de los aprendices lograron compartir sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.15 

Bitácora # 16 

Fecha: lunes 3 de junio Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación   

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan la actividad escrita con algunos errores. Los aprendices se mostraron más 

participativos en la parte oral ya que en la parte escrita les costó un poco la organización de los verbos, pudieron tomarse más tiempo de lo 

común para desarrollar esta actividad. Cantaron el rap guiados por mi. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Categorizar los verbos de 

la lista de verbos 

irregulares de acuerdo a su 

ortografía y / o el sonido 

similar en su forma base, 

pasado y pasado participio 

en la pizarra. 

Cantar el rap de los verbos 

irregulares de manera 

----------------------------------

--- 

4 ------------------------------------- 



 

grupal. 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Identificación, 

clasificación, producción 

oral. 

 4  

Reflexión personal:  

Disfruto de conocer a mis estudiantes. La mayoría de los aprendices lograron crear su diálogo con pocos errores gramaticales. En esta 

ocasión, la organización de parejas se dio sin dificultad, aún es necesario motivar a la participación de ciertos aprendices. Es necesario 

darles confianza a los aprendices poco participativos aunque cada vez se arriesgan un poco más dentro de los su personalidad les permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.16 

Bitácora # 17 

Fecha: Martes 4 de junio Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan las actividades de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

estructuras gramaticales aprendidas. La mayoría de los aprendices participan de manera oral, hay casos puntuales de chicos que hay que 

motivarlos a participar y darles seguridad. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Realizar una vista previa 

de las palabras e 

imágenes. Describir con 

sus palabras.  

Levantar la mano al 

escuchar una de las 

palabras o frases en el 

cuadro.  

Completar ideas de un 

texto incompleto.  

Compartir y justificar sus 

----------------------------------

--- 

4 ------------------------------------- 



 

respuestas oralmente. 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Aplicación, 

discriminación, expresión 

oral. 

 4  

Reflexión personal:  

Se nota un cambio más que nada en el aspecto conductual ya que todos los aprendices siguen el ritmo de la clase sin dificultad, en esta etapa 

los aprendices de mi nivel están familiarizados con las actividades grupales y orales y ya no es necesario repetir indicaciones o clarificarlas 

constantemente, aprendí que es necesario tener en consideración las personalidad de cada individuo sobre todo en etapas de cambios como las 

que se experimentan en VI nivel, al momento de esperar producción oral en una lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.17 

Bitácora # 18 

Fecha: Miércoles 5 de junio Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación   

Los aprendices escuchan atentos las instrucciones, desarrollan la actividad de manera acertada en casi todos los casos, con pocos errores en 

este tema de la nueva unidad. Los aprendices se muestran participativos y a gusto haciendo y compartiendo su línea del tiempo. Uno de los 

aprendices estuvo desanimado porque indicaba que su vida es triste pero le pude demostrar que no era necesario usar eventos tristes para crear 

su línea del tiempo. Luego de la intervención trabajó sin problema y la compartió con la clase 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Identificar las partes de 

una línea del tiempo.  

Realizarán su propia línea 

del tiempo. Presentar la 

línea del tiempo 

oralmente. 

----------------------------------

--- 

4  

------------------------------------- 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

 4  



 

Aplicación, identificación, 

estructuración, expresión 

oral.  

Reflexión personal:  

Me asombra ver que en esta etapa los aprendices de mi nivel están familiarizados con las actividades grupales y orales y ya no es necesario 

repetir indicaciones o clarificarlas constantemente, aprendí que es necesario tener en consideración las personalidad de cada individuo sobre 

todo en etapas de cambios como las que se experimentan en VI nivel, al momento de esperar producción oral en una lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.18  

Bitácora # 19 

Fecha: Jueves 6 de junio POSTTEST Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
Los aprendices se encontraban listos para dar inicio a la clase, luego de su momento del lunch. 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices prestaron atención a las consignas, al video que se les mostró, pidieron verlo 3 veces, luego de observar el video, procedieron a 

dibujar y colorear una imagen de mayor relevancia a su criterio y pudieron explicar su dibujo, por qué esa parte del video les pareció 

interesante, todos participaron, sin embargo dos de las aprendices, se mostraron un poco tensas al momento de exponer sus ideas pero lo 

hicieron mediante mi apoyo, tuve que realizarles preguntas para promover su producción oral, en el caso de los varones, no fue de esta manera. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Observar un video. 

Elegir una parte relevante 

del video y dibujarla. 

Justificar oralmente por 

qué considera esa parte 

del video es relevante.  

----------------------------------

--- 

------------------------------------- 4 

Variable dependiente 

Habilidades y 

disposiciones 

Expresión oral, 

  4 



 

Pensamiento Crítico, 

Atención y Concentración 

Reflexión personal:  

Me interesaron las ideas que compartieron los aprendices, ya que daban cuenta de su comprensión visual y auditiva del inglés. Cambiaría el 

hecho de que al momento de evaluar, me era necesario hacerlo un poco rápido de manera tal que el resto de las actividades del día no se vean 

afectadas ya que mi coordinadora me permitió realizar la innovación siempre y cuando no interfieran con la planificación usada por la 

institución educativa, quisiera mejorar mi manejo de estrés en estos momentos en los que se debe sacar el jugo al tiempo de evaluación ya que 

al evaluar es necesario demostrar y transmitirle confianza a los aprendices. Logré que todos los estudiantes participen así sea mediante 

preguntas (con las más tímidas)  Aprendí que no hay que tener miedo a presentar temas diferentes como por ejemplo temas de ciencias, ya que 

a mi grupo de aprendices les llamó la atención el aprender acerca del dolor corporal, como se manifiesta en los seres humanos y como éstos 

responden al mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.19 

Bitácora # 20 

Fecha: Viernes 7 de junio Hora: 13h05 – 14h35 

Descripción del Ambiente Actual  
 

Los aprendices se encuentran listos para dar inicio a la clase, se encuentran sentados en sus puestos. 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices prestaron atención a las consignas, realizaron el proyecto de manera cooperativa e interactiva, todos participaron, sin embargo, 

aún existen casos de ciertos aprendices que se mostraron nerviosos al momento de leer sus oraciones pero lo lograron mediante el apoyo de sus 

grupos. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Metodologías de trabajo 

en el aula: 

Crear oraciones usando 

palabras del vocabulario 

semanal en grupo. 

Trabajar de manera 

colaborativa.  

Compartir las oraciones 

del grupo en voz alta. 

----------------------------------

--- 

------------------------------------- 4 

Variable dependiente 

Habilidades y 

----------------------------------

--- 

------------------------------------- 4 



 

disposiciones 

Aplicación, estructuración 

Reflexión personal:  

Me asombra ver que en esta etapa los aprendices de mi nivel están familiarizados con las actividades grupales y orales y ya no es necesario 

repetir indicaciones o clarificarlas constantemente, aprendí que es necesario tener en consideración las personalidad de cada individuo sobre 

todo en etapas de cambios como las que se experimentan en VI nivel, al momento de esperar producción oral en una lengua extranjera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Pretest   

After you read the selection “The Big Win" present a short sketch that summarizes the story? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Midtest 

Create a poster to invite your classmates to join an after school club. Share it with the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Posttest 

Did you enjoy watching the "Pain" video on Youtube? Draw a picture related to that video and explain it to the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Lista de Cotejo  

  

 

 

código 

participante 

Expresa una idea 

completa.

La idea 

expresada es 

relevante.

El vocabulario es 

aceptable.

La idea sigue un 

orden lógico.

El mensaje es 

comprensible 

para el oyente.

La estructuración 

de oraciones es 

aceptable, con 

poco errores. 

Pocos errores de 

pronunciación.

Lenguaje 

suficientemente 

fluido. Poca hesitación.

Tono de voz 

audible.

Uso de gestos y 

contacto visual. 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

9 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2

14 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3

17 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1

18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Good 16 16 16 17 13 13 14 16 12 11 13

Satisfactory 2 3 5 2 6 8 7 3 6 7 5

unsatisfactory 3 2 0 2 2 0 0 2 3 3 3

total 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21



 

Anexo 9 

Encuesta semiestructurada - transcripciones 

How do you feel when you express yourself speaking English 

in the class? 

Why is it important to learn English? 

I feel good inteligent because last year I didn't participate a lot. 

And I like to participate. 

Learn English is important because when you travel to other city where 

speak english you can underestend. 

I feel good because I learn different language. Because you learn new things and you express new things. 

I feel that I learn more English and speak fast. Is important because when you are and adult you can speak English with 

no help. 

I feel that I can learn much English and I can communicate with 

other language. 

Learn english is important because I can speak other language. 

I feel happy when I speak English. Is important to learn English because you can speak with your cousings 

when they visit me. 

I feel very happy. It is important beacouse when you go to another country you can speak 

english. 

I feel good when I express miself speaking English in the class.  Is important to learn Engllish because we can now how speake and 

understand English.  

I feel happu because I learn and speak a mew "idione". Is important learn English because learn a neu "idiona" and I can travel 

to diferents citys and talk this "idioma" 

I feel nervise because I am in front of the class. I think this is important because if you want you can studie in U.S.A. 

I feel good, I think that it is funny. It is important because you can learn a new lenguage, and English is an 

international lenguage, so it will help you in many things when you go 

to oders cities. 

I feel so good because we have to lern more idiom to travel to othe country. 

I feel proud of myself when I spek English in the class. It is important to learn English because you are more socible. 

I feel good because I can talk a language that I like learning. It is important to when you go to United States you can talk with other 

people. 



 

I feel normal. Is important because you lear a new vocabulary. 

I fell shy in that moment…I think that be minus use. (menos usos) Because when we go to Usa we didn't have to speak spanish? 

I feel some terrible when I don't do this good, but when I do this 

some good I feel happy. 

Is important to learn English because is amazing do this. 

I feel very good, or bad because I am not shy. Is important to learn English because when you go to USA the people 

speak English and you can' speak this lenguage. 

I feel strange  It is important because with it you can communicate with another 

persons of different places 

I feel estrest, because I don't like speaking english with persons 

who know spanish. 

It is important because when you go to EEUU you need to speak 

english. 

I feel like I an in an other country that speak inglish Beacause we can learn other idions and we speak more English. 

When I express myself speaking english in the class I feel nevious. Is important to learn english because you can learn too much 

 

codigo de 

los 

estudiantes  

Did you 

like 

acting 

out the 

story 

"The 

Big 

Win"? 

Do you enjoy 

being part of 

a 

dialogue/con

versation? 

Do you 

like 

commenti

ng about 

the stories 

we read? 

Do you enjoy 

creating and 

sharing 

sentences using 

the vocabulary 

word? 

Did you like it 

when we 

played the 

online unit test 

games 

(projected)? 

Do you 

enjoy 

working on 

projects to 

present 

orally? 

Do you 

enjoy 

when 

we 

work in 

pairs or 

groups? 

Did you 

enjoy 

watching 

the 

"Pain" 

video on 

Youtube? 

Did you 

like 

drawing 

a 

picture 

related 

to that 

video 

and 

explain 

it to the 

class? 

Do you like 

communicating 

in English 

language? 

1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 

5 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 



 

6 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 

7 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

8 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 

9 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

10 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

12 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 

13 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

14 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

15 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 

16 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 

17 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

18 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 

19 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 

20 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 

21 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 

absolutely 8 14 8 6 15 8 20 11 9 12 

It's OK 8 4 9 11 4 9 1 9 8 9 

No way 5 3 4 4 2 4 0 1 4 0 

Total 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 


