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Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la Competencia
Comunicativa en inglés 

Resumen

Uno de los mayores problemas comunes que se aprecian en las Instituciones Educativas del
sector público respecto a la asignatura inglés es el bajo nivel de desempeño que se aprecia 
en los estudiantes que egresan de la escuela primaria. Esto se ve reflejado en la secundaria 
al momento de evaluar el nivel de competencia comunicativa de los estudiantes. La 
presente investigación de tipo cualitativo se realizó en una institución educativa pública de 
la ciudad de Cali- Colombia con la participación de 5 maestras de  Educación Básica 
Primaria. La recolección de datos se emplearon los siguientes instrumentos: Guía de 
observación de clases y entrevistas semi- estructuradas, los cuales ayudaron a resolver la 
pregunta de investigación planteada en el presente estudio ¿Qué estrategias de enseñanza 
emplean los docentes para desarrollar la competencia comunicativa oral en inglés de los 
estudiantes de la básica Primaria en una institución educativa pública de la ciudad de 
Santiago de Cali (Colombia)?  Los principales  hallazgos identificados en el presente 
estudio son que las estrategias que se usan con mayor frecuencia están enfocadas a la 
adquisición de vocabulario, el juego de roles y ejercicios de memorización de palabras o 
diálogos. De igual forma se aprecia en los estudiantes un especial interés en actividades que
impliquen el uso oral del idioma y aunque se evidencia el uso de esta estrategia por parte de
los docentes la retroalimentación a la pronunciación es casi nula por parte de los docentes. 
El presente estudio sirve como herramienta a los docentes y directivos docentes para 
generar estrategias de mejoramiento que lleven al óptimo desarrollo de la competencia 
comunicativa en inglés  y así poder cumplir con los requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional frente a su proyecto Colombia Bilingüe 2019.  
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Capítulo 1. Marco Teórico

 Para abordar los conceptos de competencia comunicativa en el aprendizaje de 

idiomas, es necesario partir de la etimología de la palabra comunicación. Según el 

diccionario de la academia española (2014) comunicación proviene del latín 

communicatio,-ōnis que significa trato, correspondencia entre dos o más personas,  y  tiene

que ver con el instinto de los individuos por sobrevivir en una situación determinada, pues 

es a través del habla que los seres humanos pueden interactuar entre si y aportar sus ideas. 

Escotet (1992) en aprender para el futuro plantea la comunicación como elemento 

fundamental de todo acto educativo, pues sin ella los procesos de interacción en la 

enseñanza – aprendizaje no serían posibles, dentro del proceso comunicativo maestro-

estudiante es importante que el docente promueva un ambiente de aula que favorezca el 

intercambio de ideas, conceptos y puntos de vista. La comunicación en el aula debe dejar 

de ser unidireccional donde el maestro es el único que expone las ideas y conceptos, por el 

contrario, el estudiante debe ser quien indague y aporte a su aprendizaje, convirtiéndose de 

esta manera en agente activo de su proceso educativo. 

Hablar una segunda lengua, trae consigo beneficios sociales, profesionales, 

eeconómicos e intelectuales, además de desarrollar una capacidad de discurrir información 

más fácilmente. Ser bilingüe permite tener un panorama más amplio, conocer de otras 

culturas y asumir un rol más reflexivo en el entorno donde se desempeñe (García Santa- 

Cecilia, 1996, citado por Tudela 2006, p.16): 

Cuando se aprende una lengua extranjera se tiene acceso a una nueva realidad social, 
regida por normas y convenciones que pueden ser muy diferentes. Así, el desarrollo del 
conocimiento comunicativo del alumno se entiende como parte de su desarrollo social y
personal más amplio. Por esto, hay que tener en cuenta que se establece una relación 
entre la realidad sociocultural nueva, sobre la base de los presupuestos culturales que 
conforman nuestra propia identidad social, por lo que aprender una nueva lengua no es 
sólo alcanzar un dominio funcional de un nuevo código lingüístico, sino también ser 
capaz de interpretar y relacionarse con una realidad sociocultural diferente. 

Dicha definición permite comprender la importancia de saber usar el lenguaje en 

contexto, puesto que una frase o palabra mal empleada, puede ocasionar choques de tipo 

socio-cultural. La presente investigación titulada identificación de las estrategias empleadas
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por los docentes para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 

básica primaria en una institución de carácter público, ubicada en el municipio de Santiago 

de Cali (Colombia), parte de la preocupación acerca de la forma en que se ha enseñado el 

inglés en las instituciones educativas (públicas), donde su enseñanza se limita al 

aprendizaje de vocabulario o estructuras gramaticales sin ningún tipo de función específica.

El término competencia cada vez se usa con mayor frecuencia y tiene que ver con la 

capacidad de un individuo de realizar algo; Corominas (2008) plantea una definición de 

competencia derivado del término competitividad o competidor, a su vez originado del 

adjetivo competitivo. La escuela debe ser clara en su objetivo, puesto que no es igual 

formar para competir que para ser competente, el competir centra la formación en el 

entorno que rodea al individuo, y este entorno es variable, formar para ser competente se 

centra en el individuo facultándolo para responder idóneamente a los retos que la vida le 

presente. 

 Noguera (2004) define la competencia como la capacidad que tiene el individuo para

desenvolverse en un determinado contexto, es decir que logra solucionar cualquier 

situación de manera asertiva. Reber (1995) creo una diferencia entre los términos 

competencia y habilidad, el ser competente es ir más allá de las tareas designadas, la 

habilidad da cuenta de la eficacia con que se realice la misma.

1.1 Competencia comunicativa

El desarrollo de la competencia comunicativa se hace cada vez más necesaria e 

importante en los espacios escolares, puesto que es precisamente a través del habla que los 

individuos pueden exponer su punto de vista y relacionarse con otros. Littlewood (1996), 

plantea que no siempre quien tiene mejor dominio de un idioma a nivel estructural, es quien

se comunica de manera fluida y correcta, generalmente es el individuo con mayor habilidad

para comunicarse. De ahí que se encuentren estudiantes que pueden comprender textos en 

lengua extranjera (LE) pero carecen de habilidad oral; es necesario que el aprendiz de una 

lengua extranjera desarrolle las competencias comunicativas requeridas para poderse 

relacionar con otros, y así poder interactuar de manera eficaz adaptándose al contexto social

de su interlocutor, adaptando su discurso a las reglas lingüísticas del lenguaje. 
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El desarrollo de la competencia comunicativa en inglés (speaking) es una de las 

habilidades más complejas de adquirir, debido al temor de equivocación. Además, las 

actividades usualmente están soportadas en la memorización de diálogos, que rápidamente 

son olvidados, quedando nulo el propósito de desarrollar una competencia comunicativa 

real que lleve a la reflexión del uso del lenguaje en su contexto y situación, de ahí la 

importancia de enseñar de acuerdo al contexto, puesto que si las temáticas son acordes a la 

realidad, intereses y/o entorno, mayor será el deseo por expresarse y participar en 

situaciones comunicativas.

Savignon (1983), plantea el concepto de competencia comunicativa como la destreza 

que tienen los estudiantes para hacerse entender de manera oral, generando situaciones de 

habla que van más allá del conocimiento estructural del idioma, mostrando un dominio 

integral de la lengua, donde se involucren las distintas habilidades comunicativas propias 

del habla. Según Bygate (1987, p.8)  hay dos aspectos fundamentales para que se produzca 

una comunicación satisfactoria: 

1. Organización de la interacción:

   Saber cuándo y cómo tomar la palabra. 

Cómo invitar a otra persona a hablar. 

Cómo hacer fluir una conversación. 

Cuándo y cómo terminar una conversación. 

2. Negociación del significado: Habilidad de asegurarse de que la persona con la que

se está hablando le ha entendido a uno, y que uno le ha entendido a ella; es decir,

que los dos están hablando de lo mismo.

Los aspectos mencionados por Bygate (1987) favorecen las relaciones interpersonales

de los individuos, ya sean de tipo social o profesional, teniendo en cuenta la diversidad 

lingüística mundial. Por su parte Canale y Swain (1980) exponen que la competencia 

comunicativa se encuentra dividida en 4 sub categorías: la competencia lingüística y 

pragmática que dan cuentan del uso del lenguaje sistemático y las competencias 

sociolingüística y estratégica que definen los aspectos funcionales de la comunicación. Para

este autor el concepto de competencia está relacionado con la noción de lengua y el uso 
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apropiado del mismo en el acto comunicativo. Las 4 sub categorías a las que se refieren 

son: la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica.

1.1.1. Competencia lingüística. La competencia lingüística también llamada 

competencia gramatical, hace referencia a la capacidad de usar correctamente las 

estructuras del idioma, tales como reglas gramaticales, vocabulario y pronunciación. Esta 

competencia permite desarrollar un conocimiento más estructural del idioma, donde se 

tienen en cuenta los aspectos formales de la lengua, es decir, la base o matriz de donde 

parte un idioma. Chomsky (1965, p.5) en su libro Aspects of the theory of syntaxhace hace 

referencia a las características necesarias en una comunidad lingüística, haciendo la 

siguiente afirmación: 

Lo que concierne primariamente a la teoría lingüística es un balance- oyente
ideal, en una comunidad lingüística del todo homogénea, que sabe su lengua
perfectamente y al que no afectan condiciones sin valor gramatical, como
son las limitaciones de memoria, distracción, cambios del centro de atención
o interés y errores (característicos o fortuitos) al aplicar el conocimiento de
la lengua al uso real. 

De lo anterior se establece diferencia entre los términos competencia y actuación, 

dejando evidencia en que el objetivo de la lingüística será la competencia, pues esta 

muestra la destreza del individuo para comunicarse en diversos contextos. 

 1.1.2 Competencia sociolingüística. Se refiere al uso adecuado del idioma en 

determinados espacios o contextos, en el cual se tienen en cuenta aspectos como: la 

intención comunicativa del lenguaje, relación entre los interlocutores, contexto entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, la sociolingüística es la relación que se presenta entre lengua - 

sociedad y cómo influye una determinada cultura en la sociedad.

Benítez (2007) considera que lograr un aprendizaje eficiente de una lengua 

extranjera implica indudablemente la habilidad de utilizar la lengua que se aprende con 

fines comunicativos reales, es decir la finalidad al aprender un idioma no está en solo 

conocer su forma y estructura, es saber cómo usarlo en contexto. De lo anterior radica la 

importancia de que las actividades realizadas durante el aprendizaje estén encaminadas al 

uso del idioma en situaciones de la cotidianidad. 
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1.1.3  Competencia discursiva- pragmática. Esta competencia da cuenta de la 

habilidad del individuo para adaptar su discurso de acuerdo a la intención o situación 

comunicativa en que se encuentre, al igual que del nivel de producción y construcción de 

ideas. De igual forma hace referencia a aquellos individuos que presentan habilidades para 

comprender y desarrollar textos. 

Luoma (2004), expone que hay gran diferencia entre la estructura del discurso y el 

lenguaje escrito, puesto que este último tiene la oportunidad de planear, editar y corregir lo 

que se produce, contrario a la estructura discursiva que se presenta de manera espontánea y 

aunque se diseñe un plan de lo que se va a exponer, los errores en el momento del habla son

evidentes ante el oyente. 

Marín (1997), define la competencia discursiva como la capacidad de los individuos

para saberse expresar de manera idónea en un idioma, utilizando las reglas semánticas y 

sintácticas del lenguaje para realizar una producción ya sea hablada o escrita de la LE. Es 

decir que el acto discursivo, no solo se refiere a lo que se quiere  decir u expresar, también 

considera la intención comunicativa del individuo. 

1.1.4. Competencia estratégica. La competencia estratégica está relacionada con la

forma en que el lenguaje es transmitido ya sea de manera verbal o no verbal, a fin de 

resolver las dificultades de comunicación que se presenten derivadas del desconocimiento 

de otras competencias mediante la activación de un mecanismo. Dicha competencia posee 

una función esencialmente compensatoria o de evitación, ssusceptible de ponerse en 

marcha en torno a variantes como la paráfrasis, la mímica, la aproximación léxica o la 

traducción literal (Canale y Swain, 1980). 

1.2. Fundamentos Teóricos de la competencia comunicativa

Existen varios autores que se han dedicado al estudio e investigación del acto 

comunicativo, las teorías presentadas responden a la forma que se da la comunicación, y 

sobre todo la interacción con otros, en como un individuo desarrolla la capacidad de 

interactuar idóneamente en diversos contextos. 

Litlewood y Johnson (1984), defienden que la adquisición de la competencia 

comunicativa es un ejemplo del desarrollo de destrezas que involucran lo cognitivo y lo 
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conductual, es decir, no basta con aprender reglas gramaticales, o una serie de vocabulario 

aislado, es necesario saber dar uso a las mismas. El conocimiento integral del idioma 

permitirá al individuo expresarse de una manera coherente, fluida y contextualizada. 

De la Rosa (2004), establece que la competencia comunicativa es la capacidad que 

tienen los individuos para interpretar los significados y darles uso, mediante las distintas 

situaciones de comunicación, es decir, que el individuo sepa que lenguaje utilizar de 

acuerdo a su interlocutor. Es importante mantener los protocolos comunicativos, puesto 

que, no es igual el lenguaje que se emplea entre pares profesionales o estudiantiles que 

aquel que se emplee con personas con las cuales no se tiene confianza o con las que se tiene

una relación jerárquica laboral.

Krashen (1982) plantea una diferencia de la enseñanza comunicativa, la adquisición y el

aprendizaje, considerando la adquisición como el proceso que permite el dominio de la 

lengua en cualquier situación de habla, mientras que el aprendizaje se limita al 

conocimiento de las estructuras gramaticales y manejo de cierto nivel de vocabulario. Es 

importante hacer énfasis en la adquisición del idioma bien sea como lengua extranjera o 

segunda lengua puesto que, cuando un individuo logra un óptimo dominio de un idioma 

está en la capacidad de desenvolverse en la misma tanto a nivel oral o escrito. 

1.3  Fundamentos Metodológicos de la competencia comunicativa 

La propuesta metodológica para la enseñanza de una lengua extranjera de acuerdo 

con Met y Galloway (1996) debe partir de la concepción de llevar al individuo al uso oral 

del lenguaje. Las actividades deben servir de soporte para lograr la meta propuesta a nivel 

comunicativo, la distribución de las temáticas debe realizarse de acuerdo con las funciones 

comunicativas del habla, las cuales se centran en estructuras gramaticales para luego ser 

utilizadas en situaciones comunicativas. La metodología para el desarrollo de competencias

comunicativas debe apuntar al saberse comunicar con el otro, a tener la habilidad de 

entender el punto de vista ajeno, debe generar procesos comunicativos pertinentes y/o 

asertivos. 

Según Clark (1987), las actividades comunicativas están encaminadas a la 

resolución de problemas (por ejemplo: actividades de tipo colaborativo, donde se debatan 

temas y se planteen soluciones), actividades que impliquen la interacción comunicativa dar 
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puntos de vista, intercambio de información, expresar estados de ánimo al igual que 

actividades que propenda por el desarrollo de competencias lingüísticas como lo son las 

actividades de tipo descriptivo o de interpretación. En conclusión todas las actividades que 

obliguen al uso oral del idioma, ayudaran al individuo a desarrollar la competencia 

comunicativa. 

1.3.1. Análisis de diferentes modelos de  la competencia comunicativa. En este 

apartado se mencionan diferentes métodos para la enseñanza de idiomas, los cuales 

presentan estrategias para su adquisición basados en una enseñanza a nivel comunicativo.

 Modelo de Sandra Savignon (1983). Este modelo hace especial énfasis en que el

individuo desarrolle las competencias necesarias para posteriormente desarrollar 

la competencia comunicativa del aula. Savignon (1983) plantea cinco 

componentes: arte del lenguaje, lenguaje con propósito, uso personal de una 

segunda lengua, artes teatrales y más allá del salón de clases. 

 Modelo Comunicativo (Enfoque Natural) de Tracy Terrell y Stephen Krashen 

(1983). Este enfoque da cuenta de la adquisición del aprendizaje de manera 

natural en los niños, los autores hacen énfasis en el aprendizaje del idioma, más 

no en la adquisición puesto que argumentan que la adquisición es un proceso 

subconsciente, el aprendizaje es consciente. 

  Modelo Discursivo de Henry Widdowson (1979). El modelo de Widdowson está

focalizado en el discurso y plantea que la finalidad del lenguaje es enseñar 

estructuras que vayan conectadas a los actos de habla o discurso, apoyándose en 

los postulados de que el lenguaje debe estudiarse partiendo de un análisis 

sociolingüístico y no exclusivamente lingüístico, evitando de esta manera 

problemas de interpretación dados por las diferencias sociales y culturales.  

 Modelo Speaking Dell Hymes (1972). El autor del modelo lo desarrolló con el 

propósito de identificar los componentes de la interacción lingüística dentro de 

un contexto cultural, el modelo representa en cada letra  un concepto relacionado 

con el aprendizaje de una lengua extranjera, mostrando un acróstico de la 

siguiente manera: 
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 S = (setting) Situación 
 P = (participants)  Participantes 
 E = (ends)  Finalidades
 A = (acts) Actos
 K = (key) Tono
 I = 

(instrumentalities) 

Instrumentos 

 N = (norms) Normas
G= (gender) Genero

Pilleux (2001) afirma que los elementos mencionados en la tabla anterior, dan cuenta 

de la interacción entre los individuos, mencionando los elementos involucrados en la 

comunicación y que dan respuesta a los interrogantes ¿dónde y cuándo?, ¿quién y a quién?, 

¿para qué?, ¿qué?, ¿de qué manera?, ¿creencias? 

1.4. Estrategias de Enseñanza de una Lengua Extranjera

En cada espacio donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza del inglés, se presenta 

un trabajo conjunto entre docente- estudiantes, y del cual su éxito estará sujeto a múltiples 

factores inmersos en el contexto. De acuerdo con lo anterior es difícil afirmar que existe 

una manera exclusiva de enseñar o un método infalible que resulte válido en todas las 

situaciones de enseñanza aprendizaje, puesto que una estrategia realizada con éxito en un 

contexto determinado puede perfectamente fracasar en otro. Las estrategias de enseñanza 

dan cuenta del proceso que el docente emplea para el logro de los objetivos propuestos en 

un plan curricular. Las estrategias de enseñanza han sido objeto de estudio de varios autores

a través de los años, tal es el caso de Cajide (1992), quien las define como procedimientos 

que se hacen antes, durante y después de realizar una actividad, por su parte Torrealba 

(2007) las define como las acciones que emprende el docente a fin de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo con las definiciones anteriores se puede concluir que las estrategias de 

enseñanza son las acciones que el docente emprende, con el propósito de creer espacios 

educativos adecuados que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. A continuación se 

describen algunas estrategias de enseñanza del inglés que a través de los años han dado 
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buenos resultados al ser puestas en práctica por docentes de inglés al momento de impartir 

esta asignatura. 

1.4.1 Reading. La lectura es una de las estrategias  de uso frecuente en los 

procesos de enseñanza del inglés, a través de ella se pretende que el estudiante desarrolle la 

capacidad de comprensión de textos. Leer determinado escrito o texto en lengua extranjera 

no significa únicamente realizar su traducción y buscar el vocabulario que se desconoce, es 

importante la comprensión del mismo. El docente como agente transmisor enfrenta  la tarea

de lograr que sus estudiantes profundicen en el texto y comprendan el mensaje expreso del 

mismo. 

1.4.2 Listening. De acuerdo a lo expuesto por Brown Douglas (2001) en su libro 

Teaching by principles hay dos clases de lenguaje hablado que son el monólogo y el 

diálogo, puesto que de esta forma es posible encaminar las actividades de escucha debido a 

que es el proceso que se recibe de otros que producen. De acuerdo con James (1984) la 

comprensión auditiva no puede ser vista solamente como una destreza  puesto que 

involucra una variedad de destrezas e involucra la percepción auditiva de signos orales. 

La información anterior respalda el concepto de Canale y Swain (1996, p.54- g9), 

quienes plantean que la comprensión auditiva “… se compone de diferentes Sub 

competencias: una competencia gramatical, una competencia sociolingüística y 

sociocultural, una competencia discursiva y finalmente, una competencia estratégica.”.

1.4.3 Speaking. Según Saussure (1987), es de suma importancia que interlocutor y 

destinatario u oyente establezcan códigos lingüísticos en común, puesto que este es 

necesario para la interpretación del lenguaje hablado. Mediante esta estrategia de enseñanza

se logra desarrollar en el estudiante la habilidad para expresarse, en el proceso se emplean 

estrategias como: 

- Role play and dialogues: favorece la práctica del idioma con mayor confianza, ya  

que se les permite crear situaciones ficticias que luego deberán  presentar en 

público.
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- Discussions: Se presentan temas del interés de los estudiantes, motivándolos de esta

manera a hablar sin limitaciones de tal forma que pueda expresar sus puntos de vista

y/o ideas. 

- Group work: Se realizan actividades en el aula que requieren que los estudiantes 

intercambien ideas utilizando el idioma. Esto favorece con la práctica del mismo 

mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos 

mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor.

- Choral Drill: Es la estrategia más utilizada para la repetición de palabras con el 

propósito de mejorar la pronunciación y entonación.

1.4.4 Writing. A través de esta habilidad, se favorece la expresión a nivel escrito, las 

estrategias empleadas comprenden: 

- Completing information: Se realizan actividades en las cuales el estudiante 

complete la información faltante en un escrito para así darle sentido. 

- Writting letters or messages: Se elaboran escritos sobre experiencias personales u 

ajenas, mensajes cortos, al igual que escritos más formales como solicitudes, cartas 

o composiciones en estudiantes de nivel avanzado

1.5 Enfoque comunicativo

El enfoque comunicativo tiene como principal característica la interacción de los 

individuos, donde se incorporen tareas que respondan a las necesidades comunicativas de 

los mismos y su entorno. Es importante que este enfoque no se comprenda como remplazo 

de los métodos empleados a lo largo de los años, sino que este toma aspectos pedagógicos 

previos, que sirven como base para su optimización. 

El enfoque comunicativo pretende lograr que el uso del lenguaje se presente de forma

auténtica y real, este enfoque se caracteriza por priorizar en los aspectos orales del lenguaje,

dejando atrás las estructuras gramaticales y formales, que si bien son importantes conocer, 

por si solas no generan ningún tipo de significado. Este enfoque no enfatiza en el uso 

perfecto del lenguaje, sino en la comunicación funcional, pretende alcanzar un desempeño 

fluido del idioma, que le permita al individuo hacerse entender en diferentes contextos de 

habla. Este tipo de asuntos pueden ser relacionados, tanto con la teoría constructivista de 

Vygotsky (1979) como a la teoría de la adquisición de Krashen (1982). 
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Vygotsky (1979), plantea el término scaffolding (andamiaje) y lo atribuye a la 

educación para referirse a la relación con el otro, y de esta manera el individuo avance en 

su aprendizaje a través de diálogos, apoyándose en los saberes previos y adaptándolos a los 

nuevos. Además de este planteamiento, en el año 1998 presentó el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo que da cuenta de lo que el individuo puede realizar con ayuda de otros, 

dicha zona es actualizada cada vez que se adquiere una nueva situación de aprendizaje. 

1.6. Investigaciones Empíricas 

Como soporte a esta investigación se indagó en reseñas de trabajos empíricos, con el

propósito de fundamentar los conceptos abordados en el presente proyecto de investigación,

el cual pretende identificar las estrategias empleadas por los docentes para desarrollar la 

competencia comunicativa en estudiantes de básica primaria de una institución educativa 

del sector público ubicada en el municipio de Santiago de Cali (valle del cauca) Colombia. 

La primera investigación realizada por Bremont, Zarate y Lozano (2013) tiene que 

ver con el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés en una 

plataforma interactiva, el enfoque que se empleó fue de tipo cualitativo a través de una 

metodología descriptiva y entrevistas personalizadas, para evaluar el grado de competencia 

comunicativa de los estudiantes inscritos, para ello se empleó como instrumento el Marco 

Común Europeo de Referencia para los idiomas (CEFR). El objetivo radicaba en conocer 

cuáles eran los obstáculos que enfrentaban los estudiantes de inglés en línea para 

desarrollar la competencia comunicativa, saber que necesidades educativas tenían y que 

posibles soluciones podría darse a dicha problemática. 

La población objeto de estudio fueron 19 estudiantes inscritos en el programa de 

inglés tell me more, el cual corresponde a una plataforma interactiva a la cual se puede 

acceder con una conexión a internet, facilitando el estudio del idioma desde una 

computadora en cualquier lugar o momento. La intención del estudio pretendía conocer si 

el aprendizaje autorregulado del inglés en línea promovía o no el desarrollo de la 

competencia comunicativa, de igual manera conocer como superaron los obstáculos 

relacionados con la necesidad de interacción con el otro, para el dominio eficaz de la lengua

a nivel oral. La selección de los estudiantes objeto de estudio se realizó vía telefónica y 
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posteriormente se les citó para que acudieran a una entrevista personal, donde se empleó 

como instrumento de evaluación el formato CEFR para la evaluación de la producción oral.

Como resultado de la presente investigación se encontró que el avance a nivel oral 

no era el esperado, y esto puede deberse a factores como falta de autorregulación en sus 

aprendizajes y seguimiento continuo en los procesos, de acuerdo con los instrumentos de 

evaluación aplicados, la mayoría de los estudiantes puede ubicarse en un nivel A1 de 

manejo del idioma, pues la fluidez verbal se limitaba a frases cortas, aunque intentaban 

darse a entender y comprendían lo que se les preguntaba. Como conclusión se recomendó 

que la institución adquiera mayor compromiso en el acompañamiento y el programa provea

un tutor al igual que genere espacios de interacción que lleven a la práctica del lenguaje. 

A partir de la anterior investigación y teniendo en cuenta que los espacios virtuales 

limitan de alguna manera la adquisición correcta de una lengua extranjera y que otro de los 

factores influyentes en el desarrollo de la competencia comunicativa es la capacidad de 

creación y expresión de los individuos, la siguiente investigación de Trigueros Sanz (s.f) 

tiene que ver con el desarrollo de la competencia comunicativa en el aula de inglés- en la 

educación primaria. El enfoque empleado para dicho estudio fue de tipo cuantitativo, 

puesto que dependía de resultados porcentuales que se generaran a lo largo de la 

investigación. 

La población objeto de estudio fueron estudiantes de primer ciclo de educación 

primaria, de una institución educativa con sección bilingüe de Valladolid, los cuales 

presentaban características homogéneas, a excepción de un niño con síndrome de Asperger 

y dos con dificultades en el desarrollo lector-escritor, los estudiantes objeto de estudio 

venían en contacto con la lengua extranjera desde su educación infantil. El ambiente de 

clase se encontraba organizado de manera tradicional, filas de dos en dos, situados los unos 

detrás de los otros, acomodación que presupone una barrera para que la interacción entre 

los individuos sea efectiva y la competencia comunicativa pueda ser desarrollada. 

Los instrumentos de recolección de información se centraron en la observación y la 

aplicación de evaluaciones que permitieran conocer las habilidades lingüísticas, así como 

determinar el grado de competencia comunicativa que tenían los estudiantes, también  se 

empleó un diario de seguimiento donde se registraban las diversas actividades aplicadas en 
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las clases que se impartían en inglés (science, art and english) y la forma en que éstas eran 

recibidas por los estudiantes y cuántos de ellos lograban a través de las actividades 

planteadas desarrollar la competencia comunicativa en clase. Los resultados encontrados 

durante la aplicación de las pruebas propuestas derivaron los siguientes hallazgos: 

- Comprensión oral insuficiente: alrededor del  36% de los estudiantes 

comprendió la actividad planteada, dando respuesta acertada. 

- Expresión oral escasa y con ayuda.: Alrededor del 42% de los estudiantes se 

expresaba de manera adecuada.

- Comprensión escrita: el 64% de los estudiantes respondieron de manera exitosa 

esta prueba.

- Expresión escrita: superada por el 73% de los estudiantes 

- Interacción adecuada entre los estudiantes.  

Estos resultados muestran que la competencia comunicativa se desarrollaba y se 

encontraba acorde a las edades y niveles de los estudiantes, a pesar de que los estudiantes 

reciben constante input lingüístico durante las clases la expresión oral no presenta altos 

niveles de desarrollo, por lo cual se recomienda un constante seguimiento de las actividades

que contribuyan al mejoramiento de este aspecto. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación anterior, se encontró una 

tercera investigación  realizada por Argel y Ospina (2011) la cual trata precisamente de la 

interacción en el juego de roles de roles en la clase de inglés con estudiantes de segundo 

grado de una institución de carácter público. El enfoque empleado fue el de investigación 

cualitativa y la población objeto de estudio corresponde a estudiantes del grado segundo de 

primaria que comprendían las edades de 8 y 10 niños de edad. El grupo contaba con 30 

estudiantes, pertenecientes a estratos bajo y medio. Los instrumentos empleados para la 

recolección de datos, se basaron en encuestas, diarios de campo y audio de grabaciones. Se 

aplicó la metodología de juego de roles, con el uso de imágenes, vocabulario y 

representaciones por parte de los niños. 

Dentro de los hallazgos de esta investigación está la información derivada de la 

encuesta donde principalmente se quería conocer el gusto que tenían los niños por los 
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juegos de roles y conocer qué tipo de juegos usualmente practicaban, la encuesta evidenció 

el desconocimiento de los niños sobre el concepto de juego de roles, pero si lo practicaban 

sin saberlo. A partir de los demás instrumentos empleados (diario de campo, audio-

grabaciones) se observó que los niños establecieron un buena interacción al interpretar cada

rol de manera distinta en cada una de las situaciones. La implementación consciente de los 

juegos de roles permitió una interacción más espontánea entre ellos, pues se trataba de 

situaciones relacionadas con su contexto como era la interpretación de un miembro de su 

familia o una profesión determinada, por tanto se pudo concluir que los juegos de roles 

facilitan y contribuyen el aprendizaje significativo, puesto que permiten a los individuos 

actuar haciendo uso de los conocimientos que ya tiene a partir de sus experiencias.  

La siguiente investigación empírica, fue la realizada por Salas, Gonzales y 

Calzadilla (2011) la cual propone Ejercicios que potencian la competencia comunicativa 

oral de los estudiantes de inglés. El enfoque de esta investigación es cualitativo, 

desarrollado con estudiantes de contexto cubano, donde las necesidades educativas de los 

mismos corresponden al aprendizaje del idioma para la comunicación, directamente 

relacionado con la vida laboral, social, cultural y política, dicha insuficiencia, fue detectada 

mediante la recolección de datos a través de los diversos instrumentos, las cuales dan 

cuenta de que esta falencia se presenta ante la poca fluidez y la falta de actividades que 

generen situaciones de habla. Los autores de la presente investigación proponen una 

propuesta metodológica que pretende elevar el nivel de inglés de los estudiantes de curso I 

y II de inglés en la ciudad de Holguín, a partir de las necesidades, gustos e intereses de los 

estudiantes.  

Se realizaron dos pruebas, una al inicio de la investigación y otra después de la 

misma, lo que arrojó como resultado que, de 16 estudiantes 4 no aprobaron la prueba de 

entrada, lo que representa un 75% de aprobados. Después de aplicada la propuesta de 

ejercicios a los 16 estudiantes del grupo intacto, se aplicó la prueba de salida, cuyos 

resultados fueron relevantes, se logró 100% de estudiantes aprobados. Esto demuestra que 

los ejercicios mejoran el  desarrollo de la competencia comunicativa. 

La siguiente investigación realizada por Castaño y Cuesta (2008) titulada 

Estrategias para la adquisición de la competencia comunicativa inglesa en grado segundo 
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de primaria, fortalece el presente proyecto de investigación al relacionarse de igual forma 

con el desarrollo de la competencia comunicativa. El método es de tipo investigación-

acción y enfoque cualitativo. La población objeto estudio son 45 estudiantes de grado 

segundo de una institución educativa de la ciudad de Medellín (Colombia). Los 

instrumentos empleados fueron: entrevistas observaciones y encuestas, los hallazgos 

encontrados esta que los estudiantes se sienten motivados por la clase de inglés y el rol del 

docente los lleva a participar de manera activa, existe gusto por el área de inglés, pero se 

presentan dificultades en la parte de pronunciación. Es por ello que el objetivo central de 

esta investigación apunte al diseño de estrategias que permitan a los estudiantes afianzar 

sus conocimientos y ganar confianza al momento de comunicarse en inglés. 

La propuesta consiste en el diseño de un plan de mejoramiento que afiance los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés, a través de la implementación de la lúdica 

(juegos, canciones, descripción de imágenes) como herramienta que lleve a los estudiantes 

a expresarse en ingles de manera espontánea. La implementación de esta estrategia arrojó 

como resultado que los estudiantes perdían el temor a equivocarse al pronunciar, por 

encontrarse en una situación de juego y situaciones propias de su cotidianidad y gusto. 

Capítulo 2. Planteamiento del problema

En este capítulo se presentan los antecedentes relacionados con el presente estudio, el

cual pretende identificar las estrategias de enseñanza utilizadas en el desarrollo de  la 

competencia comunicativa oral en inglés. También se detalla el planteamiento del 
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problema, la pregunta de investigación, los objetivos, los supuestos de investigación, la  

justificación y la delimitación del estudio. 

2.1 Antecedentes 

La presente investigación se realiza a partir del nivel de inglés apreciado en los niños 

que egresan de la sede primaria de la institución educativa pública al llegar a la escuela 

secundaria, los cuales se muestran resistentes a expresarse en inglés y manifiestan no 

entender cuando se les habla en inglés. 

  Munera (2007) realizó una investigación de tipo cualitativo Estrategias de 

enseñanza para el aprendizaje del inglés en grado primero y segundo de la básica 

primaria del municipio Santa Rosa de Osos en Antioquia Colombia. En la mencionada 

investigación se plantean actividades didácticas, cuyo objetivo principal fue hacer uso del 

lenguaje de manera oral mediante clases dinámicas que involucraran la comprensión 

lectora, oral y escrita del lenguaje.

Devia y Gómez en el año 2009 presentaron su investigación Estrategias pedagógicas

para el aprendizaje del inglés en los niños y niñas del Instituto Pedagógico Infantil Los 

Nenitos ubicado en el municipio de Florencia (Caquetá). La investigación al igual que la 

anterior tenía como objetivo central el uso del idioma de acuerdo al contexto del estudiante.

Las investigaciones mencionadas aportan al presente estudio, ya que se correlacionan 

en la identificación de problemas a nivel oral, uso de las metodologías y factores que 

impiden el desarrollo de la competencia comunicativa. Lo anterior sirve como sustento a la 

presente investigación, puesto que amplía el panorama que se tiene frente a la temática 

abordada, la cual consiste en identificar las estrategias que emplean docentes de Básica 

Primaria en la enseñanza del inglés y específicamente en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

2.2 Definición del problema 

A través del trabajo como docente de inglés en una institución educativa de carácter 

público tomando como muestra los estudiantes de la básica primaria, se observan diferentes

falencias respecto a la enseñanza de la lengua extranjera (LE) inglés. Entre los factores que 

más sobresalen se encuentran los siguientes:
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Los Maestros son Licenciados en Educación Básica Primaria y orientan todas las 

asignaturas del curso que se les asigne incluyendo inglés, sin la idoneidad metodológica y 

uso de la lengua, por lo cual utilizan metodologías clásicas, que para las demandas actuales 

y el desarrollo de la competencia comunicativa no tendría fundamento. La clase se 

desarrolla mediante la transcripción de palabras del tablero y cuaderno, de las cuales buscan

su significado y realizan el dibujo, quedando de esta manera un vocabulario aislado carente 

de función comunicativa.  

Por otro lado se observa poca intensidad horaria para la enseñanza de la LE inglés, 

la cual se limita a un máximo de dos horas semanales, lo que hace aún más fácil que el 

estudiante pierda interés en el aprendizaje de la misma y olvide rápidamente los conceptos 

impartidos, más aun si estos no cumplen un papel en su contexto. Los estudiantes 

manifiestan interés por el aprendizaje del inglés, pero piden clases más didácticas donde 

pudiesen participar a través de juegos o dinámicas. 

La institución educativa no cuenta con suficientes recursos didácticos que lleven a un 

mejor aprovechamiento de la lengua, tales como posters, material auditivo o visual que 

soporten la labor de la maestra y sirvan como instrumento de aprendizaje. Teniendo en 

cuenta la problemática encontrada, la presente investigación pretende responder la siguiente

pregunta de investigación:

¿Qué estrategias de enseñanza emplean los docentes para desarrollar la competencia 

comunicativa oral en inglés de los estudiantes de la básica Primaria en una institución 

educativa pública de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia)?

2.3  Objetivos

Objetivo General

Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de básica  primaria 

para el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en una institución 

educativa publica en el municipio de Santiago de Cali (Valle).
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Objetivos específicos

Identificar cuáles son los conocimientos que tienen los docentes acerca de las 

estrategias de enseñanza más apropiadas para desarrollar la competencia comunicativa en 

estudiantes de Básica Primaria. 

  Identificar las metodologías que utilizan los docentes en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera para desarrollar la competencia comunicativa en estudiantes de 

Básica Primaria. 

Determinar las estrategias utilizadas por los docentes de básica primaria que 

fortalecen la competencia comunicativa en estudiantes de Básica Primaria.

2.4 Supuestos de investigación 

Teniendo en cuenta el nivel de inglés que se aprecia en los estudiantes que egresan de

la sede de básica primaria y llegan a la sede de secundaria se establece que la importancia 

dada al desarrollo de la competencia comunicativa del inglés es poca o nula. 

Además, la enseñanza se ha focalizado en la adquisición de vocabulario y aprendizaje

de diálogos de memoria, razón por la cual los estudiantes no reciben oportunidades de 

expresar en lengua extranjera y cuando lo hacen, no reciben la debida corrección en cuanto 

a la pronunciación se refiere

2.5 Justificación 

La presente investigación se fundamenta en las políticas educativas actuales, dentro 

de las cuales el tema de la educación bilingüe adquiere mayor importancia, específicamente

en Colombia, donde el gobierno nacional tiene dentro de sus pretensiones un país bilingüe 

al 2019. Este apunta a que los egresados de las instituciones educativas manejen un nivel de

competencia B1, según el Marco de referencia Europeo (Consejo de Europa, 2002). La  

meta es formar ciudadanos preparados para las condiciones sociales y laborales actuales, 

dentro de las cuales se encuentra el manejo de una lengua extranjera. 

La investigación realizada beneficia a los docentes puesto que les permite revisar y 

replantear las estrategias empleadas hasta el momento para el desarrollo de la competencia 

comunicativa de sus estudiantes, asimismo beneficia a los estudiantes en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés, pudiendo hacer uso del idioma en contextos reales. 
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Es necesario que la metodología y estrategias empleadas sean atractivas, generen interés y 

gusto por el aprendizaje del inglés y este se mantenga hasta la secundaria adquiriendo un 

dominio del idioma que amplíe sus posibilidades educativas y laborales. El ofrecer una 

propuesta en idiomas eficaz que muestre un nivel satisfactorio del idioma por parte de los 

estudiantes, permitirá a la institución posicionarse en un nivel de desempeño óptimo. Con 

la presente investigación se pueden crear programas de capacitación docente que les 

permita conocer más sobre las metodologías y estrategias adecuadas para la enseñanza del 

inglés. 

2.6 Delimitación del estudio

La presente investigación de tipo cualitativo se realizó durante el periodo académico 

2015-2016 y se encuentra circunscrita a la identificación de las estrategias de enseñanza 

empleadas en el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés de los estudiantes de 

básica primaria en una institución educativa pública del municipio de Santiago de Cali 

(Valle), fundamentado en las necesidades identificadas en el diagnóstico situacional. El 

presente estudio está sustentado a través del enfoque comunicativo para la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Las restricciones que se hallaron el presente estudio son la poca 

intensidad horaria de la asignatura inglés, lo cual limitó el número de observaciones 

directas a la clase. 

Capítulo 3. Método

En este apartado se exponen los procesos a seguir para la realización de la 

investigación: Estrategias de enseñanza empleadas por los docentes de básica primaria en 

una institución pública para promover el desarrollo de la competencia comunicativa del 

idioma inglés en sus estudiantes. Teniendo en cuenta la afirmación realizada por Balestrini 

(1997, p.121) la cual expone  “el marco metodológico, está referido al momento que alude 
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al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de 

investigación” se puede entender que el principal fin del marco metodológico, es dar cuenta

de los métodos e instrumentos utilizados en la investigación. 

3.1 Tipo de investigación

La presente investigación se ubica dentro de la investigación cualitativa, puesto que 

permite realizar una descripción detallada de las estrategias empleadas en la institución 

objeto de estudio. De acuerdo con Murcia (1990, citado en Hurtado y Toro, 1997, p.53) en 

el  enfoque cualitativo "el investigador se inserta dentro de la realidad social de los grupos y 

comunidades para contribuir con la interpretación objetiva de la misma  y buscar junto con 

ellos, la formulación de acciones para transformarlas”. De la afirmación anterior se puede 

decir que el investigador debe tener un rol participativo dentro de la comunidad educativa en 

la cual interviene, para posteriormente tener una buena interpretación de la realidad. 

Es preciso reconocer que la investigación cualitativa pretende conocer la realidad de la 

Institución educativa Carlos Holguín Lloreda objeto de estudio desde su contexto,  para así 

comprenderle e interpretarle a través de la información que se encuentre y plantear acciones de

transformación.  

3.2 Población de la investigación

La  población objeto de estudio son los docentes de la sede básica Primaria de la 

Institución, la muestra la conforman los 5 docentes de la básica primaria de la jornada de la 

mañana de una institución educativa pública ubicada en la ciudad de Santiago de Cali (valle

del cauca – Colombia). Los docentes cuentan con titulación de Licenciados en Educación 

Básica Primaria con diferentes énfasis (matemática, español, sociales) y sólo uno de ellos 

cuenta con la Licenciatura en Lenguas Modernas. Es importante anotar que a pesar de tener

el título de Licenciado en Lenguas Modernas su manejo del idioma a nivel oral es regular, 

tal como el mismo docente lo expresa no ha dedicado mucho tiempo a su práctica  y se ha 

centrado en el uso estructural y gramatical.

La institución es de carácter público, lo que lleva a que los docentes sean nombrados 

por los entes gubernamentales del momento (a partir del año 2000, mediante concurso de 

méritos). La anterior aclaración se hace puesto que los docentes que laboran actualmente en
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la básica primaria están próximos a su retiro o llevan más de 25 años en la institución, lo 

cual los ha llevado a una libertad en su práctica. Existe una diferencia entre los docentes 

que fueron nombrados a partir del año 2000 y los nombrados en un periodo inferior,  puesto

que a diferencia de los docentes que fueron nombrados a partir del año 2000,  los docentes 

del antiguo decreto de nombramiento no son expuestos a evaluaciones de desempeño o 

seguimiento de su labor con los estudiantes, lo que deja a voluntad del maestro la 

innovación en el aula, el actualizarse constantemente y la preocupación en el tema que 

incumbe a la presente investigación: promover la competencia comunicativa del inglés.

Se seleccionó la básica primaria por ser la base de los procesos educativos. Los 

estándares básicos de competencia de lengua extranjera inglés (2006) en Colombia,  

avalados  por el Ministerio de Educación Nacional establecen que los estudiantes al 

terminar su básica primaria alcancen un nivel A2 del Marco Común de Referencia Europeo 

para las lenguas, el cual afirma que se adquiere cuando:

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre 
sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su 
pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas (Estándares Básicos de competencia de lengua extranjera inglés, 2006, 
p.26).  

3.3 Instrumentos 

Los instrumentos para la recolección de información creados para recabar datos y 

responder a la pregunta de investigación fueron diseñados a partir de la revisión de la 

literatura, se emplearon entrevistas semi-estructuradas y formatos de observación propios 

de la investigación cualitativa, éstos se sometieron a revisión de coordinadores de 

programas de inglés y expertos en el área. Los instrumentos se encaminaron a identificar 

las estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo de la competencia 

comunicativa.
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3.3.1 Entrevista semi- estructurada. Lansklear y Knobel (2003, citados en Nube y 

Sánchez, 2003) exponen que la entrevista semi- estructurada constituye una estrategia en la 

cual el investigador prepara una serie de preguntas que no están sujetas a un orden de 

respuestas. De acuerdo con el método y los propósitos del presente estudio se realizaron 

entrevistas individuales semi- estructurada, aplicada a los docentes de la básica primaria de 

una institución educativa pública de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia). Las 

entrevistas estuvieron encaminadas a identificar el grado de conocimiento que tienen los 

docentes sobre la enseñanza del inglés en el nivel de básica primaria y el tipo de actividades 

empleadas durante la clase (Apéndice A).  

3.3.2 Guía de observación directa. Barrantes (2000) plantea que la observación es la

sistematización de la información obtenida en el proceso investigativo directamente por el 

investigador sin la intervención de terceras personas. A través de este instrumento se 

registraron las relaciones entre maestro-estudiante en el aula, además de poder recopilar 

información con respecto a estrategias de enseñanza del maestro y la didáctica utilizada en 

las diferentes clases. A través de la guía de observación se evaluaron situaciones 

específicas, de las cuales el investigador podía hacer anotaciones libres (Apéndice C). 

3.4 Procedimientos 

Los instrumentos se aplicaron durante el ciclo 2015-2016, periodo durante el cual se 

realizó el trabajo de campo de la investigación. La investigación se realizó en 3 fases que se

describen a continuación: 

1. Se habló con la rectora de la institución educativa a fin de solicitar el acceso a las 

instalaciones de la escuela primaria para viabilizar el proyecto de tesis. Posterior a 

la conversación se realizó la petición formal a través de una carta con copia a los 

maestros de la escuela primaria en la cual se solicitaba la autorización para el 

desarrollo del proyecto de investigación. Se habló con los maestros sobre el 

propósito de la aplicación de cada instrumento y se  explicó la temática central de la

investigación (Apéndice C).

2. La siguiente fase corresponde a la recolección de datos durante el trabajo de campo.

Las entrevistas a los docentes se realizaron de manera paralela a las observaciones 
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en el salón de clase, optimizando los tiempos entre clase y clase, la entrevista se 

realizó a través de preguntas de selección múltiple, las cuales los docentes 

respondían. El propósito de la recolección de datos tuvo como finalidad obtener 

información acerca de las estrategias de enseñanza empleadas por los docentes al 

momento de dictar la clase, observando con especial atención aquellas que 

desarrollaban la competencia comunicativa del idioma en inglés.

3. Posterior a la recolección de datos se inició el proceso de sistematización de datos e 

interpretación de la información obtenida en las entrevistas y las observaciones en el

aula, se identificaron categorías que emergieron de los datos obtenidos. 

3.5 Estrategias de análisis de datos 

De acuerdo con Vera y Ponce (2000) durante el análisis de los datos se sintetiza e 

integra la información obtenida a través de la aplicación de los distintos instrumentos, en el 

cual predomina el análisis descriptivo y así lograr interpretar en detalle el problema objeto 

de investigación. El análisis de los datos del presente estudio se realizó mediante categorías 

provenientes de la investigación. 

La presente investigación de carácter cualitativo se apoya en la triangulación de datos. 

Según lo afirmado por  Lanskear y Knobel (2003) la triangulación constituye un proceso de 

verificación. Los autores señalan que el término se emplea para hacer la descripción al 

procedimiento en el que una parte de la información se respalda con otras fuentes de datos, ya 

que no se contrastan únicamente las respuestas obtenidas de los diferentes instrumentos de 

medición, también se respaldan los resultados con la teoría. 

Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos obtenidos de los participantes en 

este estudio, los principales hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos, como lo son la entrevista semi-estructurada y la guía de observación directa, 
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los cuales se aplicaron a la muestra objeto de estudio bajo un ambiente de respeto, 

confianza y amabilidad por parte de los involucrados. 

Durante el periodo de exploración se trabajó con la técnica de observación directa 

con el propósito de recabar información en cuanto a las estrategias de enseñanza empleadas

por los docentes de básica primaria para el desarrollo de la competencia comunicativa en 

inglés de sus estudiantes, las cuales se registraron en el formato de observación. De igual 

manera se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a los docentes de la básica primaria, las 

cuales se realizaron en forma de conversaciones de tipo informal. La información recogida 

mediante la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente, se ordenó a través 

de la clasificación de los contenidos en categorías, apuntando a responder la pregunta de 

investigación ¿Qué estrategias de enseñanza favorecen el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral en inglés de los estudiantes de la básica Primaria en una institución 

educativa pública de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia)?

 El análisis de los datos obtenidos, a través de los instrumentos aplicados en el 

estudio, llevaron a las siguientes categorías: estrategias de enseñanza, expresión oral y 

metodología para la enseñanza del inglés. 

4.1 Categoría correspondiente a las estrategias de enseñanza. 

Las estrategias de enseñanza involucran factores de atención y motivación, que lleven

a la buena comunicación de los distintos actores del proceso de enseñanza aprendizaje 

(estudiante-docente, docente- estudiante, estudiante- estudiante). Pinilla (2004) plantea que 

las estrategias de comunicación hacen que el estudiante pueda hacer un mejor uso del 

lenguaje en los contextos que se le presenten. Durante las observaciones de clase, se 

apreció que los docentes si emplean algunas estrategias de enseñanza que apuntan al 

desarrollo de la competencia comunicativa del inglés.

 Cassany (1994) propone ejercicios de expresión oral que fortalecen el desarrollo de 

la competencia comunicativa tales como: simulaciones, juegos de roles, trabajo en equipo, 

escenificaciones, dramas y diálogos escritos. Este tipo de ejercicios son los más aceptados 

por los estudiantes, lo cual se aprecia en sus expresiones cuando la docente les propone 
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hacer un dramatizado o trabajar en grupo. Un ejemplo de ello es el siguiente extracto de 

observación: 

Si, hagamos un dramatizado donde se vendan y compren cosas, yo soy la vendedora

(expresado por un estudiante en grado cuarto) en otra observación en el grado 

quinto una estudiante expresa a sus compañeros: juguemos a la escuelita dale yo soy

la teacher  (Observación grado cuarto y quinto). 

En las entrevistas con los docentes, ellos comentan emplear diferentes estrategias de 

enseñanza. Una de las estrategias que más refieren es el role play, el cual hace parte de la 

habilidad oral. Las actividades proponen asumir diferentes roles a fin de practicar las 

palabras vistas en la clase. En las siguientes citas se puede sustentar lo anteriormente 

expuesto:

Me gusta realizar actividades que permitan que los niños se expresen en inglés, por 

eso que hacemos actividades como el juego de la tiendita el cual consiste en que 

ellos traen empaques de papitas, chocolates, pasteles, refrescos etc. y se arma una 

vitrina para que asuman roles de vendedores y compradores, allí ellos piden usando 

vocabulario de la comida y los números trabajados en clase, claro que usan 

spanglish (risas) por ejemplo dicen: dame un paquete de potatoes por favor o 

cuanto is, los números los saben hasta el 1000 por eso nada tendrá un costo mayor a 

$1000 (risas nuevamente) (Entrevista – Docente 1).

Para hacer que los estudiantes empleen lo aprendido en clase, les coloco a hacer 

diálogos con las palabras vistas en clase, por ejemplo si vemos saludos ellos forman 

diálogos de no más de 3 intervenciones por cada niño, donde dicen por ejemplo 

hello, my name is diana y la otra responde hello my name is luisa, how are you? 

Fine, thank you. (Entrevista- Docente 2). 

También se encontró que algunos docentes todavía recurren a la memoria como 

estrategia en la enseñanza del inglés, durante la clase se aprecia actividades donde el 

maestro toma la lección de memoria del vocabulario. De acuerdo con la clasificación de 

estrategias de Oxford (1990) las estrategias de memoria pertenecen al grupo de estrategias 
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directas que el estudiante adopta para apropiarse de un saber. Lo anterior se constata con la 

información siguiente:  

Las actividades que realizo para que los niños practiquen el inglés es que se 

aprendan diálogos, ellos lo copian, luego lo repetimos y se deja como tarea que se lo

aprendan de memoria para que lo digan a la clase siguiente (Entrevista- Docente 3). 

Los docentes se muestran inseguros al momento de decir alguna palabra en por lo 

cual algunas veces se apoyan en recursos auditivos sacados previamente de la Web. Al 

contrastar las respuestas dadas sobre las estrategias de enseñanza con las secciones de 

observación de las clases se confirma lo expresado por los docentes en las entrevistas. 

El docente 1 presenta un video en inglés a los estudiantes en el cual se muestra 

vocabulario, en un primer  momento los niños observan el video sin ninguna pausa, 

la segunda vez el docente les pide repetir las palabras y por ultimo deben copiar las 

palabras en el cuaderno (Clase 3-1).

 

El docente 2 escribe vocabulario referente a los saludos en inglés, los niños las 

buscan en el diccionario y luego en parejas van armando un diálogo con las mismas,

los niños hacen preguntas frente a algunas frases que requieren para completar su 

diálogo con  el docente se las escribe en el tablero, durante la aplicación del diálogo 

no se aprecia corrección en la pronunciación de las palabras por parte del docente, 

aunque se aprecian errores de este tipo en las intervenciones de los niños (Clase 3-

2).

El docente 3 presenta un diálogo en el tablero, el cual le pide a los estudiantes que 

copien en sus cuadernos, lee el diálogo en voz alta (se aprecian falencias en su 

pronunciación) luego los niños lo repiten y les pide escoger un compañero para 

decirlo de memoria la siguiente clase (Clase 4-1).

Para esta categoría se encuentra que los docentes realizan actividades que pueden 

apuntar al desarrollo de la competencia comunicativa, pero estas no cumplen a cabalidad 

con el buen uso del lenguaje, debido a las falencias en la pronunciación por parte de los 
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maestros, generando en el estudiante conceptos de pronunciación errados. La pronunciación

incorrecta de un idioma, hará que el interlocutor o interlocutores deban prestar atención 

minuciosa a lo que se dice para lograr comprender, puede darse que los mismos puedan 

llegar a burlarse de los esfuerzos fonéticos de quien lo habla. Por su parte  Dieling y 

Hirschfeld (2000) plantean que una buena pronunciación puede tener mayor aceptación por 

parte de un hablante nativo. 

4.2 Categoría correspondiente a la Expresión Oral

De acuerdo con Mostacero (2004) la expresión oral da cuenta de la capacidad de 

comunicarse fluida y coherentemente, haciendo un correcto uso de los recursos verbales y 

no verbales. De igual forma esta habilidad involucra el saber escuchar a nuestro 

interlocutor, respetando su punto de vista. En los momentos que los estudiantes interactúan,

se comunican entre sí realizando un intercambio de palabras, frases, opiniones e inician 

pequeñas conversaciones, logran afianzar la expresión oral lo cual a futuro les permitirá 

entablar diálogos de manera fluida y coherente.

La interacción en lengua extranjera entre docente- estudiante- docente o pares no se 

evidencia en lo observado durante las clases, la instrucción es dada en lengua castellana, los

estudiantes leen las palabras tal como le son presentadas de manera escrita, lo aprendido no 

se lleva a un contexto comunicativo real y el apoyo por parte de las docentes es poco o 

limitado debido a las falencias en pronunciación del idioma. Lo antes mencionado se 

aprecia en la observación de la clase de grado 3-2, durante la cual los estudiantes cantan 

una canción referente al cuerpo y aunque esta es cantada en inglés, la instrucción de la 

maestra es en español (ver video anexo. Apéndice D). 

Al contrastar las observaciones realizadas con las respuestas dadas por los docentes 

frente a la expresión oral se encuentra concordancia en la información. Las docentes se 

muestran conscientes de la importancia de que sus estudiantes hablen en inglés, pero 

argumentan que no están preparadas para orientarlos en el proceso, tal como lo indican en 

la entrevista. 

Las profesoras en la escuela no somos licenciadas en inglés, todos tenemos título de 

docentes de básica primaria, por lo que nos toca enseñar todas las asignaturas 

incluida inglés, lo que hacemos es seguir la planeación planteada por el 

28



departamento de humanidades, abordando todos los temas que allí se presentan, 

pero como no manejamos el inglés pues hablarles a los niños en este idioma se nos 

hace imposible (Entrevista Docente 1). 

Es difícil enseñar a los niños a expresarse en inglés, cuando ni siquiera nosotros lo 

hacemos, lo que podemos hacer es enseñarle vocabulario y que inventen diálogos 

entre ellos con eso, eso sí toca que mezclen español e inglés porque la 

pronunciación y muchas estructuras son complejas para ellos y hasta para nosotros 

(risas) (Entrevista Docente 2).  

Para mi tener que enseñar inglés ha sido muy tenaz, puesto que se supone que en 

tercero ellos deben hacer ya diálogos y decir algunas expresiones, pero pues lo que 

yo puedo hacer es traer diálogos de internet y que ellos repitan la pronunciación que 

allí escuchan, yo evito pronunciarles para no ir a enseñarles mal, ellos si se 

interesan, mira que usan mucho el spanglish y tratan de hablar en inglés (Entrevista 

Docente 3). 

Por otro lado, durante la observación de clase se puede apreciar que los estudiantes 

querían expresarse en inglés a pesar de no ser expuestos constantemente a la práctica oral 

del inglés, algunos de ellos emplean las palabras buscadas en el diccionario, sopas de letras,

juegos de ahorcado, para expresarse por iniciativa usando code switching. Poplack (1980) 

define este cambio de códigos como una alteración que se hace al idioma sin tener en 

cuenta ningún tipo de elementos gramaticales. En la observación realizada a la clase del 

docente 1 se apreció la situación siguiente: Los niños se referían al docente con frases 

como: profe vas revisar el exercise o profe déjeme ir al bathroom.

Este intercambio de código solo fue observado por los estudiantes, el docente usaba 

su lengua materna (español) para dar su respuesta. Otro ejemplo de aplicación de code 

switching como elemento comunicativo en el aula es el siguiente comentario de un 

estudiante ese es mi notebook, pásame (estudiante cuarto grado), es importante anotar que 

la palabra notebook era pronunciada tal como era leída por ellos. Desafortunadamente esta 
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iniciativa de expresarse de manera oral en inglés por parte de los estudiantes, no recibe eco 

en sus maestros, puesto que cada vez que los chicos preguntaban por la pronunciación de 

alguna palabra o frase se observaron frase evasivas, tales como:  

Eso ya lo explique, ve y siéntate (Observación – clase 3-1). 

Mami, usted sabe que yo no hablo inglés (Observación - Docente grado cuarto).

Pregúntele a algún compañerito (observación- Docente grado 3-2).

No lo sé (Observación- Docente grado quinto).

Investígalo por internet, ya les he dicho que yo no hablo inglés (Observación- 

Docente grado 3-1). 

La situación antes mencionada es compleja teniendo en cuenta que la comunicación e

interacción son fundamentales en los procesos de enseñanza de idiomas. Escotet (1992) en 

Aprender para el Futuro sustenta lo antes mencionado, cuando plantea la comunicación 

como elemento fundamental de todo acto educativo; sin la misma, los procesos de 

interacción en la enseñanza-aprendizaje no serían posibles. Dentro de este proceso 

comunicativo maestro-estudiante, es importante que el docente promueva un ambiente de 

aula que favorezca el intercambio de ideas, conceptos y puntos de vista.  

4.3  Categoría correspondiente a la metodología de enseñanza del inglés 

La metodología da cuenta de las estrategias didácticas empleadas por los docentes 

para la enseñanza, tal como lo plantea Met y Galloway (1996) ésta debe partir de la 

concepción de llevar al individuo al uso oral del lenguaje, las actividades deben servir de 

soporte para lograr la meta propuesta a nivel comunicativo. Lo antes mencionado no tiene 

mayor relevancia para los docentes participantes en el presente estudio, lo cual se puede 

evidenciar a través de las siguientes citas, obtenidas de las entrevistas y observaciones 

realizadas: 

Desconozco que metodología pueda ser empleada para la enseñanza de inglés, 

siempre hemos pedido que no nos toque dar inglés a los profesores de primaria 

porque no tenemos conocimiento de la disciplina pero las ordenes gubernamentales 
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exigen que el profesor de primaria de todas las asignaturas, entonces toca, ni modo 

(Entrevista Docente 1). 

De métodos del inglés poco conozco, yo trabajo lo mejor que puedo siguiendo los 

temas de la planeación, considero que lo más importante es  enseñarles vocabulario 

básico y hacer oraciones  (Entrevista Docente 3). 

No podría decirte que sea más importante sí que aprendan a leer, escribir o hablar en

inglés, creo que lo importante es que tengan un vocabulario de base para crear 

oraciones o frases. Por eso la metodología que utilizo es que busquen palabras en el 

diccionario y hagan oraciones con ellas, luego se las aprenden de memoria para la 

evaluación (Entrevista. Docente 2).  

Las metodologías que llevan a un desarrollo de la competencia comunicativa, tales 

como dramatizados o escucha de canciones, sólo se observaron durante 2 de las 

observaciones realizadas a cada grupo. En las siguientes 2 observaciones a cada curso, se 

apreció la aplicación de métodos tradicionales a través de la repetición, traducción y 

memorización (método de traducción de gramática), lo cual se confirma con las respuestas 

dadas por los docentes frente al tipo de metodología empleada en clase. 

Te cuento que las actividades que realizo con mayor frecuencia con mis chicos para 

enseñar inglés han estado encaminadas a que adquieran vocabulario, para lo cual 

hago actividades donde ellos copian un listado de palabras, que posteriormente 

buscan en el diccionario y finalmente realizar el dibujo, pues considero que algo se 

les tiene que grabar así sea por asociación (Entrevista Docente 1).

Aunque no he estudiado a profundidad las metodologías del inglés, me enfoco en 

enseñarles la gramática básica para que puedan ir formando oraciones sencillitas, 

me ha tocado estudiar a mí también el verbo to be para enseñárselos a ellos, les 

explico y luego los coloco a hacer oraciones en el cuaderno, otras veces yo escribo 

las oraciones para que ellos las traduzcan al español (Entrevista Docente 3). 
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En la observación se aprecia que los docentes no cuentan con el conocimiento para 

poder retroalimentar a los estudiantes, sobre todo en cuanto a la producción oral se refiere. 

Los docentes involucrados en el estudio responden las preguntas que los niños les hacen de 

acuerdo con lo que ellos consideran y no hablan en inglés a menos que sea en el 

direccionamiento de alguna actividad de tipo auditivo donde se van pronunciando las 

palabras y ellos repiten con los estudiantes. 

El empleo del método de gramática y traducción prevalece en la mayoría de las clases

observadas, este modelo sustenta que el idioma se adquiere aprendiendo memorísticamente 

las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario, y se practica aplicando 

esos conocimientos en ejercicios de traducción directa e inversa. Las actividades 

relacionadas con el método antes mencionado, no mostraban mucha aceptación por parte de

los estudiantes, pues estos se mostraron inconformes a través de las siguientes expresiones:

¿Por qué no hacemos algo lúdico? (Estudiante grado 5).

 Hagamos un juego en inglés (Estudiante grado 3). 

De otro lado se observó que cuando de hacer oraciones se trataba, los estudiantes no 

escribían y perdían el interés por la clase. La atención de los estudiantes se concentraba en 

actividades ajenas a la clase, tales como: 

Juegos electrónicos a través de sus celulares (observación, sección 2 grado 5)

Coloreado de imágenes en libros personales (observación, sección 3 grado 3) 

Charlas aisladas del tema con sus compañeros (Observación, sección 2 grado 1) 

En las observaciones mencionadas anteriormente, se apreció de manera común en 

los diferentes niveles que el docente continuaba con la explicación del tema, haciendo caso 

omiso a las situaciones anteriormente descritas. Durante la observación realizada al docente

1 se pudo apreciar que después de la explicación gramatical frente al uso del verbo to be 

pedía a los estudiantes inventar 20 oraciones con el mismo, a lo cual los estudiantes en coro

respondían: 

¡Nooooooooo! (Observación- sección 1, grado 3-1).
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En otra de las secciones los estudiantes realizaron una evaluación, la cual consistía en

pasar al frente y la profesora preguntaba el significado de dos palabras de una lista de 30 

que debían haber memorizado. La anterior situación evidencia un proceso de enseñanza  

mecánico carente de función en contexto. 

La docente llama a lista y en ese orden pasa al tablero, al primer estudiante se le 

pide escribir las palabras casa y mesa  en inglés a lo cual el estudiante escribe jaus 

en lugar de house y Tablet en lugar de table.

Luego del ejercicio no se aprecia corrección en la palabra tablet generando así 

confusión en vocabulario puesto que tablet tiene como significado tableta y no mesa

como se deja entendido al no corregir su significado (Observación-grado 3-2). 

Los estudiantes se observan interesados en aprender cuando las actividades se 

enfocan a hablar en inglés, en una de las intervenciones en el aula, los estudiantes 

mostraban interés por el aprendizaje de la lengua extranjera, al punto que los estudiantes 

preguntan a la investigadora sobre su conocimiento del inglés y expresan las estrategias que

la docente ha venido empleando en la clase, evidenciado en expresiones como: 

Mi profe no sabe pronunciar las palabras y a nosotros nos gusta, ya nos hemos 

aprendido las canciones que ella nos coloca en la grabadora y videos, pero han sido 

pocas, pues casi siempre toca buscar en el diccionario palabras y traducirlas 

(Estudiantes grado 4). 

Yo quiero aprender a hablar inglés, me gusta escuchar música en inglés, sería muy 

bueno que viniera un profesor para inglés nada más pues la profesora ya le toca dar 

muchas materias y no sabe cómo enseñarnos inglés bien aunque nos hace aprender 

los diálogos y los repetimos pero ni sabemos que dice (Estudiante grado 4). 

Sería muy bueno que no nos pusieran a escribir tanto en inglés, toca buscar muchas 

palabras en el diccionario, solo un día el profe nos colocó a hacer unos diálogos 

pero no más, yo quiero que hagamos más de esos diálogos y también que haga 

juegos en inglés (Estudiante grado 3-1). 
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No me gusta cómo me enseñan inglés, además se ve que el profesor ni sabe, porque 

hasta yo que no sé, pronuncio mejor, las clases son de copiar, leer y escribir 

palabras, pocas veces hacemos diálogos entre nosotros para poder practicar 

(Estudiante grado 3-2)- 

Es importante aclarar que las intervenciones por parte de los estudiantes se hicieron 

de manera totalmente espontánea ya que no fueron sometidos a ningún tipo de cuestionario 

u entrevista. Las ideas anteriormente plasmadas surgieron durante las visitas de la 

investigadora a la institución. 

Esta categoría muestra que los docentes desde su saber pedagógico asumen la tarea 

dada desde el Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene que ver con que los docentes 

nombrados en la Básica Primaria deberán asumir el total de las asignaturas previstas en el 

plan de estudios, entre ellas incluidas la lengua extranjera Inglés. Los docentes no están los 

suficiente capacitados en el idioma, ni dotados de los recursos necesarios para la enseñanza 

del mismo, razón por la cual cada uno organiza su clase de inglés según considere, o si 

consigue alguna idea por parte de algún colega la aplican, más no relacionan la actividad 

con el método, lo anterior lo sustenta el siguiente ejemplo:

La docente de 3-1 y yo preparamos todas las clases en conjunto, menos inglés, para 

esa asignatura cada una prepara sus actividades,  la verdad no sé qué método estoy  

empleando a través de esa actividad, también desconozco si está bien o no para el 

grado tercero, con mis compañeros trabajamos en que aprendan mucho vocabulario,

ya en bachillerato que les enseñen como hablar (Entrevista- Docente 3-2).  

Lo expresado anteriormente por el docente se constata durante la observación de las 

clases, donde se pudo apreciar de manera común en todos los grados de básica primaria el 

empleo de sopas de letras y la búsqueda de palabras en el diccionario. Posterior a la 

actividad anterior se realizaba un examen para evaluar el vocabulario trabajado. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas y observaciones realizadas a las clases de 

inglés muestran que, aunque los docentes emplean estrategias que apuntan al desarrollo de 

la competencia comunicativa, esta no alcanza un pleno desarrollo debido a que los docentes

no cuentan con la proficiencia para realizar la correcta retroalimentación a sus estudiantes, 
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dejando de esta manera falencias a nivel de la pronunciación. Debido a las falencias a nivel 

oral de los docentes la mayoría de las actividades apuntan a estrategias de lectura y 

escritura del idioma. 
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Capítulo 5. Conclusiones

En el presente capítulo se presentan las conclusiones de la investigación relacionada

con las estrategias utilizadas por los docentes de una escuela primaria durante el proceso de

enseñanza del inglés para promover la competencia comunicativa, objeto central de este 

estudio. De igual manera se plantean nuevos interrogantes que abren la puerta a estudios 

posteriores en el tema. 

Para lograr lo anterior se fijaron tres objetivos específicos: identificar los 

conocimientos que tienen los docentes acerca de las estrategias apropiadas para el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, determinar las estrategias 

utilizadas por el docente que fortalecen la competencia comunicativa, e identificar las 

metodologías que utilizan los docentes en la enseñanza de una lengua extranjera. Estos 

objetivos se desarrollaron mediante la aplicación de entrevistas a los docentes y la 

observación directa de las clases. Luego de analizar la información obtenida se concluye 

que: 

La enseñanza del idioma inglés en la básica primaria es sumada a la asignación 

académica de los docentes los cuales son licenciados en educación básica, pero no cuentan 

con estudios específicos en inglés. Dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué 

estrategias de enseñanza favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

inglés de los estudiantes de la básica Primaria en una institución educativa pública de la 

ciudad de Santiago de Cali (Colombia)? se encontró que: 

1. Los estudiantes en las secciones observadas, se muestran poco interesados en 

actividades durante las cuales deban escribir, buscar vocabulario en el 

diccionario o memorizar un diálogo previamente escrito en su cuaderno, 

evidencia de ello es la no culminación de los ejercicios planteados en clase, 

debido a que su atención se dispersa. 

2. Los estudiantes se muestran más activos e interesados cuando se plantean 

actividades que impliquen el uso oral del idioma, tal como lo es el juego de 

roles. 
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3. Las actividades realizadas con mayor frecuencia por los docentes comprenden la

búsqueda de vocabulario en el diccionario, las sopas de letras y la transcripción 

de textos del pizarrón a su cuaderno. 

4. Los docentes expresan en las entrevistas su inconformidad por tener que enseñar

inglés, además de manifestar que no cuentan con los recursos didácticos para su 

enseñanza. 

5. Los docentes realizan algunas actividades encaminadas al desarrollo de la 

competencia comunicativa, pero se evidencia errores en la pronunciación de los 

estudiantes que con muy poca frecuencia son corregidos por parte del docente.

6. Los planeación de inglés se entrega a los docentes sin ninguna explicación 

previa o direccionamiento especifico 

7. La institución educativa carece de herramientas didácticas o tecnológicas que 

favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés. El principal 

recurso de trabajo de los docentes es el tablero, cuaderno y diccionario. 

8. No se aprecia aplicación de una metodología específica para la enseñanza del 

idioma. 

La observación de las clases pudo ser llevada a cabo gracias a la colaboración de  

los docentes de la institución los cuales en su mayoría participaron sin reparo de las 

encuestas, con excepción de los docentes de grado primero y quinto, quienes aceptaron que 

se hicieran las observaciones a las clases más no accedieron a responder a la entrevista. En 

cuanto los estudiantes se mostraron motivados con las visitas del investigador, pidiendo al 

mismo que hablara en inglés, solicitando significado de palabras y preguntando si les iban a

enviar un docente de inglés.

De igual forma se apreció que a pesar de que en el horario la clase de inglés se 

encuentra asignado a un día y hora específico, al llegar a hacer la observación se 

encontraban estudiando otra asignatura, a lo cual los docentes manifestaron que como ellos 

no tienen amplio conocimiento del idioma, han preferido profundizar en lengua castellana y

matemática empleando las horas de inglés para ello. La situación descrita  afecta aún más el

desarrollo de la competencia comunicativa del idioma y cumplir los objetivos 
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gubernamentales de entregar al grado quinto de la básica primaria, estudiantes con nivel 

A2, según el Marco Común Europeo para lenguas.   

Durante la presente investigación se presentaron algunas limitaciones, una de ellas 

fue que la escuela tuvo cese de actividades durante 3 semanas situación que generó un 

atraso en el cronograma previsto. Sin embargo la buena disposición de directivos y 

docentes permitió que la investigación siguiese su curso. Otra de las limitaciones fue el 

traslado de 2 docentes de la institución a otros centros educativos, lo que llevó a iniciar un 

nuevo proceso de entrevistas con los nuevos docentes, los cuales se mostraron prestos a 

colaborar, no sin antes hacer la salvedad de que no tenían conocimiento alguno del inglés. 

Igualmente se tuvo como limitante la intensidad horaria asignada a inglés, lo cual limitó el 

número de observaciones realizadas. 

Puesto que esta investigación se enfocó expresamente en el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral del inglés, sería oportuno hacer un estudio que abarcara las 

cuatro habilidades del idioma. Como futuras posibles preguntas de investigación se pueden 

considerar las siguientes. 

¿De qué manera influye la metodología empleada por el docente en el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera? 

 ¿Cómo influye el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera? 

¿Qué herramientas emplean los licenciados de la básica primaria para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera al no ser esta su disciplina especifica?

A partir de los hallazgos del presente estudio surgen ideas en cuanto a la planeación 

curricular de la asignatura, la cual debiese contar con la participación de al menos un 

representante de la escuela primaria que multiplique la información con los demás docentes

de la Básica Primaria, y así poder desarrollar un plan curricular más real y factible. Otra 

recomendación para las directivas de la institución es que se asigne uno de los docentes 

especializados en la asignatura inglés para asesorar y acompañar el proceso de enseñanza 

en la básica primaria y se evalué presupuesto para recursos didácticos para la asignatura. 
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Apéndices
Apéndice A. Carta permiso y Autorización  para realización del proyecto. 
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Apéndice B. Entrevistas a Maestros. 
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Apéndice C. Observaciones de Clases 
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Apéndice D. Evidencias Fotográficas y video 
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Link para evidencia video: https://www.youtube.com/watch?

v=f5ZwE1tnnOM&authuser=0

Apéndice E. Definición de Términos. 
Competencia: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive.

Estrategia: plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 

Comunicación: La comunicación es una palabra derivada del término 

latino "communicare", que significa "compartir, participar en algo, poner en común". 

Metodología: disciplina que comprende una serie de técnicas, métodos y estrategias que, 

implementadas sistemáticamente, contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades.

Diagnóstico: recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.
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Apéndice F. Cuadro de Triple Entrada (Triangulación) 

Guía de Observación
Instrumentos de Registro: 
Papel y lapicero (formato)
Cámara fotográfica
Cámara de video (Celular) 

Entrevista semi- 
estructurada 

Instrumentos de Registro: 
Papel y Lapicero 
Formato de Entrevista. 

Estrategias 
de enseñanza 

La  docente  de  grado  cuarto,
propone  a  los  estudiantes  hacer  un
dramatizado  en  inglés  a  lo  que  un
estudiante  le  responde:  Si,  hagamos
un  dramatizado  donde  se  vendan  y
compren cosas,  yo soy la vendedora
(observación grado cuarto ) 

Las actividades que realizo
para que los niños practiquen el
inglés  es  que  se  aprendan
diálogos, ellos lo copian, luego lo
repetimos  y  se  deja  como tarea
que se lo  aprendan de memoria
para  que  lo  digan  a  la  clase
siguiente. (Docente 3)

Para  hacer  que  los
estudiantes  empleen  lo  visto  en
clase, les coloco a hacer diálogos
de  no  más  de  3  intervenciones
por  cada  niño,  donde  dicen  por
ejemplo:  hello, my name is diana
y  la  otra  le  responde  hello  my
name  is  Luisa,  how  are  you?
(Docente 2)

El  docente 1  presenta  un
video en inglés a los estudiantes
en el cual se muestra vocabulario,
en un primer   momento los niños
observan  el  video  sin  ninguna
pausa, la segunda vez el docente
les pide repetir las palabras y por
ultimo deben copiar  las palabras
en  el  cuaderno  (  observación
grado 3-1)

Expresión 
Oral 

La interacción  en  lengua
extranjera  entre  docente-
estudiante- docente o pares no se
evidencia  en  lo  observado
durante las clases,  la instrucción
es dada en lengua castellana, los
estudiantes  leen  las  palabras  tal
como  le  son  presentadas  de
manera  escrita,  lo  aprendido  no
se  lleva  a  un  contexto
comunicativo real y el apoyo por
parte de las docentes es poco o
limitado debido a las falencias en
pronunciación  del  idioma.
(observación grado 3-2)

Las profesoras  en  la
escuela no somos licenciadas en
inglés,  todos  tenemos  título  de
docentes de básica primaria, por
lo que nos toca enseñar todas las
asignaturas incluida inglés, lo que
hacemos es seguir  la planeación
planteada por el departamento de
humanidades,  abordando  todos
los temas que  allí  se  presentan,
pero  como  no  manejamos  el
inglés pues hablarles a los niños
en  este  idioma  se  nos  hace
imposible.(Entrevista Docente 1) 

Es  difícil  enseñar  a  los

51



Los  estudiantes  acuden  al
code  switching  para  expresarse
en inglés con frases como: profe
vas  revisar  el  exercise  o  profe
déjeme  ir  al  bathroom
(Observación grado 3-1)  

Ese  es  mi  notebook
pásame.  (Observación  grado
cuarto ) 

niños  a  expresarse  en  inglés,
cuando  ni  siquiera  nosotros  lo
hacemos, lo que podemos hacer
es  enseñarle  vocabulario  y  que
inventen diálogos entre ellos con
eso,  eso  sí  toca  que  mezclen
español  e  inglés  porque  la
pronunciación  y  muchas
estructuras  son  complejas  para
ellos  y  hasta  para  nosotros
(Entrevista Docente 2) 

Metodología 
del ingles

La docente llama a lista  y
en ese orden pasa al  tablero,  al
primer  estudiante  se  le  pide
escribir las palabras casa y mesa
en inglés a lo  cual  el  estudiante
escribe  jaus en lugar de  house  y
Tablet en lugar de table luego del
ejercicio no se aprecia corrección
en la palabra tablet generando así
confusión  en  vocabulario  puesto
que  tablet tiene como significado
tableta y no mesa como se deja
entendido  al  no  corregir  su
significado.(  El  anterior  ejercicio
se  clasifica  en  el  empleo  del
método  gramática  y  traducción  )
(Observación grado 3-2)

Frente a la pregunta acerca de
los  métodos  que  conocían  los
docentes expresaron: 

Desconozco  que  metodología
pueda ser empleada para la enseñanza
de inglés, siempre hemos pedido que
no  nos  toque  dar  inglés  a  los
profesores  de  primaria  porque  no
tenemos  conocimiento  de  la
disciplina  pero  las  ordenes
gubernamentales  exigen  que  el
profesor  de  primaria  de  todas  las
asignaturas,  entonces  toca,  ni  modo.
(Entrevista Docente 1) 

Durante  las observaciones, los
estudiantes  expresan  a  la
investigadora lo siguiente: 

Mi  profe  no  sabe  pronunciar
las palabras y a nosotros nos gusta, ya
nos  hemos  aprendido  las  canciones
que ella nos coloca en la grabadora y
videos, pero han sido pocas, pues casi
siempre toca buscar en el diccionario
palabras  y  traducirlas.  (Observación
grado cuarto).

Sería  muy bueno que  no  nos
pusieran  a  escribir  tanto  en  inglés,
toca  buscar  muchas  palabras  en  el
diccionario, solo un día el profe nos
colocó a hacer unos diálogos pero no
más, yo quiero que hagamos más de
esos  diálogos  y  también  que  haga
juegos en inglés (Observación grado
3-1) 

Aunque no he estudiado a
profundidad las metodologías del
inglés,  me enfoco en enseñarles
la  gramática  básica  para  que
puedan  ir  formando  oraciones
sencillitas, me ha tocado estudiar
a mí también el verbo  to be para
enseñárselos a ellos, les explico y
luego  los  coloco  a  hacer
oraciones  en  el  cuaderno,  otras
veces  yo  escribo  las  oraciones
para  que  ellos  las  traduzcan  al
español (Entrevista Docente 3) 
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