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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo surge a partir de nuestro interés por hacer un pequeño aporte en el 

campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en primaria. 

Teniendo en cuenta que el inglés es la lengua extranjera más importante 

debido a la globalización y que se está fomentando en el país el bilingüismo, la 

formación de docentes en esta área resulta fundamental. Según la información 

publicada en el periódico Altablero, el Ministerio de Educación ha estado  

trabajando en proyectos con miras a mejorar la calidad de la educación en el 

área de segunda lengua en el país “En dos proyectos estratégicos del 

Ministerio, como nuevas tecnologías y bilingüismo, se están llevando a cabo 

ambiciosos programas de capacitación… Para el segundo programa, en 

conjunto con el Icetex se lanzó el programa social Idiomas sin Fronteras, que 

ofrece facilidades a los docentes para acceder al aprendizaje de una segunda 

lengua, inscribiéndose en él 3581 maestros”.1 

 

Siguiendo las ideas anteriores vemos que las labores realizadas por el 

Ministerio no solamente se han limitado a capacitar en cuanto a la lengua sino 

también en cuanto a la metodología seguida por los docentes. Por ejemplo, se 

han realizado “estudios-diagnóstico” en instituciones privadas y públicas en 

Colombia con la idea de avanzar en un plan de mejoramiento respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés. Para esto se han tenido en cuenta tanto 

estudiantes como docentes. Diagnosticar a profundidad el nivel de estos 

últimos, ha permitido crear y tramitar estrategias que favorezcan el desarrollo 

de competencias básicas para manejar y usar este idioma. Como lo dice Luz 

Amparo Martínez, del Programa de Bilingüismo: “estos estudios diagnóstico 

han abierto la posibilidad de establecer las necesidades de capacitación, 

concretamente con los docentes, tanto en lengua como en metodología, lo que 

                                                 
1 Un Aprendizaje Permanente. Altablero No. 35, JUNIO-JULIO 2005. [online] Available from 
Internet http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89936.html 
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le da a cada Secretaría la posibilidad de reorientar sus planes. Así, los 

docentes podrán llegar a los niños y niñas con clases de inglés de mejor 

calidad, de tal forma que se acerquen a las metas propuestas para el 2010”. 2  

 

Nuestro trabajo espera contribuir significativamente a estas gestiones 

realizadas por el Ministerio de Educación y relacionadas con la formación de 

docentes de inglés. Es así como nuestra investigación buscó diseñar e 

implementar un esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural 

que beneficiara las clases de una docente de primaria en servicio, de un 

colegio privado estrato 3 de Bogotá.  

 

Ya que el esquema de formación docente se fundamentó en el Enfoque Natural 

de Krashen y Terrell, esta investigación realiza también un aporte a las 

investigaciones en las que se ha aplicado esta teoría. Existió la intención de 

llevar a la práctica las ideas de los autores en mención, con el fin de que la 

docente integrara los nuevos conocimientos a su clase. Para esto se tuvo en 

cuenta la idea de Loop Input propuesta por Tessa Woodward. 

 

Para finalizar, la metodología llevada a cabo en esta investigación corresponde 

a un estudio de caso en el cual se buscó recolectar y analizar datos de tipo 

cualitativo aunque se incluyó un análisis cuantitativo relacionado con la 

aplicación que la docente en servicio hizo del Enfoque Natural en las clases 

posteriores al esquema de formación docente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Un Aprendizaje Permanente. Altablero No. 35, JUNIO-JULIO 2005. [online] Available from 
Internet http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89936.html 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 

 
1.1   SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

“Sólo el 10 por ciento de los docentes de inglés de las instituciones educativas 

oficiales se encuentra en el nivel requerido para la enseñanza de este idioma, 

según los resultados de la prueba de bilingüismo realizada a profesores y 

estudiantes del Distrito en noviembre pasado.”3 

 

Si bien la anterior afirmación publicada en un artículo del periódico El Universal 

(diario de la costa caribe) involucra directamente a los profesores de inglés del 

distrito, es bien sabido que son muy escasos los docentes que han sido 

formados como profesores de inglés en primaria.  Como lo afirma la profesora 

Esperanza Torres de la Pontificia Universidad Javeriana, la mayoría de los 

profesores de primaria son maestros de aula, es decir, permanecen con su 

grupo la mayor parte del día escolar y enseñan casi todas las asignaturas del 

plan de estudios para ese nivel. Muchos de estos docentes son normalistas y 

otros han obtenido su Licenciatura en Primaria, en estos casos su formación en 

inglés es escasa y en algunos casos, inexistente. En algunas ocasiones, 

profesores de inglés, Licenciados en Lenguas asumen la enseñanza del inglés 

en primaria. Sin embargo, muchos de los programas de Licenciatura  en 

Lenguas forman docentes para enseñar inglés en el bachillerato y no en la 

primaria. Aunque esto ha cambiado un poco  en los últimos años, la mayoría de 

los Licenciados encargados de la enseñanza de  inglés no tienen formación 

específica  en la enseñanza de esta lengua para niños. 

 

De acuerdo con Martha Galvis funcionaria del Consejo Británico, el bajo 

puntaje obtenido por la mayoría de maestros en la prueba diagnóstica que hizo 
                                                 
3 VÁSQUEZ, Gisella. Docentes, solo el 10% Ok en inglés. Periódico El universal. [online]. 
Available from internet: Http://www.unicolombo.edu.co/noticias.php?id=7 
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parte del estudio de base para el proyecto de Colombia Bilingüe y el actual 

Plan Nacional  de Bilingüismo, puede deberse principalmente a la escasa 

exposición al idioma, a la falta de oportunidades y recursos para mejorarlo o 

incluso al hecho de que los maestros deban enfrentarse a la enseñanza de 

este idioma sin tener formación académica previa en esta área.4 Es a partir de 

este último punto desde donde nuestra investigación busca partir. Este estudio 

pretende acercarse a una situación que es recurrente: la escasa formación 

profesional en la enseñanza del inglés con la que cuentan los docentes de 

primaria.  

 
La problemática de este estudio se relaciona con la metodología de enseñanza 

del inglés como lengua extranjera y el nivel del mismo en un contexto de básica 

primaria. Este estudio se llevó a cabo en el Colegio Jorge Andrés Vernot, 

ubicado en la carrera 72A 71-14 en Bogotá, una institución de carácter privado 

y de estrato tres que cuenta con 14 años de funcionamiento y  que está 

conformada por 4 profesoras quienes se encuentran a cargo de 

aproximadamente 50 estudiantes. Para dar inicio a este estudio, decidimos 

observar la clase de inglés de la docente de cuarto grado con el fin de conocer 

su metodología. Es necesario decir en este punto dos cosas. La primera, que 

decidimos hacer la observación en este curso puesto que por cuestiones 

personales habíamos realizado una práctica con los estudiantes de este grupo 

y la segunda, que aunque la docente no era licenciada en inglés debía impartir 

esta materia obedeciendo principalmente a los  problemas económicos del 

colegio, que no podía costear un profesor de esta área. El propósito de este 

apartado, será revelar los aspectos que a nuestro modo de ver requerían de 

una intervención para ser mejorados. Haremos referencia a la observación de 

la clase de inglés de la profesora realizada a mediados del año 2006. De la 

misma forma, nos remitiremos a la entrevista y al cuestionario que fueron 

realizados a la docente.  

 

Para comenzar, podemos decir que en la clase observada se trabajó la unidad 

titulada “My Classroom” del libro de texto. Esta unidad desarrollaba el tema de 

los útiles escolares a través de actividades de asociación, de escucha  y juegos 
                                                 
4 Ibid. 
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entre otras. Lo primero que llamó nuestra atención fue el hecho de que al 

desarrollar uno de los ejercicios de escucha propuestos por el libro de texto, la 

profesora corrigiera a los estudiantes que intentaban decir las oraciones 

completas que habían comprendido (ver anexo A). Lo que ella les pedía era 

limitarse a pronunciar una sola palabra. Al respecto pudimos ver cómo se podía 

estar negando la posibilidad de que ellos comenzaran a adquirir y comprender 

la lengua extranjera de forma espontánea.  

 

Relacionado con lo anterior, encontramos que aún a pesar de no ser un modelo 

de lengua hablada para sus estudiantes, es decir a pesar de no hablar en 

inglés durante la clase, la profesora insistía en enfocar sus alumnos hacia  la 

correcta pronunciación. Si bien es cierto que la profesora tenía dificultades para 

expresarse en la segunda lengua, también es cierto que insistía en que sus 

estudiantes se expresaran de la manera que ella pensaba era adecuada. Esto, 

evidenciaba de alguna forma  la concepción que ella tenía acerca de un  

aprendizaje de lengua en donde prevalecía la forma sobre el mensaje. 

 

Interpretamos que la profesora tenía dificultades para expresarse en inglés 

dado que la lengua de instrucción de la clase era el español con excepción de 

las palabras que los estudiantes debían pronunciar bien.  Al observar la clase 

vimos que el hecho de que ella manifestara no saber escribir ni pronunciar 

algunas palabras en inglés revelaba la baja motivación y confianza que sentía 

para expresarse en esta segunda lengua. Su inseguridad pudo verse reflejada 

en expresiones como “no se…” y “creo…” dirigidas a sus estudiantes a lo largo 

de las clase. Cabe decir que la profesora manifestaba incesantemente 

desconocer la pronunciación correcta de las palabras y proponía esperar a 

realizar los ejercicios de escucha presentados por el casete.  

   

En otro momento de la clase, la  falta de seguridad de la profesora se hizo 

también evidente al presentar las actividades propuestas por el libro de texto. 

Aunque la idea de uno de los ejercicios propuestos era realizar una asociación 

entre colores y objetos, ella dibujó en el tablero cada uno de los elementos 

presentados en el libro y les pidió a los estudiantes que le ayudaran a escribir 

correctamente los nombres de estos últimos. De esta forma, ellos le dictaban 
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las palabras y corregían lo que ella escribía en el tablero. En cuanto a la 

preparación de las clases, pudimos notar algunas fallas. Pudimos observar que 

para realizar el ejercicio de escucha, la profesora no había alistado con 

anterioridad el material: el casete no estaba listo ni en el nivel, ni en el ejercicio 

correspondientes.  

 

Al hablar específicamente del texto utilizado “Race to English 2”, encontramos 

que aunque  la profesora parecía considerar la necesidad de enseñar el inglés 

a través de una forma transversal, es decir al lograr una asociación entre esta 

lengua y los contenidos presentados en otras áreas, según lo planteó en una 

de las entrevistas (ver anexo B) pudimos darnos cuenta, como lo dijimos 

anteriormente, que en la práctica, ella presentó dificultades para seguir y llevar 

a  cabo las ideas propuestas por este texto. Al analizar los principios 

metodológicos del libro “Race to English 2”, encontramos una afirmación como 

la siguiente: “Permite la adquisición del idioma en forma natural”5 lo cual se 

vincula con lo esperado por el colegio Jorge Andrés Vernot respecto a una 

enseñanza del inglés a través de la cual los estudiantes pueden lograr 

comprender el idioma.  De la misma forma, vemos que  propone el siguiente 

objetivo para el curso: “Fomentar un aprendizaje inductivo del idioma, en el que 

al alumno no se le enseñan directamente las reglas, sino que se le permite 

descubrirlas a través de su experiencia con el uso del lenguaje”6. Podemos 

decir que los anteriores presupuestos del libro y del currículo adoptado por la 

institución se relacionan con la idea de una adquisición natural de la lengua en 

donde se busca que  el estudiante adquiera  el idioma de forma natural y no 

que aprenda estructuras de manera directa, algo que no se vio reflejado desde 

la metodología seguida por la profesora.  

Para sintetizar lo observado en esta clase, podemos decir que  nos dimos 

cuenta de que la docente se mostró insegura al expresarse en inglés, evidenció 

no valorar la amplia capacidad que tienen los niños de comprender una 

segunda lengua, no logró expresarse de la mejor manera ante sus estudiantes 

y presentó dificultades metodológicas  respecto al desarrollo de la clase y al 
                                                 
5 BLAIR, CADWALLER y ZAPIAIN. Race to English 2. México D. F: Richmond Publishing, 2004. 
p. iv. 
6 Ibid., p. iv. 
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manejo del material que fue escogido para realizar la misma, es decir el libro de 

texto y el casete que lo acompaña. 

Como lo dijimos anteriormente, además de realizar la observación de la clase 

de inglés dictada por la profesora, realizamos también una entrevista (ver 

anexo C).  A través de estas, ella nos contó que  su nivel de inglés no era muy 

alto y consideró la pronunciación como uno de los aspectos más importantes 

dentro del aprendizaje de una lengua extranjera. En la entrevista realizada 

antes de que se llevara a cabo el esquema de formación docente que se quiere 

proponer en este estudio, la profesora manifestó interés porque los niños 

entendieran y hablaran el idioma. También resaltó la importancia de brindarles 

unas bases y despertar el gusto por esta lengua extranjera.  Si analizamos 

dicho interés expresado por la profesora, es decir que los niños entendieran y 

hablaran el idioma podríamos decir que de forma  implícita ella manifestaba su 

deseo de que los niños tuvieran una acercamiento de forma “natural” a la 

lengua. De hecho, la profesora afirmó que una de las razones por las cuales el 

colegio había escogido el libro de texto fue justamente por la relación que este  

establecía entre el  área de inglés y las áreas de sociales y castellano.  

 

Después de analizar las dificultades que presentó la docente al momento de 

desarrollar la clase de inglés y de confrontarlas con lo afirmado en el 

cuestionario y la entrevista, nos pareció apropiado brindarle un apoyo 

metodológico y de segunda lengua y para esto hicimos una revisión de las 

posibilidades metodológicas que un docente de inglés tiene al enseñar este 

idioma como lengua extranjera a niños pequeños. Dentro de las opciones en 

este ámbito encontramos las ideas de Stephen Krashen y Tracy Terrell en “El 

Enfoque Natural”. Consideramos que la propuesta de estos autores se vincula 

por un lado, con las expectativas que la profesora tiene respecto al aprendizaje 

de inglés de sus alumnos y por otro lado, con los principios metodológicos 

considerados en el currículo del colegio Jorge Andrés Vernot y plasmados en el 

libro de texto “Race to English 2”. Nunan afirma que es relevante saber que en 

el Enfoque Natural se resalta la importancia de brindar oportunidades para el 

desarrollo de habilidades comunicativas básicas a los estudiantes por lo cual se 
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hace necesario darle un mayor valor al significado que a la forma7. La idea 

fundamental de esta metodología se relaciona con el deseo que expresó la 

profesora de que sus alumnos “entiendan y hablen el inglés”. Krashen y Terrell 

proponen en su metodología actividades de tipo “afectivo-humanísticas”, 

“juegos” y en general “actividades para la adquisición” con el fin de que los  

estudiantes de inglés como lengua extranjera desarrollen su habilidad de 

comprensión oral y su expresión oral posteriormente. Además, es conveniente 

decir que el Enfoque Natural está dirigido a principiantes y por lo tanto resulta 

apropiado para aquellas personas que no tienen un dominio alto de la lengua, 

el cual sería el caso considerado para el presente estudio.  

 

Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente mencionadas, es decir las 

inconsistencias entre los intereses que la docente en servicio tenía respecto al 

aprendizaje de inglés por parte de sus estudiantes y la forma como ella estaba 

desarrollando su clase, decidimos ofrecerle un esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural cuyo propósito sería brindarle la posibilidad de 

ejercer un cambio en sus prácticas pedagógicas lo cual supondría un beneficio 

posterior para sus alumnos. 

 
 
 
 
 
 
1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
De la problemática expuesta anteriormente surgieron las siguientes preguntas 

de investigación: 

 

• ¿En qué aspectos la docente de inglés  de primaria en servicio puede 

potenciar su desarrollo profesional al brindársele un esquema de 

formación docente basado en el Enfoque Natural? 

                                                 
7 NUNAN, D. The learner centered curriculum, adaptado por BROWN, Douglas. Teaching by 
principles. Estados Unidos: Longman, 2001. p. 34-35. 
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• ¿Qué cambios se pueden evidenciar en la clase de la docente de inglés 

de primaria en servicio después de hacer parte de un esquema de 

formación docente basado en el Enfoque Natural? 

• ¿Hasta qué punto la docente de inglés en servicio aplica el Enfoque 

Natural en su clase después del esquema de formación docente? 

 

1.3   OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

A partir de las preguntas de investigación anteriores surgieron los siguientes 

objetivos de investigación: 

 

• Describir en qué aspectos se generó desarrollo profesional en la docente 

de inglés en servicio luego de participar activamente en el  esquema de 

formación docente. 

 

• Describir y analizar los cambios generados o no en la metodología de la 

clase de la docente de inglés en servicio luego de participar en el 

esquema de formación docente. 

 

• Determinar hasta qué punto la docente de inglés en servicio aplica o no 

el Enfoque Natural después de hacer parte del esquema de formación 

docente. 

 
 
 
1.4   JUSTIFICACIÓN 
 

Es conveniente decir que nuestro trabajo de grado aborda una problemática 

enmarcada dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El 

estudio que realizamos se justifica a partir del aporte que este pretendió 

realizar a una docente de inglés en servicio quien debía impartir esta 

asignatura, al brindarle unas herramientas pedagógicas a través del Enfoque 

Natural con el fin de que efectuara algunos cambios en la metodología de su 

clase.  
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Encontramos que este estudio es pertinente desde los ámbitos metodológico o 

práctico y social.  A nivel metodológico podemos decir que este estudio 

pretendió recoger datos cualitativos para describir y analizar el desarrollo 

profesional que la docente en servicio tendría después de hacer parte del 

esquema de formación docente. Además se buscó brindarle a la docente en 

servicio algunas herramientas teóricas y prácticas respecto a la aplicación del 

Enfoque Natural en la enseñanza del inglés, con el fin de que ella ejerciera un 

cambio en sus prácticas en lo concerniente a la metodología de su clase, lo 

cual supondría la reevaluación de algunas de sus creencias acerca de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, así como el desarrollo posterior 

de mejores aprendizajes en sus estudiantes.  

 

Es precisamente en este punto, donde podríamos decir que este estudio es 

relevante desde el ámbito social, ya que con nuestro pequeño pero significativo 

aporte podríamos estar participando de la mejora del contexto educativo en 

Colombia promovida por el Ministerio de Educación Nacional al potenciar el 

desarrollo profesional de una docente de inglés en servicio quien no cuenta con 

un conocimiento amplio en esta área. 

 
 
1.5  ANTECEDENTES  
 
 
Este apartado expone los antecedentes de la investigación. Se hará referencia 

a cuatro  estudios que se consideran relevantes, ya que se relacionan con la 

aplicación de programas que buscan el desarrollo profesional de docentes de 

inglés como lengua extranjera. En tres de los estudios participaron docentes 

Japoneses que hicieron parte de programas realizados en Norteamérica. Por 

otro lado, se expondrán 2 estudios relacionados con la aplicación del Enfoque 

Natural en situaciones de aprendizaje de lenguas. Estos estudios fueron 

realizados  en California, Estados Unidos (educación formal) y en Bogotá, 

Colombia (en el ámbito de la educación no formal). En el primero, los 

participantes fueron docentes de inglés como segunda lengua quienes habían 

hecho parte de un entrenamiento sobre la metodología del Enfoque Natural. En 

el segundo, los investigadores diseñaron una intervención pedagógica para 
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estudiantes de inglés como lengua extranjera en un instituto, la cual  tuvo 

bases teóricas en algunos aspectos de la teoría propuesta por Krashen en su 

modelo del monitor. A continuación se presentan los antecedentes en dos 

apartados: desarrollo profesional de docentes en lenguas extranjeras y 

aplicación del Enfoque Natural. 
 

1.5.1 Desarrollo profesional de docentes en lenguas extranjeras. El estudio 

realizado por Yuka Kurihara8 en el 2007, da cuenta de cómo un grupo de 

docentes de inglés como lengua extranjera se apropiaron de ciertas 

herramientas pedagógicas para aplicarlas en sus países de origen luego de 

hacer parte de un programa de educación para docentes de inglés como 

segunda lengua en Norteamérica. Es así como este trabajo explora los 

procesos de apropiación generados en docentes japoneses de inglés como 

lengua extranjera cuando regresaron del programa a su país de origen: Japón. 

Utilizando la “teoría activa” (activity theory) como marco teórico, este estudio 

tuvo como propósito mostrar los orígenes y los escenarios que determinaron 

los procesos.  

 

El diseño de investigación consistió en una combinación de métodos 

cuantitativo y cualitativo. En la parte cuantitativa, se aplicaron cuestionarios a 

66 docentes de inglés como lengua extranjera en secundaria que habían 

participado en el programa de educación en Norteamérica desde 1998 hasta el 

2003. Con el fin de obtener un mayor entendimiento de la complejidad del 

proceso de aprender a enseñar de los docentes, Kurihara realizó un estudio de 

caso cualitativo en el que los participantes fueron tres docentes seleccionados 

de los 66 que realizaron los cuestionarios. El autor no solamente trianguló 

información proveniente de cuestionarios, entrevistas, observaciones de clase 

                                                 
8 KURIHARA, Yuka. Appropriating pedagogical tools: A case study of Japanese secondary 
school EFL teachers returning from the overseas inservice teacher education program. The 
Ohio State University, 2007.[online]. Available from internet:  https://bases.javeriana.edu.co/f5-
w-
H687474703a2f2f70726f71756573742e756d692e636f6d$$/pqdweb?index=0&did=1390281341
&SrchMode=1&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1207
878632&clientId=23922 
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o documentos sino que tuvo en cuenta fuentes como docentes, 

administradores de los colegios y presentadores de los programas. 

 

Los cuestionarios realizados mostraron que los docentes poseían buenas 

impresiones respecto al entrenamiento que recibieron, especialmente en lo 

concerniente al desarrollo de su formación en lengua y en la ampliación de su 

conocimiento en cuanto  a ciertas herramientas pedagógicas relacionadas con 

“enseñanza y aprendizaje comunicativos”. Sin embargo, el estudio de caso 

reveló que los docentes enfrentaban ciertos retos al apropiarse de las 

herramientas y aplicarlas en sus clases. El resultado también mostró que los 

procesos de apropiación dependían de la compleja interacción entre las 

historias individuales de los docentes y los objetivos y los entornos donde 

ocurría el proceso de aprender a enseñar.  

Basado en estos hallazgos, el autor llegó a la conclusión de que el proceso de 

aprender a enseñar de los docentes de inglés como lengua extranjera debe ser 

visto como un proceso dinámico y de construcción conjunta más que la 

transmisión e internalización pasiva de un conocimiento. El estudio también 

sugiere que es fundamental que los programas de educación de profesores de 

inglés como segunda lengua incluyan las siguientes actividades con el fin de 

fomentar la apropiación de los procesos de los docentes de inglés como lengua 

extranjera y desarrollar programas efectivos:  

• Examinar y articular el conocimiento previo de los docentes acerca de 

enseñar y aprender inglés. 

• Entender los principios conceptuales esenciales acerca de las 

herramientas pedagógicas. 

• Probar las herramientas pedagógicas en contextos de enseñanza. 
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Por otra parte, en la investigación realizada en el año 20009 por Hilary 

Raymond de la Universidad de Ohio, se tuvo el propósito de investigar los 

vínculos conceptuales que realizaron seis docentes en formación entre la teoría 

y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera durante 

un programa de preparación de docentes que tuvo una duración de un año. El 

marco teórico de este estudio se basó en el conocimiento de contenidos 

pedagógicos  el cual aborda los siguientes conceptos: 

• ¿Qué es conocer una lengua extranjera?  

• ¿Cómo se  aprende? 

• ¿Qué debe ser enseñado en una clase de lengua extranjera? 

• ¿Cómo enseñar lenguas extranjeras?  

• ¿Cómo influyen los colegios y los contextos del salón en la enseñanza y 

el aprendizaje de las mismas? 

Las tres fuentes investigadas en este estudio fueron: los métodos utilizados por 

los docentes de lenguas extranjeras, sus experiencias en el campo de la 

enseñanza y sus experiencias previas como estudiantes de lengua. Los datos 

provinieron de notas de observaciones, periódicos sobre cursos de 

metodología, entrevistas individuales y en grupos y proyectos finales del 

programa general. 

Aunque los participantes desarrollaron sus conocimientos en relación con los 

cinco aspectos del “conocimiento de contenidos pedagógico de lenguas 

extranjeras”, se centraron especialmente en dos aspectos: cómo enseñar y  

cómo el contexto de enseñanza afecta la instrucción. Los cursos de métodos 

de enseñanza de una lengua extranjera aportaron al conocimiento sobre el 

contenido pedagógico de los participantes, ya que los introdujeron a la 

naturaleza de la enseñanza de una lengua extranjera, la lengua de la profesión, 

                                                 
9 RAYMOND, Hilary.  Learning to teach foreign languages: Case studies of six preservice 
teachers in a teacher education program. The Ohio State University, 2000. [online]. Available 
from internet: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=Appropriating+pedagogical+tools%3A+A+case+stu
dy+of+Japanese+secondary+school+EFL+teachers+returning+from+the+overseas+inservice+t
eacher+education+program&btnG=Buscar+con+Google&meta= 
 
 



 32

y la teoría de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. Los hallazgos 

encontrados mostraron la importancia de proporcionar a los docentes de 

lenguas extranjeras que comienzan su carrera: a. un balance entre la teoría y la 

preparación práctica en cursos acerca de métodos de enseñanza, b. un 

desarrollo profesional continuo en los primeros años de enseñanza, c. un 

modelo mentor en las experiencias de campo, d. trabajos de estudio de caso 

basados en las experiencias de campo, e. una reflexión acerca de programas 

previos de educación en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. 

Por otro lado, en el estudio realizado por John C Harutunian10 y llevado a cabo 

en el año 2007, en la Universidad de Boston, EEUU, se afirma que teniendo en 

cuenta que el número de estudiantes de inglés ha aumentado 

considerablemente en los EEUU, algunos investigadores han propuesto ciertas 

habilidades y conocimientos que los profesores de lengua deben tener para 

crear óptimas condiciones en el salón de clases. Esto se hace necesario 

teniendo en cuenta que solo un número reducido de profesores ha recibido 

algún tipo de desarrollo profesional. En este trabajo se demuestra que a través  

de un programa de desarrollo profesional se pueden generar cambios respecto 

a las percepciones socioculturales, lingüísticas, necesidades instruccionales y 

prácticas de los docentes. 

 

En el programa “The English Language Learner Study” Group participaron ocho 

profesores voluntariamente y un líder. Todos ellos se involucraron en tres 

dimensiones del desarrollo profesional: clases formales, grupos de estudio 

mensuales y la participación en un determinado programa de desarrollo 

profesional. Para recolectar los datos se incluyeron entrevistas a los 

profesores, cuestionarios y notas de campo. Cada docente fue considerado un 

estudio de caso. 

 

Principalmente en este estudio se encontró que:  

                                                 
10HARUTUNIAN, John. The impact of a professional development program on teachers’ work 
with English language learners. 2007. [online]. Available from internet: 
Http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1331398101&Fmt=6&VType=PQD&VInst=PROD&RQT=3
09&VName=PQD&TS=1204551213&clientId=79356 
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• El programa de desarrollo profesional cambió las concepciones 

socioculturales, lingüísticas e instruccionales de los docentes 

participantes. 

• Mejoró la práctica instruccional de los mismos. 

• La falta de tiempo es un factor en contra del desarrollo profesional. 

• Las historias personales y experiencias de algunos estudiantes de inglés 

sirvieron para que los docentes consideraran los retos que supone el 

aprendizaje de una lengua. 

 

Por otra parte, Sandra Janusch11 presenta en el 2007 un estudio interpretativo 

que busca mostrar los cambios experimentados por un número de docentes 

después de hacer parte de un programa de desarrollo profesional internacional 

en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Los participantes en este 

estudio de caso múltiple fueron 9 instructores de inglés como lengua extranjera 

en bachillerato, que provenían de la provincia de Fujian, Japón. Ellos fueron 

seleccionados entre un grupo de 14 docentes que hacían parte de un programa 

de desarrollo profesional a nivel regional, que buscaba participar en un 

programa acerca de la metodología de “enseñanza comunicativa de lenguas” 

en Canadá. A través de entrevistas y sesiones de video tanto en Canadá como 

en China (seis meses después de terminado el programa), este estudio 

cualitativo se propuso capturar el impacto que tuvieron las experiencias de los 

participantes en el extranjero en sus vidas personales y profesionales al 

regresar a casa. 

 

Para este estudio se usó un único enfoque de investigación, entre diferentes 

culturas y lenguas. Un grupo de personas bilingües condujo entrevistas semi- 

estructuradas de forma libre y fluida tanto en chino como en inglés. El objetivo 

de esta metodología fue el de crear un contexto apropiado para que los 
                                                 
11 JANUSCH, Sandra. Unpacking paradigms: Overseas experiences and teacher change 
  University of Calgary (Canada), 2007. [online]. Available from internet: 
Https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-
H687474703a2f2f70726f71756573742e756d692e636f6d$$/pqdweb?index=5&did=1428837711
&SrchMode=1&sid=12&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=120
7880387&clientId=23922 
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participantes reflejaran intuitivamente sus experiencias y la complejidad de sus 

cambios después de haber estado en Canadá. Los temas que emergieron de 

estas entrevistas y de los cuales se interpretaron las experiencias de los 

docentes fueron: el conocimiento cultural y el entendimiento, la identidad 

profesional y personal, el conocimiento pedagógico y  el nivel oral de lengua a 

la hora de enseñar. Las muestras provenientes de los videos sobre las clases 

dictadas por los docentes en Canadá y seis meses después en China, 

proporcionaron los datos para analizar los cambios en el nivel oral  de lengua 

de los maestros  en los dos contextos. 

Los hallazgos de este estudio presentaron un rango amplio de perspectivas y 

cambios que los participantes atribuyen a sus experiencias en Canadá. Los 

temas principales identificados en el área del conocimiento cultural fueron 

prácticas de lectura y escritura, conservación de la información cultural, 

protección del entorno, escogencia individual y pensamiento crítico, tolerancia 

social, respeto por otros y la vida de la familia alrededor del mundo. En el área 

de la identidad personal, los docentes describieron impresiones que 

demostraron un aumento en la autoconfianza, así como un cambio en sus 

percepciones del mundo. En relación con la identidad profesional se vio un 

aumento en el sentido de la responsabilidad profesional en cuanto a la 

aplicación de lo aprendido en Canadá.  En el área del nivel oral de lengua, los 

docentes expresaron haber mejorado su habilidad para comunicarse en inglés, 

como resultado de usar la lengua en un contexto real y en el curso de 

desarrollo profesional. Sin embargo, al realizar una autoevaluación seis meses 

después del programa, los docentes describieron una regresión o incluso una 

desaparición total de su nivel oral de lengua. Esto fue algo que se corroboró a 

través de los videos realizados.  

Esta investigación, la cual recolectó datos en dos países  y lenguas diferentes, 

identificó puntos significativos en la interacción entre las experiencias de los 

docentes en el occidente y su vida en el oriente. Contribuyó además a un 

entendimiento teórico de la teoría del aprendizaje transformacional y su 

aplicabilidad como una estructura coherente para entender y cambiar el 

aprendizaje para adultos.  
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1.5.2 Aplicación del Enfoque Natural. En 1989, Adela Solis12 de la 

Universidad George Mason en EEUU realizó una investigación en la cual se 

estudió la aplicación del NATM (Natural Approach Teaching Model) para la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. Este modelo fue seguido por 

profesores que enseñaban inglés a estudiantes con bajo nivel de proficiencia 

(LEP Low English Proficiency). Los propósitos de esta investigación fueron: 

observar y analizar el uso del modelo de enseñanza del Enfoque Natural en la 

enseñanza instruccional de una segunda lengua e  ilustrar los resultados de las 

aplicaciones realizadas por un grupo de profesores. Por otro lado, se tuvo 

como objetivo iniciar una exploración sobre los factores que pueden influir en el 

uso del modelo de enseñanza del Enfoque Natural, con el fin de manipularlos 

en el futuro para propiciar un uso más acertado de dicho modelo.  

 

El estudio quiso brindar un aporte a dos poblaciones: los profesores que 

trabajaban con estudiantes con bajo nivel de proficiencia (LEP) y especialistas 

que tenían la labor de diseñar entrenamientos para profesores de segunda 

lengua. Las preguntas de investigación que buscó resolver este estudio tenían 

que ver con el tipo de estrategias y técnicas que se usaban en los contextos de 

enseñanza de lenguas a la luz del Enfoque Natural así como con la forma que 

los profesores tenían para usar dichas estrategias y técnicas del modelo de 

enseñanza del Enfoque Natural. Por otra parte, las preguntas se referían a los 

niveles de exactitud que los profesores tenían en cuanto al uso del enfoque y 

también a la forma como se relacionaban los entrenamientos y el apoyo 

administrativo con el uso real del modelo de enseñanza del Enfoque Natural.  

 

Los participantes del estudio fueron 13 profesores que enseñaban a 

estudiantes con bajo nivel de proficiencia en programas instruccionales de 

inglés como segunda lengua desde grado kínder hasta el grado 12. Estos 

profesores habían participado en entrenamientos sobre el Enfoque Natural  y lo 

habían aplicado en sus clases al menos por un año. La investigación se realizó 
                                                 
12 SOLIS, Adela. Use of the natural approach teaching model: Application of second language 
acquisition research by teachers of limited-English-proficient students [online]. Available from 
internet: 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=746073281&sid=2&Fmt=2&clientId=23922&RQT=309&V
Name=PQD, por Virginia Collier, U.S.A Virginia. Página actualizada en el 2008. 
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en 10 colegios de California donde se evaluó el uso actual del modelo de 

enseñanza del Enfoque Natural y donde se analizaron factores potenciales que 

influían en su uso. Para la aplicación se identificaron 8 principios y 30 

estrategias y técnicas las cuales representaron el uso adecuado del modelo de 

enseñanza del Enfoque Natural.  

 

Se realizaron dos tipos de análisis: un análisis descriptivo que informó sobre las 

estrategias y técnicas del enfoque y las variaciones en su aplicación y un 

análisis crítico, el cual comparó la intención que los profesores tenían de aplicar 

el Enfoque Natural con el verdadero uso que hicieron de este. El análisis 

mostró que los profesores reconocieron todos los componentes del NATM 

(Natural Approach Teaching Model) y estuvieron de acuerdo en cuanto a su 

innovación. Los hallazgos de este estudio revelaron: a. principios, estrategias y 

técnicas que constituyen la práctica ideal; b. ejemplos de una aplicación 

apropiada  de algunas estrategias y técnicas; c. la aplicación inapropiada de 

otros; d. el comportamiento de los profesores, el cual mostró una 

implementación efectiva y no efectiva de la innovación; y e. factores que 

afectan el uso de un enfoque innovador.   

 

La investigación de Adela Solis puede verse como antecedente de la 

investigación presentada, puesto que realiza un estudio en cuanto a la óptima 

aplicación del Enfoque Natural. Se habla igualmente de un entrenamiento 

basado en dicho enfoque y realizado con profesores quienes impartían clases 

de inglés, en este caso como segunda lengua. Aunque la investigación no se 

trató de la implementación de dicho entrenamiento a los profesores, si ahondó 

en el Enfoque Natural buscando ciertas estrategias y técnicas para su uso 

correcto.  Por otro lado, existe una similitud entre esta investigación y nuestro 

estudio, pues  ambos buscaron que los profesores fueran beneficiados.  

Respecto al diseño de investigación también se ve una similitud con la presente 

investigación puesto que se buscaron datos más de tipo cualitativo a través de 

la descripción y la crítica. En su investigación, la autora está interesada en ir 

más allá de la teoría de Krashen y Terrell buscando maneras oportunas para 

que el Enfoque Natural tenga una aplicación correcta por parte de los 
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profesores,  algo que hace que este estudio sea de una gran relevancia para 

nuestra investigación. 

 

Ya en el contexto nacional y particularmente en la Pontificia Universidad 

Javeriana se encuentra una investigación realizada en el 2006 por Carlos 

Pinzón y Liliana Suarez 13. Este estudio sienta sus bases teóricas en las ideas 

de Krashen expuestas en su teoría del monitor. La población con la que se 

trabajó fueron los estudiantes del instituto AISMER Internacional∗ quienes 

presentaban dificultades a la hora de comunicarse en inglés, ya que a pesar de 

conocer las estructuras gramaticales de la lengua, no habían logrado 

adquirirlas. Por otro lado, los autores de esta investigación notaron una 

dificultad relacionada con la motivación de los estudiantes, ya que estos no 

participaban y mostraban poco interés durante la clase. Sumado a esto, se 

detectó una metodología no muy efectiva basada en la cátedra y el uso del 

manual del estudiante. Se realizó una pre-prueba la cual buscó detectar los 

obstáculos que presentaban los estudiantes a la hora de utilizar el presente 

perfecto. Los resultados mostraron que el 80% de los estudiantes no tenía claro 

el uso del presente perfecto.  

Por otro lado, una entrevista oral reveló que el 70% de los alumnos no estaban 

en la capacidad de entender lo que se les preguntaba. Frente a esta situación, 

la investigación  buscó encontrar una situación ideal donde los estudiantes se 

valieran del uso del presente perfecto de una forma correcta no solo respecto a 

la parte gramatical sino a nivel comunicativo. Para lograr esto, se tuvo en 

cuenta la teoría de Stephen Krashen respecto a la importancia de la interacción 

significativa a la hora de adquirir un lenguaje. Partiendo de esta teoría, se llevó 

a cabo una estrategia que utilizó la música como herramienta directa para 

lograr la adquisición del presente perfecto. También se tuvo la intención de 

                                                 
13 PINZÓN, Carlos, y SUÁREZ, Liliana. Generación de procesos de adquisición  de estructuras 
gramaticales en un contexto de educación no formal. (CD ROM) Publicado en la Pontificia 
Universidad Javeriana, 2006. 
 
∗ Este instituto de inglés y sistemas de educación no formal localizado en Bosa , tiene como objetivo principal el desarrollo de la escolaridad en 

contextos sociales poco favorecidos. Así, mediante la implementación de cursos de inglés y sistemas para dichas comunidades, el instituto busca 

brindar oportunidades de estudio a personas de escasos recursos que muy difícilmente tendrían la oportunidad de acceder a estudios técnicos o 

superiores.  
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integrar al estudiante en sus tres dimensiones: la afectiva (relacionada con el 

bloqueo de los filtros afectivos a los que hace alusión Krashen), la cognitiva y la 

expresiva. Es así como el objetivo de esta investigación fue diseñar una 

estrategia de mediación pedagógico-didáctica para la generación de procesos 

de adquisición gramatical (inglés lengua extranjera) usando la música como 

elemento desinhibidor del filtro afectivo. En el estudio se implementó una 

estrategia a partir de actividades pedagógicas que integraban las dimensiones 

afectiva, cognitiva y expresiva. Estas actividades se presentaron a través de un 

plan de clase convencional constituido por un “warm up”, una presentación del 

tema, unas actividades a desarrollar y una actividad significativa.  

Para la aplicación de esta estrategia se tuvo en cuenta la idea de que el 

aprendizaje de formas significativas (los contenidos de las canciones, su tema 

principal, su relación con el mundo, entre otros) puede ayudar a la adquisición 

de las estructuras. Después de realizar la implementación, el análisis 

cuantitativo apoyó la hipótesis la cual era: “el bloquear el filtro afectivo a través 

de la música favorece la adquisición de estructuras de L2”. Los autores 

concluyeron que la estrategia en realidad sirvió para que se llevara a cabo el 

proceso de adquisición gramatical (formas interrogativa, afirmativa y negativa 

del presente perfecto), por medio de aprendizajes conscientes valiéndose de la 

música para propiciar un ambiente de aula en el que los estudiantes se 

desinhiben para activar el Language Adquisition Device, factor necesario para 

que el proceso de adquisición se de. 

Como se puede ver, la investigación de Pinzón y Suárez  tiene como base 

teórica las ideas de Krashen relacionadas con la adquisición de una segunda 

lengua o lengua extranjera y especialmente con la noción de filtro afectivo. A 

pesar de que no se tuvo la intención de validar o estudiar directamente el 

Enfoque Natural como metodología, en la investigación de Pinzón y Suárez 

resulta de vital importancia el concepto desarrollado por Krashen acerca de los 

filtros que pueden bloquear la adquisición. Es por esta razón, y a partir de este 

concepto, que los autores diseñan una estrategia para bloquear el filtro y para 

que de esta forma las estructuras gramaticales sean adquiridas por los 

estudiantes. Cabe anotar que en la presente investigación, el filtro afectivo, 
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como factor esencial en la teoría del monitor de Krashen, juega un papel 

primordial a la hora de involucrar a la profesora no licenciada en inglés en el 

esquema de formación docente así como para llevar a cabo el análisis de 

datos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Ya que el presente estudio buscó describir en qué sentido la docente de 

inglés de primaria en servicio tuvo un desarrollo profesional después de 

hacer parte de un  esquema de formación docente basado en el Enfoque 

Natural, las bases teóricas de este trabajo se relacionan principalmente con 

dos conceptos: la formación docente y el Enfoque Natural. Por un lado, la 

formación docente puesto que el objetivo del esquema fue el de brindar 

algunas herramientas pedagógicas para la enseñanza del inglés  a la 

profesora quien no contaba con una formación como docente de inglés. Ya 

que este estudio tuvo la intención de diseñar y llevar a cabo un esquema de 

formación docente, fue necesario tener en cuenta una base teórica que 

sirviera como marco para las actividades  de formación desarrolladas en el 

esquema. Es así como las ideas desarrolladas por Tessa Woodward (1986) 

acerca de “Loop input”  constituyeron dicho marco.  Por otro lado, se  

presenta el Enfoque Natural, desarrollado por Stephen Krashen y Tracy 

Terrell (1983) teniendo en cuenta que fue el elegido (luego de realizar 

entrevistas y observaciones) como base metodológica para la enseñanza 

del inglés durante el esquema. A continuación se desarrollan estos dos 

conceptos teóricos. 

 

 2.1 FORMACIÓN DOCENTE 
 

Antes de referirnos a la formación docente es necesario tener en cuenta 

una visión del profesor en la que éste no sea visto solamente como un 

transmisor de conocimiento sino como un profesional que se preocupa por 

renovar su práctica. Como lo cree Day14, el profesor es un individuo activo 

cuyo rol es crucial en la educación y es por esta razón que su preparación 

en cuanto a saberes, destrezas y valores resulta fundamental. El autor 

                                                 
      14 DAY, Christopher.  Formar docentes: cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el 
profesorado  Madrid, España: Narcea, S.A. de Ediciones, 2005. p. 14. 
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resalta la importancia de una “mejora”,  de un “aprendizaje constante” en el 

transcurso de la vida profesional. Siguiendo esta idea, Wood15 define al 

profesor como un practicante que reflexiona sobre la forma en la que 

enseña con el fin de mejorar su labor. De esta forma, en esta investigación 

el profesor se entiende como un individuo que constantemente reconstruye 

su práctica docente. 

 

Teniendo en cuenta la idea anterior y la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad en la enseñanza, la formación docente resulta indispensable. Hoyle, 

Joyce y Showers definen el desarrollo profesional como: “Todas las 

experiencias de aprendizaje natural y en las actividades conscientes y 

planificadas que pretendan aportar un beneficio directo o indirecto al 

individuo, grupo y escuela y que a través de estos contribuyen a la calidad 

de la educación en el aula”16. De la misma forma, Porfirio Morán Oviedo17 

señala que para encaminarse hacia la formación de maestros: “Es 

fundamental romper con el aislamiento de la tarea docente, así como el 

individualismo, el academicismo y el formalismo que han caracterizado a la 

formación docente. Los educadores, al igual que los profesionales de otras 

áreas, necesitan tiempos y espacios propios para encontrarse, reflexionar e 

intercambiar, lo que favorece el aprendizaje entre pares, la valoración del 

propio saber y el trabajo cooperativo”. Lo dicho anteriormente constituye un 

aporte a nuestro marco teórico dado que el presente estudio surgió del 

encuentro de 2 docentes de lenguas en formación (investigadoras) y una 

docente en servicio cuya preparación profesional no abordó la enseñanza 

del inglés. De este contacto, surge la idea de compartir con la docente en 

                                                 
      15 WOOD, S, Citada por CALDERHEAD, James. Teacher’s professional learning. London: 
The Falmer Press, 1988. p. 115.  
 
      16 HOYLE, JOYCE and SHOWERS. Citados por DAY, Christopher.  Formar docentes: 
cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado  Madrid, España : Narcea, S.A. de 
Ediciones, 2005. p. 17. 
 
      17 MORAN OVIEDO, Porfirio. El vínculo de la docencia y la investigación  en el trabajo                 
académico de la UNAM [online]. 2003. Available from internet:  
http://books.google.com/books?id=fCJzojB5ljsC&pg=RA1-PA181&lpg=RA1-  
PA181&dq=formacion+docente+aprendizaje+de+pares&source=web&ots=GWU9eOP47H&sig=
uUQ9XBryyDdX4wzBIUS3pzttllY#PRA1-PA181,M1 
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servicio una visión metodológica de enseñar inglés con el fin de contribuir al 

mejoramiento de su nivel de lengua y de igual forma de brindarle algunos 

elementos metodológicos.  

 

Una de las preocupaciones de la formación de docentes es la construcción 

de la relación entre teoría y práctica. Es así que la formación dirigida hacia 

el profesorado no debe quedarse solamente en la transmisión de unas 

bases teóricas sobre el quehacer pedagógico sino que debe también buscar 

una forma en la que la parte vivencial del maestro ocupe un lugar relevante. 

Como lo considera Calderhead,18 el aprender a enseñar no se reduce a 

seguir dos pasos: el de aprender una teoría y el de poner en práctica dicha 

teoría. Para el autor, quien ha llevado a cabo estudios empíricos, el papel 

de la experiencia es muy importante a la hora de aprender a enseñar.  

 

De igual forma, Rusell19 afirma que la teoría y la práctica no deben 

entenderse como temas aislados sino como parte de una misma actividad. 

En un mismo sentido  Wallace20 considera importante, en la formación de 

profesores de lenguas extranjeras, tener en cuenta tanto la teoría como la 

práctica. Es así como en su modelo reflexivo existen dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento recibido (received knowledge) y el 

conocimiento experiencial (experiential knowledge) (Ver anexo D). En el 

primero, se adquieren el vocabulario, los conceptos, los temas, los 

hallazgos y teorías los cuales constituyen los contenidos intelectuales que el 

profesor requiere. En el segundo, se desarrollan los conocimientos durante 

la práctica de la profesión. Siguiendo esta idea, Calderhead hace mención 

del conocimiento académico y práctico. El autor, cree que el conocimiento 

práctico es aquel “relacionado directamente con la acción… es un 

conocimiento que es aplicable a la solución de situaciones reales y proviene 

de las experiencias personales que el profesor tiene en el salón de clases” 

                                                 
       18 CALDERHEAD, James. Teacher’s professional learning. London: The Falmer Press, 
1988. p. 32. 
       19 RUSELL Citado por CALDERHEAD, James. Teacher’s professional learning. London: 
The Falmer Press, 1988. p. 130. 
       20 WALLACE, Michael. Training Foreign Language Teachers, A Reflective Approach.        
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  p. 14-15. 
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21. El presente estudio tuvo en cuenta para el diseño del esquema de 

formación docente, no solamente la teoría sino la práctica de lo que se 

deseaba enseñar; en este caso el Enfoque Natural como metodología para 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es por esta razón que lo 

que se buscó en el esquema de formación docente fue llevar a la práctica el 

Enfoque Natural con el fin de que la docente de inglés de primaria en 

servicio lo evidenciara en un contexto real para que de esta forma lo 

aplicara en su clase. 

 

Siguiendo con la relación de los conceptos de  teoría y  práctica en la 

formación docente, más involucradas en la práctica, se tuvieron en cuenta 

las ideas de Tessa Woodward referentes específicamente a la formación de 

profesores de lenguas extranjeras. Para Woodward22, existen dos aspectos 

principales: el contenido y el proceso entendiendo este último como la forma 

en que los contenidos se enseñan. Para presentar su noción de un 

entrenamiento para profesores de lenguas extranjeras la autora desarrolla 

el concepto de “Loop input”, entendido cómo “un número de estrategias de 

entrenamiento”23. Para esclarecer el concepto de Loop input, Woodward24 

presenta algunos ejemplos: si el objetivo de la sesión fuera el de mostrar la 

importancia de la organización espacial en el salón de clase, antes de 

comenzar la sesión el profesor podría colocar diferentes objetos de  tal 

forma que fuera difícil moverse. De esta forma, al llegar, los estudiantes 

preguntarían al profesor como organizar el salón y este respondería con la 

misma pregunta, es decir cómo desearían ellos que se organizara y así 

comenzaría la discusión respecto al contenido de la sesión. 

 
 

Para Woodward25 existe un vínculo entre el proceso y el contenido. Esto 

quiere decir que el contenido está determinado por el proceso y viceversa y 

que ambos son igualmente esenciales para el desarrollo del entrenamiento; 

                                                 
21 CALDERHEAD, Op.cit., p. 32. 
22 WOODWARD, Tessa. Models and metaphors in language teacher training. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991. p. 4. 
23 Ibid., p. 5. 
24 Ibid., p. 12. 
25 Ibid., p. 14. 
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es en este punto donde podemos decir que existe un enlace; se llama “loop” 

porque proviene del diagrama realizado por Mobius (1990) el cual ilustra lo 

que pareciera una tira de papel enlazada como se muestra a continuación. 

 

 

 

 
 

Según Woodward26 las estrategias tipo “enlace” buscan que el docente que 

hace parte de la formación retome la actividad que aprendió para aplicarla e 

integrarla en el syllabus de su clase. Es importante señalar que el esquema 

diseñado y  aplicado por las investigadoras buscaba que la docente de 

inglés en servicio realizara cambios en la metodología de su clase y sirviera 

para mejorar sus conocimientos en la lengua extranjera. Para vincular estos 

dos aspectos se utilizó el Enfoque Natural como la metodología 

desarrollada en el esquema. Al respecto, Woodward27 cree que aquellos 

profesores que no son nativos y que hacen parte en la formación pueden 

utilizar las clases para mejorar su nivel de lengua. De esta forma, además 

de trabajar en sus técnicas de enseñanza mejoran sus habilidades de 

lenguaje al mismo tiempo.  

 

                                                 
26 Ibid., p. 13. 
27 Ibid., p. 6. 
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Además de lo anterior, Woodward28 considera que el Loop input es útil para 

enseñar diversas habilidades al igual que el “aprendizaje experiencial” y es 

además descriptivo y recursivo. Como complemento de lo anterior 

encontramos que la autora afirma que el aprendizaje experiencial tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Los formadores necesitan llevar a la práctica sus enseñanzas. 

• Los docentes pueden aprende en el hacer. 

• La formación puede verse de otra forma. 

• Los docentes pueden aprender sobre el contenido y el proceso al mismo 

tiempo. 

• Casi todas las experiencias durante el proceso de formación son 
enriquecedoras.29 

 
 

Otro aspecto interesante del Loop input es que los participantes pueden dejar 

su rol como docentes y asumir otros papeles. En efecto Woodward30 afirma que 

existe la oportunidad de que los individuos que participan en la formación 

aprendan unos de los otros. Por ejemplo, los formadores de lenguas 

extranjeras de los docentes y viceversa. Al respecto consideramos pertinente 

citar las palabras de la coordinadora de formación continua de docentes Ana 

María Cerda T31 quien plantea que a través de la formación de docentes, se 

genera la posibilidad de que maestros  con necesidades y objetivos afines se 

reúnan periódicamente para compartir sus saberes pedagógicos, analizar sus 

experiencias de trabajo en el aula, discutir concepciones y creencias, 

apropiarse de nuevos  conocimientos y formas de trabajo con los alumnos, y en 

general reconstruir el saber docente. Igualmente esta autora afirma que: “La 

interacción con otros, en tanto pares en el oficio, apoya la credibilidad en  los 

procesos de actualización pedagógica y en la construcción colectiva de cómo 

enseñar” y “La reflexión colectiva basada en la experiencia, con apoyo de la 
                                                 
28 WOODWARD, Tessa. Key Concepts in ELT:Loop Input. [online]. Available from: 
http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/57/3/301. 
29 WOODWARD, Tessa. Ways of training, Recipes for teacher training. Longman: Uk, 1992. p. 
45. 
30 Ibid. p. 5 y 6. 
31 CERDA, Ana María. Aprendizaje entre pares [online]. Available from Internet: 
http://www.oest.oas.org/iten/documentos/presentaciones/cerdaspanish.ppt#600,6 
 



 46

teoría y contextualizada, favorece procesos de cambio pedagógico”. En este 

sentido, la presente investigación buscó la interacción de 2 docentes en 

formación con 1 docente en servicio, con el fin de enriquecer las prácticas 

pedagógicas de las docentes involucradas. Por una parte, las estudiantes de la 

licenciatura que diseñaron y aplicaron un esquema basado en el Enfoque 

Natural y por otro lado la docente de primaria, quien se benefició de dicho 

esquema. Además, se vio el cambio de roles pues las estudiantes de la 

licenciatura adoptaron el papel de formadoras docentes y la profesora de inglés 

de primaria, el papel de estudiante en el esquema de formación docente. Cabe 

anotar, que  las formadoras docentes también habían aprendido de otros 

docentes en servicio durante su rol como estudiantes universitarias. 

 

Para concluir, la investigación buscó mejorar la práctica docente en el área de 

inglés de una profesora de primaria ofreciéndole un esquema de formación en 

el cual se consideró que el proceso y el contenido se encontraban entrelazados 

y en donde el conocimiento experiencial ocupó un lugar fundamental. 

 

2.2 EL ENFOQUE NATURAL 
 

 
2.2.1 Introducción.  Ya que el esquema de formación docente diseñado en 

nuestro estudio se fundamentó en el Enfoque Natural, resulta relevante 

presentar a continuación los conceptos teóricos sugeridos por Stephen 

Krashen y Tracy Terrell (1995) respecto a esta enfoque. La intención del 

esquema de formación docente fue la de presentar una opción metodológica 

nueva a la docente de inglés en servicio con el fin de que se generaran 

cambios en su clase. Se creyó conveniente que dicha opción correspondiera al 

Enfoque Natural luego de detectar en la entrevista los deseos de la profesora 

en cuanto a lo que esperaba de sus pequeños alumnos y al observar que estas 

aspiraciones no se reflejaban en sus prácticas diarias. En primer lugar, la 

profesora resaltó la necesidad de enseñar inglés para que sus estudiantes 

pudieran expresarse en esta lengua. Esta idea puede vincularse con la 

importancia que Krashen y Terrell dan a las actividades para la adquisición y la 

comunicación durante la clase. Por otro lado, existió una coherencia en usar el 

Enfoque Natural como base metodológica tomando en consideración lo que el 
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colegio planteaba para el aprendizaje del inglés y  teniendo en cuenta el libro 

de texto que había sido escogido por la institución el cual reflejaba principios y 

actividades propios de  este enfoque. 

 

La teoría del Enfoque Natural que se presentará más adelante se organiza a 

partir del modelo de descripción, análisis y comprensión de métodos 

desarrollado por los autores Richards y Rodgers (1996). Este modelo presenta 

tres conceptos: el enfoque, el diseño y el procedimiento como se ilustra en el 

siguiente esquema∗: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se explican los conceptos del esquema: 

 Enfoque: para Richards y Rodgers el enfoque es “la teoría sobre la 

naturaleza del lenguaje y su aprendizaje el cual sirve como una fuente 

para las prácticas y principios en la enseñanza del lenguaje” 32. Este 

concepto incluye según estos autores “la teoría sobre la naturaleza de la 

lengua” y “la teoría sobre la naturaleza del aprendizaje de la lengua” los 

cuales se explican a continuación. 

 

                                                 
∗ El esquema fue tomado de Richards and Rodgers (1996, p.28.) y  traducido por las investigadoras. 
32RICHARDS, Jack and RODGERS, Theodore. Approaches and methods in language teaching: 
a description and analysis. New York: Cambridge University, 1996. p. 16. 

 
 

Método 

 
 

Enfoque 

 
 

Diseño 

 
 

Procedimiento 

a. Teoría de la 
naturaleza de la lengua

b. Teoría de la 
naturaleza del aprendi-

zaje de una lengua.

 
a.objetivos generales y específicos
b. El modelo del syllabus. 
c. Tipos de actividades  
d. Rol del estudiante 
e. Rol del profesor 
f. Rol de los materiales  

Técnicas, prácticas y 
comportamientos 
Observados en el 

salón de clase cuando 
Se aplica el método. 
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• Teoría de la lengua: en la teoría de la lengua existen  tres visiones 

sobre la naturaleza de la misma; la estructural,  la funcional y la 

interaccional. En la primera, y según Richards y Rodgers “la lengua 

es un sistema de elementos estructurados para la codificación del 

significado donde se tienen en cuenta las unidades fonológicas, 

gramaticales y lexicales”33. En la segunda, “la lengua es un medio 

para expresar el significado funcional”34; en este se inscriben 

enfoques como el comunicativo. Finalmente, en la interaccional, la 

lengua se ve como “un medio para la realización de relaciones 

interpersonales y para la interacción social entre los individuos”35.  

 

• Teoría de aprendizaje de la lengua: Richards y Rodgers36 consideran 

que la teoría de aprendizaje de la lengua responde a 2 preguntas: 

¿Qué procesos psicolingüísticos y cognitivos están relacionados con 

el aprendizaje de una lengua? Y ¿Cuáles son las condiciones 

necesarias para que el proceso de aprendizaje tenga lugar? 

 

 Diseño: Richards y Rodgers37 creen que para que un enfoque pueda 

hacerse realidad a través del método es fundamental un diseño para un 

sistema instruccional. En el diseño se tienen en cuenta aspectos como 

los objetivos, el syllabus, las actividades y el rol de los participantes y de 

los materiales los cuales serán presentados a continuación. 

 

• Objetivos: Richards y Rodgers38  afirman que los objetivos definen lo 

que el método desea alcanzar. Por ejemplo, algunos métodos dan un 

lugar primordial a las habilidades orales mientras que otros se 

centran en la forma de la lengua. De esta forma en la enseñanza de 

la lengua pueden existir 2 tipos de objetivos: unos que se basan en el 

proceso (aquellos enfocados en la comunicación) y los otros en el 

resultado (aquellos enfocados en la gramática). 
                                                 
33 Ibid., p. 17. 
34 Ibid., p. 17. 
35 Ibid., p. 17. 
36 Ibid., p. 18. 
37 Ibid., p. 20. 
38 Ibid., p. 20. 
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• Syllabus: para Richards y Rodgers  “El syllabus define el contenido 

lingüístico en términos de elementos del lenguaje (estructura, temas, 

nociones, funciones o en términos de tarea de aprendizaje). También 

define los objetivos del aprendizaje de la lengua en términos de 

producción oral, escucha, lectura y escritura” 39 

 

• Tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje: Richards y 

Rodgers 40consideran que la escogencia de las actividades depende 

del enfoque (si es de tipo gramatical o comunicativo), es así como las 

actividades distinguen el método.  

 

• Rol de los estudiantes: según Richards y Rodgers el rol del 

estudiante es: “la contribución del estudiante en el proceso de 

aprendizaje, esto se ve en cómo se conducen los tipos de actividades 

de la clase, el grado de control que tienen los estudiantes sobre el 

contenido, los patrones de grupos de estudiantes adoptados, el grado 

en que el estudiante influye en el aprendizaje de otros y la visión del 

estudiante como el procesador, el actor, el iniciador y el solucionador 

de problemas”. 41 

 

• Rol del profesor: Richards y Rodgers 42argumentan que el rol del 

profesor se relaciona con el rol del estudiante y de esta forma se 

definen las características de la interacción en clase. Por otro lado el 

rol del profesor  depende de la teoría de la lengua y de la teoría del 

aprendizaje de la lengua. Por ejemplo, si su función es ser una fuente 

de conocimiento, un guía o un modelo. Los mismos autores muestran 

los siguientes aspectos  a tener en cuenta y en relación con el rol del 

profesor: “a. los tipos de funciones que se esperan del profesor  ya 

sea como director de práctica, asesor o modelo, b. el grado de 

control que el profesor tiene sobre el aprendizaje, c. el grado por el 
                                                 
39 Ibid., p. 25. 
40 Ibid., p. 26. 
41 Ibid., p. 23. 
42 Ibid., p. 23. 
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cual el profesor es responsable de determinar el contenido enseñado, 

d. los patrones de interacción desarrollados entre el profesor y el 

alumno.” 43 

 

• El rol de los materiales: para Richards y Rodgers44la función de los 

materiales está dada por los objetivos, el contenido, las actividades 

de aprendizaje y el rol del profesor. También consideran que el rol 

instruccional de los materiales da cuenta de los objetivos de los 

materiales, de su forma y de su relación con otras fuentes de input.  

 

 Procedimiento: teniendo en cuenta las ideas de Richards y Rodgers45, 

en este nivel se observa cómo las tareas y actividades realizadas en el 

diseño se integran a las clases. Los autores creen que existen 3 

dimensiones del método a nivel del procedimiento: “a. el uso de 

actividades de enseñanza (diálogos, ejercicios, cuadros de información 

etc), b. la forma en que se utilizan actividades de enseñanza particulares  

para practicar la lengua, c. los procedimientos o técnicas que se usan 

para dar retroalimentación a los estudiantes en relación a la forma y al 

contenido…”46. Las anteriores dimensiones reflejan tres momentos de la 

clase según los autores: la presentación, la práctica y la 

retroalimentación. 

 

Una vez explicado el modelo de descripción, análisis y comprensión de 

métodos de Richards y Rodgers (1996) se procede a presentar el sustento 

teórico referente al Enfoque Natural en términos del modelo sugerido por 

Richards y Rodgers. En primer lugar bajo el término enfoque. En segundo lugar 

teniendo en cuenta el concepto de diseño. En tercer lugar, acerca del 

procedimiento. 

 

 

 
                                                 
43 Ibid., p. 24. 
44 Ibid., p. 24-25. 
45 Ibid., p. 26. 
46 Ibid., p. 26. 
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2.2.2 Enfoque  
 

 Teoría de la lengua: en relación a la teoría de la lengua (estructural, 

funcional e interaccional), Richards y Rodgers (1996) creen que en el 

Enfoque Natural se tiene una visión de tipo funcional ya que “la 

comunicación es la función principal de la lengua”47. Por otro lado, se 

le da relevancia al concepto de significado y se resalta la importancia 

del vocabulario. Como lo dicen los autores en el Enfoque Natural “la 

lengua es esencialmente su léxico  y consecuentemente la gramática 

determina cómo el léxico es utilizado para crear mensajes” 48. En 

conclusión los autores asumen que en el Enfoque Natural la lengua 

es vista como el vehículo para la comunicación.  

 

 Teoría del aprendizaje: el diseño y procedimiento del Enfoque Natural 

se basan en la teoría de la adquisición de la lengua de Stephen 

Krashen. Esta teoría se desarrolla a partir del modelo del monitor el 

cual se construye a partir de cinco hipótesis: la hipótesis de la 

adquisición y el aprendizaje, la hipótesis del monitor, la hipótesis del 

orden natural, la hipótesis del input comprensible y la hipótesis del 

filtro afectivo. Estas hipótesis se exponen a continuación. 
 

• La hipótesis de la adquisición y el aprendizaje. Para 

Krashen49,  la adquisición y el aprendizaje son dos procesos 

distintos. Se adquiere cuando el estudiante está expuesto a la 

segunda lengua la cual entendemos y este proceso ocurre de 

la misma forma en que los niños asimilan su lengua materna; 

es decir, sin prestar atención a la forma. Por su parte, el 

aprendizaje es un proceso desde el cual se genera un 

conocimiento consciente acerca de las reglas de la lengua (por 

ejemplo de carácter gramatical). Teniendo en cuenta las 
                                                 
47 Ibid., p. 129. 
48 Ibid., p. 130. 
49 LIGHTBOWN, Patsy and SPADA, Nina. How languages are learned. Oxford: Oxford 
University Press. 2000. p. 38. 
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definiciones anteriores, en el esquema de formación docente 

se buscó ilustrar estos dos procesos al presentar actividades 

tanto de adquisición como de aprendizaje. Es importante decir 

que para Krashen50  el proceso de adquisición es fundamental 

cuando hablamos de alcanzar objetivos comunicativos, 

considerando el proceso de aprendizaje como una ayuda 

secundaria para fortalecer aquello que ya se adquirió.   

 

• La hipótesis del monitor.  Siguiendo la última idea presentada 

en la anterior hipótesis, Krashen51 argumenta que el sistema 

aprendido, actúa solamente como un editor o monitor, 

haciendo cambios mínimos a lo que el sistema adquirido ha 

producido. Esto quiere decir que para el autor el proceso de 

aprendizaje puede darse solamente después de que la 

persona ha adquirido un input comprensible. En efecto y 

siguiendo a Krashen52,  siendo consciente de su proceso de 

aprendizaje, el estudiante refuerza lo que ya sabe 

profundizando en la forma de la lengua y monitoreando en 

aquellas oportunidades donde tiene tiempo de buscar en su 

memoria las reglas que conoce con anterioridad. De esta 

forma, existe una noción de auto corrección en cuanto a lo que 

se está expresando en términos de la forma. Richards y 

Rodgers hacen alusión a los tres aspectos a tener en cuenta a 

la hora de llevar a cabo el monitor: “El estudiante debe tener el 

tiempo necesario para escoger y aplicar la regla, el estudiante 

se debe enfocar en la corrección o en la forma de los 

enunciados que produce y el estudiante debe tener un 

conocimiento previo de las reglas” 53.  

 

                                                 
50 KRASHEN, Stephen and TERRELL, Tracy. The Natural Approach. Great Britain: Prentice 
Hall, 1995. p. 58.  
51 LIGHTBOWN and SPADA, Op.cit., p. 38. 
52 KRASHEN  and TERRELL, Op.cit.,  p. 30. 
53 RICHARDS and RODGERS. Op.cit., p. 132. 
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• La hipótesis del orden natural.  En esta hipótesis el autor tiene 

la intención de presentar su opinión acerca del concepto de 

“Orden Natural” que surgió a partir de las investigaciones 

realizadas por los autores Dulay, Buró, Fathman y Makino 

quienes consideran que la adquisición de estructuras 

gramaticales se hace en un orden que va de lo más simple a lo 

más complejo. Como lo creen Richards y Rodgers “Algunas 

investigaciones han ilustrado que ciertas estructuras 

gramaticales y morfemas se adquieren antes que otras en la 

adquisición de inglés como lengua materna y que en un orden 

similar también sucede en la adquisición del inglés como 

segunda lengua”54. Frente a la idea anterior, Krashen55 cree 

que  aunque es acertada, no debe tomarse como base para el 

diseño del currículo de una clase de inglés. Por el contrario, lo 

que realmente impera es el proceso de adquisición y su 

relación con la generación del input, el bloqueo de filtros y las 

actividades propuestas.  

 

• La hipótesis del input comprensible.  Teniendo en cuenta que 

una   clase, cuyo objetivo sea el de permitir el proceso de 

adquisición, no debe organizarse teniendo en cuenta la forma 

de la lengua y el orden en el que esta debe aprenderse,  se 

resalta la importancia de generar el input comprensible. Como 

lo explica Krashen56, este concepto se relaciona con la 

oportunidad que el estudiante tiene de tener un contacto 

directo con la lengua que desea aprender. Este contacto se da 

a través de la recepción de  mensajes los cuales pueden ser 

entendidos. Siguiendo esta idea Richards y Rodgers57 afirman 

que el input proporcionado a la persona que desea adquirir la 

lengua debe ser acorde con su competencia lingüística. De 

                                                 
54 Ibid., p. 132. 
55 Schütz, Ricardo. Stephen Krashen's Theory of Second Language Acquisition. [online], 2005. 
Available from internet: http://www.sk.com.br/sk-krash.html. 
56 KRASHEN  and TERRELL, Op.cit., p. 35. 
57 RICHARDS and RODGERS. Op.cit., p. 133. 
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esta forma se habla de códigos dados a la persona, los cuales 

facilitan la comprensión. Por ejemplo, el concepto de “foreign 

talk”, el cual se relaciona con la simplificación del lenguaje por 

parte del nativo para que se lleve a cabo el proceso de 

comunicación con el extranjero. Así, se caracteriza por “el uso 

de preguntas de respuesta si/no en lugar de preguntas de 

información, un discurso lento, la repetición y otros cambios 

para que los mensajes sean más comprensibles…”. Es así 

como Krashen (1995) considera importante que los profesores 

hagan un esfuerzo para que los mensajes que transmiten sean 

acordes al nivel del estudiante, por ejemplo, al simplificar el 

lenguaje. Por otro lado, el autor aclara que no se trata 

solamente de entender el mensaje, sino que en esta acción, se 

da el proceso de adquisición de las reglas gramaticales. Es 

decir que en esta hipótesis se considera posible la adquisición 

de las reglas de la lengua sin necesidad de realizarse una 

enseñanza explícita de las mismas; al recibir mensajes claros, 

los estudiantes, de manera subconsciente, reconocen y 

asimilan la forma de la lengua. Según Richards y Rogers58, en 

la hipótesis del input comprensible  se tienen en cuenta los 

siguientes  aspectos: esta hipótesis se relaciona con la 

adquisición y no con el aprendizaje; al entender el input que 

está más allá de nuestro nivel de competencia se adquiere la 

lengua; la producción oral va emergiendo en el tiempo 

después de que la persona construye una competencia 

lingüística al haberse expuesto a un input comprensible; si hay 

suficiente input comprensible I+1, este se generará 

automáticamente.  Krashen define el concepto i+1 como: “El 

estudiante puede pasar de la etapa I (donde I es el nivel de 

competencia de la persona) a una etapa I+1 (donde I+1 es la 

etapa que sigue inmediatamente I en orden natural) al 

entender contenidos de lengua I+1”.59  

                                                 
58 Ibid., p. 132. 
59 KRASHEN, S citado por RICHARDS and RODGERS. Op.cit., p. 132. 
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• La hipótesis del filtro afectivo.  Además de considerar 

necesario el input comprensible a la hora de generar el 

proceso de adquisición, el autor se refiere a la importancia de 

disminuir ciertas barreras afectivas que los estudiantes puedan 

tener. Es acertado que el autor haga alusión a estas barreras 

tales como la falta de motivación y la baja estima puesto que 

en las prácticas pedagógicas se evidencia cómo estos factores 

relacionados con la personalidad de los estudiantes pueden 

convertirse en un obstáculo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Richards y Rodgers hacen alusión a tres variables 

afectivas actitudinales referentes a la adquisición de una 

segunda lengua: 

 Motivación: los estudiantes con una buena motivación 

tienen un mejor desempeño. 

 Autoconfianza: Aquellos estudiantes con una buena 

imagen de sí mismos y autoconfianza resultan ser exitosos. 

 Ansiedad: Un bajo nivel de ansiedad conduce a la 

adquisición de la lengua60. 

 

Con el fin de disminuir los filtros afectivos, Krashen61 propone  

actividades donde los estudiantes se integren y se conozcan 

unos a otros. Considera importante no obligar a los alumnos a 

realizar una producción oral temprana.  

 

Además de presentar el modelo de monitor de Krashen, consideramos 

relevante para la teoría del aprendizaje de la lengua, presentar los 

principios del Enfoque Natural desarrollados por Krashen en 

colaboración con Terrell. Estos principios se basan en las 5 hipótesis 

presentadas anteriormente; se retoman los conceptos de adquisición, 

input comprensible, monitor, orden natural y filtro afectivo. Estos 

                                                 
60 Ibid., p. 133. 
61 KRASHEN, Stephen. Language Acquisition and Language Education. London: Prentice Hall. 
1989. p. 10. 
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principios buscan la forma para que los conceptos teóricos desarrollados 

por Krashen en su teoría del monitor se apliquen en las prácticas 

pedagógicas de segunda lengua y lengua extranjera. Los principios son: 
Las habilidades comunicativas como objetivo del Enfoque Natural, la 

comprensión precede a la producción, la producción emerge, la clase se 

centra en las actividades de adquisición y la disminución del filtro 

afectivo. A continuación se hará la presentación de cada uno de ellos. 

 

• Las habilidades comunicativas como objetivo del Enfoque 

Natural: teniendo en cuenta que las clases deben centrarse 

en el proceso de adquisición, Krashen y Terrell62 señalan la 

importancia de que el salón sea un lugar donde pueda 

utilizarse la lengua; como lo expresa en este principio las 

habilidades comunicativas se relacionan con el uso de la 

lengua en contextos reales. Con el fin de que los 

estudiantes usen la lengua extranjera, Krashen y Terrell63 

creen  beneficioso generar un espacio donde el estudiante 

utilice la lengua para expresar sus opiniones y 

pensamientos; el proceso de adquisición toma el papel 

principal en la clase, aunque no se trata de anular la 

gramática de la lengua. Por el contrario, al profundizar en la 

comunicación durante los primeros niveles la precisión 

gramatical es mucho mejor en la producción oral. De esta 

forma el objetivo de una clase basada en el Enfoque 

Natural debe ser el de propiciar un espacio donde los 

estudiantes presten más atención al significado que a la 

forma de la lengua. Por otro lado, este principio retoma el 

concepto de Krashen64 en relación al orden natural pues en 

el Enfoque Natural el syllabus se organiza a partir de temas 

con el fin de alcanzar objetivos comunicativos y se debe 

tener en cuenta que  la forma de la lengua (como las 

                                                 
62 KRASHEN and TERRELL, Op.cit., p. 58. 
63 Ibid., p. 58. 
64 Ibid., p. 21. 
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estructuras gramaticales) se encuentra implícita  en la 

comunicación. También es clara la idea de Krashen65 de 

que en  una clase del Enfoque Natural, el orden natural se 

da al permitir que los estudiantes se equivoquen. El 

esquema de formación desarrolló este principio al centrarse 

en el proceso de adquisición.  
 

 

• La comprensión precede a la producción: Krashen y 

Terrell66 consideran que las habilidades comunicativas se 

basan en el conocimiento adquirido y que antes de producir 

el estudiante debe aprender a comprender los mensajes en 

inglés. Es por esta razón que resulta fundamental que las 

actividades durante los primeros niveles se orienten a 

proporcionar el input comprensible sin esperar 

producciones tempranas por parte de los estudiantes. 

Siguiendo la misma idea, Krashen y Terrell67 piensan que 

antes de producir es necesario comprender. Es decir que 

las comprensiones orales y escritas anteceden a la 

producción. Así, el objetivo primordial de la enseñanza es 

que los alumnos entiendan el mensaje. Para que esto se 

lleve a cabo los autores creen que se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: “El instructor siempre debe 

usar el lenguaje que se desea aprender, la comunicación 

se enfoca en un tema de interés para el estudiante, el 

instructor debe tratar arduamente en ayudar a que el 

estudiante entienda”68.  

 

• La producción emerge. Krashen y Terrell69 afirman que 

durante el proceso de adquisición la producción comienza 

                                                 
65 Ibid., p. 59. 
66 Ibid., p. 58. 
67 Ibid., p. 20. 
68 Ibid., p. 20. 
69 Ibid., p. 58. 
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a emerger; en este transcurso resulta normal que dicha 

producción no sea óptima y que se realicen construcciones 

de oraciones incompletas o se presenten errores; de igual 

forma se realiza una producción limitada a palabras 

simples y oraciones cortas.  Es así como los autores 

presentan los siguientes pasos en el proceso de 

producción: “Responder a través de la comunicación no 

verbal, responder con una sola palabra (yes, no, ok), 

responder con la combinación de dos o tres palabras 

(paper on table), responder con frases, responder con 

oraciones, producir un discurso complejo”70.  

 

• La clase se centra en las actividades de adquisición: al 

respecto, Krashen y Terrell71 consideran oportuno el utilizar 

el tiempo de la clase para generar el input comprensible 

teniendo en cuenta el deseo de desarrollar las habilidades 

comunicativas. Al afirmar esto, los autores  no quieren decir 

que el aprendizaje consciente se descarte totalmente. En 

algunas ocasiones los ejercicios suplementarios enfocados 

en la forma de la lengua pueden beneficiar el proceso de 

adquisición. Así, el principal rol del instructor es el de 

utilizar el tiempo de forma balanceada en cuanto las 

actividades para la adquisición y para el aprendizaje. Para 

realizar este fin el instructor debe tener en cuenta el 

contexto: los objetivos del estudiante, la edad, la habilidad, 

lo que se desea monitorear.  

 

• La disminución del filtro afectivo: los autores creen que: “El 

qué tan efectivas sean las actividades propuestas en clase 

se mide gracias al grado de disminución del filtro logrado 

así como la cantidad de input proporcionado”72. Como 

                                                 
70 Ibid., p. 20. 
71 Ibid., p. 58. 
72 Ibid., p. 58. 
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afirman Krashen y Terrell73 las actividades de la clase 

deben contribuir en la disminución del filtro afectivo,  por 

tanto se recomiendan tareas donde se hagan presentes las 

ideas, opiniones, deseos emociones y sentimientos de los 

estudiantes. Por otro lado los autores afirman: “De la 

misma forma el filtro puede disminuir al no exigir una 

producción temprana pues este acto reduce la ansiedad 

permitiendo que el estudiante se concentre solamente en la 

habilidad de comprensión oral… Para la elaboración de un 

ambiente relajado debe presentarse un input que sea 

atractivo para los estudiantes y practicar la no corrección 

de los errores de forma directa74. 
 

2.2.3  Diseño. Como ya se explicó el diseño de una clase implica unos 

objetivos, un syllabus y unas actividades. De la misma forma es fundamental la 

función que cumple el profesor y el alumno así como los materiales. A 

continuación se presentan estos aspectos desde el punto de vista del Enfoque 

Natural. 

 

• Objetivos: Krashen75 afirma que el objetivo de una clase basada en el 

Enfoque Natural debe ser desarrollar habilidades comunicativas para ser 

utilizadas en situaciones reales y la principal tarea del profesor es 

facilitar el input comprensible.  De la misma forma, Richards y Rodgers 

dicen que en el Enfoque Natural se espera que el estudiante pueda 

desempeñarse en una situación donde necesite utilizar la lengua 

extranjera. Por otro lado, debe estar en la capacidad de entender al 

hablante y expresar sus propias ideas. Es importante recalcar que no se 

espera que ellos entiendan palabra por palabra sino más bien hacer que 

los significados se entiendan sin dar demasiada importancia a los 

detalles gramaticales. En cuanto a los objetivos específicos, estos están 

                                                 
73 Ibid., p. 21. 
74 Ibid., p. 59. 
75 KRASHEN citado por BROWN,  Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. p. 99. 
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sujetos a las habilidades y necesidades de cada estudiante así como al 

nivel de enseñanza76.  

 

 

• Syllabus: Richards y Rodgers77 consideran que desde el Enfoque 

Natural existen dos puntos de vista en cuanto a la organización y 

contenidos del curso: 1. El curso se organiza a partir de las habilidades 

comunicativas básicas y las habilidades de aprendizaje académico tanto 

en la parte oral como en la escrita, 2. Son las necesidades de los 

estudiantes y sus intereses lo que se tiene en cuenta al hablar del 

syllabus. Cabe decir que aunque se tienen en cuenta las habilidades de 

aprendizaje académico, las habilidades comunicativas ocupan el papel 

primordial. De la misma forma los autores retoman la idea de Krashen y 

Terrell de que el syllabus no debe basarse en contenidos gramaticales.  

 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: es importante resaltar que en 

el Enfoque Natural las actividades que se proponen buscan la 

adquisición de la lengua extranjera. Así, para Krashen y Terrell las 

actividades son “un rango amplio de eventos que no buscan una práctica 

consciente de la gramática… para que la adquisición se lleve a cabo es 

muy importante el diseño de actividades, que sean de interés para los 

estudiantes y el uso de temas significativos para que ellos presten 

atención hacia el contenido más que hacia la forma”78. Por otro lado, los 

autores creen que a través de las actividades de adquisición el instructor 

está en la capacidad de: “Presentar el nuevo vocabulario, proporcionar 

el input comprensible que los estudiantes utilizarán para la adquisición, 

crear oportunidades para que los estudiantes se expresen oralmente, 

inculcar un sentido de pertenencia de grupo y una cohesión que 

contribuirán a la disminución del filtro afectivo”79. En relación a la 

presentación del vocabulario,  Richards y Rodgers80 retoman las 

                                                 
76 RICHARDS and RODGERS. Op.cit., p. 134. 
77 Ibid., p. 135. 
78 KRASHEN and TERRELL. Op.cit., p. 97. 
79 Ibid., p. 97. 
80 RICHARDS and RODGERS. Op.cit. p. 137. 
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siguientes ideas de Krashen y Terrell: la primera actividad es la de 

presentar el input desde el comienzo llevando a la práctica el teachers’ 

talk∗ el cual se centra en objetos del salón o fotografías, durante las 

actividades y tareas no se espera respuesta de forma verbal por parte 

de los estudiantes pero si de otra forma a comandos y preguntas dadas, 

el profesor diseña actividades donde el estudiante tenga un espacio para 

responder, debe existir una progresión en cuanto al tipo de preguntas 

(preguntas si/no a responder con palabras comunes en clase). En 

cuanto a las técnicas, Richards y Rodgers81aclaran  que en el Enfoque 

Natural estas se adaptan de otros métodos como las actividades de 

comandos, actividades del método directo en donde se utilizan la 

mímica, los gestos y el contexto para obtener preguntas y respuestas. 

Por último, el trabajo en grupo propuesto en los enfoques comunicativos.  

 

Por otro lado Krashen y Terrell82 proponen un número de actividades 

que llaman “afectivas-humanísticas” porque involucran los sentimientos, 

opiniones, deseos, experiencias ideas y reacciones de los estudiantes. 

Además, son aptas para generar la adquisición, ya que se basan en 

contenidos. Estas actividades se utilizan para disminuir el filtro afectivo.  

Así, encontramos los diálogos por medio de los cuales los estudiantes 

pueden empezar a incluir estructuras que no han sido del todo 

adquiridas; para los autores, los diálogos “permiten a los estudiantes 

entablar conversaciones de forma espontánea y se sugiere que sean 

cortos y que contengan rutinas y modelos que puedan comprenderse sin 

dificultades…no deben utilizarse con demasiada frecuencia”83. En el 

esquema de formación docente se buscó hacer un uso correcto de los 

diálogos presentados en el libro de texto para de esta formar ilustrarle a 

                                                 
∗ El siguiente es un ejemplo de teacher-talk basado en una fotografía y presentado por Krashen 
y Terrell: Is there a woman in this picture? (yes). Is there a man in the picture? (no). Is the 
woman old or young? (young). Yes. She’s young, but very ugly. (class responds no, pretty). 
That’s right, She’s not ugly. She´s pretty. What is she wearing? (dress). Yes, she’s wearing a 
dress. What color is the dress? (blue). Right. She’s wearing a blue dress. And what do you see 
behind her? (tree). Yes, there are trees. Are they tall? (yes). And beside her is a …… (dog). 
Yes, a large dog is standing to her right. 
81 RICHARDS and RODGERS. Op.cit., p. 137. 
82 KRASHEN and TERRELL. Op.cit.,  p. 100. 
83 Ibid., p. 100-101. 
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la docente en servicio cómo puede hacer uso de ellos para propiciar el 

proceso de adquisición.  Por otro lado encontramos las entrevistas,  

cuadros y tablas personales. Para Krashen y Terrell las entrevistas 

permiten que “los estudiantes se conozcan mutuamente, que sea 

disminuido el filtro afectivo, que haya interacción en la segunda lengua y 

que se utilicen las rutinas y modelos”84.  Por su parte, los cuadros y 

tablas personales “proporcionan el input, sirven de base para futuras 

discusiones y les permiten a los estudiantes ahondar en sus 

respuestas”85. Para el esquema de formación docente, resultaron 

beneficiosos los cuadros y tablas personales propuestos en el libro de 

texto utilizado por la profesora de inglés, ya que estos permiten 

expresarse de forma sencilla en cuanto a gustos y sentimientos (por 

ejemplo en cuanto a los alimentos).  

 

También están las actividades usando la imaginación,  las cuales 

“permiten que los estudiantes reciban una buena dosis de input y se 

vean interesados por las historias de sus compañeros… un ejemplo de 

estas actividades es imaginar una situación hipotética y preguntarles a 

los estudiantes que sucedió en la situación”86. Finalmente encontramos 

los juegos, actividades propicias para la adquisición. En el Enfoque 

Natural “los juegos no son presentados como un premio o un medio de 

relajación… son aptos porque proporcionan input comprensible y llaman 

la atención de los adultos  haciendo que estos se interesen por el 

producto final y no solo por las formas de la lengua”87.  El libro de texto 

utilizado por la profesora de inglés presenta en cada unidad juegos e 

incluso un banco de juegos que resultaron útiles para ilustrarle a la 

profesora qué tan beneficioso era este tipo de actividad para el proceso 

de adquisición.  

 

 

                                                 
84 Ibid., p. 101-103. 
85 Ibid., p. 103-104. 
86 Ibid., p. 101-108. 
87 Ibid., p. 121-123. 
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• Rol de los profesores: Richards y Rodgers88 consideran que el profesor 

tiene tres funciones centrales. En primer lugar es la fuente primordial de 

input comprensible y debe generar claves extralingüísticas para facilitar 

la interpretación por parte de los estudiantes. En segundo lugar, debe 

ofrecer un lugar interesante y amigable donde los filtros afectivos sean 

bajos; para esto, no se corrigen errores, no se obliga a hablar al 

estudiante antes de que esté listo para hacerlo y se tienen en cuenta 

temas de interés para ser desarrollados. En tercer lugar, el profesor es 

quien decide las actividades y las lleva a cabo, además de ser la 

persona que recoge el material y decide para qué se va a usar. Se 

suman a estas funciones las siguientes también propuestas por Krashen 

y Terrell89: hacer que sus estudiantes tengan seguridad en sí mismos y 

se sientan capaces de entender y de concentrarse en las claves 

lexicales presentadas durante la clase.  Para esto, los autores sugieren 

algunas formas para hacer que el input sea más comprensible como 

usar gestos, utilizar el contexto, escribir palabras claves en el tablero, 

repetir y parafrasear. También sugieren como técnica la respuesta física 

total (Total Physical Response) en la que se dan algunas instrucciones 

para que los estudiantes lleven a cabo (stand up, turn around, take out). 

Por otro lado, Krashen y Terrell sugieren el uso de materiales como 

imágenes sacadas de revistas para facilitar la comprensión del input.   

 

• Rol de los estudiantes: Richards y Rodgers 90hacen alusión a los 

siguientes desempeños del estudiante en el Enfoque Natural: se 

desempeña en actividades de comunicación significativa; es un 

procesador de input comprensible teniendo el reto de entender un input 

que va más allá de su nivel de competencia y al que da significado 

gracias a la información extralingüística y al contexto; el rol varía 

dependiendo el desarrollo lingüístico; es quien decide cuándo hablar, de 

qué hablar y qué expresiones lingüísticas utilizar al hablar. Sumado a 

esto, cabe decir que el rol varía dependiendo de la etapa en la que se 

                                                 
88 RICHARDS  and RODGERS. Op.cit., p. 137. 
89 KRASHEN  and TERRELL. Op.cit., p. 76-77. 
90 RICHARDS  and RODGERS. Op.cit., p. 137. 



 64

encuentre (preproducción, producción y producción extendida). En 

relación con la etapa de preproducción, Krashen y Terrell91 creen que  el 

papel del estudiante durante la clase es el de participar en las 

actividades sin que ellos necesariamente utilicen la lengua extranjera 

para comunicarse;  esto resulta positivo, ya que al no forzar a los 

estudiantes a una producción temprana, éstos tienen la oportunidad de 

concentrarse específicamente en la habilidad de comprensión oral. En 

cuanto a la etapa de producción temprana, Krashen y Terrell92 

consideran importante tener en cuenta que es un momento en el que los 

estudiantes comienzan a producir en la lengua extranjera y su papel es 

el de participar utilizando frases cortas y palabras sueltas y 

respondiendo a preguntas de tipo “si” y “no” (Is Brian wearing blue 

jeans?), preguntas abiertas que puedan ser respondidas con una sola 

palabra (What color is her skirt?).  

 

• Rol de los materiales: según Richards y Rodgers “El rol principal de los 

materiales en el Enfoque Natural es hacer que las actividades de la 

clase sean significativas”93. De igual manera los autores citan a Krashen 

y Terrell cuando dicen “Los materiales deben proporcionar un contenido 

extralingüístico para entender y posteriormente adquirir”94. Por otro lado, 

Richards y Rodgers95 presentan la idea de que los materiales deben 

provenir del mundo real y no deben reducirse al libro de texto. Según los 

autores el objetivo principal de los materiales es “promover la 

comprensión y la comunicación”96.  

 

 

2.2.4 Procedimientos.  Para Richards y Rodgers97 el enfoque retoma 

actividades y técnicas de otros métodos. Ellos presentan algunos ejemplos 

                                                 
91 KRASHEN  and TERRELL. Op.cit., p. 76-78. 
92 Ibid., p.  78-84. 
93 RICHARDS and RODGERS. p. 138.  
94 Ibid., p. 138. 
95 Ibid., p. 138. 
96 Ibid., p. 138. 
97 Ibid., p. 139. 
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tomados de las ideas de Krashen y Terrell 98  los cuales también son 

presentados a continuación: 
 

• Actividades de respuesta física total (TPR) empezando con el uso de 

comandos simples como “stand up” o “turn around” estas actividades se 

usan para enseñar secuencias de números o partes del cuerpo. 

• Durante la realización de la clase se usan comandos como “pick up a 

pencil and put it under the book”. 

• Se usan los nombres de las prendas de vestir y características físicas 

para identificar los integrantes de la clase. El profesor usa el contexto 

para establecer significados. A continuación un ejemplo: “What is your 

name?” (seleccionando un estudiante). “Class. Look at Barbara. She has 

long brown hair. Her hair is long and brown. Her hair is not short. It is 

long.” (usando mímica, señalando y contextualizando para asegurar la 

comprensión). “What´s the name of the student with long brown hair?” 

(Barbara). 

• Se usan fotos que provienen de revistas para presentar el nuevo 

vocabulario y realizar actividades donde se espera que el estudiante 

solamente responda con nombres. 

 

Una vez expuestos los fundamentos teóricos de la presente investigación, es el 

momento de presentar el marco metodológico el cual esclarecerá el tipo de 

investigación que se desarrolló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 KRASHEN and TERRELL citados por RICHARDS and RODGERS. p. 139. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1    INTRODUCCIÓN 
 

Se desarrolló una investigación de carácter cualitativo que permitió la 

descripción y análisis del fenómeno a estudiar. Se buscó ahondar en cómo un 

esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural podría potenciar 

el desarrollo profesional de una profesora de inglés de primaria. A pesar de que 

el fin principal era el de describir y analizar cualitativamente el fenómeno, 

también se llevó a cabo un análisis cuantitativo que dio cuenta de la aplicación 

del Enfoque Natural por parte de la profesora. A continuación se explicarán el 

diseño y el enfoque adoptados en esta investigación, así como las técnicas de 

recolección utilizadas, los participantes, la locación, las preguntas y objetivos 

de investigación, y la forma como se interpretaron los datos. 
 
3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio que realizamos fue de carácter cualitativo aunque también se realizó 

un análisis cuantitativo relacionado con  la aplicación del Enfoque Natural y que 

complementa el estudio cualitativo. En términos generales es cualitativo pues el 

proceso que seguimos refleja características, procedimientos y criterios de 

éste. En primer lugar, y retomando las ideas de González y Hernández99(2003), 

el método cualitativo consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. 

Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe. La presente investigación buscó presentar los puntos 

                                                 
99 GONZÁLEZ, J y HERNÁNDEZ, Z citados por PACHERRES, Nils. Enfoques cualitativos y 
cuantitativos en las ciencias sociales [online]. Available from Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos32/enfoques-ciencias-sociales/enfoques-ciencias-
sociales.shtml?monosearch 
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de vista de sus participantes (profesora de inglés en servicio y formadoras 

docentes) los cuales se evidenciaron en notas de campo y entrevistas. Al 

respecto, Pita Fernández considera que: “Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas (...) este 

tipo de investigación trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”100. En efecto, la 

intención de la investigación no fue la de estudiar un objeto llamado realidad, 

sino tener una visión donde la realidad se construye a partir de diferentes 

puntos de vista. Siguiendo esta idea, Martínez, Cabrero y Richart101 creen que 

la investigación cualitativa busca una comprensión de cómo se construye la 

realidad más que el estudio de la realidad en sí. Los autores hacen alusión a 

algunos rasgos de este tipo de investigación, como se realiza una observación 

naturalista, no existe un control total, es más de tipo subjetivo, hay una riqueza 

y profundidad de datos y no existe la generalización. Salamanca y Martín-

Crespo añaden otros rasgos del diseño de investigación cualitativo como la 

flexibilidad y adaptación a los nuevos descubrimientos durante la marcha. 

Referente a este rasgo,  los autores aclaran que: “el diseño de la investigación 

cualitativa a menudo se denomina diseño emergente, ya que “emerge” sobre la 

marcha. Esto quiere decir, que el diseño puede cambiar según se va 

desarrollando la investigación, el investigador va tomando decisiones en 

función de lo que ha descubierto...”102. Otro de los rasgos citados por estos 

autores es que la investigación cualitativa requiere una dedicación grande del 

investigador quien debe estar en el campo de acción, ya que él es el mismo 

instrumento de investigación. Retomando este último rasgo, cabe decir que 

como formadoras docentes, hicimos parte activa del estudio. 
                                                 
100 FERNANDEZ, Pita Y DÍAZ, Pertegas. Investigación cuantitativa y cualitativa [online]. 
Available from Internet: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp. 
Actualizada el 27/05/2002. 
 
101 MARTINEZ, Nieves, CABRERO Julio y RICHART, Miguel. apuntes: metodología de la 
investigación 1.[online]. Available from internet: 
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_metod_investigac4_6.htm#Cualitativa. Última 
modificación: 01 de septiembre de 2003 
 
102 SALAMANCA, Ana Belén y MARTÍN-CRESPO, Cristina. El diseño en la investigación 
cualitativa. Nure Investigación, nº 26, Enero-Febrero 07.[online]. Available from internet: 
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetodol
ogica_26.pdf 
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.  

3.3   ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Podemos decir que dentro de las investigaciones cualitativas, la presente 

investigación es un estudio de caso puesto que hablamos de una situación 

delimitada dentro del contexto de enseñanza formal del inglés en Bogotá: la 

poca preparación que tienen los profesores de primaria para enseñar esta área. 

Como lo cree Smith (1978), el estudio de caso se distingue de otros tipos de 

diseños cualitativos en que “este describe y analiza de forma profunda una sola 

unidad de sistema, por ejemplo una persona o un evento”103. Siguiendo esta 

idea, Merriam define un estudio de caso cualitativo como: “una descripción y un 

análisis de tipo holístico e intensivo de un solo caso, fenómeno o unidad 

social”104. El autor afirma que es particular porque se centra en una sola 

situación o fenómeno; el estudio de caso es entonces relevante, ya que 

muestra lo que representa dicha situación. Es descriptivo porque el producto 

final es una descripción del fenómeno estudiado. Finalmente es holístico 

porque esclarece la comprensión del lector respecto a la situación estudiada, 

permitiendo que éste amplíe su experiencia y descubra nuevos significados.  

 

Por su parte, para Robin Higgins la esencia del estudio de caso es aproximarse 

de forma holística y detallada a los casos particulares. Su propósito es 

entender la complejidad y dinámica de las entidades particulares y establecer 

conexiones sistemáticas entre las experiencias, comportamientos y 

características  importantes del contexto105. Siguiendo con las ideas del mismo 

autor el estudio de caso centra la atención en una sola entidad o unidad tal y 

como ésta se presenta, es decir en su contexto. Dicha unidad de análisis puede 

ser un profesor, salón, colegio, agencia, institución o comunidad. 106 Teniendo 

                                                 
103 MERRIAM, Sharan. Qualitative Research and Case Study Applications in Education.  San 
Francisco: Jossey-Bass, 1998. p. 19. 
104 Ibid., p. 27. 
105 HIGGINS, Robin. Approaches to Research: A handbook for those writing a dissertation. 

Michigan: Jessica Kingsley Publishers, 1996. p. 83- 84. 
106HIGGINS, Robin. Approaches to Research: A handbook for those writing a dissertation. 

Michigan: Jessica Kingsley Publishers, 1996. p. 75- 76. 
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en cuenta lo anterior, también  podría considerarse que la presente 

investigación es un estudio de caso ya que se trató de una sola profesora. 

Igualmente, Higgins afirma que el estudio de caso es una herramienta muy útil 

a la hora de investigar fenómenos como la adquisición de una segunda lengua 

o la interacción entre los docentes y sus estudiantes y que este es un enfoque 

que le brinda al investigador la posibilidad de ir más allá de las 

generalizaciones y le permite observar el fenómeno de interés en varios 

escenarios y compararlo bajo condiciones diferentes. Es pertinente recordar 

que aunque los estudios de caso son principalmente cualitativos, pueden incluir 

la cuantificación de  cierta información y ser  de corta o larga duración. 107 Es 

así como la presente investigación tuvo en cuenta esta última idea al 

aprovechar un proceso de cuantificación que diera más peso a la idea de un 

posible desarrollo profesional de la profesora una vez terminado el esquema de 

formación docente. 

 

3.4  PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Frente a la situación de la escasa preparación que tienen los profesores de 

inglés en el área de primaria en Bogotá, y una vez seleccionada la muestra, 

surgieron las siguientes preguntas de investigación: 

 

• ¿En qué aspectos la profesora de inglés de primaria puede potenciar su 

desarrollo profesional al brindársele un esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural? 

• ¿Qué cambios se pueden evidenciar en la clase de la profesora de 

inglés de primaria después de hacer parte de un esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural? 

• ¿Hasta qué punto la profesora de inglés aplica el Enfoque Natural en su 

clase después del esquema de formación docente? 

 

Frente a las anteriores preguntas surgen los siguientes objetivos: 

 

                                                 
107 Ibid., p. 87. 



 70

• Describir en qué aspectos se generó desarrollo profesional en la 

profesora de inglés luego de participar activamente en el  esquema de 

formación docente. 

• Describir y analizar los cambios generados o no en la metodología de la 

clase de la profesora de inglés luego de participar en el esquema de 

formación docente. 

• Determinar hasta qué punto la profesora de inglés aplica o no el Enfoque 

Natural después de hacer parte del esquema de formación docente. 

 

3.5    PROCEDIMIENTOS 

La primera acción desarrollada en este estudio de caso fue la observación de la 

clase de la docente de inglés de primaria en servicio realizada en el mes de 

Julio de 2006. A partir de  dicha observación, las investigadoras decidieron 

diseñar un esquema de formación docente que potenciara el desarrollo 

profesional de la docente. Así, el esquema se llevó a cabo a desde finales de 

agosto de 2006 y tuvo una duración de 6 semanas. En cada semana se 

desarrollaron 3 sesiones de hora y media, a excepción de la última en la que se 

desarrollaron solamente 2. Cada una de las sesiones estuvo conformada por 

dos momentos que reflejaron los conceptos de conocimiento vivencial y 

conocimiento recibido desarrollados por el autor Wallace (1991). La parte del 

esquema fundamentada en el conocimiento experiencial  consistió en una clase 

basada en el Enfoque Natural donde las docentes en formación adoptaron el 

papel de formadoras y la docente en servicio recibió dichas clases. Siendo este 

momento el más relevante, esta parte de la clase tuvo una duración de una 

hora. Fue aquí donde se llevaron a la práctica las ideas de Krashen y Terrell en 

relación con el Enfoque Natural. El segundo momento, es decir aquel que 

refleja el conocimiento recibido, tuvo una duración de treinta minutos y consistió 

en presentar la teoría del Enfoque Natural. En esta parte de la clase, se 

expusieron los conceptos más relevantes desarrollados por Krashen y Terrell y 

se constituyó un soporte para el conocimiento experiencial recibido en la 

primera parte de la clase. En relación con la evaluación o los resultados 

esperados, no se tuvo la intención de diagnosticar los cambios respecto al nivel 

de lengua o a la metodología utilizando pruebas o tests. La intención real fue la 
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de ver si la docente en servicio aplicaba en sus clases de inglés los 

conocimientos adquiridos durante el esquema de formación docente. Este 

deseo responde al concepto de Loop input desarrollado por Tessa Woodward 

en el cual se tiene como objetivo que el docente que hace parte de un 

esquema o un entrenamiento aplique en sus prácticas lo aprendido. Es así 

como se esperan resultados en relación con los cambios metodológicos en el 

contexto real de las clases de la docente de inglés en servicio (ver anexo E). 

 
3.6   PARTICIPANTES 
 
Tres tipos de participantes hicieron parte de esta investigación. En primer lugar, 

la docente de inglés en servicio que hizo parte del esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural. En segundo lugar, las investigadoras 

que fueron las formadoras en dicho esquema. En tercer lugar, los estudiantes 

de cuarto grado del colegio Jorge Andrés Vernot quienes participaron en las 

clases del antes y el después del esquema de formación docente.  

 

La docente de inglés en servicio Stella Vargas Rodríguez (53 años) es 

Licenciada de la Universidad Santo Tomás. Su preparación profesional 

comenzó en la Escuela Normal Inmaculada luego de terminar el bachillerato en 

el Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá. En el año 1972, una vez 

terminados sus estudios de normalista, comenzó su carrera universitaria 

“Licenciatura en Filosofía y Humanismo”. A pesar de haber realizado estos 

estudios enfocados más hacia la enseñanza en bachillerato, ella nunca ha 

ejercido en estos grados. Así, sus 27 años de experiencia han sido como 

profesora normalista en primaria. En este cargo ha tenido que enseñar todas 

las asignaturas, en especial las de español y ciencias sociales. Su metodología 

responde a lo que ella aprendió en la universidad en donde se hablaba de 

realizar proyectos de clase con miras a “aprender en el hacer”. De esta forma 

sus conceptos frente a la educación nunca han respondido a lo que ella misma 

llama “rigor de memoria”. Por el contrario, en el aprender haciendo surgen 

actividades de tipo lúdico. En el Colegio Jorge Andrés Vernot enseña todas las 

asignaturas, incluida el inglés debido al déficit de maestros de esta área que 
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existe en el colegio. Para esta asignatura, el colegio y la profesora optaron por 

la compra de un libro de texto que se adaptara a los conocimientos básicos de 

la profesora (Race to English). Cabe decir, que la profesora expresó no haber 

recibido ningún tipo de formación acerca de cómo enseñar el idioma inglés y 

por lo tanto, parecía aplicar en esta área metodologías que utilizaba para 

enseñar en las otras asignaturas. 

 

Las investigadoras que realizan el presente estudio también se consideran 

participantes puesto que fueron quienes diseñaron el esquema de formación 

docente y lo aplicaron. Como estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la  Pontificia Universidad Javeriana se dieron a la tarea de 

investigar en el ámbito de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Su 

iniciativa fue la de hacer un aporte en un contexto de educación formal donde 

se necesitara una mejora. Es así como consideraron apropiado compartir sus 

conocimientos sobre la enseñanza del inglés con la docente en servicio del 

Colegio Jorge Andrés Vernot, quien no contaba con  formación amplia en esta 

área.  

 

Como tercer grupo de participantes encontramos a los estudiantes de cuarto 

grado del colegio Jorge Andrés Vernot, 14 niños y niñas entre los 8 y 10 años 

quienes reciben 3 horas de inglés a la semana. Cabe anotar que el 80% de 

estos niños vive en el barrio donde está localizado el colegio (barrio Boyacá 

real), que pertenece al estrato 3 de Bogotá.  

 

 

3.7  LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
 
Tanto las observaciones de la clase de la profesora de inglés (en el antes y en 

el después de la intervención), como el esquema de formación docente se 

llevaron a cabo en las instalaciones del Colegio Jorge Andrés Vernot.  Esta 

institución está ubicada en la carrera 72 A 71-14 en el barrio Boyacá Real en 

Bogotá (Ver anexo F). Es de carácter privado,  estrato 3 y funciona sin ningún 

apoyo económico oficial. El colegio cuenta actualmente con 4 profesoras; dos 
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de ellas se encargan de enseñar en los grados de preescolar y las otras dos en 

primaria. A la institución asisten 50 estudiantes y es de carácter mixto. 

 

3.8   INSTRUMENTACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que en los estudios de caso se busca recolectar datos que 

sirvan a la descripción y que no sean de tipo numérico, se utilizaron notas de 

campo provenientes de las observaciones de las clases y entrevistas 

realizadas a la profesora de inglés. Estas técnicas permitieron recolectar los 

datos esperados en los estudios de caso: “citas directas de personas acerca de 

sus experiencias, opiniones, sentimientos y conocimientos… descripciones 

detalladas de las actividades, comportamientos y acciones de las personas… 

pasajes y citas…”108. Además, al finalizar el esquema de formación docente se 

le solicitó una reflexión escrita a la profesora de inglés, la cual puede ser vista 

como una tercera técnica de recolección según Merriam: los documentos.  

 

3.8.1 Entrevistas.  Patton109 (1990) define la entrevista  como una 

conversación con un objetivo, el cual es tener un tipo de dato especial. Por su 

parte Macintyre110 cree que la entrevista es una interacción personal que 

permite al entrevistador formular preguntas previamente preparadas e indagar 

a los entrevistados para obtener información inmediata. En la presente 

investigación se realizaron entrevistas de tipo semi-estructuradas. Es decir, y 

siguiendo a Merriam111, aquellas que buscan cierta flexibilidad a la hora de 

realizarse a pesar de que se guían por una lista de preguntas predeterminadas. 

Siguiendo la misma idea,  el grupo L.A.C.E112 cree que en la entrevista semi-

estructurada existe una planificación acerca de las ideas principales en las que 

se basará la entrevista. De esta forma,  se intentó seguir el esquema de 

                                                 
108  PATTON citado por MERRIAM. Qualitative Research and Case Study Applications in 
Education. San Francisco: Jossey-Bass. p. 69. 
109 PATTON citado por MERRIAM. Qualitative Research and Case Study Applications in 
Education. San Francisco: Jossey-Bass. p. 73. 
110 MACYNTRE, C. The act of action research in the classroom. Great Britain: David Fulton 
Publishers. p. 84-87. 
111 MERRIAM, Op.cit., p. 74. 
112 GRUPO L.A.C.E.(Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo). Introducción al estudio 
de caso en educación. [online]. Available from: http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf. 
1999. 
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preguntas, pero no negando la posibilidad de que nuevas preguntas se dieran a 

la hora de aplicar la entrevista y sin seguir un orden preciso. Se realizaron 2 

entrevistas con el fin de detectar un antes y un después de aplicar el esquema 

de formación docente. De esta forma se tendría una idea acerca de en qué 

forma se habría presentado un desarrollo profesional por parte de la profesora 

de inglés.  

 
Para la formulación de las preguntas se tuvieron en cuenta las ideas de 

Richards y Rodgers (1986) relacionadas con el modelo de análisis y 

comprensión de métodos. (En términos de enfoque, diseño y procedimiento) 

(ver anexo G). 

 

3.8.2   Observaciones.  Por otro lado se realizaron observaciones como 

herramienta de investigación. El grupo del Laboratorio para el Análisis de 

Cambio Educativo (L.A.C.E) considera que:  

 

“Con la entrevista podemos conocer y captar lo que un informante piensa y 

cree, cómo interpreta su mundo y qué significados utiliza y maneja; pero no nos 

asegura que lo expresado verbalmente sea el contenido de su acción. La 

observación nos permite justamente acceder a dicho contenido, es decir, a las 

acciones de los informantes tal como ocurren en su propio contexto ecológico y 

natural de actuación”113. 

 

Es así como las observaciones realizadas en la presente investigación 

permitieron corroborar los comentarios de la profesora respecto a su clase en 

su labor como profesora de inglés. También se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos de la observación citados por Merriam: “Sirve al propósito 

formulado, se planea deliberadamente, se registra sistemáticamente, está 

sujeta a chequeos y controles de validez”114. Otras características de la 

observación tenidas en cuenta y citadas por el grupo L.A.C.E115 son: el 

                                                 
113 GRUPO L.A.C.E.(Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo). Introducción al estudio 
de caso en educación, 1999 [online]. Available from Internet:  
http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf.  
114 MERRIAM, Op.cit., p. 95-264. 
115 GRUPO L.A.C.E.(Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo). Op.cit., 
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observador es el instrumento básico y fundamental para la recolección de 

información, mantiene algún tipo de relación e interacción social con los sujetos 

y el ambiente observado. Las categorías de observación no se encuentran 

prefijadas ni predefinidas, sino que se van elaborando a medida que se 

desarrolla el proceso de observación.  

 

 En la presente investigación se realizó una primera observación antes de 

aplicar el esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural que 

buscó brindarle herramientas a la profesora de inglés para su desarrollo 

profesional. Esta observación se realizó el 16 de Julio de 2006 y fue grabada 

en cinta magnetofónica. Se tomaron varias notas de campo respecto a la 

metodología de la clase de la profesora de inglés y la interacción con sus 

estudiantes. La observación tuvo una duración de 45 minutos. Luego de esta 

primera apreciación se procedió a diseñar y aplicar el esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural, el cual tuvo una duración de 6 semanas 

y 17 clases en total. De estas sesiones de trabajo, en donde nuestro papel 

además de observadoras fue el de formadoras, también se realizaron notas de 

campo apoyadas en las grabaciones magnetofónicas. Por otro lado, cada dos 

semanas se realizaron observaciones a la clase de la profesora de inglés para 

detectar qué tanto estaba aplicando ella lo aprendido durante el esquema de 

formación docente. De esta forma se realizaron tres observaciones con sus 

respectivas notas de campo de tres clases dictadas por ella el 8 de septiembre, 

22 de septiembre y 6 de octubre. Cabe anotar que para Merriam116 las notas de 

campo son todo aquello escrito o grabado de una observación y que es 

convertido en los datos de los cuales surgen los hallazgos. Además  el autor 

afirma que las notas de campo incluyen “descripciones verbales del sitio, la 

gente y las actividades; citas directas de la gente; comentarios de los 

observadores”117. (Para observar  el formato que se siguió para realizar las 

notas de campo ver anexo H). 

 

                                                                                                                                               
 
116 MERRIAM, Op.cit., p. 104. 
117 MERRIAM, Op.cit., p. 106. 
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Dado que nuestra participación no fue solamente como investigadoras sino 

como formadoras, en esta investigación se toma en cuenta la noción de 

observación participante. Según Taylor y Bogdan118 (1986), ésta es una 

estrategia de indagación a través de la cual el investigador o investigadora vive 

y se involucra en el ambiente cotidiano de los sujetos e informantes, 

recogiendo datos de un modo sistemático y no intrusivo. Podemos decir que 

entre los tipos de participación (pasiva, moderada, activa y completa) 

presentados por L.A.C.E, nuestra participación fue de tipo moderada entendida 

como “aquella en la que se mantiene un equilibrio entre estar dentro y fuera de 

la situación, entre participar y observar”119. Afirmamos que fue moderada ya 

que no todo el tiempo fue activa en nuestro rol de formadoras, pues se llevó a 

cabo solamente durante el esquema de formación docente. En el antes y en el 

después del mismo, nuestra participación se redujo a observar y escribir 

observaciones de campo sobre la clase de la profesora de inglés. 
 
 

3.8.3 Documentos.  Merriam propone una tercera técnica de recolección de 

datos en los estudios de caso a la cual llama documentos. El autor los define 

como “un rango amplio de material escrito, visual y físico relevante para el 

estudio”120. Por su parte, el grupo L.A.C.E121 afirma que: “Junto al trabajo de 

observar la vida cotidiana y de entrevistar a los interlocutores necesarios, un 

estudio de caso no puede olvidar la recolección  y el tratamiento de la 

información que se encuentra registrada en los documentos que un individuo o 

colectivo ha elaborado o archivado como parte de su memoria activa...”. El 

documento escrito que se utilizó consistió en un comentario final realizado por 

la profesora de inglés (para observar el formato aplicado ver anexo I). 

 
 
 
 

                                                 
118 TAYLOR and BODGAN citados por el GRUPO L.A.C.E. Introducción al estudio de caso en 
educación, 1999 [online]. Avilable from Internet:  http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf. 
119 Ibid., 
120 MERRIAM, Op.cit., p. 112. 
121 GRUPO L.A.C.E.(Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo). Introducción al estudio 
de caso en educación, Op.cit.,  
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3.9   INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
Para el análisis de datos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

sugeridos por el grupo del laboratorio para el análisis del cambio educativo 

(L.A.C.E): 

 

-Reducción de datos: se realiza teniendo en cuenta la problemática. Para 

efectuarlo se llevan a cabo actividades como separar unidades según temas, 

identificar y clasificar los elementos (en categorías o códigos) y agrupar o 

sintetizar (creación de metacategorías). 

 

-Disposición de datos: referente a la organización de la información en 

conjuntos de modo tal que pueda llegarse a conclusiones. En este paso, se 

realizan actividades como colocar los datos en gráficas, diagramas y matrices. 

 

-Elaboración de conclusiones: tiene que ver con la interpretación donde se 

construyen significados. En este paso se comparan y contrastan datos122. 

 

Es así como en la presente investigación se retomaron los datos recolectados 

en la entrevista y notas de campo seleccionando aquellos relevantes para el 

estudio de caso. Es decir, que apuntaran a describir un posible desarrollo 

profesional en la profesora de inglés. Una vez realizada esta selección, se 

organizaron dichos datos creando categorías de análisis y cuadros con los 

datos recolectados de las entrevistas y las notas de campo. Finalmente, se 

compararon los datos provenientes de la interpretación para realizar el análisis. 

 

La disposición de los datos se realizó a partir de la creación de categorías de 

análisis.  Esto corresponde a las ideas de Merriam123 en cuanto a los niveles de 

análisis que existen en la investigación cualitativa. En primer lugar encontramos 

el nivel descriptivo, en segundo lugar la construcción de categorías y en tercer 

lugar la construcción de teoría. Esta investigación presenta una interpretación 

de datos del nivel de construcción de categorías, no de construcción de teoría. 

                                                 
122 Ibid.,  
123 MERRIAM, Op.cit., p. 178. 
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A continuación se presenta la metodología que se llevó a cabo en la 

interpretación de datos cualitativa y cuantitativa. 

 
3.9.1 Análisis cualitativo.   El proceso de análisis  se comenzó a realizar una 

vez se retomaban cada una de las respuestas de la profesora en la entrevista  

y las notas de campo llevadas a cabo. Esto con el fin de buscar posibles 

categorías de análisis para organizar los datos. Para tener una mayor claridad 

respecto a cuáles serían las categorías de análisis que respondieran a las 

preguntas de investigación, se tuvieron en cuenta las ideas de Richards y 

Rodgers (1986) expuestos en su modelo de descripción, análisis y 

comprensión de métodos en el cual se presentan tres aspectos: el enfoque, el 

diseño y el procedimiento. A partir de estos tres conceptos se construyeron las 

3 categorías de análisis presentadas en la investigación que a su vez se 

dividieron en subcategorías (siguiendo también las ideas de Richards y 

Rodgers), para retomar el esquema de las ideas generales de estos autores, 

ver marco teórico p. 29.  
Teniendo en cuenta  la figura allí mostrada las categorías y subcategorías  de 

análisis del presente estudio de caso son: 

 

 Categoría 1: Cambios en el Enfoque de la clase. Describe los cambios 

efectuados en las bases teóricas (en relación a la lengua y al 

aprendizaje de la lengua) de la profesora después de aplicado el 

esquema de formación docente.  

 

• Subcategoría 1.1: Cambios acerca de la teoría de la lengua. describe 

los cambios efectuados en la visión de la naturaleza de la lengua 

(estructural, funcional, interaccional) de la profesora de inglés luego 

de ser aplicado el esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural.  

 
• Subcategoría 2.1: Cambios en cuanto a la teoría del aprendizaje. 

Describe los cambios efectuados en las ideas de la docente en 

servicio acerca del aprendizaje, después de realizado el esquema de 

formación. 
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 Categoría 2: Cambios en el diseño de la clase. Describe los cambios 

presentados en el diseño de la clase de la profesora de inglés después 

de que hiciera parte del esquema de formación docente. 

 
• Subcategoría 2.1: Cambios en los objetivos de la clase. Describe los 

cambios efectuados en las metas de la clase de la profesora de 

inglés luego de que hiciera parte del esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural. 

 

• Subcategoría 2.2: Cambios en el syllabus. Describe los cambios en la 

organización y los contenidos de la clase de la profesora de inglés 

luego de hacer parte del esquema de formación docente basado en 

el Enfoque Natural.  

 

• Subcategoría 2.3: Cambios en las actividades enseñanza y  de 

aprendizaje. Describe los cambios relacionados con las actividades 

propuestas por la profesora luego de hacer parte del esquema de 

formación docente basado en el Enfoque Natural. 

 

• Subcategoría 2.4: Cambios en el rol del profesor. Describe los 

cambios en las funciones de la profesora de inglés en el salón luego 

de hacer parte del esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural.  

 

• Subcategoría 2.5: Cambios en el rol del estudiante. Describe los 

cambios generados en las funciones del estudiante después de que 

la profesora de inglés hiciera parte del esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural. 

 

• Subcategoría 2.6: Cambios en el rol de los materiales. Describe los 

cambios en cuanto al tipo de material y sus funciones después de 

que la profesora participara en el esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural. 
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 Categoría 3: Cambios en los procedimientos de la clase 
 
 

• Subcategoría 1: Cambios en la presentación.  Describe los cambios 

en la forma como la profesora de inglés presenta el contenido luego 

de participar en el esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural. 

 

• Subcategoría 2: Cambios en la secuencia de las actividades.  

Describe los cambios en la forma  como la profesora de inglés 

desarrolla las actividades de la clase luego de ser partícipe del 

esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural. 

 

• Subcategoría 3: Cambios en la retroalimentación de la clase.  

Muestra los cambios sobre la forma en que la profesora de inglés 

evalúa a sus estudiantes luego de participar en el esquema de 

formación docente basado en el Enfoque Natural. 

 

Cada una de las anteriores subcategorías de análisis contiene un  cuadro que 

tiene como fin mostrar de manera organizada las evidencias provenientes de 

las entrevistas y las notas de campo del antes y el después de la aplicación del 

esquema de formación docente (ver anexo J). 

 
3.9.2 Análisis cuantitativo.  Al igual que en el análisis cualitativo, se 

desarrollaron categorías para poder presentar los datos cuantificados en tablas. 

A continuación se presenta el proceso que se llevó a cabo para realizar el 

análisis cuantitativo. 
 

 Codificación: desde que se llevó a cabo el esquema de formación 

docente se tuvieron en cuenta los aspectos de la teoría del Enfoque 

Natural, los cuales estuvieron contenidos en las siguientes preguntas: 
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• ¿Se utilizaron recursos extralingüísticos  (gestos, palabras claves 

en el tablero, repetición, recortes de revista, objetos de la vida 

real) para facilitar la comprensión de los estudiantes? 

• ¿Se incluyeron actividades basadas en objetivos comunicativos 

(cuadros personales, diálogos, juegos)? 

• ¿Fueron interesantes y significativas para los estudiantes las 

actividades diseñadas por la profesora? 

• ¿Se generó un ambiente para que los estudiantes se sintieran 

relajados y seguros? 

• ¿Se crearon oportunidades para que los estudiantes participaran 

activamente? 

• ¿Se utilizaron  ayudas visuales para facilitar el proceso de 

adquisición? 

• ¿Se centraron los temas de la clase en la comunicación y no en la 

gramática? 

• ¿Se habló durante toda la clase en inglés? 

• ¿Se utilizó un lenguaje sencillo y acorde al nivel de los 

estudiantes? 

• ¿Se incluyeron temas de interés para el estudiante? 

• ¿Se incluyó como técnica la respuesta física total? 

• ¿Se esperó una respuesta voluntaria (expresión oral) por parte de 

los estudiantes? 

• ¿Se realizaron actividades centradas en las ideas, opiniones, 

deseos, emociones y sentimiento de los estudiantes? 

• ¿Se trataron situaciones reales en la clase? 

• ¿Se organizaron las clases por temas, es decir sin seguir una 

secuencia gramatical? 

 

 Categorización: teniendo en cuenta las anteriores preguntas procedimos 

a agruparlas para encontrar aspectos en común y así ordenarlas por 

categorías, para realizar el análisis de la información obtenida de las 

observaciones de las 3 clases y las 2 entrevistas. Dichas categorías son:  
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• Predominancia proceso  adquisición 

• Generación input comprensible 

• Disminución filtro afectivo 

• Búsqueda situaciones comunicativas 

 

A continuación se explican cada una de las cuatro categorías. 

 

• Predominancia proceso adquisición: evidencia si la docente en 

servicio  centró las clases subsecuentes al esquema de formación 

docente en el proceso de adquisición de los estudiantes.  

 

 Códigos:  

1. ¿Se centraron los temas de la clase en la comunicación y no en la 

gramática? 

2. ¿Fueron interesantes y significativas para los estudiantes las 

actividades diseñadas por la profesora? 

3. ¿Se crearon oportunidades para que los estudiantes participaran 

activamente? 

4. ¿Se utilizaron  ayudas visuales para facilitar el proceso de 

adquisición? 

 

• Generación input comprensible: muestra si la docente en servicio 

logró ser fuente de input comprensible para sus estudiantes luego 

de que hiciera parte del esquema de formación docente. 

 

Códigos: 

5. ¿Se habló durante toda la clase en inglés? 

6. ¿Se utilizó un lenguaje sencillo y acorde al nivel de los 

estudiantes? 

7. ¿Se utilizaron recursos extralingüísticos  (gestos, palabras claves 

en el tablero, repetición, recortes de revista, objetos de la vida real) 

para facilitar la comprensión de los estudiantes? 

8. ¿Se incluyó como técnica la respuesta física total? 



 83

 

• Disminución filtro afectivo: evidencia si la docente en servicio 

logró disminuir  las barreras afectivas que pudieran presentar sus 

estudiantes. 

 

Códigos: 

9. ¿Se esperó una respuesta voluntaria (expresión oral) por parte de 

los estudiantes? 

10. ¿Se incluyeron temas de interés para el estudiante? 

11. ¿Se realizaron actividades centradas en las ideas, opiniones, 

deseos, emociones y sentimientos de los estudiantes? 

12. ¿Se generó un ambiente para que los estudiantes se sintieran 

relajados y seguros? 

 

• Búsqueda situaciones comunicativas: muestra si la docente en 

servicio propició un espacio para que los estudiantes estuvieran 

inmersos en contextos comunicativos. 

 

Códigos 

13. ¿Se trataron situaciones reales en la clase? 

14. ¿Se organizaron las clases por temas, es decir sin seguir una 

secuencia gramatical? 

15. ¿Se incluyeron actividades basadas en objetivos comunicativos 

(cuadros personales, diálogos, juegos)? 

 

 Tabulación: las cuatro preguntas halladas al interior de cada categoría 

fueron codificadas y convertidas en un número. De esta forma, se 

encuentran cuatro códigos dentro de cada categoría, cada uno de ellos 

equivale a un 25% para un total de 100% por tabla. El porcentaje refleja 

el nivel de aplicación de las ideas del Enfoque Natural en la metodología 

de la clase de la profesora.   
 

El registro y tabulación de los datos se llevó a cabo teniendo como base unas 

tablas que se diseñaron para ese fin. Cada una corresponde a las categorías 
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más importantes del método. En la columna de la izquierda se encuentran los 

indicadores formulados como preguntas. Las columnas marcadas Si y No 

indican si ese rasgo estuvo o no presente en las clases observadas. La 

columna porcentaje indica en qué medida el rasgo estuvo o no presente en las 

clases en mención (ver anexo J1). 
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4. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE FORMACIÓN 

DOCENTE BASADO EN EL ENFOQUE NATURAL 
 

 

4.1  APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Para el esquema se tuvieron en cuenta los conceptos de Formación Docente y  

Enfoque Natural. En primer lugar, y basadas en lo expuesto en el marco 

teórico, en el presente estudio tuvimos una visión del docente como una 

persona que reflexiona continuamente sobre su quehacer pedagógico. Por otro 

lado, se tuvo la intención de brindarle a la docente en servicio una experiencia 

de aprendizaje que aportara a su desarrollo profesional. Es importante decir 

que para esta investigación la práctica tuvo un lugar fundamental resaltando la 

idea del “aprender en el hacer”. Esto no quiere decir que la teoría no se haya 

tenido en cuenta. Por el contrario, el esquema se dividió en dos momentos los 

cuales reflejaron la práctica (en un módulo de inglés) y la teoría (en un módulo 

de metodología de la enseñanza del inglés). Cabe anotar que estas ideas 

provienen de Wallace (1991) y Woodward (1991) y son presentadas en el 

marco teórico de la presente investigación.  Referente a Woodward, quisimos 

que la docente en servicio retomara lo aprendido en el esquema y lo aplicara 

en sus clases de inglés. Por otro lado, y siguiendo las ideas de esta autora, en 

el esquema de formación se intercambiaron papeles para así aprender de 

docente a docente. Es así como la investigadoras en su papel de docentes 

formadoras compartieron sus conocimientos tanto experienciales como 

recibidos con la docente en servicio, reflexionando así sobre sus propias 

prácticas. 

 

En relación con la aplicación del Enfoque Natural, el esquema de formación 

docente principalmente quiso brindar un espacio donde se le ilustrara a la 

docente en servicio la importancia del proceso de adquisición de una lengua. 

En efecto, y aunque existió un espacio reducido para desarrollar el proceso de 

aprendizaje, el diseño del esquema apuntó a permitir un espacio donde se 

lograra la comunicación en inglés. Las anteriores ideas son presentadas en el 

marco teórico y provienen de los autores Krashen y Terrell. Es así como las 
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clases se desarrollaron totalmente en inglés siguiendo la idea de los autores 

acerca de la importancia de generar el input comprensible. También se le quiso 

mostrar a la docente en servicio cómo los materiales y ciertos medios 

diferentes al uso del inglés (uso de imágenes de revista, objetos reales, gestos 

etc) resultan indispensables a la hora de facilitar el input. Además, se tuvo en 

cuenta la idea de Krashen y Terrell sobre la necesidad de generar un ambiente 

agradable para vencer los filtros afectivos. De esta forma se llevaron a la 

práctica las ideas expuestas en el marco teórico acerca de no corregir a la 

docente, permitirle hablar en inglés cuando ella lo deseara en lugar de forzarla 

a hacerlo y buscar temas de su interés. Para este último aspecto, se tomó la 

decisión de presentarle los mismos contenidos que ella les enseñaba a sus 

estudiantes haciendo énfasis en el significado y no en la forma de la lengua. De 

esta forma se aprovecharon las actividades propuestas por el libro de texto y 

que coincidían con aquellas propuestas por Krashen y Terrell (cuadros de 

información personal, diálogos, actividades de escucha, juegos y actividades 

usando la imaginación). 

 

4.2 El DISEÑO Y SU APLICACIÓN 
 

El diseño del esquema se fundamentó en la teoría del Enfoque Natural. De esta 

forma los objetivos específicos se inscriben en términos de adquisición y  

comunicación, los materiales y su función corresponden a las ideas sugeridas 

por Krashen y Terrell y el tiempo de la clase se distribuye de tal forma que las 

actividades de adquisición ocupan el lugar central. De la misma forma, se tiene 

en cuenta el rol del profesor como fuente de input por lo que las 17 clases se 

desarrollaron completamente en inglés. En cuanto al syllabus, para este 

aspecto no solamente se tuvo en cuenta la idea de Krashen y Terrell según la 

cual la clase se debe organizar siguiendo fines comunicativos sino que se 

consideró importante la teoría sobre el entrenamiento de profesores de lengua 

extranjera para organizar la clase en dos momentos que reflejan dos tipos de 

conocimientos: el experiencial y el recibido. Es así como el esquema de 

formación docente incluyó dos módulos: uno de inglés en el que la docente  en 

servicio participaba como estudiante en las clases realizadas por las docentes 

en formación quienes adoptaron los roles de formadoras, y un módulo de 
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metodología de la enseñanza de inglés donde, en su papel de estudiante, la 

docente en servicio aprendía los conceptos teóricos del Enfoque Natural. La 

siguiente tabla  sintetiza el diseño y desarrolla cada uno de los aspectos. 

 

TABLA 1. Diseño del esquema de formación docente basado en el Enfoque 
Natural 

DISEÑO DEL ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE BASADO EN EL ENFOQUE NATURAL
Organización 
de la clase 

Objetivos contenidos actividades Rol de los 
participantes 

Materiales 

 
MODULO 
INGLÉS 

 
CONOCIMIENTO  
EXPERIENCIAL 

 
 

 
1. Ilustrar en 
la práctica la 
aplicación de 
la teoría del 
Enfoque 
Natural con 
el fin de que 
la docente 
de inglés en 
servicio 
reflexione 
sobre su 
propia 
práctica 
docente para 
incluir 
nuevas 
ideas a su 
metodología. 
 
2. Potenciar 
el proceso 
de 
adquisición 
de la 
docente de 
inglés en 
servicio para 
que mejore 
sus prácticas 
pedagógicas
. 

 
 
La 
comunicación 
toma lugar 
alrededor de 
temas como: 
los alimentos, 
los deportes, 
el circo, el 
salón de clase, 
el clima, la 
hora del día y 
la vida en el 
hogar. 
 
 

 
1. Presentación 
del nuevo tema 
1.1 Saludo 
1.2 presentación 
del tema con 
ayudas visuales y 
gestos 
1.3 Realización de 
preguntas simples 
para ser 
respondidas por la 
profesora  de 
manera verbal o no 
verbal 

 
2. Práctica 

 
2.1Actividades para 
la          
adquisición: 
actividades de 
escucha, juegos, 
diálogos, cuadros 
personales,entre-
vistas,actividades 
usando la imagi- 
nación,activida-des 
de respuesta física 
total. 

 
2.2Actividades de 
Aprendizaje: 
ejercicios escritos 
propuestos por el 
libro 

 

Las 
formadoras 
son: 
 
-Fuente de 
input 
-Facilitan la 
comprensión 
del input 
-Recurren a 
material 
extralingüísti-
co para 
generar un 
atmósfera 
agradable 
-Presentan 
temas de 
interés para la 
docente 
-Permiten el 
proceso de 
adquisición al 
no corregir la 
forma de la 
lengua usada 
por la docente. 
 
La docente 
debe: 
 
-Participar en 
la 
comunicación 
de manera 
verbal (con 
palabras u 
oraciones 
cortas) y no 
verbal. 

 
-Recortes de 
revistas 
 
-Fotografías 
contenidas en 
presentacione
s power point 
 
 
-Objetos 
reales como 
muñecos y 
útiles 
escolares 
 
 
 
-Casete del 
libro de texto 
“Race to 
English 2” 
 
-Objetos del 
salón 
 
-Fotografías 
 
 
- texto “Race 
to English 2 “ 
 
-Carteles con 
contenidos 
gramaticales. 
 
 

 
 

MÓDULO 
METODOLOGÍ-

A DE LA 
ENSEÑANZA 

 
(Conocimiento 
experiencial) 

  
1. Presentar la 
teoría del 
Enfoque 
Natural a la 
docente de 
inglés en 
servicio  para 
que  
complemente 
sus 
conocimientos 
sobre el 

 
Se expone 
sobre  la teoría 
del monitor, 
los principios 
del enfoque y 
aspectos 
relacionados 
con el diseño 
de la clase 
 

 
 

  
 
-Presentacio- 
nes en power 
point con 
contenidos 
teóricos sobre 
el Enfoque 
Natural. 
 
-tablero 
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4.2.1  Objetivos.  Como se muestra en la tabla anterior, los objetivos 

principales del esquema de formación docente son: 

 

• Ilustrar en la práctica la aplicación de la teoría del Enfoque Natural con el 

fin de que la profesora de inglés reflexione sobre su propia práctica 

docente para incluir nuevas ideas en su metodología. 

• Potenciar el proceso de adquisición de la docente de inglés en servicio 

para que mejore sus prácticas pedagógicas. 

• Presentar la teoría del Enfoque Natural a la docente de inglés en servicio 

para que complemente sus conocimientos sobre el Enfoque Natural y los 

aplique en su clase. 

 

4.2.2  Syllabus.  A continuación se presentan los contenidos y la forma como 

se organizaron. Los contenidos del módulo de inglés corresponden a los 

propuestos por el libro Race to English 2 y  los del módulo de metodología de la 

enseñanza del inglés fueron seleccionados por las investigadoras teniendo en 

cuenta los aspectos más relevantes del Enfoque Natural presentados por 

Krashen y Terrell. 
 

- Organización de los contenidos: el esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural se dividió en dos momentos: el módulo de 

inglés, en el que se aplica el concepto de conocimiento experiencial  y el 

módulo de la metodología de la enseñanza del inglés, en donde se aplica el 

concepto de conocimiento recibido. A continuación se explican estos dos 

momentos: 

• Módulo de inglés.  Es el momento de la clase donde se muestra 

la aplicación de la teoría del Enfoque Natural en la práctica. De 

esta forma, la docente de inglés en servicio adopta el papel de 

estudiante y tiene la oportunidad de observar y participar en una 

clase basada en el Enfoque Natural dictada por las docentes en 

formación, para detectar aspectos que pueda incluir en su propia 

enfoque 
natural y los 
aplique  en su 
clase. 
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metodología una vez terminado el esquema. La secuencia de 

este módulo se organiza a su vez en dos partes: una 

presentación del tema y un espacio para la práctica en el cual se 

desarrollan actividades de adquisición en su mayoría. No se 

realizan evaluaciones en forma de test puesto que se busca 

evaluar a la docente en servicio en el contexto real de sus 

prácticas pedagógicas para determinar si se genera o no cambios 

en su metodología luego de la intervención.  

 
• Módulo de metodología de la enseñanza del inglés.  Es el 

momento de la clase donde se expone la teoría del Enfoque 

Natural. Consideramos que esta explicación se relaciona con el 

concepto de Wallace (1991) de “conocimiento recibido” (received 

knowledge) puesto que la profesora tiene la oportunidad de 

conocer los conceptos teóricos básicos del Enfoque Natural y 

reflexionar sobre ellos para incluir nuevas ideas en su 

metodología. Esta parte de la clase comienza retomando el tema 

de la clase anterior y realizándole preguntas a la docente al 

respecto. En segundo lugar, se realiza la exposición del tema 

(donde se ejemplifican los conceptos retomando lo visto en el 

módulo de inglés) y finalmente se da un espacio para que la 

docente aclare las dudas que tenga.  
 

- Contenidos del módulo de inglés.  Durante este momento, y 

teniendo en cuenta que esta parte ejemplifica el Enfoque Natural en la 

práctica, la clase se desarrolló siguiendo fines comunicativos y buscando 

el desarrollo de habilidades de adquisición aunque también se dio un 

espacio reducido para desarrollar las habilidades de aprendizaje 

académico. Teniendo en cuenta que en el Enfoque Natural también es 

importante tener en cuenta las necesidades del estudiante, optamos por 

desarrollar los contenidos propuestos por el libro de texto que la docente 

de inglés en servicio utiliza en su clase, con el fin de brindarle 

herramientas para hacer un mejor uso del mismo. Creímos positivo el 
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desarrollar los contenidos del libro de texto ya que finalmente son estos 

los contenidos que ella debe enseñar durante sus clases. 

 

A continuación se presenta un cuadro con los contenidos del módulo de 

inglés los cuales corresponden a los propuestos en el libro de texto 

“Race to English 2”.  

 

TABLA 2. Contenidos módulo de inglés 

 Objetivos Vocabulario Estructuras 
Unidad 1: Colors 
around you 

Responder 
preguntas acerca 
de un objeto 
determinado, 
utilizar los adjetivos 
demostrativos this 
y these. 

Alimentos: cheese, 
Apple, orange, pear, 
banana, hamburger, 
spaghetti, fish, pizza. 
Expresiones: Good 
morning. How are 
you? 
Otros: Grandpa, 
mom, dad; colors; 
numbers 1-30 the 
alphabet; pets. 

What is it? 
It’s a (banana) 
This is a (book) 
These are (books) 

Unidad 2: I love 
pizza 

Preguntar y 
responder sobre 
gustos referentes a 
comida. 

Alimentos: meat, 
omelette, sald, 
hamburger,spaghetti, 
pizza, fish, cheese, 
Apple, pear, banana, 
orange. 
Adjetivos: thin, fat. 
Otros: giant, servant, 
fruit, colors; 
numbers. 

I love spaghetti 
I like (hamburgues) 
I don´t like (apples) 
I hate (salad) 
Do you like 
(hamburgers?) 
Yes I do/ no I don´t. 

Unidad 3: I love 
Basketball 

Expresar gustos 
referentes a 
actividades, 
describir acciones 
que se están 
realizando al 
momento de 
hablar. 

Actividades: play, 
ride, draw,watch, 
read. 
Animales: bear, 
hippo, lion cat, fish, 
canary, snake. 
Adjetivos: good, 
happy, bad, grupy, 
little. 
Objetos: bike, car, 
book, TV, comic, 
picture, computer 
games, ball, pencil. 
Otros:football, 
basketball, colors, 
family members, 
clothes, rooms in the 
house. 

My (mom) is in (the 
kitchen). 
This is (my) mom). 
I (love) playing 
(basketball). 
What is (she) 
doing? 
(she) is (reading) 
(comics). 

Unidad 4: A 
birthday at the 
circus 1 

Describir ubicación: 
under, behind,on. 
Describir acciones 
que se están 
realizando al 

Acciones: Sleep, 
read, eat, drink, play, 
sing, run. 
Alimentos: milk, 
popcorn, apple.  

What are you 
doing? 
We’re playing 
Where is the 
(monkey)? 



 91

momento de 
hablar. 

Muebles: chair, table, 
sofa, bed. 
Preposiciones: 
under, on, behind. 
El circo: clown, 
circus, lion, monkey, 
balloon. 
Otros: bedroom, 
kitchen, doll, cat, car, 
ball, tree; numbers 1-
10, colors; clothes. 

The (monkey) is 
(under) the table 

Unidd 5: I love 
math 

Pedir y dar la hora. 
Sumar y restar. 
Preguntar y 
responder sobre 
longitud. 

Objetos: necklace, 
pencil ,sharpener, 
key, cassette, spoon, 
Little finger, thumb. 
Fruta: pear, orange, 
apple, banana, 
lemon. 
Expresiones: plus, 
minus. 
Otros: parts of the 
body, numbers 1-30. 

What time is it? 
It’s (nine) o’ clock 
It´s (nine) thirty. 
How long is (your 
hand)? 
It’s (ten) 
centimeters 
 

Unidad 6: My 
classroom 

Expresar 
pertenencia 
have/has. 
Preguntar y 
responder sobre 
ubicación y color. 

Objetos: Pencil case, 
eraser, window, 
marker, pencil 
sharpener, door, 
pen, crayon, 
blackboard, desk, 
Bookshelf, chair, 
lamp. 
Preposiciones: in 
front of, behind, on 
the left, on the right, 
in, between, under. 
Pronombres: his her, 
my, our. 
Otros: numbers 1-10; 
colors. 

Where is the cat? 
It’s (between) the 
table and the chair. 
What color is (the 
book)?  
It’s blue. 
His (pencil) is 
green. 

Unidad 7 A 
birthday at the 
circus 2 

Describir acciones 
que se están 
realizando al 
momento de 
hablar. 
Hablar sobre 
ubicación. 

Animales: monkey, 
giraffe, elephant, 
lion, horse, dog. 
Comida: apple, 
banana, candy, 
cotton candy, 
chocolate bar, 
cookie, ice cream. 
Adjetivos: big, small, 
happy, sad. 
Acciones: eat, sleep, 
sit, open, touch, 
walk, jump, run, 
come, wear. 
Preposiciones: in, 
on, under, behind, 
between, left, right. 
Expresiones: Touch 
your (head), jump, sit 
down, come, open 
the (box), here you 
are, thank you, 

The dog is (under) 
the box.  
The (lion) is (big). 
What’s (he) doing? 
(he) is (eating). 
What are the (lions) 
doing? 
The (lions) are 
(jumping). 
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please. 
Otros: box, umbrella, 
clown; numbers 1-
100; colors, clothes. 

Unidad 8: It´s 
cold and Rainy! 

Hablar sobre el 
clima. 
Describir acciones 
que se están 
realizando al 
momento de 
hablar. 

Clima: cold, hot, 
rainy, sunny, snowy, 
windy. 
Acciones: ride, play, 
read, watch,swim. 
Ropa: sweater, shirt, 
pants, jeans, socks, 
shoes, dress, skirt, 
boots, coat, scarf, 
hat. 
Otros: big, small, up, 
down. 

What’s the weather 
like? 
It’ s (cold) 
What is he 
doing/wearing? 
He’s riding a bike. 
 

Unidad 9: Home 
Sweet home 

Expresar existencia 
e inexsitencia 
utilizando there is/ 
isn’t. 
Preguntar y 
responder sobre 
ubicación. 

Casa: bedroom, 
bathroom, 
livingroom, kitchen, 
yard, hall. 
Recámara: bed, 
lamp, desk. 
Baño: bathtub, toilet, 
sink. 
Sala: TV, sofa, 
cupboard, lamp. 
Cocina:  table, chair, 
stove, fridge. 
Otros: numbers 1-
100; colors; 
prepositions of place. 

Where is the 
(ghost)? 
It’s in the 
(bedroom). 
There is a (book). 
There isn´t a (blue) 
(ghost) 

Unidad 10: A 
birthday at the 
circus 3 

Describir acciones 
que se están 
realizando al 
momento de 
hablar. Preguntar 
acerca de la 
ubicación de 
objetos. 

Acciones: run, sleep, 
pay, ride, eat, draw. 
Animales: elephant, 
giraffe, duck, rabbit, 
bear, hippo, snake, 
cat, monkey. 
Otros: circus, 
magician, pet; 
numbers 1-20; 
prepositions of place; 
colors. 

The giraffe is 
behind the 
elephant. 
It’s under the lamp. 
What’s he doing? 

 

 
- Contenidos del módulo de metodología de la enseñanza del 
inglés. Los contenidos de este momento se presentan en el siguiente 

cuadro y son tomados de la teoría del Enfoque Natural desarrollada por 

Krashen y Terrell (1995). 
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TABLA 3. Contenidos módulo de metodología de la enseñanza del inglés  
 

 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase  4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El modelo del 
monitor de 
Krashen: la 
hipótesis de la 
adquisición y el 
aprendizaje. La 
hipótesis del input 
comprensible. 

 
El modelo del 
monitor de 
Krashen: la 
hipótesis del 
monitor y la 
hipótesis del orden 
natural 

 
Se retoman las 5 
hipótesis de 
Krashen. 

 
Factores que influyen en 
la adquisición de una 
segunda lengua: 
Actitud-aptitud, rol de la 
primera lengua y 
variaciones individuales. 

 Clase  5 Clase  6 Clase 7 Clase  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores que 
influyen en la 
adquisición de 
una segunda 
lengua: 
Diferencia de 
edad y rutinas y 
patrones. 

. 
Se realiza un 
recuento sobre lo 
visto hasta el 
momento. 

 
Los cuatro 
principios del 
enfoque natural. 

 
Relación entre el Enfoque 
Natural y la teoría de la 
adquisición de una 
segunda lengua de 
Krashen. 

 Clase 9 Clase 10 Clase 11 Clase 12 
 
 

 
Organización del 
currículo desde el 
enfoque natural. 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo se evalúa en 
el Enfoque Natural. 
Cómo se enseña el 
monitor. 

 
Etapas en las 
actividades de 
comprensión y 
producción oral: 
prespeech, 
producción 
temprana, 
producción 
extendida. 

 
Se realiza un recuento de 
lo visto hasta el momento. 

 Clase 13 Clase 14 Clase 15 Clase 16 
 
 

 
La técnica del 
Total Physical 
Responde cómo 
actividad de 
adquisición. 
 
 

 
Manejos de las 
actividades de la 
clase. 

 
Desarrollo de la 
comunicación oral y 
actividades: 
diálogos, cuadros y 
tablas personales. 
 
 
 

 
.Juegos y actividades de 
contenido. 

 Clase 17    
 
 

El video como 
fuente de input 
comprensible. 

 
 

   

 
4.2.3.  Actividades de enseñanza y aprendizaje. El esquema de 

formación docente desarrolló tres actividades principales durante el módulo 

de inglés: la presentación del tema, las actividades para la adquisición y las 

actividades para el aprendizaje. A continuación se presenta cada una de 

ellas. 
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 Presentación del nuevo material.  Esta parte de la clase tiene como 

propósito permitir a la docente en servicio una primera percepción de los 

nuevos contenidos de lengua a los que tendrá acceso. Consiste en 

proporcionar el  input comprensible de forma oral sobre diferentes temas 

de la vida cotidiana como los alimentos, los animales, el clima, las 

prendas de vestir etc. Para abordar estos nuevos contenidos se utilizan 

recursos visuales como recortes de revistas, objetos de la vida real y 

especialmente presentaciones coloridas en power point que presentan 

ilustraciones, palabras y expresiones. El input comprensible es dado 

directamente por las tutoras. Este procedimiento corresponde al 

concepto que Krashen y Terrell denominan “teacher’s talk”∗. A través de 

esta actividad en la que las formadoras hablan en inglés con el fin de 

generar el input comprensible, también se busca revisar si la docente 

está asimilando los contenidos puesto que ella debe responder a 

preguntas ya sea utilizando su lengua materna, gestos o palabras cortas 

en la lengua extranjera.  
 

 Actividades para la adquisición: constituyen la mayor parte de la 

práctica y se refieren a las actividades que buscan desarrollar la 

adquisición de la lengua extranjera. En el Enfoque Natural se proponen 

algunas como las actividades de comprensión de escucha, los juegos, 

las tablas de información personal, las entrevistas, los diálogos y las 

actividades usando la imaginación. Para esta parte de la clase se tienen 

en cuenta las actividades propuestas por el libro de texto que la docente 

utilizaba con sus estudiantes de cuarto grado. A continuación se 

presentan estas actividades. 
 

- Actividades para la comprensión de escucha: las 

actividades para la comprensión de escucha que se utilizan 

en esta parte son aquellas incluidas en el casete que 

acompaña al libro de texto (ver anexo K). Krashen resalta 
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la utilidad que tienen los casetes como material cuando 

dice que “pueden ser una fuente suplementaria de input 

comprensible y son apropiados en contextos de EFL”124. 

Este tipo de material resulta apropiado puesto que se ha 

diseñado teniendo en cuenta el contexto de aprendizaje de 

lengua extranjera. De esta forma, sus contenidos son 

afines al nivel de los estudiantes y su grado de dificultad no 

interviene en el proceso de comprensión del input.  

 

- Juegos: por medio de los juegos se busca vencer los 

filtros afectivos de la profesora y así propiciar su  expresión 

oral. Los juegos que se realizaron provinieron de un banco 

de juegos propuesto por el libro de texto y de los juegos 

presentados al final de cada unidad. (Ver anexos L y M).  

 

- Tablas de información personal y entrevistas: esta 

actividad se utiliza para que la profesora tenga la 

oportunidad de expresar  sus gustos personales (ver anexo 

N). 

 

- Diálogos: los diálogos presentados en el libro de texto se 

retoman para esta parte de la clase. En primer lugar, se 

hace una explicación del vocabulario a través del uso de 

imágenes de revistas  objetos y mímica. En segundo lugar, 

se escucha el diálogo con atención, en tercer lugar, se 

realiza un role play basado en los personajes del diálogo 

(ver anexo O). 
 

- Actividades que promueven la imaginación: las 

actividades utilizando la imaginación propuestas por el libro 

se relacionan con el dibujo. Por ejemplo, se le pide a la 

profesora imaginar qué pueden hacer los personajes 

                                                 
124 KRASHEN, Stephen. Language acquisition and Language Learning. p. 20. 
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mientras llueve y dibujarlo. Después, se le hacen preguntas 

en forma oral sobre sus dibujos. (Is she singing? Yes) (ver 

anexo P). 

 

 Actividades para el aprendizaje: se brinda un pequeño espacio 

durante algunas de las sesiones para que la docente en servicio 

refuerce de manera consciente el contenido adquirido teniendo en 

cuenta su condición de adulta. Las actividades de aprendizaje consisten 

en algunos ejercicios escritos donde se deben completar oraciones o 

responder a preguntas. (ver anexo Q). 
A continuación se presenta una tabla con las actividades que se propician en 

cada una de las 17 clases.  

TABLA 4. Actividades de adquisición y aprendizaje del módulo de inglés 

 
ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE BASADO EN EL ENFOQUE NATURAL 

 
 

                                             MODULO DE INGLÉS (CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL)            
 

 
ACTIVIDADES DE  ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES CLASE 1 CLASE 2 CLASE  3 CLASE 4 
 
Adquisición 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 

Memory game 
Listen and point the 
colors (song) 
Mix and match 
game 
 
 
 

Match the picture with the 
word. 
Draw and answer the 
questions. 
Listening exercise. 
 
Complete the sentences with 
this or these. 

Game about likes 
Listen and point 
(chant) 
Poem “I love 
hamburgers” 
Listen and complete 
the chart. 
Answer the questions 
about you. 
 
 

Listen and guess 
the action 
Game about likes. 
 
Look at the pictures 
and complete the 
sentences. 
 

 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 
 
Adquisición 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 

 
Listen and find the 
mistakes. 
Draw a member of 
your family. 
Puzzle game 
 
Answer the 
question. 

 
Listen to the story 
Role play with the dialogue. 
Listen to the story 2 
Draw what the people are 
doing. 
Look at the pictures and 
complete the sentences. 
 

 
Listen to the story 3 
Role play 
Read and mark 
Ask your friends 
 
 
Complete the 
sentences 
 

 
Listen and number 
the pictures. 
Listen and point 
TPR exercise 
about school 
supplies. 
 
Complete the 
sentences about 
your classroom. 

 
 
Adquisición 
 
 
 
Aprendizaje 

CLASE 9 
 
Listen and number 
the pictures. 
The weather game 
Draw what they like 
doing when it’s 
rainy. 
 
 

CLASE 10 
 
Listen and point to the 
clothes. 
Listen and complete the 
pictures. 
Make a poster 
 
Complete the poem 

SESIÓN 11 
Listen to the song 
and point to the 
numbers. 
Listen and point. 
Listen and sing 
The number game 
 
Complete the 
numbers 

SESIÓN 12 
Rol play “Elvis and 
Marylin” 
Spellig game 
Oral interview 
 
 
Complete the 
sentences. 

 CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15 CLASE 16 
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4.2.4  Rol de las formadoras.  Nuestro rol fue el de proporcionar el input 

durante la clase al hablar en inglés todo el tiempo. Por otro lado, hicimos uso 

de materiales extralingüísticos y gestos para hacernos entender. Nuestro 

objetivo fue el de crear un ambiente propicio para la adquisición desarrollando 

actividades donde la interacción con la docente de inglés en servicio era 

necesaria. En ningún momento se forzó a la profesora a comunicarse en la 

lengua extranjera para así lograr que ella se sintiera tranquila, cómoda y se 

viera motivada a hacer parte activa de la clase. 

 

4.2.5  Rol de la docente en servicio como estudiante. La docente fue la 

destinataria del input proporcionado. Su comprensión se evidenció al responder 

a preguntas simples de manera verbal y no verbal. La docente demostró tener 

confianza en si misma al romper el período silencioso desde la primera clase. 

 

4.2.6 Materiales. Además de usar el libro de texto y el casete que lo 

acompaña, se utilizaron recortes de revista que ilustraban diferentes 

acciones relacionadas con las actividades de la clase.  

 

 

 
Adquisición 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 
 

 
Match the Picture 
with the correct 
Word. 
Spelling game 
TPR activity 
 
 

 
Home game 
Listen and mark the boxes 
Listen and point to the 
cockroaches. 
Complete the puzzle 

 
Listen and answer 
Listen to the store 
TPR exercise 
 
 
 
Look at the pictures 
and fill in the blanks. 

 
Games: 
What is it? 
Spellin game 
Hang man 
The hat game 
Odd man out 
. 

 
 
Adquisición 
 

CLASE 17 
Listening exercise 
about the video 
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Por otro lado, se hizo uso de internet para buscar más imágenes que pudieran 

servir para facilitar el input. Para la presentación de estas imágenes se utilizó el 

programa de Microsoft Office, Power Point donde se crearon diapositivas que 

además de contener las imágenes, contenían oraciones simples y palabras. 

 

 
 

 

También se aprovecharon objetos de la vida real como todos aquellos 

relacionados con el salón de clase (borrador, sillas, tablero, etc) para lograr la 

comprensión del vocabulario por parte de la profesora de inglés. En una clase 

se llevaron fotografías para propiciar un diálogo acerca de la familia y en otra, 

juguetes para utilizar las preposiciones.  
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Con respecto a las actividades para el aprendizaje, se hicieron unos carteles 

con contenidos gramaticales simples los cuales se pegaron en el salón de 

clase para recordarle a la profesora de inglés algunas reglas gramaticales. 

Finalmente, en el módulo de metodología de enseñanza del inglés, el material 

de apoyo fueron diapositivas en Power Point  con los contenidos conceptuales. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación fue el de describir 

hasta qué punto la profesora de primaria se desarrolló profesionalmente a partir 

de un esquema de formación basado en el Enfoque Natural se presentan a 

continuación 3 categorías de análisis y sus correspondientes subcategorías. 

Estas categorías se fundamentan en las ideas de Richards y Rodgers (1996) 

en cuanto a la naturaleza de los enfoques y métodos en la enseñanza de la 

lengua. De esta forma las categorías son: enfoque de la clase, diseño de la 

clase y procedimiento de la clase. Estos conceptos reflejan la noción de 

método presentada por Richards y Rodgers la cual distingue un enfoque, un 

diseño y un procedimiento. El análisis de datos de esta investigación es 

cualitativo pero también incluye un análisis cuantitativo que refleja en qué 

medida la docente de inglés de primaria en servició aplicó las ideas del 

Enfoque Natural en sus prácticas. En el análisis que se muestra a continuación 

se presenta información registrada en entrevistas y  notas de campo sobre 

observaciones realizadas a la clase de la docente. En cada categoría se 

describe la clase de la docente a partir de dos momentos en el tiempo: antes 

de aplicar el esquema de formación docente y después de aplicarlo. 

 

5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 

5.1.1 Categoría 1: Cambios en el enfoque de la clase. Describe los 

cambios efectuados en las bases teóricas en relación a la lengua y al 

aprendizaje de la lengua de la profesora después de aplicado el esquema 

de formación docente.  
 

• Subcategoría 1: Cambios acerca de la teoría de la lengua. 

Describe los cambios efectuados en la visión de la naturaleza de 

la lengua (estructural, funcional, interaccional) de la profesora de 

inglés luego de aplicado el esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural.  
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TABLA 5. Visión sobre la naturaleza de la lengua de la docente en servicio 
antes de hacer parte del esquema de formación docente 

 
 
TABLA 6. Visión sobre la naturaleza de la lengua de la docente en servicio 
después de hacer parte del esquema de formación docente. 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué concepción tiene acerca de la lengua? 
 
La lengua es un sistema que une y expresa 
pensamientos a través de signos y símbolos. 
Es universal. 

 
Durante su clase la docente hizo énfasis en la 
correcta pronunciación de las palabras al 
decirles a sus estudiantes que escucharan 
bien la manera de decir la palabra “pencil”. 
 
Compara el inglés y el español en cuanto un 
aspecto gramatical: 
 
Alumno: Crayon 
Docente: Déjeme escribirlo a mi solita haber 
si yo lo se. ¿Si? 
Alumno: Si  
Docente: ¿Y tiene tildes? 
Alumno: no 
Docente: ¿Y si tuviera tilde, donde iría el 
acento? 
Alumno: En la o 
 
Frente a la iniciativa de un estudiante de 
repetir una oración completa “where is my 
eraser?” la docente se muestra en 
desacuerdo y le pide al estudiante pronunciar 
correctamente tan solo el útil escolar (eraser). 
 
Más de la mitad del tiempo de la clase, la 
docente tiene la intención de hacer una 
presentación de palabras como pencil, book, 
sharpener apoyándose en el tablero donde 
dibuja uno por uno los útiles escolares y 
escribe sus respectivas palabras. Cabe 
anotar que esto se realiza en español. La 
docente hace hincapié en la importancia de 
escuchar la pronunciación de las palabras 
como unidades aisladas. No permite que los 
estudiantes pronuncien una oración completa. 
(Observación 16 de julio de 2006). 

 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué concepción tiene acerca de la lengua? 
 

 
La docente habla en inglés todo el tiempo a 
pesar de presentar algunos problemas de 
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Si bien el concepto de lengua que tiene la docente en servicio es el 

mismo antes y después  de llevar a cabo el esquema de formación 

docente, puede observarse que las notas de campo dan cuenta de 

algunos cambios en la concepción práctica de la lengua, es decir en 

lo referente a las actividades llevadas a cabo en la clase. Antes de 

realizar el esquema de formación docente se observa que en sus 

clases, la docente hace énfasis en la pronunciación de las palabras y 

en la forma en que éstas deben escribirse. Se observa que un 

referente para la docente es la lengua española ya que ella tiende a 

hacer comparaciones entre ésta y la lengua inglesa. Por otra parte se 

percibe que después de realizar el esquema de formación docente, la 

docente no centra su atención en la corrección de los errores sino en 

la creación de un espacio para la comunicación. En resumen, aunque 

su concepto de lengua no ha cambiado, sus actividades de clase 

reflejan una visión de lengua bastante más comunicativa.   En este 

punto puede decirse que esta subcategoría estaría estrechamente 

ligada con la última subcategoría de los procedimientos de la clase, 

es decir con la retroalimentación dada a los estudiantes la cual se 

expone en páginas siguientes. 

 
• Subcategoría 2: Cambios en cuanto a la teoría del aprendizaje. 

Describe los cambios efectuados respecto a las bases teóricas con 

La lengua es un sistema que une y expresa 
pensamientos a través de signos y símbolos. 
Es universal. 

pronunciación. Sus estudiantes responden 
utilizando la lengua extranjera. Se da un 
espacio para el diálogo:  
 
D: What color is the crocodile? 
A: Green and blue and black and white. 
 
La docente centra la clase en establecer 
diálogos sencillos con sus estudiantes sin 
obligarlos en ningún momento a expresarse 
en inglés. Ellos son quienes toman la 
iniciativa de participar respondiendo con 
preguntas sueltas. 
 
D: How many bananas? 
A: Three bananas. 
(Observación 8 de septiembre de 2006). 
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las que cuenta la profesora de inglés para enseñar esta lengua 

extranjera, luego de hacer parte del esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural. 

 
TABLA 7. Visión de la docente en servicio acerca de la teoría del 
aprendizaje de una lengua antes de hacer parte del esquema de formación 
docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Sigue alguna teoría referente al aprendizaje  
del inglés? ¿Cuál? 
 
Teoría como tal no, no puesto que como no 
me había tocado enseñar inglés pues yo no 
me había preocupado en absoluto por una 
teoría en especial. 
 

 

 
Esta observación de la docente nos 
informa que ella no tiene al menos 
conscientemente una teoría que sustente 
el aprendizaje del inglés.  
(Observación 16 de julio de 2006). 
 

 
          

TABLA 8. Visión de la docente en servicio acerca de la teoría del      
aprendizaje de una lengua después de hacer parte del esquema de 
formación docente 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Sigue alguna teoría referente al aprendizaje 
del inglés? ¿Cuál? 
 
Bueno, en este momento ya tengo ideas 
acerca del Enfoque Natural,  de tal manera 
que la, la clase ya tiene otra… las bases de 
la, de la teoría.   

 
 

 
La docente enseña la clase en  inglés 
aprovechando parte del vocabulario y las 
estructuras que conoce. En cuanto a 
algunas de las ideas propuestas por el 
Enfoque Natural, podemos decir que no 
aplica la gramática presentada como el eje 
de la clase, ni la corrección excesiva. 
Incluso se puede afirmar que si la docente 
no dictaba su clase de inglés en inglés 
hace algún tiempo al tener alguna clase de 
filtro afectivo (durante la realización del 
esquema de formación se observó que la 
docente podía en efecto comunicarse en 
este idioma), ya ha logrado superar esta 
clase de barreras puesto que demuestra 
estar segura y tener confianza en si 
misma. Por otro lado, su clase busca la 
comunicación e interacción continua 
respecto a temas de interés para el 
estudiante como sus gustos respecto a la 
comida. 
(Observación 8 de septiembre de 2006). 
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Como puede verse en la entrevista realizada antes de aplicar el 

esquema de formación docente, la profesora manifiesta no tener 

conocimiento alguno sobre teorías de aprendizaje del inglés. 

Podemos ver que después de ser parte de dicho esquema, la 

docente afirma tener una idea acerca de la teoría del Enfoque 

Natural. Más allá de sus palabras, en esta última entrevista puede 

corroborarse por medio de las notas de campo que la profesora 

realizó en su totalidad la clase de inglés en inglés, lo cual evidencia 

su apropiación del enfoque propuesto por Krashen y Terrell. Otros 

aspectos a considerar son el hecho de que la maestra no haya 

corregido excesivamente a sus alumnos y se haya mostrado más 

segura que en las clases de antes. Esto  habla de sus ideas respecto 

a tener en cuenta los filtros afectivos de los estudiantes y la 

importancia de buscar estrategias para disminuirlos. La docente llevó 

a la práctica la idea de que la no corrección podría motivar a sus 

estudiantes así como el desarrollo de temas de interés (como sus 

gustos por la comida).  Sus clases siguieron objetivos de tipo 

comunicativo que fueron más allá de un aprendizaje académico 

relacionado con la forma de la lengua. Durante sus prácticas como 

docente de inglés después de hacer parte del esquema de 

formación, se evidenció que la docente puso en práctica conceptos 

tales como generación de input, uso de material extralingüístico y 

disminución de filtro afectivo entre otros relacionados con el Enfoque 

Natural que se le habían enseñado, lo cual sugiere que existió un 

“enlace” en cuanto al conocimiento que como docentes en formación 

pudimos otorgarle a la docente en servicio. De la misma forma, al 

aplicar las nuevas ideas metodológicas, la docente en servicio 

demostró haber realizado una reflexión respecto a su profesión, 

incluyendo nuevas ideas provenientes del Enfoque Natural. Puede 

afirmarse que existió un desarrollo profesional en la docente en 

servicio puesto que después de ser partícipe en el esquema de 

formación docente sus conocimientos (tanto vivenciales como 

académicos) respecto al aprendizaje de una lengua extranjera se 
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ampliaron permitiéndole hacer uso de nuevas herramientas 

pedagógicas para enriquecer sus prácticas. 

 

5.1.2 Categoría 2: Cambios en el diseño de la clase. Describe los 

cambios presentados en el diseño de la clase de la profesora de 

inglés después de que hiciera parte del esquema de formación 

docente. 

 
• Subcategoría 1: Cambios en los objetivos de la clase. Describe los 

cambios efectuados en las metas de la clase de la profesora de 

inglés luego de que hiciera parte del esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural. 

 

TABLA 9. Objetivos de la clase de la docente en servicio antes de hacer parte 
del esquema de formación docente 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué objetivos tiene respecto a la enseñanza 
del inglés en su clase?  
 
Objetivos, objetivos que el niño le coja un 
poquito de amor es uno, este es un afectivo, 
yo me guío por los afectivos, que yo le pueda 
dar la, la seguridad para que tenga confianza 
y que no vea el inglés como un ogro sino  que 
es un área más que la necesitamos y que ya 
les comenté que la estamos necesitando.  
 
¿Es decir que acá nos referimos a que los 
niños le cojan gusto a la clase? 
 
Gusto, gusto a la clase. 
 
¿Y que espera que desarrollen sus alumnos 
en cuanto al inglés? 
 
Que lo entiendan, que lo hablen, que lo usen. 
 
 

 
En esta observación no se evidencia que los 
estudiantes utilicen el inglés como medio para 
la comunicación. 
 
Más de la mitad del tiempo de la clase, la 
docente tiene la intención de hacer una 
presentación de palabras como pencil, book, 
sharpener apoyándose en el tablero donde 
dibuja uno por uno los útiles escolares y 
escribe sus respectivas palabras. Cabe 
anotar que esto se realiza en español… La 
docente hace hincapié en la importancia de 
escuchar la pronunciación de las palabras 
como unidades aisladas. No permite que los 
estudiantes pronuncien una oración completa. 
(Observación 16 de julio de 2006). 
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TABLA 10. Objetivos de la clase de la docente en servicio después de hacer 
parte del esquema de formación docente 
 

 
En relación a esta categoría, la observación realizada el 16 de Julio 

de 2006 pudo conducir a la siguiente afirmación: la clase de la 

docente tuvo dos objetivos, el presentar un vocabulario referente a 

los útiles escolares y el reforzar la pronunciación del mismo a través 

del uso del casete que acompaña el libro de texto. Se puede afirmar 

lo anterior teniendo en cuenta la información registrada en las notas 

de campo de aquel día. Existe una contradicción en cuanto a lo 

consignado en esta observación y lo que la profesora nos comentó 

en la entrevista respecto a los objetivos de la clase, en esa 

oportunidad ella nos comentó que el objetivo de su curso era generar 

en los estudiantes el gusto por la asignatura y al mismo tiempo lograr 

que los niños fueran capaces de expresarse oralmente. Sin embargo, 

la contradicción se halla en la incapacidad para llevar a buenos 

términos los deseos de la profesora. Al hablar en español todo el 

tiempo, la profesora no estaba contribuyendo a la creación de un 

espacio en  donde el estudiante utilizara la lengua extranjera para 

comunicarse. Por el contrario, y luego de realizar el esquema de 

formación docente, pareció que el objetivo de la clase fue 

precisamente el de proporcionar un espacio para que los estudiantes 

utilizaran la lengua extranjera al interactuar con su profesora. Se 

corrobora este objetivo en la entrevista realizada después del 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué objetivos tiene respecto a la enseñanza 
del inglés en su clase?  
 
El objetivo principal es que hablen, aun 
cuando no hablen perfecto dijimos en la 
anterior pregunta pero que hablen y sean 
capaces de expresar algo por escrito, una 
oración  o un, o un pensamiento ya con más 
seguridad aun cuando no sea perfecto. 

 
Se evidencia que el inglés es el medio por el 
cual se da la comunicación sobre el contenido 
el cual es “Animals”. Los estudiantes 
responden a  preguntas y comandos simples 
como: 
 

P. Where is the dog?  
A. Under the table. 

 
Y “Pass the monkey”.  
(Observación 6 de octubre de 2006). 
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esquema de formación docente donde la profesora afirmó tener el 

mismo objetivo que tuvo tiempo atrás.  Puede decirse que la 

profesora facilitó un espacio para la comunicación puesto que varios 

momentos de la clase así lo demuestran. Es así como se evidencia la 

aplicación de lo aprendido en el esquema de formación por parte de 

la docente en servicio. En esta oportunidad, ella llevó a la práctica la 

noción respecto a los objetivos de las clases basadas en el Enfoque 

Natural. Recordemos que para Krashen y Terrell las metas a 

alcanzar se relacionan con el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. En este sentido la profesora creó un momento en el 

que los estudiantes tuvieron la oportunidad de utilizar el inglés como 

medio para comunicarse. De esta forma, después de hacer parte del 

esquema, ella no se centró en la forma de la lengua (por ejemplo en 

cuanto a la pronunciación)  sino en que sus estudiantes estuvieran 

en capacidad de mantener la comunicación. Puede afirmarse que al 

realizar cambios metodológicos respecto a los objetivos de su clase 

existió un proceso de apropiación por parte de la docente así como la 

obtención de nuevos conocimientos referentes a una teoría del 

aprendizaje del inglés lo cual indica un desarrollo de tipo profesional 

para la docente en servicio. 

 
• Subcategoría 2: Cambios en el syllabus. Describe los cambios en la 

organización y los contenidos de la clase de la profesora de inglés 

luego de hacer parte del esquema de formación docente basado en 

el Enfoque Natural.  

 

TABLA 11. Syllabus seguido por la docente en servicio antes de hacer parte 
del esquema de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Están plasmados en un programa (syllabus) 
los contenidos que enseña en inglés?¿Cómo 
elabora ud su programa/syllabus?  
 
Mmm… no, ya le digo como le dije ahorita la 
editorial es quien nos ha ayudado en este 
aspecto porque viene por… por grados pero 

 
Los contenidos abordados en la clase 
provenían del libro de texto Race to 
English 2. La docente tiene la intención 
de organizar el contenido de la clase “My 
Classroom” a partir de dos momentos: la 
presentación y una actividad de listening 
propuesta por el libro la cual no se 
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como si el Ministerio de Educación  en ningún 
momento nos ha dado enseñe tal o enseñe 
tal otra cosa nosotros nos ha tocado tal cual 
guiarnos por el mejor texto que aparezca. 
 
 
 
¿Es decir que ud no elabora por su cuenta un 
programa de la asignatura? 
 
No, yo no elaboro ningún programa. Yo tengo 
que guiarme por el programa que ya está 
elaborado por el texto.  
 

realiza como dice la instrucción. 
(Observación 16 de julio de 2006). 
 
 

 
 

TABLA 12. Syllabus seguido por la docente en servicio después de hacer 
parte del esquema de formación docente 

 
DESPUÉS 

ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO  
 
¿Están plasmados en un programa (syllabus) 
los contenidos que enseña en inglés? ¿Cómo 
elabora ud su programa/syllabus?  
 
No, no están plasmados en… como dijimos, 
les contaba hace algún tiempo, no están 
plasmados porque no somos bilingües pero si 
ya tenemos una idea de lo que es mmm los 
métodos que plantea el enfoque, el Enfoque 
Natural. 

  
- La docente en servicio les pide a sus 
estudiantes abrir sus libros en una 
página titulada “Our clothes”. Después 
de que ellos abren el libro, ella pone el 
casete y se escucha una grabación en 
donde se describen diferentes prendas 
de vestir. Por ejemplo: pink socks, a 
blue sweater.    Después de escuchar 
la grabación una vez, la profesora les 
pide a sus alumnos que la escuchen 
de nuevo y señalen las prendas 
mencionadas. Ella va repitiendo 
algunas de las prendas mencionadas. 
Los niños escuchan la grabación una 
tercera vez. De nuevo, la docente 
repite el nombre de algunas prendas 
de vestir para concluir así la clase. 
(Observación 22 de septiembre de 
2006). 
 
 
 

 
 

A pesar de que en las entrevistas realizadas antes y después de 

realizar el esquema de formación, la docente  comenta que ella no 

tiene plasmado por escrito un programa de su clase de inglés, puede 

verse que el libro de texto Race to English 2 representa el syllabus 

del curso. Sin embargo, es evidente que existió un cambio referente 

a la presentación y organización de los contenidos. Podría decirse 
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que el cambio en cuanto al syllabus se relaciona principalmente con 

la forma en que los contenidos son presentados. 

 

Antes del esquema de formación docente no se realizaba un saludo, 

la presentación del contenido se hacía en español, no se utilizaban 

materiales aparte del tablero y las actividades del libro no se llevaban 

a cabo como eran propuestas. Esto quiere decir una vez más que el 

proceso de enlace de conocimientos se llevó a cabo puesto que la 

docente en servició tomó en cuenta aquellos conocimientos 

vivenciales y recibidos que las docentes en formación le brindaron 

durante el esquema de formación. A pesar de no tener claridad en 

cuanto al concepto de syllabus (como se evidencia en las 

entrevistas) la docente en servició estuvo en la capacidad de 

organizar los contenidos del curso teniendo en cuenta lo aprendido 

en las clases basadas en el enfoque propuesto por Krashen y Terrell. 

En primer lugar, el hecho de presentar los contenidos utilizando la 

lengua extranjera implica que los contenidos puedan seguir los 

objetivos propuestos en el Enfoque Natural, los cuales están 

relacionados con las habilidades comunicativas. Vemos como se 

evidencia un cambio en la visión de aprendizaje de la docente en 

servicio quien luego de hacer parte del esquema de formación 

comienza sus clases saludando en inglés y se vale de medios 

extralingüísticos (como recortes de revista) para presentar el 

contenido de la clase incluyendo preguntas de tipo oral para tener 

una noción acerca de la comprensión de sus alumnos. Seguidamente 

desarrolla las actividades propuestas por el libro de texto, esta vez 

siguiendo las instrucciones de cada actividad y explicándolas sin 

recurrir al español. Este hecho fue positivo para la docente en 

servicio quien tuvo un desarrollo profesional ya que el esquema de 

formación docente le brindó las herramientas necesarias para que 

ella pudiese llevar a buen término una clase donde sus estudiantes 

potenciaran su capacidad de “hablar” y “entender” la lengua 

extranjera. 
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• Subcategoría 3: Cambios en las actividades enseñanza y  de 

aprendizaje. Describe los cambios relacionados con las actividades 

propuestas por la profesora luego de hacer parte del esquema de 

formación docente basado en el Enfoque Natural. 

 

TABLA 13. Actividades realizadas por la docente en servicio antes de hacer 
parte del esquema de formación docente 

 
 
TABLA 14. Actividades realizadas por la docente en servicio después de hacer 
parte del esquema de formación docente 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué tipos de actividades de enseñanza les 
propone a sus estudiantes para que aprendan 
inglés?  ¿Con qué criterios las ordena? 
 
Bueno, hemos cambiado bastante, tenemos 
actividades por ejemplo actividades lúdicas 
donde el niño pues en un canto o en un juego 

 
La docente saluda a sus alumnos diciendo 
“Good morning”,  
 
- Empieza a decir los nombres de algunos de 
los alimentos que tiene dispuestos en su 
escritorio y que llevaron los niños. Al 
escucharlos, ellos los repiten. (pear, banana, 
apple, orange, pizza, hamburger, omelette, 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué tipos de actividades de enseñanza les 
propone a sus estudiantes para que aprendan 
inglés?  ¿Con qué criterios las ordena? 
 
Enseñanza… pues ha nosotros nos ha, nos 
ha funcionado que están con gusto en que yo 
les grabe la clase para ellos repasarla 
entonces yo  les trascribo o les paso la parte 
del casete donde se hizo la clase y la llevan. 
Otra es que nos ha funcionado hacer las 
tarjeticas por ejemplo de palabras usuales en 
el hogar para que las pongan en todos sus 
¿sus qué? sus muebles  y sus sitios y se les 
ha recomendado a los padres que me los 
apoyen por lo menos así ellos no hablen 
inglés a que ellos hablen algo así lo hablen 
mal.  
 
¿Y con qué criterios se están organizando 
estas actividades, es decir de  dónde salen 
esas ideas?  
 
Esas ideas ya si me ha tocado es 
craneármelas por mi misma,   inventármelas y 
de tal manera que yo misma me preparo y 
pienso.  
 

 
La primera actividad de enseñanza propuesta 
por la docente consiste en transcribir el 
vocabulario de los útiles escolares 
(sharpener, pencil, book) en el tablero con 
sus correspondientes dibujos. Para esto 
cuenta con la ayuda de sus estudiantes 
quienes le van dictando las palabras y le 
ayudan a corregir la escritura de las mismas 
por medio del español. 
 
La primera tarea de aprendizaje consiste en 
la trascripción de las palabras del tablero en 
el cuaderno y en la elaboración de sus 
respectivos dibujos. 
 
La segunda actividad de enseñanza es una 
actividad de escucha propuesta por el libro de 
texto.  
 
La segunda actividad de aprendizaje  consiste 
en que los estudiantes pronuncien de forma 
correcta y aislada cada uno de los útiles 
escolares.  
(Observación 16 de julio de 2006). 
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puede expresar su conocimiento o algunas 
palabras en inglés, también tenemos otras 
actividades respecto a… respecto a escucha 
y la interacción con los compañeros y 
conmigo. 
 
¿Hablando en inglés? 
 
Hablando en inglés.  
 

cheese y salad). 
 
-Después de realizar dicha presentación, la 
docente procede a mencionar algunas 
palabras utilizadas para expresar gustos (en 
este caso, las palabras love, like y don’t like).  
 
- Realiza una actividad de escucha cuyo 
propósito era el de identificar si las oraciones 
emitidas eran falsas o verdaderas de acuerdo 
con  lo mostrado en una imagen del libro.  
 
-Los alumnos marcan “yes” o “no” según el 
caso (Ej “The rabbit is eating fish”). Ella pone 
la grabación  2 veces.  
 
- Después de escuchar la primera vez el 
casete, la docente menciona junto con los 
niños el nombre de algunos de los animales 
del ejercicio (hamster, fish, snake, etc).  
 
-A continuación se realiza un ejercicio 
consistente en escribir lo que algunos 
personajes dicen (por ejemplo el dibujo 
muestra un chef con una canasta de peras) 
entonces los niños deben escribir “These are 
pears”.  
 
-Finalmente, la docente retoma el nombre de 
algunos de los alimentos puestos en el 
escritorio pero esta vez haciendo  énfasis en 
el uso del singular y del  plural (por ejemplo, 
these are bananas, this is a fish). La duración 
de esta clase es de aproximadamente 45 
minutos.   
(Observación  8 de septiembre de 2006). 

 
 

Antes de que el esquema de formación docente se llevara a cabo, las 

actividades propuestas por el libro no se realizaban siguiendo las 

instrucciones del mismo aunque se seguían los temas. Esta 

información proveniente de la observación contrasta con la 

proveniente de la entrevista donde la profesora dice que a partir del 

libro de texto Race to English 2 se determinaban  las actividades a 

realizar. 

 

Luego de ofrecerle el esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural, se presentó un cambio respecto a las actividades 

propuestas. En primer lugar, y antes de utilizar el libro, la docente  



 112

generó otras actividades donde su objetivo fue el de proporcionar el 

input comprensible. 

 

Puede decirse que la profesora quiso ir más allá del libro de texto 

generando espacios para la comunicación y el uso del inglés. Es 

decir, no se limitó solamente a los contenidos que el libro podía 

proporcionarle. En relación al libro, otro cambio que se evidenció en 

cuanto a las actividades de la clase fue el de seguir las instrucciones 

del mismo. Anteriormente, no se desarrollaban las actividades 

propuestas. Por el contrario, después del esquema de formación 

docente, la profesora pareció aprovechar más el libro al realizar las 

actividades de la forma en que éste las proponía (presentando el 

vocabulario previamente a los ejercicios, por ejemplo). 

 

De hecho uno de los comentarios escritos después de realizar la 

observación del día 22 de septiembre de 2006 dice lo siguiente: “las 

actividades de esta clase estuvieron variadas puesto que incluyeron 

no solo las actividades del libro sino también actividades ideadas por 

la profesora. En general, se relacionaron imágenes con palabras 

(prendas de vestir) pero también se trabajó la escucha”. 

 

Puede evidenciarse una apropiación de lo aprendido durante el 

esquema de formación docente ya que la docente en servicio 

reflexionó y puso en práctica la idea de crear sus propias actividades 

las cuales estaban basadas en la teoría del Enfoque Natural. En 

general, podría decirse que los conocimientos vivencial y recibido se 

trasfirieron a la realización de actividades del Enfoque Natural y que 

este último fue llevado a la práctica por la docente en servicio ya que 

ella hizo énfasis en el proceso de adquisición. Por ejemplo, presentó 

el vocabulario, proporcionó el input comprensible y dio a sus 

estudiantes la oportunidad de expresarse al responder a preguntas 

sencillas. Al atreverse a hablar en inglés se hizo presente el concepto 

de teacher’s talk (ver marco teórico p. 44) presentado en el esquema 

de formación docente. La docente incluyó en sus clases técnicas 
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como TPR  (respuesta física total) e hizo uso de la mímica para 

facilitar el input (por ejemplo al explicar la palabra “listen”). Ya que 

existió dicha apropiación de los conocimientos adquiridos durante el 

esquema de formación docente puede afirmarse que se potenció su 

desarrollo profesional al enriquecer sus prácticas pedagógicas con 

una nueva visión para enseñar la lengua extranjera: el Enfoque 

Natural. 

 
• Subcategoría 4: Cambios en el rol del profesor. Describe los cambios 

en las funciones de la profesora de inglés en el salón de clase luego 

de hacer parte del esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural.  

 

 

TABLA 15. Rol de la docente en servicio antes de hacer parte del esquema 
de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué funciones considera que tiene como 
profesora de inglés en la clase? 
 
Como profesora, yo digo que guía, guía 
solamente porque yo les propongo, hacemos 
pero que yo tenga alguna otra función como 
tal, no. 
 
¿Guía? 
 
Si, yo los guío básicamente. 

 
La docente les pregunta a sus estudiantes si 
quieren escuchar el casete o si prefieren 
obviar la pronunciación y solamente copiar las 
palabras en el cuaderno con sus respectivos 
dibujos. Finalmente va por el casete y se 
demora un tiempo considerable, es necesario 
ayudarla a  encontrar la pista correspondiente 
según lo sugerido por el libro. 
 
Al hacer la presentación del vocabulario en el 
tablero la docente les pide a sus estudiantes 
que la ayuden a escribir correctamente las 
palabras desde sus puestos, es decir les pide 
que le dicten.  
(Observación 16 de julio de 2006). 
 

 
 

TABLA 16. Rol de la docente en servicio después de hacer parte del 
esquema de formación docente 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué funciones considera que tiene como 
profesora de inglés en la clase? 

 
La docente utiliza el inglés todo el tiempo y 
propone diversas actividades que van más 
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cuenta la información obtenida por medio de la entrevista y las notas 

de campo antes de efectuar el esquema de formación docente 

vemos que aunque la docente se considera a si misma guía para sus 

estudiantes, presenta algunos inconvenientes para desarrollar 

algunas actividades. Puede verse claramente que durante el 

desarrollo de sus lecciones, la docente “negocia” constantemente 

con sus estudiantes el desarrollo de diversas actividades lo cual 

sugiere una falta de planeación de la clase. Por el contrario al 

analizar el después, puede verse que más allá de ser simplemente 

guía ella se considera modelo de lengua lo cual se sustenta al 

observar que ella habla todo el tiempo en inglés, propone llevar a 

cabo diferentes actividades sin demostrar que tiene dudas y es capaz 

de explicar de forma más detallada algunas instrucciones. Otro 

cambio en su rol es el de diseñadora de materiales didácticos 

específicos para inglés. 

 

La docente tomó en cuenta lo recomendado por las docentes en 

formación durante el esquema de formación puesto que tuvo en 

 
Bueno, si antes era guía solamente ya ahorita 
me considero como el, el modelo puesto que 
yo desarrollo el material, desarrollo la clase 
antes de que ellos antes de exponerla ¿no? 
de tal manera que no me vayan a ver que 
estoy insegura, entonces ya me considero 
modelo de clase para ellos.  

allá de las propuestas por el libro. Por 
ejemplo sacar recortes de revista de una caja 
de cartón.  
(Observación 22 de septiembre de 2006).  
 
Como actividad la docente propone un 
diálogo con un títere.  
(Observación 8 de septiembre de 2006). 
 
La docente explica de forma detallada las 
instrucciones para llevar a cabo los ejercicios 
de escucha propuestos por el libro. 
(Observación 6 de octubre de 2006).  

 
“Puede decirse que esta clase estuvo bien 
preparada y que la profesora siguió 
esforzándose por no utilizar el español. Las 
actividades de esta clase estuvieron variadas 
puesto que incluyeron no solo las actividades 
del libro sino también actividades ideadas por 
la profesora. En general, se relacionaron 
imágenes con palabras (prendas de vestir) 
pero también se trabajó la escucha.” 
(Observación 22 de septiembre de 2006). 
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cuenta que en su rol de profesora debía cumplir tres funciones: 

generar input, hacer del salón de clase un lugar agradable para evitar 

los filtros afectivos y decidir las actividades y materiales para la clase. 

Se puede afirmar lo anterior puesto que la profesora habló en inglés 

todo el tiempo haciéndose entender al utilizar objetos de la vida real 

(como animales de peluche), desarrolló temas de interés generando 

ambientes atractivos para el estudiante (utilizando objetos como 

títeres o permitiéndoles a los niños traer los materiales de casa) y no 

corrigió a sus alumnos en cuanto a la forma de la lengua con el fin de 

que la comunicación se diera. Se evidencia aquí una reflexión por 

parte de la docente en servicio quien se esforzó por dejar a un lado 

su miedo de hablar en la lengua extranjera y por diseñar de una 

mejor forma sus clases a pesar de su escaso conocimiento en esta 

área. Es así como se puede afirmar que la docente mejoró su 

práctica en el aula alcanzando un desarrollo profesional luego de 

hacer parte del esquema de formación docente. 

 

• Subcategoría 5: Cambios en el rol del estudiante. Describe los 

cambios generados en las funciones del estudiante después de que 

la profesora de inglés hiciera parte del esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural. 

 
TABLA 17. Rol de los estudiantes de la clase de la docente en servicio 
antes de que hiciera parte del esquema de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Cómo se desempeñan sus estudiantes en la 
clase de inglés? 
 
Mmm se desempeñan mmm yo los veo con 
energía y con gusto y… para desarrollar los 
ejercicios, hacerlos y preguntar y mejor dicho 
si avanzar. Yo veo que se está llevando a 
cabo eso sobretodo los objetivos afectivos.  

 
La primera tarea de aprendizaje consiste 
en la trascripción de las palabras del 
tablero en el cuaderno y la elaboración 
de sus respectivos dibujos. 
 
La segunda actividad de aprendizaje  
consiste en que los estudiantes 
pronuncien de forma correcta y aislada 
cada uno de los útiles escolares. 
(Observación 16 de julio  de 2006). 
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TABLA 18. Rol de los estudiantes de la clase de la docente en servicio 
después de que hiciera parte del esquema de formación docente 
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la entrevista y en las notas de campo antes de aplicar el esquema de 

formación docente, los estudiantes del colegio Jorge Andrés Vernot 

se presentan como niños activos y atentos a desarrollar las 

actividades propuestas por su profesora. Son estudiantes cuyas 

tareas principales son las de trabajar en el cuaderno y repetir las 

palabras que escuchan en el casete del libro de inglés Race to 

English 2. Los estudiantes ante los cuales se encuentra la maestra 

después del esquema de formación siguen siendo los mismos niños 

activos y atentos pero son además estudiantes más motivados, 

curiosos, comprometidos y colaboradores respecto a su clase puesto 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Cómo se desempeñan sus estudiantes en la 
clase de inglés? 
 
 
En la clase ellos demuestran  bastante 
interés, gusto y, y están atentos a traer el 
material que corresponde, eso ya es un 
avance para la clase de inglés. 

 
Los estudiantes traen comida para la clase 
(queso, banano, omelet).  
(Observación 8 de septiembre de 2006). 
 
Los estudiantes colaboran llevando 
materiales para la presentación de la clase 
como animales de peluche.  
(Observación  6 de octubre  de 2006). 
 
Los estudiantes participan en la clase 
utilizando el inglés para responder a 
preguntas.  
 
P: What is this? 
A: Banana 
P: How many? 
A: Two 
(Observación 22 de septiembre  de 2006). 
 
“De principio a fin, fue grato ver el 
desarrollo de su clase y la manera en que 
sus alumnos respondieron a ella.” 
 
“El hecho de haberles pedido a los niños 
que llevaran comida, generó en ellos 
curiosidad e interés por la clase”. 
 
“Puede decirse que el desarrollo de su 
clase en general le agradó bastante a los 
niños, ellos se vieron siempre atentos, 
motivados y curiosos.” 
(Observación 8 de septiembre  de 2006). 
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que llevan los materiales que facilitan el desarrollo de la misma y 

participan de las actividades propuestas interactuando en inglés (a 

través de diálogos, por ejemplo). 

 
Puede decirse que la docente tuvo en cuenta el rol que llevó a cabo 

como estudiante durante el esquema de formación docente, 

aplicando posteriormente  lo aprendido en este. Al desarrollarse la 

clase en inglés, los estudiantes pudieron comprender el input 

proporcionado y ser parte activa en las actividades de comunicación. 

Ellos respondieron con preguntas sueltas lo que demostró que 

estaban en una etapa de producción temprana. Este cambio en el rol 

de los estudiantes y vinculado a la nueva forma de enseñar inglés, da 

cuenta de cambios significativos al interior del salón de clase. 

• Subcategoría 6: Cambios en el rol de los materiales. Describe los 

cambios en cuanto al tipo de material y sus funciones después de 

que la profesora participó en el esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural. 

 

          TABLA 19. Materiales que la docente en servicio utilizaba en sus clases  
           antes de hacer parte del esquema de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué recursos utiliza para llevar a cabo la 
clase de inglés? 
 
Recursos, ya habíamos nombrado el texto 
¿si?, que es fundamental, el casete que para 
mi es fundamental y al lado de eso vienen los 
objetos de clase, utilizamos todo: los lápices, 
las bolsas, los cuadros, todo lo que se vea 
porque como vienen siendo sustantivos en, 
en español igual los necesitamos en inglés 
entonces lo que vean, eso funciona,  
entonces son objetos y son cosas que se 
traen.   
 

 
El primer recurso utilizado en la clase es 
el libro de texto de texto Race to English 
2 del cuál se extrae el contenido de la 
unidad 6 “My Classroom”.  
 
El segundo recurso utilizado es el tablero 
a través del cual se presenta el 
vocabulario nuevo (palabras y dibujos). 
 
El tercer recurso utilizado es el casete 
que acompaña el libro de texto. 
(Observación 16 de julio  de 2006). 

 
 
 
          TABLA 20. Materiales que la docente en servicio utilizaba en sus clases  
         después de hacer parte del esquema de formación docente 
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DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué materiales considera importantes incluir 
en la clase de inglés? ¿Qué funciones tienen? 
 
Recursos…pues tenemos recursos de 
material, material real tenemos material del 
salón, materiales que ayuden bastante con la 
visualización de comportamientos reales, 
digamos el paso de una calle, fácilmente el 
niño lo identifica, es una lámina que se 
presenta con colores llamativos o algo  que el 
niño proponga, fije su atención y que le ayude 
a,  a entender. 

 
-Comienza a decir los nombres de 
algunos de los alimentos que tiene 
dispuestos en su escritorio y que han 
sido llevados por los niños.  
 
-Para hacer esta presentación, la 
docente utiliza unos letreros pequeños y 
enumerados que contienen de forma 
escrita algunos de los alimentos citados.  
 
-En caso de que el alimento que la 
docente menciona no se encuentre 
dentro de los alimentos del escritorio, la 
docente recurre a algunos objetos 
adheridos detrás de la puerta del salón. 
 
-Es necesario aclarar que para realizar 
esta actividad la docente sacó fotocopias 
de la página del libro “Race to English”. 
De esta forma, los estudiantes que no 
tienen el texto,  no presentan 
inconvenientes para realizar este 
ejercicio. 
 
-Después de escuchar la primera vez el 
casete, la docente menciona junto con 
los niños el nombre de algunos de los 
animales del ejercicio.  
(Observación 8 de septiembre  de 2006). 
 
-La docente había elaborado un material 
consistente en prendas de vestir. Este 
material consiste en recortes de cartulina 
que los alumnos deben pegar en el 
tablero. 
 
-Ella les pide abrir una caja de cartón y 
sacar de ella diferentes imágenes. La 
primera imagen corresponde a un par de 
sandalias por lo tanto, ella dice 
“sandals”. 
 
-Después de que ellos han abierto el 
libro, ella pone el casete y se escucha 
una grabación en donde se describen 
diferentes prendas de vestir. 
(Observación 22 de septiembre  de 
2006). 
 
-El salón de clase está ambientado con 
juguetes (animales de peluche) que 
fueron traídos por los estudiantes. 
(Observación 6 de octubre de 2006). 
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Teniendo en cuenta la información suministrada en la entrevista se 

observa que antes de hacer parte del esquema de formación, la 

docente  afirma utilizar algunos útiles escolares y otros objetos del 

salón para el desarrollo de sus clases. Sin embargo de acuerdo con 

lo consignado en las notas de campo encontramos que durante sus 

clases, la docente se apoya fundamentalmente en el tablero, el libro 

Race to English 2 y su casete correspondiente. Al observar lo 

sucedido después de aplicar el esquema de formación docente 

puede verse que la docente logra darle un mejor uso a estos 

materiales, es decir que logra desarrollar las actividades propuestas 

por el libro de la forma en que este las propone, logra conocer a 

fondo los contenidos del casete y además logra ampliar el uso de 

recursos (elaborando por su propia cuenta letreros con nombres, 

recortes de revista y de cartulina), pidiéndoles a sus estudiantes que 

lleven materiales a la clase (alimentos y animales de peluche) y 

utilizando efectivamente algunos recursos con los que cuenta el 

salón de clases, señalando por ejemplo algunos objetos que se 

encuentran pegados detrás de la puerta del salón.  

 

Los siguientes son comentarios escritos al final de la observación del 

día septiembre 8 de 2006:  

 

“El haber preparado pequeños letreros con los nombres de algunos 

alimentos ya representó un cambio para la clase pues demostró la 

utilización de recursos nuevos.” 

 

“La profesora recurrió en algunos momentos a imágenes que tenía 

pegadas detrás de la puerta del salón para explicar algunos 

alimentos sin recurrir al español. Más aún, fue sorprendente ver que 

ella había podido alistar el casete y que esta vez no hubo ni pérdida 

de tiempo al buscar la grabación correspondiente, ni se vio ella 

“perdida” dentro de los contenidos del casete.” 
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Se observa que la docente en servicio aplicó lo aprendido dentro del 

esquema de formación puesto que ella utilizó los materiales para que 

las actividades de la clase fueran significativas. Es así como les pidió 

a los estudiantes traer juguetes de peluche para su clase sobre los 

animales lo cual motivó a los niños pues se creó una atmósfera de 

expectativa, agradable para ellos. Por otro lado, materiales como 

objetos de la vida real fueron utilizados para facilitar la comprensión 

del input (por ejemplo, en la clase donde los estudiantes trajeron 

alimentos de la casa). Se puede hablar de un crecimiento profesional 

ya que después de hacer parte del esquema de formación, la 

docente en servicio entendió la importancia de los materiales a la 

hora de enseñar inglés y aplicó este nuevo conocimiento mejorando 

así sus prácticas pedagógicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Categoría 3: Cambios en los procedimientos de la clase. 
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• Subcategoría 1: Cambios en la presentación de los contenidos de la 

clase. Describe los cambios en la forma como la profesora de inglés 

presenta el contenido luego de participar en el esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural. 

 

            TABLA 21. Presentación de los contenidos de la clase de la docente en  
            servicio antes de que se realizara el esquema de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué metodología aplica para enseñar inglés 
y por qué?   
 
Metodología…Yo creo que alguna 
metodología por lo menos especial no la 
tengo. Yo me guío por… empezar con… 
como los niños chiquitos tienen que partes de 
la casa, alimentos, comportamientos y el 
librito entonces pues se presta y entonces 
esa es la forma como me estoy guiando para 
llevar el curso. 
 
 

 
Más de la mitad del tiempo de la clase, 
la docente tiene la intención de hacer 
una presentación de palabras como 
pencil, book, sharpener apoyándose 
en el tablero donde dibuja uno por uno 
los útiles escolares y escribe sus 
respectivas palabras.  
(Observación 16 de julio  de 2006). 

 
 
 
            TABLA 22. Presentación de los contenidos de la clase de la docente en  
            servicio después de que se realizara el esquema de formación docente 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué metodología aplica para enseñar inglés 
y por qué?   
 
Bueno en este momento ya se está aplicando 
una metodología como con  un orden 
específico, ya por lo menos la clase empieza 
con un saludo, una exposición visual de las 
formas o las palabras que se van a ver en el 
día, en la clase y una actividad lúdica para 
hacer después uso del libro a diferencia del 
método anterior que se iniciaba con el libro 
porque no había ninguna otra forma. 
 
¿Por medio de que lengua se da la clase? 
 
En este momento estamos utilizando el inglés 
aun cuando no sea perfecto ya se abandonó 

 
Puede decirse que son notorios los 
cambios en la clase de inglés 
efectuada por la docente. Vemos en 
primer lugar, que su clase tiene una 
estructura similar a la  que manejamos 
al darle clase a ella. Es decir, es 
perceptible que su clase tiene una 
introducción, una presentación y una 
serie de actividades que son 
lógicamente secuenciadas. 
(Observación 8 de septiembre  de 
2006). 
 
Para dar inicio a la clase de inglés la 
docente saluda a  
sus alumnos diciendo “Good morning”. 
Después de realizar dicha 
presentación, la profesora procede a 
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en gran parte el español, solamente si es ya 
uso necesario se utilizan palabras en español. 
 
 

mencionar algunas palabras utilizadas 
para expresar gustos (en este caso, 
las palabras love, like y don’t like). 
Seguido a esta actividad, realiza un 
listening…  
(Observación 8 de septiembre de 
2006). 
 

Teniendo en cuenta que antes de realizar el esquema de formación 

la docente había afirmado no seguir una metodología específica 

dentro de su clase y que en las notas de campo no se evidencia que 

ella comenzara sus lecciones con un saludo para sus estudiantes y 

una breve exposición de los temas del día, puede decirse que a partir 

del esquema en mención se efectuó un cambio en la presentación de 

la clase pues tal y como lo afirmó ella en la entrevista del después, 

su clase se centró en tres momentos: un saludo, una exposición de 

los temas de la lección y una actividad lúdica, todos llevados a cabo 

en la lengua extranjera. Esto indica la presencia de una introducción, 

una presentación y el desarrollo de una actividad que responde a una 

secuencia lógica. Su clase se ve en general más organizada. Puede 

decirse que la docente en servició aplicó los conocimientos brindados 

durante el esquema de formación docente puesto que incluyó un 

saludo en inglés (algo que siempre se hacía en las clases del 

esquema) y la presentación se desarrolló utilizando el inglés y 

haciendo uso de nuevos materiales. Aunque la presentación no fue 

prolongada, sirvió para que se diera la comunicación al formular 

preguntas simples sobre el tema presentado. Se genera así un 

desarrollo profesional en la docente  al reflexionar y realizar cambios 

en los procedimientos referentes a la presentación de los temas de 

sus clases.  

 

• Subcategoría 2: Cambios en la secuencia de las actividades. 

Describe los cambios en la forma  como la profesora de inglés 

desarrolla las actividades de la clase luego de ser partícipe del 

esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural. 
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  TABLA 23. Secuencia de las actividades de la clase de la docente en 
servicio antes de llevarse a cabo el esquema de formación docente 
 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Qué tipos de actividades de enseñanza les 
propone a sus estudiantes para que aprendan 
inglés?  ¿Con qué criterios las ordena? 
 
Enseñanza… pues ha nosotros nos ha, nos 
ha funcionado que están con gusto en que yo 
les grabe la clase para ellos repasarla 
entonces yo  les trascribo o les paso la parte 
del casete donde se hizo la clase y la llevan. 
Otra es que nos ha funcionado hacer las 
tarjeticas por ejemplo de palabras usuales en 
el hogar para que las pongan en todos sus 
¿sus qué? sus muebles  y sus sitios y se les 
ha recomendado a los padres que me los 
apoyen por lo menos así ellos no hablen 
inglés a que ellos hablen algo así lo hablen 
mal.  
 
¿Y con qué criterios se están organizando 
estas actividades, es decir de  dónde salen 
esas ideas?  
 
Esas ideas ya si me ha tocado es 
craneármelas por mi misma,   inventármelas y 
de tal manera que yo misma me preparo y 
pienso y me pongo en el sitio del niño: como 
yo tampoco se mucho inglés, entonces yo me 
pongo en el sitio del  niño como si yo fuera 
uno de los, de  los niños y digo si a mi me 
funcionó esto hagámoslo.  

 

“La docente propone 2 actividades en su 
clase: 
 
1. Los estudiantes copian en sus cuadernos 
el vocabulario presentado con su respectivo 
dibujo. La docente presenta el vocabulario en 
el tablero siendo sus estudiantes quienes le 
dictan las palabras que leen en el libro de 
texto como sharpener o door. Esta actividad 
surgió de un “poema” (en palabras de la 
profesora), el cual contenía este vocabulario. 
En lugar de hacer la presentación en el 
tablero y copiar en el cuaderno, el libro 
propone a partir de la lectura del poema 
colorear los objetos. Esta actividad se realiza 
en español. 
 
2. Se trabaja a partir del casete que 
acompaña el libro de texto. El objetivo de la 
actividad es que los estudiantes pronuncien 
adecuadamente el vocabulario presentado en 
la actividad 1. Esta actividad no corresponde 
a la propuesta por  libro, la cual consiste en 
escuchar y enumerar las imágenes (ver 
anexo). La docente no permite que los 
estudiantes repitan las afirmaciones 
completas sino solo las palabras 
correspondientes a los útiles”.  
(Observación 16 de julio de 2006). 
 

 
 

TABLA 24. Secuencia de las actividades de la clase de la docente en 
servicio después de llevarse a cabo el esquema de formación docente 

 
DESPUÉS 

ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 
 
¿Qué tipos de actividades de enseñanza les 
propone a sus estudiantes para que aprendan 
inglés?  ¿Con qué criterios las ordena? 
 
Bueno, hemos cambiado bastante, tenemos 
actividades por ejemplo actividades lúdicas 
donde el niño pues en un canto o en un juego 
puede expresar su conocimiento o algunas 
palabras en inglés, también tenemos otras 
actividades respecto a… respecto a escucha 
y la interacción con los compañeros y 
conmigo. 
 

 
“Para dar inicio a la clase de inglés la docente 
saluda a sus alumnos diciendo “Good 
morning”, a continuación empieza a decir los 
nombres de algunos de los alimentos que 
tiene dispuestos en su escritorio y que han 
sido llevados por los niños. Al escucharlos, 
ellos los van repitiendo. Entre ellos 
encontramos “pear, banana, apple, orange, 
pizza, hamburger, omelette, cheese y salad” 
entre otros. 
 
 - Realiza preguntas para ser respondidas por 
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¿Hablando en inglés? 
 
Hablando en inglés.  
 

sus estudiantes: How many bananas?, What 

is this? 

“A continuación, ella les pide abrir una caja de 
cartón y sacar de ella diferentes imágenes. La 
primera imagen corresponde a un par de 
sandalias por lo tanto, ella dice “sandals”. La 
profesora repite esta palabra varias veces. La 
imagen siguiente muestra a una persona que 
tiene pantalón, zapatos y camisa. Este 
ejercicio se repite y continúa de esta manera, 
mencionando diferentes prendas de vestir (y 
algunas veces sus colores 
correspondientes).”  
(Observación 22 de septiembre de 2006). 
 
-Realiza la pregunta what is he wearing? 
Acerca de los diferentes recortes a lo que los 
estudiantes responden con palabras sueltas 
(pants, sandals) 
 
- Realiza un listening cuyo propósito era el de 
identificar si las oraciones emitidas eran 
falsas o verdaderas de acuerdo con  lo 
mostrado en una imagen del libro.  
 
-Durante la presentación del tema de los 
animales, la docente pide a sus alumnos 
realizar accione como “pass the monkey” 
(Observación 6 de octubre  de 2006).  
 

 
 

En la observación realizada antes de que se aplicara el esquema de 

formación docente se muestra que la clase se organizaba a partir de  

dos momentos. En el primero se hacía la presentación del 

vocabulario en el tablero por parte de la profesora como ya se dijo en 

categorías anteriores. Es decir, en este momento los estudiantes 

realizaban una actividad de copia en sus cuadernos.  En el segundo, 

se realizaba una práctica de escucha a petición de los alumnos luego 

de que la profesora les preguntara si querían escuchar el casete. En 

este momento los estudiantes realizaban una actividad de repetición. 

 

Cómo puede verse en el pasaje anterior, al parecer la profesora no 

había decidido con anterioridad las actividades de la clase y el orden 

en que estas se presentarían puesto que tuvo dificultad al encontrar 

el material para escuchar. Por otro lado, en la entrevista, la profesora 

afirmó que los pasos que seguía en su clase no estaban definidos 
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puesto que, como se dijo antes, ella no seguía una metodología 

definida. Una vez realizado el esquema de formación docente se 

registraron los siguientes comentarios relacionados con la 

organización de su clase: 

 

“En efecto, en la clase se reflejaron los pasos que nosotras 

realizamos al ser formadoras durante el esquema. Puede decirse, 

que el cambio más importante radicó en el saludo inicial que realizó 

en las tres clases.” 

 

“Puede decirse que en cuanto a la organización de la clase esta 

siguió siendo similar a excepción del saludo principal aunque se 

generaron cambios de forma en cada uno de los pasos, lo que 

demostró una mayor preparación.” 

 

“Puede decirse que son notorios los cambios en la clase de inglés 

efectuada por la profesora. Vimos en primer lugar, que su clase tuvo 

una estructura similar a la  que manejamos al darle clase a ella. Es 

decir, fue perceptible que su clase tuvo una introducción, una 

presentación y una serie de actividades que fueron lógicamente 

secuenciadas.” 

 

“A pesar de no haberlo hecho antes de comenzar esta actividad, la 

profesora se refirió al vocabulario de este ejercicio después de haber 

puesto el casete una vez, algo que realmente contribuyó a que los 

niños entendieran el ejercicio de escucha.” 

Se evidencia la aplicación en la práctica de nuevos procedimientos 

luego de que la docente en servicio hizo parte del esquema de 

formación puesto que hizo uso de materiales como recortes de 

revista para hacerles preguntas sencillas a sus estudiantes. Por otro 

lado, llevó a la práctica algunos comandos de respuesta física total 

como “pick up the pencil” y “pass the monkey”. Es así como los 

conocimientos brindados por las docentes en formación fueron 

asimilados por la docente en servicio ya que ésta los aplicó en su 
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clase mejorando las prácticas pedagógicas y potenciando su 

desarrollo profesional. 

 

• Subcategoría 3: Cambios en la retroalimentación de la clase. Muestra 

los cambios sobre la forma en que la profesora de inglés evalúa a 

sus estudiantes luego de participar en el esquema de formación 

docente basado en el Enfoque Natural. 

 

TABLA 25. Retroalimentación por parte de la docente en servicio antes 
de realizarse el esquema de formación docente 
 

ANTES 

ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Sobre qué aspectos se les da 
retroalimentación a los estudiantes? 
 
Lo que se corrige es cómo escribió el 
estudiante y si interpretó bien las oraciones. 
Es decir la retroalimentación se centra 
principalmente en la gramática y la 
escritura. En caso de que haya errores es 
necesario hacer de nuevo la oración y 
corregir mediante la repetición. 

 
Es notable la corrección por parte de la 
profesora durante el ejercicio de listening: 
 
Casete: I have a new pencil 
Alumno: pencil (con entusiasmo) 
Profesora: ojo porque están diciéndolo 
mal(…) 
Profesora: ¿Escucharon que están 
diciendo mal lápiz?  
(Observación 16 de julio de 2006). 
 
 
 
 
 

 
 
TABLA 26. Retroalimentación por parte de la docente en servicio 
después de realizarse el esquema de formación docente. 
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A partir de la entrevista y lo consignado en las notas de campo se 

observa que antes de realizar el esquema de formación, la docente se 

centraba en  la corrección de aspectos gramaticales de la lengua. En 

estas clases la forma prevalecía sobre el contenido y la correcta 

pronunciación de las palabras parecía ser uno de los ejes de la clase. 

Más tarde se observa que los aspectos  sobre los que la docente da 

retroalimentación a sus estudiantes, cambian después de efectuar el 

esquema de desarrollo profesional. La observación aquí citada da 

cuenta del espacio de comunicación que la docente ha establecido en 

sus clases y de la disminución en las correcciones gramaticales. Como 

lo afirma la docente en la entrevista, la participación de los estudiantes 

es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Es interesante 

que después de realizar el esquema de formación docente quede la idea 

de la auto corrección por parte de los estudiantes. 

 
A continuación se presentará el análisis cuantitativo, el cual busca reforzar y 

complementar algunos de  los datos presentados en el análisis cualitativo. Para 

realizar este análisis se tuvo en cuenta principalmente la categoría  “Cambios 

en el enfoque de la clase” y más específicamente la subcategoría “Cambios 

efectuados en cuanto a la teoría del aprendizaje”. 

 
 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

 
¿Sobre qué aspectos se les da 
retroalimentación a los estudiantes? 
 
Ahora no se tienen en cuenta los errores 
gramaticales. Lo importante es que los niños 
participen y actúen. Es importante que por 
medio de la observación ellos se den cuenta 
de sus propios errores. 
 

A pesar de que el estudiante no pronuncia 
correctamente la palabra crocodile, el 
diálogo entre éste y la profesora sigue su 
curso normal sin presentarse ningún tipo 
de corrección. 
(Observación 6 de octubre de 2006).  
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5.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 
Para llevar a cabo este análisis formulamos cuatro categorías relacionadas con 

la teoría del Enfoque Natural las cuales son: predominancia proceso 

adquisición, generación input comprensible, disminución filtro afectivo y 

búsqueda situaciones comunicativas. Para detectar si estas categorías estaban 

presentes dentro de las clases dictadas por la profesora después de la 

realización del esquema de formación docente, procedimos a formular cuatro 

preguntas por categoría que serían resueltas con un si o un no de acuerdo a lo 

consignado en las notas de campo.  A cada uno de los cuatro interrogantes se 

le asignó un valor del 25%, de esta forma se le asignó a cada categoría un total 

del 100%. 

 

5.2.1 Categoría 1: Predominancia proceso adquisición. Se quiere 

evidenciar si la profesora no licenciada en inglés  centró las clases 

subsecuentes al esquema de formación docente en el proceso de 

adquisición de los estudiantes. 
 

1. ¿Se centraron los temas de la clase en la comunicación y no en la gramática? 

2. ¿Fueron interesantes y significativas para los estudiantes las actividades diseñadas 

por la profesora? 

3. ¿Se crearon oportunidades para que los estudiantes participaran activamente? 

4. ¿Se utilizaron  ayudas visuales para facilitar el proceso de adquisición? 

 

          TABLA 27. Predominancia proceso adquisición 

PREDOMINANCIA PROCESO ADQUISICIÓN 

CÓDIGOS SI NO Porcentaje 
1. Inclusión de 

temas centrados 

en la 

comunicación. 

  25% 

2. Diseño de 

actividades 

interesantes y 

significativas. 

  25% 

3. Creación de 

oportunidades 

para participar.  

  25% 



 129

4. Uso de ayudas 

visuales.  
  25% 

 

La tabla muestra la importancia que la docente de inglés de primaria en 

servicio otorgó al proceso de adquisición durante las tres clases que 

dictó luego de  participar  en el esquema de formación docente basado 

en el Enfoque Natural. Podemos decir que la profesora no licenciada 

centró los temas de la clase en la comunicación y no en la gramática 

puesto que las tres prácticas pedagógicas fueron diseñadas a partir de 

temas de la vida cotidiana como se evidencia en las siguientes 

anotaciones:  

 

“Para dar inicio a la clase de inglés la profesora saludó a sus alumnos 

diciendo “Good morning”, a continuación empezó a decir los nombres de 

algunos de los alimentos que tenía dispuestos en su escritorio y que 

habían sido llevados por los niños. Al escucharlos, ellos los iban 

repitiendo. Entre ellos encontramos “pear, banana, apple, orange, pizza, 

hamburger, omelette, cheese y salad” entre otros”.  (Extracto de la 

observación de la clase de la docente en servicio realizada el 8 de septiembre de 

2006). 

 

“El tema de la clase era “Our clothes”. Por esta razón, la profesora había 

elaborado un material consistente en prendas de vestir. Este material 

eran recortes de cartulina que los alumnos debían pegar en el tablero, 

encima de cada miembro de la familia según correspondiera”.  (Extracto de 

la observación de la clase de la docente en servicio realizada el 22 de septiembre de 

2006). 
 

Fue evidente que la clase se centró más en los significados que en la 

forma ya que la profesora no licenciada realizó una presentación del 

tema con el fin de propiciar la interacción entre ella y sus estudiantes sin 

presentar explicaciones directas sobre estructuras gramaticales.  Como 

se muestra en el siguiente extracto: 
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“Durante esta clase la profesora utilizó animales de peluche que se 

encontraban en el salón para realizar preguntas sobre la cantidad y 

algunas cualidades de los mismos como de qué color eran (…) Recurrió 

a la ayuda de un títere para generar la comunicación entre ella y sus 

estudiantes. El títere los saludaba y preguntaba sus nombres (Hello, I’m 

Melvin, what’s your name?)” (Extracto de la observación de la clase de la docente 

en servicio realizada el 6 de octubre de 2006). 
 

De la misma forma, las actividades propuestas por el libro y escogidas 

por la profesora buscaron desarrollar la comprensión de escucha de los 

estudiantes como se muestra a continuación: 

 

“Después de realizar dicha actividad la profesora les pidió a sus 

estudiantes abrir sus libros en una página titulada “Our clothes”. 

Después de que ellos habían abierto el libro, ella puso el casete y se 

escuchó una grabación en donde se describían diferentes prendas de 

vestir. Por ejemplo: pink socks, a blue sweater. Después de escuchar la 

grabación una vez, la profesora les pidió a sus alumnos que la 

escucharan de nuevo y señalaran las prendas mencionadas. Ella iba 

repitiendo algunas de las prendas mencionadas. Los niños escucharon 

la grabación una tercera vez. De nuevo, la profesora repitió el nombre de 

algunas prendas de vestir para así concluir la clase”. (Extracto de la 

observación de la clase de la docente en servicio realizada el 22 de septiembre de 

2006). 

 

Es así como se puede afirmar que la profesora no licenciada tuvo claro 

la importancia de proporcionar el  input comprensible para generar el 

proceso de adquisición de los estudiantes. Por otro lado, se evidenció en 

una entrevista realizada a los alumnos después de que la docente en 

servicio realizara cambios en su clase que las actividades diseñadas por 

la profesora fueron interesantes y significativas para ellos como se ilustra 

en el siguiente extracto de transcripción:  

 

E. ¿Qué actividades les gusta que les proponga la profesora? 
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N.1 Cuando ella en el libro mira, que nos dice “under the table” que nos 

dice que cerremos el libro que lo abramos que guardemos el libro,   

N.2 Si que saltemos, que caminemos, que juguemos.  

E. ¿Ah pero en inglés? 

N. Si en inglés y nosotros lo hacemos por ejemplo dice “jumping”. 

E. ¿Les gusta más que la clase sea en ingles? 

N. Si  (Extracto de la entrevista realizada a los niños el 31 de octubre de 2006). 

 

Por otro lado, el interés de los niños se vio reflejado en la colaboración 

que tuvieron al traer diferentes muñecos de peluche para la clase. Por su 

parte, en el comentario final, la docente de inglés en servicio afirmó lo 

siguiente: 

 

“En la capacitación me sentí tranquila, alegre, sin preocupaciones. Lo 

aprendido ya lo he puesto en práctica con los alumnos y ha sido de gran 

utilidad y cambio demostrado en el gusto que los alumnos demuestran 

por la clase”. (Extracto de la entrevista realizada a la docente en servicio  el 31 de 

octubre de 2006). 

 

En cuanto a si se crearon oportunidades para que los estudiantes 

participaran activamente durante la clase, la respuesta es también 

afirmativa como se demuestra en la siguiente observación: 

 

“La idea era que cada uno de los estudiantes pegara una de las prendas 

en el tablero. Después de que los estudiantes pegaban las prendas, la 

profesora les pedía escribir el nombre correspondiente al lado de ellas 

diciéndoles “write”. Cuando ella no estaba segura de la escritura de las 

prendas recurría a alguno de sus alumnos para que las escribiera 

apropiadamente. Después de realizar este ejercicio y de tener todas las 

prendas pegadas en el pizarrón, la profesora iba señalándolas y 

pidiéndoles a sus estudiantes que repitieran sus nombres. A 

continuación, ella les pidió abrir una caja de cartón y sacar de ella 

diferentes imágenes. La primera imagen correspondió a un par de 

sandalias por lo tanto, ella dijo “sandals”. La profesora repitió esta 
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palabra varias veces, la imagen siguiente mostraba a una persona que 

tenía pantalón, zapatos y camisa. Este ejercicio se repitió y continuó de 

esta manera, mencionando diferentes prendas de vestir (y algunas 

veces sus colores correspondientes)”. (Extracto de la observación de la clase 

de la docente en servicio realizada el 22 de septiembre de 2006). 

 

Finalmente, se puede afirmar que la profesora utilizó ayudas visuales 

como se registró en las observaciones realizadas: 

 

“Para dar inicio a la clase de inglés la profesora saludó a sus alumnos 

diciendo “Good morning”, a continuación empezó a decir los nombres de 

algunos de los alimentos que tenía dispuestos en su escritorio y que 

habían sido llevados por los niños (…) El haber preparado pequeños 

letreros con los nombres de algunos alimentos ya representó un cambio 

para la clase pues demostró la utilización de recursos nuevos. El hecho 

de haberles pedido a los niños que llevaran comida, generó en ellos 

curiosidad e interés por la clase.  (Extracto de la observación de la clase de la 

docente en servicio realizada el 8 de septiembre de 2006)”. 

 

Como lo muestra la tabla, cada uno de los códigos tiene un porcentaje 

del 25%. Lo que quiere decir que de acuerdo a esta categoría puede 

afirmarse que la profesora hizo que predominara en sus clases el 

proceso de adquisición un 100%. 

 
5.2.2 Categoría 2: Generación input comprensible. Se quiere evidenciar si 

la profesora no licenciada logró ser fuente de input comprensible para 

sus estudiantes luego de que hiciera parte del esquema de formación 

docente. 
5. ¿Se habló durante toda la clase en inglés? 

6. ¿Se utilizó un lenguaje sencillo y acorde al nivel de los estudiantes? 

7. ¿Se utilizaron recursos extralingüísticos  (gestos, palabras claves en el tablero, 

repetición, recortes de revista, objetos de la vida real) para facilitar la comprensión de 

los estudiantes? 

8. ¿Se incluyó como técnica la respuesta física total? 
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          TABLA 28. Generación input comprensible 

GENERACIÓN INPUT COMPRENSIBLE 

CÓDIGOS SI NO Porcentaje 
5. Uso del inglés.   25% 
6. Uso de lenguaje 

sencillo. 
  25% 

7. Uso de recursos 

extralingüísticos 
  25% 

8. Inclusión de 

TPR. 
  25% 

 

La anterior tabla demuestra que los indicadores relacionados con la 

generación de input comprensible por parte de la docente de inglés de 

primaria en servicio estuvieron presentes en el desarrollo de sus clases 

una vez recibido el esquema de formación docente basado en el 

Enfoque Natural. En primer lugar encontramos que la docente les habló 

en inglés a sus estudiantes en las tres clases observadas. Como 

evidencia de lo anterior encontramos la entrevista final realizada a sus 

estudiantes, en la cual uno de ellos afirma que le gusta que la profesora 

les diga en inglés que cierren y guarden el libro, que salten, que caminen 

y que jueguen.  

 

Respecto al uso del lenguaje acorde al nivel de los estudiantes vemos 

que la profesora utilizó todo el tiempo un vocabulario y unas estructuras 

básicas y sencillas que fueron reforzados con el uso de la repetición,  las 

señas y otras ayudas extralingüísticas la mayor parte del tiempo. En el 

siguiente extracto de observación puede evidenciarse la utilización de 

señas por parte de la profesora para hacer el lenguaje más comprensible 

para sus estudiantes: 

 

“(…) La profesora busca que el input sea más comprensible al hacer 

señas para que los estudiantes entiendan la instrucción del libro “listen 

and point” (haciendo la mímica al colocar su mano en un oído y al 

señalar las ilustraciones en los libros de los niños) (…) (Extracto de la 

observación de la clase de la docente en servicio realizada el 8 de septiembre de 

2006)”. 



 134

 

Por su parte, en el siguiente extracto se evidencia el uso de materiales y 

la repetición llevados a cabo por la profesora: 

 

“(…) A continuación, ella les pidió abrir una caja de cartón y sacar de ella 

diferentes imágenes. La primera imagen correspondió a un par de 

sandalias por lo tanto, ella dijo “sandals”. La profesora repitió esta 

palabra varias veces, la imagen siguiente mostraba a una persona que 

tenía pantalón, zapatos y camisa… (Extracto de la observación de la clase de la 

docente en servicio realizada el 22 de septiembre de 2006)”. 

 

Por último y hablando de la inclusión de la respuesta física total como 

técnica puede verse que en la tercera clase realizada, la maestra pone 

en práctica lo aprendido durante el corto entrenamiento al incluir 

comandos tales como “pick up the cow”, “pass the monkey” y “take out 

your book” (ver observación de anexa de la clase 3). Como lo demuestra 

la tabla, los cuatro códigos contenidos en esta categoría tuvieron una 

respuesta positiva dando lugar a la generación de un input comprensible 

en un 100%. 

 

5.2.3 Categoría 3: Disminución filtro afectivo. Se quiere evidenciar si la 

profesora no licenciada logró disminuir  las barreras afectivas que 

pudieran presentar sus estudiantes. 
9. ¿Se esperó una respuesta voluntaria (expresión oral) por parte de los estudiantes? 

           10. ¿Se incluyeron temas de interés para el estudiante? 

11. ¿Se realizaron actividades centradas en las ideas, opiniones, deseos, emociones y 

sentimientos de los estudiantes? 

12. ¿Se generó un ambiente para que los estudiantes se sintieran relajados y seguros? 

 

TABLA 29. Disminución filtro afectivo 

DISMINUCIÓN FILTRO AFECTIVO 

CÓDIGOS SI NO Porcentaje 
9. Respuesta 

voluntaria 

estudiantes. 

 X 25% 
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10. Inclusión temas 

de interés. 
  25% 

11. Realización de 

actividades de 

información 

personal. 

  25% 

12. Creación de un 

ambiente que 

propicia 

relajación y 

seguridad. 

  25% 

 

La tabla ilustra si la docente de inglés de primaria en servicio logró 

disminuir las barreras afectivas que pudieran tener sus estudiantes. De 

acuerdo con la tabla, la docente no esperó una respuesta voluntaria 

(expresión oral) por parte de los estudiantes. Aunque en algunos 

momentos de la clase se notó que ella no forzó a sus estudiantes a 

comunicarse en inglés, en la entrevista final realizada, ellos dijeron lo 

siguiente:  

 

E. ¿O sea que la profesora habla ahora en inglés? 

N1. En inglés si. 

N2. Por ejemplo cuando ella viene le tenemos que decir “good morning” 

y luego ahí si ella nos dice… y antes de comenzar la clase tenemos que 

hablar en inglés  todo y ninguna palabrita chiquitica de español. (Extracto 

de la entrevista realizada a los estudiantes el 31 de octubre de 2006). 

 

Por otro lado,  se incluyeron temas de interés para el estudiante. Durante 

la entrevista final la docente en servicio manifestó un cambio respecto a 

la motivación de los estudiantes como se muestra a continuación: 

 

E2. ¿Usted cree que sus alumnos sienten alguna motivación hacia el 

aprendizaje del inglés? y ¿cuáles cree que sean esas motivaciones por 

parte de ellos? 

P1. En este momento si están mostrando una motivación, mira, antes de 

aplicar la metodología los niños eran apáticos (…) él está ya utilizando 

herramientas y él mismo busca y él mismo da significados de algo que 

buscó por otro lado. Cuando llego a clase ya se han repartido los libritos. 
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Eso a mi me parece que ha sido una motivación bárbara (...) (Extracto de 

la entrevista realizada a la docente en servicio el 31 de octubre de 2006). 

 

Se evidenció, además, que la profesora llevó a cabo actividades 

centradas en  las opiniones, deseos, emociones y sentimientos de los 

estudiantes. Por ejemplo, durante la clase de los alimentos: 

 

“Los estudiantes se mostraron motivados y participativos. Después de 

realizar dicha presentación, la profesora procedió a mencionar algunas 

palabras utilizadas para expresar gustos (en este caso, las palabras 

love, like y don’t like) y preguntaba a sus alumnos quienes respondían si 

o no respecto a algunos alimentos como manzanas y naranjas. (Do you 

like bananas?... Yes) (Extracto de la observación de la clase de la docente en 

servicio realizada el 8 de septiembre de 2006). 
 

Para terminar, puede decirse que la profesora generó un ambiente 

propicio para que los estudiantes se sintieran relajados y seguros puesto 

que buscó medios como los muñecos de peluche o los recortes para 

propiciar un ambiente agradable donde los niños se sintieran motivados 

a participar. Esto se evidencia en la opinión de sus estudiantes frente a 

las clases: 

 

E. ¿Ustedes se acuerdan de la clase de los animales? 

N. Si 

E. ¿Qué les pareció esa clase? 

N. Chévere  

E. ¿Les gustó? 

N. Si 

E. ¿Qué fue lo que más les gustó de esa clase? 

N1. A mi me gustó más aprender los nombres de los animales y las 

acciones con los animales 

N2. Y a mi la estatura de los animales 

E. ¿Les gustó el hecho de haber tenido que traer animales de su casa? 

N1: Si  
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(Extracto de la entrevista realizada a los estudiantes el 31 de octubre de 2006). 

 

En las tablas se muestra que cada código tiene un porcentaje del 25%. 

Solamente tenemos una pregunta con respuesta negativa. Lo que quiere 

decir que la profesora se interesó por disminuir las barreras afectivas de 

sus estudiantes en un 75%. 

 

5.2.4 Categoría 4: Búsqueda situaciones comunicativas. Se quiere 

evidenciar si la profesora no licenciada propició un espacio para que los 

estudiantes estuvieran inmersos en contextos comunicativos. 
 

13. ¿Se trataron situaciones reales en la clase? 

14. ¿Se organizaron las clases por temas, es decir sin seguir una secuencia 

gramatical? 

15. ¿Se incluyeron actividades basadas en objetivos comunicativos (cuadros 

personales, diálogos, juegos)? 

16. ¿Se centró la clase en el proceso de adquisición? 

 
 
TABLA 30. Búsqueda situaciones comunicativas 

BÚSQUEDA SITUACIONES COMUNICATIVAS 

CÓDIGOS SI NO Porcentaje 
13. Inclusión de 

situaciones  

reales.  

  25% 

14. Organización de 

actividades por 

temas. 

  25% 

15. Inclusión de 

actividades con  

objetivos 

comunicativos.  

  25% 

16. Predominancia 

adquisición. 
  25% 

 

La anterior tabla demuestra que los indicadores relacionados con la 

búsqueda de  situaciones comunicativas por parte de la docente en 

servicio estuvieron presentes en el desarrollo de sus clases una vez 

recibido el esquema basado en el Enfoque Natural. Para comenzar, 
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puede decirse que las tres clases observadas correspondieron a tres 

temas reales y cotidianos: los alimentos, las prendas de vestir y los 

animales. 

 

Cabe decir que lo importante de cada una de estas lecciones no fue 

como tal enseñar patrones gramaticales sino que los estudiantes 

profundizaran sus conocimientos en cada una de estas temáticas. Puede 

verse que actividades tales como los diálogos se incluyeron para 

generar la comunicación entre los estudiantes. Lo anterior puede 

apreciarse en los siguientes extractos de observación de clase: 

  

“(…) Después de realizar dicha presentación, la profesora procedió a 

mencionar algunas palabras utilizadas para expresar gustos (en este 

caso, las palabras love, like y don’t like)(…) (Extracto de la observación de la 

clase de la docente en servicio realizada el 8 de septiembre de 2006).  

 

“(…) Los niños y la profesora comenzaron a contar de una manera 

espontánea el número de cada uno de los animales que se encontraban 

en el salón (1,2,3,4,5 monkeys etc). A continuación ella usó un títere y 

dijo “This is Melvin” “Hello my name is Melvin” y “What is his name?” a lo 

que los niños respondieron “Melvin”(…) (Extracto de la observación de la clase 

de la docente en servicio realizada el 6 de octubre de 2006). 
 

5.2.5 Resultados generales 
 

1. Clase centrada en la adquisición 

2. Profesora como fuente de input comprensible 

3. Aplicación de estrategias para disminuir el filtro afectivo de los estudiantes 

4. El salón de clases como un lugar para la comunicación 

 

 

TABLA 31. Resultados generales  
CAMBIOS GENERADOS EN LA METODOLOGÍA DE LA 

DOCENTE EN SERVICIO LUEGO DEL ESQUEMA DE 

FORMACIÓN DOCENTE BASADO EN EL ENFOQUE 
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NATURAL 

CATEGORÍAS Porcentaje 
1. Predominancia proceso 

adquisición. 
100% 

2. Generación input 

comprensible. 
100% 

3. Disminución filtro afectivo.   75% 
4. Búsqueda situaciones 

comunicativas. 
100% 

 

La anterior tabla busca sintetizar la presencia de las cuatro categorías 

relacionadas con el Enfoque Natural  en las clases dictadas por la 

docente de inglés de primaria en servicio a partir del esquema de 

formación docente recibido. Encontramos que la docente en mención:  

centró la mayoría de las veces su clase en la adquisición, se mostró la 

mayor parte del tiempo como fuente de input comprensible, buscó con 

frecuencia disminuir el filtro afectivo de sus estudiantes e hizo lo posible 

por hacer  del salón de clase un escenario permanente para la 

comunicación. Durante las tres observaciones realizadas se notó un 

cambio en la metodología de su clase puesto que la docente aplicó la 

idea de ser fuente de input comprensible para sus estudiantes. Por tanto, 

habló todo el tiempo en inglés. Este cambio resulta significativo teniendo 

en cuenta que la docente dictaba su clase 100% en español antes de 

recibir el esquema de formación docente. En este sentido se asimiló la 

idea de que el proceso de adquisición de una segunda lengua, similar al 

de la primera lengua, resulta fundamental. Por otro lado, fue 

sorprendente ver cómo la docente se preocupó por buscar elementos 

que facilitaran la comprensión de sus estudiantes. Se puede ver el 

cambio pues antes de recibir el esquema de formación docente, la 

profesora recurría solamente al tablero y al libro de texto para realizar 

explicaciones. Este cambio evidencia la aceptación que ella tuvo 

respecto a la importancia de usar material extralingüístico a la hora de 

facilitar la comprensión y motivar a sus estudiantes. Finalmente, fue 

claro el cambio realizado en cuanto a las prioridades de la clase. 

Anteriormente, se le daba una mayor importancia a aspectos de la 

lengua como la pronunciación de palabras sueltas. Después de realizado 
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el esquema, la docente pareció preocuparse más por generar un lugar 

en el que existiera la interacción profesor-alumno y donde se trataran 

temas cotidianos que vincularan el mundo de sus estudiantes. En 

conclusión, puede afirmarse que el esquema de formación docente 

basado en el Enfoque Natural, generó cambios en la metodología de la 

profesora. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 

En este apartado se hablará en general acerca de la experiencia en términos 

del esquema de formación docente y se resolverán  las preguntas de 

investigación formuladas en el marco metodológico. Para comenzar puede 

decirse que el esquema de formación, nos permitió ofrecerle a la docente en 

servicio un curso en donde la teoría y la práctica se encontraron entrelazadas. 

Esto quiere decir que los contenidos, extraídos en su mayoría del texto Race to 

English 2, y la metodología, el Enfoque Natural de Krashen y Terrell, presentes 

en cada una de las sesiones estuvieron integrados siguiendo las ideas de 

“Loop” propuestas por  Tessa Woodward.  Una vez finalizado este estudio, 

puede decirse que tanto las ideas de esta autora como los contenidos y la 

metodología seleccionados para llevar a cabo el esquema de formación 

resultaron apropiados puesto que permitieron efectuar grandes cambios en la 

clase de inglés de la docente en servicio y en la forma de reflexionar sobre su 

quehacer. 

 

A continuación se expondrán los cambios mencionados anteriormente. Es 

importante recordar que los interrogantes en mención tienen como punto de 

partida la escasa preparación con la que cuentan los docentes de primaria que 

deben enseñar el área de inglés. 

 

Retomando el primer interrogante el cual es  ¿En qué sentido la profesora de 

inglés de primaria puede potenciar su desarrollo profesional al brindársele un 

esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural? Puede decirse  

que el esquema de formación docente  contribuyó en el desarrollo profesional 

de la profesora a partir de dos aspectos. El primero de ellos hace referencia a 

las herramientas metodológicas que se le brindaron a la profesora para que 

posteriormente enriqueciera sus clases. Y el segundo hace referencia a la 

preparación en lengua que tuvo la docente. Es decir, a la luz de las ideas de 
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Tessa Woodward125 puede verse que a través de las clases del esquema de 

formación la profesora pudo mejorar su nivel de lengua. Por lo cual, además de 

trabajar algunas técnicas de enseñanza logró mejorar sus habilidades de 

lenguaje al mismo tiempo.  

 

Siguiendo con el segundo interrogante ¿Qué cambios se pueden evidenciar en 

la clase de la profesora de inglés de primaria después de hacer parte de un 

esquema de formación docente basado en el Enfoque Natural? A partir de la 

aplicación del esquema de formación docente se evidencian cambios 

referentes a: el enfoque de la clase, es decir las concepciones de la docente en 

relación a la lengua y al aprendizaje de la misma; el diseño de la clase, es decir 

lo referente a la elaboración de objetivos, syllabus, escogencia de actividades 

de enseñanza y aprendizaje, el rol de la maestra, los estudiantes y los 

materiales; los procedimientos de la clase, es decir la presentación, la 

secuencia de actividades y la retroalimentación presentadas en la misma. 

 

Continuando con el tercer interrogante ¿En qué medida la profesora de inglés 

aplica el Enfoque Natural en su clase después del esquema de formación 

docente? Puede afirmarse que la profesora consiguió aplicar en gran medida el 

Enfoque Natural en su clase después de participar en el esquema de formación 

si se tiene en cuenta que ella: logró centrar sus clases en el proceso de 

adquisición de los estudiantes, logró ser fuente de input comprensible para sus 

estudiantes, logró disminuir  las barreras afectivas que pudieran presentar sus 

estudiantes y propició un espacio para que los estudiantes estuvieran inmersos 

en contextos comunicativos. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas presentadas anteriormente se hace notorio 

que la profesora logró potenciar su desarrollo profesional, cambiar en gran 

medida su clase y aplicar el Enfoque Natural como herramienta metodológica  

después de presentado el esquema de formación docente.  

 

 

                                                 
125 WOODWARD, Tessa. Models and metaphors in language teacher training. New York: 
Cambridge, 1991. p. 6. 
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ANEXO A 

ACTIVIDAD DE ESCUCHA LLEVADA A CABO POR LA DOCENTE EN 
SERVICIO EN UNA DE SUS CLASES 
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ANEXO B 
EXTRACTO DE UNA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA DOCENTE 

EN SERVICIO ANTES DE APLICAR EL ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
 

 
 
¿Y que relación ven ustedes acá en el colegio entre la clase de inglés y las 
otras materias? 
 
Se ve sobretodo, emmm, ¿empezando por el chiquito no? Empezando por 
preescolar ellos tiene todas su bases colores figuras partes del cuerpo todo lo 
que esta en castellano lo que se le enseña en sociales lo relacionan con inglés. 
Es decir, si ellos tienen aquí el tema del cuerpo humano. Ellos aprenden en 
ciencias el cuerpo humano con todas sus partecitas que la cabeza, tronco, 
extremidades que si se cuando y en la clase de ingles entonces ya no lo dicen 
en español sino lo aprenden en inglés. Y la única dificultad es que no lo 
pronuncia en forma. 
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ANEXO C 
EXTRACTO DE UNA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA DOCENTE 

EN SERVICIO ANTES DE APLICAR EL ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

 
 
¿Y hace cuanto ustedes incluyeron inglés en el currículo del colegio? 
 
El inglés está incluido desde todo el tiempo, todo el tiempo. Habíamos tenido la 
época de auge donde se podía pagar un maestro de inglés. Entonces 
conseguíamos un maestro por hora y nos daba nuestra hora de inglés. Y 
nosotras simplemente dábamos el resto. Sin embargo a nosotros como 
maestros, maestros, porque nosotros no somos especializados, sabíamos 
enseñar algo de inglés. Pero lo que a uno le enseñaron regularmente que era 
más o menos gramática y más nada. 
 

 
¿Y que les animó a comprar ese texto y no otro? 
 
Ese texto, umm, nos ofrece muchísima relación con los otros temas de sociales 
y de castellano y además trae el casetito. Entonces, si nosotros no lo sabemos 
pronunciar, se escucha y los niños están aprendiendo a escuchar aun cuando 
no lo pronuncien. Entonces esa fue una ventaja. Yo le dije a la de la editorial “si 
usted no me trae casete imposible porque yo se que yo no lo puedo entender” 
 
 
 
¿Cómo los niños se sintieron con los casetes? 
 
Los niños incluso pedían “hoy toca casete”. Porque era por, según lo fuera 
dando la clase, el esquema, entonces los niños estaban pendientes. Nos 
poníamos a escuchar, solamente a escuchar. Cuando íbamos al libro decían 
“ah, si, ahora si podemos leer al tiempo con el libro”,  aún cuando no leen la 
palabra exacta no la pronuncian porque esa es la dificultad que tiene el casete, 
no esta apto para niños iniciales sino que hablan muy rápido. Sin embargo los 
niños alcanzan a notar en que van y donde van y de que manera van. 
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ANEXO D 
ESQUEMA DEL MODELO REFLEXIVO DE WALLACE 
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ANEXO E 

REGISTROS DE OBSERVACION DE ALGUNAS DE LAS  SESIONES DEL 
ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
 
 

 

Semana 1 

Sesión 3 

Observación agosto 24 de 2006 (Jueves) 

 

Modelación 

La introducción de la clase partió del saludo “Hi, nice to see you again” y 

seguidamente se retomaron las diapositivas  de power point de la clase pasada 

con el fin de realizar la  presentación del tema nuevo referente a los gustos (I 

love, I like, I hate). La docente en servicio participó activamente en la clase. Ella 

comprendió el significado de la pregunta What is it? Y respondió a la pregunta 

“Do you like bananas?”, dicendo Yes, I do . Luego de hacerle varias preguntas 

sobre sus gustos, se comenzaron a trabajar las actividades del libro. Se trabajó 

un “chant” en donde la profesora debía escuchar y señalar los alimentos y un 

ejercicio en donde debía expresar sus gustos  respecto a los mismos. Este 

ejercicio se desarrolló de forma normal, solo notamos que tuvo pequeñas 

dificultades a la hora de señalar. Al parecer no tuvo muy clara la instrucción 

“point”. A continuación escribió en su cuaderno algunas oraciones con los 

alimentos que le gustaban y los que no. Está actividad fue realizada 

satisfactoriamente por la profesora. Después se leyó el poema “I love 

Hamburgers” y se completaron las expresiones (like, love, don´t like y hate) 

representadas en unas caras dibujadas. La profesora escribió su propio poema 

usando el vocabulario visto. También se realizó un ejercicio de escucha para 

completar un cuadro de información. Finalmente, se completó un cuadro de 

información, pero esta vez personal. Ella nos realizó preguntas sobre nuestros 

gustos para diligenciar el cuadro (Do you like salad?).   
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Explicación 

Durante la explicación se hizo un repaso de lo ya visto y se presentó la 

hipótesis del input comprensible y del filtro afectivo. No hubo preguntas por 

parte de la profesora. 

 

Reflexión 

En la parte de la modelación del esquema, el contenido siguió siendo explicado 

a través de imágenes y objetos. Al usar diferentes medios como las ayudas 

audiovisuales y un vocabulario simple se trató de ilustrar la idea del input 

comprensible. Por otra parte, se ejemplificó la disminución del filtro afectivo a 

través de la realización de ciertas actividades  que propone el Enfoque Natural 

para este fin (actividades tales como la expresión de gustos personales 

(usando cuadros, en la creación de poemas y en el trabajo en parejas). En 

cuanto al aprendizaje del vocabulario, ellas comprendieron palabras acerca de 

la comida así como las palabras que se usan para expresar gustos y las 

diferencias entre ellas (Love, like, don´t like, hate). En cuanto a la parte de la 

explicación, a diferencia de las sesiones anteriores observamos que la 

profesora comenzaba a asimilar los conceptos en relación al Enfoque Natural 

de forma satisfactoria. 

 
Semana 3 

Sesión 11  

Observación septiembre 13 (miércoles) 

 

Modelación 

Cómo introducción se realizó el saludo “Hello, how are you doing?”, “I’m fine, 

thank you”. Este saludo se escribió en el tablero para que la docente en 

servicio pudiera pronunciar la respuesta. Luego se le preguntó respecto al 

clima diciéndole “today is…” mientras se señalaba afuera a lo que ella 

respondió “sunny day”. 

 

La presentación de esta sesión fue referente a los números del 10 al 30. Para 

esto se presentaron los números en cifras y letras en diapositivas de power 

point. La profesora repetía los números después de nosotras y algunas veces 
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también los deletreaba. El otro tema que se presentó fue la hora. Para esto se 

diseño una diapositiva con la imagen de un reloj. A la pregunta “What is it?”, 

ella respondió “a clock”. Al preguntársele por los números contenidos en el 

reloj, respondió “one, two, three, tour, five, six, seven, eigh, nine, ten, eleven, 

twelve”. Luego en la presentación de power point apareció la pregunta “What 

time is it?” y algunos ejemplos como “7:00….seven o’clock , 3:30 three thirty”. 

Se aprovechó este momento de la clase para mostrarle el cartel con el 

contenido gramatical que estaba pegado en la pared del salón. Ella pareció 

comprenderlo sin dificultades. Se presentaron algunos problemas de 

pronunciación especialmente en el número “thirty”. 

 

Paras reforzar el nuevo tema se realizaron dos juegos. El primero fue un juego 

de memoria en el cual se debían escoger 2 fichas para encontrar la hora en 

cifra y letra (7:00, It’s seven o´ clock). Siempre en cada turno la persona debía 

preguntar What time is it? Y la otra al escoger las dos fichas respondía (por 

ejemplo It’s 9:00 thirty, It’s seven o´clock). Durante este juego ella presentó una 

actitud bastante positiva y no tuvo problemas para seguir la dinámica del 

mismo. El otro juego consistía darle a la estudiante una ficha que contenía 

unos números en letras pero la palabra estaba desorganizada y ella debía 

escribirla correctamente en el tablero. Solamente presentó dos problemas al 

escribir los números. Ella fue muy ágil en este ejercicio y lo realizó 

satisfactoriamente.  

 

La actividades comenzaron con un ejercicio de escucha “The number song” el 

cual consistía en escuchar una canción sobre los números del 12 al 30 e irlos 

señalando cuando eran mencionados. La docente en servicio pareció tener 

dificultades en el ejercicio debido a la rapidez de la canción. El segundo punto 

de esta actividad consistía en volver a escuchar la canción que ahora estaba 

incompleta pues faltaban algunos números. La idea era que ella cantara el 

número que faltaba en la serie. Al principio pareció difícil pero al repetirla ella 

pudo decir algunos de los números. Para finalizar con esta actividad se 

repitieron los números de la canción. La siguiente actividad fue escrita y 

consistía en completar la serie de números. Para explicar la palabra “serie” se 

le mostraron unas fichas de colección de los Beatles y se le dijo “this is a series 
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of cards”. La profesora no tuvo problemas en completar la serie de números 

aunque en los dos últimos puntos se confundió pues la serie era del número 

mayor al menor. Con ayuda nuestra comprendió. El siguiente ejercicio también 

fue de escucha y en éste la docente en servicio debía escuchar las horas 

dadas y señalar simultáneamente las imágenes de los relojes que 

representaban dichas horas. Ya que la primera vez que la escuchó solamente 

pudo señalar dos horas, se escuchó 2 veces más lo cual fue positivo pues la 

última vez pudo señalar todas las horas. A continuación se escuchó la canción 

“Round the Clock” propuesta por el libro. Antes de escuchar la canción se le 

explicó a través de la mímica el vocabulario de dicha canción. La profesora 

pareció entender los significados. Se trató de motivarla a cantar la canción pero 

finalmente no lo hizo aunque pareció intentarlo. Se optó porque la leyera. Ella 

lo hizo  y  repitió después de nosotras. Para finalizar con la modelación se hizo 

el juego propuesto por el libro acerca de los números, en este se movía la ficha 

y se pronunciaba el número de la casilla el cual tenía un signo más o un signo 

menos. Así que o se sumaban o se restaban los números. Al preguntarle por 

las sumas y restas entendió perfectamente y respondió con los números 

correctos (13 plus 12…25). 

 

Explicación 

En la introducción se le preguntó a la docente en servicio sobre el tema de la 

clase pasada. Ella nos contó sobre las formas de evaluación. Nos dijo que no 

se debía evaluar la cantidad de vocabulario sino la capacidad. Como esta idea 

pareció algo ambigua se le preguntó en qué se diferenciaba la evaluación del 

Enfoque Natural con otros tipos de evaluación, entonces ella respondió 

correctamente diciendo que no evaluaba la gramática porque si como maestros 

permitíamos la adquisición estaba mal que evaluáramos otro aspecto. Insistió 

en la idea de la  cantidad de vocabulario vs la capacidad,  pero esta vez dijo 

que lo importante era la capacidad de entender dicho vocabulario. A las 

preguntas respecto a las técnicas tuvo claras las ideas pues habló de mostrar 

imágenes y hacer preguntas al respecto y dijo que en niveles avanzados se 

usaba la entrevista. Al preguntarle por el otro tema de la clase anterior el cual 

era el monitor respondió que “el aprendizaje tiene un lugar”. Al preguntarle por 

el lugar del aprendizaje frente al de la adquisición luego dijo: “debe ser poquito 
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el tiempo porque vale más el material que se lleve”. Sobre las explicaciones 

gramaticales en clase dijo que “están metidas dentro de la oración mas no 

propiamente explícitas o explicadas como el do sino que se van infiriendo 

dentro, se van captando. Si me pongo a explicar gramática media hora 

solamente me quedaría un cuartito de hora para que los niños se puedan 

expresar”. 

 

La presentación se hizo acerca de las actividades de comprensión oral y 

producción oral. Se habló de este tema a partir de los tres niveles de la 

comprensión y producción oral: el prespeech, la producción temprana y la 

producción extendida. No se presentaron preguntas frente a este tema. 

 

Reflexión 

En la modelación podemos decir que se continuó proporcionando el input 

comprensible para la adquisición y que en ningún momento la docente en 

servicio pareció verse perdida o no comprender lo que se le decía o las 

dinámicas de las actividades. Sin embargo, al utilizar el casete que acompaña 

el libro vemos que resulta un poco más difícil para ella comprender 

rápidamente lo que se está diciendo  aunque al repetir las grabaciones llega el 

momento en el que pueden entender los significados y realizar los ejercicios, 

por ejemplo de señalar. Aunque su actitud es siempre positiva notamos que en 

aquellos ejercicios orales los cuales consisten en cantar, ella  no se atreve a 

hacerlo quizás porque se siente limitada en cuanto a su pronunciación y 

también debido a los ritmos y tiempos de las canciones. Vemos que en este 

momento la docente en servicio ya comprende los significados de la mayoría 

de las instrucciones del libro. En cuanto a los detalles, encontramos que 

presenta algunos problemas al pronunciar y escribir pero como dijimos en las 

sesiones anteriores, seguimos la idea que en los primeros niveles el énfasis 

debe estar en la comprensión más que en los detalles. Por otro lado la docente 

en servicio sigue aprendiendo vocabulario, en esta sesión referente a los 

números del 10 al 30. 
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De la explicación puede decirse que ha estado comprendiendo 

satisfactoriamente los diferentes conceptos. Algo que vimos reflejado en las 

respuestas a las preguntas que se le hicieron respecto a la clase pasada. 

 

Semana 5 

Sesión 13  

Observación Septiembre 19 (martes) 

 

Modelación  

La introducción de esta clase consistió en saludar y anunciar el tema que se iba 

a ver, es decir los comandos. En esta clase se utilizó un títere, por lo tanto en 

esta parte se presentó el mismo. Seguida a esta acción se dio inicio a la 

presentación. Para esto, se le dieron órdenes al títere (él debía ejecutarlas) y 

se le pidió que diera órdenes. Por ejemplo se le decía al títere: “Pepito please 

open the window, Pepito raise your hand”. De esta forma la docente en servicio 

iba observando en qué consistían los comandos. Como siempre, se utilizó una 

tabla que contenía los comandos de forma escrita como apoyo. En caso de que 

los ejemplos contuvieran palabras nuevas para la docente en servicio, se 

recurría a la mímica. Los comandos fueron repetidos un buen número de 

veces. En cuanto a las actividades, ella trabajó un ejercicio en el cual debía 

relacionar los comandos y las imágenes mostradas (ej. La palabra Jump debía 

unirse con el dibujo de un mono saltando). La docente en servicio leyó en voz 

alta las respuestas de este ejercicio. A continuación, ella realizó un ejercicio 

similar pero que se encontraba en los anexos del libro en un repaso de la 

unidad 7. Después de esto se le presentaron unas fichas que contenían el 

inicio de un comando es decir un verbo (ej. Write…). Ayudándose de estas 

fichas ella debía formular algunos comandos. Ella dijo cosas como “Carolina 

touch your nose”. En algunas ocasiones además de formular los comandos 

intentaba hacer oraciones por su cuenta con los verbos dados (ej “I open my 

book”). Durante todo este tiempo se seguía trabajando con el títere para 

reforzar el uso de los comandos y se construían algunos de ellos con la 

docente en servicio.  Finalmente se jugó una versión modificada de “The hat 

game” hallado en los anexos del libro. En este momento ella debía tomar una 

ficha naranja, reternerla por un momento y pasársela al títere. Entre tanto había 
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música para ambientar el juego. En el momento en que ésta dejaba de sonar el 

que la tuviera (el títere o ella) debían darle al otro una orden que debía ser 

ejecutada de inmediato. Por ejemplo cuando ella se quedaba con la ficha decía 

cosas como esta: “Pepito pick up the eraser”. 

 

Explicación: 

Para dar inicio a esta parte de la sesión, es decir para hacer la introducción se 

le preguntó a la docente en servicio por lo visto en la sesión 11 puesto que la 

12 había sido un repaso. Ella recordó en términos generales lo concerniente a 

las actividades de comprensión oral y el rol de los estudiantes. En cuanto a la 

presentación se abordó el tema de la Total Physical Response o respuesta 

física total. La idea fue explicarle este método tan solo como una técnica 

empleada al aplicar el Enfoque Natural.  

 

Reflexión 

En esta sesión pudo verse que la docente en servicio asimiló sin problemas los 

comandos presentados y la teoría enunciada, es decir que ella respondió 

positivamente tanto a la modelación como a la explicación. El títere fue de gran 

ayuda para ejemplificar la relación existente entre las órdenes y la respuesta 

física dada a las mismas. Aunque a veces la docente en servicio no comprende 

del todo el mensaje de lo que se le pide hacer, al darle ejemplos y reforzar la 

petición logra entender y llevar a cabo las acciones propuestas. 
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ANEXO F 

COLEGIOS PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 

COLEGIOS DEL BARRIO BOYACÁ REAL 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS UPZ 30. 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 
CENTRO EDUCACION DE FORMACION INTEGRAL CALLE 75B NO. 76-87 
COLEGIO ALFONSO MARIA DE LIGORIO CALLE 74 NO. 75-42 
COLEGIO COOPERATIVO COMUNAL TABORA CALLE 72A NO. 78A-04 
COLEGIO CULTURAL SAN DIEGO CARRERA 83 NO. 65B-11 
COLEGIO EL ESCORIAL CALLE 75A NO. 94-83 
COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA CARRERA 94A NO. 72A-60 
LICEO INTEGRAL LA GRANJA CALLE 77 NO. 83-58 
COLEGIO JOAQUIN TORRES CALLE 73 NO. 82-66 
COLEGIO JOSE JOAQUIN VARGAS CARRERA 81 NO. 68B-11 
COLEGIO JULIO VERNE CALLE 73 NO. 73A-54 
COLEGIO CRISTIANO PSICOPEDAGOGICO SINAÍ CALLE 68A NO. 91-48 
COLEGIO LA FLORENCIA CALLE 89A NO. 75A-39 
COLEGIO MIS PRIMEROS MAESTROS CALLE 74A NO. 81A-14 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO CARRERA 94A -69-09 
COLEGIO PARA STA CATALINA DE SIENA CALLE 69 NO. 89-42 
COLEGIO JORGE ANDRES VERNOT CRA 72 A No 71A 14 
COLEGIO MADRE ADELA HERMANAS MARIAZNISTAS CRA 84 NO 69A 47 
COLEGIO ROSA MYSTICA CARRERA 88 NO. 68A-31 
COLEGIO SANTA TERESITA TRANSVERSAL 85 NO. 63A-01 INT. 
COLEGIO YERMO Y PARRES CALLE 76 NO. 81-33 
GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES DIAGONAL  NO. 71B NO. 91A-57 
INSTITUTO ANDRES FEY CALLE 66A NO. 72-40 
INSTITUTO CLAUDE VERIBEL CALLE 75 NO. 82-05 
INSTITUTO CULTURAL SAN AGUSTIN CALLE 71A NO. 74A-36 
INSITUTO DE ESTUDIOS GREGORIO MEND CARRERA 77 NO. 72B-16 
INSITUTO DE RENOVACION EDUCATIVA I CALLE 70 NO. 89-07 
INSTITUTO N.O. FRANCISCO REDI CALLE 71A NO. 81A-48 
INSTITUTO SANTA MARIA DEL LAGO CARRERA 72BIS NO. 75A-85 
JARDIN INFANTIL ANGELITOS CONSENTIDOS CARRERA 73 NO. 73-61 
JARDIN INFANTIL EL MUNDO DE ROSSY CARRERA 92A NO. 73A-87 
JARDIN INFANTIL LOS ARITOS DE DAYENNA CARRERA 95 NO. 71A-30 
JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS CARRERA 87 NO. 71-39 
JARDIN INFANTIL LOS CHIFLADITOS CARRERA 90 NO. 71-34 
JARDIN INFANTIL LOS PATICOS DE STELLA CALLE 74 NO. 87-75 
JARDIN INFANTIL LLUVIA DE COLORES CARRERA 87 NO. 75B-50 
JARDIN INFANTIL GENERASET CARRERA 77BIS NO. 68-90 
JARDIN INFANTIL PINTANDO JUNTOS CARRERA 80A NO. 71-89 
JARDIN INFANTIL SONRISITAS CALLE 71BIS NO. 89-16 
JARDIN INFANTIL TIERNO AMOR CARRERA 75C NO. 69A-16 
LICEO HOMBRE DEL RIO CARRERA 74A NO. 66A-37 
LICEO MARGARITA MARIA DEL VERGEL CARRERA 93 NO. 75B-34 
LICEO PSICOPEDAGOGICO ANGELI CALLE 75A NO. 89-03 
LICEO PSICOPEDAGOGICO LAS TRAVES CALLE 74A NO. 94-90 
LICEO ROSA ISABEL CARRERA  87 NO. 75B-59 
LICEO SANTA PAULA CARRERA 92A NO. 76-42 

Fuente:  CADEL Engativá. 
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ANEXO G 
PREGUNTAS CONTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA 

DOCENTE EN SERVICIO ANTES Y DESPUÉS DE REALIZAR EL ESQUEMA DE 
FORMACIÓN DOCENTE 

 
 

 

-¿Qué conocimientos tiene acerca de los enfoques y métodos empleados en la 

enseñanza del inglés? ¿Conoce alguno en especial? 

-¿Sigue alguna teoría referente a la enseñanza del inglés? ¿Cuál? 

-¿Qué metodología aplica para enseñar inglés y porqué? 

-¿Están plasmados en un programa (syllabus) los contenidos que enseña en 

inglés? ¿Cómo elabora usted su programa/syllabus? 

-¿Qué objetivos tiene respecto a la enseñanza del inglés en su clase? 

-¿Cómo determina los contenidos de aprendizaje de la clase? 

-¿Qué tipos de actividades de enseñanza les propone a sus estudiantes para 

que aprendan inglés? ¿Con qué criterios las ordena? 

-¿Qué recursos utiliza para llevar a cabo la clase de inglés? 

-¿Qué materiales considera importantes incluir en la clase de inglés? ¿Qué 

funciones tienen? 

-¿Puede describir la relación que tiene con sus estudiantes? 

-¿Cómo se desempeñan sus estudiantes en la clase de inglés? 

-¿Qué funciones considera que tiene como profesora de inglés en la clase? 

-¿En qué sentido el esquema de formación docente que le brindamos pudo 

influenciar su práctica docente? 

-¿Qué fortalezas considera que tiene ahora para enseñar inglés? ¿Qué 

debilidades? 
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ANEXO H 
FORMATO DE NOTAS DE CAMPO UTILIZADAS EN  LAS OBSERVACIONES 

DE LAS CLASES DE LA DOCENTE EN SERVICIO DESPUÉS DE REALIZAR EL 
ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
 
 
 

NOTA DE CAMPO 

CLASE DE LA PROFESORA STELLA VARGAS 

FECHA:                                                           HORA:  

Observación                                                                                Comentario 
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ANEXO I 
REFLEXIÓN REALIZADA POR LA DOCENTE EN SERVICIO LUEGO DE 

TERMINADO EL ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
 
 
 

REFLEXIÓN FINAL DE LA DOCENTE EN SERVICIO STELLA VARGAS 
LUEGO DE HACER PARTE DEL ESQUEMA DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
 
Octubre 2006 
Nombre: Stella Vargas Rodríguez. 
 
Comentario final sobre la capacitación recibida (cómo se sintió, en que piensa 
que le puede ayudar lo aprendido para un futuro y para su desempeño como 
profesora, cómo le pareció la metodología, que piensa del Enfoque Natural, 
entendió o no sus principios, cree que sus conocimientos de inglés mejoraron,  
etc) 
 
Barreras afectivas 
Pertinencia  
Cambio en los niños 
Evaluación 
 
En la capacitación me sentí tranquila, alegre, sin preocupaciones. Lo aprendido 
ya lo he puesto en práctica con los alumnos y ha sido de gran utilidad y cambio 
demostrado en el gusto que los alumnos demuestran por la clase. Espero que 
yo pueda seguir utilizando todas las herramientas en el futuro y creo que igual 
será de mucho interés y gusto por parte de los niños. 
La metodología es excelente puesto que en ningún momento el alumno se 
siente presionado, por el contrario siempre está a la expectativa. 
El Enfoque Natural me parece que está dando todo como su nombre lo indica; 
natural, sin alteraciones al comportamiento infantil o juvenil. Simplemente se 
nota que fluye del alumno queriendo participar sin temor. 
Los principios son suficientemente claros y funcionales y creo que mis 
conocimientos han mejorado de un 20% a un 60 o 70%. Le doy muchas gracias 
a Dianita y Caro y espero que para ellas también haya sido de mucha o poca 
ayuda, pero con todo el gusto y la voluntad. 
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ANEXO J 
TABLAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVO 

 
 
 

 

ANTES 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 

.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUÉS 
ENTREVISTA NOTAS DE CAMPO 
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ANEXO J1 

TABLA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVO 
 
 
 

Nombre de la categoría  

Códigos SI NO Porcentaje 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164

 
 

ANEXO K 
ACTIVIDAD DE ESCUCHA PROPUESTA POR EL LIBRO “RACE TO ENGLISH 

2” 
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ANEXO L 
JUEGO SUGERIDO POR EL LIBRO “RACE TO ENGLISH 2” 
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 ANEXO M 
            BANCO DE JUEGOS INCLUIDO EN EL LIBRO “RACE TO ENGLISH 2” 

 
 
 

What is it?: Se juega en grupos con la participación del maestro. Se 

traza en el tablero una parte de un objeto. Se pregunta what is it?. Cada 

grupo tiene una oportunidad para adivinar cuál es el objeto: is it a…? Se 

responde yes o no. Una vez los grupos han tenido una oportunidad, se 

traza otra parte del dibujo. Los alumnos adivinan de nuevo. Se continúa 

haciendo trazos hasta que uno de los grupos reconoce el objeto. El 

grupo que adivina el mayor número de objetos gana el juego. El proceso 

para jugar en parejas es el mismo. Los alumnos se turnan para dibujar y 

adivinar. 

 

Spelling game: se juega en parejas. Los alumnos eligen un tema. Por 

ejemplo comida. El alumno A escribe en su cuaderno una palabra 

relacionada con el tema y dice la primera letra de la palabra. El alumno 

B adivina de qué palabra se trata. Si acierta se lleva un punto. Al finalizar 

el juego, cada alumno muestra a su compañero las palabras que no 

adivinó o no supo deletrear. 

 

Hang Man: Se juega en parejas. El alumno A elige una palabra, por 

ejemplo sweater, y escribe una línea por cada letra en el tablero sin 

comunicar cuál fue la palabra que seleccionó. Además dibuja una horca. 

Su compañero va diciendo las letras que cree pueden formar la palabra. 

Si la letra forma parte de la misma, el alumno A la escribe donde 

corresponda; si no, la anota en cualquier parte del tablero y va dibujando 

las partes del cuerpo en la horca siguiendo este orden: la cabeza, el 

cuerpo, dos brazos, dos piernas, dos manos, dos pies. Si completa el 

dibujo del ahorcado, el alumno A gana y elige otra palabra. Si el otro 

alumno descubre la palabra antes de que el dibujo esté completo, es él 

quien gana y elige la siguiente palabra. 
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The hat game: se necesita una grabadora con música y un sombrero. 

Los alumnos se sientan en círculo. Cuando empieza la música, los 

alumnos se van pasando el sombrero uno por uno hasta que para la 

música. Al alumno que tenga puesto el sombrero o tenga el sombrero en 

la mano en el momento en que la música pare se le da una instrucción a 

seguir: “Open the door”. 

 

Odd man out: se juega en parejas. Se necesita papel y lápiz si se juega 

por escrito. Cada alumno escribe una serie de cuatro palabras, una de 

las cuales no tendrá nada que ver con el resto: kitchen, bedroom, blue, 

bathroom. Los alumnos intercambian las listas y encierran en un círculo 

la palabra que no corresponda al mismo campo semántico. También 

puede jugarse sin escribir. El alumno A dice las 4 palabras y el alumno B 

repite la que no pertenezca al mismo grupo.  
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ANEXO N 

CUADRO DE INFORMACIÓN PERSONAL INCLUIDO EN EL LIBRO “RACE TO 
ENGLISH 2” 
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ANEXO O 

DIÁLOGO PROPUESTO POR EL LIBRO “RACE TO ENGLISH 2” 
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ANEXO P 
ACTIVIDAD USANDO LA IMAGINACIÓN PROPUESTA POR EL LIBRO “RACE 

TO ENGLISH 2” 
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ANEXO Q 
ACTIVIDAD PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE CONTENIDA EN EL 

LIBRO “RACE TO ENGLISH 2” 
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