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RESUMEN 

 

COMPARACION ENTRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y 

TRADICIONALES PARA MEJORAR LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

DEL INGLES EN EL CURSO NOVENO UNO DEL COLEGIO SANTA ANA 

DE BUCARAMANGA 

     La realización de este proyecto inicia con la implementación de una prueba 

diagnóstica la cual será aplicada al grado noveno con el fin de conocer su nivel 

actual en la habilidad comunicativa del inglés, esta prueba contiene actividades de 

escucha y comprensión para así de esta forma evaluar las habilidades lingüísticas 

de un angloparlante promedio. Al culminar la prueba se podrá evidenciar en qué 

curso se presentan más falencias, determinando en cuál de estos se llevará a cabo 

la investigación. A continuación, el curso con mayor grado de falencias se divide 

en dos grupos al azar y se les aplica a ambos una estrategia diferente. Para el primer 

grupo se realiza la metodología tradicional; esta se refiere al esquema escolar 

común  el cual contiene formatos escritos y poca participación del estudiante, por 

otro lado la segunda metodología es la didáctica la cual tiene como objetivo motivar 

al estudiante para que así desarrolle su habilidad comunicativa, en esta estrategia 

se usan medios audiovisuales; refiriéndose a imágenes proyectadas, actividades en 

video vean, videos y audios, a su vez se realizan juegos al aire libre incrementando 

la participación del estudiante. Con el fin de lograr una comparación eficaz en los 

dos grupos se trabajarán las mismas temáticas infiriendo únicamente como ya lo 

fue mencionado anteriormente de la metodología, así se podrá establecer una 

comparación basada en el apropiamiento que tuvieron los estudiantes. En la 

estrategia didáctica se tiene como objetivo principal motivar al estudiante de forma 

que él quiera ir más allá de la clase, esto se lograra por medio de actividades como 

canciones, videos, resúmenes de películas, creación de historias y deletreo de 

palabras, se involucrarán lugares como la sala de informática, el polideportivo y la 
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zona verde para que los estudiantes salgan de la rutina y se desenvuelvan mucho 

más hablando y escuchando inglés, no solo los lugares influirán si no también serán 

clave las carteleras y los globos. Para la estrategia tradicional se trabajará de forma 

que el estudiante se limite únicamente a aprender el tema y se mantenga en un solo 

plano; refiriéndose a no ir más allá de la imaginación. El curso se unirá nuevamente 

para una charla que tiene como objetivo incentivar a los estudiantes para que 

aprendan inglés y a su vez comprendan que actualmente el inglés es un idioma 

utilizado alrededor del mundo.  Como último punto, en base a los resultados 

obtenidos se analizará que metodología logro calar la temática en los estudiantes 

de una forma más eficaz y previamente se harán las conclusiones y 

recomendaciones para que así finalmente el proyecto sea culminado exitosamente.  

 

Palabras claves:  

     Implementación, estrategia tradicional, estrategia didáctica, motivación, 

esquema común escolar, medios audiovisuales, apropiamiento, comparación y 

charla.  
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SUMMARY 

 

THE COMPARISON BETWEEN 

DIDACTIC AND TRADITIONAL STRATEGIES TO IMPROVE THE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ENGLISH IN THE COURSE NINTH 

ONE AT SANTA ANA SCHOOL OF BUCARAMANGA. 

The achievement of this project initiates with the implementation of a diagnostic 

test which will be applied to the ninth grade in order to know its current level in the 

communicative skill of English, this test contains activities of listening and 

comprehension for this way thus to evaluate the linguistic skills of an average 

English-speaker. When the test has finished, it will be possible to demonstrate what 

course presents more failings, determining in which of these the investigation will 

be carried out. Next the course with major failings is divided into two groups at 

random and a different strategy is applied to both. For the first group the traditional 

methodology is realized; this is refers to the scheme common school  which 

contains formats written and little participation of the student, on the other hand the 

second methodology is the didactic which has as objective motivate to the student 

to  develop your skill communicative, in this strategy is used media audiovisual; 

referring is to images projected, activities in video beam, videos and audio, to its 

time is made games to outdoor by increasing the participation of the student.  In 

order to achieve an effective comparison in the two groups will work the same 

themes only as implying as it was previously mentioned of the methodology, thus 

can be established a comparison based on the appropriation that the students had. 

In the didactic strategy has as objective main. It is to motivate to the student so he 

wants to go more beyond of the class, this is achieve by means of activities as songs, 

videos, summaries of movies, creation of stories and spelling of words, this will 

involve places as the room of computer, the sports place and the area green so 

students get out of the routine and perform much more talking and listening 

English, not just the places they will influence whether billboards and balloons will 
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not also be key. For the traditional strategy will work in such a way that the student 

is limited only to learn the subject and to be kept in a single plane; referring to not 

go beyond imagination.   The course is going to join again for a talk that has as 

objective encourage to them students to learn English and understand that English 

is a language used around the world. With base to the obtained results there will be 

analyzed that methodology got to penetrate the subject matter in the students of the 

most effective form and previously the conclusions and recommendations will be 

made to so finally the project is successfully completed. 

Keywords: 

     Implementation, traditional strategies, didactic strategies, motivation, 

appropriation, comparison, media and talk. 
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INTRODUCCIÓN 

     El aprendizaje es la adquisición de un conocimiento o una conducta mediante 

medios de estudio, imitación o experiencia. El aprendizaje humano a su vez es el 

que presenta un cambio de conducta en la persona gracias al conocimiento 

adquirido; existen diferentes métodos para lograr la asimilación de este nuevo 

conocimiento, que ayuda también a su aplicación. Uno de los métodos más eficaces 

es el aprendizaje significativo, que no solo involucra la obtención de un nuevo 

conocimiento sino también la integración de los conocimientos previos.   

     El aprendizaje significativo, es un aprendizaje con sentido, ideal y objetivo. Un 

producto de la interacción de los conocimientos previos y los adquiridos, que 

funciona en forma de cadena, ya que al utilizar el conocimiento previo a su vez se 

reforzará, creando mayor apropiación y se unirá a uno nuevo; que sucesivamente 

cada uno se reforzará y se unirá al siguiente. Logrando así que el estudiante haga 

propio el conocimiento y empiece a formar parte de su conducta. Un aprendizaje 

con sentido, ideal y objetivo ya que el nuevo conocimiento será utilizado para 

crecer intelectualmente y tendrá una importancia relevante en su vida; no solo su 

facilidad de adquisición, sino que también se enfoca en la cotidianidad y en lo que 

el ser humano realmente tiene para llegar el.   

     Es necesario, entonces, para lograr la meta el uso de estrategias de aprendizaje, 

las cuales son un conjunto de procesos que aplican las habilidades ya obtenidas. El 

objetivo principal de las estrategias de aprendizaje es lograr que el estudiante se 

ajuste a esa forma de aprendizaje y logre finalmente la obtención del conocimiento 

de una forma apropiada para el mismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que el estudiante puede llegar a presentar obstáculos con la adaptación, por lo cual 

las estrategias de aprendizaje presentaran variaciones paulatinamente con el fin de 

que el estudiante consiga acomodarse y continúe así la apropiación del aprendizaje.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     1.1 Descripción del Problema  

 

     Cuando un niño ingresa en el nivel preescolar, su conocimiento previo depende 

de las bases sentadas por sus padres. Respecto a niños en otros niveles escolares el 

conocimiento previo se da por las experiencias adquiridas a través de las 

actividades educativas que incluyen específicamente contenidos de las diferentes 

áreas, que mejoran sus destrezas en las materias, en su pensamiento y en el manejo 

del idioma, tanto natal como una segunda lengua adquirida.  

     Desde una etapa muy temprana en el aprendizaje escolar de un niño, una de las 

áreas fundamentales para su desarrollo es el inglés. Actualmente vemos que a pesar 

de que hace parte del pensum académico en todos los niveles escolares, cuando el 

estudiante finaliza su formación no se encuentra plenamente preparado para asumir 

el idioma inglés como segunda lengua, debido a diferentes factores que afectan el 

normal apropiamiento del idioma como por ejemplo falencias en la estructura 

educativa, características de personalidad o hasta motivación y preferencias por la 

materia.  

     Es importante incentivar esta área a temprana edad, ya que es mucho más fácil 

adquirir las habilidades de escucha, lectura, escritura y habla para su aprendizaje y 

conforme se va avanzando se irá corrigiendo las diferentes dificultades que se 

puedan presentar. De igual manera es importante buscar estrategias metodológicas 

que logren captar la atención de los alumnos que aún no consideran necesario el 

apropiamiento de una segunda lengua en un mundo tan globalizado que demuestra 

a gritos que realmente esto es importante para la comunicación. 

     Una de las causas por las cuales el niño presenta dificultad para aprender y 

dominar un segundo idioma es que durante su infancia no tuvo el apoyo de sus 

padres al momento de realizar sus actividades escolares, ya sea por problemas 

personales o familiares, factores sociales o económicos, afectando al niño y 
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haciendo que este no obtuviera la suficiente motivación y entusiasmo para aprender 

el nuevo idioma.  

     Los niños necesitan ser motivados y contar con el apoyo de un adulto para 

orientarlo en su proceso de aprendizaje, haciendo que comprenda lo que se le está 

enseñando y aumentando su nivel de entusiasmo hacia el aprendizaje del nuevo 

idioma. Es importante tener en cuenta que, si el niño no presenta entusiasmo por 

aprender, una opción nunca será castigarlo, ni desmotivarlo por medio de 

calificaciones en desempeño bajo, ya que esto generará aún más que su entusiasmo 

frente al área disminuya y no se logre el objetivo deseado. Sino al contrario se debe 

identificar la razón por la cual sucede esto y buscar inmediatamente una estrategia 

oportuna que sea adecuada para el estudiante determinado. 

     Otra de las causas por las cuales le es difícil a un niño aprender un segundo 

idioma es si tiene problemas para el aprendizaje, se puede identificar a estos niños 

si se les dificulta captar y entender tareas o instrucciones que se les brindan, o 

dificultad para dominar las destrezas básicas (leer, deletrear, escribir y las 

matemáticas) esto afecta su rendimiento escolar y sus relaciones interpersonales. Él 

no es como los demás, sus patrones neurológicos son distintos a los de los niños de 

su misma edad y realiza las tareas asignadas un poco más lento que los otros ya que 

se le es más difícil procesar la información, pero su inteligencia permanece igual. 

Una tesis postulada por Wilder Penfield, llamada “Métodos de la madre” relaciona 

la enseñanza y el aprendizaje de un segundo idioma en los niños, allí se afirma que, 

al estimular la escucha y el uso de palabras en un nuevo idioma, se producen 

cambios a nivel de la corteza cerebral, esto facilita el aprendizaje del idioma y su 

uso de forma natural, como su lengua materna.  

     Las estrategias son una forma de motivar al estudiante, la utilización de 

estrategias permite que el aprendizaje sea más divertido y ameno. El primer paso 

se da en reconocer de qué manera aprende el estudiante, cada estudiante aprende 

de manera diferente y el reconocerla nos permitirá optar por las estrategias 

didácticas más convenientes. La implementación de las estrategias le otorgará al 

estudiante el desarrollo de sus habilidades de forma creativa, permitiéndole afianzar 



11 

 

nuevamente sus conocimientos previos. Así las estrategias harán que el estudiante 

pueda alcanzar los objetivos planteados y a su vez aumente su confianza con 

respecto al idioma.   



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Este proyecto se justifica mediante el impacto que tendrá para los estudiantes 

del grado noveno uno del colegio Santa Ana en el área de inglés, a partir del 

desarrollo de la competencia comunicativa (listening-speaking) con la 

implementación de estrategias didácticas que impliquen la creatividad y 

participación del estudiante; para que de esta manera tenga como resultado un 

mejor desenvolvimiento en dicha competencia. 

     La competencia comunicativa, se refiere a la acción de emitir y recibir la 

información ya sea directamente de una persona o indirectamente a través de un 

medio de comunicación. Esta competencia es sumamente importante ya que es 

necesaria para un buen desarrollo personal y profesional en un mundo globalizado 

como se es considerado actualmente. Para lograr este objetivo es vital desarrollar 

desde una temprana edad esta competencia con el fin de adquirir una formación 

integral. 

     Cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente, por esta razón es 

importante la aplicación de las estrategias de aprendizaje, de este modo  tendrá la 

oportunidad de profundizar la información adquirida y unificarla con la que se tiene 

previamente dependiendo del nivel en el que se encuentre el estudiante ,y así 

proporcionarle progresivamente y con un  mayor grado de dificultad los 

conocimientos para que desarrolle la habilidad comunicativa(listening-speaking), 

llegando al objetivo planteado . La enseñanza de un segundo idioma es más efectiva 

de esta forma, ya que se le proporcionará estrategias que se amolden a su 

compresión y puedan así ejecutar completamente la competencia. 

     En el proceso de aprehensión se desarrollará una nueva serie de herramientas, y 

junto a ellas un reconocimiento de conceptos erróneos, así el conseguir la 

superación de estos obstáculos, representará la implementación de toda la 

información aprehendida. 
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     Los estudiantes se beneficiarán con la mejora progresiva de sus notas en el área, 

mayor confianza al momento de expresarse, y a medida que se desarrollen las 

estrategias, logrará un nivel de inglés óptimo para su desenvolvimiento personal, y 

fluidez al momento de socializar con personas que manejen el segundo idioma. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

     Realizar una comparación entre estrategias didácticas y tradicionales para 

mejorar la competencia comunicativa del inglés enfocada en los estudiantes del 

grado noveno uno del colegio Santa Ana de Bucaramanga. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del nivel de listening y speaking de los estudiantes del 

grado noveno.  

 Verificar el nivel de listening y speaking en el que se encuentran los estudiantes 

del grado noveno uno del colegio Santa Ana de Bucaramanga. 

 Concientizar la importancia que tiene el inglés en la actualidad. 

 Ofrecer a los estudiantes del grado noveno uno del colegio Santa Ana de 

Bucaramanga    aprendizaje con estrategias lúdicas, tecnológicas y recreativas 

validando así la propuesta pedagógica con el fin de constatar resultados y 

conocer los alcances del proyecto.  

 Comparar los resultados obtenidos del aprendizaje entre el método tradicional 

y las estrategias didácticas. 

 

 



8 

 

4. ANTECEDENTES 

 

4.1 Antecedentes Nacionales 

 

4.1.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Año de publicación: 2010 

Corporación: Ministerio de Educación Nacional 

Resumen: 

     El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la política sectorial: 

Educación de Calidad el Camino para la Prosperidad, ha puesto en marcha el 

Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras, cuyo objetivo es “desarrollar competencias comunicativas en lenguas 

extranjeras, particularmente el inglés, en educadores y estudiantes del sector oficial 

para favorecer la inserción del capital humano colombiano a la economía del 

conocimiento y un mercado laboral globalizado”. 

(Ministerio de educacion, 2010) 
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4.1.2 MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Año de publicación: 2014 

Autores: Marisela Murillo Cabrera 

Resumen: 

En el mejoramiento del aprendizaje del inglés se dará con recursos tecnológicos a 

través de canciones vídeos, imágenes, donde los estudiantes tendrán la oportunidad 

de hacer todas esas creaciones con buena pronunciación. 

(Cabrera Murillo, 2014) 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Marco Teórico 

 

     Basados en estos estudios, (MacIntyre, 1994) estableció que “una de las áreas 

más fértiles de investigación en el aprendizaje de lenguas, en años recientes, es el 

tópico de estrategias de aprendizaje de idiomas”. (Salinas, Nebrija, 2010) 

     Las estrategias de aprendizaje de idiomas, son pensamientos y acciones que los 

individuos usan para lograr un objetivo de aprendizaje. El tipo de estrategias de 

aprendizaje utilizado por el estudiante depende de las diferencias individuales tales 

como sus creencias, estados afectivos y experiencias de aprendizajes previas. 

(Salinas, Nebrija, 2010) 

     El entrenar a los alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje, tiene diferentes 

objetivos: incrementar el aprendizaje puesto que se considera que, sin las 

estrategias, el aprendizaje consciente no puede llevarse a cabo. Considerando 

también que se tienen estrategias de aprendizaje de idiomas y estrategias de uso de 

idiomas, entonces las primeras estarían enfocadas tanto a incrementar el 

aprendizaje como promover el uso de la lengua meta. El segundo objetivo es el de 

llevar a cabo tareas específicas ya que la selección de la estrategia depende de la 

tarea a realizar, siendo algunas estrategias apropiadas para más de un tipo de tarea. 

En tercer lugar, las estrategias ayudan a resolver problemas específicos 

relacionados con el aprendizaje y entendimiento de la lengua. Si un alumno 

presenta problemas al analizar una oración en sus constituyentes básicos, debe 

hacer uso de otras estrategias ya que la que está utilizando hasta el momento no le 

es útil. Finalmente, ayudan a que el aprendizaje sea más fácil, rápido y agradable 

debido a que el uso de estrategias de aprendizaje permite a los estudiantes 

desarrollar mayor conocimiento acerca de ellos mismos y de la lengua meta. Es esta 

autoconciencia la que permite que el aprendizaje sea más satisfactorio y 
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enriquecedor pues las tareas realizadas son más exitosas; es entonces cuando la 

instrucción que incluye estrategias de aprendizaje de idiomas es verdaderamente 

más práctica y satisfactoria. (Salinas, Nebrija, 2010) 

     Los estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua han de efectuar 

logros mucho más rápidos que los estudiantes cuyo idioma materno es el inglés, 

realizando un progreso de 1.5 años en inglés por cada seis años escolares sucesivos. 

(MacIntyre, 1994) 

     El uso de las TIC como herramienta didáctica en la estrategia da la posibilidad 

al estudiante de actuar sobre el material de estudio a partir de la interactividad 

obteniendo así nuevas experiencias que se transformarán en aprendizajes para el 

desarrollo de sus competencias comunicativas en una segunda lengua, en este caso, 

el inglés. (Romero M. D., 2012) 

     Según (Ausubel, 1960)), el aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona nueva información con la que ya posee, así reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones para asimilarlas correctamente, es decir, 

que las nuevas ideas pueden ser aprendidas, si las ideas ya establecidas están claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo; formando así una conexión 

y como resultado se obtiene el aprendizaje significativo. (Aulaneo, 2016) 

     En términos generales, Piaget es constructivista porque este autor entiende el 

aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en 

cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos 

cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra 

experiencia (Regader, 2010) 

     La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la interacción 

social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, donde se anima a los niños para que se expresen oralmente 

y por escrito y donde se valora el diálogo entre los miembros del grupo. (Berrum 

& García Esquivel, 2007) 
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     (Vygotsky, La mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores, 1978) Destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer 

el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje.  

El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo, 

aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas "intelectuales" que 

le presentan y le enseñan. (Berrum & García Esquivel, 2007) 

     Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer 

de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño 

pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo. (Berrum & García 

Esquivel, 2007) 

     (Vygotsky, La formación social de la mente, 1991)También destacó la 

importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo: si los niños disponen de 

palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. 

(Berrum & García Esquivel, 2007) 
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5.2 Marco Conceptual  

 

     Adaptación: 

     Es un atributo de la inteligencia y es adquirida por la asimilación mediante la 

cual se adquiere nueva información y también por la acomodación mediante la cual 

se ajustan a esa nueva información. (Monografias , 2006) 

     Aprendizaje significativo: 

     Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte, sólo en el mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 

que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del 

alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 

alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. (Pelayo, 2011) 

     Competencias:  

     Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea. (Chosmky, 1985) 

     Competencias comunicativas: 

     La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 

comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 

lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 

mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que 

es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. 

(Hymes, 1960) 



14 

 

     Destreza: 

     Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza 

de aplicar el conocimiento en la práctica” (Aristoteles, s.f.) 

     Equilibrio:  

     Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los denominados 

"ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las 

interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos 

asimiladores mediante los cuales la nueva información es incorporada en la 

persona. El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de 

esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con su 

medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las 

reajusta con las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe 

de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el 

medio externo y las estructuras internas de pensamiento. (Monografias.com, 2009) 

     El equilibrio es la clave para una vida exitosa. No niegues tu mente, cuerpo o 

espíritu. Invierte tiempo y energía en todos por igual; será la mejor inversión que 

habrás hecho. (Wheway, s.f.) 

     Esquema: 

     Es una actividad operacional que se repite (al principio de manera refleja) y se 

universaliza de tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven 

capaces de suscitarla. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes 

se reorganizan de diversos modos. (Monografias.com, s.f.) 

     Estrategias: 

     La estrategia es la manera de organizar los recursos. Todo gran artista del 

espectáculo, político, padre de familia o patrono sabe que para triunfar no basta con 
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los recursos; es preciso utilizarlos del modo más eficaz. Buscar una estrategia 

equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre 

necesitan encontrar un camino bien orientado. (Robbins, 1983) 

     Estrategias didácticas: 

     Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos de su curso. (EcuRed, s.f.) 

     Estructura: 

     La estructura de la realidad es tal que permite la aplicación de nuestras 

construcciones conceptuales. Nos damos cuenta, sin embargo, de que todas las 

leyes científicas no representan más que abstracciones e idealizaciones que 

expresan ciertos aspectos de la realidad. Toda ciencia es una imagen esquematizada 

de la realidad, en el sentida de que determinada construcción conceptual está 

inequívocamente vinculada a ciertos rasgos de orden en la realidad. (Bertalanffy, 

1968). 

     Habilidades: 

     Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a 

su destreza. (Definicion.DE, s.f.) 

      Organización: 

     Permite al sujeto conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con 

el medio. Está formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas. (Piaget, Monografias.com, 1930) 
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5.3 Marco Geográfico 

 

     El proyecto de investigación “Estrategias didácticas para el aprendizaje del 

inglés “se enfoca en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, 

carrera 15#106-39 barrio Dangond en el colegio Santa Ana. 

 

Ilustración 1-Lugar 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Tipo de investigación 

  

     Esta investigación de tipo longitudinal que, según Hernández, et al. (2003) son 

estudios que recaudan datos en diferentes puntos, a través del tiempo, para realizar 

inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos.  

     También esta investigación es de tipo correlacional ya que según Salkind (1998), 

la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o los resultados de estas. De acuerdo con este autor, uno de los 

puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones 

entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 

causa de otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no 

relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en otro. 

     El propósito de este proyecto fue lograr concientizar a los estudiantes de la 

importancia del aprendizaje del inglés, y así incentivarlos a mejorar su competencia 

comunicativa implementando estrategias didácticas. 

     Para lograr el objetivo de este proyecto se utilizaron distintas estrategias 

didácticas tales como la utilización de fichas, carteles, videos, conversaciones, y 

para generar mayor interés se aplicó una charla de concientización sobre la 

importancia del inglés. 

6.2 Instrumentos de la investigación 

Se hizo uso de un test (Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a 

evaluar conocimientos, aptitudes o funciones.) (Pérez Porto & Gardey, s.f.). 

Utilizamos la técnica de Grupo focal, es decir una reunión en grupo con modalidad 

de entrevista sobre un tema dado. Como también observación y experimentación. 
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6.3 Fases de la investigación 

 

Fase número uno: 

     Se decidió que para comenzar el trabajo se debía escoger un grupo de estudiantes 

y así proceder con la realización de la metodología, por esta razón la primera 

actividad que se realizó, fue una prueba diagnóstica a ambos grados (noveno uno y 

noveno dos) la cual tenía la intención de medir el conocimiento previo de los 

estudiantes mediante una prueba que contenía actividades tanto de listening como 

de speaking. Se obtuvieron los resultados y previamente se analizaron, constatando 

así que el curso noveno uno tuvo una mejor disposición al momento de aplicar la 

prueba y por consiguiente se eligió como la muestra de observación más viable para 

trabajar. 

Fase numero dos:  

     Se realizó un vocabulario de frutas, donde los estudiantes debían acertar en la 

imagen correspondiente a la fruta, seguidamente apuntar el nombre de la nueva 

palabra y para lograr el objetivo de esta actividad; a cada estudiante se le realizó 

una pregunta individualmente sobre una palabra trabajada anteriormente. 

Fase número tres: 

     Los estudiantes con la estrategia didáctica observaron los tráileres de dos 

películas en inglés (“Coraline” y “Miss Peregrine’s home for peculiar children”), y 

los estudiantes del método tradicional escucharon un corto resumen en ingles de 

estos, ambos grupos dieron su opinión sobre las películas y lo que esperaban de la 

película. 

Fase número cuatro: 

      El grupo con la estrategia didáctica formó palabras con unas letras específicas 

dadas en pequeños trozos de cartulina y el grupo con el método tradicional formó 

las palabras en una hoja viendo las mismas letras copiadas en el tablero. 
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Fase número cinco:  

     Los estudiantes con la estrategia didáctica realizaron un juego con globos en los 

cuales se encontraban verbos, debían unirlos con su significado y ubicarlos en un 

tiempo verbal correcto. Los estudiantes con el método tradicional realizaron la tabla 

de los verbos en una hoja y los ubicaron de acuerdo al tiempo verbal en el que se 

encontraban.  

Fase número seis: 

      El grupo con la estrategia didáctica realizó un juego de deletrear palabras a 

través del juego “Tingo tingo tango” el estudiante que se quedara con el balón; 

debía pasar al frente, sacar una palabra de una bolsa y posteriormente la debía 

deletrear y el grupo con el método tradicional debía pasar al frente y deletrear la 

palabra que se les indicaba. 

Fase número siete: 

     Los estudiantes con la estrategia didáctica realizaron una actividad que consistía 

en formar una historia, cada uno debía aportar una frase para completarla y los 

estudiantes con el método tradicional se dividieron en grupos de a dos, debían 

redactar una conversación y posteriormente pasar al frente y decirla. 

 Fase número ocho: 

       Como última actividad en los dos grupos se realizó una actividad que consistía 

en complementar las palabras faltantes de la canción “Treat you better” y se jugó 

al “stop” en el tablero.  

Fase número nueve: 

     El curso noveno uno recibió como invitado a Fernando Amaya Díaz, un 

estudiante universitario que llevó a cabo la charla de concientización sobre la 

importación de aprender inglés para un futuro. 
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Fase número diez: 

     Se une nuevamente todo el curso para así llevar a cabo la prueba final que 

contiene la temática en general, se realiza por medio de un examen de habla y otro 

de escucha con el fin de verificar su mejoría en la habilidad comunicativa y 

finalmente constatar el objetivo específico. 
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7. POBLACIÓN  

     Este proyecto se llevará a cabo con los estudiantes del colegio Santa Ana. 

7.1 Muestra  

     Esta investigación se enfoca específicamente en los estudiantes del grado 

noveno uno, que están entre las edades de 13 y 15 años del género femenino y 

masculino. 

 

Ilustración 2-Muestra 
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8. RECURSOS 

8.1 Recursos Humanos 

     Se necesitó de la ayuda de Ivón del Carmen Díaz Briglia docente del área de 

inglés del colegio Santa Ana, de Laura Delgado Barajas docente de metodología de 

la investigación y Fernando Amaya Díaz estudiante de Derecho. 

 

8.2 Recursos físicos 

     Se utilizaron los siguientes salones y espacios: salón de inglés, matemáticas, 

español, biología, sala de informática, patio cubierto y polideportivo. 
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9. PRESUPUESTO 

 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL PROYECTO 

Resma de papel 2 $8.500 $17.000 

Impresiones y fotocopias 150 $200 $30.000 

Cuaderno rayado 100 hojas 1 $6.500 $6.500 

Lapicero 2 $1.100 $2.200 

Pliego de cartulina 10 $1.000 $10.000 

Memoria USB 1 $20.000 $20.000 

Cámara digital 1 $420.000 $420.000 

Computador 1 $1.800.000 $1.800.000 

TOTAL $2’297.700 

  Tabla 1-Presupuesto 
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10. CRONOGRAMA  

 

C Descripción de la 

Actividad 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Fase 1: Prueba 

diagnostica 

        

2 Fase 2: Actividad 

vocabulario 

        

3 Fase 3: Tráiler          

4 Fase 4: 

Formación de 

palabras. 

        

5 Fase 5: Actividad 

de verbos. 

        

6 Fase 6: Actividad 

de deletreo. 
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7 Fase 7: 

Producción 

verbal. 

        

8 Fase 8: Canción y 

juego stop. 

        

9 Fase 9: Charla de 

concientización. 

        

10 Fase 10: Prueba 

Final. 

        

11 Sustentación –

Ponencia 

        

 

Tabla 2-Cronograma 
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11. RESULTADOS 

 

 

 

Gráfica 1-Resultados prueba diagnóstica 9°1 

 

 

Gráfica 2-Resultados prueba diagnóstica 9°2 
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Gráfica 3- Estrategia didáctica VS Método tradicional 9°1 

Gráfica 5-Prueba final Estrategia didáctica 9°1 

Gráfica 4-Prueba final Método tradicional 9°1 
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12. CONCLUSIONES  

 

A partir de este proyecto se pudo concluir que: 

 

 Gracias a los resultados obtenidos se comprobó que, al aplicar las 

estrategias didácticas de forma intensiva en un corto periodo de tiempo y 

con una población pequeña, los estudiantes lograron alcanzar un mejor 

apropiamiento de la competencia comunicativa del inglés. 

 

 

 Finalmente, con la aplicación de la última prueba pudimos constatar que la 

estrategia didáctica tuvo un mejor resultado que el método tradicional 

debido a que parte de la muestra evidenció que no tienen el proceso o un 

seguimiento adecuado en la adquisición del inglés.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los docentes del área de inglés del Colegio Santa Ana tener 

constancia en la aplicación de actividades que logren mejorar la competencia 

comunicativa, de esta manera los estudiantes mejorarán su comprensión y al 

momento de hablar perderán el miedo y lo harán con mayor fluidez ya que 

durante el proyecto se detectaron falencias en esta competencia. Para esto, es 

necesario que desde los grados inferiores se utilicen medios audiovisuales, que 

impliquen mayor participación de los estudiantes. 

 

2. Es recomendable que se apliquen más actividades que impliquen aprender gran 

variedad de vocabulario ya que es fundamental para lograr fluidez al momento 

de hablar y para entender el inglés de una mejor manera. El vocabulario es de 

total relevancia en esta área ya que es el motor para adquirir un mayor nivel de 

aprendizaje. 

 

 

3. Se le recomienda al colegio Santa Ana la remodelación del laboratorio de inglés 

e implementación de equipo y material moderno, para que así la práctica de la 

competencia comunicativa sea más constante y eficiente, y al final ver mejores 

resultados. 
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO ENTREGADO A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA MEJORAR LA COMPETECIA 

COMUNICATIVA DEL INGLES EN EL CURSO 9-01 DEL COLEGIO 

SANTA ANA DE BUCARAMANGA 

 

Queridos padres de familia espero que estén muy bien rodeados de unión y amor, 

mediante esta carta estamos pidiendo su colaboración y el de su hijo (a) para 

participaren la investigación estrategias didácticas para mejorar la competencia 

comunicativa del inglés en el curso 9-01 del colegio Santa Ana de Bucaramanga 

que tiene como objetivo implementar estrategias didácticas para mejorar la 

competencia comunicativa del inglés enfocada en los estudiantes de 9-01, que se 

realiza para el área de metodología de la investigación a cargo de la docente Laura 

Delgado Barajas. 

 

¿Cuál es el propósito de este informe de consentimiento?  

 

Este Informe de consentimiento se da a usted para ayudarle a entender las 

características del estudio, de tal modo que usted pueda decidir voluntariamente si 

desea participar o no. Si luego de leer este documento tiene alguna duda puede 

acercarse al Colegio Santa Ana de Bucaramanga o llamar a los teléfonos del 

Colegio, recuerden que estamos a su entera disposición para proporcionarles la 

información que necesite para que tengan un buen entendimiento del estudio.  

 

Confidencialidad del participante  

 

Las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudio somos los 

miembros del equipo de investigación. Nosotros no divulgaremos ninguna 

información sobre usted, o proporcionada por usted durante la investigación. 

Cuando los resultados de la investigación se publiquen o se discutan en 

conferencias, no se incluirá información que pueda revelar su identidad. Si es su 

voluntad, su nombre no será registrado en la encuesta ni en ninguna otra parte. 

Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su 

autorización escrita. Si durante el diligenciamiento usted tiene alguna duda puede 

contactarse con el investigador que conduce este proyecto: Prof. LAURA 

 

COLEGIO SANTA ANA 

Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

Bucaramanga 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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DELGADO BARAJAS, teléfono 3174031025, correo electrónico: 

laura.delgado.santaana@gmail.com. 

 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Su decisión de participar o no 

en este proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras con el Colegio Santa 

Ana de Bucaramanga. Si usted decide participar, usted está libre de retirarse en 

cualquier momento sin tener ninguna consecuencia para usted. En el momento que 

solicite información relacionada con el proyecto los investigadores se la 

proporcionarán. 

 

Consentimiento del sujeto del estudio 

 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio. Estoy 

enterado de los riesgos y beneficios potenciales de participar en este estudio y sé 

que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

 

Autorizo la participación de mi hijo(a): 

___________________________________ 

 

La cual tiene _________ de edad y cursa el grado ____________ 

 

Nombre del padre de familia / tutor legal/ acudiente:  

_________________________________________________________________ 

 

Documento de Identidad: _______________________ de 

____________________ 

 

 

 

Firma _______________________ 

 

 

Firma del estudiante 
Firma del Líder del 

proyecto 

Firma de la docente de 

Metodología de la 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:laura.delgado.santaana@gmail.com
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1. ¿Cuáles son las habilidades que más se le dificultan? 

a) Listening 

b) Writing 

c) Speaking 

d) Reading 

 

LISTENING 

1. The system of  ‘aparthed’ in South Africa: 

a) was bad for white South Africa. 

b) finished after 1995. 

c) separated people of different races. 

d) was good for black South Africans. 

 

2. When did Nelson Mandala become president? 

a) 1918  b) 1990  c)1994  d) 1995 

 

3. Black South Africans didn’t like their rugby team before the World Cup 

because: 

a) all the players were white. 

b) South Africa weren’t very good. 

 

COLEGIO SANTA ANA 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

Bucaramanga 

PRUEBA DIAGNOSTICA 

Código 

PGAF-02-R03 

Vigencia: 

Febrero de 2010 

Versión: 02 

ESTUDIANTE  GUÍA No. 1 PERIODO 1 

 GRADO 9-  FECHA  
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c) Pienaar was the captain. 

d) the team was a symbol of apartheid. 

 

4.  White South Africans changed their attitudes to the ‘new’ South Africa 

because: 

a) the team sang the old national anthem. 

b) Mandela appeared in the theam Jersey. 

c) the team had five non-white players. 

d) Mandela spoke to the crowd. 

 

5.  What happened in the final? 

a) It was a 12-12 draw 

b) New Zealand played badly. 

c) South Africa won in the end. 

d) South Africa won easily. 

 

6.  The most important result of the game was the: 

a) South Africans became more united. 

b) the crowd went wild. 

c) Pienaar got the trophy. 

d) there were big celebrations. 

 

Después de presentar la prueba, ¿En qué nivel considera que está usted del 1-

10? 
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"Treat You Better" 

 

I won't lie to you 

I know he's just not 1._______ for you 

And you can tell me if I'm off 

But I 2.________it on your face 

When you say that he's the one that 

you want 

And you're 3._________ all your time 

In this wrong  4.____________ 

And anytime you want it to stop 

CHORUS 

I know I can treat you better than he 

can 

And any girl like you 5._________  a 

gentleman 

Tell me why are we wasting time 

On all your wasted 6._________ 

When you should be with me 

7.________ 

I know I can treat you better 

Better than he can 

 

I'll stop time for you 

The 8. _________ you say you'd like 

me too 

I just wanna give you the loving that 

you're 9.__________ 

Baby, just to wake up with you 

Would be everything I  10.________ 

and this could be so 11.___________ 

Tell me what you want to do 

CHORUS  

Better than he can 

 

Give me a 12________ 

Take my 13._________ , we'll be 

14._______ 

Promise I won't let you down 

Just know that you don't 

Have to do this 15.________ 

Promise I'll never let you down 
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LISTENING SECTION 

 Listen carefully and according to the story answer the following 

questions. 

1. What found Peter?  

2. Who reached Peter? 

3. How was the forest? 

4. How was the personality of the Eagle? 

5. What happened to the Lion? 

6. Where they were when they found the Camel? 

7. Who helped they to cross the ocean? 

8. Who was at the final of the adventure to give them 

the treasure? 

9. What was the treasure?  

10. Name the animals that were with Peter 

 

WRITING SECTION 

 Write a short paragraph  of your last vacations. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Every Sunday I go to the __________ with my family. 

2. My father has a lot of ____________. 

3. I ___________ too much when It’s is cold. 

4. She doesn’t know how to ________ tennis. 

5. Once a week Tom _______ his car. 

6. I don’t ______ the food they serve at the restaurant. 

7. I can’t believe she ______ her laptop. 

8. You ____________ learning English right now. 

9. I ____________ to become a doctor. 

10. He ________ his chocolate ice cream. 
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ACTAS DE OBSERVACIÓN 

ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO UNO 

1. Asunto: Prueba diagnostica  

2. Tiempo:1 hora 

3. Fecha: 8 de abril del 2016  

4. Observaciones: 

     Los estudiantes de noveno uno y noveno dos son llevados al aula de inglés en la 

cual se les explica el motivo por el cual son escogidos para realizar este proyecto, 

nos presentamos y les explicamos la prueba que se les dará a realizar, los 

estudiantes presentaron una actitud de molestia y pesimismo. Finalmente, se les 

aplica la evaluación la cual consistió en un listening basado en la vida de Nelson 

Mandela, de tipo opción múltiple y con una pregunta de tipo abierta, en la cual se 

le pedía que se ubicaran en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el máximo manejo 

del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO DOS 

1. Asunto: Actividad vocabulario  

2. Tiempo: 45 minutos 

3. Fecha: 10 de junio de 2016 

4. Observaciones: 

     Esta actividad se llevó acabo con los estudiantes del grado noveno uno, la 

actividad consistía en una serie de imágenes para las cuales los estudiantes debían 

acertar el nombre en inglés, a continuación, cada uno debía tomar apunte de cada 

palabra con el fin de lograr mayor entendimiento frente a ella. Así sucesivamente 

se realizó con 15 palabras, seguidamente se les preguntó personalmente y 

aleatoriamente a cada uno de los estudiantes alguna palabra del vocabulario para 

así obtener mejor manejo del mismo. 

     Los estudiantes se mostraron motivados frente a la actividad lo que generó un 

buen ambiente para que aquellos que no lograban entender la información pudieran 

hacerlo finalmente. Esta actividad demostró que, mediante un cuestionamiento 

personal a cada uno de ellos sobre el tema tratado, logra efectivamente un mayor 

acatamiento del tema que tomando un mando general del grupo. 

     En conclusión, los estudiantes del grado noveno unos proyectan mayor atención 

frente a actividades didácticas ya que causan motivación, a su vez se logra percatar 

que al darle atención individualmente a cada uno de los estudiantes hace que la 

apropiación del tema en este caso el vocabulario sea completo y así no se presenten 

dudas frente a su pronunciación y escritura. 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO TRES 

1. Asunto: Películas “Coraline” y “Miss Peregrine’s home for peculiar children”. 

2. Tiempo: 40 minutos 

3. Fecha: 19 de agosto de 2016 

4. Observaciones: 

     En este día los alumnos del grado noveno uno, fueron divididos en dos 

grupos, siendo el primero utilizado para aplicar una estrategia didáctica y el 

segundo utilizado para aplicar un método tradicional.  

     Para los estudiantes con la estrategia didáctica mostramos dos tráilers de 

películas en inglés, uno de Coraline y el otro de Miss Peregrine’s home for 

peculiar children, los estudiantes observaron atentamente los tráilers para al 

final dar una breve opinión de la película y lo que creerían que pasaría 

durante esta. Los estudiantes entendieron lo que decían los tráilers, pero no 

estaban seguros de como expresar su opinión ya que no tenían suficiente 

vocabulario y su pronunciación era regular, aun así, sabían de qué se 

trataban.  

     Por otra parte, para los estudiantes con el método tradicional, leímos un 

corto resumen en ingles de las películas, para al final hacer lo mismo que 

los otros estudiantes, algunos preguntaron los significados de palabras 

desconocidas para ellos, haciendo que se les facilitara la comprensión del 

texto y a su vez expresar lo que entendieron. Las opiniones fueron cortas y 

se les dificultaba un poco hablar fluidamente, pero entendieron de qué se 

trataba la película y manifestaron que era lo que creían que sucedería, al 

igual que los otros tenían poco vocabulario y su pronunciación era regular. 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO CUATRO 

1. Asunto: Actividad de formación de palabras. 

2. Tiempo: 35 minutos 

3. Fecha: 22 de agosto de 2016 

4. Observaciones: 

           Los alumnos del grado noveno uno, fueron divididos en dos grupos, siendo 

el primero utilizado para aplicar una estrategia didáctica y el segundo utilizado 

para aplicar un método tradicional. 

          A los estudiantes con la estrategia didáctica, se organizaron en grupos de 5, 

la actividad consistía en formar la mayor cantidad de palabras con unas letras 

específicas dadas en pequeños trozos de cartulina, en un tiempo máximo de 20 

minutos para luego socializar las palabras formadas, como mínimo debían hacer 

20 palabras. El desempeño de los estudiantes fue bueno, estaban motivados por 

ser una competencia, formaron las palabras rápido y estaban entusiasmados, al 

final hicieron distintas oraciones con las palabras formadas. 

           Por otra parte, para los estudiantes con el método tradicional, estos se 

organizaron en grupos de 3, las mismas letras fueron escritas en el tablero, con 

las mismas condiciones y debían formar las palabras copiándolas en una hoja. 

Los estudiantes tuvieron un buen desempeño formando entre 35 a 80 palabras 

en los 20 minutos, luego las socializamos e hicimos que formaran oraciones. 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO CINCO  

1.      Asunto: Actividad de verbos. 

2.      Tiempo: 35 minutos 

3.      Fecha: 1 de septiembre de 2016 

4.      Observaciones: 

     Los alumnos del grado noveno uno, fueron divididos en dos grupos, siendo el 

primero para aplicar una estrategia didáctica y el segundo para aplicar un método 

tradicional. 

     A los estudiantes con la estrategia didáctica, se les realizó un juego con bombas, 

en las bombas se encontraba un verbo, al reventar las bombas, debían correr y 

ubicar el verbo en una tabla en la cual se encontraban los diferentes tiempos 

verbales, y posteriormente debían unir cada verbo con su significado. 

     Por otra parte, para los estudiantes con el método tradicional, los mismos verbos 

fueron escritos en el tablero y en una hoja debían realizar una tabla con los 

diferentes tiempos verbales ubicando los verbos de forma correcta, después de esto, 

decidimos reforzar lo aprendido pasando a los estudiantes al tablero y cada uno 

debía ubicar un verbo en el tiempo que correspondía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO SEIS  

1.      Asunto: Actividad de deletreo 

2.      Tiempo: 30 minutos 

3.      Fecha: 2 de septiembre de 2016 

4.      Observaciones: 

     Los alumnos del grado noveno uno, fueron divididos en dos grupos, siendo el 

primero para aplicar una estrategia didáctica y el segundo para aplicar un método 

tradicional. 

     A los estudiantes con la estrategia didáctica se les realizó un juego de deletreo 

de palabras, el juego consistía en pasar un balón pequeño y el estudiante que lo 

recibiera debía pasar al frente, tomar una palabra de una bolsa y deletrearla 

correctamente. 

     Por otra parte, los estudiantes con el método tradicional, debían pasar al frente 

y deletrear la palabra que se les ordenaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO SIETE 

 

1. Asunto: Producción verbal 

2. Tiempo: 45 minutos 

3. Fecha: 26 de septiembre de 2016 

4. Observaciones: 

      Los alumnos del grado noveno uno, fueron divididos en dos grupos, siendo el 

primero para aplicar una estrategia didáctica y el segundo para aplicar un método 

tradicional. 

     A los estudiantes con la estrategia didáctica se les realizó una actividad que 

consistía en crear una historia; cada estudiante debía aportar una frase para ir 

agregándola dándole sentido a la historia. 

     Por otra parte, los estudiantes del método tradicional se dividieron en grupos de 

a dos, redactaron una conversación corta y debían pasar y presentarla frente a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO OCHO 

 

1. Asunto: Canción y juego stop 

2. Tiempo: 1 hora 

3. Fecha: 6 de octubre de 2016 

4. Observaciones: 

    Con el fin de motivarlos se realizó una actividad de listening a través de una 

canción llamada “Treat you better”, se usó esta ya que su lenguaje y pronunciación 

son muy básico y sencillos; en una hoja debían completar las palabras faltantes. 

También se realizó un juego “stop” con el fin de fortalecer su vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NÚMERO NUEVE  

 

1. Asunto: Charla de concientización  

2. Tiempo: 30 minutos 

3. Fecha: 7 de octubre de 2016 

4. Observaciones: 

     Se realizó una charla con el invitado especial Fernando Amaya Díaz para 

concientizarlos, con el objetivo de incentivar a los estudiantes a asumir con 

responsabilidad el aprendizaje del inglés ya que es realmente importante para 

su futuro. Los estudiantes tuvieron una actitud de respeto y el mensaje fue corto 

y conciso.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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ACTA DE OBSERVACIÓN NUMERO DIEZ  

1. Asunto: Prueba Final 

2. Tiempo: Una hora 

3. Fecha: 13 de octubre de 2016 

4. Observaciones:  

    Se les aplicó a los alumnos del grado Noveno Uno una prueba en la cual 

se evaluó la competencia comunicativa con el fin de constatar el resultado 

final del proyecto después de haberles dado todas las herramientas 

necesarias para mejorar dicha competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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