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ABSTRACT 

 

This research seeks to improve the oral skill, through the design of a digital didactic material 

accompanied by a teaching guide to contribute to the education of boys and girls between the 

ages of 3 to 5 years of a private school in Bogotá. This research aims to incorporate the 

content suggested by the Ministry of National Education (MEN) in the learning meshes 

suggested for the transition grade English curriculum. Through the above, it was possible to 

choose appropriate topics for the ages with which it is intended to work, in such a way that 

they were interesting and striking. In turn, through the pedagogical proposal it is possible to 

encourage the active practice of students and both autonomous and cooperative work among 

peers and teachers. All of the above, taking into account the interests, the context and the age 

range, in such a way that the integration of all these elements allows them to achieve a 

meaningful relationship with the topics they use in their daily lives. 

 

Likewise, it should be noted that said project is qualitative and pragmatic in nature, which is 

supported by theoretical concepts such as the teaching of English as a foreign language 

oriented on the ability to speak and its implementation in the classroom, through the design of 

teaching materials. In the same way, ludo evaluation is proposed as an innovative strategy for 

evaluating student performance. 

 

The methodological framework was developed following the bases proposed by the authors 

Jolly and Bolitho (2011) for the development of didactic material. These correspond to the 

phase of identification, exploration, contextual realization, pedagogical realization and 

physical production, which were carried out through surveys. These instruments allowed, 

through the results obtained, the design and elaboration of both the teaching guide and the 

“Building My Speech” teaching material. 

Key words: Teaching material, teacher’s guide, speaking skills, ludo evaluation.   



 

RESUMEN 

La presente investigación busca el mejoramiento de la habilidad del habla en inglés, mediante 

el diseño de un material didáctico digital acompañado de una guía docente para contribuir a 

la educación de niños y niñas entre las edades de 4 a 5 años de un colegio privado en Bogotá. 

Esta investigación pretende incorporar las temáticas sugeridas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en las mallas de aprendizaje sugeridas para el currículo de inglés del grado 

transición. Mediante lo anterior, fue posible la escogencia de temas apropiados para las 

edades con las que se pretende trabajar, de tal modo que fueran interesantes y llamativos. A 

su vez, por medio de la propuesta pedagógica es posible incentivar la práctica activa de los 

estudiantes y el trabajo tanto autónomo como cooperativo entre pares y entre docentes. Todo 

lo anterior, teniendo en cuenta los intereses, el contexto y el rango de edades, de tal modo 

que la integración de todos estos elementos permita lograr una relación significativa con los 

temas que usan en su diario vivir. 

 

Así mismo, cabe resaltar que dicho proyecto es de carácter cualitativo y pragmático, el cual 

se encuentra sustentado bajo conceptos teóricos tales como la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera orientada en la habilidad del habla y su implementación en el aula de clase; 

a través del diseño de material didáctico. De la misma manera, se propone la ludo evaluación 

como estrategia innovadora para la valoración del desempeño de los estudiantes. 

 

El marco metodológico fue desarrollado siguiendo las bases propuestas por los autores Jolly 

y Bolitho (2011) para el desarrollo de material didáctico. Estas corresponden a la fase de 

identificación, exploración, realización contextual, realización pedagógica y producción física, 

las cuales se realizaron por medio de encuestas. Dichos instrumentos permitieron, a través 

de los resultados obtenidos, el diseño y elaboración tanto de la guía docente como del 

material didáctico “Building My Speech”. 

Palabras claves: Material didáctico, guía docente, habilidad del habla, ludo evaluación. 



 

RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à améliorer la capacité de parler en anglais, à travers la conception d'un 

matériel didactique numérique accompagné d'un guide pédagogique pour contribuer à 

l'éducation des garçons et des filles âgés de 3 à 5 ans dans une école privée de Bogotá. Cette 

recherche vise à intégrer les thèmes suggérés par le ministère de l'Éducation nationale (MEN) 

dans les mailles d'apprentissage proposées pour le programme d'anglais de transition. Grâce 

à ce qui précède, il a été possible de choisir des sujets appropriés pour les âges avec lesquels 

il est prévu de travailler, de manière à ce qu'ils soient intéressants et frappants. À son tour, 

grâce à la proposition pédagogique, il est possible d'encourager la pratique active des 

étudiants et le travail à la fois autonome et coopératif entre pairs et enseignants. Tout cela, 

en tenant compte des intérêts, du contexte et de la tranche d'âge, de manière à ce que 

l'intégration de tous ces éléments leur permette d'établir une relation significative avec les 

sujets qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. 

 

De même, il convient de noter que ledit projet est de nature qualitative et pragmatique, qui 

s'appuie sur des concepts théoriques tels que l'enseignement de l'anglais comme langue 

étrangère orienté sur la capacité de parler et sa mise en œuvre en classe; à travers la 

conception de matériel didactique. De la même manière, l'évaluation ludo est proposée 

comme une stratégie innovante pour évaluer les performances des élèves. 

 

Le cadre méthodologique a été développé en suivant les bases proposées par les auteurs 

Jolly et Bolitho (2011) pour le développement de matériel didactique. Celles-ci correspondent 

à la phase d'identification, d'exploration, de réalisation contextuelle, de réalisation 

pédagogique et de production physique, qui ont été réalisées à travers des enquêtes. Ces 

instruments ont permis, à travers les résultats obtenus, la conception et l'élaboration à la fois 

du guide pédagogique et du matériel pédagogique « Building My Speech». 



Mots clés : conception de matériel didactique, aptitude à parler, évaluation   ludo,  

enseignement de l’anglais comme  langue  étrangère, guide pédagogique. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado surge del interés de las investigadoras por apoyar el 

aprendizaje y la enseñanza del inglés enfocado en la habilidad del habla en niños de 4 a 5 

años de un colegio privado en Bogotá. El aporte de este proyecto es el desarrollo de un 

material didáctico digital junto con una guía docente enfocados a fortalecer la enseñanza de 

la habilidad oral, así como de orientar a los educadores al momento de integrarla en el aula. 

 

Las motivaciones que condujeron a las investigadoras al desarrollo de la presente 

investigación no solamente responden a la obtención del título como Licenciadas en Lenguas 

Modernas, sino también a la contribución en el campo de desarrollo de materiales didácticos 

en inglés, donde el presente trabajo de grado sirva de apoyo para futuras investigaciones. Así 

mismo, se busca aportar al campo educativo con el desarrollo de materiales didácticos en 

una habilidad esencial para trabajar en edades tempranas donde ocurre un periodo crítico 

para el desarrollo de la competencia del habla. De esta manera, como parte de la presente 

investigación se diseñaron las actividades que integran el material didáctico a través de un 

prisma didáctico donde el estudiante sea involucrado en situaciones de comunicación en 

relación con su contexto y eventos que se encuentran en su vida cotidiana mientras hace uso 

del inglés para expresarse. Así mismo, se desarrolla una guía para los educadores en la cual 

encuentren de manera detallada los pasos a seguir para la implementación del material 

didáctico en el aula. 

 

En primer lugar, en la presente investigación se evidencia la problemática que llevó a la 

realización del material didáctico para el fomento de la habilidad del habla, entre estas se 

encuentra: la importancia de aprender un idioma en edades tempranas y la gran capacidad 

cognitiva que puede mejorar con el aprendizaje de una segunda lengua, sin embargo, esto 

puede verse obstaculizado por la falta de recursos. 
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Posteriormente, se realizó una búsqueda bibliográfica con la cual se pudo evidenciar los 

resultados de otras investigaciones relacionadas con el desarrollo de materiales didácticos. 

A través de las cuales, se observaron aportes valiosos en este campo de estudio. Sin 

embargo, se puede constatar la escasez de materiales didácticos enfocados en el desarrollo 

de la habilidad del habla en inglés. Por lo tanto, se hace visible la necesidad de investigar aún 

más en esta materia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollan los aspectos teóricos que sustentan esta 

investigación, los cuales se evidencian a continuación. En primer lugar, este proyecto se basa 

en la Lingüística Aplicada, la cual busca la solución de un problema real en relación con el 

lenguaje. Así mismo, con el propósito de conocer de una mejor manera la habilidad del habla, 

con la que se va a trabajar, es necesario entender su significado y los diferentes elementos 

que implica, por lo que se encuentra el concepto de Naturaleza del habla. Seguidamente, el 

anterior concepto se enfoca, aún más a las edades tempranas, con el concepto de Infancia y 

Lenguaje, donde se evidencian las diferentes etapas del habla por las cuales atraviesan los 

niños entre las edades de 4 a 5 años. Se encuentran también los Retos, estrategias e 

importancia del input para el aprendizaje del inglés, con los cuales se evidencian los desafíos, 

pero también las estrategias para dar paso a un aprendizaje autónomo y significativo. Así 

mismo, se tiene en cuenta el currículo sugerido de inglés para grado transición propuesto por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) partiendo del cual se escogieron los dos temas 

con los cuales se dio la construcción de las actividades propuestas en el material didáctico. 

Finalmente, se expone la Ludo evaluación, con la cual, bajo su teoría, se desarrollan las dos 

actividades de evaluación del alumnado considerando el juego y la creatividad. 

 

De esta manera, se procede con la realización del marco metodológico. En dicho apartado 

se hacen visibles los paradigmas y enfoques que guían la presente investigación, como 

también sus participantes. Así mismo, se plasman los aspectos éticos y las etapas para 

desarrollar el material didáctico las cuales corresponden a la identificación, exploración, 
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realización contextual, realización pedagógica, y producción física. Por último, se muestra la 

evaluación por parte del experto, las conclusiones y las limitaciones de la presente 

investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  La educación es un derecho universal, dicha formación se imparte a través de 

establecimientos de enseñanza aprobados, los cuales se encuentran regulados por currículos 

consecutivos y grados. (Comisión de Derechos Humanos, 1948). El primer nivel educativo 

del Sistema Educativo Colombiano corresponde a la educación preescolar. 

 

Durante el transcurso de esta primera formación se realizan actividades que deben incentivar 

diferentes dimensiones del niño tales como la emocional, la social y la cognitiva, ya que son 

fundamentales para la etapa en la que están (Ministerio de Educación Nacional, s.f.). Esta 

última dimensión resulta fundamental en tanto es la base para el desarrollo del pensamiento 

y habilidades sinápticas que serán aplicadas para su vida; por lo tanto, si se hace un profundo 

ejercicio cognitivo su crecimiento intelectual puede beneficiarse con mayor intensidad 

(Escobar, 2006). El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a este desarrollo, y 

según Álvarez (2010) trae consigo otros beneficios como el aprendizaje veloz y el aumento 

de conexiones neuronales. Otra de las ventajas que trae consigo el aprendizaje de una 

segunda lengua a una edad temprana es que los niños dominan más fácilmente la 

pronunciación de fonemas, siendo esta estimulada con repeticiones de frases, canciones o 

palabras que pueden perdurar con el paso del tiempo (Medina, Melo & Palacios, 2013). De 

igual manera, se ha comprobado que aquellas personas que comienzan sus estudios de 

lengua extranjera a una edad más temprana llegan a alcanzar un dominio mucho mayor del 

idioma que las que lo hacen a una edad posterior (Khalifa, 2012). La dificultad se encuentra 

en que, a pesar de estos beneficios tempranos, hay una falta de recursos y de profesores que 

tengan el conocimiento en esta área inglesa, debido a que la mayoría se pueden especializar 

en otras áreas en la escuela primaria y no tener las capacidades pedagógicas para la 

enseñanza de una lengua extranjera (British Council, 2015). Además se debe tener presente 

que como afirma Cervera (s,f) el habla es la primera manifestación lingüística a esta edad. 

Por lo anterior, es necesario que esta predomine. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los niños de primera infancia cuentan con una gran capacidad 

cognitiva que puede mejorar con el aprendizaje de una segunda lengua, la cual se puede dar 

por medio del habla al ser su primera habilidad lingüística. No obstante, la falta de recursos, 

metodologías, así como la preparación de docentes formados para enseñar esta lengua 

puede llegar a ser un obstáculo en el aprendizaje del inglés. Por consiguiente, al ser la escuela 

donde se comienzan a sentar las bases del inglés, es imprescindible la preparación del 

docente al ser el facilitador del aprendizaje, así como también de los recursos que emplea. 

Piñeiro y Navarro (2014) constatan que “la comprensión de cómo el estudiante aprende 

determina también la filosofía utilizada para enseñar, el estilo de enseñanza y las estrategias 

didácticas de enseñanza y aprendizaje implementadas en clase, es decir, la didáctica del 

inglés” (p.165). 

Teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, surge el interés de desarrollar un 

material didáctico con el fin de contribuir al aprendizaje de la habilidad del habla en inglés y 

al mejoramiento de la enseñanza de la misma en un colegio privado de Bogotá. Así pues, se 

tomó como objeto del presente estudio a dicha institución educativa, debido a la carencia de 

recursos enfocados en esta habilidad. En consecuencia, se realizó una encuesta al docente 

encargado del grado transición (Ver Anexo 1. Formato de encuesta docente) del centro 

educativo mencionado, con el propósito de identificar las necesidades a las cuales se enfrenta 

y de esta manera realizar la propuesta pedagógica. Entre los resultados que arrojó la 

encuesta se identificó que el docente encargado del grado transición tiene una educación 

universitaria en inglés, sin embargo, para él es importante contar con un material didáctico 

enfocado en la habilidad del habla, siendo esta la habilidad en la cual se enfoca mayormente 

el silabo de la asignatura de inglés. Es por esto que nos planteamos el siguiente interrogante 

¿Qué material didáctico apoyaría la enseñanza y aprendizaje de inglés enfocado en la 

habilidad de habla en niños de 4 a 5 años de un colegio privado de Bogotá? 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo se encuentra en la línea de investigación de Lenguajes, Aprendizajes 

y Enseñanzas del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

tiene por objetivo el desarrollo de un material de lengua extranjera (inglés) para el desarrollo 

de la habilidad oral.  

Este proyecto busca la introducción de la producción oral para niños y niñas entre 4 y 5 años, 

la cual es una de las cuatro habilidades que, junto con la escritura, lectura y escucha, hacen 

parte de los componentes utilizados para el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés. Este 

proyecto se realiza con el fin de contribuir al campo de la docencia y apoyar el proceso 

educativo de los formadores, mediante la utilización de una guía que les permita llevar a cabo 

la práctica del inglés en la producción oral de los niños. Para lograr este desarrollo de material, 

es necesario reconocer cuales son las percepciones de los formadores respecto a las 

prácticas que se llevan a cabo actualmente en un colegio privado en Bogotá. De tal modo se 

espera que, mediante la guía para formadores, ellos puedan continuar con el proceso de 

enseñanza para la producción oral en la primera infancia. Lo anterior, a través del desarrollo 

de los contenidos y actividades propuestas en el material. 

En consecuencia, este proyecto puede generar impactos positivos en la institución educativa, 

puesto que los docentes podrán contar con un material adaptado a la población infante, el 

cual se utilice progresivamente con todos los grupos de este rango de edad y proporcione un 

conocimiento significativo de la mano de otros saberes. Igualmente, resulta beneficioso en 

tanto que, al diseñarse un material didáctico junto con una guía docente, los profesores se 

encontrarán mejor capacitados para impartir la clase de inglés en la habilidad de producción 

oral y a su vez podrán enfrentarse a los retos y desafíos que se presentan a la hora de 

practicar dicha habilidad. 

Igualmente, este proyecto se lleva a cabo considerando los aportes que se espera que los 

estudiantes, desde la Licenciatura en Lenguas Modernas, puedan hacer dentro del campo de 
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la educación teniendo en cuenta el perfil de un licenciado en lenguas, el cual “participa, 

interviene y propone soluciones en problemáticas relacionadas con los procesos 

interculturales y de contacto de lenguas” (Pontificia Universidad Javeriana, s,f.). Lo anterior 

se vería reflejado en tanto buscamos introducir la práctica oral de una lengua, en este caso 

el inglés, a un contexto en donde es importante el desarrollo de la habilidad oral. Además de 

que se planea trabajar con niños de primera infancia, teniendo en cuenta las ventajas que 

esta práctica les puede brindar a su desarrollo cognitivo, como se mencionó anteriormente. 

Todo lo anterior, también aporta a nuestro proceso formativo como docentes y pone en 

práctica los contenidos aprendidos a lo largo de la Licenciatura, permitiendo que la teoría 

vista durante la carrera sea aplicada a situaciones reales, en este caso, vinculando el 

conocimiento adquirido con el propósito de aportar a la educación de las niñas y niños 

estudiantes de preescolar en un colegio privado de Bogotá. De esta manera, a través de la 

investigación se propondrá un material didáctico junto con una guía docente que será un 

primer paso para el fomento del inglés. Lo anterior, con el fin de incentivar los talentos y 

habilidades de niños y niñas en la práctica de una segunda lengua y la incorporación del 

inglés como uno de los ingredientes para una educación integral formal. 
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3. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal será el de diseñar material didáctico 

orientado a fortalecer la habilidad del habla, hemos evidenciado trabajos anteriormente 

desarrollados que están relacionados con nuestro objetivo y que aportan a nuestra 

investigación con resultados significativos. 

La primera investigación se trata de un trabajo local perteneciente a la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana (Moncada, N y Rengifo, M, 2017). 

Se creó una propuesta pedagógica en la cual se buscaba incrementar la habilidad de escucha 

en los estudiantes desde 1° hasta 10°. Para lo anterior, se realizó un análisis de necesidades 

en el cual se identificó que los estudiantes no se sentían muy cómodos al momento de 

aprender una lengua, en este caso el inglés, debido a que no creían tener mucho 

conocimiento para proseguir con ella. Además, las habilidades de los docentes fueron 

examinadas mediante unos exámenes en las cuatro habilidades que implica este idioma 

(escritura, lectura, habla y escucha). Al realizar lo previo se pudo percibir que el nivel que 

manejan los docentes correspondía a uno inferior a A1. De hecho, la habilidad con la que se 

pretendía trabajar (la escucha) fue una de las más bajas, en tanto los profesores comprendían 

con esfuerzo las preguntas y discursos. Lo anterior, a pesar de que dichos interrogantes y 

frases eran formulados de una manera simple y correspondían a un habla lenta. Igualmente, 

los directivos de la institución fueron entrevistados con propósito de conocer un poco más el 

contexto y políticas influyentes en la institución para tener una guía ante el desarrollo del 

material didáctico. 

   

Otro trabajo de grado que se relaciona con nuestra investigación corresponde al desarrollado 

en la Pontificia Universidad Javeriana, titulado Diseño creativo: Hacia la búsqueda de diseño 

de material basado en el juego para la enseñanza y el aprendizaje del inglés en nivel 

preescolar (Becerra y Velásquez, 2016). Esta investigación tuvo por objetivo el diseño de un 

material para niños de Kínder, con los cuales se pudieran desarrollar las habilidades de 
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comprensión auditiva y expresión oral en inglés basándose en la teoría del juego. Además, 

con esta investigación se buscaba identificar las categorías del juego, sus características y 

beneficios con el fin de desarrollar las actividades acordes para las edades de los estudiantes 

y de esta manera proveer las instrucciones para la puesta en marcha de los juegos dentro del 

aula de clase. Por otra parte, esta investigación fue de tipo cualitativa, aplicada y práctica, 

siendo que las investigadoras estudiaron a los participantes en interacción con su contexto. 

Además, se buscaba comprender lo que implica el juego en la realidad del niño y como este 

facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje en la niñez. Así mismo, la investigación fue 

aplicada y práctica puesto que las investigadoras realizaron revisiones de literatura para que 

el material estuviera sustentado bajo un soporte teórico que en este caso corresponde a la 

teoría del juego y el enfoque por comprensión. En cuanto al soporte teórico, esta investigación 

se basa en lo propuesto por Rüssel, el cual clasifica los juegos en cuatro grupos los cuales 

corresponden al juego configurativo, el cual consiste en la habilidad del niño a dar forma, 

como por ejemplo cuando se usa plastilina, fichas de armar, arcilla. El juego de entrega, el 

cual corresponde a los que son producto de la entrega y la fascinación por las condiciones 

del material. El juego de representación de personajes, en el cual el niño personifica acciones 

o cualidades de otras personas y finalmente el juego regulado, en el cual se rige por reglas 

que son acatadas por el niño o en grupo. En conclusión, el trabajo investigativo realizado por 

Becerra y Velásquez aportan a nuestra investigación con autores, teorías y ejemplos de 

juegos para el desarrollo de la ludo evaluación que está presente en nuestra investigación y 

nos permite evidenciar la importancia del juego en el proceso de educación- aprendizaje en 

la niñez. 

El siguiente trabajo estudia la importancia de desarrollar un material didáctico adecuado para 

estimular las habilidades de atención en infantes en la institución Normal Superior Santa 

Teresita de Lorica-Córdoba (Restrepo, M, 2018). La autora comienza su trabajo de 

investigación resaltando que la atención es un proceso cognitivo en el que se filtra información 

y el niño se prepara para adaptarse a lo que se le está enseñando en su entorno. Por lo 

anterior, se realizó un estudio para determinar hasta qué punto el material didáctico, que hace 
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uso de diferentes materiales reciclables, podría ser significativo para el aprendizaje en niños 

de corta edad. Todo lo anterior, se realizó dado que se considera que la atención es uno de 

los factores más importantes a la hora de impartir una clase y es la capacidad que más se 

dificulta en lograr. Por lo tanto, la investigación buscó encontrar las causas y proponer 

soluciones a una habilidad difícil de lograr en niños. 

El autor hace un detallado análisis sobre la concentración y atención tomando como muestra 

a los niños pequeños del colegio que presentan déficit de atención. Consideramos de gran 

utilidad el presente trabajo ya que aporta nuevos conocimientos acerca de cómo manejar la 

atención en niños a través de un material didáctico y cuáles deberían ser las actividades 

apropiadas para desarrollar esta habilidad dentro del aula de clase, creando un ambiente 

cómodo y divertido en el cual ellos desarrollen el contenido de la clase sin dispersarse ni dejar 

la tarea de lado. 

Por último, la siguiente tesis fue desarrollada en México en la Universidad Pedagógica 

Nacional (Noguera-Ramírez, 2017). En esta se buscaba explicar la importancia de los 

recursos didácticos que pueden ser empleados en una clase y las características más 

importantes que hay que tener en cuenta para ser realizados. Es por esto que nos brinda 

bases sobre qué elementos tener en cuenta al momento de desarrollo, tales como el fácil 

manejo, la elección de colores, el evadir la saturación. A su vez dichos elementos pueden 

hacer parte de la rejilla de evaluación de nuestro material para contemplar los aciertos y 

errores del mismo. Igualmente, la autora menciona posibles recursos dados por materiales 

auditivos, visuales o audiovisuales, los cuales resultan pertinentes para hacer parte de 

nuestro material. Lo anterior debido a que, aunque sea orientado en el habla, puede contar 

con actividades auditivas que desarrolle en el estudiante una apropiación fonética. Por 

ejemplo, el escuchar y repetir por medio de recursos mencionados por la investigadora como 

cuentos, canciones, discos. En lo visual, teniendo en cuenta las edades de los niños y que 

muchos de ellos no saben leer, este recurso resulta pertinente para despertar el interés en el 

contenido igual que en lo audiovisual donde resaltan el cine y los montajes. 
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4. OBJETIVOS 

Pregunta: 

¿Qué propuesta pedagógica apoyaría la enseñanza y aprendizaje de inglés enfocado en la 

habilidad del habla en niños de 4 a 5 años del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe? 

Objetivo general: 

Diseñar un material didáctico digital acompañado de un guía docente orientado a fortalecer 

la habilidad del habla del idioma inglés para la educación de niños y niñas entre las edades 

de 4 a 5 años de un colegio privado en Bogotá. 

Objetivos específicos: (según Jolly y Bolitho)  

• Identificar las necesidades que los docentes presentan al momento de integrar 

actividades de producción oral en el aula de clase. 

• Determinar los temas, recursos y las actividades pedagógicas que mejor se adapten 

al contexto, de acuerdo con el análisis previo, para ser integradas en la propuesta de 

material didáctico. 

• Crear una guía docente en la cual se describan de manera detallada las actividades  ́

propuestas en el material didáctico. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Distintos estudios han demostrado las ventajas del aprendizaje de una segunda lengua 

en niños debido a la capacidad del cerebro de moldearse y ser susceptible a nuevos 

aprendizajes (Álvarez, 2010). Es por lo anterior, que resulta beneficioso la exposición del niño 

a una lengua extranjera desde la educación inicial teniendo en cuenta las habilidades que 

pueden ser aprovechadas. Sin embargo, es importante subrayar algunas de las 

características esenciales para que el aprendizaje del idioma sea efectivo en la etapa de 

desarrollo que comprende la primera infancia, que va desde los 0 hasta los 5 años. Así, una 

de las principales variables que influyen en el éxito del aprendizaje es el contexto y variables 

individuales. El contexto hace referencia a “factores propios del contexto sociocultural y 

educativo tales como el currículo, la metodología utilizada y la formación y actualización del 

docente de LE, entre otros” (Alcedo y Chacón, 2011, p.70). Por otro lado, las variables 

individuales abarcan los “factores directamente relacionados con los aprendices tales como, 

la aptitud, la actitud, la motivación, o incluso el sentido del ridículo” (Guillén, 2006, p.55). Es 

por lo anterior que, en estas edades, el aprendizaje debe ser mediado a través de actividades 

lúdicas que le permitan al niño aprender a través de metodologías placenteras con las cuales 

puedan divertirse mientras aprenden la lengua meta. Así Alcedo y Chacón (2011) afirman 

que: aprender a través del juego como enfoque de aprendizaje, es una variación de las rutinas 

lingüísticas escolares que favorece la motivación del niño y niña hacia el aprendizaje y 

propicia un ambiente de diversión y agrado, idóneo para el aprendizaje y el desarrollo de 

actitudes positivas (p.72).  
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6.1 NATURALEZA DEL HABLA 

Con el propósito de conocer de una mejor manera la habilidad del habla, con la que 

se va a trabajar, es necesario entender su significado y los diferentes elementos que implica. 

El habla se puede definir como “un proceso interactivo de construir significado que envuelve 

producir, recibir y procesar información” (Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997). Dicha 

información es producida con un designio de trasfondo (Hymes, 1972). Para entender las 

intenciones comunicativas que se pueden estimular mediante el desarrollo de material 

didáctico es necesario la comprensión del acto de habla. Al momento de hablar no solo 

estamos tratando de describir el mundo, sino que cada oración o concepto tiene un objetivo 

de trasfondo, es decir, podemos hacer cosas con las palabras (Austin, 1955).  

John Austin mediante su libro How to do things with words (Cómo crear cosas con palabras) 

patenta la teoría de los actos de habla sustentado que el hablar no incluye solo decir las 

cosas, sino que cada enunciado tiene un objetivo implícito (Lozano, 2011). Para soportar su 

teoría, Austin menciona tres actos diferentes al momento de impartir una oración. En primer 

lugar, tenemos el acto locutivo, el cual abarca todo el material lingüístico o, en otras palabras, 

será el concepto o idea que se dice. Este se divide en tres actos el fonético, la emisión de 

sonidos mediante su pronunciación, el fático, la emisión de sonidos que pertenecen a un 

grupo léxico y a su vez se encuentran bajo unas reglas gramaticales, y el rético, la compilación 

de estos sonidos para dotarlos con un cierto sentido. Por otro lado, se encuentra el acto 

ilocutivo que corresponde a la fuerza comunicativa que tiene la oración, es decir, la intención 

con la que se realiza el acto comunicativo; por ejemplo, pedir, preguntar, ordenar, etc. Por 

último, está el acto perlocutivo con el que se expresa el efecto que se tendrá en el receptor, 

lo cual puede notarse en sus pensamientos, emociones o acciones  

Otro autor que habla sobre esta cuestión es Searle (1990), quien afirma que la unidad mínima 

de comunicación es la oración, por lo que define los actos de habla como la emisión de una 

oración realizada en condiciones apropiadas. Él propone una clasificación de los actos de 
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habla dado en tres conceptos que son el acto de emisión, la transmisión de oraciones, 

palabras o morfemas, el acto proposiciones, referir y predicar, y el acto ilocucionario, que 

pertenece a la proposición dada por Austin sobre la fuerza comunicativa (Lozano, 2011). Este 

último acto se entrelaza con los demás, es decir, al realizar actos ilocucionarios estamos 

realizando actos de emisión y preposicionales a la vez. 

 Estos contenidos respecto al acto de habla son importantes en nuestro desarrollo de 

proyecto, debido a que permite identificar los factores que debemos tener en cuenta al 

momento de que se produce la habilidad oral. Por ejemplo, la necesidad de que los 

estudiantes realicen un acto fónico pertinente para ser entendibles ante los demás. Otro punto 

a recalcar es el de las intenciones comunicativas con las que se producen estos actos de 

habla. Lo previo, ya que, si deseamos realizar un material didáctico para la habilidad oral, es 

necesario tener presente los propósitos por los cuales los niños se están comunicando para 

enseñarles las expresiones pertinentes. Es decir, si la intención radica en que el niño pida un 

favor, es necesario instruir “oraciones de cortesía”. 

6.2 INFANCIA Y LENGUAJE 

Considerando el objetivo de la presente investigación, la cual consiste en el desarrollo de un 

material didáctico con el cual tanto docentes como estudiantes puedan desarrollar la habilidad 

del habla, es necesario entender y perfilar las características a nivel socioemocional, 

psicomotriz, y cognitivo-lingüísticos que expresan los niños entre los 4 y 5 años. De esta 

manera se podrá tener una mejor comprensión de sus capacidades para la implementación 

de actividades acordes a su nivel de desarrollo. En primera medida, se exponen los conceptos 

de habla y lenguaje, para realizar posteriormente la descripción de la etapa que comprende 

a los niños entre los 4 y 5 años de edad. 

A modo de introducción, “El habla y el lenguaje, a través de procesos de maduración y 

desarrollo, hacen posible la comunicación humana” (Quezada, s.f, p.1). Es por esto, que la 

mayoría de los niños en condiciones normales atraviesan por etapas en donde adquieren 



 

20 
 

gradualmente el lenguaje, como un proceso natural. Por lo cual, el lenguaje no es aprendido 

de manera voluntaria, sino que por el contrario se va desarrollando de manera inconsciente 

sin dar cuenta de las reglas gramaticales que en él se hacen uso. En relación con lo anterior, 

Huaire y Herrera (2006) afirman que el lenguaje es una habilidad compleja y especializada, 

se desarrolla de manera informal, sin que se tenga conciencia de la lógica que subyace a él, 

es un proceso espontáneo del ser humano, sigue un patrón en todos y es muy distinto de 

otras habilidades más generales (p.90).  

Así mismo, al hablar de la adquisición del lenguaje, también interviene en gran medida el 

desarrollo cerebral. “Al ser el lenguaje una de las capacidades más extraordinarias de las que 

está dotado el ser humano … parece que estamos diseñados para comunicarnos a través de 

este complejo sistema, pues nuestra genética nos dota con los mecanismos neurobiológicos 

necesarios para su desarrollo (Servera, 2016, párr.3). De esta manera, “la producción del 

lenguaje verbal se inicia de manera gradual, especialmente entre los dos y tres años de vida” 

(Rosselli, 2002, Lenguaje y desarrollo cerebral, párr.1). 

Así mismo, la adquisición del lenguaje en edades tempranas se ve influenciado por la 

interacción del niño con su entorno. De esta forma, el entorno al cual el niño está expuesto 

también juega un rol importante para la adquisición de habilidades lingüísticas en edades 

tempranas. Servera (2016) afirma: no solo se trata de exponer al niño al lenguaje, también es 

necesaria una adecuada estimulación, mediante la interacción y el juego, que le permita 

adquirir las destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, cognitivas, sociales, etc., 

necesarias y precursoras del lenguaje (párr.4).  

Por otra parte, El Instituto Superior de Estudios Psicológicos (2019) afirma que “los infantes 

pasan por etapas del desarrollo en las que van adquiriendo nuevas habilidades, entre ellas 

las lingüísticas”. La etapa de interés para nuestro estudio es la etapa lingüística la cual 

comprende de los 4 a los 5 años. “Se definió el intervalo de edad entre cuatro y cinco años 

porque es el que usualmente manejan los especialistas para efectos de caracterización,” 
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(Cerdas, Polanco y Rojas, 2002, p.170). De esta manera, para perfilar las capacidades de los 

niños en este rango de edades, se describirán sus capacidades y características a nivel 

socioemocional, psicomotriz, y cognitivo-lingüísticos.  

A nivel socioemocional, los niños entre 4 y 5 años están motivados por conocer su 

entorno, así como a sí mismos. El niño adquiere conductas, y construye creencias, normas, 

actitudes y valores; propios del medio familiar y cultural en el que se desenvuelve; con el 

propósito de establecer relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás y con el medio 

que le rodea (Cerdas, Polanco y Rojas, 2002, p.170). De esta manera, el niño se encuentra 

en una transición, donde empieza a convertirse de un niño más pequeño a otro más grande, 

el cual ya es capaz de manifestar lo que quiere y lo que no, por lo que pueden ser constantes 

los berrinches al encontrarse en una etapa de maduración. Por esto, Fonseca (como se citó 

en Cerdas, Polanco y Rojas, 2002) considera que: el área afectiva es la más vulnerable, 

porque el infante aún no ha dejado el calor de los pañales y todavía requiere el calor del 

afecto del adulto que pueda en un momento u otro alzarlo, acariciarlo e inclusive hasta 

cantarle. Por lo tanto, esta etapa puede resultar conflictiva para ellos ya que no son ni grandes 

ni pequeños.  Así mismo, en esta etapa el niño muestra un deseo de conocer el mundo a 

través del lenguaje. Campo (2009) afirma: así como antes utilizaba su aparato motor de forma 

recurrente para ser entendidos, ahora emplea continuamente el lenguaje verbal, aunque su 

pensamiento continúa siendo en gran parte egocéntrico (p.344). Debido a lo anterior, cabe 

resaltar la importancia de la habilidad oral, que como afirma Cerdas, Polanco y Rojas (2002) 

“lo que más contribuye en este proceso es el desarrollo del lenguaje y la comunicación” (p. 

173).  

Por otra parte, a nivel psicomotriz, el cual como Ibáñez, Mudarra y Alfonso (2004) afirman “se 

refiere a los cambios en la habilidad del niño para controlar sus movimientos corporales” 

(p.112). A través del cual, los niños de estas edades pueden desarrollar tareas como “utilizar 

las tijeras, copiar formas geométricas, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos ya pueden escribir sus propios nombres utilizando 
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mayúsculas” (Pedrero, 2011, p.40). De esta manera, “los niños comienzan a realizar 

diferentes actividades manuales, muestran por éstas un entusiasmo y dedicación similar al 

que manifiestan por las actividades de motricidad gruesa” (Cerdas, Polanco y Rojas, 2002, 

p.175). Algunas de las actividades de psicomotricidad fina las cuales pueden desarrollar 

incluyen también, como demuestran Guevara (1988) y Díaz y Rodríguez (1997) (como se citó 

en Cerdas, Polanco y Rojas, 2002): utilizar la tijera para recortar libremente diferentes tipos 

de papel y en algunos casos pueden recortar sobre una línea, amasar y modelar utilizando 

diferentes materiales: masa, harina, arcilla, arena, plastilina, entre otros o dibujar en espacios 

grandes sobre papel, pizarras, pavimento, entre otros (p.177). 

Por último, el área cognitiva, como Cerdas, Polanco y Rojas (20012) afirman: “involucra el 

proceso mediante el cual el niño va adquiriendo conocimientos acerca de sí mismo, de los 

demás y del mundo en que vive, incluye también el estilo que tiene para aprender y para 

pensar e interpretar las cosas”. Por lo anterior el pensamiento, así como también el lenguaje 

son dos elementos importantes, a través de los cuales el niño conoce e interactúa con lo que 

le rodea.  La etapa de interés para nuestro estudio es la etapa lingüística la cual comprende 

de los 4 a los 5 años. Durante este ciclo, de acuerdo al American Speech-Language- 

Hearing  Association (ASHA) (s,f) el niño es capaz de realizar diferentes acciones 

relacionadas con el habla entre las cuales se encuentran: 

• Emplear cada uno de los elementos fonéticos de las palabras 

• Utilizar los números 

• Realizar oraciones las cuales involucren más de un verbo 

• Sostener diálogos que pueden variar en extensión y tono, de acuerdo con la persona 

con la que se encuentre conversando 

 

A su vez el niño cuenta con elementos de carácter gramático y vocabulario amplios 

(Castañeda, 1999). Por ejemplo, en el caso de la gramática es capaz de utilizar todos los 

pronombres personales y su léxico se encuentra de 1.500 a 2.300 palabras. 
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6.3 RETOS DEL APRENDIZ PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS ENFOCADO EN EL 

HABLA 

  Al aprender la habilidad del habla, el estudiante puede verse sometido a dificultades 

que no permiten su óptimo rendimiento o manejo de la lengua. Por lo tanto, es fundamental 

identificar cuáles son los posibles aspectos con los que nos podemos enfrentar y las posibles 

tácticas para afrontarlos. 

 Hay tres factores que pueden tener un impacto en los aprendices al momento de convivir con 

esta habilidad: los cognitivos, los lingüísticos y los afectivos. 

 En el caso de los procesos cognitivos, el habla debe manejar diferentes casos a la vez para 

poderse llevar a cabo tales como la conceptualización, la información que es seleccionada 

para expresar un significado, la formulación, la elección de palabras para expresarse, y la 

articulación, la producción oral de su idea (Levelt, 1989). Al involucrar diferentes procesos se 

necesita de concentración para poderse elaborar; sin embargo, de acuerdo con Skehan & 

Foster (1999), “El sobre foco en la precisión puede causar una falta de fluidez y el enfocarse 

demasiado en la fluidez puede llevar a una falta de precisión”. Lo anterior, puede resultar 

fundamental a la hora de exigir a los estudiantes desarrollar ciertas actividades en nuestro 

material, ya que la presión puede resultar perjudicial para su rendimiento. Por lo cual, se debe 

procurar realizar actividades que no comprometan muchos procesos cognitivos a la vez o les 

exijan de más, debido a que al ser niños se pueden distraer o estresar más fácilmente 

(Maturana & Vargas, 2015). 

Los procesos lingüísticos incluyen diferentes características tales como la pronunciación, el 

vocabulario y la gramática (Goh, 2007). Una de las dificultades en este campo para los 

aprendices de English as a Foreign Language (EFL) se encuentra al transferir la gramática 

correcta a su habla (Larsen-Freeman, 2001). Lo previamente mencionado, debido a que en 

el caso del inglés algunas palabras no se pronuncian igual a como son escritas o tienen 

algunos choques con respecto a la gramática en tanto su lengua materna representa otra 
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estructura. En el caso del vocabulario si este suele ser limitado, los aprendices difícilmente 

podrán realizar conversaciones variadas sobre situaciones de la vida real (Nation, 2001).   

Para los factores afectivos, encontramos que las emociones o sentimientos pueden afectar el 

rendimiento del aprendiz. Por ejemplo, la ansiedad que es el sentimiento con el que más 

conviven los estudiantes y obstruye el proceso de aprendizaje, ya que puede provocar el 

sentirse preocupado, tonto o incomprensible por cometer errores (Brown, 2001).  

Conocer las posibles dificultades que pueden tener los estudiantes mientras aprenden a 

desarrollar su producción oral, conlleva a que podamos desarrollar estrategias para prevenir 

que estas situaciones perjudiquen el entendimiento y progreso de los aprendices. 

6.4 ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL HABLA EN INGLÉS 

El aprendizaje de la habilidad comunicativa en el idioma inglés dentro del aula de clase 

puede ser considerada como una de las destrezas que representa mayor dificultad para los 

estudiantes. Así como lo afirma Mendoza (2017) “Para los estudiantes que aprenden una 

lengua, la expresión oral resulta una de las destrezas más difíciles. Los estudiantes 

generalmente presentan siempre diferentes deficiencias como organizar y estructurar el 

discurso de modo coherente” (p.591). 

Por lo anterior, la implementación y desarrollo de estrategias y metodologías, dentro del aula 

de clase, para la enseñanza de una lengua extranjera con fines comunicativos, marcará en 

gran medida la motivación y el deseo de aprender por parte de los estudiantes, y aún más 

cuando se trata de un público de infantes. La implementación de estas, “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” (García, El propósito de las estrategias de aprendizaje de idiomas, párr.2) 

Así mismo, la experiencia de aprendizaje y su efectividad se ven altamente influenciados por 

los materiales que el docente implementa dentro del aula de clase. Rubio y Conesa (2013) 
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subrayan que “los niños están más motivados y estimulados en la clase de lengua extranjera 

cuando se utilizan materiales auténticos, tales como juegos, imágenes, objetos reales…, en 

lugar de los tradicionales materiales artificiales como los libros de texto o de ejercicios” 

(p.170). 

En relación con lo previamente dicho, Garabaya (2015) propone diferentes herramientas que 

servirán de uso alternativo a la implementación de materiales tradicionales que actualmente 

se han ido dejando de lado para dar paso a otros más dinámicos y creativos. Entre ellos se 

encuentra la utilización de fichas o tarjetas, a través de las cuales el profesor por medio de 

imágenes enseña el vocabulario de la clase y a la vez refuerza la pronunciación por medio 

de la repetición de las palabras escritas en cada ficha. En relación con la música, el autor 

propone la utilización de canciones con las cuales el profesor pueda reforzar el vocabulario 

en sus estudiantes. Lo anterior se logra con la repetición de la canción hasta que los niños 

interioricen las palabras de la lección de la clase. 

6.5 IMPORTANCIA DEL “INPUT” EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Trabajar una habilidad productiva como el habla requiere que tengamos en cuenta el 

elemento principal que le da camino al proceso de aprendizaje, el cual recibe el nombre de 

“input” (Ellis, R, 1997). Este componente es definido como “las muestras de lengua meta, 

orales o escritas, que el estudiante encuentra durante su proceso de aprendizaje y a partir de 

las cuales puede realizar ese proceso” (Instituto Cervantes, 2006). Es decir, corresponde a 

los primeros indicios de otra lengua, que son proporcionados mediante las habilidades de 

lectura y escucha. Los estudiantes requieren una exposición abundante hacia este elemento, 

ya que si esto no se realiza la lengua no podrá ser adquirida (Ellis, 2014). La razón de lo 

anterior se debe a que estas habilidades de comprensión pueden desarrollar otros tipos de 

conocimiento como la fonética, la gramática, el léxico, entre otros (Schwartz, 1993). 

Posteriormente, al haberse construido una gran cantidad de “input”, el cual sea comprensible, 

es decir que el estudiante lo entienda y lo tenga internalizado, él seleccionará las formas 
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apropiadas para expresarse; dicho paso se conoce como “take in” (Krashen, 1985). Es 

después de esto que pasamos a la fase de producción llamada “output” en donde el alumno 

se comunicará usando alguna de las habilidades de esta etapa, ya sea el habla o la escritura. 

(Zhang, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos consolidar que el aprendizaje de una lengua 

requiere unas fases en las cuales el “input” predomina, puesto que como afirma Gass (1997) 

“nadie puede aprender una segunda lengua sin algún tipo de input”. Es ahí donde recae la 

importancia si se quiere llegar a una habilidad productiva se debe pasar por una comprensión, 

por lo tanto, sin “input” no es posible lograr un “output”.  

6.6 CURRÍCULO SUGERIDO DE INGLÉS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

El Ministerio de Educación Nacional presentó una malla curricular en la que se 

sugieren las rutas valorativas y metodológicas a seguir para la educación de los grados 

correspondientes a transición y Básica Primaria (MEN, 2014). Para el desarrollo de esta 

misma se tiene en cuenta el desarrollo evolutivo, cognitivo y psicosocial, así como las futuras 

contribuciones durante el desarrollo de su vida. El desarrollo de cada módulo establece unas 

competencias ligadas al saber, saber-hacer, saber- ser y saber-aprender.  

En el grado transición se promueven 4 módulos que corresponden al juego y aprendo sobre 

mi cuerpo, comparto mis emociones, puedo cuidar mi mundo, me reconozco como miembro 

de una comunidad en donde en cada uno se busca un alcance preparatorio pre - A1 del 

idioma inglés.  A su vez para la profundidad en cada contenido se propone una sección 

enfocada en el vocabulario con sus diversos subtemas, la gramática, sus oraciones de 

práctica y su impacto sociolingüístico como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Tabla 1. CONTENIDOS SUGERIDOS. Módulo 2: Comparto mis emociones 

 Por otro lado, la malla expone ambientaciones para la experiencia del aprendizaje a nivel de 

juego, literatura, arte y exploración del medio. En ellas se muestran diversas actividades que 

se pueden realizar en cada ámbito a fin de estimular diversas dimensiones como la cognitiva, 

comunicativa, corporal, estética y socioafectiva.  

 

Imagen 1. AMBIENTACIÓN PARA LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE. Módulo 2 Comparto mis emociones 

En el ámbito evaluativo este currículo plantea un componente de ludo evaluación en el que a 

través del diálogo y el trabajo con pares y docentes se construya un aprendizaje significativo. 

De igual modo se espera que los estudiantes se conecten más con su realidad y diario vivir a 
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través de actividades planteadas. Este concepto se explicará de una forma más detallada a 

continuación. 

6.7 LA LUDO EVALUACIÓN: UNA PROPUESTA SIGNIFICATIVA PARA LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO 

La evaluación representa un papel importante en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje dentro del aula al permitir la medición del desempeño de los estudiantes en el 

periodo escolar. Por lo anterior, son múltiples las ventajas que trae la evaluación dentro del 

contexto educativo. Una de estas capacidades las evidencia Fernandez (2017), quien afirma 

que “la evaluación se asume como una valoración y regulación del proceso de aprendizaje, 

que posibilita el progreso y alcance de metas” (p. 3). Además, entre otros de sus objetivos, 

está su carácter auto evaluador, el cual como afirma Fernandez (2017), posibilita la toma de 

decisiones orientadas a mejorar el trabajo y ayuda a progresar y mejorar las prácticas de 

enseñanza dentro del aula. Todo lo anterior, resalta su utilidad e importancia al servir como 

medio de observación de resultados tanto de profesores como de estudiantes. Sin embargo, 

cuando se trata de evaluar a estudiantes en edades tempranas se opta por la ludo evaluación 

la cual como afirma Cruz, Borjas, & López-Calvo (2016) “es una propuesta que se presenta 

como una experiencia de evaluación formativa que se dinamiza a través de actividades no 

convencionales” (La ludo evaluación de la atención emocional a través del libro viajero. párr.2) 

Por lo anterior se propone la ludo evaluación como una alternativa a la evaluación tradicional, 

que como Borjas (2016) afirma: parte de la necesidad de re-crear la evaluación para darle un 

papel protagónico en la información integral al niño y a la niña; de ahí el reconocimiento de 

su esencia formativa, gratificante y significativa (p.13). Es decir, evaluar a través de 

actividades fomentando un clima de participación y confianza, caracterizado por un ambiente 

lúdico, de libertad, en donde los niños y niñas se sientan cómodos, motivados por conocerse, 

por aprender a través de la misma evaluación (Borjas, 2016). Así mismo, teniendo en cuenta 

el rango de edades de nuestros participantes, los cuales son infantes, la ludoevaluación es 
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un “referente ideal sobre el impacto que se puede alcanzar en el desarrollo de las 17 

dimensiones del estudiante, de su pensamiento, de la estimulación de su creatividad y de su 

integralidad” (Giraldo, 2020, p.17). Así mismo, el profesor a través de ella descubre que se 

vuelve ya no una figura de autoridad si no un compañero que va entrelazando el asombro y 

la curiosidad de sus estudiantes al descubrir conocimientos nuevos, y deja de lado las 

estructuras rígidas y ya establecidas para así crear en el aula un entorno más propicio y feliz 

(Borjas, 2013). 

De esta manera el docente puede elaborarla de a acuerdo a sus necesidades y las de sus 

estudiantes. Así lo afirma Bendek y Rodríguez (2018): cada docente puede elaborarla 

teniendo en cuenta los propósitos formativos, los aspectos a evaluar, la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran las niñas y niños, las motivaciones o intereses lúdicos del grupo y el 

número de niñas y niños que los conforman (p.36). Así mismo, se hace necesaria la 

observación y el planteamiento de posibles preguntas que permitan responder a las 

necesidades de los estudiantes y a lo que se pretende alcanzar al realizar la ludo evaluación. 

Borjas (2013) propone a los docentes plantearse los siguientes interrogantes:  

• ¿Qué niño o niña estoy ayudando a formar? 

• ¿Cómo puedo desde mi papel de docente contribuir a fortalecer el proyecto de vida 

de los niños y niñas que oriento? 

• ¿Qué voy a observar? 

• ¿De qué manera interactúo para generar confianza de grupo? 

De esta forma, estas inquietudes le llevaran al docente a idear estrategias de observación, 

escucha y participación (Borjas, 2013). Es así, como en el material didáctico a desarrollar 

proponemos el uso de la ludo evaluación como método para la recolección de información, 

resultado del proceso de enseñanza/ aprendizaje entre el alumnado y el docente, donde la 

experiencia de evaluar se transforme en una experiencia amena y significativa. 
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6.8 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AULA 

La mayoría de las docentes escogen y hacen uso de distintos materiales y recursos 

para desarrollar, apoyar y secuenciar lo que va a tomar lugar dentro del aula. Dichos 

materiales que serán implementados por el profesor hacen parte de una gran cantidad de 

alternativas que se ofrecen en el mercado y a través de la tecnología. Así, Tomlinson (como 

se citó en Azarnoosh, Zeraatpishe, Faravani y Kargozari (2016) afirma que los materiales son 

cualquier cosa que pueda utilizarse para facilitar el aprendizaje de un idioma, incluidos libros 

de texto, vídeos, lectores graduados, flashcards , juegos, sitios web e interacciones con 

teléfonos móviles. 

Sin embargo, aunque la mayoría de estas opciones aportan alternativas para incrementar la 

motivación en el proceso formativo del alumnado, así como también mejoran las experiencias 

educativas dentro del aula, dichos recursos, como los libros, pueden carecer de ciertos 

aspectos relevantes como contextualización, reconocimiento de necesidades individuales y 

personalización (Howard y Major, s.f). Es por lo anterior que surge la propuesta de 

construcción de material didáctico, con el cual los principales beneficiados sean los docentes 

al contar con una guía para cada clase y con el cual puedan afrontar retos como los anteriores 

ya mencionados. Así mismo, el material didáctico propuesto podría satisfacer la falta de uno 

y apoyar el proceso formativo de niños y niñas. 

Por lo anterior, el uso del material didáctico en el aula beneficia a los docentes en cuanto a 

que a través de ellos encuentran diferentes contenidos teniendo en consideración el contexto. 

Así como Howard y Major (s.f) afirman, para muchos profesores diseñar y adaptar sus propios 

materiales de enseñanza les permite tener en cuenta su entorno particular de aprendizaje y 

superar la falta de ‘ajuste’ de los libros de texto. Por lo tanto, los docentes pueden conocer su 

propio entorno de aprendizaje y adaptar los materiales necesarios para el desarrollo de las 

clases. Además, permite hacer uso de los recursos que están disponibles en el aula y los 

cuales la institución provee para su utilización. 
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 Así mismo, la creación del material didáctico les permite a los docentes conocer las 

necesidades individuales de los estudiantes. Así, Darici (como se citó en Azarnoosh, 

Zeraatpishe, Faravani y Kargozari (2016) afirma que el material debe valorar las necesidades 

lingüísticas, motivación, aptitudes, estilos de aprendizaje, las expectativas de los estudiantes, 

edad, cultura y necesidades locales. Por lo tanto, al reconocer las necesidades e intereses 

de los estudiantes dentro del material didáctico, el docente podrá hacer uso de él y mejorar 

la experiencia de aprendizaje dentro del aula teniendo en cuenta la heterogeneidad y los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, la personalización del material didáctico puede incentivar la espontaneidad del 

profesor al abordar las temáticas e incrementar la atención. Así, en relación con la 

personalización del material didáctico, Howard & Major (s.f) afirman que estos agregan un 

toque personal a la enseñanza que los estudiantes aprecian, aprovechan el interés y tienen 

en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes que aumenta la motivación y el 

compromiso. Por lo tanto, la personalización del material didáctico, teniendo en cuenta los 

intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes, ofrece una solución a la falta de 

personalización de los libros de texto y presupone una alternativa para que el docente logre 

desarrollar las clases de acuerdo al contexto en el cual se encuentra inmerso. 

6.8.1 Principios para el desarrollo de material didáctico 

Para la creación y desarrollo de material didáctico es necesario considerar algunos 

principios, los cuales son esenciales para asegurar que los materiales sean pertinentes y 

útiles para ser usados en el aula de clase. Núñez & Téllez (2009) afirman que el desarrollo 

de materiales implica la mezcla de razonamiento y procesos artísticos, que se guían por 

algunos principios e ingredientes esenciales que ayudan a los estudiantes a asimilar y 

proporcionan a los profesores la base para embarcarse en la ruta de desarrollo de materiales. 

Por lo tanto, el reconocimiento de estos principios aporta los fundamentos esenciales para su 

construcción. Dichos principios han sido descritos por distintos especialistas, por lo cual nos 
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ceñiremos específicamente a los descritos por Tomlinson (2011), como también los 

propuestos por Howard y Major (s.f).  Por lo tanto, teniendo en cuenta los principios descritos 

por los autores, se propone que los materiales deben: estar contextualizados, ser auténticos, 

generar un impacto, desarrollar la confianza en los estudiantes y proporcionar a los alumnos 

la oportunidad de utilizar el lenguaje objetivo para lograr propósitos comunicativos. 

Para comenzar, partiendo del principio de contextualización, los materiales deben estar 

alineados con los objetivos que se esperan alcanzar dentro del currículo educativo. Así, 

Howard y Major (s.f) refieren que durante las fases de diseño es esencial que los objetivos 

del plan de estudios, programa o plan dentro de la institución se mantengan en primer plano. 

Por lo tanto, las actividades diseñadas deben conducir al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Así mismo, la contextualización se logra cuando los temas propuestos se 

relacionan con las experiencias, realidades y la primera lengua de los alumnos. Por lo cual, 

los materiales diseñados deberían reflejar la cultura en la cual los estudiantes están inmersos. 

En cuanto a la autenticidad de los materiales didácticos, Tomlinson (2011) afirma la 

importancia de que la lengua a la cual el alumno está expuesto sea auténtica en el sentido 

de que representa cómo se utiliza normalmente. Por lo tanto, es imperativo que en el material 

didáctico se presenten diferentes recursos que den cuenta del verdadero uso cotidiano de la 

lengua. Así, Howard y Major (s.f ) afirman que los estudiantes necesitan escuchar, leer y ver 

la forma en que los hablantes nativos se comunican entre sí de forma natural. En 

consecuencia, Tomlinson (2011) propone la exposición a “input” auténtico a través de 

actividades que sugieren, por ejemplo, entrevistar al profesor, hacer un proyecto en la 

comunidad local, escuchar radio, etc.  

Así mismo, el material debe generar impacto. Esto refiere en palabras de Tomlinson (2011) a 

que el impacto se logra cuando los materiales tienen un efecto notable en los alumnos, es 

decir cuando la curiosidad, el interés y la atención de los alumnos son atraídos. Por lo tanto, 

la construcción del material debe desarrollarse con un conocimiento anticipado de cuáles son 
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los intereses de los estudiantes y los contenidos que podrían ser valiosos para cada uno de 

ellos. Tomlinson (2011) afirma que, para lograr generar un impacto en los estudiantes, los 

materiales deberán contar con las siguientes características: 

1. Novedad (temas inusuales, ilustraciones y actividades) 

2. Variedad (utilizando tipos de texto diferentes tomados de diferentes tipos de fuentes) 

3. Presentación atractiva (colores atractivos, uso de fotografías) 

4. Contenido atractivo (temas de interés para los alumnos destinatarios; temas que 

ofrezcan la posibilidad de aprender algo nuevo; historias atractivas) 

5. Desafío alcanzable (ej., tareas que desafíen a los alumnos a pensar) 

Además de causar impacto, los materiales así mismo deben desarrollar la confianza en los 

estudiantes. Es decir, con el uso de distintas actividades, motivar a los estudiantes a aprender 

y alcanzar niveles superiores con los cuales gradualmente desarrollen la confianza en la 

segunda lengua. Tomlinson (2011) afirma que fomentar la confianza se logra mediante 

actividades que tratan de empujar a los alumnos un poco más allá de su competencia 

existente comprometiéndolos en tareas estimulantes, problemáticas, pero que también son 

alcanzables. Así mismo, la confianza en los estudiantes puede ser estimulada a través de 

actividades como la creación de historias, poemas, o haciendo un descubrimiento gramatical 

en vez de completar un ejercicio simple en el cual se requiera de poco esfuerzo. 

Por último, los materiales deben incentivar la utilización del lenguaje con propósitos 

comunicativos. Es decir, permitir espacios en los cuales los estudiantes puedan comunicarse 

en el aula haciendo uso de la lengua objetivo. Así Tomlinson (2011) afirma que estos intentos 

pueden permitir a los alumnos comprobar la eficacia de sus hipótesis internas, especialmente 

si las actividades los estimulan a obtener una producción impulsada (pushed output).  Dichas 

actividades con las cuales se puede evidenciar un output por parte del estudiante, según 

Tomlinson (2011) pueden ser, actividades que requieran a los alumnos comunicarse entre sí 

y/o con el profesor (p. ej., averiguar qué comida y bebida le gustaría a la gente) o actividades 
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de post-escucha y post-lectura que requieren que los alumnos utilizar la información del texto 

para lograr un propósito comunicativo. 

6.8.2 Material didáctico para la habilidad del habla  

En la actualidad, aprender a hablar y comunicarse en una segunda lengua se hace 

cada vez más necesario en un mundo como el de hoy, cada vez más globalizado. Como 

consecuencia, a nivel educativo y dentro de las instituciones, la enseñanza del habla inglés 

se ha vuelto indispensable. Burns y Hill (2013) afirman que recientemente la enseñanza del 

habla ha adquirido una nueva importancia, ya que los formuladores de políticas educativas a 

nivel internacional se han centrado más en las habilidades del lenguaje hablado. Lo anterior, 

debido al constante crecimiento del inglés como un idioma global y de la necesidad de que 

los alumnos aprendan a interactuar de forma eficaz con otros hablantes del idioma inglés.  

Es por lo anterior, que los docentes ahora más que antes deben estar preparados para la 

enseñanza de la habilidad del habla en las aulas de clase. Así, Burns y Hill (2013) refieren 

que el campo de enseñanza de lengua extranjera se ve ahora como nunca antes desafiado 

a asegurar que los profesores tengan un buen conocimiento profesional de las habilidades 

involucradas en la comunicación oral, y de las ideas actuales acerca de enseñar a hablar de 

manera efectiva. 

Así mismo, la importancia de empezar a aprender el idioma inglés desde temprana edad 

puede ser de gran beneficio para la adquisición de la segunda lengua. De esta manera, 

Álvarez (2010), afirma que “diversos estudios dentro del campo de la Psicología y Pedagogía 

se refieren a la importancia de comenzar a estudiar una L2 a edades tempranas ya que el 

cerebro del niño es muy moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes” (p.252). Por lo tanto, 

es pertinente subrayar la importancia que juega la enseñanza de la habilidad del habla en 

edades tempranas. Puesto que como Lesmes y Zorro (2020) afirman “el niño de educación 

infantil conserva muchos de los mecanismos que ha utilizado para aprender su primera 

lengua, y demuestra una gran habilidad para aprender de forma natural y debido a ello aún 
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no desarrollan por ejemplo los componentes gramaticales” (p.64). Por lo anterior, las 

habilidades a las que podrá ser expuesto el niño de 4 a 5 años son a las del habla y la escucha 

con las cuales desarrollará su conocimiento del idioma extranjero. 

Sin embargo, la enseñanza de la habilidad del habla va más allá de repetir palabras o 

completar actividades dentro del aula, por el contrario, requiere de procesos internos 

complejos en el cual el estudiante debe atravesar por distintas etapas antes de llegar a la 

producción final.  

Asimismo, además de tener en cuenta los retos psicolingüísticos a la hora de la creación de 

actividades para la habilidad del habla, también es necesario tener en cuenta los factores 

afectivos que influyen en el aprendizaje del idioma y serán claves para el éxito de la habilidad 

oral. Por lo anterior, Burns y Hill (2013) describen los factores emocionales y psicológicos que 

pueden causar la resistencia por parte del estudiante a expresarse en un segundo idioma: 

1. El hablar de manera espontánea involucra poco tiempo para preparar lo que se va a 

decir, por lo que puede causar presiones en el alumno. Por lo tanto, es necesario un 

periodo de silencio antes de que se les pida que produzcan las respuestas. 

2. La ansiedad también es otro factor que puede obstaculizar el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés, así como también puede influir negativamente en el desempeño de 

los estudiantes al momento de expresarse en el idioma, al crear sentimientos de 

vergüenza, preocupación o nerviosismo. Por lo cual, dentro del aula, se debe propiciar 

un ambiente de apoyo y colaboración en donde el error sea visto como parte natural 

del aprendizaje de lenguas. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

Al tener claros los conceptos teóricos necesarios para la construcción de un material 

didáctico que contribuya a la educación de niños y niñas en primera infancia en su proceso 
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de aprendizaje de inglés, enfocado en la habilidad del habla, es pertinente mencionar las 

construcciones metodológicas que se tendrán en cuenta antes y durante el avance de la 

investigación. Por la naturaleza del estudio y en la manera como serán recolectados los datos, 

se considera que esta se enmarca bajo el enfoque cualitativo. A su vez se encuentra dentro 

de un paradigma pragmático. Además, teniendo en cuenta nuestros participantes y ambiente, 

se realizará una investigación aplicada. En los siguientes apartados se podrá ver un desarrollo 

más específico de los temas mencionados. 

7.1 ENFOQUE CUALITATIVO  

Con el objetivo de estudiar y recolectar información con la cual podamos obtener los 

resultados apropiados para cumplir con el objetivo de nuestra investigación, es necesario 

partir de un enfoque bajo el cual podamos observar a nuestros participantes. Para ello 

guiaremos nuestra investigación adoptando el enfoque cualitativo, el cual según Cuenya & 

Ruetti (2010) busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando 

la información basada en la descripción de situaciones, lugares, individuos, etc. Teniendo en 

cuenta lo anterior, podemos afirmar que este tipo de enfoque se refleja en nuestra 

investigación. Lo previo debido a que es a través de la observación de los estudiantes en un 

ambiente usual, el cual es el aula de clase, y a través de la comprensión de las situaciones 

que allí toman lugar, recolectaremos la información pertinente para el análisis de las 

necesidades y posteriormente el desarrollo del material. 

 Así mismo, Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (2017) afirman que 

“la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). 

Lo previo se evidencia en nuestro proyecto, en cuanto a que las perspectivas y los contextos 

en los que se encuentran, tanto profesores como estudiantes, serán tomados en cuenta para 

la construcción del material didáctico. Esto corresponde con el carácter hermenéutico de la 
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investigación cualitativa en la cual como Rodríguez (2011) afirma “la experiencia humana 

depende de su contexto y no se puede descontextualizar” (p.12). 

7.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Para la propuesta pedagógica de diseño de material que se desea implementar en la 

institución se consideró que la investigación aplicada es oportuna en tanto, como menciona 

Lozano (2014), “tiene como objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a 

mediano plazo en la sociedad” (p.35). Asimismo, este tipo de investigación, como afirma 

Ander- Egg (2011), “busca el conocer para hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar 

o cambiar radicalmente algún aspecto de la realidad social”. Por lo tanto, nuestro proyecto 

cuenta con características de este tipo de investigación, ya que mediante esta investigación 

aplicaremos los saberes adquiridos para diseñar un material que enseñe la habilidad de 

producción oral en inglés. Además, contribuiremos en esa realidad social a través de la 

actuación que tendremos por medio de nuestro material didáctico. 

Adicionalmente, entre las características más sobresalientes de la investigación aplicada, a 

las que nuestro proyecto responde se encuentran la disminución de las fronteras teóricas y 

aplicativas, de tal modo que se halle un vínculo entre el “saber y el hacer” (Cordero, 2009). 

De esta manera, nuestra investigación no discriminaría los conocimientos con lo práctico, 

puesto que irían de la mano y ganarían una total relevancia entre ambos. Los saberes nos 

potenciarán las bases para llegar al diseño de nuestro material. Otro criterio que se desglosa 

del anterior es que requiere de un marco teórico debido a la importancia de conocimientos 

previos (Best & Maynar, 1974). Por el motivo anterior fue necesario indagar sobre aspectos 

relacionados al aprendizaje de niños dados a la habilidad de speaking y a lo que conlleva un 

desarrollo de material. 

Ahora bien, lo anteriormente expresado puede resumirse mediante el siguiente cuadro 

presentado por las Bibliotecas DUOC de la cual parte una necesidad por parte de una 

comunidad en nuestro caso la orientación de la habilidad de habla en niños de 4 a 5 años. 
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Seguido de esto la investigación aplicada es ejercida, con base en, como hemos mencionado 

anteriormente, teorías (nuestros conocimientos previos sobre la infancia y el desarrollo de 

material) para ponerlos en práctica mediante una solución. Esta última corresponde a nuestro 

diseño de material didáctico enfocado en la habilidad del habla que contribuya a la educación 

de niños y niñas entre las edades de 4 a 5 años de un colegio privado en Bogotá. 

 

 

 

Figura 1. Figura Investigación Aplicada. Bibliotecas DUOC UC, 2018 

7.3 PARADIGMA PRAGMÁTICO 

Nuestro proyecto está encaminado al desarrollo de una propuesta, la cual es la de 

mejorar los procesos de enseñanza de la habilidad de speaking, en donde se requiere de la 

observación y sobre todo de la recolección de experiencias para la obtención de datos. Por 

lo anterior, se adhiere al paradigma pragmático en cuanto a que como Kaushik y Walsh (2019) 

sustentan “la pragmática sostiene que las acciones del ser humano nunca pueden separarse 

de las experiencias pasadas y de las creencias que se han originado de esas experiencias” 

(p.3). Lo anterior hace parte de nuestra investigación, ya que es a través de las perspectivas 

de los estudiantes con respecto a las experiencias que han presenciado dentro del aula y con 

respecto a sus creencias que se nos permitirá construir la propuesta final. Teniendo en cuenta 

lo anterior, esto nos permitirá construir un material didáctico libre de sesgos, es decir, 

apoyándose no solamente en los resultados e interpretaciones que como investigadoras se 
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desarrollarán a lo largo de la recolección de información, sino también tomando en 

consideración las creencias y experiencias de sus participantes. 

Así mismo, nuestro objetivo se alinea con uno de los objetivos más relevantes del paradigma 

pragmático, como Kaushik y Walsh (2019) sustentan “como paradigma de investigación, el 

pragmatismo se orienta hacia la solución de problemas prácticos en el mundo real. Surgió 

como un método de investigación para investigadores más prácticos” (p.4). Lo anterior, se 

alinea con nuestro último objetivo, el cual es el de buscar, a través de este proyecto, la 

solución a un problema práctico que toma lugar en nuestra sociedad y en un contexto 

específico. 

7.4 PARTICIPANTE 

El origen de nuestro proyecto radica en la posibilidad de brindar un espacio en la educación 

formal, en donde se pueda desarrollar un material didáctico orientado en la habilidad del 

habla.  A partir de esta razón, se siguió el modelo establecido por Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado & Baptista-Lucio (2017) en el que se busca primeramente delimitar 

población para llegar a la unidad de análisis óptima considerando así mismo el campo de 

acción del proyecto. En concordancia con lo anterior se decidió realizar la creación del 

material para niños de la primera infancia que pertenecen a las edades entre 4 a 5 años de 

un colegio privado de Bogotá. Para lo anterior, se tendrá la participación de una docente, 

quien nos proporciona sus conocimientos sobre los estudiantes y pertinencia de ciertos 

elementos del material para que éste resulte significativo en la institución. La profesora, quien 

tiene una edad de 59 años, es la única encargada de preescolar, cuenta con estudios 

universitarios especializados en el área de inglés, cuyo manejo lo considera intermedio, y ha 

trabajado en la institución por más de 10 años. 
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Cabe destacar que la elección de nuestra participante también se vio influida por una muestra 

no probabilística, en tanto esta fue relacionada con las peculiaridades a las que llega nuestra 

investigación y así mismo nuestras finalidades como investigadoras. A su vez, esta iniciativa 

al apoyarse en este tipo de muestreo hace que nuestra participante también se vea 

involucrada en: el muestreo por conveniencia, debido a que tiene en cuenta la simplicidad de 

acceso y proximidad de nosotras hacia ella.  

7.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Para llevar a cabo nuestra investigación debemos tener en cuenta ciertas normas y 

deberes que consideramos son importantes con el fin de que se corrobore la confianza hacia 

el estudio. Entre los temas que se manejarán en este apartado están nuestro rol como 

investigadores, los riesgos de los participantes y cómo prevenirlos, por último, las 

características que le dan seguridad a nuestro proyecto. 

Rol del investigador 

Como investigadoras consideramos que tenemos ciertos compromisos para realizar 

un proyecto óptimo y que sea acorde a los objetivos que planteamos. En primer lugar, 

debemos ser conocedoras teóricas, las cuales manejan los conceptos necesarios sobre el 

tema que aplicaremos. Lo anterior, puesto que si conocemos acerca de lo que trabajamos 

será posible entender algunos comportamientos o guiarnos a determinadas acciones que 

sean acordes a nuestros propósitos. Por otro lado, tenemos el deber de abrirnos a nuevas 

realidades. Es decir, no podemos ser personas de juicios, en su lugar debemos tener una 

mente abierta que nos permita asimilar el entorno en el que nos encontramos y así construir 

el beneficio hacia nuestros participantes. Para lo anterior, es esencial conocer el mundo de 

los participantes. Con esto no nos referimos solamente al contexto, sino poder entender el 

significado, lenguaje, emociones y valores de ellos para tener una proximidad y empatía que 

nos permita entenderlos de mejor manera. Teniendo en cuenta todo lo anterior, adoptaríamos 

características de un observador-participante, puesto que trataríamos de conectarnos con los 
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participantes y entenderlos, así como a su mundo, sin dejar que esto perjudique la 

investigación tratando de no caer en la subjetividad (Kawulich, 2005).  

Riesgos de los participantes  

Considerando la población que hace parte de la presente investigación (niños y 

docentes) ,  debemos garantizar ciertos aspectos éticos para la disminución de los riesgos 

causados a sus participantes. Por lo tanto, esta investigación no representa el riesgo de 

difusión de datos personales de carácter privado. Así mismo, los niños, niñas y docentes que 

hacen parte del proyecto tienen la libertad de participar o de lo contrario no hacerlo en cada 

una de las etapas de recolección de información. Con lo anterior respetamos y garantizamos 

a los participantes un ambiente libre de inconformidad o incomodidad. Igualmente, al inicio de 

cada encuesta, actividad o acercamiento con los estudiantes o docentes se hará explícito el 

objetivo de cada una y la finalidad con la cual se va a llevar a cabo, por parte de las 

investigadoras dentro de su entorno.  

Confiabilidad y dependencia 

Nuestro trabajo cuenta con características que permiten darle seguridad a los lectores 

de que su información es veraz. Al realizar una investigación de carácter cualitativo podemos 

estar en contacto con información que cuenta con descripciones detalladas y densas que 

pueden ayudar a que los datos sean más precisos (Salgado, 2007). Lo anterior, es permitido 

gracias a otro factor importante: la utilización de instrumentos de recolección de información, 

los cuales nos permiten tener variedad de registros. Además este tipo de investigación, 

“permite rescatar la mirada y perspectiva del sujeto” (Saavedra & Castro, 2007) , de tal modo 

que no solo serán personas que observaremos, sino que nos proporcionarán información 

valiosa para el desarrollo del material que deseamos apropiar a la comunidad.  

Por otro lado, la fiabilidad de nuestro trabajo, radica en que como observadoras, estudiamos 

sin sesgos a los docentes, no es nuestra labor como investigadoras el juzgar las 
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metodologías, criterios o herramientas que se empleen para el desarrollo de las clases. Al 

contrario nuestro objetivo es aproximarnos y entender las prácticas que allí toman lugar y 

describirlas para su posterior análisis, que finalmente se verán reflejados en el desarrollo del 

material didáctico que ayudará a potencializar y apoyar la labor docente con actividades y 

guías. 

7.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Una vez establecidos los paradigmas, enfoques y participantes con los cuales vamos  

a trabajar a lo largo de nuestra investigación, es importante definir lo que serán nuestros 

instrumentos de recolección de datos. Por lo anterior, los instrumentos escogidos fueron 

encuestas virtuales, debido a la limitación de presencialidad. Igualmente, su escogencia 

radica en que los participantes podrán aportar desde sus experiencias, con la información 

requerida. Así mismo, los instrumentos de recolección fueron elegidos conforme a los 

objetivos que pretendemos alcanzar. 

7.6.1 Encuestas 

Al ser la encuesta un material que puede ser empleado para retener datos sobre 

información personal de personas ligadas al estudio y conocer sus pensamientos, 

percepciones o actitudes hacia una temática fija (Grasso, 2016) nos resulta pertinente incluirla 

para nuestro estudio. Lo anterior, debido a la necesidad de conocer a los formadores del lugar 

y sus respectivas opiniones y valoraciones respecto a cuestiones como el diseño de un 

material didáctico, sus componentes, manejo, etc.  

Para el diseño de estas encuestas resulta fundamental conocer algunas características de 

sus límites fijos expresadas por Grasso (2016). En primer lugar, encontramos que hay 

información que es muy relativa por lo que debemos evitar caer en cierto tipo de preguntas. 

Por ejemplo, si preguntamos ¿cuál es su nivel de lengua inglesa? puede que haya personas 

que se clasifiquen en un punto alto sin siquiera ser certificadas o tener ese nivel 
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verdaderamente. Por lo tanto, es mejor pedir información sobre valoraciones no tan 

personales. Otra característica es que no podemos suministrar datos demasiado generales 

porque puede que no sean muy precisos. Para ilustrar esto la pregunta de estimar una 

población determinada de la entidad a personas que no son administrativos puede darnos 

irregularidades y no llevar a la respuesta que necesitamos. El ejemplo anterior contribuye 

igualmente al clasificar las preguntas respectivas para cada persona, puesto que podría 

generar informaciones erróneas. Entre las equivocaciones más frecuentes en el uso de la 

encuesta también encontramos el utilizarla para sustituir procedimientos científicos. Tal 

puede ser el caso si se les pregunta a los formadores acerca de la efectividad en la 

adecuación de cierta propuesta pedagógica a los estudiantes, sin haberla probado 

anteriormente con la población correspondiente, con esto se sustituye un estudio por intuición. 

Planificación y realización de una encuesta 

Para la creación de una encuesta se tienen en cuenta 15 pasos específicos propuestos por 

Grasso (2016). 

1. La elaboración del problema: Contrario a lo que se puede pensar, las preguntas no 

son el primer paso, sino la delimitación de la cuestión a estudiar. Lo previo, con el fin 

de que por medio de la encuesta se dé resultado a esa pregunta que nos condujo a 

la investigación. Aquí es donde los investigadores deben esclarecer las temáticas o 

conceptos que manejarán, por lo que la lectura de material similar o conversatorios 

con personas expertas puede ayudar en esta etapa. 

2. Definición de la población objetivo: Al conocerse la problemática es posible demarcar 

la población con la que se trabajará. Esto nos resultará útil para reconocer factores 

como la redacción de las preguntas, su nivel de formalidad, extensión, etc. 

3. Diseño de la muestra: En donde identificamos la extensidad a la que queremos llegar 

con el proyecto con nuestra población, lo que nos ayuda a delimitar aún más. 
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4. Redacción del cuestionario o preparación para las entrevistas: Esta es la fase donde 

las preguntas ya empiezan a ser formuladas con la información de los datos anteriores 

la problemática, población y muestreo. 

5. Preparación de la tarea de campo para la recolección de información: Se determinan 

los lugares donde se realizarán dichas encuestas y los elementos utilizados para 

llevarla a cabo. 

6. Capacitación de los encuestadores: Si es más de un encuestador es necesaria una 

reunión de común acuerdo donde se especifique todo lo que se realizará y el cómo 

hacerlo para que no haya inequidad para el encuestado. Además, al manejarse datos 

es necesario ponerse de acuerdo del futuro método de registro. 

7. Evaluación del funcionamiento del cuestionario y del trabajo de campo: En este 

momento se aplican las encuestas en el lugar determinado y se procede a observar y 

tomar nota si en pleno acto todo funciona como se tenía estipulado o hay 

inconvenientes. 

8. Revisión y codificación de respuestas: Los encuestadores proceden a reunir las 

respuestas encontradas. 

9. Elaboración de la matriz de datos: Con el propósito de tener una mejor visión y 

organización de los datos se procede a realizar una matriz. 

10. Ingreso de datos: Se incorpora la información recolectada por medio de cuestionarios 

y demás que sea pertinente. 

11. Procesamiento y análisis de datos: Al poder tener visión de los datos es posible 

identificar sus posibles similitudes y diferencias, así como reconocer las dificultades 

llevadas a cabo durante el proceso. 

12. Cálculo de estadísticos: Mediante esto podemos realizar procedimientos como moda, 

mediana, varianzas y rangos que permitan una observación más precisa de los datos 

obtenidos. 
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13. Elaboración de conclusiones: Procedemos a establecer recapitulaciones puede ser 

sobre cada pregunta en general, si fue posible responder a la cuestión principal de la 

investigación, si se necesitaba más información, etc. 

14. Discusión de los resultados: Entre encuestadores comparten los pensamientos acerca 

de lo obtenido con las encuestas y sus posibles mejoras. 

15. Redacción de un informe para la comunicación de los resultados: Plantear mediante 

un escrito la información recogida es necesario para tener un enfoque conciso sobre 

los datos que ahora se conocen y así evidenciar lo que se debe implementar para 

futuros estudios similares. 

Cuestionario y tipos de preguntas 

Para llevar a cabo la encuesta, es necesario aplicar el instrumento de recolección de 

datos, el cual corresponde al denominado; cuestionario. De acuerdo con lo anterior, como 

afirma Anguita, Labrador y Campos (2003) “el cuestionario es el formulario que contiene las 

preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio” (p.152). Dicho cuestionario, 

permitirá recolectar la información requerida a través de preguntas orientadoras alineadas 

con los objetivos que se pretenden alcanzar en el estudio. De esta manera, como afirma 

Anguita, Labrador y Campos (2003) “El objetivo que se persigue con el es traducir variables 

empíricas, sobre las que se desea información, en preguntas concretas capaces de suscitar 

respuestas fiables y válidas” (p.152). 

Por lo tanto, reconocer la formulación apropiada y los tipos de preguntas que serán 

propuestos en el cuestionario, se hace esencial para el correcto diligenciamiento como 

también para la recolección de datos acertados. Puesto que, como explica López-Roldán y 

Fachelli (2015) “las preguntas constituyen sentencias que en forma interrogativa son la 

expresión de las distintas dimensiones y los indicadores que se manejan en la investigación 

y que darán lugar a las variables” (p.17). Por consiguiente, antes de desarrollar las preguntas 
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que estarán dispuestas en el cuestionario, es pertinente reconocer su correcta formulación. 

La cual, como López- Roldán y Fachelli (2015) afirman que las preguntas deberían: 

1. Ser cerradas en un número limitado de categorías o que den lugar a una respuesta 

inmediata.  

2. Ser sencillas y expresadas en un lenguaje próximo al lenguaje coloquial o al 

vocabulario de las personas entrevistadas. 

3. Estar escritas en forma afirmativa, evitando la forma negativa o la doble negación. 

4. Procurar que las preguntas no sean indiscretas innecesariamente, muy privadas y 

suponga una respuesta condicionada.  

5. Se tiene que prever en cada caso los “No contesta”, que siempre pueden existir y los 

eventuales “No sabe” y “No pertinente”. 

De esta manera, las preguntas podrán ser más apropiadas tanto para su contestación como 

para la recolección de información a la cual se desea tener acceso. Así mismo, es necesario 

elucidar los tipos de preguntas que se pueden encontrar al suministrar un cuestionario. De 

esta forma, las preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple, son algunos de los tipos 

de preguntas con las cuales los participantes podrán ser encuestados.  

Por lo anterior, como explica Fernández (2007) los tipos de preguntas son: 

Preguntas abiertas: no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, permiten que el 

encuestado responda con sus propias palabras las preguntas dadas. López-Roldán y Fachelli 

(2015) afirman “las preguntas abiertas permiten no ejercer ninguna influencia en la respuesta, 

por lo que abren el abanico de posibilidades de respuestas posibles” (p.19). Sin embargo, 

deben aparecer en menor cantidad en la encuesta por su difícil interpretación y posibles 

dificultades a la hora de ser resueltas. 

Preguntas cerradas: En este tipo de preguntas las respuestas del encuestado son guiadas 

por una serie de alternativas, de las cuales debe escoger la que mejor responda a la pregunta 
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dada. Dentro de las preguntas cerradas se encuentran las de selección múltiple, las cuales 

como afirma Anguita, Labrador y Campos (2003) “se ofrece al encuestado una serie de 

opciones de respuesta, que deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes” (p.152). 

Encuestas online: 

Debido a la actual problemática, concerniente a la pandemia del COVID-19, no es posible 

tener un contacto próximo con los docentes de la institución privada, por lo que resulta 

adecuado establecer una alternativa para recoger información. Por el motivo anterior y 

teniendo en cuenta los aportes que nos brindaría una encuesta optamos por llevarla a cabo 

virtualmente. 

Al realizar una encuesta online podemos encontrarnos con muchas ventajas como las 

mencionadas por Alarco & Álvarez-Andrade (2012). Una de ellas es la practicidad de su 

elaboración, ya que mediante las diversas plataformas su diseño y puesta de preguntas se 

realiza en un tiempo corto. igualmente, este beneficio puede obtenerse en tanto hay 

aplicaciones que proporcionan un análisis de datos estadísticamente, así que resulta siendo 

un proceso más sucinto. Por otro lado, no asumimos gastos, ya que la necesidad de imprimir 

o fotocopiar se erradica mediante el envío. Además, se suma la posibilidad de realizar 

correcciones rápidas, por lo que si se comete un error es posible modificarlo incluso después 

de haber sido enviado el enlace. En caso de ser necesario también se puede insertar 

contenido multimedia que ayude a la comprensión o visualidad de la encuesta. El límite de 

respuestas tampoco es un problema, puesto que, así como se puede enviar a diferentes 

destinatarios las respuestas no se encuentran con un confín. Igualmente se puede almacenar 

la información en la misma aplicación o correos por lo que resulta más seguro que de manera 

física. En resumen, con estas características es posible lograr una practicidad de tiempo, 

gastos, visión envíos y seguridad.  
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7.6.2 Evaluación del experto 

Una vez elaborado el material didáctico y la guía docente, resultado de la investigación, se 

hace necesaria la evaluación por parte de un experto. El cual, como afirma Escobar y Cuervo 

(2008) es "una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones" (p. 29). De esta manera, se podrán obtener las 

observaciones pertinentes para realizar el ajuste al material y a la guía didáctica. “Es aquí 

donde la tarea del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos 

irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran” 

(Galicia, Balderrama y Edel, 2017) 

Así mismo, la evaluación llevada a cabo por parte del experto estará guiada en relación con 

criterios de evaluación debidamente dispuestos. Cada criterio de evaluación que se presenta 

en la rejilla evaluativa hace referencia a los principios descritos por Tomlinson (2011) para el 

desarrollo de materiales didácticos. De esta manera, serán evaluados los siguientes 

aspectos; contenido, motivación y actitud, desarrollo y usabilidad, actividades, valor educativo 

y evaluación (Ver Anexo 3. Formato rejilla de evaluación experto).  

7.7 FASES PARA EL DISEÑO DE MATERIAL 

Para la elaboración de nuestra propuesta pedagógica es necesario identificar los 

pasos acordes a la elaboración que nos permitan desarrollar el material de una manera 

ordenada y pertinente. Jolly y Bolitho (2011) presentan seis pasos para el respectivo 

desarrollo de un material didáctico, los cuales se pueden apreciar en la siguiente ilustración. 
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Figura 2. Pasos para el desarrollo de material 

Como se evidencia, el primer paso corresponde a la identificación de necesidades, la cual 

puede ser llevada a cabo a través de un análisis de las problemáticas que tienen  los 

estudiantes y/o docentes haciendo uso de métodos como entrevistas u observaciones, entre 

otros. Posteriormente se realiza una exploración de necesidades, que se diferencia de la 

etapa anterior en tanto esta se inclina por descubrir más el problema concerniente a la lengua, 

se centra en las habilidades a mejorar, los implementos ya establecidos por la institución.  

7.7.1 Fase de identificación 

En esta etapa se busca reconocer una necesidad que se encuentre atravesando una 

población, la cual pueda ser resuelta mediante la creación del material (Jolly & Bolitho, 2011).  

Teniendo lo anterior en cuenta se indagaron mediante el uso de un cuestionario datos 

demográficos de la participante, tales como su edad, nivel de escolaridad, área de 

experiencia, tiempo como guía pedagógico, así como el que ha laborado en la institución y 

su nivel de inglés. Posterior a esto, se realizaron preguntas más propias de la labor con los 
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niños y su contexto. Entre las cuestiones estaban la frecuencia de las clases de inglés, el 

empleo de un material didáctico en esta clase, su frecuencia de manejo, los tipos de 

materiales que suele utilizar, el grado de importancia que se les otorga a las habilidades de 

acuerdo con la institución, el nivel de complejidad en la enseñanza de las habilidades, los 

elementos a incluir en una guía docente según su criterio y la pertinencia de un material 

didáctico enfocado en el habla para su clase. 

7.7.2 Fase de exploración 

Mediante una idea general del contexto, se prosigue a determinar un problema o carencia, la 

lengua involucrada y las habilidades (Jolly & Bolitho, 2011).  

Gracias a las anteriores preguntas fue posible identificar la importancia que se le brinda a la 

habilidad oral en la clase de inglés, por lo cual le resulta pertinente a la docente el desarrollo 

de un material didáctico que se enfoque en ella. De igual modo, teniendo en cuenta la 

frecuencia dedicada a la asignatura, así como al uso de materiales durante la clase, se puede 

desarrollar una recomendación divisoria del material para abordarlo.  

En relación con la docente, ella manifestó tener un conocimiento intermedio del idioma por lo 

cual se halló otra necesidad, que parte de la posible dificultad con algunos términos que 

pueda contener el material didáctico. Por lo cual, se decidió desarrollar una guía pedagógica 

en su totalidad en idioma español, facilitando la interpretación de la lectora presente y los 

futuros. Adicionalmente, es importante recalcar la pertinencia que otorga la docente al hecho 

de incluir un paso a paso de las actividades de clase, audios para verificar la pronunciación, 

actividades de preparación y cierre de la clase, así como materiales y enlaces 

complementarios de las temáticas. A partir de esto, se evidencia la importancia de cada 

elemento para plasmarlo en la guía docente y que sea de total utilidad para la docente y 

futuros usuarios de ella. 
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7.7.3 Fase de realización contextual 

El tercer paso realizado por las investigadoras fue la realización contextual. En este paso, se 

propone un material didáctico orientado a fortalecer la habilidad del habla en inglés, teniendo 

en cuenta las necesidades tanto de profesores como de los estudiantes. 

La idea general con el material propuesto es el de fomentar la habilidad del habla en inglés, 

que, junto con las demás habilidades, auditiva, lectora y escrita forman parte del aprendizaje 

integral de una lengua extranjera. Por lo tanto, cabe resaltar que las investigadoras decidieron 

desarrollar un material orientado hacia la habilidad oral debido a la relevancia y los esfuerzos 

dirigidos al desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas dentro del aula de 

clase. Por consiguiente, el material se enfoca específicamente en esta habilidad, debido a su 

importancia, así como también debido a la complejidad que representa para los docentes el 

enseñarla y los pocos recursos didácticos que se ofrecen para la educación en esta 

competencia. 

El objetivo principal del material didáctico es incentivar al estudiante a desarrollar actividades 

en las cuales el resultado sea un ejercicio de producción oral acorde con su nivel de inglés. 

Dichas actividades se proponen de acuerdo con los contenidos propuestos en las mallas de 

aprendizaje de inglés para el grado transición presentadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). 

            

 

Gráfico 1. Contenidos de la Malla Curricular para grado transición del área de inglés del Ministerio de Educación 

Nacional  
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El gráfico número 9 muestra los contenidos que se tienen en cuenta para el planteamiento de 

las actividades del material didáctico de la investigación. Finalmente, al concluir las unidades 

que hacen parte del material didáctico, se proponen actividades de ludo evaluación con las 

cuales el docente pueda evaluar los objetivos propuestos en cada una de ellas. Este tipo de 

evaluación se plantea debido a la importancia del juego en la etapa preescolar, con el fin de 

que el estudiante pueda demostrar lo aprendido en cada unidad, a través de la creatividad, 

las manualidades y la interacción.  

 7.7.4 Fase de realización pedagógica 

Siguiendo las orientaciones de Jolly y Bolitho (2011), en esta etapa se proponen los 

ejercicios y las actividades que integrarán el material didáctico, así como también las 

instrucciones apropiadas para su correcto desarrollo. 

Por consiguiente, se ha optado por tener en consideración las sugerencias y necesidades de 

los docentes, recogidas en las fases de identificación y exploración, en relación con el uso de 

materiales para así proponer un material didáctico enfocado en la habilidad del habla, de 

acuerdo con sus expectativas y requerimientos. De esta manera, se ha buscado una 

participación por parte del docente, y así mismo, se ha determinado desarrollar las actividades 

en relación con los contenidos propuestos para grado transición por el MEN. Todo lo anterior, 

enmarcado en una situación de aprendizaje donde el principal objetivo sea el de contribuir al 

desarrollo de la relación del estudiante consigo mismo y con la de su entorno mientras hace 

uso del inglés en situaciones de comunicación.  

En relación con lo expuesto anteriormente, se escogieron dos de los contenidos dispuestos 

por el MEN, que se consideraron pertinentes para los estudiantes dentro del rango de edades 

de 4 a 5 años. En consecuencia, la realización del material didáctico es llevado a cabo a 

través de dos temáticas las cuales corresponden al reconocimiento de algunas emociones 

básicas para ser expresadas con la forma I feel y al dominio de expresiones para reflejar 
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gustos y disgustos con las formas I like y I don’t like. Todo lo anterior, teniendo en 

consideración los intereses y escenarios presentes en la vida cotidiana de los estudiantes.  

Por otro lado, cada sesión está organizada secuencialmente con actividades de inicio, 

desarrollo y cierre, en las cuales, se encuentran los audios correspondientes a las palabras 

propuestas en cada unidad, resultado del interés expresado por el docente de contar con la 

ayuda de sonidos.  

Dado lo anterior, se proponen dos unidades didácticas divididas en tres sesiones cada una, 

para impartir un total de seis sesiones. Cada una de ellas, está diseñada para una duración 

de alrededor 45 minutos. Así mismo, al final de cada unidad se propone una actividad de ludo 

evaluación la cual tiene una duración de alrededor 30 minutos. De esta manera, el material 

titulado ‘Building My Speech’ parte de la primera unidad llamada ‘Recognizing my feelings’ la 

cual tiene por objetivo general que el estudiante sea capaz de expresar sus emociones 

usando la expresión I feel. Con este fin, se proponen a lo largo de las tres sesiones de clase, 

de la primera unidad, actividades en las cuales el estudiante pueda identificar, clasificar y 

relacionar sus emociones con respecto a su contexto y situaciones que se encuentran en su 

vida cotidiana. A manera de ejemplo, a continuación, se pueden visualizar las actividades que 

hacen parte de la primera sesión: 
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Imagen 2. Unidad 1, página 4 

              

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Unidad 1, página 5 

        

 

 

 

 

 

Imagen 4. Unidad 1, página 6 

El plan de clase sugerido para el desarrollo de esta sesión se encuentra descrito a 

continuación. En primera medida, en esta sesión se espera que el estudiante reconozca y 

exprese las cinco emociones básicas en inglés (happy, sad, angry, scared y disgusted). Con 

este fin, se propone la actividad de inicio, la cual se desarrolla a través de un video de la 

película Inside Out, en donde el estudiante primero identificará en su lengua materna las 

emociones que aparecen en el video para después ser aprendidas en inglés con la ayuda del 

docente. Una vez realizada la identificación de las emociones, el docente hace explícita la 
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importancia de las emociones, a lo que explica que para preguntar ¿cómo te sientes?, en 

inglés corresponde a la pregunta how do you feel? Con el fin de enseñarles a los estudiantes 

las emociones para responder a esta pregunta, se sugiere que el docente, con la ayuda de la 

imagen que se encuentra en la página cuatro, reproduzca los sonidos mientras enseña y 

repite con la clase cada emoción en inglés. 

Para la etapa del desarrollo de la sesión, los estudiantes contarán con cinco paletas, las 

cuales tienen las cinco caritas representativas de cada emoción, donde el docente comenzará 

a decir en voz alta cada una de las emociones a lo que se espera que los estudiantes 

identifiquen la emoción y levanten la paleta correspondiente. Con este ejercicio, se pretende 

evaluar si el estudiante es capaz de relacionar la emoción escuchada con la carita 

correspondiente y con su correcto significado. Una vez hecha la demostración, el docente 

propone la siguiente actividad en el cual los estudiantes jugarán el rol de detectives de 

emociones. Para dicha actividad, se les proporcionará la guía de la página número cinco, en 

la cual van a mirar las caritas de las emociones y las van a unir con el personaje que esté 

reflejando esa emoción. Por ejemplo, ¿cuál es esta emoción? Sad entonces la unimos con la 

mujer porque she feels sad. Una vez socializado el ejercicio en clase, los estudiantes serán 

detectives de emociones pero esta vez  los personajes serán su familia. 

Una vez concluida la anterior actividad, se sugiere realizar el cierre de la clase. El docente 

cerrará la sesión con la actividad que se encuentra en la página número seis, donde se les 

preguntará a los estudiantes How do you feel today? a lo que se espera que el estudiante 

coloree la imagen de acuerdo con las emociones que sintieron a lo largo de la sesión. Para 

desarrollar dicho ejercicio el estudiante debe relacionar los colores con las emociones vistas 

a lo largo de la clase, por ejemplo, la emoción angry corresponde al color rojo y en 

consecuencia el estudiante deberá hacer uso de dicho color para completar su imagen. Lo 

anteriormente descrito fue un ejemplo de la sesión número uno de la primera unidad 

propuesta en el material didáctico. La segunda unidad se describe a continuación. 
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La segunda unidad que compone el material didáctico es llamada ‘What I like and don’t like’, 

la cual tiene por objetivo general que el estudiante sea capaz de expresar sus gustos y 

disgustos usando las expresiones I like y I don’t like seguida de alguna comida o color de su 

preferencia. Con este fin se proponen, a lo largo de las tres sesiones de clase, actividades en 

las cuales el estudiante pueda aprender el vocabulario relacionado con frutas y algunos 

alimentos, así como también colores del arcoiris con los cuales podrá expresar sus gustos y 

disgustos. 

 A continuación, se puede visualizar la primera sesión que hace parte de la segunda unidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Unidad 2, página 19 
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Imagen 6. Unidad 2, página 20 

El plan de clase sugerido para el desarrollo de esta sesión se encuentra a continuación. En 

primera medida, mediante esta sesión se espera que el estudiante reconozca el uso de I like 

y I don’t like para expresar gusto o disgusto. Con este fin, se propone la actividad de inicio, la 

cual se encuentra en la página 19. En dicha actividad, el docente introducirá la sesión 

pidiendo a los estudiantes que reconozcan en voz alta las frutas y alimentos que pueden ver 

dentro de los círculos, para esto el docente señala las imágenes y se asegura de que todos 

reconocen los alimentos allí dispuestos. Una vez hecho lo anterior en la lengua materna, se 

procede a identificar cada uno de los alimentos en inglés con la ayuda de los audios que se 

encuentran al lado de cada uno de ellos. El docente reproducirá cada sonido e irá pidiendo a 

los estudiantes que repitan cada uno en inglés. Realizado esto, se procede con el desarrollo 

de la clase, donde se sugiere que el docente realice la explicación de las expresiones I like y 

I don’t like con la ayuda de los siguientes materiales: imágenes recortadas de la comida 

anteriormente estudiadas con los estudiantes, una imagen de un corazón roto y uno completo 

y la tabla impresa en la cual se van a clasificar los alimentos, todo esto se encuentra a 

disposición del docente en la guia.  Por lo tanto, para proceder con la explicación, el profe 

debe tomar la imagen de cualquier alimento y levantarla. Mientras la tiene levantada debe 

decir el nombre del alimento en inglés dos veces y después baja la imagen. Seguido a esto, 
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debe levantar el corazón con una mano y decir: I like dos o tres veces. Mientras dice I debe 

señalarse a sí mismo con la otra mano y cuando pronuncie like debe levantar su dedo pulgar 

en señal de gusto. El docente seguirá con el corazón levantado con una mano y ahora con la 

otra debe levantar el alimento que acabo de nombrar y decir por ejemplo I like mushrooms. 

Ahora debe hacer lo mismo, pero ahora con I don't like. Para esto, debe cambiar el corazón 

por roto. Por ejemplo: I don't like mushrooms. Después de que los estudiantes ya hayan visto 

varios ejemplos debe invitarlos a que repitan I like, I don't like. 

Seguido a esto, el docente utilizará la tabla para la siguiente actividad. Para desarrollar esta 

actividad debe poner la tabla a un costado y señalar el pronombre I y el corazón que está 

abajo, mientras hace esto debe decir I like con gestos faciales que reflejen que es una 

expresión de gusto. Así mismo debe realizar esto con I don't like y el corazón roto de abajo y 

pronunciar I don't like con un gesto de desagrado.Seguidamente, debe levantar  un alimento 

y preguntarle a sus estudiantes: Do you like banana? y poner la imagen en la línea del centro 

mientras los estudiantes dan sus respuestas. Para recordarles cómo deben responder a la 

pregunta el docente debe repetir I like banana o I don't like banana. Así mismo, se sugiere 

que coloque su mano alrededor de su oído para que los estudiantes asimilen que ahora les 

toca a ellos dar su respuesta. El docente debe repetir esto con cuatro o cinco alimentos más. 

Después del input realizado por el docente, los estudiantes ahora deben colorear los 

diferentes alimentos dispuestos en la imagen 19 de acuerdo con sus preferencias, así, con 

verde van a colorear lo que les gusta (I like) y los que no con rojo (I don't like). Finalmente, el 

cierre de la clase se desarrollará con la socialización de esta actividad.    

Todas las dos sesiones anteriormente descritas, se encuentran acompañadas por actividades 

de ludo evaluación donde se evalúan los objetivos alcanzados en cada una. La siguiente 

imagen es una actividad de ludo evaluación propuesta en la primera unidad, para estimar lo 

trabajado a lo largo de la misma. 
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Imagen 7. Unidad 1, página 17 

 En dicha actividad los estudiantes deben completar la imagen utilizando plastilina de acuerdo 

a las emociones que perciben en sí mismos, relacionando cada sentimiento con el color que 

la identifica. Seguidamente, se hace la socialización de la actividad de manera oral.  

Por otra parte, en la segunda unidad, llamada What I like and don’t like, el tema principal es 

el uso de I like y I don’t like para describir gustos y disgustos en relación con algunos alimentos 

y colores. La unidad se divide en tres sesiones enfocadas al reconocimiento, identificación y 

uso de estas expresiones. La siguiente imagen es una actividad de ludo evaluación propuesta 

al final de la segunda unidad para estimar lo trabajado a lo largo de la misma. En dicha 

actividad los estudiantes deben escoger de cada categoría de alimentos y colores uno que 

sea de su agrado y otro que no, para después compartir en voz alta sus respuestas usando 

las dos expresiones I like y I don’t like. 
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Imagen 8. Unidad 2, página 27 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cabe resaltar, que lo anterior fue una descripción de algunas sesiones a modo de ejemplo, 

sin embargo, todos los planes de clase de las sesiones de las dos unidades se describen en 

la guía desarrollada para el docente, en la cual se encuentra la descripción de las actividades 

propuestas en cada una de las dos unidades, los objetivos esperados, las secuencias con las 

que se sugiere desarrollar los ejercicios y el material con el cual se trabajará con los 

estudiantes. Todo lo anterior con el propósito de guiar al docente sobre el manejo de cada 

una de las actividades, y con otros factores como el manejo del tiempo, las preguntas guías 

para la socialización de algunos ejercicios, así como también sugerencias que podría tener 

en cuenta al momento de estar desarrollando la sesión. Esta guía se presenta en la lengua 

materna de los docentes, para garantizar el entendimiento de las secuencias de clase allí 

descritas.  

A continuación, se puede visualizar la guía para el docente de la primera sesión que 

corresponde a la unidad ‘Recognizing my feelings’: 
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Imagen 9. Guía docente, sesión 1 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Material del estudiante, sesión 1 

En esta guía docente se describen detalladamente los pasos a seguir para el desarrollo de 

las actividades, así como también se dispone el material del estudiante y del docente que 

deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de cada una de las sesiones.      
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7.7.5 Fase de producción física 

El último paso fue la producción física del material didáctico ‘Building my speech’. En 

este paso, se desarrollaron los planes de clase y posteriormente el desarrollo del material 

didáctico. 

 De esta manera, los planes de clase fueron desarrollados teniendo en cuenta la secuencia; 

inicio, desarrollo y cierre, para que de esta manera hubiera una organización secuencial en 

las actividades de las sesiones propuestas. Así mismo, cada plan de clase cuenta con 

diferentes resultados de aprendizaje los cuales se esperan sean alcanzados por los 

estudiantes, y con ellos, los docentes puedan evaluar cada una de las unidades con la 

utilización de las actividades propuestas en la ludo evaluación.  

Como segundo aspecto a considerar, las investigadoras propusieron las actividades teniendo 

en cuenta las edades de los usuarios del material, donde prima el juego y la creatividad, es 

por esto que en el material didáctico los estudiantes pueden encontrar actividades de 

colorear, rellenar, unir, indagar, crear, escuchar, recortar, entre otras. Así mismo, se decidió 

diseñar el material con diferentes colores atractivos y personajes acordes con la edad de los 

estudiantes con el objetivo de incentivar la atención de los usuarios, lo cual puede tener un 

resultado positivo al aumentar su motivación e interés por desarrollar las actividades allí 

dispuestas. 

Como tercer aspecto a considerar, en el material didáctico se desarrollaron las actividades en 

relación con los intereses de los estudiantes, y así mismo, se consideró la importancia de 

incorporar audios para acompañar y guiar al docente con la pronunciación del vocabulario de 

cada unidad, lo cual resulta beneficioso tanto para los estudiantes como para los profesores 

que harán uso del material. Todo lo anterior, teniendo en cuenta el objetivo del material el 

cual busca promover la habilidad del habla en inglés. 
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Finalmente, el resultado de este paso fue la creación del material didáctico junto con la guía 

docente, con un total de 27 y 42 páginas respectivamente, los cuales, se componen de dos 

unidades para ser impartidas en tres sesiones de clase, propuestos secuencialmente junto 

con las instrucciones detalladas, en la guía docente, con el fin de que el material sea 

desarrollado como se sugiere. De esta manera, el material didáctico, propone dos contenidos 

escogidos por las investigadoras teniendo en cuenta la malla de aprendizaje propuesta por el 

MEN para grado transición, donde el principal objetivo es el de promover la enseñanza de la 

habilidad del habla en inglés, en contextos de comunicación donde los estudiantes se sientan 

motivados a participar en actividades significativas tanto para su aprendizaje del inglés como 

para su desarrollo personal. 
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8. EVALUACIÓN DEL EXPERTO 

Una vez concluida la etapa de producción física del material didáctico siguiendo las 

etapas propuestas por Jolly y Bolitho (2011), se procede a la evaluación por parte del experto. 

Para este fin, Mauricio Buitrago Avilés, docente de la Universidad de los Andes, 

excoordinador del programa de Licenciatura de la Universidad Santo Tomás a Distancia, llevó 

a cabo la evaluación teniendo en cuenta los principios propuestos por Tomlinson (2011) para 

el desarrollo de materiales didácticos: 

1. Contenido: Los encabezados, actividades, instrucciones, así como también la 

variedad de imágenes y el input responden a un buen desarrollo y visualización 

del material. 

2. Motivación y actitud: El material desarrolla seguridad en el estudiante y se 

incentiva a desarrollar y a mostrar mayor interés en realizar las actividades 

propuestas en el material. 

3. Desarrollo y usabilidad: Se provee en el material el uso de la lengua en 

contextos auténticos y se evidencia una organización adecuada. 

4. Actividades: Se evidencia que las actividades son acordes a la edad de la 

población, así como muestran una relación con los objetivos del material. 

5. Valor educativo: El material es suscita a una reflexión sobre los aspectos 

cotidianos de la vida, y logra un impacto en el estudiante. 

6. Evaluación: El material crea oportunidades para realizar retroalimentación y 

promueve estrategias para la ludo evaluación. 

A continuación, se encuentran las sugerencias hechas por el evaluador. 

8.1 CONCEPTOS VALORATIVOS ENTREGADOS POR MAURICIO BUITRAGO AVILÉS. 

Valoración entregada en Bogotá el 10 de mayo de 2021 
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De acuerdo con el contenido, el evaluador observa que las instrucciones para el docente y la 

guía en general está escrita en español. Por lo que se recomienda, justificar esta decisión. 

Esto sugiere que el material tiene un umbral abierto para programas o instituciones no 

bilingües, por ejemplo. Así mismo, las instrucciones no proveen mucho input que, en algunas 

ocasiones, sí se le exige al estudiante sin haber evidencia de esa consolidación oracional. 

Sugiero replantear los títulos de las dos unidades y revisar el nivel de formalidad del lenguaje 

utilizado. Algunas expresiones suenan muy cotidianas, y restan valor didáctico y pedagógico 

al material. 

Por otra parte, de acuerdo con el indicador de evaluación sobre motivación y actitud, el 

evaluador observa que las actividades y materiales son atractivos, y sin duda captará la 

atención de los aprendices. Por lo tanto, muy probablemente motiven un buen nivel de 

participación. Así mismo, de acuerdo con el indicador de evaluación concerniente a desarrollo 

y usabilidad, el evaluador observa que hay parte de las instrucciones que no se especifica de 

dónde proviene el material o si es de orden individual o grupal. Se percibe mayormente una 

interacción Docente-Grupo, pero no se promueve el desarrollo de actividades entre 

estudiantes. 

De acuerdo con el valor educativo, el evaluador afirma que la primera unidad se enfoca en 

sensaciones de personajes del material didáctico y no promueve en igual proporción la 

expresión de sensaciones auténticas (o simuladas) en primera persona. Sin embargo, se 

percibo un estilo de instrucción más detallado en la segunda unidad que la hace lucir más 

sólida. En ella también se evidencia más el ensamblaje desde lo lexical hasta lo oracional. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias hechas por el evaluador se 

decidieron efectuar los siguientes cambios tanto en el material didáctico como en la guía 

docente. Se hicieron cambios principalmente en la guía docente, donde se modificaron 

algunas terminologías puesto que no eran muy académicas, por lo cual se reemplazaron por 

otras más adecuadas. Así mismo, se efectuó el cambio de algunos títulos que se encontraban 
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en el material didáctico para hacerlas más sencillas de acuerdo con la población que va a 

trabajar con este material. Por otra parte, siguiendo la recomendación del evaluador de 

incentivar más el trabajo en grupos, se decidió por dejar las actividades como estaban ya 

planteadas en el material didáctico, debido a la facilidad del docente por manejar los 

estudiantes, viendo que las clases se imparten en la virtualidad y supondría un ejercicio 

complejo para el docente de manejar salas de grupo virtuales para la ejecución de las 

actividades debido al rango de edad de los estudiantes.  

Por otra parte, el evaluador, resalto que en las actividades que hacen parte de la primera 

unidad no se maneja una estructura oracional. Por lo tanto, esto se mejoró en la guía docente 

donde se redactaron instrucciones, en donde se propone al docente por manejar estructuras 

más oracionales.  
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9. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente proyecto se abordaron temas como la habilidad de 

producción oral y su enseñanza en edades de primera infancia, específicamente de 4 a 5 

años, con el fin de poder construir un material apropiado y significativo para aquellos 

estudiantes. A su vez, se tomaron en cuenta las posibles dificultades de los docentes al dirigir 

una clase de inglés, por lo cual se construyó una guía docente, la cual cuenta con bases e 

instrucciones para un manejo adecuado de cada lección. Con el propósito de llevar a cabo la 

propuesta pedagógica se siguieron las 6 etapas identificadas por Jolly y Bolitho (2011). Esta 

proposición consta de 2 unidades basadas en algunos aspectos temáticos, metodológicos y 

evaluativos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en las mallas de aprendizaje 

de inglés para transición a 5° de primaria (2014).  

● Se logró identificar que hay carencia de recursos didácticos para estudiantes de 

preescolar correspondientes a la producción oral, a pesar de que sea la habilidad más 

utilizada en este periodo de edades. Lo anterior, conlleva a la inclusión de otros 

recursos como guías o actividades que les permitan llevar su proceso de enseñanza 

de la lengua anglosajona a los alumnos. 

● La docente cuenta con un nivel de la lengua intermedio. Pese a esto, pueden haber 

algunas dificultades en el entendimiento del material. Por lo cual, la implementación 

de una guía docente resulta vital para el desarrollo de las clases. 

● Es importante tomar en cuenta que para el desarrollo del material hay que delimitar 

los temas pertinentes para cada edad con la que se vaya a trabajar. Es decir, los 

contenidos se deben ligar a su contexto y situaciones de su vida real; de tal modo que 

puedan llegar a un uso más cotidiano y normalizado de lo que se les enseña. Por 

ejemplo, las mallas de aprendizaje de inglés expuestos en el MEN destacan temáticas 
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para grado transición tales como las partes del cuerpo, las emociones, el mundo y el 

rol dentro de una comunidad. 

● La orientación de instrucciones debe adaptarse al rango de edad de los alumnos. Al 

estar trabajando con niños de preescolar; por ejemplo, es necesario guiarlos por 

medio de palabras claras y concisas. Es por esto que durante el desarrollo del material 

se opta por utilizar una palabra al momento de dar las instrucciones, las cuales se 

explican al inicio de la propuesta pedagógica. 

● El continuo incentivo del docente para la participación en el desarrollo de la producción 

oral es fundamental. Es por esto, que se proponen durante la mayoría de actividades 

la continua participación de los estudiantes ya sea a nivel individual o colectivo para 

su continuo protagonismo y desarrollo de la habilidad.   

● Para el docente es importante que al final de cada unidad se evidencie si los objetivos 

de aprendizaje fueron alcanzados por parte de los estudiantes. Para ello, se propone 

la ludo evaluación como alternativa a la evaluación tradicional donde el estudiante 

pueda demostrar los temas aprendidos a lo largo de las unidades a través del juego y 

la creatividad. Las anteriores actividades pueden permitir espacios en el aula donde 

el desarrollo de la evaluación sea significativo y no represente para el estudiante 

angustia o estrés al demostrar sus conocimientos, sino antes bien la evaluación se de 

a través de actividades lúdicas placenteras para los niños de edades tempranas. 
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10. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

● Debido a la pandemia del COVID-19, se vieron afectadas diversas actuaciones que 

se deseaban llevar a cabo. Por ejemplo, el desarrollo de un diario de campo, las 

entrevistas presenciales, el desarrollo físico del material y el pilotaje del mismo. Por lo 

que fue necesaria una adaptación virtual. Lo anterior se realizó por medio de 

encuestas virtuales y la construcción de un material digital. 

● La baja cantidad de material relacionado a la producción oral guiado a estudiantes de 

preescolar redujo la visibilidad de propuestas que nos podrían guiar a través de su 

desarrollo. Es decir, no fue posible basarnos en materiales similares con actividades 

o propuestas a seguir. Por lo que nos gustaría invitar a la comunidad de investigadores 

y docentes a invertir y continuar con el diseño de materiales del idioma inglés enfocado 

en la habilidad oral, para edades preescolares, con los cuales se apoye su desarrollo 

cognitivo y camino por el conocimiento del idioma. 

● El resultado propuesto en el material didáctico fue pensado para afrontar las 

necesidades y requerimientos de una población específica. Por este motivo los 

resultados del presente proyecto pueden sentar bases para futuras investigaciones. 

Sin embargo, se hace necesario el ajuste de las actividades en relación con las 

necesidades e intereses de la población meta. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta docente 

Cuestionario análisis de necesidades 

 

Queridos docentes: 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un material didáctico enfocado 

en la habilidad del habla en inglés para infantes entre 4 a 5 años. Hemos diseñado el 

siguiente cuestionario en línea, cuyo propósito es conocer sus experiencias, expectativas, 

disposición y sugerencias como docentes de la institución. Responder este cuestionario en 

línea le tomará alrededor de 10 minutos. 

 

Para el desarrollo de este cuestionario le pedimos que tenga presente las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Recuerde que usted puede aceptar o rechazar su participación. De haberla aceptado, 

diligencie su nombre con apellidos completos. Recuerde que estos serán tratados según lo 

dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales y por el decreto 1377 de 2013 que reglamenta 

parcialmente dicha ley. 

2. Encontrará respuestas de opción múltiple, seleccione aquella con la que sienta más 

identificado. 

3. Existen preguntas con más de una posible respuesta, las cuales usted podrá identificar 

con 

el enunciado. 

4. Tenga presente responder todas las preguntas que son obligatorias para poder concluir 

el cuestionario en línea con éxito. 
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Adicionalmente, queremos que sea de su conocimiento que la participación en este estudio 

es completamente voluntaria y responder este cuestionario tampoco representa ningún 

riesgo para usted. Así mismo, no se le solicitará información personal sensible. Sus 

respuestas serán usadas de manera anónima y con fines académicos. Igualmente, tenga en 

cuenta que puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto tenga una 

consecuencia negativa para usted. Por último, tenga presente que los resultados de esta 

investigación pueden ser divulgados y expuestos en el documento final de este proyecto u 

otras publicaciones relacionadas de carácter académico. 

 

1.¿Acepta? 

Acepto 

No acepto 

 

2.Nombre 

 

 

3.Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

4.Edad 

 

 

5.Nivel de escolaridad 

Primaria 
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Secundaria 

Técnico 

Universitario 

 

6.Escriba su área de conocimiento (ej. matemáticas, ciencias sociales, inglés) 

 

 

7.Experiencia como guía pedagógico 

Menos de un año 

1-4 años 

5-10 años 

Más de 10 años 

 

8.Tiempo que ha laborado en la institución 

Menos de un año 

1-4 años 

5-10 años 

Más de 10 años 

 

 

 

 

 

9.¿Cómo considera su nivel de inglés? 
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Avanzado  

Intermedio 

Bajo 

 

10.¿Con qué frecuencia los estudiantes tienen clase de inglés? 

Menos de una vez a la semana 

Una vez a la semana 

2 a 3 veces por semana 

3 o más veces por semana 

 

11.¿Hace uso de algún material didáctico en las clases de inglés? 

Sí 

No 

 

12.De ser así, ¿cuáles materiales didácticos utiliza? (libros, cartillas, guías) 

 

 

13. ¿Con qué frecuencia hace uso del material didáctico? 

Durante toda la practica 

Mitad de la practica 

Muy poco 

 

14.En las clases de inglés, ¿cuál es el grado de importancia que se le dan a las siguientes 

habilidades? 
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Alto Mediano Bajo 

Gramática    

Vocabulario    

Pronunciación    

Escucha    

Habla    

 

 

 

 

 

 

15.Según su opinión, marque del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, la 

importancia de enseñar la habilidad del habla (speaking) a estudiantes entre 4 a 5 años. 

1  

2  

3  

4  

5  
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16.¿Cuál considera usted que es la habilidad que presenta más complejidad al momento de 

enseñar inglés?  

Oral 

Auditiva 

Escrita 

Lectora 

 

17.En su opinión, ¿Cuál es la habilidad en la cual se enfoca mayormente el silabo de la 

asignatura de inglés? 

Oral 

Auditiva 

Escrita 

Lectora 

 

18.¿Cuáles de los siguientes elementos cree necesarios de incluir en una guía para 

docentes, que será proporcionada aparte del material didáctico para niños? Seleccione las 

que considere importantes. 

Paso a paso de las actividades de clase  

Audios para verificar pronunciación  

Actividades de preparación y cierre de las actividades  

Materiales y enlaces complementarios de las temáticas  
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19.Considera que con la ayuda de un material didáctico para niños y la guía docente para 

utilizar el material, resultado de esta investigación, ¿usted puede continuar con el proceso 

de iniciación de los niños en el aprendizaje del inglés en la habilidad del habla? 

Si 

No 

 

Anexo 2. Respuestas formato de encuesta docentes 

¿Acepta? 

 

 Acepto 1  

 No acepto 0  

2.Nombre 

"Privado” 

3.Sexo 

 Femenino 1  

 Masculino 0  

4.Edad 

"59" 

5.Nivel de escolaridad 

 Primaria 0  

 Secundaria 0  

 Técnico 0  
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 Universitario 1  

6.Escriba su área de conocimiento (ej. matemáticas, ciencias sociales, inglés 

"inglés" 

7.Experiencia como guía pedagógico 

 Menos de un año 0  

 1-4 años 0  

 5-10 años 0  

 Más de 10 años 1  

8.Tiempo que ha laborado en la institución 

 Menos de un año 0  

 1-4 años 0  

 5-10 años 0  

 Más de 10 años 1  

9. ¿Cómo considera su nivel de inglés? 

 Avanzado  0  

 Intermedio 1  

 Bajo 0  

10. ¿Con qué frecuencia los estudiantes tienen clase de inglés?. 

 

Menos de una vez a la 

semana 
0  

 Una vez a la semana 0  

 2 a 3 veces por semana 0  

 3 o más veces por semana 1  



 

91 
 

11. ¿Hace uso de algún material didáctico en las clases de inglés? 

 Sí 1  

 No 0  

12.De ser así, ¿cuáles materiales didácticos utiliza? (libros, cartillas, guías). 

"Libros, guías, talleres Online, canciones y muchísimas mímicas utilizando mi cuerpo." 

13. ¿Con qué frecuencia hace uso del material didáctico? 

 Durante toda la practica 1  

 Mitad de la practica 0  

 Muy poco 0  

14.En las clases de inglés, ¿cuál es el grado de importancia que se le dan a las siguientes 

habilidades? 

Gramática                           Bajo 

Vocabulario                         Alto 

Pronunciación                     Alto 

Escucha                              Alto 

Habla                                  Alto 

 

15.Según su opinión, marque del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, la 

importancia de enseñar la habilidad del habla (speaking) a estudiantes entre 4 a 5 años. 

5. Promedio 

16. ¿Cuál considera usted que es la habilidad que presenta más complejidad al momento 

de enseñar inglés? 

 Oral 0  

 Auditiva 0  

 Escrita 1  
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 Lectora 0  

17.En su opinión, ¿Cuál es la habilidad en la cual se enfoca mayormente el silabo de la 

asignatura de inglés? 

 Oral 1  

 Auditiva 0  

 Escrita 0  

 Lectora 0  

18. ¿Cuáles de los siguientes elementos cree necesarios de incluir en una guía para 

docentes, que será proporcionada aparte del material didáctico para niños? Seleccione las 

que considere importantes. 

 

Paso a paso de las actividades de clase                                    100 

Audios para verificar pronunciación                                            100 

Actividades de preparación y cierre de las actividades               100 

Materiales y enlaces complementarios de las temáticas             100 

 

19.Considera que con la ayuda de un material didáctico para niños y la guía docente para 

utilizar el material, resultado de esta investigación, ¿usted puede continuar con el proceso 

de iniciación de los niños en el aprendizaje del inglés en la habilidad del habla? 

 Si 1  

 No 0  

 

Anexo 3. Formato rejilla de evaluación experto 

Estimado evaluador,  
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A continuación, visualizará la rejilla de evaluación propuesta para la revisión de nuestro 
material didáctico Building my speech. Dicho material tiene como objetivo el fortalecimiento 
de la habilidad del habla del idioma inglés en la educación de niños y niñas en primera 
infancia entre las edades de 4 a 5 años. En esta rejilla usted podrá encontrar diferentes 
indicadores de evaluación divididos en subtemas que siguen los postulados propuestos 
por Tomlinson en relación con la creación y elaboración de 
materiales didácticos. Así mismo, hallará cinco niveles de logro, 
que le permitirán calificar según lo considere pertinente, los cuales corresponden a 5 = 
excelente, 4 = superior, 3 = bueno, 2 = aceptable y 1 = deficiente.  
 
De igual modo, podrá localizar una casilla para realizar observaciones que 
crea relevantes para la mejora y posterior corrección de aspectos que deben ser ajustados en 
el material didáctico. Por último, agradecemos su colaboración y tiempo en el diligenciamiento 
de la rejilla de evaluación, la cual nos permitirá mejorar el resultado final y así poder hacer 
entrega de una propuesta pedagógica apropiada. 

 

 

       
                         
Indicadores de 
evaluación  
 

   Niveles de logro  
 Observaciones  
del evaluador 

 5 
Excelente 

 4 
Superior 

 3 
Bueno  

2 
Aceptable 

1 
Deficiente 
 

 
Contenido 
 
El contenido 
(encabezados, 
actividades, 
instrucciones.) 
permite la iniciación 
en el idioma inglés 
al manejar un nivel 
bajo de 
complejidad. 
 
El material 
didáctico incluye 
una guía para el 
docente con las 
instrucciones de 
uso.  
 
El material cuenta 
con una variedad 
de recursos 
(vídeos, imágenes, 
ilustraciones) que 
permiten el 
desarrollo 
apropiado de cada 
una de las 
actividades. 
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El material propone 
suficiente input 
lingüístico 
(vocabulario, verb 
to be, commands...) 
 
El material incluye 
actividades que 
responden a los 
diferentes estilos de 
aprendizaje (social, 
auditivo, visual) 
 

Motivación y 
actitud 
 
Las actividades que 
se presentan son 
atractivas, lo que 
mantiene el interés 
de los estudiantes. 
 
Es probable que el 
estudiante muestre 
mayor interés por la 
temática después 
de haber trabajado 
con el recurso. 
 
El estudiante se 
siente cómodo, 
relajado, y 
dispuesto a 
desarrollar las 
actividades del 
material. 
 
El estudiante 
desarrolla 
seguridad en sí 
mismo por medio 
de las actividades 
propuestas en el 
material, ya que 
puede desarrollar 
tareas alcanzables. 
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Desarrollo y 
usabilidad 
 
El material expone 
la lengua en su uso 
auténtico. 
 
El material no 
presenta errores u 
omisiones que 
impidan la 
interpretación de 
las instrucciones. 
El material se 
encuentra 
organizado en 
temas y subtemas. 
 
El material cuenta 
con un orden 
secuencial y 
articulado en su 
contenido. 
 
El uso de imágenes 
y colores es 
adecuado para los 
usuarios. 
 
El diseño del 
material permite la 
fácil y ágil 
navegación entre 
las actividades que 
propone.  
 
El material es 
flexible y puede 
adaptarse 
dependiendo de las 
necesidades de los 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Actividades 
 
El material cuenta 
con actividades 
acordes a la edad 
de la población. 
 
El tipo de 
actividades 
presentadas en el 
material guardan 
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relación con el 
objetivo del material 
(la producción oral 
en inglés).  
 

Valor educativo 
 
Las actividades que 
se proponen son 
relevantes para los 
temas que se 
presentan en el 
transcurso del 
material. 
 
El material 
didáctico fomenta el 
desarrollo de la 
producción oral en 
inglés. 
 
El material suscita 
una constante 
reflexión sobre 
aspectos de la vida 
cotidiana. 
 
El material logra un 
impacto en el 
estudiante porque 
es novedoso, 
atractivo y retador. 
 
El material le 
permite al 
estudiante 
descubrir, explorar, 
y encontrar las 
repuestas por sí 
mismo. 
 
El material provee a 
los estudiantes con 
oportunidades para 
usar el idioma 
extranjero. 
 
El material 
promueve una 
práctica intelectual, 
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estética y 
emocional. 
 
 

Evaluación 
 
El material crea 
oportunidades para 
realizar 
retroalimentación. 
 
El material 
promueve 
diferentes 
estrategias de ludo 
evaluación. 
 

  
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Respuestas formato rejilla de evaluación experto 

Estimado evaluador,  
 
 
A continuación, visualizará la rejilla de evaluación propuesta para la revisión de nuestro 
material didáctico Building my speech. Dicho material tiene como objetivo el fortalecimiento 
de la habilidad del habla del idioma inglés en la educación de niños y niñas en primera 
infancia entre las edades de 4 a 5 años. En esta rejilla usted podrá encontrar diferentes 
indicadores de evaluación divididos en subtemas que siguen los postulados propuestos 
por Tomlinson en relación con la creación y elaboración de 
materiales didácticos. Así mismo, hallará cinco niveles de logro, 
que le permitirán calificar según lo considere pertinente, los cuales corresponden a 5 = 
excelente, 4 = superior, 3 = bueno, 2 = aceptable y 1 = deficiente.  
 
De igual modo, podrá localizar una casilla para realizar observaciones que 
crea relevantes para la mejora y posterior corrección de aspectos que deben ser ajustados en 
el material didáctico. Por último, agradecemos su colaboración y tiempo en el diligenciamiento 
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de la rejilla de evaluación, la cual nos permitirá mejorar el resultado final y así poder hacer 
entrega de una propuesta pedagógica apropiada. 

 

 

       
                         
Indicadores de 
evaluación  
 

   Niveles de logro  
 
Observaciones  
del evaluador 

 5 
Excelente 

 4 
Superior 

 3 
Bueno  

2 
Aceptable 

1 
Deficiente 
 

 
Contenido 
 
El contenido 
(encabezados, 
actividades, 
instrucciones.) 
permite la 
iniciación en el 
idioma inglés al 
manejar un nivel 
bajo de 
complejidad. 
 
El material 
didáctico incluye 
una guía para el 
docente con las 
instrucciones de 
uso.  
 
El material 
cuenta con una 
variedad de 
recursos (vídeos, 
imágenes, 
ilustraciones) que 
permiten el 
desarrollo 
apropiado de 
cada una de las 
actividades. 
 
El material 
propone 
suficiente input 
lingüístico 
(vocabulario, verb 
to be, 
commands...) 
 
El material 
incluye 
actividades que 
responden a los 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
Las 
instrucciones 
para el docente, 
y la guía en 
general está 
escrita en 
español. 
Dedicar un 
fragmento de la 
introducción 
para justificar 
esta decisión. 
Esto sugiere 
que el material 
tiene un umbral 
abierto para 
programas o 
instituciones no 
bilingües, por 
ejemplo. Las 
instrucciones 
no proveen 
mucho input 
que en algunas 
ocasiones, sí se 
le exige al 
estudiante sin 
haber evidencia 
de esa 
consolidación 
oracional. 
 
Sugiero 
replantear los 
títulos de las 
dos unidades. 
 
 
Revisar el nivel 
de formalidad 
del lenguaje 
utilizado. 
Algunas 
expresiones 
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diferentes estilos 
de aprendizaje 
(social, auditivo, 
visual) 
 

suenan muy 
cotidianas, y 
restan valor 
didáctico y 
pedagógico al 
material. 
 
 

Motivación y 
actitud 
 
Las actividades 
que se presentan 
son atractivas, lo 
que mantiene el 
interés de los 
estudiantes. 
 
Es probable que 
el estudiante 
muestre mayor 
interés por la 
temática después 
de haber 
trabajado con el 
recurso. 
 
El estudiante se 
siente cómodo, 
relajado, y 
dispuesto a 
desarrollar las 
actividades del 
material. 
 
El estudiante 
desarrolla 
seguridad en sí 
mismo por medio 
de las actividades 
propuestas en el 
material, ya que 
puede desarrollar 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Las actividades 
y materiales 
son atractivos, 
y sin duda 
captará la 
atención de los 
aprendices. 
Muy 
probablemente 
motiven un 
buen nivel de 
participación.  
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tareas 
alcanzables. 
 

Desarrollo y 
usabilidad 
 
El material 
expone la lengua 
en su uso 
auténtico. 
 
El material no 
presenta errores 
u omisiones que 
impidan la 
interpretación de 
las instrucciones. 
El material se 
encuentra 
organizado en 
temas y 
subtemas. 
 
El material 
cuenta con un 
orden secuencial 
y articulado en su 
contenido. 
 
El uso de 
imágenes y 
colores es 
adecuado para 
los usuarios. 
 
El diseño del 
material permite 
la fácil y ágil 
navegación entre 
las actividades 
que propone.  
 
El material es 
flexible y puede 
adaptarse 
dependiendo de 
las necesidades 
de los 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 Hay parte de 
las 
instrucciones 
que no 
especifican de 
dónde proviene 
el material o si 
es de orden 
individual o 
grupal.  
 
Se percibe 
mayormente 
una interacción 
Docente-Grupo, 
pero no se 
promueve el 
desarrollo de 
actividades 
entre 
estudiantes. 
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Actividades 
 
El material 
cuenta con 
actividades 
acordes a la edad 
de la población. 
 
El tipo de 
actividades 
presentadas en el 
material guardan 
relación con el 
objetivo del 
material (la 
producción oral 
en inglés).  
 

 
 
 

X 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
No se evidencia 
un andamiaje 
entre la 
consolidación 
de vocabulario 
a nivel de 
palabra, para 
llegar a la 
construcción 
oracional. 

Valor educativo 
 
Las actividades 
que se proponen 
son relevantes 
para los temas 
que se presentan 
en el transcurso 
del material. 
 
El material 
didáctico fomenta 
el desarrollo de la 
producción oral 
en inglés. 
 
El material 
suscita una 
constante 
reflexión sobre 
aspectos de la 
vida cotidiana. 
 
El material logra 
un impacto en el 
estudiante 
porque es 
novedoso, 
atractivo y 
retador. 
 
El material le 
permite al 
estudiante 
descubrir, 
explorar, y 
encontrar las 

 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

  En el material 
mismo se hizo 
énfasis en la 
prevalencia de 
emociones y 
sensaciones 
negativas. Es 
un aspecto a 
revisar. 
 
Aunque el 
material 
propone el 
desarrollo de la 
habilidad oral, 
parece 
enfocarse en la 
consolidación 
de vocabulario 
en un rango de 
expresión 
limitado, que 
aunque es 
acorde a la 
edad de los 
aprendices, no 
coincide del 
todo en lo 
planteado en la 
introducción del 
material, en 
particular 
porque se 
percibe un 
vacío en el 
andamiaje de 
palabra a 
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repuestas por sí 
mismo. 
 
El material 
provee a los 
estudiantes con 
oportunidades 
para usar el 
idioma extranjero. 
 
El material 
promueve una 
práctica 
intelectual, 
estética y 
emocional. 
 
 

estructura 
oracional.  
 
 
 
La primera 
unidad se 
enfoca en 
sensaciones de 
personajes del 
material 
didáctico y no 
promueve en 
igual proporción 
la expresión de 
sensaciones 
auténticas (o 
simuladas) en 
primera 
persona. 
 
Percibo un 
estilo de 
instrucción más 
detallado en la 
segunda unidad 
que la hace 
lucir más sólida. 
En ella también 
se evidencia 
más el 
ensamblaje 
desde lo lexical 
hasta lo 
oracional. 

Evaluación 
 
El material crea 
oportunidades 
para realizar 
retroalimentación. 
 
El material 
promueve 
diferentes 
estrategias de 
ludo evaluación. 
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