
1 
 

 

 

1 

PRÁCTICAS DOCENTES A TRAVÉS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN 

EL PROYECTO HOLISTIC ENGLISH 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ ADRIANA COBO CUITIVA 

SANDRA CECILIA FORERO CHAVARRO 

EVÉNEDY TATIANA YATE TORRES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

                                                 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTA, D.C. 

2018 

  



2 
 

 

 

2 

 

PRÁCTICAS DOCENTES A TRAVÉS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN 

EL PROYECTO HOLISTIC ENGLISH 

 

 

 

LUZ ADRIANA COBO CUITIVA 

SANDRA CECILIA FORERO CHAVARRO 

EVENEDY TATIANA YATE TORRES 

 

 

 

Trabajo de  grado para optar el titulo de Magister en Educación 

 

  

 

ASESORES DE TRABAJO DE GRADO 

Mgr.. BEATRIZ MEJIA 

Mgr. NESTOR MARIO NOREÑA 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTA, D.C. 

2018 

 

 

 

 



3 
 

 

 

3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 A cada una de nuestras familias por su apoyo incondicional. 

 

A nuestros asesores Beatriz Mejía y Nestor Noreña por su acompañamiento en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Al docente Sigifredo Alzate por permitirnos compartir su experiencia fuera del aula y 

apoyarnos constantemente en nuestro proceso. 

 

A Dios por la oportunidad que nos brindó  para crecer de forma personal y académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

4 

Nota de aceptación 

 

 

  _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

Bogotá, ______ de __________ de __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

5 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN (RAE) 

1.      Información  General 

Tipo de Documento Trabajo de grado de maestría 

Acceso al documento Universidad Santo Tomás 

Título del documento Sistematización de la experiencia “Prácticas docentes a 

través de los ambientes de aprendizaje en el Proyecto 

Holistic English”. 

Autor (es) Cobo Cuítiva, Luz Adriana; Forero Chavarro, Sandra 

Cecilia; Yate, Tatiana 

Director Beatríz Mejía y Nestor Noreña  

Publicación Bogotá, Universidad  Santo Tomás. 2018, 150 p. 

Unidad patrocinante Secretaría de Educación Distrital de Bogotá 

Palabras claves Ambientes de aprendizaje, habilidades comunicativas, 

Aprendizaje del inglés, prácticas docentes, 

sistematización. 

  

 

2.      Descripción 



6 
 

 

 

6 

Trabajo de grado que muestra las interpretaciones  y construcciones hechas a partir  de  la  

sistematización  del  proyecto  Holistic  English,  experiencia  desarrollada  en  la institución 

Educativa Luís Vargas Tejada IED,  con estudiantes de  primaria y Bachillerato. 

Esta investigación comprende y  reconstruye  el conocimiento generado en la  experiencia,   

mediante la reflexión, la  interpretación de las prácticas docentes   y  la recuperación  de 

esta práctica educativa,  donde se  observa la evolución que ésta ha tenido y la manera en 

cómo los sujetos involucrados consiguen mejorar su aprendizaje para así  lograr que más 

adelante, éste sea un  referente  en la puesta en marcha de otras actividades que comprueben 

que la experiencia es significativa y que puede funcionar en otras instituciones. 

La investigación está enmarcada  en  un enfoque hermenéutico, que facilita a los 

investigadores  comprender e interpretar la realidad  del  contexto escolar donde fue  

desarrollada la  práctica.  El proceso de sistematización se llevó a cabo como método para    

comprender  al interior de la escuela  los fenómenos que allí tienen lugar. Se pretende 

explicar el contexto, la realidad en torno a  la percepción,  atribución de  significado y 

opinión de los actores  que en ella participan.   Así mismo, contribuye a descubrir la 

complejidad  que encierran los fenómenos educativos y  posibilita a los docentes  un 

conocimiento real y profundo  orientando a la  aplicación de  reformas e innovaciones en  

la enseñanza del Inglés. 

 

 

3.   Fuentes 
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Se consultaron varios autores y fuentes, a través de los cuales se construyó desde lo 

teórico, el presente proyecto de sistematización. Algunos de ellos fueron:  Jara, Oscar 

(2012).  Sistematización de experiencias, investigación y  evaluación:       aproximaciones 

de tres àngulos.     MEN  Colombia aprende. Ambientes de aprendizaje Desarrollo de 

competencias.   Orellana, D., (2010). Estudio de la gimnasia cerebral en niños de 

preescolar. Cuenca, Ecuador.Universidad de cuenca.  Rodríguez, Higor (2014) Ambientes 

de aprendizaje En Revista Ciencia Husteca, boletín científico. Volumen 2 N° 4 Julio 

2014. Sandín, Maria Paz (2005). Retos Actuales de la Formación Cualitativa en 

Educación . Venezuela, Universidad de Barcelona, España.                        

 

  

4.   Contenidos 

 El presente proyecto de sistematización de experiencias  se divide en 4  capítulos. En el 

primero se plantean  los antecedentes, planteamiento del el problema, pregunta de  la 

investigación, objetivos  y justificación de la sistematización.  En el segundo capítulo,  se 

plantea el marco teórico, con temas como ambientes de aprendizaje, aprendizaje del 

inglés, prácticas docentes y habilidades comunicativas.  En el capítulo 3, se plantea el 

método y metodología del proyecto, se plantean las etapas del proceso de sistematización  

con sus resultados y por último, el capítulo 4 se plantean las conclusiones del proyecto. 

 

 

5.   Metodología 
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 En este proyecto de investigación, se utilizó un enfoque hermenéutico y la 

sistematización como método, además se tuvo en cuenta la investigación cualitativa para 

así dar el valor correspondiente a las experiencias de los actores del proyecto. La 

información recolectada fue clasificada y analizada mediante las matrices de Caceres, a 

partir de esto se realizarón los resultados y conclusiones. 

  

6.   Conclusiones 

 Se destaca como gran aporte del proyecto en mención, la diversidad de recursos o 

espacios en los cuales se estimula la motivación de los alumnos en todos los sentidos, 

como quiera que dadas las condiciones en que transcurre su desarrollo, necesitan de una 

permanente motivación que les alimente su inteligencia emocional y por tanto el 

desarrollo de actitudes positivas para aplicarse en la construcción de los aprendizajes de 

manera eficiente y acorde con sus necesidades  e intereses. 

  

 

 

Elaborado por: Cobo Cuitiva, Luz Adriana; Forero Chavarro, Sandra Cecilia;  Yate, 

Tatiana. 

Revisado por:   

  

Fecha de elaboración del 

resumen: 
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Resumen 

  

Trabajo de grado que muestra las interpretaciones  y construcciones hechas a partir  de  la  

sistematización  del  proyecto  Holistic  English,  experiencia  desarrollada  en  la institución 

Educativa Luís Vargas Tejada IED,  con estudiantes de  primaria y Bachillerato. 

Esta investigación comprende y  reconstruye  el conocimiento generado en la  experiencia,   

mediante la reflexión, la  interpretación de las prácticas docentes   y  la recuperación  de esta 

práctica educativa,  donde se  observa la evolución que ésta ha tenido y la manera en cómo los 

sujetos involucrados consiguen mejorar su aprendizaje para así  lograr que más adelante, éste 

sea un  referente  en la puesta en marcha de otras actividades que comprueben que la experiencia 

es significativa y que puede funcionar en otras instituciones. 

La investigación está enmarcada  en  un enfoque hermenéutico, que facilita a los investigadores  

comprender e interpretar la realidad  del  contexto escolar donde fue  desarrollada la  práctica.  

En el desarrollo de la investigación se tomo la sistematización como  método,  la cual permite  

comprender  al interior de la escuela  los fenómenos que allí tienen lugar. Se pretende explicar 

el contexto, la realidad en torno a  la percepción,  atribución de  significado y opinión de los 

actores  que en ella participan.   Así mismo, contribuye a descubrir la complejidad  que encierran 

los fenómenos educativos y  posibilita a los docentes  un conocimiento real y profundo  

orientando a la  aplicación de  reformas e innovaciones en  la enseñanza del Inglés. 

  

Palabras claves: Ambientes de aprendizaje, habilidades comunicativas, Aprendizaje del inglés, 

prácticas docentes, sistematización. 
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Abstract 

  

This report shows the interpretations and constructions made from the systematization of the 

Holistic English project, experience developed in the educational institution Luís Vargas Tejada 

IED, with elementary and high school students. 

  

This research includes and reconstructs the knowledge generated in the experience, through 

reflection, the interpretation of teaching practices and the recovery of this educational practice, 

where the evolution that it has had and the manner in which the subjects involved are able to 

improve their learning to achieve that later, this is a reference in the implementation of other 

activities that prove that the experience is significant and that it can work in other institutions. 

  

The research is framed in a hermeneutic approach, which facilitates researchers to understand 

and interpret the reality of the school context where the practice was developed. This research 

has the systematization as method which includes the phenomena that take place there within 

the school. The aim is to explain the context, the reality around the perception, attribution of 

meaning and opinion of the actors that participate in it. Likewise, it contributes to discover the 

complexity that the educational phenomena contain and allows teachers real and deep 

knowledge guiding the application of reforms and innovations in the teaching of English. 

  

Keywords: Learning environments, communication skills, English learning, teaching practices, 

systematization. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 A través del quehacer pedagógico, las autoras de este proyecto han logrado vivenciar 

diferentes experiencias que aportan enseñanzas significativas al ejercicio de la labor 

pedagógica, las cuales vale la pena rescatar, no solo para resaltar elementos que contribuyan a 

la práctica docente, sino  también para socializar el trabajo y el conocimiento alcanzado y de 

este modo explicar el enfoque que se debe dar al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de 

un contexto social específico. 

 La experiencia pedagógica, objeto de estudio de la presente investigación, tomó en 

consideración la creación de condiciones didácticas con elementos innovadores utilizados por 

su gestor, los cuales  llevaron a conformar ambientes de aprendizaje propicios para generar 

nuevos conocimientos en la enseñanza  del inglés.  

 Dicha experiencia es el proyecto Holistic English, desarrollado por un docente del 

Colegio Distrital Luis Vargas Tejada, el cual fue concebido con el fin de mejorar el 

aprendizaje y darle mayor trascendencia a la clase de inglés que reciben los estudiantes, a 

través de una enseñanza  lúdica y dinámica, utilizando ambientes de aprendizaje en donde son 

incluidos elementos novedosos, que han hecho que los estudiantes se interesen por la clase y 

además se vivencie una manera diferente de aprender inglés. 

 El gestor de esta iniciativa es el profesor Sigifredo Alzate, quien inicialmente, era docente 

de la sección de bachillerato, pero que al ser trasladado a la sección de primaria, tuvo que 

enfrentar el reto de hacer que los estudiantes mejoraran su capacidad para el aprendizaje, se 

interesaran por el inglés y se motivaran por aprenderlo.  
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 Otra de las razones por la que el docente se interesó en innovar la clase con el proyecto, 

fue el horario que allí se manejaba, tan solo existía un encuentro semanal por grupo, este 

tiempo era muy corto para trabajar de una manera adecuada, lo que lo llevó a pensar en un 

proyecto novedoso, que ofreciera la oportunidad de aprender el idioma, a través de ambientes 

de aprendizaje que efectivamente llenaran de significado y sentido sus experiencias dentro de 

la clase.  

 La clase de inglés usualmente era dirigida bajo los parámetros convencionales, es decir, 

estudiantes que estaban en el salón de forma pasiva, con poca o ninguna ayuda tecnológica, lo 

que limitaba así el acercamiento con otras herramientas que le permitieran ir más allá en su 

aprendizaje. Es por esto que con la creación del proyecto, se transformó la metodología 

tradicional que se venía implementando en la institución y se cambió por una didáctica que 

resultara de interés para los estudiantes, que los motivara a participar activamente de tal 

manera, que no sólo se les facilitara su proceso de aprendizaje, sino también que fuera 

interactivo y placentero.  

 El proyecto Holistic English, ha sido muy bien acogido tanto por estudiantes como por 

padres de familia, convirtiéndose en una alternativa pedagógica diferente para el aprendizaje 

del inglés, lo que ha mejorado el interés de los estudiantes por la clase y ha permitido alcanzar 

logros significativos en el acercamiento a un segundo idioma.  

 Estos logros han sido alcanzados, a través de ambientes de aprendizaje creativos en los 

que las actividades lúdicas se proponen como espacios motivadores y facilitadores para 

permitir que los estudiantes acojan el conocimiento de una manera más amena e interesante, 

para generar experiencias significativas y a la vez distintas para la construcción de nuevos 

saberes.  
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 Es por esto que el docente en mención, ha aportado sus propios conocimientos en áreas 

diferentes al inglés para ayudar a los estudiantes a captar de una manera más efectiva, los 

temas que son tratados en clase, valiéndose de algo más que una ayuda tecnológica o guías de 

trabajo. 

 Los ambientes de aprendizaje que se analizarán a lo largo de esta sistematización, están 

basados en los conocimientos previos del docente gestor, tales como estudios sobre relajación, 

tayso, y reiki, que implementa con sus estudiantes en aras de preparar mente y cuerpo para 

recibir y procesar un nuevo conocimiento. De igual manera, la gimnasia cerebral, la 

aromaterapia, la danza, las canciones y los videos, hacen parte también de estos nuevos 

ambientes los cuales tienen la intención de proveer condiciones apropiadas para el aprendizaje 

dentro de la clase de inglés. 

 Con la sistematización de esta experiencia educativa, se pretende dar una mirada al 

trabajo implementado por los docentes de inglés de la institución, para ser recuperado, 

organizado e interpretado a partir del conocimiento construido a lo largo del proceso y de este 

modo, presentar una reflexión sobre la misma, sus actores, las acciones que se realizaron y los 

contextos evidenciados. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El presente estudio, surgió tras la permanente reflexión sobre el enfoque que se ha venido 

dando al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, para que sirva de 

complemento a la preparación académica de los estudiantes. 
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 En el desarrollo de la labor pedagógica, se advierte que dicho enfoque obedece ante todo 

a parámetros establecidos sin más criterios que los de entregar a los alumnos generalidades 

gramaticales y lexicográficas que les permita tener un conocimiento aproximado al inglés, es 

decir, orientado al desarrollo de su competencia lingüística, pero que no les favorece el de su 

competencia comunicativa.  De ahí que casi siempre, se hacen propuestas curriculares y 

metodológicas enmarcadas en visiones de cumplimiento y aprendizaje inmediato de carácter 

memorístico, sin que se les dé una proyección práctica y efectiva hacia la vida cotidiana de los 

educandos. 

 En ese contexto, el aprendizaje del inglés se torna rutinario y tedioso para los escolares 

quienes no perciben una validez práctica que efectivamente les permita relacionar conceptos e 

información de manera coherente y lógica con lo que leen en los textos sometidos a su 

consideración, o en el dialogar mediante el uso del inglés. 

 Es decir, no encuentran espacios para ejercitar lo aprendido que estimulen su 

competencia comunicativa y les permitan a la vez argumentar con sus propios razonamientos lo 

que leen y/o consultan en diversas fuentes (periódicos, revistas, televisión, internet, etc.), de 

suerte que puedan realizar diálogos, aunque breves, sobre asuntos de su interés, en la lengua 

extranjera, lo cual les permitiría lograr la familiaridad con la gramática y con los términos que 

les son inherentes. 

Concretamente en la Institución a la cual se circunscribe este proyecto, se venían  

presentando las situaciones anteriormente descritas en relación con la enseñanza del inglés.        

Ésta, aparecía descontextualizada sin que despertara mayor interés en el aprendizaje de los(as) 

estudiantes ya que las clases se tornaban monótonas, sin ningún tipo de significación práctica 

en el desarrollo de sus actividades y procesos de interacción cotidianos. 
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 Estas deficiencias eran precisadas por los educandos, quienes, no obstante el interés 

manifestado por el aprendizaje del inglés, afirmaban que les gustaría que dicho proceso se 

orientara de manera más cercana a las experiencias de su cotidianidad y a los espacios, 

elementos y expectativas con los cuales interactuaban. 

     Lo anterior, fue manifestado por el docente gestor, Prof. Sigifredo Alzate, quien después de 

indagar con los estudiantes la forma en cómo veían su clase de inglés, decide darle vida al 

proyecto Holistic English, con miras a transformar la enseñanza-aprendizaje de este idioma. 

    Debido a la falta de condiciones apropiadas para la clase, no existía  mayor motivación por 

el aprendizaje de la segunda lengua, ya que no se advertía el sentido práctico para el desarrollo 

de las competencias lingüística y comunicativa, a través de su ejercitación mediante el diálogo 

e interacción sobre vivencias de su diario vivir y de sus mismos aprendizajes. 

 Es decir, que no se brindaba a los estudiantes la oportunidad para afianzar los 

conocimientos adquiridos a través del análisis y discusión de lo aprendido de manera que se 

pudieran evaluar la calidad de las competencias que lograban desarrollar, ya que las limitadas 

conversaciones que se insinuaban, no daban lugar sino a respuestas monosilábicas o a la 

repetición de frases preestablecidas en los textos de estudio, pero no generaban espacios para la 

exposición de los propios planteamientos de los estudiantes conforme a la comprensión que por 

sí mismos hubieran logrado. 

 Se percibía la falta de un ambiente de aprendizaje que se caracterizara por la creatividad, 

la innovación y dinamismo del docente para asumir los retos y cambios de paradigmas, donde 

los estudiantes pudieran interactuar, reflexionar, ser partícipes y construir su propio 

conocimiento, dentro de un entorno de motivación que les permitiera además, desarrollar las 

habilidades comunicativas del idioma inglés. En ese sentido Galvis (2006) citado por Toro 
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(2009), plantea que:  

los futuros docentes crean sus propios modelos didácticos, de acuerdo con la época 

que les toque vivir, en donde no sólo se cuente con un contexto vital sino además, 

con principios y herramientas que les permitan innovar su forma de enseñar, por lo 

que es necesario propiciar una transformación en el ambiente en que se produce el 

aprendizaje, logrando con ello el  impacto en el contexto institucional, yendo más 

allá de otorgar calificaciones, pues se trata de crear condiciones favorables que  

permitan crear verdaderos ambientes innovadores de aprendizaje, que tanto se 

necesitan en el contexto educativo (p.42). 

 

 En esa medida, los ambientes de aprendizaje, pueden entenderse como una estrategia 

de enseñanza, donde en el momento de crear y socializar conocimientos, requiere del docente,  

una planeación de su práctica pedagógica, en la que plantee su metodología, estrategias y 

materiales didácticos con el fin de desarrollar las habilidades comunicativas de la lengua 

extranjera 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la incidencia y los aportes de los ambientes de aprendizaje generados por el proyecto 

Holistic English, en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital Luis Vargas Tejada? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

   La  sistematización de esta  investigación, en torno al proyecto Holistic English, permite estar 

en contacto  con una experiencia real, mediante el cual se alcanza un  aprendizaje valioso, que 

pretende encontrar a través del análisis, la reflexión y la teorización, todos aquellos instrumentos 

que facilitan la enseñanza del idioma inglés y de igual forma, favorecen los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

     La sistematización de una experiencia es la interpretación de un proceso que a partir de la  

     reconstrucción y ordenamiento de hechos, da relevancia a los sujetos que han intervenido y 

     cómo se han relacionado entre sí, lo que permite ver con objetividad lo vivido, 

     convirtiéndolo, junto con la propia experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica 

     y a la vez en un nuevo conocimiento, en transformación (Jara, 2012. p. 85). 

     Es por esto, que con  la reconstrucción de esta experiencia pedagógica, es posible  dar una 

mirada hacia el pasado, donde se analicen cada una de las prácticas y se legitimen los hechos 

de los actores, ya que no solo se enfoca en la evolución de la experiencia, sino también en  la 

interpretación de los sujetos involucrados.  

     De igual manera por medio de la sistematización, las personas comprenden un quehacer 

porque están interesadas en transformarlo, en hacerlo más pertinente a los fines del cambio 

social (Ghiso 2011). Y es precisamente lo que se ha encontrado en la aplicación de este 

proyecto, la pasión desinteresada de un docente por enseñar a sus estudiantes su propio 

conocimiento, con el interés de verlos crecer y convertirse en personas generadoras de 

cambios en la sociedad. 

     De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la sistematización de este proyecto, es un 

proceso de investigación, donde se busca entender las prácticas educativas en la enseñanza del 
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inglés, en la que se legitima a los actores de la experiencia; donde ellos con sus propias 

interpretaciones y participación aportan en la práctica para transformar su entorno. Esta 

sistematización pretende entonces, darle orden lógico a los pensamientos, las actividades y la 

información en torno al objeto de estudio ya que la pretensión, no es narrar simplemente la 

experiencia. Se pasará de un nivel descriptivo a uno interpretativo, proceso en el cual, sin duda 

alguna, se encontrarán elementos valiosos que vale la pena rescatar para generar nuevas formas 

de llegar a los estudiantes y a su inmenso mundo de posibilidades para aprender. 

    Uno de los retos que tiene la educación en la enseñanza del inglés, es implementar estrategias 

innovadoras en el aula de clase que faciliten el aprendizaje y construyan ambientes,  donde el 

estudiante desarrolle las habilidades comunicativas y sea capaz de comunicar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y conocimientos.  

     Es así que este grupo de investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Santo 

Tomás, decide realizar esta sistematización de experiencia de aula, encaminada en la 

Investigación de Pedagogía, la cual se enfoca por la formación de personas integrales con 

valores y principios para la  construcción de una sociedad más humana.  

     La experiencia Holistic English, implementada en la institución educativa distrital Luis 

Vargas Tejada, ubicada en la localidad de Puente Aranda, más exactamente en el barrio El Tejar, 

nace en el año 2012, gracias a la gestión realizada por el Docente Sigifredo Alzate, quien con 

miras a desarrollar la clase utilizando ambientes de aprendizajes diversos y novedosos,  realiza 

las gestiones necesarias para conseguir los equipos y el espacio en el que se desarrolle el 

proyecto, consiguiendolo en su totalidad, a finales de este mismo año. 

     Durante este tiempo, el docente crea una propuesta escrita en la que se describen las 

intenciones que se tienen, los temas a trabajar, los tiempos, la manera como se evaluará, el lugar 
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donde se desarrollará, al igual que todo el soporte legal y académico para su desarrollo. 

     La propuesta es presentada en el consejo académico este mismo año, siendo aprobado para 

su puesta en marcha al año siguiente. 

     Iniciando el año 2013, arranca el proyecto en mención, con el objetivo de innovar en su 

totalidad la enseñanza del inglés, con elementos que efectivamente aportan al mejoramiento en 

la aprehensión de este idioma. 

     Durante los años 2013 y 2014, el único docente encargado de aplicar la propuesta, fue su 

creador, el profesor Sigifredo  Alzate, quien estaba encargado de dar la clase desde preescolar 

hasta quinto de primaria con intensidad de un bloque por curso cada semana. 

En el año 2015, se unen al proyecto Holistic English, las docentes Sandra Forero en la jornada 

de la mañana y Tatiana Yate en la jornada de la tarde, quienes bajo la dirección de profesor 

Sigifredo, aprenden el funcionamiento del proyecto y comienzan a aplicarlo en los cursos que 

les fueron asignados. 

     Durante el año 2015 y 2016, el profesor Sigifredo Alzate, trabajó en la jornada de la 

mañana compartiendo la carga académica con la profesora Sandra Forero. Para el año 2017, el 

docente regreso nuevamente a la sección de bachillerato en donde está encargado de los cursos 

sexto a noveno; con estos estudiantes, el profesor está aplicando actualmente el proyecto 

Holistic English, concebido en un principio solo para primaria pero que, teniendo en cuenta 

los resultados observados, decide extenderlo a bachillerato, modificando temas y adaptando 

las actividades para esta edades. 

 

2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA 

     De acuerdo con la línea de investigación de pedagogía de la universidad Santo Tomás, 
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existen ejes temáticos que la constituyen tales como: la didàctica, currìculo, evaluación, 

pedagogía y pedagogias emergentes sobre los cuales se han realizado reflexiones, haciendo 

especial alusión a la evaluación, por ser éste un tema de gran importancia, en el ámbito 

educativo. La línea nos plantea una visiòn de la evaluaciòn no como un sistema para medir lo 

que se sabe, sino como “una mirada crítico-social que permita la reflexión constante del 

aprendizaje y de los conocimientos adquiridos.” (Documento Fundamentación Línea de 

Investigación Univ. Santo Tomas,  pág 6) En esta medida, la sistematizaciòn aquí presentada, 

responde a los planteamientos que desde la linea se hacen, ya que se trata de  un trabajo 

innovador que ha transformado la enseñanza del inglés, aportando igualmente formas distintas 

de evaluar a los estudiantes por su metodología llamativa y por el interés puesto por un 

docente en su práctica educativa para mejorarla y transformarla. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1  OBJETIVO  GENERAL 

 Analizar la incidencia y los aportes de los ambientes de aprendizaje generados por el 

proyecto Holistic English en el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes de 

la institución educativa distrital Luis Vargas Tejada.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir los ambientes de aprendizaje que utilizan los docentes en el desarrollo del 

proyecto.   
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2.  Identificar las habilidades comunicativas que se desarrollan en el proyecto.  

3.  Reconocer desde los diferentes actores las narrativas de aprendizaje de inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

     En este  apartado se hablará  sobre algunos artículos e  investigaciones que han abordado la  

enseñanza,  mediante el uso de ambientes de aprendizaje que contribuyen  en el  desarrollo de 

las  Habilidades comunicativas en el proceso enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero: 

El artículo: Valoración del profesorado de inglés en educación infantil y primer ciclo 

de primaria en el uso de las Tic en la enseñanza aprendizaje de una Segunda lengua” de 

Durán Fernández, González y de la Herránse (2007) asegura la importancia de utilizar la 

tecnología, como una herramienta que fomente la creatividad, la capacidad de observación e 

investigación en los estudiantes de primer ciclo, puesto que en esta etapa se comienzan a 
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establecer las bases del proceso de enseñanza- aprendizaje en la escuela. De este artículo se 

destaca la eficacia que tiene la adquisición de un idioma extranjero a una edad temprana y 

como el uso de las TIC, puede incrementar las capacidades de los estudiantes y facilitar su 

aprendizaje.  

Por otro lado, en el proyecto de grado El uso de las nuevas tecnologías en el aula de 

Inglés” de Fernando Huedo Duque (2013) se argumenta que: 

 La sociedad globalizada y la revolución digital, con tendencias como Internet y su  

  acceso ilimitado a la información o el desarrollo de los dispositivos móviles, tienen  

  un avance muy significativo e imparable. Es por esto que la escuela debe estar 

  preparada para los cambios que esta conlleva y perfila a los jóvenes hacia la 

 formación integral, de forma más autónoma, creativa e inteligente, preparándolos para 

 una sociedad plurilingüe. (p. 82).  

 Este proyecto es pertinente en nuestra investigación, puesto que habla del uso de la 

tecnología en la enseñanza del inglés y cómo se evidencia la adquisición de un idioma 

extranjero a través de esta herramienta tecnológica.  

En el artículo Ambientes de aprendizaje, una aproximación conceptual de Jakeline 

Duarte Duarte, la autora realiza una síntesis sobre varios conceptos relacionados con los 

ambientes de aprendizaje y su historia,  además menciona algunas investigaciones llevadas a 

cabo sobre esta temática y sus resultados.  Así mismo menciona el  proyecto “La escuela como 

cátedra viva de convivencia y paz”, proyecto con el cual se busca el desarrollo de estrategias 

para la sana convivencia en las instituciones, demostrando que los ambientes de aprendizaje 

pueden servir tanto para el aspecto cognoscitivo, como para el aspecto actitudinal de los 

estudiantes, mostrando como  resultado, una mejora en el respeto, la conciliación y la 
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tolerancia entre los estudiantes. 

  Es así que se  puede plantear que  los ambientes de aprendizaje en el aula de clase,  son 

vistos  como espacios flexibles, dinámicos y motivadores  para generar un nuevo aprendizaje 

en los estudiantes,  incluso para  el ejercicio de prácticas de sana convivencia para toda la 

comunidad educativa. 

  De igual forma al innovar en los ambientes de aprendizaje se pueden orientar los 

espacios del aula hacia la lúdica, fomentar en los estudiantes el juego como medio de 

interacción, comunicación y desarrollo de las temáticas de la clase, hacer del juego parte 

esencial del desarrollo de las diferentes actividades a realizar, de esta forma el estudiante se 

anima a efectuar tareas que en otras condiciones seguramente no lo haría. De este modo al 

generar en los estudiantes comodidad dentro del aula se propicia sentido de pertenencia hacia 

la institución, el manejo de buenas relaciones con su entorno, motivación hacia la adquisición 

de nuevos saberes, curiosidad ante la posibilidad de crear su propio conocimiento y se 

consolida en ellos la autoconfianza necesaria para su desarrollo personal y emocional.  

En el artículo Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la 

perspectiva de niños y niñas escolares de Marianella Castro Pérez y María Esther Morales 

Ramírez, las autoras realizan una conceptualización completa sobre el significado de 

ambientes de aprendizaje y su implicación en el desarrollo de actividades educativas teniendo 

en cuenta, desde la organización curricular hasta el diseño y edificación de las aulas escolares, 

para así no dejar al azar ningún componente del proceso educativo.  Además realizan una 

investigación con estudiantes de primaria, en la cual indagan sobre la importancia y las 

características que las aulas de clase deben tener, para así sentirse cómodos y motivados en la 

escuela. 
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Aunque algunas veces vemos a los estudiantes como seres pequeños que tal vez no 

cuestionen su entorno, con los resultados de esta investigación se puede concluir que se está 

equivocado, pues los estudiantes demandan en el aula espacios limpios, con buena iluminación 

y decoración, un lugar amplio que los motive a estar parte de su tiempo allí.  

Como es sabido, en algunas instituciones  públicas no se cuenta con suficiente material 

pedagógico y es allí donde debemos hacer uso de nuestra creatividad para inventar actividades 

que logren captar la atención de los estudiantes, animarlos a participar en la clase, propender 

por el buen uso del conocimiento y el buen comportamiento dentro y fuera del aula, siendo 

nosotros el ejemplo a seguir, puesto que “la relación pedagógica entre niños y docentes ha 

demostrado ser más efectiva cuando incluye cuidado, crianza, preocupación por el bienestar 

general de cada niño o niña y apoyo al aprendizaje” (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 

99, Citado por Castro y Morales 2015).  

     En nuestra investigación, en la cual abordamos la enseñanza de un idioma extranjero, es 

primordial establecer una buena relación con los estudiantes,  puesto que ellos no tienen la 

misma experticia  que demuestran  en los demás espacios en su lengua materna, por lo tanto 

son los docentes los encargados de establecer un lazo de unión entre los nuevos contenidos y 

su proceso de aprendizaje, propendiendo por  el bienestar y el buen trato, como una 

herramienta valiosa para el desarrollo de las actividades concernientes a la adquisición de una 

lengua extranjera. 

En el trabajo de grado Aportes de la Gimnasia cerebral en el desarrollo de la atención 

en estudiantes de segundo grado de primaria del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 

Montufar, de la Universidad Nacional de Colombia, sede  Bogotá, de  Adriana Carolina 

Camelo Moreno y Diego Fernando  Camargo Rodriguez, se realiza una investigación 
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enmarcada en un enfoque interpretativo, mediante un estudio de caso, en el cual los 

estudiantes de grado segundo realizaron una serie de ejercicios determinados a través de guías. 

 Este tipo de guías son implementadas por Ibarra (2007) en sus propias investigaciones, 

dando como resultado, que los estudiantes demuestran mayor atención, entendimiento y mejor 

comportamiento, después de realizar dichos ejercicios, según lo manifestaron los docentes de 

aula.  Gracias a esta investigación, se puede establecer la importancia de realizar ejercicios de 

gimnasia cerebral antes y durante el desarrollo de las clases, para facilitar la adquisición del 

conocimiento y la buena disposición de los estudiantes.  

En nuestro proyecto de sistematización, la gimnasia cerebral es una las prácticas  

utilizadas por los docentes de inglés, para crear un ambiente de aprendizaje adecuado a las 

necesidades de los estudiantes. En el marco del proyecto Holistic English, la gimnasia cerebral 

se utiliza para dar inicio a las clases, con miras a mejorar la disposición neuronal de los 

estudiantes en pro de la adquisición de un mejor conocimiento. 

En el trabajo de grado Escuela y danza: Una forma creativa para lograr la 

humanización, de Diana C. Martinez, Fanny Espitia, Rosa A. Reyes y Zaida Viviana Pita, las 

autoras, mediante grupos focales y entrevistas, analizan la importancia de la danza en el 

ámbito escolar, la cual según su investigación, genera un espacio que permite el 

reconocimiento, la aceptación y la participación de los estudiantes, dá valor a la palabra del 

otro, fortalece la inclusión y  facilita la reflexión sobre el uso de nuevos ambientes en el 

desarrollo de las clases.  

En el Proyecto Holistic English la danza es otra de las prácticas docentes utilizadas en 

la clase de inglés, con ella se busca dar confianza al estudiante, permitir que explore el 

movimiento de su cuerpo, así de esta forma, perder  el temor a participar en la clase con sus 
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compañeros. De acuerdo con las autoras del trabajo anteriormente mencionado,  se puede 

establecer que la danza permite al estudiante desarrollar de manera integral su capacidad de 

aprendizaje y le da un espacio acogedor dentro del aula que facilita la labor del docente. 

     En el trabajo de grado La importancia de la relajación en el aula de educación infantil, la 

autora Beatriz Peón Delgado, analiza los beneficios que aporta la relajación dentro del aula en 

la población infantil. De acuerdo con sus afirmaciones,  la relajación a nivel físico, permite en 

los niños el mejoramiento de la coordinación temporal precisa y el equilibrio, evita la tensión 

muscular innecesaria y enseña a manejar la respiración, entre otros; a nivel psíquico, la 

relajación facilita el autoconocimiento, lo que hace posible que el individuo controle y evite la 

aparición de  emociones negativas que podrían dificultar  las relaciones armónicas con su 

entorno, con ello el niño comienza a ser consciente de sus actos y reflexiona antes de actuar de 

manera impulsiva.   

El anterior trabajo de grado permite evidenciar la importancia del uso de las técnicas 

de relajación a una edad temprana, no solo en las instituciones educativas o durante una clase, 

sino también con su uso frecuente fuera del aula para enseñar a nuestros estudiantes, la 

importancia de reconocerse a sí mismos como seres sociales que necesitan establecer contacto 

con el otro de manera respetuosa y asertiva. En el aula de manera particular, la relajación de 

los estudiantes genera un ambiente de armonía  que posibilita la realización de actividades 

variadas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 En este apartado, se abordarán los conceptos correspondientes a las subcategorías: 

prácticas  docentes, el aprendizaje del inglés y las habilidades comunicativas, encontradas a lo 

largo de la sistematización, las cuales conforman los ambientes de aprendizaje que se han 

desarrollado a través del proyecto Holistic English. 

 

5.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE   

 Los ambientes de aprendizaje, según Correa, (2008) no son los sólo los espacios 

físicos, las herramientas usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura filosófica 

respecto a la educación de los individuos, vinculada a la concepción de educación.  Por esta 

razón, para la enseñanza del idioma inglés, se busca  constituir espacios facilitadores y 

motivadores, para los procesos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades e intereses de 

los escolares. 

 Ahora bien, la comprensión de los alcances prácticos y pedagógicos de dicho término, 

hace necesario partir de las connotaciones del concepto ambiente. Según Raichvarg, citado por 

Duarte (2003), “La palabra ambiente data de 1921, cuando los geógrafos consideraron que la 

palabra medio no era suficiente para dar cuenta de las acciones del hombre sobre su entorno, 

siendo esta relación (hombre y entorno natural), la que dio origen a la palabra ambiente” 

(p.99). Es decir, el ambiente contempla las distintas relaciones de interdependencia que se dan 

entre las actividades humanas y las condiciones del entorno en que se desarrollan. Estas en 
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algún momento pueden ser adecuadas y/o transformadas de acuerdo con los fines que se 

pretendan alcanzar, en un proceso de aprendizaje. 

     Desde otra perspectiva, Rodríguez  (2014), precisa que los ambientes de aprendizaje:  

Son entendidos como las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se 

ubican las situaciones de aprendizaje, el tipo de instalaciones, equipamiento, 

estrategias, didácticas, el contexto y clima de las relaciones sociales. El ambiente de 

aprendizaje se constituye por condiciones naturales o propias del entorno en el cual 

el estudiante se desarrolla y por aquellas que la institución educativa planifica y 

provee, gestiona, diseña y recrea por parte del docente, quien completa el ambiente 

natural con recursos y actividades orientadas al aprendizaje. (p.1) 

 

 En este concepto, el autor no sólo habla de las condiciones naturales del entorno 

escolar sino que también contempla las relacionadas con la infraestructura institucional, 

además de los recursos y didácticas que facilitan y motivan los aprendizajes. 

 Otro de los conceptos que se han planteado acerca del ambiente de aprendizaje es el 

dado por la Secretaría Distrital de Educación (2011), que lo define como: 

Un proceso pedagógico que se adapta a las necesidades y los contextos particulares 

y sociales de las y los estudiantes; en él se utilizan recursos didácticos  para crear 

condiciones y espacios interactivos, creativos, intencionados y lúdicos, en los que 

los participantes desempeñan roles de acuerdo a las circunstancias y se generan 

sistemas de conocimiento que facilitan su vivencia práctica. (p.12).  
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 En esta definición se contemplan no sólo las condiciones de los entornos naturales, 

físicos y materiales, sino también las relacionadas con la orientación que se da al mismo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Entran en este concepto de la entidad educativa, aspectos considerados por las 

anteriores definiciones, pero además se contemplan las condiciones socio-culturales y la 

practicidad que pueda tener o que se  logre dar a los conocimientos aprendidos.  Por lo tanto el 

ambiente de aprendizaje supone el saber contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

en concordancia con las condiciones naturales, físicas, materiales, curriculares y 

metodológicas, pero adecuándolas a las necesidades e intereses de los educandos mediante la 

puesta en práctica de las capacidades creativas, innovadoras e interactuantes tanto de los 

docentes como de los mismos escolares de manera que sean motivadoras para un aprendizaje 

realmente significativo, que los estudiantes puedan poner en práctica y vivenciar en su 

cotidianidad.  

 

5.1.1 Principios que fundamentan los ambientes de aprendizaje 

 María Isabel Cano (1995), citada por Duarte (2003), al hablar de las interacciones 

sociales que se dan en el espacio físico escolar plantea los principios que las rigen y que guardan 

estrecha relación con los ambientes de aprendizaje. Tales principios se explican así:. 

  Principio Nº 1: El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las 

personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer factible 

la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes. 

 Básicamente este principio hace relación a la interacción como eje que articula 

individualidades que comparten conocimientos y experiencias mediante el intercambio 
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colaborativo de aprendizajes. Así, de la diversidad de tales individualidades, surge el 

reconocimiento y valoración por las diferencias para un mayor y mejor enriquecimiento en la 

construcción del conocimiento. De ahí la importancia que se dé a la organización de los espacios 

físicos propiciando tales intercambios. 

 Principio Nº 2:El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con 

materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales. Este principio hace referencia a la diversidad de escenarios que 

se pueden disponer no sólo para motivar los aprendizajes, generando de este modo alternativas 

para dinamizar la interacción con actividades, que faciliten la participación permanente y 

constructiva de los estudiantes con la aplicación de sus competencias. Supone en consecuencia, 

la capacidad creativa e innovadora del docente como mediador, que responda a las necesidades 

e intereses de los educandos. 

 Principio Nº 3: El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la 

idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse 

escenarios distintos, -ya sean construidos o naturales- dependiendo de las tareas emprendidas 

y de los objetivos perseguidos.  

 Se destaca aquí la diversificación que se debe dar a las condiciones de los diferentes 

espacios y recursos facilitadores de los aprendizajes de tal manera que estos no se limiten al aula 

de clase sino que trasciendan a otros en los cuales los alumnos puedan interactuar poniendo en 

práctica sus competencias en la construcción del conocimiento de manera colaborativa. Implica 

además, la optimización de cuantos recursos faciliten la dinamización motivadora de los 

aprendizajes, lo mismo que la disposición acertada de las condiciones físicas y materiales de los 

escenarios en los cuales suceden dichos procesos  
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 Principio Nº 4: “El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma 

que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimo, 

expectativas e intereses”. 

 Este principio ante todo implica que los procesos de aprendizaje deben ser 

contextualizados de acuerdo con las vivencias de la cotidianidad de los estudiantes, de tal suerte 

que no resulten desfasados de sus realidades y por tanto los conocimientos adquiridos sean 

significativos en su practicidad. Para ello, se debe tener en cuenta el bagaje socio-cultural de los 

educandos, teniendo en cuenta que cada uno ha vivenciado diferentes experiencias y que por 

tanto deben ser reconocidas en la construcción colaborativa de las competencias, en este caso 

lingüístico-comunicativas. 

 Principio Nº 5: “El entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros 

del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su propia identidad”. 

Los requerimientos a que hace alusión este principio, implica la motivación que se debe dar a 

los escolares para que se apropien de los espacios de aprendizaje de manera participativa y 

constructiva, de tal manera que se logre desarrollar el sentido de pertenencia, al entorno 

compartido por todos y en consecuencia, brinden sus aportes para que los escenarios de 

aprendizaje sean amenos y al mismo tiempo motiven la creatividad y generen condiciones 

propicias para la expresión de las identidades, a través de la interacción e intercambio de saberes 

en la construcción consensuada de los conocimientos y desarrollo eficiente de las competencias 

lingüístico-comunicativas. Así, se deben brindar espacios para el desarrollo de distintas 

actividades que sean de interés para los educandos, entre las cuales están la lúdica, la danza, la 

gimnasia cerebral, la relajación, la aromaterapia y el uso eficiente de las Tic. 
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 Desde esta mirada, la presente sistematización de experiencia, se hizo posible con la 

creación de  elementos innovadores,  implementados en la clase de Inglés de la Institución 

Educativa Distrital Luis Vargas Tejada, los cuales  llevaron a conformar ambientes de 

aprendizaje propicios para generar nuevos conocimientos en la enseñanza del idioma 

extranjero; por consiguiente a continuación se relaciona cada una de las prácticas docentes 

implementadas en el aula que favorecen el aprendizaje y que resultan motivadoras para los 

estudiantes.  

5.2 APRENDIZAJE DEL INGLÉS: 

     Según Deprez, citado por Rueda (2014) el bilinguismo desde el nivel preescolar, facilita el 

aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que desarrolla la capacidad de abstracción, la 

interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la 

creatividad y el criterio.  Por esta razón, consideramos importantes, las estrategias utilizadas 

por el docente gestor del proyecto Holistic  English ya que éstas, se convierten en una 

herramienta primordial para: 

● construir una representación del mundo 

● el afianzamiento de conocimientos  

● llevar a cabo aprendizajes  

● el manejo óptimo de las nuevas tecnologías y   

● el logro de una plena integración social y cultural. 

      De ahí que sea necesario reconstruir tales aprendizajes, para generar espacios de  

comprensión de textos en inglés, por ser este el idioma de mayor uso dentro del contexto 

universal.  

     Desde esas perspectivas, la enseñanza del inglés debe estar orientada a que el educando sea 
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capaz de utilizar dicho idioma para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea distinta de 

la propia, lo cual incrementa su confianza en las posibilidades para superar obstáculos y para 

sacar máximo provecho de sus conocimientos, interrelacionándolos de manera libre y 

espontánea y no simplemente memorizando y repitiendo frases de cajón. 

     En ese orden de ideas, resulta conveniente que se brinden más espacios de participación a 

los estudiantes tanto en la definición de los contenidos del programa como en su metodología 

y evaluación a fin de que la enseñanza y aprendizaje del inglés en verdad sea un proceso 

acorde con las temáticas de su cotidianidad e interés. 

      Así, dentro de este contexto de manejo individual y correlacionado con los distintos 

tópicos del conocimiento, el alumno ampliará considerablemente su horizonte intelectual que 

supone, el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que se 

comunican a través de una lengua extranjera.  Es decir, que ampliando los espacios de 

aplicabilidad de los aprendizajes, logren afianzar los conocimientos adquiridos al tiempo que 

el desarrollo de sus competencias lingüístico-comunicativas. 

     Para comunicarse exitosamente en otra lengua los estudiantes deben desarrollar facilidad en 

el manejo de la lengua extranjera, familiaridad con su cultura y conciencia de cómo el 

lenguaje y cultura interactúan en las sociedades. Los estudiantes deben aplicar este 

conocimiento hasta donde ellos puedan expresar e interpretar eventos e ideas en una lengua 

extranjera y reflexionar a partir de las percepciones de las otras culturas. Por lo tanto, alcanzar 

competencias en la meta de la comunicación es esencial para el logro de las otras metas. 

     Adicionalmente en el estudio de una lengua extranjera, los estudiantes deben desarrollar 

competencias en el uso de estrategias que mejoren la efectividad de su comunicación y la 

compensación en momentos en que deficiencias lingüísticas y culturales tengan lugar.  La 
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tarea de aprender una lengua extranjera se facilita cuando los estudiantes conscientemente 

desarrollan estrategias efectivas para leer, escuchar, hablar, escribir y para apreciar y analizar 

las culturas. 

5.2.1 Factores inherentes al aprendizaje del inglés 

     De manera más general, se puede decir que en el desarrollo interlingual el cerebro organiza 

el input1, lo comprende y lo pone a disposición de los mecanismos de producción del habla. 

Los conocimientos adquiridos pueden ampliarse en una conversación y el hablante no necesita 

pensar para hacerlo, al igual que ocurre en la lengua materna. Siempre que el hablante se 

exprese de manera fluida ya sea en la lengua materna o en la extranjera usa mecanismos 

subconscientes. Pero no todos los que aprenden la lengua seguirán exactamente los mismos 

pasos, es lo que Ellis (1989), denomina variación individual o sea el conjunto de factores que 

hacen que no todos los individuos sigan exactamente el mismo camino. De esta manera, unas 

personas avanzan rápido y otras más lentamente, unas cometen más errores que otras. 

     Factores de tipo psicológico, socio-cultural, cognitivo, personal, tendencia mayor o menor 

de aceptación de la norma entre otras, son las causas de esta variación individual.  Según el 

MEN (1999): 

Durante el desarrollo del proceso interlingual y específicamente cuando el 

docente lo acompaña en contexto escolar, suele preguntarse: ¿Es posible 

modificar el orden natural descrito en el proceso del desarrollo interlingual?  

¿Qué se debe hacer y no hacer para facilitar el proceso de aprendizaje de la 

                                                           
1*  Input:  Es el lenguaje al cual se expone el estudiante.  Puede ser hablado o escrito.  Sirve como la información 

o los datos que debe utilizar el estudiante para determinar las reglas del idioma objeto de estudio.  Ellis, Rod.  

Understanding Second Language acquisiton.  Oxford: University Press, 1989. 
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lengua?  ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que el proceso de 

desarrollo interlingual siga el curso natural? ¿Es posible acelerar el proceso 

de adquisición? ¿Es posible hacer que el alumno simplifique menos, evitar 

que fosilice la lengua en formas no estandarizadas?. (p. 20). 

 

      Al respecto pueden surgir muchos intentos de respuestas desde diferentes supuestos 

teóricos didáctico-pedagógicos, métodos, prácticas innovadoras, trabajos de pedagogos-

investigadores, avances tecnológicos, etc. 

     Algunos afirman que es necesario contar con una competencia desarrollada en lengua 

materna antes de impulsar al estudiante a niveles lingüísticos y pragmáticos más avanzados en 

otro código.  Otros autores hacen énfasis en la necesidad de facilitar al alumno, gran cantidad 

de “input comprensible”, es decir, alimentar los mecanismos inconscientes con suficientes 

ejemplos y usos de la lengua. Según Krashen (1997), ese input “debe ser básico inicialmente 

para que el estudiante lo entienda, pero debe contener siempre elementos nuevos para que se 

enriquezca”(p. 19). El input además no debe ser secuenciado gramaticalmente, debe ser 

natural, sin supeditar los actos de comunicación a la gramática. 

 

 La producción en el aula, de acuerdo con el MEN (1999), se relaciona con la 

comprensión. En la práctica suelen darse dos tipos de actividades distintas: 

1. Aquellas que respetan el desarrollo interlingual natural que inciden en la expresión 

espontánea y significativa. Son las actividades de expresión natural. 

2. Aquellas que están destinadas a una práctica mecánica o no, de formas y estructuras de 

la lengua. Por lo general, se denominan actividades de producción formal. 
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 La mayor parte del tiempo de contacto o exposición con la lengua extranjera durante el 

tiempo escolar, deben ser momentos u oportunidades en los que el desarrollo interlingual 

tenga posibilidad de manifestarse de manera espontánea. 

 La causa de la tendencia a la simplificación es el desfase en el aprendizaje de la 

segunda lengua entre lo que se quiere decir y lo que se sabe decir. Ese desfase no se produce 

en los niños cuando aprenden su primera lengua: su pensamiento y sus deseos, se estructuran 

paralelamente a los medios de los que disponen para expresarse. 

 Se puede suponer, por lo tanto, que si los alumnos no producen por encima de sus 

posibilidades (desenvolverse en situaciones complejas) no podrán reducir de modo notable la 

simplificación. Cuanto más se postergue la preocupación por la forma, tanto más se estará 

dando a los estudiantes la posibilidad de adquirir la lengua de una manera natural y 

espontánea, más similar al aprendizaje de la primera lengua (lengua materna). En tal sentido, 

el documento oficial mencionado anteriormente (1999), precisa:  

El uso de la lengua es relevante, si se desprende de un contexto que dé las 

condiciones que propicien la interacción en dicha lengua. Por otro lado, una 

lengua es inherente a los participantes, si éstos han incorporado normas de 

interacción e interpretación propias de dicha lengua a su experiencia. Sólo 

en la medida en que se logre incorporar contextos de lengua extranjera 

dentro de entornos de lengua materna, de lecturas consecuentes con la 

realidad del alumnos(a), se logrará una interacción más genuina de la 

lengua segunda. (p.21) 

 Es decir que en la enseñanza-aprendizaje del inglés, es importante disponer de 

escenarios que propicien la interacción, la participación y la contextualización de los 
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conocimientos que se van adquiriendo. 

5.2.2 El desarrollo de competencias lingüístico-comunicativas en el proceso de 

aprendizaje del inglés  

 No hay que olvidar que el desarrollo de competencias, debe contemplarse de manera 

integrada en sus aspectos tanto oral como escrito. Así,  por ejemplo, la competencia 

comunicativa, como finalidad última del aprendizaje de una lengua extranjera, obliga a tener 

en cuenta de manera simultánea e integrada, los diferentes factores y procesos en el contexto 

de aprendizaje de los educandos. 

  Por lo tanto, es pertinente considerar en qué medida los procesos pedagógicos prevén 

su aprovechamiento o brindan algún tipo de orientación al estudiante para descubrir 

alternativas que faciliten el desarrollo de su competencia comunicativa, para lo cual se hace 

necesario disponer de ciertas estrategias de aprendizaje, que se entienden, según el MEN, 

como  “los procedimientos específicos que usan los estudiantes para desarrollar determinados 

procesos de aprendizaje” (p.21)  

     Por su parte, Oxford (1999) define las estrategias de aprendizaje, como: “las acciones 

específicas emprendidas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, 

más rápido, más autodirigido y más factible de ser transferido a nuevas situaciones de 

aprendizaje” (p.22) 

 Así, las adecuadas estrategias de aprendizaje, generan un incremento en la competencia 

y una mayor auto-confianza porque: contribuyen al logro de la competencia comunicativa, 

amplían el papel del profesor, permiten la solución de problemas, involucran diversos aspectos 

del estudiante, apoyan el aprendizaje tanto directa como indirectamente; éstas, no son siempre 

observables, pueden ser aprendidas, son flexibles y están sujetas a diversos factores como la 
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personalidad, naturaleza de las tareas de aprendizaje, entre otras. 

 Entre las llamadas estrategias de aprendizaje, Oxford (1999) y Richards en: reflexiones 

sobre la enseñanza de la segunda lengua en el aula (1994), señalan las siguientes: 

1. Las estrategias de memoria que ayuden a los estudiantes a guardar y recuperar 

información.  Estas implican la creación de nexos mentales (por ejemplo; la ubicación de 

nuevas palabras en un contexto); la aplicación de imágenes y sonidos (como la representación 

de sonidos en la memoria); la revisión correcta (revisión estructurada); y el uso de acciones 

(uso de respuesta física o sensaciones). 

2. Las estrategias cognitivas que permita a los alumnos la comunicación a pesar de las 

limitaciones en el conocimiento del idioma. En este grupo se encuentran la práctica de 

patrones; la recepción y envío de mensajes (por ejemplo, la concentración en la idea central de 

un mensaje); el análisis y el razonamiento (como el análisis de expresiones). 

3. Las estrategias de compensación “hacen posible la comunicación a pesar de las 

deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje” (p.24)  Éstas abarcan la conjetura 

o aproximación inteligente (el uso de claves lingüísticas para adivinar el significado) y la 

superación de limitaciones en el habla y la escritura (como el uso de circunloquios o 

sinónimos). 

4. Las estrategias metacognitivas “hacen posible el control del propio aprendizaje 

mediante la organización, la planeación y la evaluación” (Oxford(1999) y Richards (1994) 

Hay tres tipos de estrategias metacognitivas: la concentración de la atención (conexión de 

nueva información con material ya conocido), la planeación del aprendizaje (determinación de 

objetivos) y la evaluación del propio aprendizaje (automonitoreo). 

5. Las estrategias afectivas “ayudan a los estudiantes a ganar control sobre sus 



41 
 

 

 

41 

emociones, actitudes, motivaciones y valores” (MEN 1999:28) A este grupo de estrategias 

pertenecen la disminución de la ansiedad (mediante el uso de música o la danza, por ejemplo), 

la propia estimulación (premiarse uno mismo) y la medición de nuestra temperatura emocional 

(discusión de los sentimientos con otra persona). 

6. Las estrategias sociales “apoyan a los estudiantes en su interacción con otros y 

comprenden la formulación de preguntas (por ejemplo, para aclarar o verificar o para 

corregir), la cooperación con otros (la cooperación con usuarios efectivos del idioma o con 

otros compañeros), y la empatía con otros (el desarrollo de la comprensión de aspectos 

culturales y de las ideas y sentimientos de otros)”(MEN: 28). 

     Cada una de las categorías de estrategias mencionadas, puede variar dependiendo de las 

necesidades, intereses, conocimientos, expresiones de los educandos que mejoraran a medida 

que avance su proceso de desarrollo de competencia tanto lingüística como comunicativa. 

Aquí se han expuesto en sus características generales para tenerlas como referentes en el 

desarrollo del proceso de generación de ambientes de aprendizaje. 

     Para el desarrollo de estas estrategias, de acuerdo con los lineamientos del MEN, se tendrán 

en cuenta estos principios: 

1) Reconocer y aprovechar en cuanto sea posible la motivación intrínseca del estudiante, 

su curiosidad para aprender algo nuevo. 

2) Recordar la importancia que tiene la conducta arriesgada en el desarrollo de la lengua 

extranjera para dar oportunidades a los alumnos, de arriesgarse en el manejo de la lengua 

extranjera, tanto en lo oral como en lo escrito. 

3) Reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados. 

4) Fomentar la auto-confianza de los alumnos porque ésta es importante para el desarrollo 
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de la lengua extranjera. 

5) Finalmente, tener muy en cuenta que los alumnos exitosos son los que hacen una 

inversión estratégica en su propio aprendizaje. 

 Por lo anterior, el proyecto Holistic English, desarrollado en el Colegio Distrital Luis 

Vargas Tejada, busca generar en los niños el interés por aprender el idioma, valiéndose de una 

metodología fácil, divertida, con contenidos lúdicos y herramientas interesantes, que le 

permiten a los estudiantes apropiarse de su conocimiento para descubrir nuevas formas de 

explorar el mundo que los rodea. 

 Las metodologías aquí descritas, buscan proveer a los estudiantes la oportunidad de 

aprender inglés de una forma sencilla, sin grandes esfuerzos, aprovechando la capacidad que 

ellos poseen para retener las cosas una vez las han aprendido. 

  

5.3 PRÁCTICAS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE: 

 

5.3.1 Las Tic y su incidencia en el aprendizaje del inglés  

 La primera práctica docente a tratar es el uso de las Tic, que favorece el aprendizaje 

significativo y ayuda a crear nuevos ambientes de aprendizaje para transformar el entorno de 

los estudiantes, en el cual el docente asume el rol de colaborador con sus ellos, tal como  lo 

plantea Semenov (2005), citado por Toro (2009):  

 

Un entorno donde los docentes dejen de ser la principal fuente de información y los 

principales transmisores de conocimiento para convertirse en colaboradores de sus 
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estudiantes y donde ellos dejan de recibir información de forma pasiva para 

participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. (p.46)  

 

     Los docentes se  constituyen así en mediadores de los aprendizajes a través de las Tic, para 

lo cual deben estar atentos a desarrollar destrezas y habilidades pedagógicas, mediante las 

cuales incorporen equilibradamente estas herramientas tecnológicas a las demás estrategias 

que son inherentes a la creación de ambientes de aprendizaje. 

 En opinión de Harasim, citado por García & Tejedor (1998), se trata de una nueva forma 

de enseñanza “muy acorde con las exigencias de independencia, individualización e 

interactividad del aprendizaje” (p.13). Ahora se enfatiza la interactividad que incluye la 

posibilidad para los estudiantes de enviar y recibir mensajes, ideas y preguntas de otros 

estudiantes o profesores. 

 En esta línea, Stirzinger, (2001), adscribe a las Nuevas Tecnologías, cuando son bien 

aplicadas a la enseñanza, importantes ventajas: “1) Potencialidad para activar la participación 

de los estudiantes en los procesos educativos; 2) facilitación de la memorización conceptual; y 

3) la aplicación de lo aprendido a la resolución de problemas reales o simulados”(p.15). 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo subraya Escudero (1999), que el uso de las 

Nuevas Tecnologías de la información y comunicación no es un recurso inapelablemente 

eficaz para el aprendizaje de los alumnos. “Es necesario integrar las Nuevas Tecnologías en un 

programa educativo bien fundamentado para hacer un uso pedagógico de las mismas, ya que 

son metas, objetivos, contenidos y metodología lo que les permiten adquirir un sentido 

educativo”(p. 24). 

     Desde estas perspectivas, se entiende que las Nuevas Tecnologías, dinamizan los 
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aprendizajes no sólo por la diversidad de componentes que les son inherentes, sino por la 

permanente interactividad que motivan para que los estudiantes logren establecer, el mayor 

número de relaciones posibles entre sus vivencias personales y los aprendizajes que pueden 

adquirir en el contexto escolar.  

     De ahí que sea importante e indispensable que para lograr unos resultados efectivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se aprenda primero a contextualizar los contenidos y la 

misma mecánica de las Nuevas Tecnologías, en concordancia con las necesidades, intereses y 

expectativas de los educandos a tiempo que con las realidades y relaciones que a diario 

vivencian en contextos de actuación cotidiana, según la propia significación que para ellos 

tengan. 

     Por esta razón, es importante tener en cuenta estas innovaciones tecnológicas, para estar a 

la vanguardia en estos avances, para incorporarlos al desarrollo de las clases y de esta forma, 

dar a los estudiantes nuevas herramientas que faciliten su proceso de aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 

     En este sentido, la escuela no puede estar desligada a la modernidad, puesto que gracias a 

ella, es como se logra avanzar en todos los aspectos, y es allí donde los maestros tienen la 

posibilidad de ofrecer alternativas a los estudiantes en cuanto a la aprehensión del 

conocimiento. Es indispensable que el maestro esté a la vanguardia de la innovación, debido a 

que las herramientas tecnológicas están presentes en muchos ámbitos y la educación no es la 

excepción y con el uso de ellas podemos lograr personas competentes y capaces de enfrentar 

los retos que la sociedad les exige. 

5.3.2 La Aromaterapia  
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     Otra de las  prácticas docentes  adoptadas  en la clase de inglés, para la construcción de 

ambientes de aprendizaje, es la Aromaterapia la cual  data  desde la época de los egipcios, 

donde usaban las plantas e inciensos, como elementos de sanación y equilibrio; la 

terminología de aromaterapia la introdujo el francés Maurice Gattefosse, descubridor de varias 

propiedades de las plantas como medicina, en sus investigaciones comprobó que los aceites 

esenciales, ayudan para una buena circulación sanguínea y linfática y el modo en que influyen 

sobre el metabolismo; recientemente ha resurgido como una terapia alternativa que algunas 

personas utilizan para su beneficio mental y físico,  ayuda a la  meditación, la concentración, 

el equilibrio, a la  armonía interior, a aumentar los niveles de energía física, ayudando a tener 

la mente más activa y controla los  niveles de estrés.   

     Erick Maple afirma que la aromaterapia “Es una terapia total que con ayuda de aceites 

esenciales, ejerce influencia sobre procesos físicos, espirituales y mentales. Los aceites 

esenciales son medicinas terapéuticas naturales, que provienen exclusivamente de la vida 

vegetal”. La aromaterapia tiene muchos efectos positivos, así como provoca tranquilidad y 

favorece el estado anímico; también  involucra la parte espiritual, la cual al verse estimulada  

ayuda a que las personas tengan una mejor concentración y sus pensamientos sean más claros. 

 

5.3.3 Gimnasia Cerebral 

     Jiménez (2012) propone la Gimnasia Cerebral como una práctica física, que optimiza el 

funcionamiento del cerebro y genera neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina 

que intervienen en los procesos de atención.  En el ámbito educativo  es necesario tener varias 

estrategias para activar la atención en los estudiantes y mantenerla, entre las cuales se 

encuentran: detectar los elementos que pueden distraerlos,  iniciar la clase con actividades que 
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favorezcan la atención, utilizar distintas formas de presentación de los contenidos de la 

asignatura de una manera creativa, variar las tareas que deben realizar los estudiantes, para 

evitar la monotonía y detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de 

atención en los  estudiantes.  

     Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con determinado fin, como lo cita Díaz 

(1999) son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. Entre las diferentes estrategias de enseñanza se encuentran las que 

estimulan los procesos cognitivos, Díaz (1999) propone establecer expectativas en los 

estudiantes de forma previa al conocimiento, orientar, focalizar y mantener la atención para 

elucidar el proceso cognitivo, es decir: aquellas operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como la percepción, codificación, almacenaje, recuperación 

y atención.  

     De igual forma los maestros deberían indagar  sobre el funcionamiento y desarrollo del 

cerebro para generar estrategias didácticas que promuevan un mejor aprendizaje, estimulando 

al cerebro y fortaleciendo su estructura, siendo éste: 

     “El órgano biológico y social, encargado de todas las funciones y procesos que tienen que  

       ver con el pensamiento, la acción, la intuición, la imaginación, la lúdica, la escritura, la    

       emoción, la conciencia y otra infinidad de procesos cuya plasticidad cerebral le permitirá 

       al cerebro ser un sistema creativo y renovador, encargado de elaborar y reelaborar cosas  

      nuevas a partir de las experiencias que tienen los sujetos con su entorno físico, social y  

      cultural”. (Jiménez, 2012, p. 58).  

     De igual manera, de acuerdo con Ibarra (2007) el movimiento es importante para el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento, ya que la práctica constante de ejercicios, facilita 
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la construcción de redes neuronales. Con el uso de ejercicios simples durante el transcurso de 

la clase, se puede garantizar el movimiento de las neuronas para lograr un óptimo aprendizaje.   

Por otra parte, Blakemore (2011) afirma que:  

 

“Un simple ejercicio antes del comienzo de la clase, mejora en los niños 

su predisposición física y psicológica hacia el aprendizaje, con mayor 

motivación y atención. El ejercicio sería como un fertilizante de las 

neuronas; las alimenta, las refuerza y las protege, y al mismo tiempo, lo 

que se logra con el ejercicio es que obligue al cerebro a que trabaje como 

otro músculo del cuerpo, creando un entorno favorable para que las 

neuronas se puedan comunicar bien entre ellas.  Además, el ejercicio 

físico estimula las conexiones entre neuronas, siendo estas conexiones las 

que se  encuentran debilitadas en cuadros depresivos o enfermedades 

neuronales como el Alzheimer”. (Blakemore, 2011, p. 32).   

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la actividad física además de 

mantener sanos: los huesos, músculos, corazón, pulmones, también fortalece el cerebro, lo 

cual provoca la producción e incremento de las sinapsis y mejora los procesos de aprendizaje. 

     De acuerdo con Orellana 2010, nuestro cerebro está divido por dos hemisferios el izquierdo 

y el derecho, el primero cumple funciones de orden lógico, operaciones matemáticas, control 

del lenguaje hablado y escrito y el razonamiento; el hemisferio derecho se relaciona con las 

emociones, habilidades artísticas, imaginación, ritmo, sentido musical.  

     Entre los beneficios de la Gimnasia cerebral, Camelo y Camargo (2016), señalan la 
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armonía en aspectos emocionales, físicos y mentales evidenciados en: 

● La optimización de aprendizajes. 

● Ayuda a expresar mejor las ideas. 

● Ejercita la memoria, atención y memoria. 

●  Incrementa la creatividad; maneja y reduce el estrés.  

● Contribuye a una buena salud; balancea el cuerpo y la mente. 

● el aprendizaje integral. 

● Fortalece la autoestima y autosuficiencia. 

● Desarrollar la capacidad de Planificación y organización. 

 

5.3.4 La danza 

     La danza es otra herramienta útil en el diseño de los ambientes de aprendizaje, según 

Ferreira (2009) la danza a nivel educativo considera los siguientes principios: el cuerpo 

implica posibilidades infinitas de conocimiento, el estudiante por medio de la danza puede 

expresar sus capacidades individuales, el profesor maneja una relación cercana con los 

estudiantes para establecer sus gustos y preferencias a la hora de crear las actividades, además 

es un mediador que potencia los conocimientos previos, con las nuevas estructuras realizadas 

en las clases. 

      Así mismo Mosston (2001) clasifica los estilos de enseñanza de la danza de acuerdo al 

ámbito que se pretende enseñar a los estudiantes, de la siguiente manera: Los estilos 

convergentes, los cuales están conformados por los estilos tradicionales y los estilos que 

incentivan la participación del alumno. Los estilos divergentes, los cuales están conformados 

por los estilos que propician la individualización del alumno, los estilos que favorecen el 
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desarrollo del pensamiento y los estilos que estimulan el  desarrollo de la creatividad. 

Sin importar cuál de los estilos se utilice, la danza busca incentivar en los estudiantes un 

cambio en las clases de enfoque conductista, hacia una experiencia enriquecedora en la que el 

estudiante le dé un nuevo significado a su ambiente educativo, mediante el uso de habilidades, 

procesos y conocimientos que generen nuevos hábitos y saberes, que le permitirán adaptarse y 

desarrollarse en su entorno; la danza permite al estudiante evolucionar en su aspecto social, 

motriz y cognitivo de una manera amena y flexible. 

 

5.3.5 Relajación 

     Para Vásquez (2001) las técnicas de relajación son procedimientos que pretenden enseñar a 

las personas a controlar sus propios niveles de activación.  En síntesis esta conceptualización 

se refiere a la relación que guardan la mente y el cuerpo en estado de calma y los beneficios 

que pueden obtenerse con ella. Algunos de los beneficios que se pueden dar con la práctica de 

la relajación según Peón (2014) son: mejora en la motricidad, en el ritmo cardiaco, en el tono 

muscular, evita trastornos psicomotores, facilita el conocimiento de sí mismo, desarrolla la 

inteligencia emocional, mejora el rendimiento escolar, entre otros. 

 Puesto que la relajación conlleva innumerables beneficios y ninguna contraindicación 

conocida, podríamos establecerla como una actividad frecuente para realizar con los 

estudiantes y así crear con ellos un adecuado ambiente  de aprendizaje, que esté encaminado a 

evitar tensiones innecesarias o emociones negativas que puedan perjudicar su bienestar. 

      En cuanto a las clases de relajación que existen,  se encuentra la relajación progresiva cuyo 

pionero fue el doctor Edmund Jacobson en USA  a principios del siglo XX, este tipo de 

relajación pretende reducir los niveles de activación mediante la disminución progresiva y 
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voluntaria de la contracción muscular. 

     Otro tipo de relajación es el entrenamiento autógeno establecido por el médico alemán 

Johannes Shultz, quien después de  observar los fenómenos de la hipnosis, concluyó que las 

representaciones mentales de esas sensaciones de peso y calor, provocaban relajación y 

combinó las ideas de estas con la regulación de los latidos del corazón, tranquilidad y 

concentración en la respiración para lograr estado de relajación. 

     El Yoga es otro tipo de relajación, es la unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Este 

método, describe pasos precisos que se pueden realizar para corregir situaciones, rutinas y 

estados en los que la persona no se encuentra bien y es una de las técnicas más usadas en todo 

el mundo, incluso hoy en día, existe el yoga para niños, una gran herramienta para establecer 

valores y habilidades no cognitivas en nuestros estudiantes. 

     La información mencionada anteriormente, la cual hace parte de la base conceptual de la 

investigación, nos permite dar un mirada amplia a los conceptos establecidos, sobre las 

categorías abordadas  en la investigación, sin embargo sabemos que “es indispensable que el 

marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino que sea otra fuente 

esencial para el proceso de construcción de conocimiento que toda investigación debe 

aportar”. (Cisterna, 2005. p. 69).  Es a partir de la relación que se establece entre la 

información consultada con la experiencia vivida por los actores, que se puede generar un 

nuevo conocimiento que reconoce la importancia del otro como individuo social, un 

conocimiento colectivo, que muestra las debilidades y fortalezas de una comunidad interesada 

en desarrollar nuevas alternativas para la mejora de sí misma. 

 

5.4 HABILIDADES  COMUNICATIVAS 



51 
 

 

 

51 

     Una de las subcategorías abordadas en la presente  investigación, son las habilidades  o 

competencias comunicativas. Según Segura (2016), las habilidades o competencias 

comunicativas, son entendidas como un conglomerado de procesos lingüísticos, que van 

desarrollándose en el transcurso de la vida, con el fin de adquirir las habilidades necesarias 

para comunicarse en sociedad. Las cuatro habilidades principales del lenguaje son hablar, 

escuchar, leer y escribir y a través de su desarrollo nos desenvolvemos de manera competente. 

      En este sentido, comprendemos  la importancia de desarrollar desde temprana edad, las 

habilidades comunicativas de nuestros niños, entendiéndolas como la base fundamental para 

su desarrollo integral. Es por esto, que el proyecto Holistic English, busca el desarrollo  de  

estas habilidades comunicativas, a través de  la construcción de ambientes de aprendizaje por 

medio de la implementación de prácticas docentes como lo son el  uso de las tic, la 

aromaterapia, la relajación, la danza, entre otros.   

     Dichas habilidades comunicativas, se dividen a su vez en cuatro partes que se convierten en 

canales de entrada y salida de la información. Según Konpalabra, Centro de Español, estas 

son:  

Habilidades de recepción (Canales de entrada): 

●  Escuchar: Es la capacidad de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, 

comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la importancia de lo 

escuchado para responder acertadamente al interlocutor. 

●  Leer: La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas del ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo 

indispensable en cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, 

permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la 
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posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. Leer, es ser capaz de dialogar 

críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorarlo integrándose en el 

mundo mental propio. 

 

Habilidades de Emisión (Canales de salida): 

●  Hablar: Es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos 

articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, (lengua, velo del 

paladar, cuerdas vocales, dientes, etc). Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya 

que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del 

hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliega un 

altísimo grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. 

● Escribir: La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, 

porque en ella, se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas 

las dimensiones del sistema lingüístico. La escritura es una habilidad compleja, implica 

que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para 

coordinar múltiples procesos. 
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6. MARCO LEGAL 

     El Plan Integral del Área de Inglés se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política, artículo 67, sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 

de enseñanza, aprendizaje e investigación.  

     De conformidad con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: Artículo 21 literal M., 

debe ser objetivo de la educación en inglés "la adquisición de elementos de conversación y de 

lectura al menos en una lengua extranjera". Artículo 22 literal L. Como objetivo específico, el 

PIA debe integrar "la comprensión y la capacidad de expresarse en una lengua extranjera" 

     Según lo establecido por la ley 115, artículo 23, numeral 7, humanidades: lengua castellana 

e idiomas extranjeros se encuentran en el grupo de áreas obligatorias y fundamentales.  

     La resolución 2343 de 1996, señala horizontes de desarrollo integral humano tanto personal 

como grupal y social y tiene el propósito de orientar los procesos pedagógicos en las 

instituciones educativas, presenta los lineamientos curriculares y los indicadores de logro 

curriculares. 

     Los Estándares Básicos de Competencias de lenguas extranjeras inglés, 2006, están 

enmarcados en el trabajo que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional para la 

formulación de Estándares Básicos de Competencias y en su programa Nacional de 

Bilingüismo. 

     Ley No. 1651 de 2013, por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21,22,30 y 

38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo 

     Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal: g) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en una lengua extranjera. 
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     Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el cual quedará así: m) 

El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua 

extranjera. 

     Artículo 4°. Modifíquese el literal 1) del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el cual quedaría 

así: 1) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua 

extranjera. 

     Artículo 6° Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115 de 1994 el siguiente texto: 

"Las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que decidan ofrecer 

programas de idiomas deberán obtener la certificación en gestión de calidad, de la institución 

y del programa a ofertar, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos 

en las normas jurídicas vigentes para el desarrollo de programas en este nivel de formación. 

     Todas las entidades del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o territorial, sólo 

podrán contratar la enseñanza de idiomas con organizaciones que cuenten con los certificados 

de calidad previstos en el presente artículo". 

     Artículo 8°. El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley y tomará las medidas 

necesarias para cumplir con los objetivos propuestos, dando prelación al fomento de la lengua 

inglesa en los establecimientos educativos oficiales, sin perjuicio de la educación especial que 

debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales. 

     La Ley General de Educación en su sección segunda y tercera del título II, correspondiente 

a la estructura del servicio educativo capítulo I educación formal, establece de manera clara 

los objetivos específicos, la importancia de la comunicación para el desarrollo integral del 

hombre, aunque como se ha mencionado, esta actividad hace presencia en todos los actos 

humanos. 
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     La enseñanza de ciertas asignaturas, como en el caso de idiomas, contribuye a fortalecer la 

comunicación desde los primeros grados de escolaridad, como lo anuncia el numeral E del 

artículo 16 de la sección segunda de educación preescolar, el cual contempla, como objetivo, 

el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión y mejorar las competencias 

comunicativas, para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con las 

normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

     De igual manera, la sección tercera de educación básica en los artículos 20, 21 y 22 en sus 

numerales b, c, d, respectivamente, enuncia como competencias básicas comunicativas: leer, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente, así como el desarrollo de la capacidad 

de apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión; competencias que se convierten en 

requisitos laborales actuales y por tanto , son de suma importancia en el proceso de 

aprendizaje de todo educando. 
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CAPÍTULO III 

7. METODOLOGÍA Y ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

     Tras el acercamiento  a esta experiencia, se decidió por el enfoque hermenéutico, el cual 

implica comprender e interpretar una realidad en un contexto determinado. Es así como en  

este ejercicio de sistematización se relaciona la teoría con la práctica, en busca de la  

comprensión de la experiencia y de los procesos empleados en su desarrollo.  Para esto, se 

revisa cada aspecto planteado y el proceso que se está llevando a cabo, teniendo en cuenta no 

solo los actores sino también la relación que ellos establecieron con su contexto, en este 

sentido Echeverría (1997) citado por Cárcamo (2005) afirma: 

     El verdadero punto de partida de la hermenéutica según Schleirmacher, arranca de la  

     pregunta ¿cómo una expresión sea escrita o hablada, es entendida? La situación propia del  

     entendimiento es la de una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye  

     una frase para expresar un sentido, y donde hay alguien que escucha. Este último recibe un  

     conjunto de palabras para súbitamente, a través de un misterioso proceso, adivinar su  

     sentido. (p. 3). 

    Por ende es importante tener una mente abierta y estar dispuesto a escuchar y ver más allá 

de lo objetivo, se puede pasar a un nivel subjetivo con el ánimo de buscar herramientas de 

medición cualitativas y no cuantitativas para lograr encontrar la esencia del conocimiento en el 

proyecto a investigar, es allí donde se  da inicio al verdadero proceso de creación de 

conocimiento a partir de la reflexión  de una práctica educativa. 

     Para entender este ejercicio de sistematización se tienen en cuenta algunos planteamientos 

de Habermas, quien  considera que en el mundo de la vida estamos todos, cada uno en su 

contexto con  diferencias y especificidades,  es por eso que quien toma la palabra cuenta su 
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experiencia pero desde su punto de vista, en donde prima  el lenguaje como punto de partida. 

     Como investigadores reflexionamos sobre la relevancia que tiene para Habermas la 

dimensión comunicativa de  la sociedad; para él, la acción comunicativa y el  mundo de  la 

vida, son conceptos complementarios, ya que la primera sucede dentro de la segunda y es allí 

donde  adquieren mayor validez el lenguaje y la cultura (Quiroga, 2007),  por  esa  misma 

razón diariamente en la relación con otros, emergen diferentes situaciones con 

particularidades, que hacen que las dinámicas sociales sean cambiantes y los actos 

comunicativos impredecibles.  

     De esta forma, al sistematizar la experiencia del proyecto Holistic English, tenemos la  

posibilidad de contar con los actores involucrados en ella, acercarnos y conocer el sentir de  los 

docentes autores, de los estudiantes y de otros actores con quienes  se desarrolló el proyecto, lo 

cual permite compartir la información y sus aprendizajes, para construir  nuevas miradas  del  

proceso  que se desarrollaba en esta experiencia.  Por lo tanto, es necesario para generar 

conocimiento sobre la práctica, reconocerse en una relación específica con ella y reconocer la 

relación que ésta tiene con el contexto y otros sujetos (Ghiso, 2011) para así identificar lo 

primordial de la experiencia y los saberes que puedan compartirse con la comunidad. 

     Así que, el enfoque hermenéutico permite fijar el  interés en la  interpretación de todos 

quienes participaron en la experiencia, además de tener el punto de vista de quienes realizaron 

esta investigación, con el fin de  develar las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones 

que se dieron entre los actores, teniendo en cuenta el espacio socio-cultural desde el cual, cada 

uno de ellos interpreta y lee la práctica.  

     De igual manera, es importante mencionar que no sólo se hace  la reconstrucción histórica 

de una práctica pedagógica, sino  que además,  frente a  ella se dio un proceso de 
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interpretación, en donde se ponen  en relación, las vivencias de quienes ejercieron la práctica 

en el aula y de nosotros como investigadores, con el  fin de reconstruir el significado de lo que 

se pretendía interpretar, para desde allí  realizar un ejercicio, reconociendo que la 

hermenéutica, se sustenta en  la comunicación, debido a que todo ejercicio interpretativo 

requiere de ella y es allí precisamente donde  se valida aún más esta sistematización y se 

fundamenta  como proceso.   

     En este ejercicio de sistematización como investigadores, se puede  tomar la palabra, como 

lo plantea Habermas(1988), para reconstruir e interpretar la experiencia, y para ello, tenemos  

que participar de ella, no sólo a partir de la observación de los hechos, que para este caso 

fueron estrategias didácticas, sino que participamos en su proceso, conocimos su dinámica, 

puesto que los aportes hermenéuticos son precisos en afirmar que quien interpreta no se puede 

quedar sólo desde lo aparencial, sino que debe ser un participante eventual en el proceso de  

los directamente implicados, para lograr una verdadera comprensión, como lo afirma Cárcamo 

(2005) “La hermenéutica, o mas bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a 

partir del ejercicio interpretativo, intencional y contextual” (p. 4)     Por ello se hace necesario 

ir más allá de lo que dice la palabra, en donde el ejercicio deja de ser literal para encontrar en 

el discurso una interpretación diferente a la convencional y encontrar la esencia que de los 

actores y sus historias.  

    La  sistematización de experiencias se aborda desde una perspectiva   cualitativa, con el  

propósito de construir información que permita estudiar a las personas en  el contexto, 

recuperando elementos generados desde la práctica, a partir de la reconstrucción de la 

experiencia, mediante la revisión de diferentes fuentes y documentación, sobre las temáticas 

relacionadas con la experiencia.  
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     La  investigación cualitativa, se centra en la generación de información detallada,  la cual 

es útil cuando se estudian las cosas naturalmente, o cuando se intenta comprender cómo las  

personas interpretan la información,  o reflexionan sobre un tema en particular.  

      La información desde un punto de vista cualitativo, se construye en la medida en que el 

investigador se introduce en el ambiente y  se involucra con el tema central a investigar,  

utilizando diferentes estrategias investigativas que lo acerquen a la realidad, para tomar de 

ella, elementos que fortalezcan  el  proceso  investigativo,  por lo tanto, aquí  el instrumento no 

es un sistema de medición, es el mismo investigador, quien constituye una fuente de  

información.  

     Es por  ello que en esta  sistematización  de experiencias, el registro de la información 

cualitativa, es un proceso mediador entre su constante recolección, la generación de la misma 

y su análisis, lo cual nos ha  permitido poner en orden todo  lo recuperado de manera ágil y 

efectiva.  Como lo afirma María Paz Sandín (2005): 

     De alguna forma, el análisis de datos no puede considerarse como una ¨fase¨ más del       

     proceso sino como una actividad constante que con mayor o menor profundidad y con  

    diversas  finalidades, se va desarrollando a lo  largo del todo el trabajo. (pág 15) 

Por otro lado, Pérez Serrano (1990,1994), es defensor de la idea de que la metodología de tipo 

cualitativo nos permite obtener una mejor comprensión del contexto, ayudándonos a situar en 

el marco en donde ocurre el proceso lo que permite tener una visión más amplia de lo que 

sucede y de las circunstancias en las que se desenvuelven los sujetos. 

 

7.1 ACERCAMIENTO A LA SISTEMATIZACIÓN 

     La sistematización  es: 
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      La interpretación de un proceso que a partir de la reconstrucción y ordenamiento de  

     hechos, da relevancia a los sujetos que han intervenido y cómo se han relacionado entre sí,  

     al identificar sus elementos, lo cual permite ver con objetividad lo vivido, convirtiéndolo, 

     junto con la propia experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica y a la vez en un  

     nuevo conocimiento, en transformación (Jara, 2012, p.85).  

   Es por esto, que la reconstrucción de esta experiencia pedagógica, hace posible comprenderla 

e interpretarla, dando una mirada hacia el pasado donde se analice cada una de las prácticas y 

se dé relevancia a los hechos más mínimos de los actores, ya que no solo presta atención a los 

acontecimientos o a la evolución de la experiencia, sino también a la interpretación de los sujetos 

involucrados, para que sean compartidas y confrontadas.  

     De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la sistematización de este proyecto es un 

proceso de investigación, donde se busca entender las prácticas educativas, dando un lugar 

privilegiado a los actores de la experiencia, donde ellos con sus propias interpretaciones y 

participación aportan su práctica pedagógica para transformar su entorno.  

     La sistematización dialéctica se basa en un reconocimiento de que el conocimiento 

elaborado es un proceso de saber que parte de la práctica y debe regresar a ella para mejorarla 

y transformarla (Mejia, 2011) y ese es el proceso que se ha llevado a cabo con el proyecto, se 

busca indagar y revisar los saberes concebidos a partir de la implementación del mismo para 

realizar una retroalimentación que permita complementarlo y mejorarlo cada vez más. 

     Sistematizar las experiencias en el proyecto mencionado anteriormente es importante, pues 

con ello se busca hacer una aproximación a las prácticas docentes, las cuales implican 

acciones, contextos políticos, históricos y culturales entre otros, aspectos que no pueden ser 

tomados en partes separadas sino que deben estar interrelacionados para dar sentido a la 
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experiencia y así conocer su realidad, estableciendo un diálogo que permita privilegiar a los 

actores de ésta.  Al lograr documentar la evolución de estas prácticas, se puede utilizar como 

punto de referencia para la puesta en marcha de otras actividades que pueden ser igualmente 

significativas. 

    Así pues, la sistematización debe ser un proceso permanente que genere conocimiento y 

reflexión a partir del análisis de las experiencias realizadas por los sujetos, la interacción, el 

intercambio de discursos y teorías, entre otros, lo cual permite realizar muchas lecturas de un 

hecho que tal vez ha pasado desapercibido y es importante hacerlo visible a las  comunidades 

para así entender su verdadero valor,  dándole el  lugar que se merecen sus actores gracias a la 

tenacidad y al emprendimiento que muestran en la realización de sus diferentes prácticas.  

     En este mismo sentido Torres (2001)  afirma: 

     La sistematización es una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre unas  

     prácticas de intervención y acción social en este caso educativas, que a partir del  

     reconocimiento e interpretación crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca  

     cualificarla y contribuir a la teorización del campo temático en el que se inscriben. (p.9).  

Es decir que se aborda la experiencia educativa, basada sobre las concepciones de mundo y 

postulaciones filosóficas, teniendo en  cuenta que se parte de la información recolectada de los 

actores, la cual entrelaza las interpretaciones que van descubriendo las secuencias de la 

experiencia. 

     También se puede entender la sistematización como una labor interpretativa de los sujetos 

participantes, que busca develar dinámicas que permitan reconstruir las relaciones que se dan 

entre los actores y los saberes y así reconocer las intencionalidades, hipótesis y valoraciones 

que surgen en las prácticas docentes cotidianas. 
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7.2 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

     Para comprender un poco más la experiencia a sistematizar, se diseñaron  estrategias como: 

la revisión de diferentes documentos con los cuales cuenta el colegio y la misma experiencia, 

el diario de campo y aplicación de entrevistas. Esto  permite reconstruir la experiencia a partir 

de la información con los actores del proyecto. 

     Se inicia con la revisión documental que tiene dos aspectos fundamentales, la primera: es la 

revisión de estudios e investigaciones anteriores para la formulación del marco teórico, y la 

segunda la  revisión de fuentes y documentos con los que cuenta  el colegio y la experiencia; 

esto permite contrastar la información construida con otras estrategias investigativas.  En 

cuanto a la documentación, se cuenta con el acta de consejo Académico que avala el proyecto 

y la descripción de éste en forma escrita. Existe también un plan de estudios en el que está 

basado dicho proyecto y el cual cuenta con temas, tiempos, videos y canciones que son 

utilizados para el desarrollo de las clases de inglés y que permite el desarrollo exitoso de estas, 

convirtiéndose así en una herramienta importante para quien lo utiliza. 

     Siguiendo con el diario de campo, Alzate (2008) lo define:  

     Es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencian los sucesos que 

     ocurren en un lugar; como por ejemplo en el aula de clase, estas evidencias son reflexiones  

     e impresiones de lo que se observa en el lugar. Tiene cuatro características importantes:  

     desarrolla la capacidad de observación, genera  un pensamiento reflexivo, da inicio a un 

     proceso de investigación - reflexión y por último establece las conclusiones. Para realizar  

     un diario de campo, primero se deben recoger todos los datos de la observación,  

     describiendo cada una de las características esenciales de la investigación. Segundo, se  

     debe realizar una observación general y todo lo que se observa debe ser anotado y así  
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     mismo se debe describir todas la impresiones. 

Para realizar este rastreo del diario de campo es necesario hacer presencia en la clase de Inglés 

en el marco del proyecto Holistic English, con el objetivo de  observar y registrar aquellos 

aspectos de las  prácticas  pedagógicas  de los docentes de inglés  relacionadas con  los 

ambientes de aprendizaje  y el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes 

de la institución Luís Vargas Tejada.  

     El diario de campo se aplica a tres clases de inglés cada una de ellas guiada en su orden por 

el docente Sigifredo Alzate, la docente Sandra Forero y la docente Tatiana Yate, lo cual es útil 

porque permite  registrar con detalle todas las observaciones pertinentes para el proyecto de 

investigación, lo cual es importante  al analizar resultados.  

     La entrevista es una estrategia fundamental de recolección de información, puesto que se 

plantea un acercamiento con los actores de la experiencia  como los estudiantes, los docentes, 

las directivas y los padres de familia.  

     Por otro lado, Aristizabal (2008) la plantea como: 

      La entrevista debe convertirse para el entrevistador en el espacio para acceder a la vivencia  

      y experiencia del otro con quien  dialoga, lo que no solo permite el acceso e interacción  

      con un nuevo espacio de conocimiento, sino que le permite acceder a nuevas relaciones  

      sociales que son reconstruidas por el entrevistado en el momento de la entrevista   (p. 86).  

Para lograr lo anterior, se entrevistó al creador del proyecto quien relató su experiencia acerca 

de sus orígenes, el desarrollo de sus clases, la metodología utilizada, los logros alcanzados y 

su experiencia en la implementación del proyecto en cursos de bachillerato durante este año, 

lo cual evidencia que el proyecto sigue evolucionando, pues aunque fue concebido para 

primaria, se decide aplicarlo a Bachillerato. De igual manera, se aplica una entrevista a la 
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coordinadora Académica, 5 estudiantes de grado quinto y 1 padre de familia.  

     Con  el  propósito de comprender las experiencias en el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de primaria, de la institución educativa distrital Luís Vargas Tejada, se plantearon 

estrategias para escuchar a los sujetos participantes en el desarrollo del Proyecto Holistic 

English, con el fin de construir sentido a los ambientes de aprendizaje generados en el aula de 

clase, desde narrativas  reconstruidas por las investigadoras,  que dan cuenta de las 

manifestaciones de los actores directos  de la experiencia y que están  relacionadas con el tema  

de esta investigación.  

     Por lo anterior, se llevó a  cabo  la aplicación de estrategias investigativas a través de  

entrevistas a cinco estudiantes, al docente gestor del proyecto, a la coordinadora académica y 

aun padre de familia. También como grupo de investigación  se hizo la observación de clase y 

se  consignó  en los diarios de campo; lo cual aportaría en la construcción  de nueva 

información; y de igual  manera el documento escrito del proyecto de la institución.   Una  vez 

que se obtuvo  la información  a través de estos instrumentos, se procedió a analizar la 

información e interpretarla como proceso fundamental para la validación del conocimiento  

dentro de la investigación.  

     Para llevar a cabo este proceso nos  apoyamos en los argumentos de Cisterna, F. quien 

manifiesta que: “Investigar desde una racionalidad hermenéutica significa una forma de 

abordar, estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a partir de los procesos de 

interpretación, donde la validez descansa en la última instancia en el rigor del investigador” 

(2008, pág. 61). 



65 
 

 

 

65 

     Por lo anterior, se organizó la información en matrices, una por cada  instrumento de 

investigación lo que permitió analizar los conceptos  y los hallazgos que surgen en la 

investigación.  

El procedimiento que utilizamos se estructuró de la siguiente manera: 

1. Selección de la información construida en las entrevistas, análisis de diarios de campo, 

el proyecto escrito Holistic English de la institución para organizarla en matrices. En 

este aspecto, se  seleccionó la información  que se relacionaba con los objetivos de la 

investigación, lo que también permitió incorporar  los elementos emergentes  en la 

investigación; a su vez  también  se abordó la información más recurrente.  

2. Triangular la información por cada instrumento de investigación; por lo que se 

organiza las narraciones  de los diferentes actores, agrupando respuestas relevantes, 

relacionando convergencias y divergencias con lo que se iba fortaleciendo el trabajo de 

investigación a partir de la construcción  de significados. Para  diferenciar  la 

información, se asignaron códigos  para identificar  el actor participante, la categoría, 

la fuente de recolección. Los códigos son las iniciales de los nombres de los 

entrevistados,  de las subcategorías, y  de los materiales recolectados. Ejemplo: 

Ricardo Angel  (RA), Santiago Agudelo  (SA), Juana Castañeda (JC), Valentina 

Gutiérrez (VG), Emily Vanegas (EV), Coordinadoras ©, Profesor entrevista oral 

(PEO), Profesor entrevista escrita (PEE), Padre de familia (PF), Diario de Campo 

(DC), Proyecto (PROY), Habilidades comunicativas Escritura (HCES), Habilidad 

Comunicativa Escucha (HCE), Habilidad Comunicativa Habla (HCH), Habilidad 

Comunicativa Lectura (HCL), Aprendizaje del Inglés (AI), Prácticas Docentes (PD), 



66 
 

 

 

66 

Prácticas Docentes Aromaterapia (PDA), Prácticas Docentes Tics (PDT), Prácticas 

Docentes Danza (PDD), Prácticas Docentes Gimnasia Cerebral (PDGC). 

3. Al integrar toda la información  con la triangulación, permite interpretar la información 

y así construir nuevos conocimientos que con ello brindó la posibilidad de encontrar 

nuevas subcategorías  que no se había planteado inicialmente.  
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CAPÍTULO  IV 

8.  LAS NARRATIVAS DE LOS RESULTADOS 

 

     La categoría que hemos identificado como principal, se titula  Ambientes de Aprendizaje 

dentro de la cual, existen unas subcategorías denominadas: Aprendizaje del inglés, 

Habilidades comunicativas dentro de la cual encontramos: lectura, escritura, escucha y habla y 

Prácticas docentes dentro de la que están las tic, la danza, la aromaterapia y la gimnasia 

cerebral. 

La subcategoría que a continuación se describe es aprendizaje del inglés.  

     En cuanto al aprendizaje del inglés, los estudiantes opinan en forma positiva que el 

proyecto es de su completo agrado, que han logrado avanzar en su aprendizaje. Afirman 

compartir la experiencia en sus casas y sentir apoyo y aprobación por parte de su familia en 

cuanto al proceso, tal como lo menciona el estudiante, según la codificación referida  

anteriormente  AIRA1. ¨Pues nos ha parecido muy bueno porque con él hemos aprendido 

nuevas cosas que nunca habíamos visto¨ . ¨Si he contado y me dicen que es muy bueno que 

ellos me apoyan si quiero aprender inglés¨ Igualmente , en la entrevista del estudiantes AISA2, 

afirma que el proyecto es una opción sencilla y agradable de aprender ingles. ¨Mi aprendizaje 

del inglés ha mejorado con este proyecto porque  como nos  enseña y nos trae libros y los 

resolvemos y así vamos aprendiendo¨ AIJC3 opina que ¨El  proyecto Holistic English es 

bueno para para poder entender mejor las cosas y para poder desarrollar mejor la mente¨                                

Estos argumentos de los estudiantes  evidencian que la novedad en la enseñanza es  primordial 

y  conlleva a adquirir el conocimiento con facilidad.  
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     Como podemos observar, la innovación produce cambios positivos en los estudiantes por 

tratarse de estrategias antes no vistas, esto, ha sido la clave para motivar a los estudiantes a 

interesarse por dicha clase. Igualmente, ellos sienten que las actividades realizadas durante la 

clase, muestran resultados positivos en sus avances del aprendizaje; estos  avances son más 

notorios en los estudiantes que han estado inmersos en el proyecto desde los primeros años 

escolares, ellos conocen muy bien las rutinas, las estrategias del profesor y como él  aborda las 

temáticas  de una manera sencilla y llamativa para los estudiantes, lo que constituye la  

aceptación del proyecto  desarrollado por el docente. 

     Dado que  las estrategias que el docente utiliza, son valoradas por los estudiantes lo que ha 

permitido que los estudiantes que llegan  nuevos al colegio, se adapten fácilmente a las 

dinámicas de trabajo del  Proyecto, tal como lo afirma  en la entrevista  el estudiante AIVG4:  

¨osea yo cuando llegué a este colegio ya estaba el Proyecto, entonces yo ya empecé a trabajar 

con el profesor Sigifredo desde cuando llegué, yo llegue en cuarto”. 

     En estas narrativas es evidente la  credibilidad y gusto por el aprendizaje del inglés a través 

de la  utilización de prácticas docentes novedosas y materiales didácticos que emplea el docente 

en la clase, así como en la entrevista  lo afirma  AISA2¨ Mi aprendizaje del inglés ha mejorado 

con este proyecto porque  como nos  enseña, nos trae diferentes materiales diferentes,  nos trae 

libros y los resolvemos y así vamos aprendiendo¨ El uso  de materiales didácticos hace que el 

estudiante se motive,  mejore en su aprendizaje y se  conozca una nueva cultura. “El aprendizaje 

y la enseñanza de una lengua extranjera siempre ha estado asociada con el uso de materiales –

más que todo textos impresos- pues está demostrado que permite acercarse no solo a la lengua 

que se estudia sino también a su cultura” (Martínez, 2015, p. 95). 
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     Por otro lado,  en la entrevista  la estudiante AISA2 afirma:  ¨Repaso de las flashcards que 

son unas tarjetitas con imagenes que él nos hizo aprender algunas palabras más  fácil”. Para la 

estudiante es valioso saber que con el uso de este material didáctico visual ha tenido más 

acercamiento al idioma. “Las  imágenes han desempeñado un importante papel en la enseñanza 

de idiomas desde hace mucho tiempo.Sería difícil imaginar un contexto de enseñanza de 

idiomas sin el apoyo pedagógico de tarjetas ilustradas, murales con gráficos, imágenes de los 

libros de texto, fotografías descargables, líneas temporales, dibujos en la pizarra, diseños 

realizados por los alumnos, y mucho más” (Goldstein, 2013).  

     En cuanto a  la  entrevista  de AIJC3 , se observa  el interés que  ella siente por la clase, por 

las herramientas utilizadas por el profesor y las dinámicas llamativas que él ha llevado al aula. 

Por lo que ha obtenido resultados positivos en cuanto a sus avances dentro de la clase. 

Igualmente, en la entrevista de  AIVG4, coincide con la de sus otros compañeros en cuanto a la 

comodidad que sienten aprendiendo de esta forma, se identifican totalmente con el método que 

el docente utiliza en la clase y manifiestan estar aprendiendo más desde que están inmersos en 

el proyecto.  

     Para la estudiante AIEV5, quien cursa séptimo grado en la institución, la forma en la que está 

aprendiendo inglés, ha sido muy positiva para su avance dentro  de la clase y afirma : ¨Pues la 

verdad a mi me ha parecido muy bien el proyecto pues hay muchas cosas diferentes a lo que nos 

han enseñado básicamente, pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, bailes, videos 

que nos dejan enseñanza¨. La estudiante de igual manera  resalta que su clase de inglés, es muy 

distinta a sus otras clases : ¨Porque corrientemente siempre es el profesor ahí en el tablero 

explicando y uno escribiendo en el pupitre, en cambio en esta clase tenemos participaciones de 
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baile y de canto y también porque hay unos videos muy divertidos y la música  que pues, dejan 

enseñanza. Pues yo me siento diferente a lo que común se sienten las clases¨. Es así que la 

música y las canciones  son un instrumento innovador que favorece el clima escolar y el 

aprendizaje de cualquier disciplina.   “La música representa un lenguaje de sonidos, ritmos, 

sentimientos y emociones, que fácilmente se integra con otras áreas curriculares convirtiéndose 

en un recurso importante para adquirir conocimientos” (Bernal, 2014). 

     Dentro de las estrategias innovadoras utilizadas en el proyecto, existen elementos como el 

baile, los videos, las canciones, entre otros, que marcan la diferencia con otras clases, lo cual 

permite que el conocimiento sea adquirido de forma distinta y además divertida.  

    En conversación con el docente gestor del proyecto, podemos encontrar explicación al 

método utilizado pues, es  conocedor de las distintas posibilidades que tiene un docente cuando 

se enfrenta al reto de innovar en el aula de clase.   

     En cuanto al aprendizaje del inglés, en la entrevista verbal  al docente gestor del proyecto 

AIPO6:  ¨Otro de los ejes es que se debe trabajar la memoria a corto plazo y se debe repetir para 

recordar, los materiales de estudio se presentan no de forma lineal sino de forma cíclica, el 

currículo se presenta para ser repetido una y otra vez pero con énfasis diferentes¨. 

     Basándose en algunas teorías  innovadoras, el docente busca realizar con los estudiantes, 

actividades que le permiten llevar a cabo sus objetivos de manera rápida y efectiva, en este caso 

en particular usa la repetición para promover el aprendizaje de una lengua extranjera. 

     Según el docente en mención, el cerebro infantil posee una mayor plasticidad cerebral lo cual 

les permite adquirir los conocimientos mucho más rápido que un adulto, por lo que, es esta, la 
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edad ideal para aprender otro idioma. En la entrevista verbal AIPO6 ¨ellos tienen una mayor 

plasticidad cerebral que le permite aprender mucho más rápidamente¨ 

     El interés del docente gestor es compartir su proyecto para que sea aplicado en  otras 

instituciones educativas públicas para lograr el aprendizaje de un idioma extranjero de una 

forma novedosa y diferente a la que siempre se ha planteado en los colegios del Distrito;  así 

como lo afirma en su entrevista AIPO6 : “He comprobado que el proyecto funciona, sería de 

gran importancia compartir la experiencia con otros colegios para así, extender los beneficios a 

aquellos que lo requieran y que estén interesados”.  ̈ El proyecto se encamina y se proyecta hacia 

el compartir en colegios distritales por el momento  sección de primaria, ¿por qué razón? porque 

las horas que se tiene son muy pocas, se tienen en general una o dos horas por curso en inglés 

siendo que en el momento para aprender inglés es cuando están más pequeños los niños porque 

ellos asimilan mucho más fácilmente”. ¨ La motivación que genera el docente  dentro de las 

clases de inglés es bastante importante, pues logra la atención de todos sus estudiantes, consigue 

activar su curiosidad y estimula su aprendizaje de forma interesante además de divertida”.  Es 

por esto que la motivación en la enseñanza en el aula de clase es trascendental para adquirir el  

conocimiento  y facilita de manera notoria el aprendizaje. Por ello muchos especialistas e 

investigadores han reconocido la importancia de la motivación  en la educación. “Podemos tener 

alumnos inteligentes, con gran aptitud para las lenguas y con acceso a muchos materiales y 

recursos pero si no muestran un mínimo de motivación por el estudio de la lengua extranjera, 

nuestra tarea como profesores será de gran dificultad” (Palacios, 2010) 

     En cuanto a la opinión que tiene la coordinadora de primaria con respecto al proyecto Holistic 

English y en especial al aprendizaje del inglés,  manifiesta su  funcionalidad y pertinencia de 
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este. Tal como lo afirma en  la entrevista  AIC7: ¨El proyecto me parece  excelente, ha sido un 

aporte valioso para el   aprendizaje del Inglés, especialmente para los niños de preescolar y 

primaria, ya que a través de la lúdica se facilitan estos procesos.¨ Se reconoce la importancia de 

la enseñanza  del inglés para la institución,  AIC7 :  ¨Con la implementación del proyecto se 

mejoró el proceso de aprendizaje que es lo  importante para la institución¨  

     Igualmente da relevancia a la forma en cómo se imparte la clase de inglés para los niños de 

primaria. AIC7:  ¨ Aporta positivamente al aprendizaje de un segundo idioma porque es una 

forma dinámica e innovadora de aprender.” 

     Otros sujetos involucrados en el proyecto son los padres de familia, quienes en sus casas, 

han sido testigos de los aprendizajes de sus hijos, quienes  llegan contando lo que han hecho en 

el colegio y las actividades realizadas. Lo anterior se  ha convertido en una ganancia, pues se 

cuenta con la aprobación de los padres quienes conocen las dinámicas gracias a los niños y 

apoyan la forma en cómo surge el aprendizaje del inglés con este programa. 

     Así lo afirma en la entrevista  AIPF: ¨Yo pienso que si, los niños se ven interesados en la 

clase, en la casa por ejemplo, mi hija me cuenta lo que hacen a diario en el colegio y  con lo que 

más se siente motivada es con la clase de inglés pues me dice que el método que el profe utiliza, 

la saca de la rutina, a ella le llama mucho la atención.”   Cabe resaltar  también el reconocimiento 

de los avances  en su aprendizaje, como lo  afirma en la entrevista AIPF: “Sí, totalmente, creo 

que ha aprendido bastante, me siento satisfecho por eso pues de una forma muy positiva pues 

ver que mi hija se interesa por la clase y además está aprendiendo de una forma que a ella le 

agrada, la motiva,  ya para mi eso es suficiente¨. 
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     El proyecto como tal, traza objetivos claros que pretenden generar un aprendizaje divertido 

e interesante para los estudiantes. En cuanto a lo que tiene que ver con aprendizaje del inglés,  

busca fortalecer las competencias comunicativas orales y escritas (Lectura y Escritura), dentro 

de escenarios pedagógicos significativos, analíticos y críticos desde la asignatura de  Inglés, con 

el fin de que estos  instrumentos de comunicación se conviertan en herramientas que le permitan 

al estudiante solucionar situaciones problémicas en las  diferentes áreas del currículo,  en la vida 

cotidiana y a su vez, para que sirvan de medio de conocimientos de aspectos culturales, 

científicos, técnicos y de pensamientos de otra cultura. 

     Una de las fuentes de información recolectada es el documento escrito del proyecto Holistic 

English de la institución, el cual determina lo que se pretende desarrollar, sus temas, los tiempos, 

los espacios, las estrategias, entre otros, que han sido creados por el docente gestor con el fin de 

dar claridad a las actividades allí realizadas, y  lo que puede ser adaptable a cualquier institución. 

     Entre las estrategias utilizadas para el aprendizaje del inglés, existe una que el docente  

adaptó para las clases y que se  llama Magic English, este es un material didáctico  con textos  

y  videos para  enseñar  inglés de manera divertida, donde el docente creó una guía por cada 

video, allí, se aborda  el vocabulario visto y temas generales de acuerdo con el video.  

     En el documento escrito del proyecto AIPROY: ̈ La serie Magic English, producida por Walt 

Disney fue escogida para la Institución después de una búsqueda de los materiales que pudieran 

tener mayor impacto en los estudiantes y brindara las herramientas más completas hacia el logro 

de un mejor nivel en las competencias comunicativas de escucha comprensiva, habla para 

hacerse entender, lectura para entender, preparar la producción y escribir para transmitir ideas 

y sentimientos¨.  Con lo anterior,  vemos que el proyecto le da importancia al material didáctico 

que se utiliza para la enseñanza del inglés; puesto que los recursos implementados se 



74 
 

 

 

74 

caracterizan por tener en cuenta los gustos de los estudiantes, además son presentados a  través 

del uso de las tics que son herramientas tecnológicas que refuerzan y facilitan  la adquisición de 

una lengua extranjera. 

     La experiencia pedagógica del proyecto Holistic English, permite el aprendizaje de las 

habilidades comunicativas en inglés;  sin embargo,   algunos estudiantes reconocen  la dificultad 

en  la  escritura en comparación con  las otras habilidades comunicativas, tal como lo manifiestan 

en las entrevistas    HCESRA1:  "El escrito se me dificulta un poco pero hay voy aprendiendo 

poco a poco" ,    HCESSA2:  "Se me dificulta  a  veces  en la parte escrita de algunas palabras 

por  la ortografía.",  y HCESVG4"La escritura, porque yo cuando hasta ahora estaba 

aprendiendo inglés así  que estaba bien pequeñita, eso era como lo que a mí más me daba miedo, 

cómo… no y si yo escribo mal esto o tal y entonces pues empecé a meterle la ficha y todo y 

entonces ya pues tengo los mejores resultados en la escritura." 

     Aunque  los estudiantes expresen su dificultad en la escritura,  se evidencia el interés por 

mejorar  a  medida que el proyecto avance o buscan alternativas para superar sus dificultades  y 

este comentario  lo señaló  en la entrevista HCESVG4:  “entonces pues empecé a meterle la 

ficha y todo y entonces ya pues tengo los mejores resultados en la escritura con el  desarrollo 

del proyecto”. También  en la entrevista HCESSA2: “Pues escribo la palabra hasta que la  sepa 

bien” 

     Ahora bien,  la  expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, 

puesto que  en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con las habilidades 

lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del 

sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y pragmática); por lo tanto, 
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la  escritura es una habilidad compleja, que le exige al escritor  conocimientos, habilidades 

básicas, estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. 

     Por ende, autores han afirmado la dificultad en el aprendizaje de la escritura en inglés, uno 

de ellos es  Nunan (1991) quien señala que el lenguaje  escrito se considera más complejo que 

el lenguaje oral, debido a la densidad de palabras  o contenido que se utiliza en el lenguaje 

escrito.   La escritura es una habilidad comunicativa compleja porque  al escribir es necesario 

tener en cuenta varios factores como lo es la organización de la información,  la audiencia,  el 

vocabulario, la ortografía, la puntuación.  La escritura es una actividad que requiere tiempo para 

pensar acerca del tema  específico y clasificar  las ideas empleando un lenguaje adecuado  con 

un discurso coherente.  

Un planteamiento de una reconocida autora sobre  la dificultad en la escritura : 

Los estudiantes escriben de forma inadecuada y con incorrecciones,no quieren escribir 

por temor a equivocarse, no practican la escritura como  una habilidad que les favorece 

el aprendizaje de la lengua extranjera, falta de medios tecnológicos para escribir o que 

les motive tales como: laboratorio virtual, videos, Cd, grabadora, etc.,  insuficiente 

formación de habilidades intelectuales desde el aprendizaje de la lengua extranjera, poca 

motivación por la actividad de estudio en inglés y otras materias, pobre formación 

personal de hábitos de estudio. (Bacusoy, 2012, p.  35). 

   Con el propósito de superar las dificultades en  la escritura, los estudiantes buscan estrategias 

para aprender a escribir  de una manera más fácil; lo anterior se evidencia cuando el entrevistado  

HCESSA2 afirma  “ escribir la palabra varias veces pues escribo la palabra hasta que la  sepa 
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bien."     De igual manera, los  estudiantes manifiestan la importancia de  los materiales 

didácticos  para afianzar la escritura, es el caso del entrevistado HCESSA2 quien afirma:  "Llega 

el profesor, llama lista,  después hacemos un repaso de las flashcards que son unas tarjetitas  que 

él nos hizo aprender algunas palabras más  fácil"; esto deja ver que para los estudiantes tienen 

en cuenta y valoran la importancia del material didáctico empleado por el docente.  Así mismo, 

se evidencia que el docente  al organizar su clase hace uso de diferentes recursos, tal como se 

observa  en el diario de campo   DC1HCES " Repaso de fichas vistas de manera oral y escrita", 

DC2HCES "Se realiza un repaso del vocabulario visto en la clase anterior con la ayuda de flash 

cards de manera oral y escrita", HCESP6 "Posteriormente se trabaja el texto American 

Shine y  se hacen ejercicios orales o escritos."    y DC3HCES "A continuación pide a los 

estudiantes que escriban los colores que vieron en el video, los países que recuerdan, 4 

profesiones y este debe acompañarse por un dibujo, da 15 min para la actividad."  Con toda esta 

dinámica en el desarrollo de las clases de inglés, se demuestra  que  para la adquisición de un 

idioma extranjero debe prevalecer el uso de los materiales didácticos  adecuados para  el 

desarrollo de las habilidades comunicativas.  

     En sus narraciones,  los estudiantes  manifiestan el uso de  ayudas tecnológicas para el 

afianzamiento de la habilidad  como por ejemplo,  ver   los videos de las canciones y cuentos  

para un acercamiento y mejoramiento de  la escritura, y así  prevalece  el interés y la motivación 

por adquirir nuevos conocimientos.  Tal como en la entrevista HCESJC3 afirma: “Eh, escribir 

porque las canciones y los videos tienen la letra de las canciones y uno va como memorizando 

lo que va escribiendo, lo que va a escribir y cuando ya los acentos y todo eso.”; lo anterior 

explica que  el estudiante necesita de la imagen para retener  y aprender más fácilmente la 
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escritura, en este caso el ver la letra de las canciones y luego escribirla es una estrategia útil para 

adquirir una lengua extranjera. 

     En este sentido,  el uso adecuado de los recursos didácticos visuales aportan 

significativamente en el aprendizaje y esto hace que el estudiante se motive adquiera con mayor  

facilidad el conocimiento.    

Las imágenes son una  herramienta muy importante en el proceso Enseñanza- 

Aprendizaje, la cual facilita la presentación de la información , ayudando a comprender 

de mejor manera el mensaje. Al educar con imágenes, se proyecta la información, de 

forma clara y precisa, logrando con ello, una mejor comprensión y transformación del 

conocimiento, debido a las  ventajas ilustrativas y creativas  que posee (Goldstein, 2008, 

p. 57  ).   

De  acuerdo a lo anterior, las imagenes han desempeñado un papel en la enseñanza de idiomas 

desde hace mucho tiempo. Es un hecho probado que para cualquiera que haya estado en un aula 

de idiomas, ya sea como docente o como aprendiente, el uso de las imágenes es algo que se da 

por hecho. Sería difícil imaginar un contexto de enseñanza de idiomas sin el apoyo pedagógico 

de tarjetas ilustradas, murales con gráficos, imágenes de los libros de texto, entre otros.  

     Tal como lo mencionan los anteriores autores, el uso  del material  visual en  el desarrollo de 

las clases de inglés es  relevante y esto se hace evidente en las dinámicas  que se observaron en 

las clases y  que se consignó en el diario de campo DC2HCES “Se realiza un repaso del 

vocabulario visto en la clase anterior con la ayuda de flash cards de manera oral y escrita. 

      La implementación de actividades lúdicas  en la enseñanza de un idioma extranjero,  hace 

la clase motivante para  los  estudiantes,  así  como lo afirma el entrevistado HCESP6: 
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“Posteriormente se trabaja el texto American Shine, luego se ve una película corta de  English 

for Children, tres o cuatro canciones con movimiento, se repasa vocabulario,  se ve la película 

de Magic English, se canta una balada o se baila unos karaokes, se hacen ejercicios orales o 

escritos.”   Con lo anterior, se observa la variedad de dinámicas en el aula, además   organiza la 

clase con la  práctica  de una actividad motivante que  permite a los estudiantes iniciar con una 

actitud relajada y positiva que ayuda con el buen ambiente  de aprendizaje. Así como se 

evidencia  en el registro del  DC1HCES, donde el docente realiza  “Warming up del tema.” 

Jaramillo (2014) manifiesta que cuando  aprendemos nuestra lengua materna aprendemos 

escuchando, luego hablando,  después aprendemos a leer y finalmente aprendemos a escribir. 

Al aprender inglés o  cualquier otro idioma es necesario desarrollar esas cuatro habilidades, 

escuchar, hablar, leer    y escribir.  En el salón de clases, los profesores proporcionan a los 

estudiantes oportunidades para desarrollar cada una de estas habilidades a través de las 

actividades diarias. Por ello, como docentes de un idioma extranjero,  tenemos la 

responsabilidad  de proveer  a los estudiantes materiales didácticos y estrategias  para que su 

aprendizaje sea fácil y divertido.  

     A continuación se relaciona  e interpreta la Habilidad Comunicativa Habla   

     En el proceso de esta experiencia pedagógica, una de las  habilidades   comunicativas  que 

más  se ha  desarrollado es el habla,  tal como deja entrever  el entrevistado HCHRA1  “Lo que 

he desarrollado más es el habla, hablo más”, HCHSA2 “Hablar porque es más fácil, es como lo 

que  uno más se la pasa haciendo la mayoría del tiempo”,   HCHEV5  “lo que a mí  se me facilita 

es… pues la oralidad ya que pues me ha parecido o pues me ha parecido  mucho más fácil hablar 

ya que es con esas canciones y esto a mí  se me ha quedado muchas cosas.”  y HCHSA2 “Pues 
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porque  de las formas que él lo hace con las canciones  y los videos como que a uno se le graban  

más rápido las cosa” 

     Las  afirmaciones anteriores permiten ver que  se les ha facilitado  esta habilidad, debido a 

la utilización  de los videos y las canciones,  y reconocen que  han visto avances con   respecto 

a la oralidad  con la  implementación del  proyecto.   En este sentido, las canciones en la 

enseñanza de un idioma extranjero  promueven y estimulan el aprendizaje, porque es una 

estrategia que es de interés y gusto para los estudiantes. Así mismo, las canciones las asimilan 

como una forma de aprender más rápido como se menciona en la entrevista  HCHSA2 “Pues 

porque  de las formas que él lo hace con las canciones  y los videos como que a uno se le graban  

más rápido las cosa” 

     Para el desarrollo de la habilidad comunicativa habla,  se requiere de unos conocimientos 

previos  como el manejo de la gramática, empleo de vocabulario adecuado  y coherencia en su 

discurso.   

Para que la interacción se lleve a cabo se necesita el conocimiento de las funciones del 

idioma (o patrones), que tienden a recurrir en ciertas situaciones y contextos (ej.: los 

saludos, pedir un favor, aceptar una invitación, etc.), se pueden identificar estas 

funciones y utilizarse de acuerdo con la situación. Por ejemplo, cuando una persona 

saluda al llegar: “buenos días, ¿Cómo estás?”, esta pregunta puede ser  contestada con 

otro saludo, y más aún con diferentes formas de saludo, esta diferencia se dará de 

acuerdo con el contexto donde acontezca la situación del saludo. Y además de las 

funciones del idioma, la producción oral requiere conocimiento de las herramientas del 

lenguaje, que son la gramática, la pronunciación y el vocabulario. (Bañuelos,    2014). 
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     Varios teóricos han realizado estudios sobre  el uso de  la música en el marco de la enseñanza 

de un idioma extranjero.  

La música es una forma de expresión, que permite poner atención no sólo a las voces 

externas sino también, conectarse con la voz interior de cada individuo, exigiéndonos 

limpiar nuestros oídos de las polución acústica, enseñar a los/as  niños/as a poner 

atención a todos los sonidos que nos rodean y la importancia de guardar silencio para 

escucharnos a nosotros mismos . Esta enseñanza que entrega la música puede 

extrapolarse a todas las asignaturas, permitiendo así, no solo comenzar a poner atención 

a la voz propia, si no a las voces del entorno, de los compañeros de clase y a los 

profesores.” (Guerrero, 2009). 

     Así como  la música es un elemento innovador en  el aprendizaje del inglés,  también  las 

narrativas de los estudiantes  reconocen  acciones de la cotidianidad  como instrumentos 

motivantes, tal como  afirma el entrevistado   HCHRA1    “Apenas llega nos pone a decir unas 

normas de clase”,  HCHJC3 “ Pues el saluda, y después decimos las reglas de clase “ ,   y al 

igual se ve reflejado en los  diarios de campo como en el  DC1HCH  “Saludo Hello, How are 

you? I’m fine thank you.”,   y DC2HCH “Saludo:  Hello, How are you?  I’m, fine thank you. Se 

recitan las reglas de clase (class rules)” 

     En este sentido, en la enseñanza del inglés,  un factor indispensable en el aula es la 

motivación que debe estar en el desarrollo del aprendizaje.  Ferrés (1997) la define como:  “La 

motivación es la función que todo video persigue, puesto que éste busca causar alguna reacción 

al observador, sensibilizarlo, entretenerlo y animarlo en la toma de conciencia de algún tema en 

particular, lo cual  hace  que facilite el aprendizaje”  
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     La siguiente subcategoría que se evidenció en las estrategias de recolección de datos son las 

prácticas docentes, las cuales para facilitar su análisis se encuentran divididas en prácticas 

docentes relacionadas con Tic, aromaterapia, gimnasia cerebral, danza y relajación. 

    Castro (2006) afirma que  la práctica del docente se considera como la emancipación 

profesional para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva 

un aprendizaje significativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, 

trabajando en equipo para desarrollar un proyecto educativo común. En el proyecto Holistic 

English se puede evidenciar el interés que tiene el docente Sigifredo Alzate para que sus 

estudiantes logren un aprendizaje significativo, todas las actividades y herramientas utilizadas 

en la clase se basan en los gustos y necesidades de los estudiantes, además el docente desarrolla 

tanto las habilidades cognitivas como las no cognitivas para fortalecer el adecuado crecimiento 

personal de los alumnos. 

     De igual forma Barriga afirma que hoy  más que nunca la profesión de la docencia enfrenta 

diversos retos y demandas. Es un clamor que la tarea docente no se debe restringir a una mera 

transmisión de información y que para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o 

disciplina. El acto de educar implica interacciones muy complejas las cuales involucran 

cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc.  Teniendo en cuenta 

de manera concreta la situación de nuestro país, es urgente que todos los docentes seamos 

conscientes del papel que tenemos como guías de nuestros estudiantes, ya que algunas veces el 

entorno familiar no es un buen ejemplo a seguir para los niños. Las prácticas docentes que se 

utilizan en el Proyecto Holistic English ayudan a fortalecer los lazos de amistad y afecto entre 
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los estudiantes y el docente, por medio del trabajo en equipo y la interacción con su entorno. 

     En primer lugar se abordarán las prácticas docentes relacionadas con las Tic, el uso de 

diversos elementos tecnológicos como el computador o el video bean en el desarrollo de las 

clases de inglés, para realizar actividades llamativas o fuera de la monotonía de la clase como 

ver videos, practicar listening o ingresar a plataformas interactivas,  ha fomentado en los 

estudiantes el gusto por el aprendizaje de un nuevo idioma lo cual se puede deducir de las 

respuestas que ellos han manifestado en las entrevistas.  

     Los estudiantes mencionan en común las herramientas audiovisuales utilizadas por el 

docente Sigifredo Alzate  para realizar la clase de inglés, por ejemplo: estudiante PDTRA1 “.  

Y  veo videos en inglés también”.  “Después pasamos a ver unos videos de Magic English”.  El 

estudiante PDTSA2 refiere: “Vemos los videos de Magic English, a veces  vemos gogo”.  Y Por 

su parte la estudiante PDTJC3 manifiesta “Y vemos una película de Magic English”. Con las 

anteriores respuestas se puede evidenciar el orden y la consecución del Proyecto Holistic 

English, se mantienen una serie de temáticas acordes a las características de los estudiantes para 

obtener los resultados esperados a nivel integral en los estudiantes. 

     Pontes (2005)  afirma  que el uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de actitudes 

favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología (…), el uso de programas interactivos y 

la búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos 

durante el proceso educativo. En la clase de inglés se busca fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante el uso de las tic, con la ayuda de estas herramientas el docente llama la 

atención del estudiante y brinda motivación para establecer un vínculo que genere gusto por 

adquirir un nuevo conocimiento. 
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     Barberá (2001) afirma lo importante no son las posibilidades técnicas que nos ofrecen las tic, 

sino las estrategias que el docente aplique con ellas. Una estrategia que combine de manera 

sistemática la innovación docente y la evaluación de la adquisición del conocimiento.” Respecto 

a esta cita se puede manifestar lo que afirman los estudiantes por ejemplo, el estudiante PDTRA1 

dice “Si,  a uno a  le ayudan con videos y cosas así para que entienda más rápido. Por su parte 

el estudiante PDTSA2 refiere: “Es más fácil por las formas que él lo hace con las canciones  y 

los videos como que a uno se le graban  más rápido las cosas”. Es decir el docente usa las 

herramientas tecnológicas con el fin de lograr los objetivos propuestos en la asignatura. 

     Así mismo la coordinadora de la institución alude PDTC7  “En inglés y en cualquier área, 

considero, que en la actualidad las tics son fundamentales para el aprendizaje.” De esta manera 

se puede establecer que diferentes actores de la institución manifiestan su interés y agrado 

respecto al uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las clases de inglés para lograr 

mejores resultados tanto académicos como comportamentales. 

     La siguiente práctica docente es la aromaterapia, de ella los estudiantes afirman: estudiante 

PDARA1 “Pues opino que son buenas, porque son nuevas cosas”, el estudiante PDAEV5 dice 

“yo creo que si porque pues nos hace sentir más relajados y estar dispuestos a la clase” a estas 

afirmaciones se puede complementar que la aromaterapia según  Erick Maple “Es una terapia 

total que con ayuda de aceites esenciales, ejerce influencia sobre procesos físicos, espirituales y 

mentales. Los aceites esenciales son medicinas terapéuticas naturales, que provienen 

exclusivamente de la vida vegetal”.  

     La relajación favorece  el clima del aula, desarrolla  las competencias emocionales de los 

estudiantes  y puede mejorar el rendimiento académico.   Según lo afirmado por los estudiantes, 
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para ellos la práctica de la aromaterapia en el salón de clase es llamativa tiene relevancia como 

una alternativa para mejorar los procesos de comportamiento y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

     Por su parte el docente gestor manifiesta PDAPO6 “Otro de los aspectos es la integración 

sensorial mientras más sentidos se estimulen pues mucho mejor será el aprendizaje mucho más 

completo y holístico lo toma ya que el cerebro comienza a asociar el buen olor o los aromas con 

el aprendizaje con la importancia y trascendencia y queda en la memoria”.  Por esta razón el 

docente gestor  busca en actividades innovadoras una opción para mejorar los resultados de su 

clase y según las respuestas de los estudiantes, ellos están satisfechos con las acciones realizadas 

hasta el momento. 

     Teniendo en cuenta la innovación de las actividades realizadas por el docente gestor, es 

importante resalta a Imbernón (1996) quien afirma “La  innovación educativa es la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”. p.64.  

  Con la implementación de prácticas innovadoras, el docente busca alternativas para 

lograr los avances esperados en su clase, vale la pena recalcar que él da importancia a los gustos 

de los estudiantes, escucha sus opiniones y valora los comentarios que ellos hacen respecto a la 

clase, de esta manera retroalimenta sus actividades y las complementa.    

  La siguiente práctica docente a analizar es la gimnasia cerebral, la cual  es una 

metodología creada por el neurólogo Paul Dennison  en 1992  para ayudar a niños y adultos con 
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dificultades en el aprendizaje, atención y memoria. La práctica de la gimnasia cerebral 

promueve el desarrollo de las capacidades cerebrales que fortalecen el cuerpo calloso de los 

hemisferios, los centros cerebrales estimulados por la gimnasia permiten que la información 

fluya fácilmente desde los sentidos hasta la memoria y luego hacia el exterior.  

     El docente gestor comenta lo siguiente sobre la gimnasi cerebral PDGCPO6  “según brain 

gym  que es lo la parte de gimnasia cerebral que es la técnica americana  de los doctores Johnsons 

el cerebro tiene  un hemisferio derecho e izquierdo se sabe que el uno es holístico y el otro  lineal 

un hemisferio con la parte anterior y posterior los cuales determinan el control de la 

impulsividad y un hemisferio con la parte alta y baja que determinan también en la persona la 

comprensión intrapersonal es decir la comprensión de las emociones de la otra persona y las 

emociones de sí mismo.  Desde la parte de brain gym estos ejercicios permiten predisponer la 

mente para el aprendizaje trabajando la programación neurolingüística haciendo 

reprogramación de mente y destrabamos subconscientemente las dificultades que haya para el 

aprendizaje”. Esta práctica al igual que las otras  busca dar herramientas a los estudiantes para 

lograr un aprendizaje sencillo y efectivo sin sentir estrés ni ansiedad o miedo al fracaso que con 

frecuencia son las causas por las que los estudiantes se dan por vencidos en el aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

     Los estudiantes además de realizar los ejercicios también comentan en sus hogares sobre lo 

visto en clase como lo afirma PDGCPF   “les hace algo así como gimnasia cerebral, entiendo  

que son unos ejercicios para que ellos estén más concentrados y bueno pues con respecto a 

esto ella se siente muy motivada pues en ninguna otra clase ella ha experimentado nada 

similar.  Los ejercicios de la gimnasia cerebral nos los enseñó a nosotros”. 



86 
 

 

 

86 

     Mediante el flujo del conocimiento los estudiantes también ayudan al crecimiento cognitivo 

y personal de sus familias que de una u otra manera también es una función del colegio, cambiar 

el entorno familiar utilizando como herramientas a los estudiantes. 

     Otra de las prácticas pedagógicas evidenciadas en el proyecto es la danza. Ossona (1984) 

afirma  que  el lenguaje de la expresión corporal se manifiesta y es percibido en varios niveles 

simultáneos, pues logra la integración de las áreas físicas, afectivas e intelectuales del ser 

humano, está ligada a lograr el dominio físico con ayuda de la conciencia y la sensibilización 

del cuerpo, para lograra a partir de dicho dominio, la expresividad, libertad de movimientos y 

comunicación deseada. 

     La afirmación anterior se identifica con las actividades realizadas en el proyecto Holistic 

English ya que mediante la danza, los estudiantes se sienten motivados y perciben un cambio 

de comportamiento en sí mismos, gracias a que se desestresan.  Como lo manifiestan  los propios 

estudiantes en sus entrevistas:   

PDDRA1. Lo que más me gusta es cuando bailamos, nos ponen a bailar.  Nos ponen a bailar 

entonces así uno se destreza un poco y a la vez está aprendiendo. 

PDDSA2. Los bailes porque es un espacio  libre que tenemos para soltarnos y pues bailar 

PDDJC3 Bien, pues uno no es como las otras clases que es sólo escribir y seguir escribiendo si 

no se puede bailar y cantar y expresarse mejor para entender las actividades que propone el 

profesor.  Porque uno uno sale como de su de su sien… sitio de confort y ya puede mover el 

cuerpo y desestresarse. 

     Según lo anterior los estudiantes participan y se sienten cómodos con los espacios de 

aprendizaje que se establecen con el uso de la danza como práctica pedagógica y a pesar de que 
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no tienen un soporte teórico para explicarlo, si entienden que están cambiando su manera de 

aprender. 

    La danza en la clase no sólo permite el movimiento del cuerpo, además se trabajan las 

habilidades comunicativas gracias a ella, ya que las canciones utilizadas son en inglés y con ello 

los estudiantes también trabajan vocabulario mediante listening  y speaking gracias a que la 

música no solo se percibe con el oído sino con todo el cuerpo  así  como Dalcroze (1965)  

manifestó   la existencia de la relación entre  el sonido y el movimiento del cuerpo  y que la 

música no sólo se percibía con con el  oído, sino también con el cuerpo.  

     Es así que el entrevistado  PDDPO6 manifiesta:  Parte primero del ejercicio, según la 

neurolingüística y sus últimas teorías el ejercicio el movimiento estimula la potencia cerebral 

entonces las presentaciones que se hacen están basadas en el movimiento, el baile, la danza. Es 

decir  el docente con la danza y el movimiento busca estimular el proceso cognitivo con sus 

estudiantes para obtener mejores resultados en el aprendizaje del inglés. 

     Según  Ramírez (2005) La educación artística aporta notablemente al desarrollo del niño, ya 

que tiene en cuenta las capacidades, habilidades y destrezas del ser humano. Se puede decir que 

lo beneficia en su formación integral como persona, ya que estimula el desarrollo de la 

psicomotricidad, y el desarrollo mental, socioemocional, moral, perceptivo, estético y creador 

    Además el uso de este tipo de actividades ha traspasado las paredes de colegio, ya que los 

estudiantes cuentan en sus casas la manera como el docente incentiva sus capacidades por medio 

de actividades  que llaman su atención, como lo afirma en la entrevista PDDPF: Ella me cuenta 

la metodología que el profesor utiliza, entiendo que les pone videos, utiliza canciones y bailes 

para motivarlos y por eso no es aburrido. 
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    Por último encontramos la relajación, tal vez es la práctica pedagógica menos perceptible 

para los estudiantes, quizás por carecer de movimientos o música llamativa, ya que sólo una 

estudiante la menciona PDREV1. que… es diferente… pues por todo lo que él nos hace, también 

nos da unos minutos para relajación y eso pues nos abre mas el cerebro, la  conciencia y se nos 

quedan las cosas más rápido. Cabe anotar que la estudiante conoce la finalidad de la relajación 

no es una actividad que se desarrolla sin tener conciencia de su significado.  De igual el docente 

gestor tiene en cuenta la relajación para el desarrollo de su clase, como lo afirma él mismo: 

PDMPO6  “a los niños se trata eh de que al comienzo de la clase realicen algunos ejercicios 

utilizando yoga, reiky, meditación, gimnasia cerebral porque un cerebro estresado no aprende 

igual. Se realiza una corta sesión de relajación guiada (...) en su idioma nativo la cual enfatiza 

en el ser (...) a través de esta actividad el cerebro pasa de honda beta de frecuencia corta a ondas 

alfa”. 

     Con esta práctica el docente busca canalizar las energías de los estudiantes para ser 

utilizadas de manera productiva, además de disminuir sus niveles de estrés para lograr una 

mayor atención a los contenidos de la clase, como lo afirma Sánchez (2011)  tras una gran 

variedad de técnica meditativas disponibles descansa un mismo objetivo: la disminución de la 

actividad “mental” mediante el incremento de la atención y la percepción lo cual genera 

descanso en quien la ejercita. 

8.1 CATEGORÍA EMERGENTE 

     Una vez analizada la información recolectada surge una categoría emergente, la cual hemos 

denominado  la motivación.  

     Desde este punto de vista, el proyecto Holistic English implementado en la institución  ha 
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hecho que el estudiante identifique  al docente como un apoyo para su proceso de  aprendizaje, 

y es él,   quien le genera confianza y lo motiva a aprender con facilidad; y es por esto que los 

estudiantes manifiestan credibilidad y gusto por el  desarrollo del proyecto, donde  a través de 

dinámicas nuevas en el aula,  les permite  aprender  de manera divertida  un idioma extranjero. 

Tal como lo menciona el entrevistado    MOTRA1” Pues opino que las actividades  son muy 

buenas porque con ellas apreda vez más”    y MOTVG4 “Pues me parece que el Proyecto 

Holistic English es una manera de sentirse más cómodo aprendiendo inglés, más dinámico y 

más divertido.”  También  es importante señalar  la mirada al proyecto  del padre de familia  en 

este caso afirmó MOTPF “Yo pienso que sí los niños se ven interesados en la clase, en la casa 

por ejemplo, mi hija me cuenta lo que hacen a diario en el colegio y  con lo que más se siente 

motivada es con la clase de inglés pues me dice que el método que el profe utiliza, la saca de la 

rutina, a ella le llama mucho la atención.”  “Bueno pues de una forma muy positiva pues ver 

que mi hija se interesa por la clase y además está aprendiendo de una forma que a ella le agrada, 

la motiva,  ya para mí  eso es suficiente.”.  

     Varios son los diálogos de   los estudiantes que convergen  en su  punto de vista, en cuanto 

a sentirse bien y lograr un aprendizaje significativo,   tal como  lo expresan  MOTSA2 “Me 

siento bien porque sé que es un bien para mí y porque es muy chévere  aprender otro idioma.”,  

MOTEV5  “ pues a… yo si siento que he mejorado mucho porque… pues como he dicho, es 

muy diferente y pues |es una forma más divertida y más rápida de aprender”,  y  MOTEV5  

“pues que opinan que es chévere porque pues e… estamos más dispuestos, que  es muy diferente 

a las clases normales”. Así como los estudiantes  expresan su motivación  por  la clase,  el 

profesor lo observa cuando afirma   MOTPE8 “A los estudiantes  en esta experiencia pedagógica 
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los veo muy motivados, activos y  con un nivel satisfactorio de retención de lo aprendido.” 

      Todo lo  anterior  asume  la acogida que  ha tenido el proyecto, por la motivación de los 

estudiantes en el desarrollo de la clase, donde a través del uso de diferentes recursos didácticos 

y estrategias implementadas tiene un fácil y divertido acercamiento al aprendizaje de un segundo 

idioma.  Tal es así la  importancia de la motivación en la enseñanza que Palacios  (1993) afirma  

que una de las variables que intervienen en este ámbito educativo es la motivación, la cual tiene 

gran importancia en el proceso de aprendizaje  y que así contemos en el aula con estudiantes 

con capacidades para adquirir una lengua extranjera, pero no existe la motivación  en el aula, 

con seguridad al docente tendrá dificultad. Por consiguiente,  la motivación de los estudiantes 

hace que  el proyecto  se fortalezca y se cumpla  con  lo mencionado, por ejemplo en el 

documento escrito  PROYMOT  “El docente crea un clima de motivación y disciplina en el  

aula”, y PROYMOT  “El aprendizaje de una segunda lengua y en general de todas las áreas del 

conocimiento debe convertirse en una labor grata, porque aprender, cuando media una excelente 

pedagogía, es algo que le gusta a la generalidad de los seres humanos. El aprendizaje, cuando 

es algo significativo, motivante y  activo va  asimilándose a la memoria a largo plazo, pues 

aquello que amamos se recuerda lo que es adquirido por la memoria mecánica y ha generado 

estrés se borra y rechaza posteriormente a la presión que se ha  ejercido” y esto se hace  evidente, 

cuando el docente implementa sus prácticas docentes que son del gusto  e interés para los 

estudiantes,  por consiguiente, esto hace que el aprendizaje sea efectivo, puesto que es un 

conocimiento aprendido a través de una práctica que es del agrado  del estudiante como lo 

manifiesta MOTRA1” Pues opino que las actividades  son muy buenas porque con ellas 

aprendemos cada vez más y pues así es más agradable la clase”, 
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     Ahora  bien, cabe resaltar  uno de los  aspectos que es  relevante para los  estudiantes en su 

aprendizaje significativo en un idioma extranjero,   es  la creación de diferentes ambientes de 

aprendizaje a través de las prácticas docentes implementadas en la clase, entre los que 

mencionan la danza, el uso de las tic,  la gimnasia cerebral, las canciones, los videos, los juegos, 

y las guías, entre otros; los  cuales  han sido motivantes para los estudiantes, tal como lo expresan 

en la entrevista  MOTJC3 “Cuando bailamos. Porque uno  sale como de su de su  sitio de confort 

y ya puede mover el cuerpo y desestresarse”,  MOTEV5 “Pues la verdad a mí me ha parecido 

muy bien el proyecto pues hay muchas cosas diferentes a lo que nos han enseñado básicamente 

pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, bailes, videos que nos dejan enseñanza.”, 

DC3MOT “  Los últimos 15 min de la clase, la docente presenta videos de just dance, donde los 

estudiantes deben imitar los movimientos (es un momento de relajación y cambio de rutina para 

lograr motivación en el desarrollo de la clase”.   Los estudiantes expresan en sus diálogos, el 

acceso a diferentes recursos didácticos que para ellos son de su gusto y motivación, tal como 

afirma la coordinadora de la institución MOTC7 “muy dinámicas, se utilizan todos los recursos 

didácticos con que cuenta la institución y los niños están motivados para la clase”, MOTEV5 

“Pues la verdad a mí me ha parecido muy bien el Proyecto pues hay muchas cosas diferentes a 

lo que nos han enseñado básicamente, pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, 

bailes y videos que pues nos dejan enseñanza”,  MOTJC3 “Que uno puede expresarse no tiene 

que estar sentado todo el rato ahí, entonces uno se puede expresar mejor y hacer cosas salir del 

tema un poquito y así.”, MOTPO6 “El otro concepto es que no prestamos atención a las cosas 

aburridas entonces se ha tratado que la asignatura sea altamente motivante que las 

presentaciones tengan muchos colores que haya canto, danza mucho movimiento”, PROYMOT 

“Se utilizan una variedad de recursos y estrategias pedagógicas: Teatro, canciones, juegos, role 
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plays, cartoons, comprensión de lectura con prácticas tipo ICFES, concursos etc, para hacer del 

inglés, una asignatura interesante, dinámica y motivante”, MOTVG4 “pues son formas 

educativas chevere de manejar en una clase porque … si osea  uno se siente muy cómodo 

haciéndolas y entonces nos ayudan a aprender”, MOTVG4” Pues como decía ahorita es muy 

cómodo osea no es algo que sea así súper difícil ni nada porque todo él trata de explicarlo muy 

bien a través de  videos, canciones, bailes entonces es muy cómodo”, MOTVG4 “ Pues la verdad 

a mí me ha parecido muy bien el Proyecto pues hay muchas cosas diferentes a lo que nos han 

enseñado básicamente, pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, bailes y videos 

que pues nos dejan enseñanza”, MOTPF “Y  pues le gusta ver los videos de magic, creo que así 

se llaman , para desarrollar unas guías que el profesor les deja.”, MOTPF “Ella me cuenta la 

metodología que el profesor utiliza, entiendo que les pone videos, utiliza canciones y bailes para 

motivarlos y por eso no es aburrido.”.  

   9. CONCLUSIONES 

     Teniendo en cuenta los procedimientos metodológicos y las estrategias didácticas utilizadas 

en el proyecto Holistic English, se observa que en su diseño se ha tenido en cuenta la generación 

de ambientes de aprendizaje mediados por la implementación de diferentes estrategias y/o 

recursos didácticos, que efectivamente ayudan al desarrollo de las habilidades comunicativas 

como hablar. escuchar, leer y escribir, agilizando los aprendizajes de los estudiantes de una 

manera práctica y significativa, a través de la interacción permanente que se genera en el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

     Igualmente, se destaca como gran aporte del proyecto en mención, la diversidad de 

recursos o espacios en los cuales se estimula la motivación de los alumnos en todos los 
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sentidos, como quiera que dadas las condiciones en que transcurre su desarrollo, necesitan de 

una permanente motivación que les alimente su inteligencia emocional y por tanto el 

desarrollo de actitudes positivas para aplicarse en la construcción de los aprendizajes de 

manera eficiente y acorde con sus necesidades  e intereses. 

La significatividad del proyecto Holistic English, se ve reflejada en las opiniones y 

experiencias de los docentes, estudiantes y padres de familia, que señalan dicha metodología 

como una clara generación de ambientes de aprendizaje innovadores, con la implementación 

de prácticas pedagógicas acordes a la expectativas de los estudiantes y a los lineamientos que 

se señalan en el sistema educativo y en las perspectivas de las normas establecidas sobre el 

bilingüismo en Colombia. 

En tal sentido, se brindan espacios para la participación de los estudiantes, de suerte 

que con sus aportes e intervenciones, dinamicen la reconstrucción de currículo, de manera 

interdisciplinaria, correlacionando los conocimientos de las distintas áreas de estudio con sus 

aprendizajes experienciales y con sus espacios y momentos de interacción grupal. 

            Desde esta perspectiva, es una experiencia pedagógica contextualizada que toma en 

consideración las características socio-culturales del medio en el cual los estudiantes deben 

actuar y expresarse en la comprensión y asimilación (apropiación) de lo aprendido 

           Los diversos  ambientes de aprendizaje que utilizan los docentes de inglés de la 

institución mencionada en su proceso de enseñanza,  han sido significativos  para los 

estudiantes, ya que desde su punto de vista, estos son valiosos, puesto que apuntan a la 

adquisición de una lengua extranjera, de una manera diferente y poco convencional, donde se 

tienen en cuenta sus intereses y sus gustos, elementos fundamentales en el proceso de 

aprendizaje.  
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       Este proceso investigativo se conviritió en una excelente oportunidad de conocer y 

comprender lo que representa el aprendizaje de un idioma extranjero, a través de la 

construcción de los ambientes de aprendizaje en el aula.  

      Esta investigación valoró la importancia de las voces de los actores que intervienen en esta 

experiencia pedagógica exitosa,  promoviendo un escenario de reflexión frente a las prácticas 

pedagógicas  y en el aprendizaje  del inglés y su impacto en la institución educativa.  

 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

      Sin duda alguna, las instituciones educativas deben validar el enfoque con que hasta ahora 

han venido orientando la enseñanza-aprendizaje del inglés, en los diferentes grados de 

educación, ya que hasta el momento, solamente obedece a parámetros establecidos o bien por 

los docentes o por los directivos de la institución,  pero no llevando a la práctica lo expuesto 

en los lineamientos curriculares diseñados por el MEN , en  lo que respecta al desarrollo de las 

competencias lingüístico- comunicativas en la lengua extranjera. 

        El proyecto Holistic English, es una excelente propuesta pedagógica, que involucra 

elementos innovadores en el aula y que debe ser divulgada en otras instituciones educativas, 

ya que aportaría   nuevas estrategias  en la enseñanza y  el aprendizaje de un idioma 

extranjero;   por ello  se pretende buscar un escenario de socialización de esta experiencia 

educativa y este sería en el foro institucional  y local donde  está determinado como un  

espacio  que  reconoce  las prácticas exitosas  de los colegios de Bogotá.  
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     Las instituciones educativas deben promover el desarrollo de ambientes de aprendizaje que 

permita a los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar   habilidades en la adquisición 

de una lengua extranjera.  
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ANEXOS 

ENTREVISTA ESTUDIANTE RICARDO ÁNGEL 

En este momento hay un encuentro con el estudiante Ricardo Ángel  del Colegio Luís Vargas Tejada 

dentro del marco del proyecto Holistic English  del Profesor Sigifredo Alzate.  

 

Entrevistadora: Ricardo Cómo te ha parecido el proyecto Holistic  English para aprender inglés? 

RA: Pues nos ha parecido  muy bueno porque con él hemos aprendido  nuevas cosas que nunca 

habíamos visto.  

E: Nunca habías visto? 

R.A. No ese proyecto no, y pues me gusta porque  uno aprende cosas nuevas.  

E: Ok  Cómo te sientes desarrollando las actividades que  te propone el Profesor  para aprender inglés? 

R.A. Pues bien me parece agradable.  

E: Por qué? 

R.A. Pues porque a la vez uno está le están exigiendo para que uno aprenda  y pues  no todo es escrito 

sino a uno le ayudan  con videos y cosas así para que entienda más rápido.  

E. Así se te facilita más? 

R.A. Si. 

E.  Ok  Qué opinas de esas actividades que te propone el profesor?  

R.A. Pues opino que son muy buenas porque con ellas aprendemos cada vez más y pues así es más 

agradable la clase.  

E: Le cambiaría algo a esa clase de inglés? 

R.A. No 

E: O le agregaría algo? 

R.A. No así está bien. 

E: Cuáles de las habilidades comunicativas que son leer, escribir, hablar y escuchar  sientes que haz 

desarrollado más con la clase de inglés? 

R.A: La que he desarrollado más es el habla, hablo más., el escrito se me dificulta un poco  pero hay 

voy aprendiendo poco a poco. 

E: Y  la escritura porqué se te dificulta? 
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R.A.: No se es más difícil escribir para mí. 

E: Y  qué haces para mejorarla, tienes algún método  para que eso mejore? 

R.A: Escuchar  a veces  música  en inglés  y veo videos en inglés también. 

E: Y ya sientes que entiendes más si ves un video en inglés? 

R.A. Si. 

E: Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? 

R.A. Lo que me gusta es cuando bailamos, nos ponen a bailar entonces así uno se desestresa un poco  y 

a la vez está aprendiendo.  

E: Explícame el desarrollo de la clase de inglés, ¿Cómo el profesor la desarrolla? 

R.A  Apenas llega  nos pone a decir unas normas de clase, entonces nosotros las decimos,  después 

pasamos a ver unos videos  de Magic   English, después hay veces  repasamos para evaluación, o hay 

veces no, y hay veces cogemos el libro American inspiration  y allí desarrollamos cosas.  

E: Y eso libro ustedes lo compran, son fotocopias  o como manejan el libro? 

R.A: Pues yo lo tengo fotocopiado, y lo manejamos por páginas. 

E: Todos los días que tienen inglés 

R.A: Si lo traemos 

E: Cuántas veces a la semana tienen inglés? 

R.A. Tenemos dos veces a la semana.  

E: Dos horas,  dos bloques 

R.A: Si es decir  cuatro horas.  

E: Qué opinas de los elementos como la esencia, la gimnasia cerebral,  la relajación que maneja el 

profesor dentro de la clase de inglés? 

R.A: Pues opino que son buenas, porque son nuevas cosas  y a la vez le van ayudando a uno para 

aprender más inglés. 

E: ¿El profesor les explica el objetivo del uso de la esencia, la relajación, la gimnasia cerebral en la 

enseñanza del inglés? 

R.A.: Si nos dice que es para conectar  nuestro cerebro  más  hacía la clase de inglés.  

E: Y ¿siente que esto si sucede? 

R.A: ¿Qué ops de la  forma como el profesor So te evalúa?  
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Él nos evalúa bien porque antes de cada evaluación, él nos hace  ejercicios para que nosotros 

recordemos y  no perdamos la evaluación, y entonces eso nos ha ayudado para así pasar. 

E: Sientes que es justa la evaluación del profesor? 

R.A Si hay está bien.  

E: En tu familia, en tu casa, con algún amigo  que esté  fuera del colegio  esta experiencia de la clase. 

RA. Si he contado y me dicen que es muy buena que ellos me  apoyan  si quiero aprender inglés o 

quiero  hacer una carrera. 

E: En algún momento has tenido dificultades con la clase de inglés?  Que no entiendas 

R.A.: Si por ejemplo cuando el profesor está trabajando el libro y nos dice traduzca esto, se me 

dificulta un poco. 

E: Y ¿qué  haces para mejorar esto? 

R.A: Pues recuerdo cosas para hacerlo.  

E: Tienen un cuaderno en el que anotan todo? 

R.A.: Si  

E: Antes de que el proyecto estuviera, tuviste la oportunidad  detener la clase de inglés de forma 

diferente? 

R.A: No, porque siempre he tenido el proyecto  porque estoy desde primero.  

E: Y desde entonces   aprendes inglés de esta forma.  Ricardo gracias por tus opiniones.  

R.A. Listo 

 

1.  ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron 

frases o proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Pues nos ha parecido muy bueno porque con él hemos aprendido nuevas 

cosas que nunca habíamos visto. 

AI1 Aprendizaje del Inglés 

2 No ese  proyecto no, y pues me gusta porque uno aprende cosas nuevas. AI2 Aprendizaje del Inglés 

3 Pues porque a la vez a uno le están exigiendo para que uno aprenda y pues 

no todo  es escrito 

HCES1 Habilidades  Comunicativas 

(Escritura) 
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4 Sino a uno le ayudan con videos y cosas así para que entienda más rápido. PDT1 Prácticas Docentes (Tics) 

5 Pues opino que son muy buenas porque con ellas aprendemos cada vez más 

y pues así es más agradable la clase. 

AI3 Aprendizaje del Inglés 

6 Lo que he desarrollado más es el habla, hablo más. HCH1 Habilidad Comunicativa (Habla) 

7 El escrito se me dificulta un poco pero hay voy aprendiendo poco a poco. HCES2 Habilidad Comunicativa 

(Escritura) 

8 No se es más difícil escribir para mí. HCES3 Habilidad Comunicativa 

(Escritura) 

9 Escuchar a veces música en inglés HCE1 Habilidad Comunicativa 

(Escucha) 

10 Y  veo videos en inglés también PDT2 Prácticas Docentes (Tics) 

11 Lo que más me gusta es cuando bailamos, nos ponen a bailar PDD1 Prácticas Docentes (Danza) 

12 Nos ponen a bailar entonces así uno se destreza un poco y a la vez está 

aprendiendo. 

PDD2 Aprendizaje del Inglés 

13 Apenas llega nos pone a decir unas normas de clase HCH2 Habilidad  Comunicativa 

(Habla) 

14 Después pasamos a ver unos videos de Magic English PDT3 Prácticas Docentes (Tics) 

15 Después hay veces repasamos para la evaluación AI4 Aprendizaje del Inglés 

16 Y hay veces cogemos el libro American Inspiration y allí  desarrollamos 

cosas. 

HC1 Habilidades Comunicativas. 

17 Pues yo lo tengo fotocopiado  y lo manejamos por páginas HC2 Habilidades Comunicativas 

18 Pues opino que son buenas, porque son nuevas cosas PDA1 Prácticas Docentes 

(Aromaterapia) 

19 Y a la vez le van ayudando a uno a para aprender más inglés AI5 Aprendizaje del  Inglés 
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20 Si nos dice que es para conectar nuestro cerebro más hacia la clase de 

inglés. 

PD1 Prácticas Docentes 

21 Él nos evalúa bien porque antes de cada evaluación, él nos hace ejercicios 

para que nosotros recordemos y no perdamos la evaluación. 

PD2 Prácticas Docentes 

22 Y entonces eso nos ha ayudado para así pasar AI6 Aprendizaje del Inglés 

23 Si he contado y me dicen que es muy buena que ellos me apoyan si quiero 

aprender inglés 

AI7 Aprendizaje del Inglés 

24 Si por ejemplo cuando el profesor está trabajando el libro y nos dice 

traduzca esto, se me dificulta un poco 

HCES4 Habilidad Comunicativa 

(escritura) 

25 Pues recuerdo cosas para hacerlo AI8 Aprendizaje del Inglés 

26 Siempre he tenido el proyecto porque estoy desde primero AI9 Aprendizaje del Inglés 

 

AI      APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT   PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

HCE  HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD  PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH  HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDA    PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

HC     HABILIDADES COMUNICATIVAS 

PD       PRÁCTICAS DOCENTES 

 

 

 

2.        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 
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APRENDIZAJE  

DEL INGLÉS 

AI1 Pues nos ha parecido 

muy bueno porque con él 

hemos aprendido nuevas 

cosas que nunca habíamos 

visto. 

AI2 No ese  proyecto no, y 

pues me gusta porque uno 

aprende cosas nuevas. 

AI3 Pues opino que son 

muy buenas porque con 

ellas aprendemos cada vez 

más y pues así es más 

agradable la clase. 

AI4 Después hay veces 

repasamos para la 

evaluación 

AI5 Y a la vez le van 

ayudando a uno a para 

aprender más inglés 

AI6 Y entonces eso nos ha 

ayudado para así pasar 

AI7 Si he contado y me 

dicen que es muy buena que 

ellos me apoyan si quiero 

aprender inglés 

AI8 Pues recuerdo cosas 

para hacerlo. 

AI9 Siempre he tenido el 

proyecto porque estoy desde 

primero.   

  

Existe credibilidad y gusto por parte 

de los estudiantes en cuanto  al 

aprendizaje  del idioma inglés, a 

través de dinámicas nuevas, que les 

permite aprender fácilmente.  

 Innovación en el aprendizaje. 

Aprendizaje novedoso.  

Confianza en el aprendizaje.  

Motivación por la clase.  

Reconocimientos del sujeto.  

Reconocimiento de las ventajas de la 

Evaluación. 

Importancia del repaso antes de la 

evaluación.  

Facilidad en el aprendizaje.   

Apoyo y motivación familiar.  

 

Memoria, recuerdos. 

Historia de su aprendizaje desde 

primero.   

Evocación  

Ángel Fildalgo (2007) Tomado de: 

https://innovacioneducativa.wordpr

ess.com/2007/01/09/que-es-

innovacion-educativa/ 

Se refiere a Innovación educativa  

como: “Cualquier innovación 

introduce novedades que provocan 

cambios; esos cambios pueden ser 

drásticos o progresivos (la 

innovación sirve para mejorar algo.  

Enrique Martínez. La motivación en el 

aprendizaje. Tomado de: 

https://www.uhu.es/cine.educacion/

didactica/0083motivacion.htm 

“El entusiasmo del profesor, el clima 

que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, 

alumnos y profesor o entre los 

mismos alumnos, el gusto por acudir 

a clase, etc.” 

El artículo Brickfield (2015) Tomado 

de: 

http://www.brickfieldidiomas.com/

psicologia-atencion-y-memoria-en-

el-aprendizaje/ 

Afirma: “La memoria es la 

capacidad de ingresar, registrar, 

almacenar y de recuperar 

información del cerebro, básico en el 

aprendizaje y en el pensamiento. Se 

ha definido de varias maneras: 

Función de revivir experiencias 

pasadas, persistencia del pasado, 

totalidad de experiencias pasadas 

que pueden ser recordadas, procesos 

y estructuras que se preocupan de 

almacenar experiencias y 

recuperarlas de nuevo”. 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/01/09/que-es-innovacion-educativa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/01/09/que-es-innovacion-educativa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/01/09/que-es-innovacion-educativa/
http://www.brickfieldidiomas.com/psicologia-atencion-y-memoria-en-el-aprendizaje/
http://www.brickfieldidiomas.com/psicologia-atencion-y-memoria-en-el-aprendizaje/
http://www.brickfieldidiomas.com/psicologia-atencion-y-memoria-en-el-aprendizaje/
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HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(ESCRITURA) 

HCES1 Pues porque a la 

vez a uno le están exigiendo 

para que uno aprenda y pues 

no todo  es escrito. 

HCES2 El escrito se me 

dificulta un poco pero hay 

voy aprendiendo poco a 

poco. 

HCES3 No se es más difícil 

escribir para mí. 

HCES4 Si por ejemplo 

cuando el profesor está 

trabajando el libro y nos 

dice traduzca esto, se me 

dificulta un poco 

La experiencia pedagógica del 

proyecto Holistic English, permite 

el aprendizaje de las habilidades 

comunicativas en inglés;  sin 

embargo,  se presenta dificultad 

en el aprendizaje de  la  escritura 

en comparación con  otras 

habilidades comunicativas. 

Reconocimiento de dificultades 

en la escritura, pero a la vez  de su 

aprendizaje. 

Reconocimiento de la exigencia  

para el aprendizaje.   

Dificultad en la traducción de 

textos. 

David Nunan (1991). Tomado de: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle

/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5

A6F91486C57FC9DC967108086A

613E9?sequence=7 “El lenguaje  

escrito se considera más complejo 

que el lenguaje oral. Dicha 

complejidad viene determinada por  

la densidad léxica, es decir por el 

número de palabras  o contenido que 

se utiliza en el lenguaje escrito.” 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(ESCUCHA) 

HCE1. Escuchar a veces 

música en inglés 

Una de las estrategias para 

aprender a escuchar  y entender el 

idioma inglés es escuchando 

música. 

Buscan estrategias a través de lo 

que les gusta  escuchar música.   

Aprendizaje a través de la música.  

La autora Adelina Leal, en el 

artículo Play it again, Sam, Tomado 

de: 

ttps://uvadoc.uva.es/bitstream/1032

4/8415/1/TFG-O%20410.pdf. 

Afirma: “La gran importancia que 

tiene la música como herramienta en 

el proceso de aprendizaje, tanto en la 

tarea de aprender vocabulario como 

a la hora de estudiar estructuras 

gramaticales o la pronunciación. A 

través de la música se acerca a 

nuestros alumnos la cultura de 

lengua que están aprendiendo. Es un 

recurso motivador e integrador 

durante el proceso educativo.” 

Casas, V. (2001). ¿Por qué los niños 

deben aprender música?. Revista 

científica. Editorial: Corporación 

editora médica del valle. "El ámbito 

afectivo del niño/a, se pueden ver los 

beneficios de la música, en cuanto a 

que logran una mejora significativa 

en el desarrollo de la autoestima, y 

por ende, se reafirman los sentidos 

físico, afectivo, social, académico y 

ético. " Casas, V. (2001). ¿Por qué 

los niños deben aprender música?. 

Revista científica. Editorial: 

Corporación editora médica del 

valle. "El ámbito afectivo del niño/a, 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7
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se pueden ver los beneficios de la 

música, en cuanto a que logran una 

mejora significativa en el desarrollo 

de la autoestima, y por ende, se 

reafirman los sentidos físico, 

afectivo, social, académico y ético. "  

  

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(HABLA) 

HCH1. Lo que he 

desarrollado más es el habla, 

hablo más. 

HCH2. Apenas llega nos 

pone a decir unas normas de 

clase 

En el desarrollo de la experiencia 

pedagógica, de las habilidades 

comunicativas que más han 

desarrollado y facilitado es el 

habla. 

Reconocimiento de las rutinas 

diarias como las normas de clase 

en inglés.  

Relaciones interpersonales.  

Facilidad en el aprendizaje del 

habla.  

Según  David Nunan (1991) Tomado 

de: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle

/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5

A6F91486C57FC9DC967108086A

613E9?sequence=7 

Afirma: “El lenguaje escrito se 

considera más complejo que el 

lenguaje oral. 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1. Sino a uno le ayudan 

con videos y cosas así para 

que entienda más rápido. 

PDT2. Y veo videos en 

inglés también. 

PDT3.   Después pasamos a 

ver unos videos de Magic 

English. 

La innovación de  prácticas 

pedagógicas, a través de la tics  

permite generar un aprendizaje 

más fácil y divertido para los 

estudiantes. 

Facilidad del aprendizaje por el 

uso de los videos.  

Rodríguez Karla. Las TIC como 

apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Universidad Nacional 

de México. Tomado de: 

http://iibi.unam.mx/publicaciones/2

80/tic%20educacion%20bibliotecol

ogica%20las%20TICs%20Karla%2

0Rodriguez%20Salas.html  

“En la enseñanza, la tecnología 

permite orientar los procesos de 

innovación hacia los diferentes 

entornos que tienden a promover la 

construcción de espacios de 

aprendizaje más dinámicos e 

interactivos. Ejemplo de ello lo 

constituyen los cambios que se han 

generado en torno a la concepción 

tradicional del aprendizaje centrada 

en el docente, hacia una perspectiva 

centrada en el estudiante.”  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7Afirma
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7Afirma
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7Afirma
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10435/cap4.pdf;jsessionid=5A6F91486C57FC9DC967108086A613E9?sequence=7Afirma
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 PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

 

PDD1. Lo que más me gusta 

es cuando bailamos, nos 

ponen a bailar. 

PDD2.  Nos ponen a bailar 

entonces así uno se destreza 

un poco y a la vez está 

aprendiendo. 

  

La construcción de los diversos 

ambientes de aprendizaje  que 

utiliza  los docentes  en esta 

experiencia pedagógica genera 

facilidad en el aprendizaje del 

idioma inglés y a su vez  su actitud 

cambia en la clase porque es un 

momento de esparcimiento y a  la 

vez de aprendizaje. 

Gusto  por el baile.  

Desestrés  en el aula.  

Ossona 1984, afirma: “El lenguaje 

de la expresión corporal se 

manifiesta y es percibido en varios 

niveles simultáneos, pues logra la 

integración de las áreas físicas, 

afectivas e intelectuales del ser 

humano, está ligada a lograr el 

dominio físico con ayuda de la 

conciencia y la sensibilización del 

cuerpo, para lograra a partir de dicho 

dominio, la expresividad, libertad de 

movimientos y comunicación 

deseada”. 

 

Fuentes, A.L. (2006). El valor 

pedagógico de la danza. Tesis 

doctoral, Universitat de Valencia. 

Tomado de: 

http://www.efdeportes.com/efd138/l

a-danza-y-su-valor-educativo.htm 

 

“La danza es una actividad 

tradicionalmente vinculada a la 

educación y a la educación física y 

artística en particular, así ha quedado 

de manifiesto una vez explorada su 

presencia dentro del pensamiento 

pedagógico a través de la historia.” 



110 
 

 

 

110 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(AROMATERAPI

A) 

PDA1.  Pues opino que son 

buenas, porque son nuevas 

cosas 

La construcción de ambientes de 

aprendizaje en esta experiencia 

pedagógica permite aprender  

fácilmente y a la vez es una 

dinámica novedosa para los 

estudiantes. 

Prácticas novedosas.  

Innovación  

Artículo: Sin estrés en las aulas. 

(2011). Tomado de: 

https://fseneca.es/seneca/doc/dossie

r/dossier-573.pdf 

“La relajación favorece  el clima del 

aula, desarrolla  las competencias 

emocionales de los estudiantes  y 

puede mejorar el rendimiento 

académico.” 

 

Francisco Imbernón (1996: 64). 

Tomado de: 

https://www.uv.mx/blogs/innovaedu

/que-es-innovacion-educativa/   “ La  

innovación educativa es la actitud y 

el proceso de indagación de nuevas 

ideas, propuestas y aportaciones, 

efectuadas de manera colectiva, 

para la solución de situaciones 

problemáticas de la práctica, lo que 

comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica 

institucional de la educación” 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1. Si nos dice que es para 

conectar nuestro cerebro 

más hacia la clase de inglés. 

  

PD2. Él nos evalúa bien 

porque antes de cada 

evaluación, él nos hace 

ejercicios para que nosotros 

recordemos y no perdamos 

la evaluación. 

Las prácticas docentes 

desarrolladas  en el Proyecto 

Holistic English como lo son la 

aromaterapia, la gimnasia 

cerebral, la relajación; hacen  que 

tengan gran impacto  y facilita el 

aprendizaje. 

Con referencia a la evaluación, el 

estudiante destaca la importancia 

de la práctica de ejercicios que les 

permita recordar la temática. 

Concentración en la clase.  

Evaluación.  

 Gurung, R.A.R. (2005). How do 

students really study (and does it 

matter)? Teaching of Psychology, 

32, 39-41.  

“Sin importar cuánto tiempo se 

invierta durante la clase para 

asegurar que los estudiantes están 

comprendiendo el material, con 

frecuencia estos no se dan cuenta de 

lo que no saben o no entienden hasta 

que está muy cerca el examen, con 

frecuencia un día antes de que 

ocurra.” 

Eduglobal. Red de servicios para la 

educación.  Meditación en el aula: 

beneficios, aplicación y 

experiencias. Tomado de: 

http://www.eduglobal.cl/2016/01/18

/meditacion-en-el-aula-beneficios-

aplicacion-y-experiencias/ 

http://www.eduglobal.cl/2016/01/18/meditacion-en-el-aula-beneficios-aplicacion-y-experiencias/
http://www.eduglobal.cl/2016/01/18/meditacion-en-el-aula-beneficios-aplicacion-y-experiencias/
http://www.eduglobal.cl/2016/01/18/meditacion-en-el-aula-beneficios-aplicacion-y-experiencias/
http://www.eduglobal.cl/2016/01/18/meditacion-en-el-aula-beneficios-aplicacion-y-experiencias/
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“Los beneficios de la meditación 

son:  Desarrolla en la persona que 

lo practica una mayor consciencia 

de sí mismo, de estar bien en el 

silencio de su interior,  ayuda a la 

concentración y a la capacidad de 

reconocer sus propias emociones; 

positivas y negativas, favorece la 

calidad de las interacciones del 

grupo para mejorar el clima 

relacional de la clase y la cohesión 

grupal, desarrolla la empatía, 

tolerancia a la frustración, control 

de la impulsividad y regulación 

emocional, desarrolla imaginación 

y creatividad, disminuyen la 

ansiedad, el estrés, la irritabilidad 

y la agresividad.” 

 

ENTREVISTA ESTUDIANTE SANTIAGO AGUDELO DEL CURSO  701 

E: ¿Cómo te ha parecido el Proyecto Holistic English para aprender inglés? 

S.A.: Pues muy chévere porque he  aprendido más y es más fácil el aprendizaje de otro idioma. 

E: Por qué? 

S.A: Pues porque  de las formas que él lo hace  con las  canciones y los  videos como que a uno se le 

graban más rápido  las cosas.  

E: ¿Te sientes más motivado? 

S.A: Si 

E: ¿Te gusta el inglés? 

S.A: Si 

E: ¿Cómo te sientes desarrollando las actividades que el profesor  propone  los bailes, la esencia, 

Magic English, los videos? 

S.A.: Me siento bien  porque sé que es un bien para mí y porque es muy chévere aprender otro  idioma.  

E:  ¿Cuáles de las  habilidades comunicativas que son   leer,  escribir, escuchar y  hablar  crees que haz 

desarrollado mejor en esta clase? 

S.A: Hablar porque es más fácil , es como lo que uno más  se la pasa haciendo la mayoría del tiempo  

entonces.. 
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E: ¿Sientes que entiendes inglés cuando alguien te habla? Y que te sientes capaz de responderle? 

S.A. Si 

E: ¿Sientes que tu aprendizaje ha mejorado con este  proyecto? 

S.A: Si señora porque el profesor como nos enseña y nos trae los libros  y los resolvemos y así vamos 

aprendiendo   

E: ¿ Qué es lo que más te gusta de la clase del profesor? 

S.A. :  Ehh pues los bailes porque es un espacio libre que  tenemos para soltarnos  y pues bailar.  

E: Explícame el desarrollo de la clase de inglés 

S.A.: Llega el profesor, llama lista, después  hacemos un repaso de las flashcards que son  unas 

tarjetitas  que él nos hizo para aprender  algunas palabras más fácil  y después resolvemos algo en el 

libro American  inspiration   y ya y  a veces  vemos los videos de Magic English, a veces vemos gogo  

y a veces bailamos.  

E:¿ No todas las veces bailan? 

S.A.: Si  

E: ¿ Y la esencia? 

S.A.  También hasta ahora de lo que lleva de año no hemos hecho pero… E: Pero esto es una 

costumbre en la clase,  el año pasado lo era? 

S.A. Si 

E: ¿Qué opinas de estos elementos  que se  utilizan en la clase  la esencia, la gimnasia cerebral,  la 

relajación, los bailes, las canciones? 

S.A. Es bueno porque  nos relajamos ahí  y pues como que  aprendemos más fácil. 

E:¿ Sientes que te sientes más cómodo para aprender? 

S.A. Si  

E:  ¿ Tú le has contado esta experiencia  de la clase porque es distinta, diferente a las demás, le haz 

contado  alguna vez a tu familia, en tu casa,  o a un amigo como se desarrolla y qué opinan ellos? 

S.A.: No pues me dicen que chévere  que aprenda otro  idioma porque  ese va a ser un bien para mi 

vida después.  

E: ¿Y tus papás qué opinan? 

S.A:  eso  

E: ¿Y tus amigos? 
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S.A: No yo solo he hablado con mis papas de eso  

E: ¿Qué opinión tienes de la forma en que un profesor hace una evaluación? ¿Cómo los evalúa? ¿Qué 

te parece? 

S.A.: Chevere porque digamos si  no estudiamos bien , él hace un repaso, nos pone las frases para 

resolverlas y después ahí si hace la evaluación para tener más presentes las oraciones.  

E: ¿Y  se te hace fácil una evaluación de inglés con el profe? 

S.A. Si 

E: ¿  si alguien pierde qué  pasa? 

S.A.: No pues si la mayoría pierde  repite la evaluación  

E: ¿Y si son unos poquitos? 

S.A. Pues les hace las evaluaciones orales  pues a todos y   les va mejor pues vale más la oral.  

E: ¿Tú has tenido alguna vez dificultad en la clase de inglés? 

S.A: Si a veces en la parte escrita  que algunas palabras pues la ortografía.  

E: ¿ qué haces para mejorar eso? 

S.A. :Pues escribir la palabra  hasta que la sepa bien.  

E: ¿ Y te funciona? 

S.A: Si 

E:  ¿Y tu le has comentado al  profesor lo que se te dificulta? 

S.A: No 

E: Antes del proyecto Holistic English, ¿cómo eran las clases de inglés? 

S.A.: Pues yo no sé  porque cuando yo llegué ya estaba implementado el proyecto.  

E: ¿Desde qué curso estás acá? 

S.A: Desde primero de primaria  

E: Santiago muchas gracias por tu tiempo. 

S.A: Listo si señora.  

1.        ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron 

frases o proposiciones relativas a las categorías establecidas. 
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ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Pues muy chévere porque he aprendido más y es más fácil el  aprendizaje 

de otro idioma.  

AI1 Aprendizaje del Inglés 

2 Pues porque de las formas que él lo hace con las canciones  y los videos 

como que a uno se le graban  más rápido las cosas.  

PDT1 Prácticas Docentes 

(Tics) 

3 Pues porque  de las formas que él lo hace con las canciones  y los videos 

como que a uno se le graban  más rápido las cosas.  

HCH1 Habilidad 

Comunicativa (Habla) 

4 porque  de las formas que él lo hace con las canciones  Pues HCE1 Habilidades 

Comunicativas 

(Escucha) 

5 Me siento bien porque sé que es un bien para mí y porque es muy chévere  

aprender otro idioma. 

AI2 Aprendizaje del Inglés 

6 Hablar porque es más fácil, es como lo que  uno más se la pasa haciendo 

la mayoría del tiempo.  

HCH2 Habilidad 

Comunicativa 

( Habla) 

7 Mi aprendizaje del inglés ha mejorado con este proyecto porque  como 

nos  enseña y nos trae libros y los resolvemos y así vamos aprendiendo. 

PD1 Prácticas docentes 

8 Mi aprendizaje del inglés ha mejorado con este proyecto porque  como 

nos  enseña y nos trae libros y los resolvemos y así vamos aprendiendo 

AI3 Aprendizaje del Inglés 

9 Los bailes porque es un espacio  libre que tenemos para soltarnos y pues 

bailar 

PDD1 Prácticas Docentes 

(Danza) 

10 Llega el profesor, llama lista,  después hacemos un repaso de las 

flashcards que son unas tarjetitas  que él nos hizo aprender algunas 

palabras más  fácil 

HCES1 Habilidad 

Comunicativa 

(Escritura) 

11 Repaso de las flashcards que son unas tarjetitas  que él nos hizo aprender 

algunas palabras más  fácil 

AI4 Aprendizaje del Inglés 

12 Vemos los videos de Magic English, a veces  vemos gogo PDT2 Prácticas Docentes 

(Tics) 
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13 A veces  bailamos PDD2 Prácticas docentes 

(Danza) 

14 Lo que  lleva de año no hemos hecho lo de la esencia, pero esto era una 

costumbre en la clase. 

PDA1 Prácticas Docentes  

(Aromaterapia) 

15 Es bueno porque nos relajamos ahí y pues como que aprendemos más 

fácil. 

PD2 Prácticas Docentes 

16 No pues dicen que  chévere que aprenda otro idioma porque eso va a ser 

un bien para mi vida después. 

AI5 Aprendizaje del Inglés 

17 La evaluación es chévere porque digamos si no estudiamos bien, él  hace 

un repaso, nos pone las frases para resolverlas y después ahí si hace la 

evaluación para tener más presentes las oraciones. 

 PD

3 

Prácticas Docentes 

18 Si pierden la evaluación, pues les hace la evaluación oral pues a todos les 

va mejor pues vale más la oral. 

HCH3 Habilidades 

Comunicativas  

(Habla) 

19 Se me dificulta  a  veces  en la parte escrita de algunas palabras pues la 

ortografía. 

HCES2 Habilidad 

Comunicativa 

(Escritura) 

20 Pues escribo la palabra hasta que la  sepa bien. HCES3 Habilidad 

Comunicativa 

(Escritura) 

  

AI      APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT   PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

HCE  HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD  PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH  HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDA    PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

PD       PRÁCTICAS DOCENTES 
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2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN TEORÍA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

AI1. Pues muy chévere 

porque he aprendido más y 

es más fácil el  aprendizaje 

de otro idioma 

 

AI2.  Me siento bien porque 

sé que es un bien para mí y 

porque es muy chévere  

aprender otro idioma. 

  

AI3.  Mi aprendizaje del 

inglés ha mejorado con este 

proyecto porque  como nos  

enseña y nos trae libros y los 

resolvemos y así vamos 

aprendiendo. 

 

AI4.  Repaso de las 

flashcards que son unas 

tarjeticas  que él nos hizo 

aprender algunas palabras 

más  fácil. 

  

AI.5.  No pues dicen que  

chévere que aprenda otro 

idioma porque eso va a ser 

un bien para mi vida 

después. 

Existe credibilidad y gusto por parte de 

los estudiantes en cuanto  al aprendizaje  

del idioma inglés, a través dinámicas 

nuevas, que les permite aprender 

fácilmente.   

Reconoce los aportes de los diversos 

ambientes de aprendizaje generados en 

el proyecto  para la adquisición del 

idioma inglés. 

Reconocimiento del  uso de material 

didáctico para el aprendizaje del idioma 

inglés. 

  

Reconocimiento de la importancia de  

aprender el idioma inglés. 

Demostración de gusto e interés por 

aprender. 

Uso de estrategias para la enseñanza de 

un segundo idioma.  

Apoyo familiar en su aprendizaje.  

Beneficios del aprendizaje del idioma 

inglés.  

Mejoramiento del aprendizaje  por la 

implementación del proyecto.  

Luz Amparo Martínez. Directora 

Redes de Contenidos Digitales - 

Fundación Compartir. La 

importancia de los materiales en 

la enseñanza del ingĺes. (2015)  

“El aprendizaje y la enseñanza de 

una lengua extranjera siempre ha 

estado asociada con el uso de 

materiales –más que todo textos 

impresos- pues está demostrado 

que permite acercarse no solo a la 

lengua que se estudia sino 

también a su cultura.” 

  

Revista: Ingeniero Geek ¿Por qué 

es importante aprender inglés? 

(2015)  

  

Tomado de: 

http://www.ingenierogeek.com/2

015/01/por-que-es-importante-

aprender-ingles-ensayo-ensayos-

escuela-estudiantes.html  

“El inglés es el idioma de los 

negocios, de ahí que la 

importancia de aprender este 

idioma es que nos permite 

comunicarnos con las naciones en 

las cuales dominan este idioma 

que, por lo general, son grandes 

potencias mundiales.    

Este proceso de globalización por 

el cual estamos pasando sin duda 

requiere de personas que puedan 

comunicarse en diferentes 

idiomas para permitir que los 

procesos internacionales se 

lleven a cabo. El inglés es 

importante porque brinda una 

conexión global para 

http://www.ingenierogeek.com/2015/01/por-que-es-importante-aprender-ingles-ensayo-ensayos-escuela-estudiantes.html
http://www.ingenierogeek.com/2015/01/por-que-es-importante-aprender-ingles-ensayo-ensayos-escuela-estudiantes.html
http://www.ingenierogeek.com/2015/01/por-que-es-importante-aprender-ingles-ensayo-ensayos-escuela-estudiantes.html
http://www.ingenierogeek.com/2015/01/por-que-es-importante-aprender-ingles-ensayo-ensayos-escuela-estudiantes.html
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entendernos.”  

Manuel Caro.  Pearson. (2015)  

Tomado de: 

http://ideasqueinspiran.com/2015

/09/22/los-beneficios-de-

estudiar-ingles/  

“Aprender inglés y entender a 

otras personas te servirá también 

para entender el mundo y la 

realidad que te rodea con una 

perspectiva diferente. Hablar un 

idioma y formar parte de una 

determinada cultura implica ver 

el mundo de una manera 

concreta. De modo que, al igual 

que sucede cuando se viaja, 

aprender otro idioma como el 

inglés y toda la cultura que lo 

rodea te puede ayudar a ser más 

tolerante y abierto al expandir tus 

conocimientos y tu capacidad 

para ver el mundo desde otras 

realidades.” 

 

Gardner, R. C. (30 de Mayo de 

2005). Integrative Motivation and 

second language acquisition. 

Canadian Association of Applied 

Linguistics. London, 

Canada.Tomado de: 

https://repository.icesi.edu.co/bib

lioteca_digital/bitstream/10906/7

6938/1/dificultad_aprendizaje_in

gles.pdf.   

“Abordó el concepto de 

motivación desde el área del 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras, propuso que la 

motivación tiene características 

cognitivas, afectivas y conativas. 

Estos atributos son actuados por 

el sujeto motivado, quien: a) se 

esfuerza por alcanzar la meta, es 

persistente y presta atención a la 

tarea. b) tiene metas y deseos: 

aspiraciones, inmediatas y 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
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distantes. c) disfruta esforzarse 

por alcanzar su meta. d) 

experimenta reforzamiento 

positivo de su éxito y respuestas 

de insatisfacción cuando fracasa. 

e) hace atribuciones con respecto 

a su éxito o fracaso; es decir, que 

identifica las posibles causas que 

expliquen su desempeño. f) se 

emociona al esforzarse por 

alcanzar su meta. g) hace uso de 

estrategias para alcanzar su meta.  

  

  

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(ESCRITURA) 

HCES1.  Llega el profesor, 

llama lista,  después 

hacemos un repaso de las 

flashcards que son unas 

tarjeticas  que él nos hizo 

aprender algunas palabras 

más  fácil. 

HCES2.  Se me dificulta  a  

veces  en la parte escrita de 

algunas palabras pues la 

ortografía. 

  HCES3.   Para mejorar 

escribo la palabra hasta que 

la  sepa bien. 

La experiencia pedagógica del 

proyecto Holistic English, permite el 

aprendizaje de las habilidades 

comunicativas en inglés;  sin embargo,  

se presenta dificultad en el aprendizaje 

de  la  escritura en comparación con  

otras habilidades comunicativas. 

Reconocimiento del  uso de material 

didáctico para el aprendizaje de la 

escritura en  idioma inglés. 

Facilidad de aprender vocabulario  a 

través  de  imágenes.  

Búsqueda de estrategias para superar 

sus dificultades en la escritura. 

Reconocimiento  de  dificultades.   

 

En el artículo: “Todo sobre 

Inglés” tomado de: 

www.todosobreingles.com/mej

orar-la-escritura-en-ingles/ 

Se afirma  que una manera de 

mejorar la escritura en inglés  es 

“Escribir sin parar” y menciona 

la frase: Practice makes perfect 

Javier, G. "El uso del material 

didáctico en la enseñanza del  

Inglés". (2008). Tomado de: 

http://imced.edu.mx/tesis/elusod

elmaterialdidacticoenlaensenanz

adelinglesenlaescuelasecundaria.

pdf  

"Las imágenes son una  

herramienta muy importante en el 

proceso Enseñanza- Aprendizaje, 

http://www.todosobreingles.com/mejorar-la-escritura-en-ingles/
http://www.todosobreingles.com/mejorar-la-escritura-en-ingles/
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la cual facilita la presentación de 

la información , ayudando a 

comprender de mejor manera el 

mensaje. Al educar con 

imágenes, se proyecta la 

información , de forma clara y 

precisa, logrando con ello, una 

mejor comprensión y 

transformación del conocimiento, 

debido a las  ventajas ilustrativas 

y creativas  que posee."  

 

Bacusoy Judith. Metodología 

para perfeccionar la habilidad de 

escribir en inglés. Tomado de: 

http://www.monografias.com/tra

bajos93/metodologia-

perfeccionar-habilidad-escribir-

ingles/metodologia-perfeccionar-

habilidad-escribir-ingles.shtml. 

“Entre las dificultades 

encontradas se mencionan:  

Los estudiantes escriben de 

forma inadecuada y con 

incorrecciones.  

Los estudiantes no quieren 

escribir por temor a equivocarse.  

No practican la escritura como 

una habilidad que les favorece el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera.  

Falta de medios tecnológicos 

para escribir o que les motive 

tales como: laboratorio virtual, 

videos, Cd, grabadora, etc.  

Insuficiente formación de 

habilidades intelectuales desde el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera.  

Poca motivación por la actividad 

de estudio en inglés y otras 

materias.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Pobre formación personal de 

hábitos de estudio.” 

  

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(ESCUCHA) 

  

HCE1.  Fácil el aprendizaje 

del idioma inglés,  porque  

de las formas que él lo hace 

con las canciones  

El proyecto desarrolla la parte de la 

escucha del inglés  a través de las 

canciones,  porque es una manera fácil 

para  los estudiantes  de aprender  inglés. 

Demostración de agrado por aprender  

inglés a través de las canciones.  

Facilidad del aprendizaje de la escucha 

por las estrategias desarrolladas por el 

docente.  

Expresión de intereses y gustos.  

La Música en la enseñanza–

aprendizaje del Inglés Julia 

Bernal Vázquez. Tomado de: 

http://dugi-

doc.udg.edu/bitstream/handle/

10256/2866/345.pdf?sequence.  

“La música representa un 

lenguaje de sonidos, ritmos, 

sentimientos y emociones, que 

fácilmente se integra con otras 

áreas curriculares convirtiéndose 

en un recurso importante para 

adquirir conocimientos”.  

Según Bengoechea (2008) 

“Songs writing”: “De la palabra 

a la música, de la emoción a la 

comunicación” en Eufonía. Pp. 

63-72. :  “La canción es un 

instrumento de intercambio, 

favorece la socialización y 

además es un contenido 

significativo en la escuela.” 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2866/345.pdf?sequence
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2866/345.pdf?sequence
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2866/345.pdf?sequence
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HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(HABLA) 

HCH1.  Pues porque  de las 

formas que él lo hace con las 

canciones  y los videos como 

que a uno se le graban  más 

rápido las cosas.  

  

HCH2.  Hablar porque es 

más fácil, es como lo que  

uno más se la pasa haciendo 

la mayoría del tiempo.  

  

HCH3. Si pierden la 

evaluación, pues les hace la 

evaluación oral pues a todos 

les va mejor pues vale más la 

oral. 

En el desarrollo del proyecto Holistic 

English, una de las habilidades 

comunicativas que más han 

desarrollado y facilitado es el habla, 

debido a las canciones y videos en 

inglés. 

 Valorar que a través de las canciones y 

videos se aprende  más fácil porque se 

graba en  la memoria rápidamente.  

Reconocimiento del trabajo del docente 

quien facilita el  aprendizaje del inglés.  

Lo que más le gusta a los estudiantes lo 

aprenden más rápido.  

Se evidencia el gusto por la 

comunicación oral. 

Con referencia a la evaluación, la 

prefieren en forma oral, porque  obtienen 

mejores resultados que la escrita. 

Se evidencia confianza en sus fortalezas 

comunicativas, en este caso la parte oral.  

Según los aportes de Ferrés J. 

(1997), revisado por Valverde 

(2003), Tomado de: 

file:///home/chronos/u-

4886652973d3160a78a85259f2d

2a2417f82f67d/Downloads/319-

618-1-SM.pdf. “La motivación es 

la función que todo video 

persigue, puesto que éste busca 

causar alguna reacción al 

observador, sensibilizarlo, 

entretenerlo y animarlo en la 

toma de conciencia de algún tema 

en particular, lo cual  hace  que 

facilite el aprendizaje”. 

 

Bañuelos Carolina.  Un estudio 

sobre la producción oral del 

idioma inglés.  Tomado de: 

http://idiomas.ens.uabc.mx/pluril

inkgua/docs/v4/1/Carolinaunestu

dio.pdf 

“Para que la interacción se lleve a 

cabo se necesita el conocimiento 

de las funciones del idioma (o 

patrones), que tienden a recurrir 

en ciertas situaciones y contextos 

(ej.: los saludos, pedir un favor, 

aceptar una invitación, etc.), se 

pueden identificar estas 

funciones y utilizarse de acuerdo 

con la situación. Por ejemplo, 

cuando una persona saluda al 

llegar: “buenos días, ¿Cómo 

estás?”, esta pregunta puede ser 

contestada con otro saludo, y más 

aún con diferentes formas de 

saludo, esta diferencia se dará de 

acuerdo con el contexto donde 

acontezca la situación del saludo. 

Y además de las funciones del 

idioma, la producción oral 

requiere conocimiento de las 

herramientas del lenguaje, que 

son la gramática, la 

pronunciación y el vocabulario.” 
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1.  Es más fácil por las 

formas que él lo hace con las 

canciones  y los videos como 

que a uno se le graban  más 

rápido las cosas.  

PDT2.  Vemos los videos de 

Magic English, a veces  

vemos gogo. 

La innovación de  las  prácticas  

docentes, a través de la tics  permite 

generar un aprendizaje más fácil y 

divertido para los estudiantes, lo cual 

hace más rápido y efectivo la 

enseñanza.  

Facilidad del aprendizaje por los  

videos  y canciones.  

 

Noelia Galindo. Recursos 

educativos para la  Enseñanza de 

la lengua inglesa  en Educaciòn 

Primaria.  (2014) Tomado de: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/1

0324/6016/1/TFG-O%20188.pdf  

“Las canciones, cantos, rimas y la 

música son esenciales para 

establecer conexiones 

significativas entre la 

pronunciación, el significado y la 

ortografía, a través del uso de los 

elementos suprasegmentales del 

habla no inglesa: acento, ritmo y 

entonación, integrado con el 

gesto, la postura, la mímica y el 

uso de objetos para interiorizar el 

inglés. Además los niños 

aprenden haciendo por lo tanto la 

utilización de todos estos 

recursos contribuye a ese 

aprendizaje por medio de la 

manipulación de elementos.”   

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1. Los bailes porque es 

un espacio  libre que 

tenemos para soltarnos y 

pues bailar 

  

PDD2.  A veces  bailamos 

La construcción de los diversos 

ambientes de aprendizaje  que utiliza  

los docentes  en esta experiencia 

pedagógica genera facilidad en el 

aprendizaje del idioma inglés y a su 

vez  su actitud cambia en la clase 

porque es un momento de 

esparcimiento y a  la vez de 

aprendizaje, puesto que los estudiantes 

se sienten en un espacio libre  para su 

movimiento. 

Libertad de espacio 

Espacio  

Movimiento  

Edward Hall (1966). Tomado 

de: file:///home/chronos/u-

4886652973d3160a78a85259f

2d2a2417f82f67d/Downloads/

880-1653-1-SM%20(1).pdf   

“Hall creó el término para 

describir las distancias 

medibles entre la gente 

mientras interactúa, sirviéndose 

de éstas como elementos que 

pueden expresar concepciones, 

pensamientos o ideas del ser 

humano según su cultura, clase 

social o interés particular: “Le 

denominó PROXÉMICA al 

estudio de cómo el hombre 

estructura inconscientemente el 

micro espacio, en relación con 

la comunicación no verbal”  

Raquel Hernández.  La danza y su 

valor educativo.  Tomado de: 

http://www.efdeportes.com/efd1

38/la-danza-y-su-valor-
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educativo.htm 

 “El movimiento corporal en el 

individuo es un acto natural que 

forma parte de cualquier proceso 

de aprendizaje, sea de desarrollo 

psicomotriz, desarrollo físico o 

incluso intelectual. Si a este 

movimiento natural del niño le 

incluimos melodías y sonidos, 

este movimiento natural se 

enriquece con el ritmo musical y 

se transforma en movimiento 

rítmico o movimiento musical. 

Con el cual se expresan 

sensaciones y emociones a los 

demás.”  

 

Tomado de: 

http://www.efdeportes.com/efd1

38/la-danza-y-su-valor-

educativo.htm 

Emile Jacques-Dalcroze (1965)  

“Existe una conexión instintiva 

entre el hecho sonoro y el 

movimiento corporal, de manera 

que las impresiones musicales 

despiertan imágenes motrices y la 

música no se percibe sólo con el 

oído, sino con todo el cuerpo. El 

cuerpo se convierte así en un gran 

oído interior, hasta el punto de 

que cualquier hecho musical, sea 

de carácter rítmico, melódico, 

armónico, dinámico o formal, 

puede ser representado con 

hechos corporales.”  
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(AROMATERAPI

A) 

PDA1.  Lo que  lleva de año 

no hemos hecho lo de la 

esencia, pero esto era una 

costumbre el año pasado  en 

la clase. 

La construcción de ambientes de 

aprendizaje en esta experiencia 

pedagógica permite aprender  

fácilmente y a la vez es una dinámica 

novedosa para los estudiantes. 

Prácticas en el aula  

Recuerdos de prácticas  

Robin Book  afirma: “La 

aromaterapia es la terapia que se 

basa en las sensaciones que 

producen ciertos aromas en el ser 

humano. Es la curación de las 

enfermedades y el desarrollo del 

potencial humano mediante la 

utilización de los olores de los 

aceites esenciales”. 

 

“La educación basada en  en 

estrategias innovadoras  y 

creativas.” Tomado de:  

http://rosannamanstretta.blogspot

.com.co/p/unidad-iii.html 

“La aromaterapia utiliza de distintas 

plantas, los extractos naturales 

que posee para luego ser 

procesados y lograr el aceite 

esencial. Por ej.: naranja, anís, 

melisa, eucalipto, lavanda, rosa, 

etc Estas sustancias, ya diluidas, 

pueden administrarse a través del 

olfato con ayuda de difusores de 

esencias (recipientes especiales 

en donde se coloca agua y un 

poco de aceite esencial para que 

se vaya evaporando).También 

son muy utilizadas las velas 

aromáticas, donde se pueden 

encontrar los aceites esenciales 

transformados en velas, en ese 

caso basta con encenderlas para 

esparcir el olor. Otra forma son 

los inciensos aunque no son 

exactamente aceites, pueden 

valer como aromaterapia siempre 



125 
 

 

 

125 

que no sean sintéticos.” 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1. Mi aprendizaje del 

inglés ha mejorado con este 

proyecto porque  el profesor 

como nos  enseña y nos trae 

libros y los resolvemos y así 

vamos aprendiendo. 

PD2.   Es bueno porque nos 

relajamos ahí y pues como 

que aprendemos más fácil. 

PD3.  La evaluación es 

chévere porque digamos si 

no estudiamos bien, él  hace 

un repaso, nos pone las 

frases para resolverlas y 

después ahí si hace la 

evaluación para tener más 

presentes las oraciones. 

Las prácticas docentes desarrolladas  

en el Proyecto Holistic English como 

lo es   la relajación; hacen  que tengan 

gran impacto  y facilita el aprendizaje. 

Con referencia a la evaluación, el 

estudiante destaca la importancia de la 

práctica de ejercicios que les permita 

recordar la temática. 

Relajación y facilidad del aprendizaje 

Importancia del repaso para la 

evaluación. 

Reconocimiento  del proyecto para el 

mejoramiento del aprendizaje de una 

segunda lengua.  

Material didáctico para el aprendizaje.  

Hadermann, C. G., & Rojas, A. 

M. (2007). Revisión de enfoques 

para enseñar idiomas. (Spanish). 

Revista Semestral De 

Humanidades Y Educación, 2(3), 

54-57. Recuperado de: 

http://web.ebscohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid

=256bfa79-2a42-48e5-a72a- 

7fca4b392a86%40sessionmgr15

&hid=117  

“La sugestopedia de Lozanov:  Es 

una  metodología se concentra en 

los estudiantes y sus estados 

mentales, prestándole atención a 

sus deseos, sus estados afectivos 

(la evitación del temor y la 

ansiedad del estudiante), la 

solución de problemas ordinarios 

y necesidades diarias, y su 

relajación como factores de 

importancia en el aprendizaje. 

Algunas variantes de la 

sugestopedia son: la hipnopedia, 

la ritmopedia, la relaxopedia, la 

sugestocibemética, etc.”  
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La sesión de repaso: Mejorando 

el aprendizaje durante la 

preparación de exámenes Regan 

A. R. Gurung Denise Bord 

Universidad de Wisconsin en 

Green Bay. Tomado de: 

http://observatorio.ascofapsi.org.

co/static/documents/082_Ensepsi

-

La_Sesion_de_Repaso_para_la_

Preparacion_de_Examenes-

Observer_TR.pdf  

“Las sesiones de repaso pueden 

entonces servir para ayudar a 

clarificar preguntas acerca de los 

materiales/notas, hacer que los 

estudiantes se sientan más 

confiados sobre el posible 

material del examen, y brindar 

una oportunidad metacognitiva 

valiosa para examinar lo que 

saben y lo que no”  

 

ENTREVISTA ESTUDIANTE JUANA CASTAÑEDA 

Profesora: Ésta entrevista se la estamos haciendo a la estudiante Juana Castañeda del grado 601 del 

colegio Luis Vargas Tejada dentro del marco del proyecto Holistic English. Juana la primera pregunta 

es ¿cómo te ha parecido el proyecto Holistic English que maneja el profesor Sigifredo para entender, 

para aprender inglés? 

 

1. Estudiante: Pues es muy bueno porque antes en el inglés uno no, casi nadie pasaba del salón porque 

no entendíamos bien los conceptos ni nada de eso, entonces el proyecto Holistic English es bueno para 

para poder entender mejor las cosas y para poder desarrollar mejor la mente. 

 

Profesora: O.k. Juana vamos con la segunda pregunta ¿cómo te sientes desarrollando las diferentes 

actividades que el profesor te propone en clase para aprender inglés, cómo te sientes desarrollando esas 

actividades? 

 

2. Estudiante: Bien, pues uno no es como las otras clases que es sólo escribir y seguir escribiendo si no 

se puede bailar y cantar y expresarse mejor para entender las actividades que propone el profesor. 

 

Profesora: Juana ¿Cuál es tu opinión de las actividades que plantea el profesor, es casi parecido al 

anterior qué qué le ves de diferente junto con las otras clases, qué le ves de innovador? 

 

3. Estudiante: Que uno puede expresarse no tiene que estar sentado todo el rato ahí, entonces uno se 

puede expresar mejor y hacer cosas salir del tema un poquito y así. 
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Profesora: Hacer cosas diferentes. O.k. La pregunta número 4 es ¿Cuáles de las habilidades 

comunicativas que son leer, escuchar, hablar y escribir haz aprendido mejor en la clase de inglés, o sea, 

cuál de estas se te facilita más o se te facilitan todas? ¿Y por qué? 

 

4. Estudiante: Eh, escribir porque las canciones y los videos tienen la letra de las canciones y uno va 

como memorizando lo que va escribiendo, lo que va a escribir y cuando ya los acentos y todo eso. 

 

Profesora: O.k mi amor, eh la pregunta número 5 me dice el aprendizaje del idioma o tu aprendizaje 

para el inglés ha mejorado con el desarrollo del proyecto Holistic English osea ha mejorado con el 

proyecto si fuera una clase normal también estarías bien o  o o tu inglés ha mejorado. 

 

5. Estudiante: si, si sería igual la clase no tendría tanto conocimiento de inglés como ahora cuando el 

profesor desarrolla las actividades que que él hace. 

 

Profesora: ¿Por qué sientes que has mejorado con las actividades del profesor? 

 

6. Estudiante: Porque entiendo más y se más o sea no es todo el rato porque uno ya de escribir se le va 

no se le va quedando tanto como cuando uno baila o algo así. 

 

Profesora: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? 

 

7. Estudiante: Cuando bailamos. 

 

Profesora: ¿Por qué? 

 

8. Estudiante: Porque uno sale como de su de su sien… sitio de confort y ya puede mover el cuerpo y 

desestresarse. 

 

Profesora: Explícame rápidamente como es la clase de inglés, cuál es el derecho, cómo, cómo 

comienza el profesor, qué sigue, cuál es el desarrollo de la clase, que él les hace? 

 

9.Estudiante: Pues el saluda, y después decimos las reglas de clase, eh repasamos hay veces, si es una 

evaluación repasamos las fichas y después bailamos o cantamos y vemos una película de Magic 

English. 

 

Profesora: ¿Con qué objetivo ven el video de Magic English?  

 

10. Estudiante: Como para las guías, para alguna evaluación. 

 

Profesora: ah O.k. ¿Qué opinas del uso de la esencia, de la gimnasia cerebral, de la relajación de los 

bailes, de las canciones que tiene la clase de inglés? 

 

11. Estudiante: Que es bueno porque ayuda a abrir la mente como para pensar más y poder desarrollar 

bien las actividades y no tener tanto errores. 

 

Profesora: Ah, O.k. ¿Tú le has contado la experiencia que has vivido acá en la clase de inglés o a 

alguien le has contado fuera del colegio cómo se desarrolla la clase de inglés en tu casa o tu familia o 

tus amigos y qué opinan ellos? cuéntame. 
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12. Estudiante: Si, que desde que se incrementó el proyecto de Holistic English he aprendido 

muchísimo más porque ya puedo traducir varias frases, puedo cantar en inglés y varias cosas más. 

 

Profesora: ¿Qué opina tu familia? 

 

13. Estudiante: Qué es bueno porque ellos quieren que yo salga adelante con el inglés. 

 

Profesora: Ah O.k. ¿Qué opinas de la forma en que el profe Sigifredo te evalúa? 

 

14 .Estudiante: Que es bueno porque él no es ay vamos a hacer evaluación sino él antes hace como 

como un 

Profesora: Repaso? 

 

15. Estudiante: Repaso y después ahí si hace la evaluación o hay veces no la alcanzamos a hacer y al 

otro día si la hace pero uno ya vamos más capacitados para hacerla. 

 

Profesora: Más preparados O.k. ¿Tú has tenido en algún momento dificultades con la clase de inglés? 

 

16. Estudiante: Pero o sea antes de que se 

 

Profesora: En este proyecto. ¿Tú has tenido durante el Holistic English? 

 

17. Estudiante: No, no. 

 

Profesora: Y antes ¿cómo era? 

 

18. Estudiante: Antes pues hay veces sacaba tres, hay veces casi nunca pasaba porque no no entendía 

bien lo que querían decir algunas palabras y no podía desarrollar las actividades. 

 

Profesora: O sea ¿Antes la clase de inglés era más aburrida que ahora? 

 

19. Estudiante: Si 

 

Profesora: O.k. Juana Muchísimas gracias por tu tiempo. 
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1. ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 El  proyecto Holistic English es bueno para para poder entender 

mejor las cosas y para poder desarrollar mejor la mente. 

 

AI1 Aprendizaje del 

Inglés  

2  Bien, pues uno no es como las otras clases que es sólo escribir y 

seguir escribiendo si no se puede bailar y cantar y expresarse 

mejor para entender las actividades que propone el profesor. 

 

PDD1 Prácticas docentes 

(Danza). 

3 Que uno puede expresarse no tiene que estar sentado todo el rato 

ahí, entonces uno se puede expresar mejor y hacer cosas salir del 

tema un poquito y así. 

 

PD1 Prácticas docentes 

4 Eh, escribir porque las canciones y los videos tienen la letra de 

las canciones y uno va como memorizando lo que va 

escribiendo, lo que va a escribir y cuando ya los acentos y todo 

eso. 

 

HCE1 Habilidades 

comunicativas 

(Escritura) 

5 si, si sería igual la clase no tendría tanto conocimiento de inglés 

como ahora cuando el profesor desarrolla las actividades que que 

él hace. 

 

AI2 Aprendizaje del 

Inglés  

6 Porque entiendo más y se más osea no no es todo el rato porque 

uno ya de escribir se le va no se le va quedando tanto como cuando 

uno baila o algo así. 

AI3 Aprendizaje del 

inglés 

7 Cuando bailamos. Porque uno uno sale como de su de su sien… 

sitio de confort y ya puede mover el cuerpo y desestresarse. 

 

PDD2 Prácticas docentes 

(Danza). 
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8 Pues el saluda, y después decimos las reglas de clase 

 

HCH1 Habilidades 

Comunicativa 

(Habla) 

9 eh repasamos hay veces si es una evaluación repasamos las 

fichas 

 

AI4 Aprendizaje del 

inglés 

10 y después bailamos o cantamos  

 

PDD3 Prácticas docentes 

(Danza) 

11 Y vemos una película de Magic English. 

 

PDT1 Prácticas docentes 

(Tics) 

12 Si, que desde que se incrementó el proyecto de Holistic English 

he aprendido muchísimo más porque ya puedo traducir varias 

frases 

HCES2 Habilidad 

Comunicativa 

(Escritura) 

13 Puedo cantar en inglés y varias cosas más. HCH2 Habilidad 

comunicativa (Habla) 

14 Que es bueno porque él no es ay vamos a hacer evaluación sino 

él antes hace como como un repaso y después ahí si hace la 

evaluación o hay veces no la alcanzamos a hacer y al otro día si 

la hace pero uno ya vamos más capacitados para hacerla. 

 

 

PD2 Prácticas Docentes  

 

AI         APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT      PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

PDD     PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH     HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PD        PRÁCTICAS DOCENTES  



131 
 

 

 

131 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍ

A 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS  

AI1 El  proyecto Holistic 

English es bueno para 

para poder entender 

mejor las cosas y para 

poder desarrollar mejor 

la mente. 

AI2 Porque entiendo más 

y se más osea no no es 

todo el rato porque uno 

ya de escribir se le va no 

se le va quedando tanto 

como cuando uno baila o 

algo así. 

AI3 eh repasamos hay 

veces si es una 

evaluación repasamos las 

fichas. 

En el concepto de la 

estudiante ella siente que las 

actividades que se realizan 

durante las clases de inglés 

muestran resultados 

positivos en sus avances lo 

cual sucede gracias al 

ambiente propicio que se 

genera con la actitud y 

actividades por parte del 

docente. 

Los estudiantes sienten 

diferente su clase por eso 

valoran las actividades 

realizadas  por el docente  

Carvajal, 2013, enumera actividades 

lúdicas como listening, ejercicios de 

gramática, narración de cuentos, entre 

otros sin olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el aprendizaje del 

inglés.  

 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS 

(ESCRITURA) 

HCES1  

Eh, escribir porque las 

canciones y los videos 

tienen la letra de las 

canciones y uno va como 

memorizando lo que va 

escribiendo, lo que va a 

escribir y cuando ya los 

acentos y todo eso. 

HCES2 Si, que desde que 

Mediante la utilización de 

estrategias como los videos 

de canciones y cuentos en el 

desarrollo del proyecto de 

inglés el estudiante mejora su 

habilidad comunicativa a 

nivel de escritura, mostrando 

mayor interés por adquirir 

nuevos conocimientos. 

Se evidencia que necesita de 

Ben Goldstein: El uso de imágenes 

como recurso didáctico. (2013) Tomado 

de: 

www.edinumen.es/pdp14/ben_goldstei

n.pdf 

Las imágenes han desempeñado un 

importante papel en la enseñanza de 

idiomas desde hace mucho tiempo. Es 

un hecho probado que para cualquiera 

que haya estado en un aula de idiomas, 
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se incrementó el proyecto 

de Holistic English he 

aprendido muchísimo 

más porque ya puedo 

traducir varias frases         

 

la imagen para retener  y 

aprender más fácilmente la 

escritura, en este caso el ver 

la letra de las canciones y 

luego escribirla es una 

estrategia útil para adquirir 

una lengua extranjera. 

Reconocimiento que al  

escuchar aprenden 

pronunciación.  

Facilidad en el conocimiento 

de vocabulario a través del 

proyecto.  

Legitimación al proyecto de 

la institución. 

Reconocimiento del aporte 

del proyecto  al aprendizaje 

del inglés.   

ya sea como docente o como 

aprendiente, el uso de las imágenes es 

algo que se da por hecho. Sería difícil 

imaginar un contexto de enseñanza de 

idiomas sin el apoyo pedagógico de 

tarjetas ilustradas, murales con gráficos, 

imágenes de los libros de texto, 

fotografías descargables, líneas 

temporales, dibujos en la pizarra, 

diseños realizados por los alumnos, y 

mucho más.  

 

HABILIDADES 

COMUNICATIV

AS  

(HABLA) 

HCH1 Pues el saluda, y 

después decimos las 

reglas de clase 

HCH2  Puedo cantar en 

inglés y varias cosas más. 

Gracias a la utilización de 

audios y videos los 

estudiantes desarrollan con 

mayor facilidad la habilidad 

comunicativa del habla, de 

igual forma la práctica por 

parte oral del docente 

también estimula la 

adquisición de una lengua 

extranjera en el transcurso de 

las clases. 

Reconocimiento del saludo y 

normas de clase. 

Según Saussure (1983), la habilidad del 

habla es entendida como un acto de 

carácter individual de voluntad por 

medio del cual se exterioriza el lenguaje 

a través de la expresión de necesidades 

pensamientos y emociones . 
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Demostración de confianza 

de lo aprendido en clase. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1 Y vemos una 

película de Magic 

English. 

 

El uso de los medios 

tecnológicos es una 

herramienta que anima a los 

estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, pues estas 

herramientas hacen parte de 

su  cotidianidad y les genera 

confianza, lo cual facilita su 

uso para el desarrollo de 

actividades que ayuden a la 

adquisición de una lengua 

extranjera. 

 Como lo dice (Pontes, 2005): “El uso 

educativo de las TIC fomenta el 

desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología 

(…), el uso de programas interactivos y 

la búsqueda de información científica en 

Internet ayuda a fomentar la actividad 

de los alumnos durante el proceso 

educativo, favoreciendo el intercambio 

de ideas, la motivación y el interés de 

los alumnos por el aprendizaje de las 

ciencias.” 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1 Bien, pues uno no 

es como las otras clases 

que es sólo escribir y 

seguir escribiendo si no 

se puede bailar y cantar y 

expresarse mejor para 

entender las actividades 

que propone el profesor. 

PDD2 Cuando bailamos. 

Porque uno uno sale 

como de su de su sien… 

sitio de confort y ya 

puede mover el cuerpo y 

desestresarse. 

El movimiento corporal 

permite a los estudiantes 

liberar tensiones y les ayuda 

a adaptarse a nuevos 

ambientes, el uso de la danza 

en las clases de inglés, les 

facilita a los estudiantes 

integrarse con una lengua 

extranjera  por medio del 

baile y la realización de 

actividades de listening y 

speaking. 

 

Segun Campo Ramirez (2005)La 

educación artística aporta notablemente 

al desarrollo del niño, ya que tiene en 

cuenta las capacidades, habilidades y 

destrezas del ser humano. Se puede 

decir que lo beneficia en su formación 

integral como persona, ya que estimula 

el desarrollo de la psicomotricidad, y el 

desarrollo mental, socioemocional, 

moral, perceptivo, estético y creador 
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1  Que uno puede 

expresarse no tiene que 

estar sentado todo el rato 

ahí, entonces uno se 

puede expresar mejor y 

hacer cosas salir del tema 

un poquito y así. 

PD2 Que es bueno 

porque él no es ay vamos 

a hacer evaluación sino 

él antes hace como como 

un repaso y después ahí 

si hace la evaluación o 

hay veces no la 

alcanzamos a hacer y al 

otro día si la hace pero 

uno ya vamos más 

capacitados para hacerla. 

En el desarrollo de las 

diferentes actividades de la 

clase, el estudiante identifica 

al docente como un apoyo 

para su proceso de 

aprendizaje, el docente le 

genera confianza y lo motiva 

a implementar nuevas 

estrategias sin la inquietud 

que usualmente les generan 

los procesos evaluativos en el 

aula. 

La evaluación no se realiza 

de una manera estricta o 

sancionatoria por el contrario 

se trata de un ejercicio de 

reconocimiento que permite 

retroalimentar lo aprendido 

en clase. 

 

Según Castro et al 2006 la práctica del 

docente se considera como la 

emancipación profesional para elaborar 

critica, reflexiva y eficazmente un estilo 

de enseñanza que promueva un 

aprendizaje significativo en los alumnos 

y logre un pensamiento-acción 

innovador, trabajando en equipo para 

desarrollar un proyecto educativo 

común. 

 

 

ENTREVISTA ESTUDIANTE VALENTINA GUTIERREZ 

Nos encontramos con la estudiante Valentina Gutierrez del grado 602 del Colegio Luis Vargas Tejada 

en el Proyecto Holistic English de la clase de inglés del Profesor Sigifredo Alzate. 

Profe: Valentina, la primera pregunta dice:  

   Como te ha parecido el Proyecto Holistic English para aprender diferentes temas en inglés 

1. Est: Pues me parece que el Proyecto Holistic English es una manera de sentirse más cómodo 

aprendiendo ingles, mas dinámico y mas divertido. 

Profe: Cómo te sientes desarrollando las actividades que propone el profesor para aprender inglés, 

cómo te sientes desarrollando o que él hace en clase. 
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2. Est: Pues como decía ahorita es muy cómodo o sea no es algo que sea así súper difícil ni nada 

porque todo él trata de explicarlo muy bien a través de videos, canciones, bailes entonces es muy 

cómodo.  

Profe:  Cuales de las habilidades comunicativas que son leer, escribir, escuchar o hablar has aprendido 

mejor en la clase de ingles y por que, cual de esas sientes que has desarrollado mejor y por què. 

3. Est: La escritura, porque yo cuando hasta ahora estaba aprendiendo inglés así que estaba bien 

pequeñita, eso era como lo que a mí más me daba miedo, cómo… no y si yo escribo mal esto o tal y 

entonces pues empecé a meterle la ficha y todo y entonces ya pues tengo los mejores resultados en la 

escritura. 

Profe: El aprendizaje del inglés ha mejorado con este proyecto que maneja el profesor, para ti y por 

què. 

4. Est: Pues si lo ha mejorado porque yo en serio era muy mala en ingles pero pues ya tener una forma 

más dinámica, que uno se siente como más tranquilo y eso porque no es tan difícil entonces a uno ya le 

empieza a ir mejor. 

Profe:  Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés del profe Sigifredo. 

5. Est:  Los bailes, la aplicación de la esencia, cuando vemos magic english que es muy chévere y el 

desarrollo del libro que es como  un poquito más avanzado pero… 

Profe:  qué libro manejas, qué libro manejan 

6. Est: American Inspiration for teens 

Pro: y como lo manejan, el les da las copias, ustedes las sacan el se  los trae… 

7. Est:  eee… si el profesor dejó el libro en la fotocopiadora, donde doña chavita y pues lo compramos 

y entonces lo desarrollamos en clase, digamos hoy la página 10… así. 

Profe:  Explícame el desarrollo de la clase de inglés, llegan y que hacen primero luego que sigue, como 

desarrolla el profe la clase de inglés. 

 

8. Est:Pues el profesor llega, nos saluda, nos aplica la esencia, revisa la tarea, vemos magic English, 

hacemos el desarrollo del libro o  bailamos y deja otra tarea y ya. 

Profe: Qué opinas de los elementos como la esencia, la gimnasia cerebral, la relajación, los bailes, las 

canciones, los videos que maneja el profe en la clase, que opinas de eso y por que opinas eso. 

9. Est:  pues son formas educativas chéveres de manejar en una clase porque si o sea uno se siente muy 

cómodo haciéndolas y entonces nos ayudan a aprender más cosas del inglés, digamos el tema del 

inglés y digamos tal aroma les ayuda a tal cosa, a manejar los dos hemisferios del cerebro con la 
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gimnasia cerebral, todo eso es bien chévere 

Profe: él les explica cada esencia, cada olor para que sirve 

10. Est: muy pocos, digamos algo así del sándalo y eso  

Profe:  en todas las clases se utiliza la esencia 

11. Est: a veces 

Profe: la mayoría de las veces? 

12. Est: la mayoría de las veces 

Profe: tú le has contado esta experiencia, esta clase y cómo se desarrolla, lo interesante que te parece a 

alguien en tu familia, en tu casa, a tus amigos y que opinan ellos o no lo has hecho 

13. Est:  yo le cuento a mi familia, a una amiga que tengo y así y entonces pues ella, mi amiga, estudia 

en un colegio privado entonces a ella se le hace muy raro que me están enseñando así pero pues le 

parece más chévere de la manera en que ella está  aprendiendo que es ort uer del tablero o… si 

entonces le parece que esa forma es mas dinámica y chévere y pues mi familia opine que yo he 

aprendido más y todo porque me he sentido más segura y más tranquila con el aprendizaje . 

Profe: Qué opinas de la forma de evaluar que tiene el profesor? Como te evalúa y qué opinas de la 

forma de evaluar que el tiene? 

14. Est: pues la forma que el tiene de evaluar es muy justa, tiene una nota grupal que digamos si un 

grupo habla, entonces se le va bajando de a dos puntos  o… Bueno la nota de uno, que digamos uno 

habla en clase entonces ya le baja de a cinco puntos o  una unidad ort u pero digamos, hay gente que o 

sea esas notas las ha pasado con cinco porque en realidad es  muy juicioso, entonces es una forma justa 

de evaluar  

Profe: y cuando te hace evaluaciones como tal de los temas, como lo hace? 

15. Est:  pues digamos, se califica de a diez puntos o de a cinco entonces cada punto tiene su valor y 

digamos cada punto vale 0,5 si lo pasa gana eso, sí tiene todo bien pues se saca 5.  

Profe: y si pierde, alguien pierde que pasa? Le vuelve a dar otra oportunidad o simplemente queda 

así… 

 16. Est: no pues, o sea como yo he visto simplemente queda así y ya luego en otra evaluación, el 

profesor trata de que se saque un mayor puntaje y si la vuelve a perder pues… 

Profe: tú has tenido en algún momento dificultad con la clase de inglés, cuando empezó el Proyecto, en 

algún momento sientes que uich… me perdí, no entiendo? Pasa algo así? 

17. Est:  no señora 
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Profe: no te ha pasado? 

18. Est: no señora  

Profe: antes de que esta clase estuviera con Sigifredo cómo se desarrolla, que fuera como es, como era 

tu clase de inglés? La recuerdas? 

19. Est: Es que hay un problema y es que yo o sea yo cuando llegué a este colegio ya estaba el 

Proyecto, entonces yo ya empecé a trabajar con el profesor Sigifredo desde cuando llegué, yo llegue en 

cuarto. 

Profe: y antes, donde estabas, en tercero, primero, te daban inglés en el otro colegio dónde estabas? 

20. Est:  si 

Profe:  y como era la clase allá? 

21. Est: pues la clase también era con magic English, pero era como escribir, también así todo o 

colorear digamos un osito entonces le ponían aquí es blue, green… ta ta ta 

Profe: listo, gracias por tu tiempo.  

ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Pues me parece que el Proyecto Holística English es una manera de 

sentirse más cómodo aprendiendo inglés, más dinámico y más 

divertido. 

AI1 Aprendizaje del 

Inglés  

2  Pues como decía ahorita es muy cómodo o sea no es algo que sea así 

súper difícil ni nada. 

 

AI2 

 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

 

3  porque todo él trata de explicarlo muy bien a través de videos, 

canciones, bailes entonces es muy cómodo 

PD1 Prácticas 

Docentes 

4  La escritura, porque yo cuando hasta ahora estaba aprendiendo 

ingles asi que estaba bien pequeñita, eso era como lo que a mí más 

me daba miedo, cómo… no y si yo escribo mal esto o tal y entonces 

pues empecé a meterle la ficha y todo y entonces ya pues tengo los 

mejores resultados en la escritura. 

HCES1 Habilidad 

Comunicativa 

(escritura) 
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5 Pues si lo ha mejorado porque yo en serio era muy mala en ingles 

pero pues ya tener una forma más dinámica, que uno se siente como 

más tranquilo y eso porque no es tan difícil entonces a uno ya le 

empieza a ir mejor. 

AI3 Aprendizaje del 

inglés 

6 Los bailes, la aplicación de la esencia, cuando vemos magic english 

que es muy chévere y el desarrollo del libro que es como  un 

poquito más avanzado pero 

PD2 prácticas docentes  

7  American Inspiration for teens AI4 Aprendizaje del 

inglés   

8 … si el profesor dejó el libro en la fotocopiadora, donde doña 

chavita y pues lo compramos y entonces lo desarrollamos en clase, 

digamos hoy la página 10… así. 

PD3 Prácticas docentes 

9 Pues el profesor llega, nos saluda, nos aplica la esencia, revisa la 

tarea, vemos magic English, hacemos el desarrollo del libro o  

bailamos y deja otra tarea y ya. 

PD4 Prácticas docentes 

10 pues son formas educativas chéveres de manejar en una clase porque 

… si o sea uno se siente muy cómodo haciéndolas y entonces nos 

ayudan a aprender más cosas del inglés, digamos el tema del inglés  

AI5 Aprendizaje del 

inglés  

11 y digamos tal aroma les ayuda a tal cosa, a manejar los dos 

hemisferios del cerebro con la gimnasia cerebral, todo eso es bien 

chévere  

PD5 Prácticas docentes 

12 muy pocos, digamos algo así del sándalo y eso    

13  a veces   

14  la mayoría de las veces   

15 yo le cuento a mi familia, a una amiga que tengo y así y entonces 

pues ella, mi amiga, estudia en un colegio privado entonces a ella se 

le hace muy raro que me están enseñando así pero pues le parece 

más chévere de la manera en que ella está  aprendiendo que es todo 

en el tablero o… si entonces le parece que esa forma es mas 

dinámica y chévere y pues mi familia opina que yo he aprendido 

más y todo porque me he sentido más segura y más tranquila con el 

aprendizaje . 

AI6 Aprendizaje del 

inglés  

16 pues la forma que el tiene de evaluar es muy justa, tiene una nota 

grupal que digamos si un grupo habla, entonces se le va bajando de 

PD6 Prácticas 
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a dos puntos  o… Bueno la nota de uno, que digamos uno habla en 

clase entonces ya le baja de a cinco puntos o  una unidad pero 

digamos, hay gente que… o sea esas notas las ha pasado con cinco 

porque en realidad es  muy juicioso, entonces es una forma justa de 

evaluar  

Docentes  

17 pues digamos, se califica de a diez puntos o de a cinco entonces cada 

punto tiene su valor y digamos cada punto vale 0,5 si lo pasa gana 

eso, sí tiene todo bien pues se saca 5.  

PD7 Prácticas 

Docentes  

18  no pues, o sea como yo he visto simplemente queda así y ya luego 

en otra evaluación, el profesor trata de que se saque un mayor 

puntaje y si la vuelve a perder pues… 

PD8 prácticas 

Docentes 

19 :  no señora       

20 no señora    

21 Es que hay un problema y es que yo… o sea yo cuando llegué a este 

colegio ya estaba el Proyecto, entonces yo ya empecé a trabajar con 

el profesor Sigifredo desde cuando llegué, yo llegue en cuarto. 

  

22 : pues la clase también era con magic English, pero era como 

escribir, tambien asi todo o… colorear digamos un osito entonces le 

ponían aquí es blue, green… ta ta ta 

  

AI7 Aprendizaje del 

inglés 

 

AI APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

HCES HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PD PRÁCTICAS DOCENTES  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

 

 

AI1. Pues me 

parece que el 

Proyecto Holistic 

English es una 

manera de sentirse 

Es notorio el gusto que 

sienten los estudiantes por 

el proyecto además de 

sentirse motivados hacia el 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 
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APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS  

más cómodo 

aprendiendo ingles, 

mas dinámico y 

mas divertido. 

 

AI2. Pues si lo ha 

mejorado porque yo 

en serio era muy 

mala en ingles pero 

pues ya tener una 

forma más 

dinámica, que uno 

se siente como más 

tranquilo y eso 

porque no es tan 

difícil entonces a 

uno ya le empieza a 

ir mejor. 

   

AI3.   American 

Inspiration for teens 

  

AI4. pues son 

formas educativas 

chéveres de 

manejar en una 

clase porque … si o 

sea uno se siente 

muy cómodo 

haciéndolas y 

entonces nos 

ayudan a aprender 

más cosas del 

inglés, digamos el 

tema del inglés y 

digamos tal aroma 

les ayuda a tal cosa, 

a manejar los dos 

hemisferios del 

cerebro con la 

aprendizaje. 

 

 

 Los estudiantes reconocen 

el mejoramiento en el 

aprendizaje del inglés 

gracias a la  implementación 

del proyecto y gracias 

también a las estrategias 

utilizadas por el docente. 

 

 

 

 

El proyecto le ha permitido 

a los estudiantes  valorar su 

clase y lo que su profesor 

hace, teniendo la 

oportunidad de compararlo 

con otras clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja de muchos 

estudiantes es haber 

experimentado con el 

proyecto desde su inicio, 

vivenciando sensaciones y 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  

 

 

Maturana y Verder-Zöller 

(1997) manifiestan que "los 

seres humanos vivimos en un 

continuo fluir emocional 

consensual en el cual 

aprendemos en nuestra 

coexistencia en comunidad" 

(p.14). 
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gimnasia cerebral, 

todo eso es bien 

chévere 

AI.5. yo le cuento a 

mi familia, a una 

amiga que tengo y 

así y entonces pues 

ella, mi amiga, 

estudia en un 

colegio privado 

entonces a ella se le 

hace muy raro que 

me están enseñando 

asi pero pues le 

parece más chévere 

de la manera en que 

ella está  

aprendiendo que es 

todo en el tablero 

o… si entonces le 

parece que esa 

forma es mas 

dinámica y chévere 

y pues mi familia 

opine que yo he 

aprendido más y 

todo porque me he 

sentido más segura 

y más tranquila con 

el aprendizaje . 

   

AI6. Es que hay un 

problema y es que 

yo… o sea yo 

cuando llegué a este 

colegio ya estaba el 

Proyecto, entonces 

yo ya empecé a 

trabajar con el 

profesor Sigifredo 

desde cuando 

emociones en la clase con lo 

cual se ha logrado que el 

aprendizaje sea más amable 

para ellos y que ocurra de 

forma natural 

 

 

 

Se da la oportunidad de 

hacer un balance entre las 

clases anteriores y las 

actuales en el proyecto 

holistic english. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias que el 

docente utiliza son 

valoradas por los 

estudiantes lo que ha 

permitido que los que 

vienen de fuera tengan la 
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llegué, yo llegue en 

cuarto. 

AI7. pues la clase 

también era con 

magic English, pero 

era como escribir, 

tambien asi todo 

o… colorear 

digamos un osito 

entonces le ponían 

aquí es blue, 

green… ta ta ta 

 

oportunidad de apreciar lo 

que aquí se hace y de 

comparar sus clases 

anteriores con las actuales. 

 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVA

S 

(ESCRITURA) 

HCES1. La 

escritura, porque yo 

cuando hasta ahora 

estaba aprendiendo 

ingles asi que 

estaba bien 

pequeñita, eso era 

como lo que a mí 

más me daba 

miedo, cómo… no 

y si yo escribo mal 

esto o tal y entonces 

pues empecé a 

meterle la ficha y 

todo y entonces ya 

pues tengo los 

mejores resultados 

en la escritura. 

 

     

 

El proyecto le ha permitido 

a la mayoría de los 

estudiantes mejorar las 

distintas habilidades lo cual, 

ha generado confianza 

arrojando así mejores 

resultados dentro del 

proyecto. 

Recuerdo de su proceso 

académico desde sus 

inicios.  

Sentimiento de miedo a 

causa de la equivocación.  

Confianza en sí por superar 

sus dificultades. 

Se evidencia dedicación por 

superar sus dificultades  

obteniendo buenos 

resultados. 

Reconocimiento de logros 

en su aprendizaje.  

María Electa Torres Perdomo 

en : ¨La escritura y su 

importancia en la 

construcción del 

conocimiento¨: La escritura 

es un medio para comunicar a 

nuestros semejantes aquello 

que pensamos. De allí que 

cumpla funciones relevantes a 

la hora de construir el 

significado. Los objetivos que 

se persiguen en su 

aprendizaje, tienen que ver 

con la utilidad que le presta a 

la persona ¨. 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES  

PD1.  Pues como 

decía ahorita es 

muy cómodo o sea 

no es algo que sea 

Reconocimiento del 

proyecto como incentivo 

para el mejoramiento en el 

 Según Castro et al 2006 la 

práctica del docente se 

considera como la 

emancipación profesional 
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así súper dificil ni 

nada porque todo él 

trata de explicarlo 

muy bien a través 

de videos, 

canciones, bailes 

entonces es muy 

cómodo 

 

PD2. Los bailes, la 

aplicación de la 

esencia, cuando 

vemos magic 

english que es muy 

chévere y el 

desarrollo del libro 

que es como  un 

poquito más 

avanzado pero… 

 

PD3. si el profesor 

dejó el libro en la 

fotocopiadora, 

donde doña chavita 

y pues lo 

compramos y 

entonces lo 

desarrollamos en 

clase, digamos hoy 

la página 10… asi. 

 

PD4. Pues el 

profesor llega, nos 

saluda, nos aplica la 

esencia, revisa la 

tarea, vemos magic 

English, hacemos el 

desarrollo del libro 

o  bailamos y deja 

otra tarea y ya. 

aprendizaje del inglés.  

 

 

 

En el desarrollo del 

proyecto holistic english la 

utilización de diversas 

estrategias le ha permitido a  

los estudiantes 

experimentar prácticas que 

han contribuido a mejorar 

su aprendizaje del inglés  

 

El docente provee a los 

estudiantes las herramientas 

necesarias para el desarrollo 

de la clase. 

 

 

 

El docente maneja una 

rutina conocida por los 

estudiantes lo cual hace que 

ellos se sientan ubicados y  

cómodos dentro de la clase. 

 

 

El docente es claro en las 

instrucciones sobre el  

manejo de la clase lo cual 

genera confianza en los 

estudiantes al estar 

inmersos en ella. 

 

para elaborar crítica, reflexiva 

y eficazmente un estilo de 

enseñanza que promueva un 

aprendizaje significativo en 

los alumnos y logre un 

pensamiento-acción 

innovador, trabajando en 

equipo para desarrollar un 

proyecto educativo común. 
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PD5. pues la forma 

que el tiene de 

evaluar es muy 

justa, tiene una nota 

grupal que digamos 

si un grupo habla, 

entonces se le va 

bajando de a dos 

puntos  o… Bueno 

la nota de uno, que 

digamos uno habla 

en clase entonces ya 

le baja de puntos o  

una unidad pero 

digamos, hay gente 

que… osea esas 

notas las ha pasado 

con cinco porque en 

realidad es  muy 

juicioso, entonces 

es una forma justa 

de evaluar cinco.  

 

 

Los estudiantes perciben al 

docente como una persona 

justa en todo sentido pues 

da las reglas desde el 

principio, así los estudiantes 

tienen claro el desarrollo de 

la clase. 

 

AI        APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PD        PRÁCTICAS DOCENTES  

 

ENTREVISTA ESTUDIANTE EMILY VANEGAS 

 Profe: En este momento nos encontramos con la estudiante Emily Vanegas del colegio Luis Vargas 

Tejada dentro del marco del Proyecto Holistic English. Emily, como te ha parecido el Proyecto Holistic 

English para aprender Inglés. 

 

1. Est: Pues la verdad a mi me ha parecido muy bien el Proyecto pues hay muchas cosas diferentes a lo 

que nos han enseñado básicamente, pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, bailes y 

videos que pues nos dejan enseñanza. 
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Profe: ok, como te sientes desarrollando esas actividades que te propone el profesor en la clase. 

 

2. Est: Pues yo me siento diferente a lo que común se sienten las clases 

 

Profe: por que 

 

3. Est: porque corrientemente siempre es el profesor ahí en el tablero explicando y uno escribiendo en 

su pupitre, en cambio en esta clase tenemos participaciones de baile y de canto y también porque hay 

unos videos muy divertidos que, pues que le dejan a uno una enseñanza. 

 

Profe: ok, cuáles de las habilidades comunicativas que son leer, escuchar, hablar y escribir se te ha 

facilitado más o has desarrollado mejor en la clase. 

 

4. Est: e lo que a mi se me facilita es… pues la oralidad ya que pues me ha parecido o pues me ha 

parecido mucho más fácil hablar ya que es con esas canciones y esto a mi se me ha quedado muchas 

cosas. 

 

Profe: y que es lo que más se te dificulta de esas habilidades, la que de pronto sientas que tienes que 

ponerle más cuidado 

 

5. Est: La ortografía 

 

Profe: osea la escritura seria, en ingles 

 

6. Est: si  

 

Profe: por que se te dificulta 

 

7. Est: pues porque… hay muchas cosas como cuando hay aches o eses o cuando le falta el verbo y las 

conjugaciones y eso es… pues yo se mas o menos escribir pero… la ortografía si siempre me coge un 

poquito difícil. 
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Profe: ok…Tu sientes que tu idioma ingles, tu aprendizaje del inglés ha mejorado con este Proyecto y 

por qué. 

 

8. Est: pues a… yo si siento que he mejorado mucho porque… pues como he dicho, es muy diferente y 

pues es una forma más divertida y mas rapida de aprender  

 

Profe: ok… que es lo que más te gusta de la clase de inglés del profesor  

 

9. Est: que… es diferente… pues por todo lo que él nos hace, también nos da unos minutos para 

relajación y eso pues nos abre mas el cere… la conciencia y se nos quedan las cosas más rápido 

 

Profe: él les explica para qué hace relajación, para que les pone la esencia, para que los bailes, el les 

explica 

 

10. Est: si, si señora 

 

Profe: y que les dice  

 

11. Est: nos dice que esto es para que ustedes se sientan mejor antes de comenzar la clase, se olviden 

de las preocupaciones y… estén centrados en la clase 

 

Profe: ah ok… explícame el desarrollo de la clase de inglés, el profe llega que hace primero, luego, 

después que hace 

 

12. Est: El profesor nos saluda y nosotros le respondemos, después… e… nos hace decir las reglas de 

clase no… vemos las guías las repetimos, después hacemos una evaluación o primero los ejercicios e… 

después vemos el video de magic English y si nos queda algo de tiempo vemos gogo y en algunas otras 

nos pone a escuchar canciones y a bailar. 

 

Profe: ok, que opinas del uso de elementos como la esencia, la gimnasia cerebral, la relajación, que 

opinas de eso dentro de la clase, sirve, no sirve, que opinas de eso 

 

13. Est: yo creo que si porque pues nos hace sentir más relajados y estar dispuestos a la clase  
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Profe: tú le has contado esta experiencia, cómo es tu clase de inglés a tu familia, en tu casa, algún 

amigo fuera del colegio, le has contado y que opina 

 

14. Est: pues que opinan que es chévere porque pues e… estamos más dispuestos, que e… es muy 

diferente a las clases normales. 

 

Profe: tu has escuchado a alguien fuera de acá que te cuente una experiencia similar 

 

15. Est: no, no señora, la verdad no  

 

Profe: ok, qué opinas de la forma en que tu profesor te evalúa, cómo los evalúa y qué opinas  

 

16. Est: pues nos evalúa según las evaluaciones y a veces uno por uno oralmente y yo creo que es una 

manera buena porque así uno es como personalizado, la evaluación no que… si uno se equivoca 

entonces todos, todos ya… pierde… 

 

Profe: y si alguien pierde la evaluación que pasa 

 

17. Est: el profesor por lo general hace otra, o el profesor habla con él para que, para que mejore en 

eso, que le falla  

 

Profe: le da oportunidades 

 

18. Est: si, si señora 

 

Profe: alguien pierde inglés en la clase  

 

19. Est: si, si señora  

 

Profe: y por qué crees que pierden  

 

20. Est: porque pues el profesor siempre le da oportunidades a uno pero aun asi hay gente que como 
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que no le hace caso y es muy indisciplinado 

 

Profe: y terminan perdiendo 

 

21. Est: si, si señora  

 

Profe: tú has tenido en algún momento dificultades en la clase de inglés, este año, en años anteriores, 

en algún momento se te ha dificultado  

 

22. Est: no, no señora la verdad no, solo lo que te dije de escritura, lo de ortografía pero de resto es 

todo muy bacano y es muy fácil aprender 

 

Profe: ah.. ok antes de este proyecto, antes de esta clase cómo se desarrolla, como eran tus clases de 

ingles  

23. Est: e… pues la verdad por lo general yo siempre estaba en el colegio y siempre ha sido esta 

Proyecto. 

 

ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Pues la verdad a mi me ha parecido muy bien el Proyecto pues hay 

muchas cosas diferentes a lo que nos han enseñado básicamente, 

pues porque ahí aprendemos por medio de canciones, bailes y 

videos que pues nos dejan enseñanza. 

 

AI1 Aprendizaje del 

Ingles  

2  Pues yo me siento diferente a lo que común se sienten las clases 

 

   

3  por que corrientemente siempre es el profesor ahí en el tablero 

explicando y uno escribiendo en su pupitre, en cambio en esta clase 

tenemos participaciones de baile y de canto y también porque hay 

unos videos muy divertidos que, pues que le dejan a uno una 

 AI2 Aprendizaje del 

inglés   
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enseñanza. 

4 lo que a mí se me facilita es… pues la oralidad ya que pues me ha 

parecido o pues me ha parecido mucho más fácil hablar ya que es 

con esas canciones y esto a mi se me ha quedado muchas cosas. 

HCH1 Habilidades 

Comunicativas 

(habla) 

5  La ortografía HCES1 Habilidad 

comunicativa 

(escritura) 

6  si    

7  pues porque… hay muchas cosas como cuando hay aches o eses o 

cuando le falta el verbo y las conjugaciones y eso es… pues yo se 

mas o menos escribir pero… la ortografía si siempre me coge un 

poquito difícil. 

 

HCES2 habilidad 

comunicativa 

(escritura) 

8 pues a… yo si siento que he mejorado mucho porque… pues como 

he dicho, es muy diferente y pues es una forma más divertida y más 

rápida de aprender  

AI3 Aprendizaje del 

ingles 

9 que… es diferente… pues por todo lo que él nos hace, también nos 

da unos minutos para relajación y eso pues nos abre mas el cere… la 

conciencia y se nos quedan las cosas más rápido 

PDBG1 Práctica docente 

(brain gym) 

10  si, si señora 

 

  

11 nos dice que esto es para que ustedes se sientan mejor antes de 

comenzar la clase, se olviden de las preocupaciones y… estén 

centrados en la clase 

 

PDA1 Práctica docente  

12  El profesor nos saluda y nosotros le respondemos, después… e… 

nos hace decir las reglas de clase no… vemos las guías las 

repetimos, después hacemos una evaluación o primero los ejercicios 

e… después vemos el video de magic English y si nos queda algo de 

tiempo vemos gogo y en algunas otras nos pone a escuchar 

canciones y a bailar. 

 

PD4 Práctica docente  
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13   yo creo que si porque pues nos hace sentir más relajados y estar 

dispuestos a la clase  

 

PDA2 Práctica docente 

(aromaterapia)  

14  pues que opinan que es chévere porque pues e… estamos más 

dispuestos, que e… es muy diferente a las clases normales. 

 

AI4 Aprendizaje del 

Inglés   

15  no, no señora, la verdad no   

16  pues nos evalúa según las evaluaciones y a veces uno por uno 

oralmente y yo creo que es una manera buena porque así uno es 

como personalizado, la evaluación no que… si uno se equivoca 

entonces todos, todos ya… pierde… 

PD5 Práctica Docente 

17  el profesor por lo general hace otra, o el profesor habla con él para 

que, para que mejore en eso, que le falla 

    PD6 Práctica Docente  

18  si, si señora 

 

  

19 si, si señora  

 

  

20 porque pues el profesor siempre le da oportunidades a uno pero aun 

así hay gente que como que no le hace caso y es muy indisciplinado 

PD7 Práctica Docentes  

21 si, si señora   

22   no, no señora la verdad no, solo lo que te dije de escritura, lo de 

ortografía pero de resto es todo muy bacano y es muy fácil aprender 

 

HCES3 Habilidades 

Comunicativas 

(escritura) 

23  pues la verdad por lo general yo siempre estaba en el colegio y 

siempre ha sido este Proyecto. 

AI5 Aprendizaje del 

Inglés 

AI         APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

HCH     HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 
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PDA      PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

PD         PRÁCTICAS DOCENTES  

PDGB    PRÁCTICA DOCENTE (BRAIN) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS  E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS  

AI1. Pues la 

verdad a mi me ha 

parecido muy bien 

el proyecto pues 

hay muchas cosas 

diferentes a lo que 

nos han enseñado 

básicamente pues 

porque ahí 

aprendemos por 

medio de 

canciones, bailes, 

videos que nos 

dejan enseñanza. 

AI2. Porque 

corrientemente 

siempre es el 

profesor ahí en el 

tablero explicando 

y uno escribiendo 

en el pupitre, en 

cambio en esta 

clase tenemos 

participaciones de 

baile y de canto y 

también porque 

hay unos videos 

muy divertidos 

que pues, dejan 

enseñanza. Pues 

Los estudiantes sienten 

agrado por la clase de 

inglés y perciben la 

diferencia con respecto a 

las otras clases que reciben 

por la lúdica y las 

dinámicas que el profesor 

emplea durante el 

desarrollo de la clase. 

 

 

 

Los estudiantes valoran la 

clase novedosa que reciben 

por parte del profesor y las 

herramientas que él utiliza.  

 

 

 

Sienten agrado por su clase 

pues allí encuentran cosas 

innovadoras como el baile, 

los videos lo cual en otras 

clase no tienen. 

 

Aparte de novedosa 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  
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yo me siento 

diferente a lo que 

común se sienten 

las clases 

AI3.pues a… yo si 

siento que he 

mejorado mucho 

porque… pues 

como he dicho, es 

muy diferente y 

pues es una forma 

más divertida y 

más rápida de 

aprender  

   pues que opinan 

que es chévere 

porque pues e… 

estamos más 

dispuestos, que 

e… es muy 

diferente a las 

clases normales. 

AI4. pues la 

verdad por lo 

general yo siempre 

estaba en el 

colegio y siempre 

ha sido este 

Proyecto 

encuentran divertida la 

clase de inglés. 

 

 

 

 

 

El hecho de haber estado 

siempre en contacto con el 

proyecto es muy importante 

y demuestra avances en los 

estudiantes. 

 

 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

(HABLA) 

HCH1. lo que a 

mi se me facilita 

es… pues la 

oralidad ya que 

pues me ha 

parecido o pues 

me ha parecido 

mucho más fácil 

hablar ya que es 

con esas canciones 

Los estudiantes reconocen 

la mejoría  que han tenido 

con respecto a la oralidad 

gracias al proyecto 

implementado por el 

docente. 

Reconocimiento de sus 

habilidades y facilidad de 

aprendizaje por medio de 

Según Saussure (1983) La 

habilidad del habla es 

entendida como un acto de 

carácter individual de 

voluntad por medio del cual 

se exterioriza el lenguaje a 

través de la expresión de 

necesidades pensamientos y 

emociones. 
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y esto a mi se me 

ha quedado 

muchas cosas. 

canciones. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES  

PD1. Pues la 

verdad a mi me ha 

parecido muy bien 

el Proyecto pues 

hay muchas cosas 

diferentes a lo que 

nos han enseñado 

básicamente, pues 

porque ahí 

aprendemos por 

medio de 

canciones, bailes y 

videos que pues 

nos dejan 

enseñanza.  

PD2.  por que 

corrientemente 

siempre es el 

profesor ahí en el 

tablero explicando 

y uno escribiendo 

en su pupitre, en 

cambio en esta 

clase tenemos 

participaciones de 

baile y de canto y 

también porque 

hay unos videos 

muy divertidos 

que, pues que le 

dejan a uno una 

enseñanza. 

 

PD3. pues a… yo 

si siento que he 

mejorado mucho 

porque… pues 

como he dicho, es 

Todas las estrategias que el 

profesor utiliza dentro del 

aula y en el desarrollo de la 

clase, han logrado en los 

estudiantes agrado por el 

proyecto, tanto es así que 

ellos mismos lo comparan 

con el desarrollo de otras 

clases, esto ha permitido 

que los estudiantes, aparte 

de sentirse agradados con el 

proyecto, sienten que 

aprenden de una forma 

distinta  a la tradicional.  

 

 

 

 

 

Los estudiantes muestran 

gran agrado por la clase y la 

metodología del profesor.  

 

 

 

 

Los estudiantes tienen clara 

la metodología de la clase 

lo que les hace sentir 

confianza y agrado por lo 

que experimentan en la 

clase.   

Según Castro et al 2006 

La práctica del docente se 

considera como la 

emancipación profesional 

para elaborar crítica, 

reflexiva y eficazmente un 

estilo de enseñanza que 

promueva un aprendizaje 

significativo en los alumnos 

y logre un pensamiento-

acción innovador, 

trabajando en equipo para 

desarrollar un proyecto 

educativo común. 
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muy diferente y 

pues es una forma 

más divertida y 

más rápida de 

aprender   

 

PD4. El profesor 

nos saluda y 

nosotros le 

respondemos, 

después… el… 

nos hace decir las 

reglas de clase 

no… vemos las 

guías las 

repetimos, después 

hacemos una 

evaluación o 

primero los 

ejercicios e… 

después vemos el 

video de magic 

English y si nos 

queda algo de 

tiempo vemos 

gogo y en algunas 

otras nos pone a 

escuchar canciones 

y a bailar. 

 

PD5. pues nos 

evalúa según las 

evaluaciones y a 

veces uno por uno 

oralmente y yo 

creo que es una 

manera buena 

porque así uno es 

como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de  evaluación es 

claramente conocida por 

los estudiantes, ellos 

valoran que el profesor la 

realice de distintos modos   

 

 

 

 

 

 

El docente da oportunidad 

de recuperación de la nota 

lo que la mayoría de los 

estudiantes valora y 

aprovecha.  
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personalizado, la 

evaluación no 

que… si uno se 

equivoca entonces 

todos, todos ya… 

pierde… 

 

PD6.  el profesor 

por lo general hace 

otra, o el profesor 

habla con él para 

que, para que 

mejore en eso, que 

le falla 

PD7. porque pues 

el profesor 

siempre le da 

oportunidades a 

uno pero aun así 

hay gente que 

como que no le 

hace caso y es 

muy 

indisciplinado. 

 

 

 

 

HABILIDAD 

COMUNICATIVA 

(ESCRITURA) 

HCES1. La 

ortografía 

 

HCES2. pues 

porque… hay 

muchas cosas 

como cuando hay 

aches o eses o 

cuando le falta el 

verbo y las 

conjugaciones y 

eso es… pues yo se 

mas o menos 

escribir pero… la 

Para algunos estudiantes, lo 

que más se ha complicado 

ha sido la escritura pero 

igualmente sienten que este 

es un aspecto que va a 

mejorar a medida que el 

proyecto avanza. 

Reconocimiento de 

dificultades en la 

gramática. 

Se evidencia el gusto por la 

clase y la facilidad en el 

aprendizaje del inglés. 

La expresión escrita 

representa el más alto nivel 

de aprendizaje lingüístico 

porque en ella se integran 

experiencias y aprendizajes 

relacionados con todas las 

habilidades (escuchar, 

hablar y leer) y se ponen en 

funcionamiento todas las 

dimensiones del sistema 

lingüístico. 
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ortografía si 

siempre me coge 

un poquito difícil. 

 

HCES3. no, no 

señora la verdad 

no, solo lo que te 

dije de escritura, lo 

de ortografía pero 

de resto es todo 

muy bacano y es 

muy fácil aprender 

 

  

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

AROMATERAPIA) 

PDA1. yo creo 

que si porque pues 

nos hace sentir 

más relajados y 

estar dispuestos a 

la clase  

PDA2.  yo creo 

que si porque pues 

nos hace sentir 

más relajados y 

estar dispuestos a 

la clase  

 

El uso de la aromaterapia 

dentro de las clases es una 

estrategia que el docente 

utiliza como ayuda para su 

desarrollo y como excusa 

para relajar a los 

estudiantes y así estos estén 

más dispuestos en ellas.  

   Erick Maple  afirma  

que la aromaterapia “Es 

una terapia total que con 

ayuda de aceites 

esenciales, ejerce 

influencia sobre procesos 

físicos, espirituales y 

mentales. Los aceites 

esenciales son medicinas 

terapéuticas naturales, 

que provienen 

exclusivamente de la 

vida vegetal”.   

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(Gimnasia Cerebral) 

PDGC1. que… es 

diferente… pues 

por todo lo que él 

nos hace, también 

nos da unos 

minutos para 

relajación y eso 

pues nos abre mas 

el cere… la 

conciencia y se 

nos quedan las 

cosas más rápido. 

El docente ha utilizado sus 

saberes previos y los ha 

traído al aula logrando 

despertar el interés de los 

estudiantes por tratarse de 

una clase totalmente 

distinta. La utilización de 

esencias en la clase la hace 

más agradable para los 

estudiantes. 

De acuerdo con Ibarra 

(2007) el movimiento es 

importante para el 

aprendizaje y el desarrollo 

del pensamiento, ya que la 

práctica constante de 

ejercicios, facilita la 

construcción de redes 

neuronales. Cuando se 

activan las neuronas por 

acción del ejercicio se 

produce mielina, una 

sustancia que incrementa la 
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velocidad en la transmisión 

de los impulsos nerviosos, 

aísla, protege y asiste la 

regeneración de los nervios 

cuando han sido dañados; 

por ello, un mejor proceso 

de mielinización, hace más 

rápidos o acelera, los 

procesos de transmisión de 

los mensajes. 
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Entrevista al Profesor Sigifredo Alzate 

 

Entrevistador: Entrevista Docente Sigifredo Alzate. Primera pregunta ¿Cuánto tiempo lleva en este 

colegio y que experiencia tiene en educación? 

 

Profesor: En el colegio llevo 7 años desde el 2010, empecé trabajando en el colegio Cafam y al mismo 

tiempo trabaje en el colegio ________ Nación de muchachos durante 10 años, luego ehh en el colegio 

Brasilia Usme 13 años, trabajé también para el programa para la reinserción de la Presidencia de la 

República, luego en el colegio José Félix Restrepo hasta llegar a este colegio. 

Entrevistador: Dos, cuál es su formación pedagógica y su formación no formal. 

Profesor: Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional con Licenciatura en Español-Inglés 

hice la especialización en la Universidad San Buenaventura en Didácticas para la lectura y la escritura 

con énfasis en literatura, soy coinvestigador de la tesis de grado, investigador de la Red profile de 

English teachers de la Universidad Nacional, tengo un diplomado en Enseñanza para la comprensión 

de la Universidad Distrital y trabajé 10 años en el colegio ________ para la Nación de muchachos 

como docente de inglés y luego como coordinador  haciendo profundización en el programa de 

enriquecimiento instrumental the  _______   osea modificabilidad cognitiva basada en funciones y 

operaciones mentales. 

 

Entrevistador: ¿Qué ventajas le ha generado su formación no formal para la enseñanza del inglés? 

 

Profesor: Ehh he estudiado terapias alternativas de sanación desde 1992 de ahí viene la visión de 

enfoque holístico transdisciplinar, soy master en Reiky, instructor de reflexología, meditación, 

sanación emocional, aromaterapia, psicología transacional, programación neurolingüística y otras que 

son afines. 

 

Entrevistador: Cuatro ¿Qué incidencia tienen los ambientes de aprendizaje como aromaterapia, 

gimnasia cerebral, tics, entre otros en los estudiantes? 

 

Profesor: Ehh cabe mencionarse que las terapias alternativas tienen también currículo, exámenes y 

certificaciones. La formación espiritual da una visión enriquecida del ser humano y de su trascendencia 

y acción ehh tanto en el cuerpo como la mente  emociones y la parte espiritual. 
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Entrevistador: ¿En qué teorías se basa para la construcción del proyecto y por qué?  

 

Profesor: Bueno pues el proyecto en general pretende como eje general  de innovación la aplicación de 

doce principios del cerebro libro escrito por el señor Medina en el 2010 eh parte primero del ejercicio 

eh según la neurolingüística y sus últimas teorías el ejercicio el movimiento estimula la potencia 

cerebral entonces las presentaciones que se hacen están basadas en el movimiento, el baile, la danza, 

ejercicios como brain gym que es una nueva escuela americana, eh en el reiky las rondas y se parte de 

su motricidad antes de llegar al pensamiento formal. Eh otro de los ejes es  eh la evolución que ha 

tenido el cerebro humano, los niños están inmersos en un universo de nuevas tecnologías y entienden 

muy bien el lenguaje de la informática entonces mediante el proyecto promovemos el aprendizaje 

creativo el acceso a duolinguo, otras páginas web de aprendizaje autónomo y también se han creado 

presentaciones sobre todo en power point eh para llegar a través de ellas a los muchachos y prestar más 

interés a la clase se presentan películas bailes se hacen se  crean nuevos videos con ellos mismos, eh 

otro de los trabajos de los cuales parte es el trabajo de cableado, nosotros partimos con que cada 

cerebro tiene su propio cableado que es esto nosotros pretendemos enriquecer las estructuras cerebrales 

mediante la generación de sinapsis neuronales por cruces de líneas medias entre los seis hemisferios, 

buscamos el desarrollo de la comprensión emocional inter y transpersonal y el dominio sobre la 

impulsividad eh según brain gym  que es lo la parte de gimnasia cerebral que es la técnica americana 

del del  de los doctores Johnsons el cerebro tiene eh un hemisferio derecho e izquierdo se sabe que el 

uno es holístico y el otro un lineal un hemisferio con la parte anterior y posterior los cuales determinan 

el control de la impulsividad y un hemisferio con la parte alta y baja que determinan también en la 

persona la comprensión intrapersonal es decir la comprensión de las emociones de la otra persona y las 

emociones de sí mismo si nosotros eh mediante el baile mediante los ejercicios hacemos cruces de 

líneas medias se van a generar sinapsis neuronales que al generarse también repetición crean unos 

caminos que cada vez son mucho más fuertes y hacen que se mecanice el aprendizaje. El otro concepto 

es que no prestamos atención a las cosas aburridas entonces se ha tratado que la asignatura sea 

altamente motivante que las presentaciones tengan muchos colores que haya canto, danza mucho 

movimiento. El estudiante debe ser eje de su propio proceso, permanentemente se buscan nuevas 

presentaciones, se mejora el material, nos damos cuenta si los niños están aburridos si les ha gustado si 

no, para nosotros un buen docente es el que lo difícil lo hace fácil y lo fácil lo hace divertido. Otro de 

los ejes es que se debe trabajar la memoria a corto plazo y se debe repetir para recordar, los materiales 

de estudio se presentan no de forma lineal sino de forma cíclica, el currículo se presenta para ser 

repetido una y otra vez pero con énfasis diferentes sabemos que la persona aprende desde la parte 

nocional hasta la parte conceptual luego la categórica y luego la jerárquica siendo así entonces cuando 

se está repitiendo el cerebro ve importancia en lo que se está viendo y lo recuerda mucho más 

fácilmente hay que recordar siempre repetir más  o menos más o menos no de acuerdo a las encuestas 

que hemos hecho y mirando los resultados de la asignatura el gusto por la el área llega al 98% y el 

nivel de aprobación académica está en el 95% a los niños se trata eh de que al comienzo de la clase 

realicen algunos ejercicios utilizando yoga, reiky, meditación, gimnasia cerebral porque un cerebro 
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estresado no aprende igual. Se realiza una corta sesión de relajación guiada eh contamos en el proyecto 

con pistas seleccionadas para el trabajo en valores, es decir hay meditaciones que ya están pregrabadas 

en su idioma nativo los cuales enfatizan en el ser, en el respeto, el autoestima, el agradecimiento, la 

tolerancia la sanación emocional para los niños y sabemos que a través de esta actividad el cerebro 

pasa de honda beta de frecuencia corta a ondas alfa de frecuencia larga  siendo posibles niveles más 

altos de aprendizaje estos eh niveles alfa beta leta y teta se han trabajado también en súper aprendizaje 

de acuerdo a la escuela rusa donde se pone música barroca a los niños se trabaja con unas entonaciones  

y se ha logrado aprendizajes altos en la parte de vocabulario. Otro de los aspectos es la integración 

sensorial mientras más sentidos se estimulen pues mucho mejor será el aprendizaje mucho más 

completo y holístico la toma ya que el cerebro comienza a asociar el buen olor o los aromas con el 

aprendizaje con la importancia y trascendencia y queda en la memoria, en el salón a veces llevamos 

pebeteros difusores de esencias, o en ocasiones colocamos un punto con diferentes aromas frutales de 

acuerdo al efecto que queramos producir con la aromaterapia en la frente de los niños y esta 

aromaterapia pues como ya lo había dicho actúa como fijadores de recuerdos por asociación en otros 

momentos veíamos con los niños películas en 3D y compartíamos onces mientras veíamos los videos 

en inglés, se sabe que mientras más sentidos estén involucrados en el aprendizaje la fijación es mucho 

más fuerte.  Las presentaciones de los videos generalmente bajados de youtube integran y dan una gran 

riqueza en ____ de información simultáneos es decir cuando el niño no solamente está copiando la 

canción sino que la está cantando la está bailando la está repitiendo la está sintiendo pues el 

aprendizaje va a ser muchísimo más  más fuerte  si no solamente es en el tablero con uno o dos colores 

sino que se hace con todos los colores que implica una presentación  entonces el aprendizaje será 

mucho más grande.  La otra cuestión es la exploración el ser humano tiende al aprendizaje y le gusta 

aprender eh nosotros filmamos nuestros propios materiales los vamos modificando o lo creamos de 

acuerdo a nuestras necesidades, en las dos jornadas en equipo de docentes de primaria está usando el 

sistema e innovamos permanentemente este sistema eh nosotros generamos una incitar el año pasado 

en el 2016 una incitar de inglés, ajedrez y tangram se trabajaba en contra jornada con la monitoria de 7 

estudiantes de grado undécimo. Eh nosotros colgamos un video con el colegio Luis Vargas Tejada eh 

se llamaba Holistic English y a futuro pensamos que el proyecto se ofrecería gratuitamente a los 

docentes interesados tanto el material producido como la metodología empleada señalando que 

también pueden ser aplicados los principios en todas las áreas de aprendizaje.  Desde la parte de brain 

gym estos ejercicios permiten predisponer la mente para el aprendizaje trabajando la programación 

neurolingüística eh haciendo reprogramación de mente y destrabamos subconscientemente las 

dificultades que haya para el aprendizaje los tic’s los utilizamos porque la riqueza de recursos nos da 

una mejor forma de llegar al estudiante, entonces pues eh básicamente parte de esto.  

  

Entrevistador: Qué otros principios seguimos nosotros para enseñar la asignatura 

 

Profesor:  Entonces pasamos a esto dentro de los principios básicos bueno como identificación del 

proyecto vemos que está siendo llevado en el colegio Luis Vargas Tejada esto es una institución 

educativa distrital lo trabajamos en la sede B que es la sede de primaria en la jornada mañana y en la 
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jornada tarde desde el 2014, 2015, 2016 y en la sede A, lo estamos implementado también ya en 

bachillerato durante el año 2017 nuestro PEI es la formación de ciudadano líder en educación y 

transformador de su entorno, el lema que tenemos es con respeto y exigencia se alcanza la excelencia, 

nuestro proyecto general de humanidades el Pileo  se llama Pilerias Varguistas y el nombre del 

proyecto de inglés generado en 2015 es Inglés Holístico: estrategia integral para la enseñanza del inglés 

como la segunda lengua. Eh nosotros tomamos un texto de José Martí Pérez que dice que me parece 

muy muy importante y dice los pueblos lo mismo que los niños necesitan de tiempo en tiempo algo así 

como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos es que en la vida no se puede hacer todo lo que 

se quiere y todo lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo como una locura. Desde la 

teoría de la complejidad y las teorías actuales de la física cuántica se sabe que el universo no es un ente 

organizado de una forma secuencial sino que tiende más a ser un constructo totalmente complejo y esta 

complejidad eh tiene un centro eje de desorganización con un orden específico.  Cabe destacar que para 

nosotros son importantes varios constructos teóricos de los cuales tomamos algunos elementos 

entonces ¿qué tomamos? Del aprendizaje significativo de David Ausubel que los contenidos deben ser 

apropiados, relevantes, deben responder a las necesidades y expectativas del estudiante, entonces se 

hace una selección de contenidos acorde a las necesidades de la institución, del alumnado, de la 

comunidad y a la proyección que queremos darle al muchacho.  Nuestro modelo es crítico ya que la 

educación debe pensarse como un hecho social y responder al cambio estructural que debemos generar 

sobre todo ahoritica con el con el advenimiento de la paz.  Eeel constructivismo nos afecta sabiendo 

que el individuo es activo de la construcción de su conocimiento y cuando hacemos vídeos queremos 

entrar dentro de la comunidad de aprendizaje, nosotros el año pasado ehh ganamos un premio de la 

Secretaria de Educación a una de las mejores innovaciones con relación a los Tic’s una entrega 

económica de $600.000 pesos y un homenaje que se nos hizo, de la misma manera se participó en el 

2015 en el Foro Educativo Institucional y posteriormente fuimos al Foro Educativo Local que fue 

llevado a cabo en el Colegio Benjamín Herrera donde se hicieron unas exposiciones y fue tenido en 

cuenta y fue un proyecto muy bien presentado. Otro de los marcos es la enseñanza para la 

comprensión, la enseñanza es un proceso organizado un proceso intencionado sistémico y es muy 

importante estructurarlo inteligentemente tanto en el marco de los contenidos como en las relaciones 

que tengan los contenidos, el enfoque de nosotros es interestructurante, es decir, no solamente es el 

docente el que determina la construcción del currículo sino a través de una interacción con el 

estudiante él tiene voz y voto y está evaluando constantemente, siempre al terminar el año hacemos una 

evaluación eh más cualitativa que cuantitativa de los de los niños sobre lo que les gusta lo que no les 

gusta y parte de esa evaluación es tenida en cuenta se lee se lee con los compañeros y a lo último 

miramos en que se puede cambiar y en que se debe mejorar. Eh otro de los marcos es pues sabemos 

que en el Inglés comunicativo en Inglés comunicativo ofrecemos elementos reales que son copiados 

desde el inicio y se aprenden por funciones comunicativas entonces los muchachos llevan unas eh se 

llaman máquinas de aprendizaje son unos ficheros donde por un lado viene la pregunta por otro la 

respuesta y ellos tienen ahí el resumen de lo que se está aprendiendo del punto central de lo de lo  que 

estamos aprendiendo. Otro es la programación neurolingüística eh el superaprendizaje, eh el programa 

de enriquecimiento de Foresting eh y todo lo que se ha trabajado sobre todo en Estados Unidos con 

Brain Gym y con lo de Power Learning me parece supremamente importante lo mismo con los 

conceptos de inteligencias múltiples. 
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Entrevistador: ¿Qué tensiones ha tenido a lo largo del proyecto con los estudiantes? 

 

Profesor: En general muy pocas tensiones, algunos estudiantes pues como es normal eh tienen 

dificultades en la casa o no tienen unos hábitos de estudio muy buenos de comportamiento y chocan 

desde el punto de vista de que se les debe crear hábitos de disciplina, debe haber exigencia y algunos 

muchachos les ha costado siempre nivelarse a lo que el proyecto les exige, algunos niños tienen 

problemas relativos a funciones y operaciones cognitivas, dificultades de concentración, bueno, etc 

pero en general el nivel de pérdida es muy bajo y ha sido muy bien aceptado por los estudiantes. Con 

los colegas de pronto algunos que no están muy acostumbrados a ver este tipo de trabajo y piensan que 

eh eh si un estudiante está en un momento de meditación o se está moviendo en el salón no es eh es 

decir no está en un momento de aprendizaje clásico donde el docente está hablando y los niños callados 

entonces para ellos no es clase, entonces en primaria el primer año tuvimos dos docentes que 

increpaban mucho que ¿qué se estaba haciendo? Que ¿por qué los estudiantes de esa manera? Pues 

hasta que se les explica y se habló con ellos y  ya como que bajaron la guardia pero de todas formas la 

resistencia con profesores de la vieja guardia eh ya a lo último cuando ellos vieron resultados y las 

presentaciones en el patio  y los resultados académicos pues ya aceptaron el proyecto y pues como que 

se metieron dentro de él. 

 

Entrevistador: Eh qué aspectos otros aspectos importantes que tenga el programa. 

 

Profesor: Eh los conceptos pedagógicos básicos de la asignatura que son la integralidad ya que 

tratamos de integrar o involucrar todas las esferas del ser humano como el movimiento, la educación de 

la emocionalidad, la evolución de la cognición y la espiritualidad y todos aquellos son aspectos 

trascendentales para el desarrollo del proceso educativo.  Otro es la flexibilidad eh hay interacción 

grupal y cuando hay un logro individual bajo la solidaridad debe ser preponderante, sabemos que hay 

niños con estilos cognitivos dependientes otros  ___19:57___ de campo eh para nosotros la inteligencia 

se mide en desarrollos de abstracción eh y complejidad entonces en el momento en que un niño no esté  

logrando los objetivos pues viene otro niño que si los haya logrado siendo el catalizador y a él se le se 

le da nota o se le felicita porque no solamente está aprendiendo él sino que le está ayudando a su 

compañero, también tenemos en cuenta los varios tipos de inteligencia que hay, hay niños que se 

mueven muy bien pero en la parte teórica no les va también o hay niños que lo hablan pero no lo 

escriben muy bien o al contrario entonces pues tenemos en cuenta los logros del niño comparado 

consigo mismo, con su propio proceso. Otro es eh accedemos a la interdisciplinariedad en los 



163 
 

 

 

163 

contenidos, se ven contenidos de varias asignaturas, se tiene en cuenta la sexualidad, el uso del tiempo 

libre, la parte de convivencia, la ecología, eh lo de los derechos humanos y para nosotros es muy 

importante la lo de solución de conflictos y el desarrollo del juicio moral. Otro aspecto básico es el 

aspecto de la innovación,  nosotros eh pretendemos mostrar otra forma de educar a través de cosas que 

se están utilizando en otros lugares y creemos que es a lugar para utilizarlos también en nuestro 

contexto, el aprendizaje multihemisférico, la programación neurolingüística, la meditación, eh los 

ejercicios de reiky, de yoga, de meditación, la gimnasia cerebral me parece que en algún momento 

serán muy importantes. Otro es la secuencialidad del programa el currículo cada vez genera y 

desarrolla comprensiones en niveles más altos desde grado cero y pretendemos que llegue  un 

momento en donde habremos terminado la construcción curricular eh tanto de primaria como de 

bachillerato para compartirla también con otras instituciones, eh le damos énfasis a la expresión 

artística con danza, canto, pintura, la literatura, el cine, el teatro, la poesía a mí me parece que permiten 

el desarrollo trascendente del ser en todos los niveles, el ser humano ama la belleza, la bondad y la 

perfección y hay que facilitarles el acceso de los niños y educar a través del arte. Otra cosa es la 

investigación, es muy importante que el docente de aula reflexione permanentemente sobre la 

experiencia vivida que tiene y la vaya consolidando escrita, de forma escrita y haciéndola sistemática y 

llevando su trabajo de aula  una estandarización que puede ser compartida y mediada también por otros 

pares eh trabajamos constantemente ensayo – error puliendo la metodología de trabajo, 

retroalimentando y evaluando constantemente la experiencia. Otro es que se utilizan méritos tanto 

inductivos como deductivos a la par que evaluamos los  conceptos hacemos  eh algunas sesiones de 

acuerdo a la propuesta del método Suzuki eh el método Suzuki japonés eh pretende proponer la 

complejidad desde el inicio, entonces muchas veces se comienza con los conceptos que son muy 

sencillos pero en otras ocasiones traemos desde la complejidad para mirar de que forma el estudiante 

va respondiendo y logra que su cerebro se vaya adaptando como decía Piaget por  la asimilación y 

acomodación.  Otra es el filtro afectivo el maestro juega el papel primordial y debe prepararse para su 

función educativa, considero que debemos ser muy exigentes en focalizar la disciplina eh debemos ser 

humildes, carismáticos pero también amorosos, comprensivos con los muchachos, entonces hay que 

actuar desde tres puntos: uno la disciplina y la exigencia, otro la inteligencia y la comprensión de los 

muchachos y otro el amor que se le debe brindar eh lo otro importante es la creación de normas 

propicias para el aprendizaje, el salón debe ser muy bonito, debe decorarse, debe dotarse con elementos 

que permitan sentirse estimulados por ambientes más acogedores, en las clases debe reinar un ambiente 

de trabajo de tolerancia y de respeto entre ellos.  Otra cosa importante es aceptar el error como fuente 

de aprendizaje son parte natural del proceso de aprendizaje y no deben ser penalizados y para 
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enseñarlos también a ser flexibles y solidarios en el momento en que cualquier compañero se 

equivoque, el proyecto ha trascendido el escenario institucional eh en el año 2016 eh ya había citado el 

premio que tuvimos por innovación en las Tic’s de la Secretaría de Educación eh se llevó el proyecto al 

Foro Educativo Institucional y de ahí pasó al Foro Educativo Local se dio a conocer a los compañeros, 

a los estudiantes que quisieron ir, a los padres de familia que estuvieron presentes y el proyecto está 

siendo sistematizado ahoritica por eh las compañeras que lo están trabajando que también han ayudado 

a construir el proyecto esta fue una de las Incitar que se tuvo en el año 2015 y como Incitar se nos dotó 

con textos de inglés y se nos dotó con un computador de última generación.  Bueno cuando se ha 

mostrado el proyecto a otros profesores de inglés de diferentes instituciones, lo han pedido, han estado 

entusiasmados, han tomado algunas partes para poder aplicarlo con sus estudiantes, en el proyecto se 

encamina y se proyecta hacia el compartir en colegios distritales por el momento  sección de primaria, 

¿por qué razón? Uno porque las horas que se tiene son muy pocas, se tienen en general una o dos horas 

por curso en inglés siendo que en el momento para aprender inglés es cuando están más pequeños los 

niños porque ellos asimilan mucho más fácilmente, ellos tienen una mayor plasticidad cerebral que le 

permite aprender mucho más rápidamente, eh lo segundo es porque trabajando tres años en primaria 

logramos consolidar ese proyecto, lo logramos probar,y nos dimos cuenta que funcionaba y que a los 

niños les gustaba y estaban muy motivados por la asignatura, ahora los docentes que lo retoman es muy 

fácil eh la adquisición del proyecto y el ensamblarlo en el aula, se requiere por lo general de un 

televisor y un computador y un cable HDMI con eso se tienen los elementos suficientes para poder 

comenzar a trabajar con los niños en un salón. Bueno muchísimas gracias. 

 

ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron 

frases o proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 La formación espiritual da una visión enriquecida del ser humano y 

de su trascendencia y acción ehh tanto en el cuerpo como la mente  

emociones y la parte espiritual.  

PD1 Prácticas docentes  

2 Parte primero del ejercicio eh según la neurolingüística y sus 

últimas teorías el ejercicio el movimiento estimula la potencia 

cerebral entonces las presentaciones que se hacen están basadas en 

PDD1 Prácticas docentes 

(Danza) 
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el movimiento, el baile, la danza.  

3 los niños están inmersos en un universo de nuevas tecnologías y 

entienden muy bien el lenguaje de la informática entonces mediante 

el proyecto promovemos el aprendizaje creativo el acceso a 

duolinguo. 

PDT1 Prácticas docentes 

(Tic’s) 

4 otro de los trabajos de los cuales parte es el trabajo de cableado, 

nosotros partimos con que cada cerebro tiene su propio cableado 

¿que es esto? nosotros pretendemos enriquecer las estructuras 

cerebrales mediante la generación de sinapsis neuronales por cruces 

de líneas medias entre los seis hemisferios, buscamos el desarrollo 

de la comprensión emocional inter y transpersonal y el dominio 

sobre la impulsividad  

PD2 Prácticas docentes 

5 según brain gym  que es  la parte de gimnasia cerebral que es la 

técnica americana del del  de los doctores Johnsons el cerebro tiene 

eh un hemisferio derecho e izquierdo se sabe que el uno es holístico 

y el otro un lineal un hemisferio con la parte anterior y posterior los 

cuales determinan el control de la impulsividad y un hemisferio con 

la parte alta y baja que determinan también en la persona la 

comprensión intrapersonal es decir la comprensión de las emociones 

de la otra persona y las emociones de sí mismo. 

PDGC1 Prácticas 

pedagógicas 

(Gimnasia cerebral) 

6 El otro concepto es que no prestamos atención a las cosas aburridas 

entonces se ha tratado que la asignatura sea altamente motivante que 

las presentaciones tengan muchos colores que haya canto, danza 

mucho movimiento. 

PD3  Prácticas Docentes 

7 El estudiante debe ser eje de su propio proceso, permanentemente se 

buscan nuevas presentaciones, se mejora el material, nos damos 

cuenta si los niños están aburridos si les ha gustado si no, para 

nosotros un buen docente es el que lo difícil lo hace fácil y lo fácil 

lo hace divertido. 

PD4  Prácticas docentes 

8 Otro de los ejes es que se debe trabajar la memoria a corto plazo y 

se debe repetir para recordar, los materiales de estudio se presentan 

no de forma lineal sino de forma cíclica, el currículo se presenta 

para ser repetido una y otra vez pero con énfasis diferentes. 

AI1 Aprendizaje del 

inglés 

9 a los niños se trata eh de que al comienzo de la clase realicen 

algunos ejercicios utilizando yoga, reiky, meditación, gimnasia 

PDM1 Prácticas docentes 
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cerebral porque un cerebro estresado no aprende igual. (Meditación) 

10 Se realiza una corta sesión de relajación guiada (...) en su idioma 

nativo la cual enfatiza en el ser, (...) a través de esta actividad el 

cerebro pasa de honda beta de frecuencia corta a ondas alfa de 

frecuencia larga  siendo posibles niveles más altos de aprendizaje 

PDM2 Prácticas docentes 

(Meditación) 

11 Otro de los aspectos es la integración sensorial mientras más 

sentidos se estimulen pues mucho mejor será el aprendizaje mucho 

más completo y holístico la toma ya que el cerebro comienza a 

asociar el buen olor o los aromas con el aprendizaje con la 

importancia y trascendencia y queda en la memoria. 

PDA1 Prácticas docentes 

(Aromaterapia) 

12 en otros momentos veíamos con los niños películas en 3D y 

compartimos onces mientras veíamos los videos en inglés, se sabe 

que mientras más sentidos estén involucrados en el aprendizaje la 

fijación es mucho más fuerte. 

PDT2 Prácticas docentes 

(Tic’s) 

13  Las presentaciones de los videos generalmente bajados de youtube 

integran y dan una gran riqueza en ____ de información simultáneos 

es decir cuando el niño no solamente está copiando la canción sino 

que la está cantando la está bailando la está repitiendo la está 

sintiendo pues el aprendizaje va a ser muchísimo más  más fuerte.  

PDT3 Prácticas docentes 

(Tics’s) 

14  La otra cuestión es la exploración el ser humano tiende al 

aprendizaje y le gusta aprender eh nosotros filmamos nuestros 

propios materiales los vamos modificando o lo creamos de acuerdo 

a nuestras necesidades. 

PD5 Prácticas docentes 

15 nosotros generamos una incitar el año pasado en el 2016 una incitar 

de inglés, ajedrez y tangram se trabajaba en contra jornada con la 

monitoria de 7 estudiantes de grado undécimo 

PD6 Prácticas docentes 

16 Eh nosotros colgamos un video con el colegio Luis Vargas Tejada 

eh se llamaba Holistic English y a futuro pensamos que el proyecto 

se ofrecería gratuitamente a los docentes interesados tanto el 

material producido como la metodología empleada señalando que 

también pueden ser aplicados los principios en todas las áreas de 

aprendizaje.  

PD7 Prácticas docentes 

17 Desde la parte de brain gym estos ejercicios permiten predisponer la 

mente para el aprendizaje trabajando la programación 

neurolingüística eh haciendo reprogramación de mente y 

destrabamos subconscientemente las dificultades que haya para el 

PDGC2 Prácticas docentes 

(Gimnasia cerebral) 
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aprendizaje. 

18  los tic’s los utilizamos porque la riqueza de recursos nos da una 

mejor forma de llegar al estudiante, entonces pues eh básicamente 

parte de esto.  

PDT4 Prácticas docentes 

(Tic’s) 

19 ganamos un premio de la Secretaría de Educación a una de las 

mejores innovaciones con relación a los Tic’s una entrega 

económica de $600.000 pesos y un homenaje que se nos hizo 

PD8 Prácticas docentes 

20  de la misma manera se participó en el 2015 en el Foro Educativo 

Institucional y posteriormente fuimos al Foro Educativo Local que 

fue llevado a cabo en el Colegio Benjamín Herrera donde se 

hicieron unas exposiciones y fue tenido en cuenta y fue un proyecto 

muy bien presentado.  

PD9 Prácticas docentes 

21 el salón debe ser muy bonito, debe decorarse, debe dotarse con 

elementos que permitan sentirse estimulados por ambientes más 

acogedores, en las clases debe reinar un ambiente de trabajo de 

tolerancia y de respeto entre ellos.  

PDPROX

1 

Prácticas 

pedagógicas 

(Proxemia) 

22 el proyecto se encamina y se proyecta hacia el compartir en colegios 

distritales por el momento  sección de primaria, ¿por qué razón? 

Uno porque las horas que se tiene son muy pocas, se tienen en 

general una o dos horas por curso en inglés siendo que en el 

momento para aprender inglés es cuando están más pequeños los 

niños porque ellos asimilan mucho más fácilmente, ellos tienen una 

mayor plasticidad cerebral que le permite aprender mucho más 

rápidamente, eh lo segundo es porque trabajando tres años en 

primaria logramos consolidar ese proyecto, lo logramos probar, y 

nos dimos cuenta que funcionaba y que a los niños les gustaba y 

estaban muy motivados por la asignatura 

AI2 Aprendizaje del 

inglés 

 

AI          APRENDIZAJE DEL INGLÉS  

HCES    HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT       PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

HCE      HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD      PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH      HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 
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PDA         PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

PDPROX  PRÁCTICAS DOCENTES (PROXEMIA) 

HC        HABILIDADES COMUNICATIVAS 

PD         PRÁCTICAS DOCENTES 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
ANÁLISIS  E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS  

AI1 Otro de los ejes 

es que se debe trabajar 

la memoria a corto 

plazo y se debe repetir 

para recordar, los 

materiales de estudio 

se presentan no de 

forma lineal sino de 

forma cíclica, el 

currículo se presenta 

para ser repetido una 

y otra vez pero con 

énfasis diferentes. 

AI2 el proyecto se 

encamina y se 

proyecta hacia el 

compartir en colegios 

distritales por el 

momento  sección de 

primaria, ¿por qué 

razón? Uno porque 

las horas que se tiene 

son muy pocas, se 

tienen en general una 

o dos horas por curso 

en inglés siendo que 

en el momento para 

aprender inglés es 

cuando están más 

pequeños los niños 

porque ellos asimilan 

Basándose en algunas 

teorías  innovadoras el 

docente busca realizar con 

los estudiantes actividades 

que le permiten llevar a cabo 

sus objetivos de manera 

rápida y efectiva, en este 

caso en particular usa la 

repetición para promover el 

aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

 

 

El docente ve la necesidad 

de fomentar el proyecto 

Holistic English en primaria, 

pues considera que en esta 

edad los estudiantes 

adquieren con mayor 

facilidad una lengua 

extranjera y es necesario 

implementar actividades que 

ayuden al desarrollo integral 

de las clases de inglés dando 

como resultado estudiantes 

motivados, seguros de sí 

mismos y con ansias de 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  
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mucho más 

fácilmente, ellos 

tienen una mayor 

plasticidad cerebral 

que le permite 

aprender mucho más 

rápidamente, eh lo 

segundo es porque 

trabajando tres años 

en primaria logramos 

consolidar ese 

proyecto, lo logramos 

probar,y nos dimos 

cuenta que 

funcionaba y que a 

los niños les gustaba 

y estaban muy 

motivados por la 

asignatura. 

aprender. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1 los niños están 

inmersos en un 

universo de nuevas 

tecnologías y 

entienden muy bien 

el lenguaje de la 

informática entonces 

mediante el proyecto 

promovemos el 

aprendizaje creativo 

el acceso a 

duolinguo. 

PDT2 en otros 

momentos veíamos 

con los niños 

películas en 3D y 

compartimos onces 

mientras veíamos los 

videos en inglés, se 

sabe que mientras 

más sentidos estén 

involucrados en el 

En el ámbito de las 

herramientas tecnológicas el 

docente hace uso de páginas 

web, realización videos y 

presentaciones para 

desarrollar las habilidades 

comunicativas inherentes a 

la clase de inglés, de esta 

manera el estudiante las 

puede mejorar con mayor 

facilidad. 

Los videos o películas en 

inglés son otra manera de 

afianzar habilidades 

comunicativas como la 

escucha, el habla y la lectura 

(subtítulos) de una manera 

divertida para los 

estudiantes, estableciendo 

no solo relaciones cognitivas 

sino también el desarrollo de 

habilidades no cognitivas 

 Como lo dice (Pontes, 2005): 

“El uso educativo de las TIC 

fomenta el desarrollo de 

actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología (…), el uso de 

programas interactivos y la 

búsqueda de información 

científica en Internet ayuda a 

fomentar la actividad de los 

alumnos durante el proceso 

educativo, favoreciendo el 

intercambio de ideas, la 

motivación y el interés de los 

alumnos por el aprendizaje de 

las ciencias.” 
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aprendizaje la 

fijación es mucho 

más fuerte. 

PDT3  Las 

presentaciones de los 

videos generalmente 

bajados de youtube 

integran y dan una 

gran riqueza en  de 

información 

simultáneos es decir 

cuando el niño no 

solamente está 

copiando la canción 

sino que la está 

cantando la está 

bailando la está 

repitiendo la está 

sintiendo pues el 

aprendizaje va a ser 

muchísimo más  más 

fuerte. 

PDT4 los tic’s los 

utilizamos porque la 

riqueza de recursos 

nos da una mejor 

forma de llegar al 

estudiante, entonces 

pues eh básicamente 

parte de esto. 

necesarias para su desarrollo 

integral. 

Como docentes podemos 

valernos de las múltiples 

herramientas que se 

encuentran en la red, es 

necesario traer a las clases 

actividades que motiven a 

los estudiantes y generen en 

ellos deseo por el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

En general el docente 

encuentra en las 

herramientas tecnológicas 

un universo de ayudas que 

pueden contribuir a la 

enseñanza del inglés en el 

salón de clases. 

PRÁCTICA 

DOCENTE 

((MEDITACIÓN) 

PDM1 a los niños se 

trata eh de que al 

comienzo de la clase 

realicen algunos 

ejercicios utilizando 

yoga, reiky, 

meditación, gimnasia 

cerebral porque un 

cerebro estresado no 

El docente asume la 

meditación como una forma 

de ayudar a los estudiantes a 

relajarse para estar 

tranquilos y poder realizar 

las actividades de la clase de 

manera efectiva. 

Con la ayuda de la 

meditación el docente 

Tras una gran variedad de 

técnica meditativas 

disponibles descansa un 

mismo objetivo: la 

disminución de la actividad 

“mental” mediante el 

incremento de la atención y la 

percepción lo cual genera 

descanso en quien la ejercita 
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aprende igual. 

PDM2 Se realiza una 

corta sesión de 

relajación guiada (...) 

en su idioma nativo 

la cual enfatiza en el 

ser (...) a través de 

esta actividad el 

cerebro pasa de 

honda beta de 

frecuencia corta a 

ondas alfa de 

frecuencia larga  

siendo posibles 

niveles más altos de 

aprendizaje. 

enseña a los estudiantes a 

conocerse a sí mismo para 

lograr en ellos estabilidad a 

nivel personal y de la misma 

manera intensifica en ellos 

el aprendizaje con el 

adecuado manejo de las 

hondas cerebrales. 

 

 

 

(Sánchez, 2011). 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1 Parte primero 

del ejercicio eh según 

la neurolingüística y 

sus últimas teorías el 

ejercicio el 

movimiento estimula 

la potencia cerebral 

entonces las 

presentaciones que se 

hacen están basadas 

en el movimiento, el 

baile, la danza. 

El docente por medio de la 

danza busca estimular la 

potencia cerebral para así 

obtener mejores resultados 

en los objetivos de la clase 

de inglés. 

 

Segun Campo Ramirez 

(2005)La educación artística 

aporta notablemente al 

desarrollo del niño, ya que 

tiene en cuenta las 

capacidades, habilidades y 

destrezas del ser humano. Se 

puede decir que lo beneficia 

en su formación integral 

como persona, ya que 

estimula el desarrollo de la 

psicomotricidad, y el 

desarrollo mental, 

socioemocional, moral, 

perceptivo, estético y creador 

PRÁCTICA 

DOCENTE 

(GIMNASIA 

CEREBRAL) 

PDGC1 según brain 

gym  que es lo la parte 

de gimnasia cerebral 

que es la técnica 

americana del  de los 

doctores Johnsons el 

cerebro tiene eh un 

hemisferio derecho e 

izquierdo se sabe que 

El docente utiliza sus 

saberes previos en cuanto a 

nuevas a teorías de 

aprendizaje  y los  trae al 

aula para lograr despertar el 

interés de los estudiantes, de 

la misma forma se interesa 

en trabajar la parte 

De acuerdo a Jiménez (2012), 

propone la Gimnasia Cerebral 

como una práctica física, que 

optimiza el funcionamiento 

del cerebro y genera 

neurotransmisores1 como la 

noradrenalina y la dopamina 

que intervienen en los 
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el uno es holístico y el 

otro un lineal un 

hemisferio con la 

parte anterior y 

posterior los cuales 

determinan el control 

de la impulsividad y 

un hemisferio con la 

parte alta y baja que 

determinan también 

en la persona la 

comprensión 

intrapersonal es decir 

la comprensión de las 

emociones de la otra 

persona y las 

emociones de sí 

mismo. 

PDGC2 Desde la 

parte de brain gym 

estos ejercicios 

permiten predisponer 

la mente para el 

aprendizaje 

trabajando la 

programación 

neurolingüística eh 

haciendo 

reprogramación de 

mente y destrabamos 

subconscientemente 

las dificultades que 

haya para el 

aprendizaje. 

psicológica de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo de la gimnasia 

cerebral guiada en las clases 

de inglés por parte del 

docente  facilita la 

adquisición de una lengua 

extranjera pues dispone al 

cerebro a la realización de 

actividades intelectuales. 

 

 

procesos de atención. 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(AROMATERAPI

A) 

PDA1 Otro de los 

aspectos es la 

integración sensorial 

mientras más sentidos 

se estimulen pues 

mucho mejor será el 

aprendizaje mucho 

El uso de la aromaterapia 

dentro de las clases es una 

estrategia que el docente 

utiliza como ayuda para el 

desarrollo de sus clases, 

motivándolos por medio del 
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más completo y 

holístico la toma ya 

que el cerebro 

comienza a asociar el 

buen olor o los 

aromas con el 

aprendizaje con la 

importancia y 

trascendencia y queda 

en la memoria. 

uso  de esencias que 

despiertan en ellos el interés 

por aprender de las 

actividades que se realizan 

en la clase. 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1 La formación 

espiritual da una 

visión enriquecida 

del ser humano y de 

su trascendencia y 

acción ehh tanto en el 

cuerpo como la 

mente  emociones y 

la parte espiritual. 

PD2 otro de los 

trabajos de los cuales 

parte es el trabajo de 

cableado, nosotros 

partimos con que 

cada cerebro tiene su 

propio cableado ¿que 

es esto? nosotros 

pretendemos 

enriquecer las 

estructuras cerebrales 

mediante la 

generación de 

sinapsis neuronales 

por cruces de líneas 

medias entre los seis 

hemisferios, 

buscamos el 

desarrollo de la 

comprensión 

emocional inter y 

transpersonal y el 

El docente manifiesta interés 

formar un estudiantes a nivel 

integral, pues la parte 

humana y espiritual es muy 

importante para su propio 

desarrollo.  

 

Por medio de  saberes 

previos en teorías 

neuronales, el docente busca 

fortalecer la comprensión 

emocional en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Todas las actividades que se 

desarrollan en las clases van 

encaminadas a motivar a los 

estudiantes para producir en 

ellos interés en el 

Según Castro et al 2006 la 

práctica del docente se 

considera como la 

emancipación profesional 

para elaborar crítica, reflexiva 

y eficazmente un estilo de 

enseñanza que promueva un 

aprendizaje significativo en 

los alumnos y logre un 

pensamiento-acción 

innovador, trabajando en 

equipo para desarrollar un 

proyecto educativo común. 
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dominio sobre la 

impulsividad. 

PD3 El otro concepto 

es que no prestamos 

atención a las cosas 

aburridas entonces se 

ha tratado que la 

asignatura sea 

altamente motivante 

que las 

presentaciones tengan 

muchos colores que 

haya canto, danza 

mucho movimiento 

PD4 El estudiante 

debe ser eje de su 

propio proceso, 

permanentemente se 

buscan nuevas 

presentaciones, se 

mejora el material, 

nos damos cuenta si 

los niños están 

aburridos si les ha 

gustado si no, para 

nosotros un buen 

docente es el que lo 

difícil lo hace fácil y 

lo fácil lo hace 

divertido 

PD5  La otra cuestión 

es la exploración el 

ser humano tiende al 

aprendizaje y le gusta 

aprender eh nosotros 

filmamos nuestros 

propios materiales los 

vamos modificando o 

lo creamos de 

acuerdo a nuestras 

aprendizaje. 

 

Como práctica docente se 

deben realizar actividades de 

retroalimentación que 

posibilitan la generación de 

saberes dentro del aula. 
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necesidades. 

PD6 nosotros 

generamos una 

incitar el año pasado 

en el 2016 una incitar 

de inglés, ajedrez y 

tangram se trabajaba 

en contra jornada con 

la monitoria de 7 

estudiantes de grado 

undécimo. 

PD7 Eh nosotros 

colgamos un video 

con el colegio Luis 

Vargas Tejada eh se 

llamaba Holistic 

English y a futuro 

pensamos que el 

proyecto se ofrecería 

gratuitamente a los 

docentes interesados 

tanto el material 

producido como la 

metodología 

empleada señalando 

que también pueden 

ser aplicados los 

principios en todas 

las áreas de 

aprendizaje. 

PD8 ganamos un 

premio de la 

Secretaría de 

Educación a una de 

las mejores 

innovaciones con 

relación a los Tic’s 

una entrega 

económica de 

$600.000 pesos y un 

 

 

Gracias al trabajo 

desarrollado por parte del 

docente en el proyecto de 

inglés se logró obtener un 

premio que reivindica la 

labor docente y demuestra el 

impacto que el proyecto ha 

tenido de manera positiva en 

los estudiantes. 
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homenaje que se nos 

hizo 

PD9  de la misma 

manera se participó 

en el 2015 en el Foro 

Educativo 

Institucional y 

posteriormente 

fuimos al Foro 

Educativo Local que 

fue llevado a cabo en 

el Colegio Benjamín 

Herrera donde se 

hicieron unas 

exposiciones y fue 

tenido en cuenta y 

fue un proyecto muy 

bien presentado. 

 

ENTREVISTA ESCRITA  A  LA COORDINADORA  DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

DISTRITAL LUIS VARGAS TEJADA 

Nombre: Myriam Garnica Arias 

1. ¿Cómo le parece  el proyecto “Holistic English” desarrollado por  los docentes de inglés para que los 

estudiantes aprendan con mayor facilidad? 

El proyecto me parece excelente, ha sido un aporte valioso para el aprendizaje del Inglés especialmente 

para los niños de preescolar y primaria, ya que a través de la lúdica se facilitan estos procesos. 

2 ¿Qué piensa de las actividades  que realizan los estudiantes en la clase de inglés? 

Las clases son muy dinámicas, se utilizan todos los recursos didácticos con que cuenta la institución y 

los niños están motivados para la clase. 

3. ¿Cómo ha visto el avance académico en el área de Inglés en los cursos que los docentes de inglés 

orientan? 

Con la implementación del proyecto se mejoró el proceso de aprendizaje que es lo  importante para la 

institución. 

4. ¿Cómo le ha parecido que estos  trabajos y actividades desarrolladas en el proyecto “Holistic 

English” sean fotografiados y filmados? 

Tenemos la autorización de los padres de familia y el objetivo es elaborar un material fílmico que 
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acompañe el proyecto teórico para facilitarlo a otros docentes de inglés  que lo quieran implementar. 

5. ¿Qué utilidad   le ve al trabajo realizado en el desarrollo del proyecto “Holistic English”? 

Como ya lo mencioné  es un aporte valioso para el aprendizaje del inglés. 

6 ¿Qué impacto ha tenido esta experiencia pedagógica a nivel institucional? 

Para los estudiantes es motivante, para los padres de  familia es excelente, y para los demás docentes es 

un ejemplo de la forma de desarrollar un proyecto a través de un área con excelentes resultados. 

7. ¿Considera usted que  ésta  experiencia  pedagógica   aporta al avance de la enseñanza-aprendizaje 

de un segundo idioma? ¿Por qué? 

Aporta positivamente al aprendizaje de un segundo idioma porque es una forma dinámica e innovadora 

de aprender. 

8. ¿Cuál es su opinión  referente al manejo de las tics en el desarrollo de una clase de inglés? 

En inglés y en cualquier área, considero, que en la actualidad las tics son fundamentales para el 

aprendizaje. 

9. ¿Existe un acta del consejo directivo en donde se evidencie la aprobación del programa? 

Si. 
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Entrevista escrita a la Coordinadora Myriam Garnica Arias de la institución Luís Vargas 

Tejada. 

1. ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 El proyecto me parece  excelente, ha sido un aporte valioso para el   

aprendizaje del Inglés especialmente para los niños de 

preescolar y primaria, ya que a través de la lúdica se facilitan 

estos procesos. 

AI1 Aprendizaje del Inglés 

  Especialmente para los niños de preescolar y primaria, ya 

que a través de la lúdica se facilitan estos procesos. 

PD1 Prácticas docentes 

2 Las clases son muy dinámicas, se utilizan todos los recursos 

didácticos con que cuenta la institución y los niños están 

motivados para la clase. 

PD2 Prácticas docentes 

3 Con la implementación del proyecto se mejoró el proceso de AI2 Aprendizaje del Inglés 
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aprendizaje que es lo  importante para la institución 

4 Tenemos la autorización de los padres de familia y el 

objetivo es elaborar un material fílmico que acompañe el 

proyecto teórico para facilitarlo a otros docentes de inglés  

que lo quieran implementar. 

    

5 Como ya lo mencioné  es un aporte valioso para el 

aprendizaje del inglés. 

AI3 Aprendizaje del Inglés 

6 Para los estudiantes es motivante, para los padres de  familia 

es excelente, y para los demás docentes es un ejemplo de la 

forma de desarrollar un proyecto a través de un área con 

excelentes resultados. 

    

7 Aporta positivamente al aprendizaje de un segundo idioma 

porque es una forma dinámica e innovadora de aprender. 

AI4 Aprendizaje del Inglés 

8 En inglés y en cualquier área, considero, que en la actualidad 

las tics son fundamentales para el aprendizaje. 

PDT1 Prácticas docentes 

(Tics) 

9 Existe un acta del consejo directivo en donde se evidencie la 

aprobación del proyecto. 

    

 

2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍ

A 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 
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APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

AI1 El proyecto me 

parece excelente, ha sido 

un aporte valioso para el   

aprendizaje del Inglés 

especialmente para los 

niños de preescolar y 

primaria, ya que a través 

de la lúdica se facilitan 

estos procesos. 

AI2 Con la 

implementación del 

proyecto se mejoró el 

proceso de aprendizaje 

que es lo  importante 

para la institución 

AI3   Como ya lo 

mencioné  es un aporte 

valioso para el 

aprendizaje del inglés.   

AI4  Aporta 

positivamente al 

aprendizaje de un segundo 

idioma porque es una 

forma dinámica e 

innovadora de aprender. 

Se destaca el aporte y el 

impacto de la 

implementación del 

proyecto en el 

aprendizaje del inglés 

mediante diversos 

ambientes de 

aprendizaje.  

Reconocimiento del 

aporte e impacto  del 

proyecto.  

Aprendizaje 

significativo del 

proyecto.  

Mejoramiento del 

aprendizaje y nivel de 

inglés.  

Lúdica en la enseñanza 

para facilitar el 

aprendizaje.  

Innovación y dinamismo  

en el aprendizaje.  

  

.  

  

  

 Noelia Galindo. Recursos 

educativos para la  

Enseñanza de la lengua 

inglesa  en Educación 

Primaria.  (2014) Tomado 

de: 

https://uvadoc.uva.es/bitstre

am/10324/6016/1/TFG-

O%20188.pdf. 

“Los juegos son recursos 

educativos muy útiles para el 

profesor ya que permite crear 

contextos en los que el 

empleo de la comunicación 

lingüística sea útil y 

significativa, permitiendo una 

fácil interacción con el 

alumnado y un aumento de 

interés por el idioma, ya que 

el aprendizaje es dinámico y 

divertido.  

 Los juegos dentro del aula de 

inglés son muy significativos 

porque permiten utilizar su 

amplio abanico de 

oportunidades para enseñar 

cualquier concepto, 

vocabulario, estructura 

gramatical, rutina o aspectos 

culturales. 
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1  En inglés y en 

cualquier área, 

considero, que en la 

actualidad las tics son 

fundamentales para el 

aprendizaje. 

  

La innovación de  

prácticas pedagógicas, a 

través de la tics  permite 

generar un aprendizaje 

más fácil y divertido 

para los estudiantes. 

Importancia de las tics 

para el aprendizaje de 

cualquier disciplina.  

García M., M. y R. O. 

González (200?), Aplicación 

de las tic en la educación 

superior, 

enhttp://www.monografias.co

m/trabajos47/ticeducacion-

superior/tic-educacion-

superior.shtml.  

“Con respecto a los 

estudiantes, Salinas (1997), 

citado por García y González 

(2000), apunta que también 

debe haber un cambio 

importante en ellos. Las TIC 

les exigen más autonomía y 

les permiten mayor 

interacción y control sobre las 

actividades de aprendizaje. 

Pero para que lo anterior se dé 

efectivamente, se requiere 

cambiar el diseño del modelo 

de enseñanza-aprendizaje, en 

cuanto a flexibilidad, apertura 

y adaptabilidad, y permitir el 

uso de materiales que 

promuevan la indagación y la 

exploración, procesos que 

casi siempre están ausentes en 

los procesos tradicionales.” 

http://www.monografias.com/trabajos47/ticeducacion-superior/tic-educacion-superior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos47/ticeducacion-superior/tic-educacion-superior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos47/ticeducacion-superior/tic-educacion-superior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos47/ticeducacion-superior/tic-educacion-superior.shtml
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

LÜDICA 

MOTIVACIÓN 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

  

PD1. Especialmente 

para los niños de 

preescolar y primaria, ya 

que a través de la lúdica 

se facilitan estos 

procesos. 

PD2. . Las clases son 

muy dinámicas, se 

utilizan todos los 

recursos didácticos con 

que cuenta la institución 

y los niños están 

motivados para la clase. 

  

La construcción de los 

diversos ambientes de 

aprendizaje  que utiliza  

los docentes  en esta 

experiencia pedagógica 

genera facilidad en el 

aprendizaje del idioma 

inglés y a su vez  

motivación. 

 

Lúdica: Facilidad del 

aprendizaje en 

preescolar y primaria.  

Estrategias o recursos  

didácticos. 

Motivación en la clase.   

 

Keller, J. M. (2008). First 

principles of motivation to 

learn and e3-learning. 

Distance Education, Vol. 

29(No. 2), 175-178.Tomado 

de: 

https://repository.icesi.edu.co

/biblioteca_digital/bitstream/

10906/76938/1/dificultad_apr

endizaje_ingles.pdf.  

 1) la motivación se promueve 

cuando la curiosidad del 

aprendiz es impulsada al 

mostrarle una brecha en su 

conocimiento. Hace 

referencia a ganar atención, 

desarrollar curiosidad y 

mantenerse activamente 

comprometido con el 

aprendizaje. 2) La motivación 

para aprender se da cuando 

los conocimientos que han de 

ser aprendidos se perciben 

como significativos para las 

metas del aprendiz. Esto 

incluye contenido, estrategias 

de enseñanza y organización 

social, así como las metas, 

estilos de aprendizaje y 

experiencias previas del 

aprendiz. 3) Cuando el 

estudiante cree que puede 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
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tener éxito en aprender 

exitosamente los contenidos, 

también se promueve la 

motivación. Esta dimensión 

incorpora el concepto de 

confianza, así como los 

sentimientos personales del 

aprendiz en cuanto a control, 

anticipación al éxito y la 

atribución de los logros 

alcanzados a su propio 

esfuerzo y habilidad. 4) La 

motivación se promueve 

cuando el estudiante espera y 

experimenta resultados 

satisfactorios de su 

aprendizaje. Esta dimensión 

incluye la satisfacción 

necesaria para que los 

aprendices tengan 

sentimientos  positivos hacia 

el aprendizaje y continúen 

motivados. 5) La motivación 

para aprender se promueve y 

se mantiene cuando los 

aprendices utilizan estrategias 

de autorregulación que les 

permitan proteger sus 

intenciones.  
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EMPODERAMI

ENTO DEL 

PROYECTO 

POR PARTE DE 

LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

  

Tenemos la autorización 

de los padres de familia 

y el objetivo es elaborar 

un material fílmico que 

acompañe el proyecto 

teórico para facilitar  a 

otros docentes de inglés  

que lo quieran 

implementar. 

Para los estudiantes es 

motivante, para los 

padres de  familia es 

excelente, y para los 

demás docentes es un 

ejemplo de la forma de 

desarrollar un proyecto 

a través de un área con 

excelentes resultados. 

Existe un acta del 

consejo directivo en 

donde se evidencie la 

aprobación del 

proyecto. 

Apoyo comunidad 

educativa.  

 

Aporte para la 

institución.  

 

Motivación de los 

estudiantes.  

 

Impacto en la familia. 

 

Modelo de desarrollo de 

un proyecto en la 

institución.  

 

Mejoramiento en 

resultados. 

 

Aprobación institución.  

  

 

 

ENTREVISTA ESCRITA AL PROFESOR SIGIFREDO ALZATE RODRÍGUEZ, GESTOR 

DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA “HOLISTIC ENGLISH” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DISTRITAL LUIS VARGAS TEJADA 

1. Cuéntenos un poco de su formación  académica 

2. ¿A partir de qué surgió  el proyecto  “Holistic English” y hace cuánto tiempo surgió la  idea de 

dicha experiencia pedagógica? 

3. ¿Cuál es la metodología  que se emplea   en el desarrollo del proyecto “Holisitc English”? 

4. ¿Ha participado con su experiencia pedagógica en algún foro? 
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5. ¿Cómo ve a los estudiantes  con el desarrollo de esta experiencia  pedagógica? 

6. ¿Qué opiniones ha recibido por parte de los padres de familia del  proyecto “Holistic English”? 

7. ¿Qué  impacto ha tenido la experiencia pedagógica entre sus compañeros de trabajo y en la 

comunidad educativa en general? 

8. ¿Cómo ha visto el avance académico en el área de inglés en los cursos que usted orienta? 

9.   Cuéntenos   el desarrollo paso a paso  de una clase de inglés. 

10. ¿Cuáles son las habilidades comunicativas que tienen mayor énfasis de aprendizaje en el 

proyecto “Holistic English”? 

Respuestas 

 



187 
 

 

 

187 
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1. ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Soy Licenciado en Inglés- Español de la Universidad 

Pedagógica, año 1991. 

  

2 Tengo  una especialización en didáctica para la lectura y 

escritura con énfasis en literatura de la Universidad San 

Buenaventura en Bogotá. 

  

3 Pertenezco a  la Red Profile de English  Teachers.   

4 En el año 2013 empiezo a trabajar con estudiantes  de 

primaria, Sede B Jhon F Kennedy, del colegio Luís Vargas 

Tejada I.E.D. Al darme cuenta del poco tiempo semanal 

(2 horas de intensidad horaria) y las necesidades 

educativas en una edad temprana, donde el cuerpo no es 

muy tenido en cuenta  y el bajo nivel de adquisición  y 

aprendizaje de una segunda lengua, empecé a buscar 

respuestas metodológicas a la situación.  

AI1 

  

PD1 

Aprendizaje del Inglés 

  

Prácticas Docentes 

5 Se participó en el foro educativo institucional 2015,  

donde fuimos seleccionados para la exposición en el foro 

educativo local de Puente Aranda. 

  

6 A los estudiantes  en esta experiencia pedagógica los veo 

muy motivados, activos y  con un nivel satisfactorio de 

retención de lo aprendido. 

AI2 Aprendizaje del Inglés 

Emergente: Motivación. 

7 La opinión de los padres sobre el Proyecto Holistic 

English, es que les gusta la metodología, comentan que los 

niños llegan cantando y que aprenden rápido. 

HCH1  

  

AI3 

Habilidad Comunicativa 

(Habla) 

 Aprendizaje del Inglés 
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8 El impacto que ha tenido la experiencia pedagógica en la 

institución en primera medida se ha expuesto  a los 

compañeros y ha suscitado inquietud respecto a la 

metodología utilizada, y algunos han preguntado la forma 

en que se trabaja la materia. 

   

Emergente: Metodología 

9 El avance académico que he visto es que los estudiantes 

obtienen  buenas bases y gusto por la asignatura. 

Aprenden a moverse y expresarse de mejor manera. 

AI4 

  

HCH2 

  

PDPR1 

Aprendizaje del Inglés. 

Habilidad Comunicativa 

(Habla) 

Prácticas 

docentes(Proxemia) 

10 El desarrollo de una clase de inglés es primero se arreglan 

los equipos, se conecta el televisor  y el computador con 

un cable HDM, se saluda, se dice oralmente las normas de 

la clase con movimiento, se llama lista,  se revisa que 

traigan diccionarios y guías, luego (en ocasiones) se pone 

un aroma  para la clase o se aplica una esencia,  luego hay 

una relajación corta, ejercicios de estiramiento o gimnasia 

cerebral  para integrar ambos hemisferios. 

 PDT1 

  

HCH3 

  

  

PD2 

PDA1 

  

PDGC1 

  

  

Prácticas Docentes (Tics) 

Habilidad Comunicativa 

(Habla) 

Prácticas  docentes 

Prácticas Docentes 

(Aromaterapia) 

Prácticas docentes 

(Gimnasia Cerebral) 

Emergente: Material 

didáctico 



190 
 

 

 

190 

11 Posteriormente se trabaja el texto American Shine, luego 

se ve una película corta de  English for Children, tres o 

cuatro canciones con movimiento, se repasa vocabulario,  

se ve la película de Magic English, se canta una balada o 

se baila unos karaokes, se hacen ejercicios orales o 

escritos. 

HCH4 

  

PDPR2 

  

PDD1 

  

HCES1 

  

PDT2 

  

 

Habilidad Comunicativa 

(Habla) 

Prácticas docentes 

(Proxemia) 

Prácticas Docentes 

(Danza) 

Habilidad Comunicativa 

(Escritura) 

Prácticas docentes (Tics) 

Emergente: Material 

Didáctico 

12 . En el proyecto Holistic English se trabajan todas las 

habilidades comunicativas con porcentajes de acuerdo al 

nivel, expresadas en una tabla anexa al proyecto. 

HCH5 

  

HCES2 

  

  

HCE1 

Habilidad Comunicativa 

(Habla) 

Habilidad Comunicativa 

(Escritura) 

Habilidad 

Comunicativa(Escucha) 

AI APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

HCES   HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT  PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

HCE HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCHHABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDA PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

HC  HABILIDADES COMUNICATIVAS 

PD PRÁCTICAS DOCENTES 
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

SUBCATEGOR

ÍA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETA

CIÓN 

TEORÍA 

 

  

APRENDIZAJ

E DEL 

INGLÉS 

AI1  Al darme 

cuenta del poco 

tiempo semanal 

(2 horas de 

intensidad 

horaria) y las 

necesidades 

educativas en una 

edad temprana, 

donde el cuerpo 

no es muy tenido 

en cuenta  y el 

bajo nivel de 

adquisición  y 

aprendizaje de 

una segunda 

lengua, empecé a 

buscar respuestas 

metodológicas a 

la situación.  

AI2A los 

estudiantes  en 

esta experiencia 

pedagógica los 

veo muy 

motivados, 

activos y  con un 

nivel satisfactorio 

de retención de lo 

aprendido. 

AI3 La opinión de 

los padres sobre 

el Proyecto 

Holistic English, 

es que les gusta 

la metodología, 

comentan que los 

Una de las 

desventajas en 

la enseñanza 

del inglés es su 

intensidad  

horaria de dos 

horas 

semanales en 

una institución 

pública. 

Necesidad de 

cambios en la 

enseñanza. 

Búsqueda de 

una nueva 

metodología. 

Mejorar nivel y 

desempeño en 

una segunda 

lengua. 

Corporeidad. 

  

  

  

  

  

Buenos 

resultados en el 

aprendizaje. 

Motivación 

Aprendizaje 

significativo. 

  

  

  

  

Facilidad del  

Alonso Tapia, J. (1991) Motivación y 

aprendizaje en el aula: Cómo enseñar 

a pensar. Madrid, Santillana. “Como 

profesores desempeñamos un papel 

muy importante en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera 

y somos nosotros los que aunamos la 

capacidad cognitiva y la afectiva, lo 

que produce un mayor rendimiento 

del potencial intelectual del alumno y 

por tanto mayor éxito en el 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras.“El profesor influye, de 

modo consciente o inconsciente, en 

que los alumnos quieran saber, sepan 

pensar y elaboren sus conocimientos 

de forma que ayuden positiva y no 

negativamente en el aprendizaje, el 

recuerdo y el uso de la información” 
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niños llegan 

cantando y que 

aprenden rápido. 

AI4 El avance 

académico que he 

visto es que los 

estudiantes 

obtienen  buenas 

bases y gusto por 

la asignatura. 

Aprenden a 

moverse y 

expresarse de 

mejor manera 

 

aprendizaje de 

una segunda 

lengua. 

Motivación  

El  aprendizaje 

lo demuestran 

en casa. 

Gusto por  

aprender. 

  

  

Aprendizaje 

con buenas 

bases. 

Aprendizaje a 

través del  

movimiento. 

  

  

HABILIDADE

S 

COMUNICAT

IVAS 

(ESCRITURA

) 

HCES1Posterio

rmente se 

trabaja el texto 

American Shine 

y  se hacen 

ejercicios orales 

o escritos. 

HCES2. En el 

proyecto 

Holistic English 

se trabajan todas 

las habilidades 

comunicativas 

con porcentajes 

de acuerdo al 

nivel, 

expresadas en 

una tabla anexa 

al proyecto.   

Se cuenta con 

diversidad de 

estrategias 

para el 

desarrollo de la 

clase y de este 

modo se usa 

variado 

material 

didáctico. 

  

En el proyecto 

se 

implementan 

las habilidades 

comunicativas 

con  niveles de 

porcentaje,  de 

acuerdo con 

cada grado. 

Laura Jaramillo. Tomado de: 

https://es.slideshare.net/laureisabellej

/presentacin6-32792923 

“Cuando aprendemos nuestra lengua 

materna aprendemos escuchando, 

luego hablando, después aprendemos 

a leer y finalmente aprendemos a 

escribir. Al aprender inglés o 

cualquier otro idioma es necesario 

desarrollar esas cuatro habilidades, 

escuchar, hablar, leer y escribir. 2- En 

el salón de clases, los profesores 

proporcionan a los estudiantes 

oportunidades para desarrollar cada 

una de estas habilidades a través de 

las actividades diarias”. 

HABILIDADE

S 

COMUNICAT

IVAS 

(ESCUCHA) 

HCE1 En el 

proyecto 

Holistic English 

se trabajan todas 

las habilidades 

comunicativas  

con porcentajes 

de acuerdo al 

nivel,  

expresados en 

una tabla  anexa  

Aplicación de 

las habilidades 

comunicativas, 

de acuerdo con 

cada nivel 
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al proyecto 

 

  

HABILIDADE

S 

COMUNICAT

IVAS 

(HABLA) 

HCH1 La 

opinión de los 

padres sobre el 

Proyecto 

Holistic English, 

es que les gusta 

la metodología, 

comentan que 

los niños llegan 

cantando y que 

aprenden rápido. 

HCH2 

Aprenden a 

moverse y 

expresarse de 

mejor manera. 

  

HCH3  Se 

saluda, se dice 

oralmente las 

normas de la 

clase con 

movimiento. 

HCH4 Se ve 

una película 

corta de  English 

for Children, 

tres o cuatro 

canciones con 

movimiento, se 

repasa 

vocabulario,  se 

ve la película de 

Magic English, 

se canta una 

balada, se hacen 

ejercicios orales. 

HCH5 En el 

proyecto 

Holistic English 

se trabajan todas 

las habilidades 

dcomunicativas 

con porcentajes 

de acuerdo al 

  

Gusto por la 

clase de inglés. 

El aprendizaje 

se evidencia en 

casa. 

Con las 

canciones se 

facilita el 

aprendizaje de 

la habilidad 

comunicativa 

del habla. 

En el 

aprendizaje se 

emplean 

rutinas diarias 

y de su mismo 

contexto. 

Uso de 

canciones para 

la práctica oral. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manejo de 

todas las  

habilidades 

académicas 

con grado de 

complejidad, 

de acuerdo con 

cada nivel. 
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nivel, 

expresadas en 

una tabla anexa 

al proyecto. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(TICS) 

PDT1El 

desarrollo de 

una clase de 

inglés es 

primero se 

arreglan los 

equipos, se 

conecta el 

televisor  y el 

computador con 

un cable HDM. 

PDT2 Se ve la 

película de 

Magic English, 

se canta una 

balada o se baila 

unos karaokes. 

Uso de la 

tecnología para 

la enseñanza 

del inglés. 

Uso de 

herramientas 

que son de 

interés para  los 

estudiantes. 

 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1  Se baila 

unos karaokes. 

La danza en el 

aula de clase, 

facilita el 

aprendizaje de 

cualquier 

disciplina. 

  

 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(AROMATER

APIA) 

PDA1  En 

ocasiones,  se 

pone un aroma  

para la clase o 

se aplica una 

esencia,  luego 

hay una 

relajación corta. 

 Aplicación 

esencias para 

crear un 

ambiente de 

aprendizaje  y 

potenciar el  

aprendizaje de 

una segunda 

lengua. 

 

  

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(PROXEMIA) 

PDPR1  
Aprenden a 

moverse y 

expresarse de 

mejor manera. 

PDPR2. Cantan  

tres o cuatro 

canciones con 

movimiento. 

 Movimiento y 

espacio en el 

aula de clase. 

El 

movimiento, la 

danza,  y la 

música hacen 

del aprendizaje 

más fácil y 

novedoso. 
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(GIMNASIA 

CEREBRAL) 

PDGC1.   Hay 

una relajación 

corta, ejercicios 

de estiramiento 

o gimnasia 

cerebral  para 

integrar ambos 

hemisferios. 

Preparación 

del cuerpo y la 

mente para 

disponer   a los 

estudiantes en 

el aprendizaje 

de un segundo 

idioma. 

 

 

Diario de Campo No. 1 Docente Sigifredo Alzate 

 

Fecha 17 de febrero 2017 

Colegio Luis Vargas Tejada 

Localidad Puente Aranda 

Ciudad Bogotá 

Docente Sigifredo Alzate 

Grado 501 

Tiempo de  

observación 

7:00 a.m. 8:50 a.m. 

 

Hora Observación 

7:00 Se instalan los equipos tecnológicos necesarios para la clase. Televisor, portatil, 

videobeam. 

Saludo Hello, How are you? I’, fine thank you. 

Se recitan las reglas de la clase ( class rules) con movimiento corporal. 

Se llama a lista, se revisan los materiales: diccionario, guías y fichas de contenido) Se 

registra todo en la planilla y un niño aplica un punto de esencia en la frente de cada 

compañero. 

Se realizan gimnasia cerebral y luego un momento de relajación. 
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7:20 Repaso de fichas vistas de manera oral y escrita. 

Warming up del tema. 

Vídeo del texto American Inspiration, topic: verb to be in negative form, short and 

long. 

 

7:40 Repaso del vocabulario de las guías Unit 2 Magic English: family. 

Children song, los niños cantan un currículo de temas basados en rimas y canciones. 

8:20 Película English for children Gogo y cantan una balada. 

8:40 Se asigna tarea para la próxima clase y deja el salón ordenado. 

 

 

DIARIO DE CAMPO  No.  1 DOCENTE  SIGIFREDO ALZATE 

Diario de Campo No. 2  de la clase del docente  de Inglés  Sigifredo Alzate  con  el curso 501 de la 

jornada mañana,  participantes  del  Proyecto Holistic English  de la institución Luís Vargas Tejada.  

 

ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Se instalan los equipos tecnológicos necesarios para la clase. 

Televisor, portatil, videobeam.  

PDT1 Prácticas docentes 

(Tics) 

2 Saludo Hello, How are you? I’, fine thank you. 

 

HCH1 Habilidades 

comunicativas 

(Habla) 

3 Se recitan las reglas de la clase  acompañado de movimientos 

corporales. 

 

PDPROX

1 

Habilidades 

comunicativas 

(Habla) 

4 Se llama a lista, se revisan los materiales: diccionario, guías y fichas PD1 Prácticas docentes 
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de contenido) Se registra todo en la planilla 

5 Y un niño aplica un punto de esencia en la frente de cada 

compañero. 

PDA1 Prácticas docentes 

(Aromaterapia) 

6 Se realiza gimnasia cerebral y luego un momento de relajación PDGC1 Prácticas  docentes 

(Gimnasia Cerebral) 

7 Repaso de fichas vistas de manera oral y escrita. 

Warming up del tema. 

 

HCH2 

HCES1 

Habilidad 

Comunicativa  

( Habla, Escritura) 

8 Vídeo del texto American Inspiration, topic: verb to be in negative 

form, short and long. 

 

PDT2 Prácticas docentes 

(Tics)  

9 Repaso del vocabulario de las guías Unit 2 Magic English: family. 

(video) 

 

PDT3 Prácticas docentes 

(Tics) 

10 Children song, los niños cantan un currículo de temas basados en 

rimas y canciones. 

 

HCH3 Habilidad 

comunicativa (Habla) 

11 Película English for children Gogo PDT4 Prácticas docentes 

(Tics) 

12 y cantan una balada. HCH4 Habilidades 

comunicativas 

(Habla) 

13 Se asigna tarea para la próxima clase y deja el salón ordenado. PD2 Prácticas docentes  

  

HCES           HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT             PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

HCE             HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD             PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 
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HCH             HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDA             PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

PD                PRÁCTICAS DOCENTES  

PDGC          PRÁCTICAS DOCENTES  (GIMNASIA CEREBRAL) 

PDPROX      PRACTICAS DOCENTES (PROXEMIA) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

(ESCRITURA) 

HCES1 Repaso de 

fichas vistas de 

manera oral y 

escrita. 

Warming up del 

tema. 

 

El uso de material 

didáctico y la realización 

de actividades motivantes 

para el comienzo de una 

clase le permite a los 

estudiantes iniciar con una 

actitud relajada y positiva 

que ayuda con el buen 

desarrollo de la clase. 

Importancia del repaso 

para recordar el tema 

visto.  

La presentación de una 

dinámica dispone  un buen 

ambiente en el aula.  

Manejo visual en la 

enseñanza.  

Motivación.  

Oxford, R. (2003).  Learning Styles & 

Strategies. GALA. Tomado de: Estrategias de 

memoria: ayudan al aprendiz a relacionar o 

enlazar un tema o concepto en la 

segunhttps://repository.icesi.edu.co/biblioteca

_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_

aprendizaje_ingles.pdf  

Las estrategias de memoria ayudan al aprendiz 

a a relacionar o enlazar un tema o concepto en 

la segunda lengua con otro, aunque no 

necesariamente implica una comprensión 

profunda del tema. Algunas estrategias de este 

tipo permiten al aprendiz memorizar y 

recuperar información en un orden 

determinado (como al usar acrónimos), 

mientras otras permiten este proceso a través 

de sonidos (como las rimas), imágenes 

(imagen mental de la palabra o su significado), 

una combinación de ambas, movimiento 

corporal (respuesta física total – TPR), medios 

mecánicos (flashcards) o ubicación (en una 

hoja o tablero) 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

(HABLA) 

HCH1 Saludo 

Hello, How are 

you? I’m fine thank 

you. 

HCH2 Children 

song, los niños 

cantan un currículo 

El repetir de manera 

consecutiva canciones o 

saludos en inglés por parte 

de los estudiantes, les 

facilita ir adaptando su 

aparato fonador y adquirir 

una mejora pronunciación 

Guerrero, L. (2009). Cómo y por qué enseñar 

música a los niños pequeños. "La música es 

una forma de expresión, que permite poner 

atención no sólo a las voces externas sino 

también, conectarse con la voz interior de cada 

individuo, exigiéndonos limpiar nuestros 

oídos de las polución acústica, enseñar a los/as  

niños/as a poner atención a todos los sonidos 

que nos rodean y la importancia de guardar 
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de temas basados en 

rimas y canciones. 

HCH3 y cantan 

una balada. 

al momento de sostener 

una conversación en 

inglés. 

Implementación de 

actividades  de escucha 

facilitan el aprendizaje. 

Reconocimiento del  

saludo. 

silencio para escucharnos a nosotros mismos . 

Esta enseñanza que entrega la música puede 

extrapolarse a todas las asignaturas, 

permitiendo así, no solo comenzar a poner 

atención a la voz propia, si no a las voces del 

entorno, de los compañeros de clase y a los 

profesores.” 

PRÁCTICAS 

DOCENTES (TICS) 

PDT1  Se instalan 

los equipos 

tecnológicos 

necesarios para la 

clase. Televisor, 

portatil, videobeam. 

PDT2 Vídeo del 

texto American 

Inspiration, topic: 

verb to be in 

negative form, 

short and long. 

PDT3 Repaso del 

vocabulario de las 

guías Unit 2 Magic 

English: family. 

(video) 

PDT4 Película 

English for children 

Gogo 

 

El docente utiliza las tic’s 

como una herramienta 

para motivar a los 

estudiantes en el 

aprendizaje de una lengua 

extranjera, de esta manera 

los motiva a indagar de 

una forma amena, 

entretenida que los 

estimula y suscita la 

curiosidad por el 

aprendizaje de una manera 

significativa. 

uso de las tics:  equipos 

tecnológicos, videos y 

películas. 

uso de material didáctico 

Barberá, E. et al. (2001), Enseñar y aprender 

a distancia: ¿es posible?, en   

http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0105018/

ensapren.html.  

 “Las TIC proporcionan nuevas posibilidades 

de innovación y mejora de los procesos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pero 

debemos ser cautelosos en la implementación 

de éstas para que su aplicación garantice en 

algún modo la mejora del proceso, de manera 

que no se constituyan únicamente en una 

herramienta de apoyo que refuerce el modelo 

de aprendizaje tradicional.  

Por tanto, lo importante no son las 

posibilidades técnicas que nos ofrecen las tic, 

sino las estrategias que el docente aplique con 

ellas. Una estrategia que combine de manera 

sistemática la innovación docente, la 

evaluación de la adquisición del 

conocimiento.” 

  

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

AROMATERAPIA) 

PDA1 Y un niño 

aplica un punto de 

esencia en la frente 

de cada compañero. 

Otra parte importante de la 

clase es el uso de la 

aromaterapia, la cual 

pretende mediante 

diversas esencias, 

mantener la atención y 

concentración de los 

Oxford R. (2003). Tomado de : 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digit

al/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprend

izaje_ingles.pdf. “Propone la estrategia de 

aprendizaje social  ayudan al aprendiz a 

trabajar con otros y a entender la cultura 

objetivo así como el lenguaje. Algunos 

ejemplos de estas estrategias son: hacer 

preguntas para verificar entendimiento, pedir 

http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0105018/ensapren.html
http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0105018/ensapren.html
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76938/1/dificultad_aprendizaje_ingles.pdf
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estudiantes para el 

desarrollo de las 

temáticas, lo cual se 

evidencia en la práctica de 

este actividad en cada 

clase. 

Reconocimiento entre 

pares.   

Trabajo en equipo.  

aclaraciones de un tema confuso, pedir ayuda 

para hacer una tarea de lenguaje, hablar con 

nativos, explorar normas sociales y culturales. 

“  

  

 

 

 

 

  

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(GIMNASIA 

CEREBRAL) 

 

PDGC1 Se realizan 

gimnasia cerebral y 

luego un momento 

de relajación. 

Los ejercicios de gimnasia 

cerebral y la relajación 

guiados por parte del 

docente, buscan atraer la 

atención del estudiante y 

conectar su cerebro con la 

clase, para así lograr 

obtener la mayor eficacia 

en las actividades a 

desarrollar. 

Disposición de la clase.  

Vaello, J. (2007). Cómo dar clase a los que no 

quieren. Madrid, España: Santillana. Tomado: 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/

bitstream/handle/123456789/2104/TO-

19134.pdf?sequence=1 

“En el ámbito escolar es necesario tener 

varias estrategias para activar la atención y 

mantenerla, entre las cuales se encuentran: 

Asegurar la atención de todos los estudiantes 

y no comenzar la clase hasta haberlo 

conseguido; advertir al alumno distraído, de 

manera individual, llamándole por su 

nombre; Detectar los elementos que pueden 

distraer a los estudiantes e intentar anularlos; 

colocar a los alumnos de menor rendimiento 

más cerca del docente; iniciar la clase con 

actividades que favorezcan la atención, como 

preguntas breves sobre la clase anterior o 

ejercicios 46 prácticos; utilizar distintas 

formas de presentación de los contenidos de 

la materia, como lecturas, videos, etc.; variar 

las tareas que deben realizar los estudiantes 

para evitar la monotonía; y detectar cuáles 

son las metodologías que consiguen un 

mayor nivel de atención en los alumnos y 

utilizarlas en los momentos claves, como al 

final de la clase, cuando están, en general, 

más cansados. “ 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
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Tomado de:  

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/

bitstream/handle/123456789/2104/TO-

19134.pdf?sequence=1 

“La gimnasia cerebral, es una metodología 

creada por el neurólogo Paul Dennison (1992) 

para ayudar a niños y adultos con dificultades 

en el aprendizaje, atención y memoria, 

utilizando rutinas orientales como el yoga, el 

taichí, la danza y la gimnasia, con el fin de 

aumentar, integrar, activar y conectar redes 

nerviosas necesarias para el aprendizaje 

partiendo de la siguiente premisa: el cuerpo y 

la mente son un todo inseparable, la práctica 

de la gimnasia cerebral promueve el desarrollo 

de las capacidades cerebrales que fortalecen el 

cuerpo calloso de los hemisferios, los centros 

cerebrales estimulados por la gimnasia 

permiten que la información fluya fácilmente 

desde los sentidos hasta la memoria y luego 

hacia el exterior.” 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(PROXEMIA) 

PDPROX1 Se 

recitan las reglas de 

la clase  

acompañado de 

movimientos 

corporales. 

El uso adecuado de los 

espacios en el aula se logra 

gracias a la buena 

adecuación de las 

actividades  que se 

desarrollan en la clase, 

mediante actividades que 

mezclan las habilidades 

comunicativas con el 

movimiento corporal. 

Proxemia 

Espacio 

Movimientos 

Cristina Laorden Gutiérrez y Concepción 

Pérez López. El espacio como elemento 

facilitador del aprendizaje. Tomado de: 

file:///home/chronos/u-

4886652973d3160a78a85259f2d2a2417f82f6

7d/Downloads/Dialnet-

ElEspacioComoElementoFacilitadorDelApre

ndizaje-243780.pdf 

“El espacio debe ser un elemento más de la 

actividad docente y, por tanto, es necesario 

estructurarlo y organizarlo adecuadamente. 

Entendemos que el ambiente del centro y del 

aula constituye un instrumento muy valioso 

para el aprendizaje, y por eso ha de ser objeto 

de reflexión y de planificación para el  

docente. “ 

José Manuel Petisco. La comunicaciòn en el 

aula. Tomado de: 

http://aulacomunicacionnoverbal.blogspot.co

m.co/2013/11/proxemica.html  

   “El término proxemia o proxémica se 

refiere al empleo y a la percepción que el ser 

humano hace de suespacio físico, de su 

intimidad personal y de cómo y con quién lo 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/2104/TO-19134.pdf?sequence=1
http://aulacomunicacionnoverbal.blogspot.com.co/2013/11/proxemica.html
http://aulacomunicacionnoverbal.blogspot.com.co/2013/11/proxemica.html
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utiliza.” 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

PD1 Se llama a 

lista, se revisan los 

materiales: 

diccionario, guías y 

fichas de contenido. 

Se registra todo en 

la planilla 

PD2 Se asigna tarea 

para la próxima 

clase y deja el salón 

ordenado. 

 

Las actividades que 

realiza el docente en el 

desarrollo de las clase, en 

general buscan la 

adaptación y la 

motivación del estudiante 

para lograr el desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas en inglés. 

Material didáctico 

Asignación compromisos.  

Normas de clase.  

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO No. 2  DOCENTE:  TATIANA   YATE 

 

 

 

Fecha 18 de febrero 2017 

Colegio Luis Vargas Tejada 

Localidad Puente Aranda 

Ciudad Bogotá 



203 
 

 

 

203 

Docente Tatiana Yate 

Grado 401 

Tiempo de  

Observación 

12:30 p.m. 2:20 pm 

Observador Sandra Forero 

 

Hora Observación 

12:30 Saludo Hello, How are you? I’, fine thank you. 

Se recitan las reglas de la clase ( class rules) acompañado de movimientos corporales 

Se llama a lista a los estudiantes,  se revisan los materiales para la clase:  diccionario, 

guías y fichas de contenido. Un niño aplica en la frente de cada compañero un punto de 

esencia para abrir el chakra de la frente, a continuación se realiza gimnasia cerebral 

mediante movimientos con los miembros superiores e inferiores. 

 

1:00 

p.m. 

Se realiza un repaso del vocabulario visto en la clase anterior con la ayuda de flash cards 

de manera oral y escrita. 

Warming up del tema. (friends) 

 

1:30 

p.m. 

Repaso del vocabulario de las guías Unit 3 Magic English: friends. 

Video Magic English number 3 

Children song con contenidos del tema visto en la clase. 

2:00 

p.m. 

Se asigna tarea para la próxima clase y bailan videos de la colección Just Dance para 

darles un espacio a los estudiantes de trabajar su motricidad gruesa.  

 

DIARIO DE CAMPO  No.  2  DOCENTE  TATIANA YATE 

Diario de Campo No. 1  de la clase de la docente  de Inglés  Tatiana Yate  con  el curso 401 de la 

jornada tarde,  participantes  del  Proyecto Holistic English  de la institución Luís Vargas Tejada.  
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• ORDENAMIENTO  

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 Saludo:  Hello, How are you?  I’m, fine thank you. Se recitan las 

reglas de clase (class rules). 

HCH1 Habilidades 

Comunicativas 

(Habla) 

2 Se recitan las reglas de la clase ( class rules) acompañado de 

movimientos corporales. 

PDPROX1  Prácticas Docentes 

(Proxemia) 

3 Se llama a lista a los estudiantes,  se revisan los materiales para la 

clase: diccionario, guías y fichas de contenido. 

PD1     Prácticas Docentes 

4 Un niño aplica en la frente de cada compañero un punto de esencia 

para abrir el chakra de la frente. 

PDA1 Prácticas docentes 

(Aromaterapia) 

5 Se  realiza gimnasia cerebral mediante movimientos con los 

miembros superiores e inferiores. 

PDGC1 Prácticas  docentes 

(Gimnasia Cerebral) 

6 Se realiza un repaso del vocabulario visto en la clase anterior con 

la ayuda de flash cards de manera oral y escrita. 

Warming up del tema. (friends) 

HCH2 

HCES1 

Habilidad 

Comunicativa  

( Habla, Escritura) 

7 Repaso del vocabulario de las guías Unit 3 Magic English: friends. 

Video Magic English number 3 

PDT1 Prácticas docentes 

(Tics)  

8 Children song con contenidos del tema visto en la clase HCE1 Habilidad 

Comunicativa 

(Escucha) 

9 Se asigna tarea para la próxima clase y bailan videos de la colección 

Just Dance para darles un espacio a los estudiantes de trabajar su 

motricidad gruesa. 

PDD1 Prácticas Docentes 

(Danza) 

  

HCES           HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT             PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 
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HCE             HABILIDAD COMUNICATIVA  (ESCUCHA) 

PDD             PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH             HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDA             PRÁCTICAS  DOCENTES   (AROMATERAPIA) 

PD               PRÁCTICAS DOCENTES  

PDPROX      PRÁCTICAS DOCENTES  ( PROXEMIA ) 

PDGC           PRÁCTICAS DOCENTES  (GIMNASIA CEREBRAL ) 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

(ESCRITURA) 

HCES1.  Se realiza 

un repaso del 

vocabulario visto en 

la clase anterior con 

la ayuda de flash 

cards de manera 

oral y escrita. 

Warming up del 

tema. (friends) 

 

. 

     

La experiencia pedagógica 

del proyecto Holistic 

English, permite el 

aprendizaje de las 

habilidades comunicativas 

en inglés;  en este caso, la 

docente hace uso de 

material didáctico para 

reconocer  el vocabulario 

visto  en forma oral y 

escrita.  

Repaso de lo aprendido a 

través de imágenes.  

Desarrollo de una actividad 

que motive al estudiante y 

genere un buen ambiente de 

aprendizaje.  

Habilidades 

Comunicativas, Que son? 

Tomado de: 

http://konpalabra.konradlor

enz.edu.co/2016/04/las-

habilidades-comunicativas-

qu%C3%A9-son.html 

La expresión escrita 

representa el más alto nivel 

de aprendizaje lingüístico, 

por cuanto en ell 

 

 

a se integran experiencias y 

aprendizajes relacionados 

con todas las habilidades 

lingüísticas (escuchar, 

hablar y leer) y se ponen en 

funcionamiento todas las 

dimensiones del sistema 

lingüístico (fonológica, 

morfo-sintáctica, léxica-

semántica y pragmática). 

La escritura es una 

habilidad compleja, que 

implica que el escritor tenga 

conocimientos, habilidades 

básicas, estrategias y 

capacidad para coordinar 

múltiples procesos. 

 

 

HABILIDADES 

HCE1.  Children 

song con contenidos 

del tema visto en la 

El proyecto desarrolla la 

parte de la escucha del 

inglés  a través de las 

Habilidades comuniocativas, 

Que son? 

Tomado 

de:http://konpalabra.konradlore

http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
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COMUNICATIVAS  

(ESCUCHA) 

 

clase canciones,  porque es una 

manera fácil de aprender  

inglés para  los estudiantes.   

Aplicación de temas vistos 

reflejados en las canciones, 

lo cual facilita el 

aprendizaje porque los 

estudiantes demuestran 

gusto e interés por cantar.   

nz.edu.co/2016/04/las-

habilidades-comunicativas-

qu%C3%A9-son.html 

Es la capacidad de sentir, 

de percibir sensorialmente 

lo que transmite otra 

persona, comprender el 

mensaje; este aspecto 

permite al oyente, evaluar 

la importancia de lo 

escuchado para 

responder acertadamente 

al interlocutor; exige 

además tomar conciencia 

de las posibilidades de 

tergiversación de los 

mensajes. 

  

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

(HABLA) 

HCH1.   Saludo:  

Hello, How are 

you?  I’m, fine 

thank you. Se 

recitan las reglas de 

clase (class rules) 

HCH2. Se realiza 

un repaso del 

vocabulario visto en 

la clase anterior con 

la ayuda de flash 

cards de manera oral  

En el desarrollo de la clase 

se evidencia el aprendizaje 

de la habilidad oral, 

mediante  la escucha y 

repetición de palabras en 

inglés, en este caso  los 

saludos  y normas de clase.  

Asimismo, a través de las 

imágenes  recuerdan el 

vocabulario aprendido en 

forma oral. 

Afianzamiento de 

conocimientos a través del 

repaso en clase.  

Uso de imágenes para 

facilitar el aprendizaje. 

Ximena Acuña afirma que  

el desarrollo del niño se 

caracteriza como un 

proceso en el que se 

manifiesta una cantidad de 

actividades 

eminentemente sociales y 

comunicativas. En este 

proceso, se desarrolla el 

lenguaje como un medio 

de comunicación 

complejo, pero a la vez 

específico, que le permite 

lograr objetivos 

funcionales a través de la 

interacción. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES (TICS) 

PDT1.  Video 

Magic English 

number 3 

 

La innovación de  las  

prácticas  docentes, a través 

de la tics  permite generar 

un aprendizaje más fácil y 

divertido para los 

Salazar   afirma que el  

uso de las tics  son un  

recurso en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
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 estudiantes, lo cual hace 

más rápida y efectiva la 

enseñanza.  

y  son un  canal de 

comunicación,   un medio 

didáctico el cual motiva, 

informa y guía el 

aprendizaje,  generador de 

nuevos escenarios 

formativos 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1.   Se asigna 

tarea para la 

próxima clase y 

bailan videos de la 

colección Just 

Dance para darles un 

espacio a los 

estudiantes de 

trabajar su 

motricidad gruesa. 

La construcción de los 

diversos ambientes de 

aprendizaje  que utiliza  la 

docente  en esta experiencia 

pedagógica genera facilidad 

en el aprendizaje del idioma 

inglés y a su vez la  actitud 

de los estudiantes cambia 

en la clase porque es un 

momento de esparcimiento, 

de baile, de aprendizaje; 

donde los estudiantes se 

sienten en un espacio 

diferente y libre  para su 

movimiento.  

 

OSSONA, Paulina. La 

Educación por la Danza. 

Ed, Piados, España, 1984. 

url: 

www.universidadabierta.ed

u.mx/biblio/M/medellinAn

a_manualDanza. 

 “El lenguaje de la expresión 

corporal se manifiesta y es 

percibido en varios niveles 

simultáneos, pues logra la 

integración de las áreas 

físicas, afectivas e 

intelectuales del ser humano, 

está ligada a lograr el 

dominio físico con ayuda de 

la conciencia y la 

sensibilización del cuerpo, 

para lograra a partir de dicho 

dominio, la expresividad, 

libertad de movimientos y 

comunicación deseada”. 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(AROMATERAPIA) 

PDA1.   Un niño 

aplica en la frente de 

cada compañero un 

punto de esencia 

para abrir el chakra 

de la frente. 

La construcción de 

ambientes de aprendizaje en 

esta experiencia pedagógica 

permite  en los  estudiantes 

aprender  fácilmente y a la 

vez es una dinámica 

novedosa para los 

estudiantes, conectan su 

cerebro para mejorar la 

Robin Book  afirma: “La 

aromaterapia es la terapia 

que se basa en las 

sensaciones que producen 

ciertos aromas en el ser 

humano. Es la curación 

de las enfermedades y el 

http://www.universidad/
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atención   y disposición en 

la clase.   

desarrollo del potencial 

humano mediante la 

utilización de los olores 

de los aceites esenciales”. 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(GIMNASIA 

CEREBRAL) 

 

PDGC1. Se  realiza 

gimnasia cerebral 

mediante 

movimientos con 

los miembros 

superiores e 

inferiores 

La práctica docente de la 

Gimnasia 

cerebral  encuentra  la 

armonía en aspectos 

emocionales, físicos y 

mentales evidenciados en la 

optimización de 

aprendizajes,  ayuda a 

expresar mejor las ideas, 

ejercita la memoria 

y  atención, incrementa la 

creatividad,  maneja y 

reduce el estrés.  

Tomado de 

https://es.slideshare.net/isa

belmariaESPINOSA/la-

gimnasia-cerebral-y-el-

aprendizaje 

La gimnasia cerebral logra 

unir el hemisferio cerebral 

izquierdo con el derecho 

provocando así un mayor 

nivel de concentración, 

creatividad, mejora las 

habilidades motrices y 

propicia el aprendizaje. 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(PROXEMIA) 

PDPROX1. Se 

recitan las reglas de 

la clase ( class 

rules) acompañado 

de movimientos 

corporales 

 

La docente desarrolla  su 

práctica a través de  la 

música, repetición de  

palabras, en este caso  las 

normas de clase, donde los 

estudiantes manejan su  

espacio para interactuar con 

el otro.  

Tomado de: 

https://es.slideshare.net/geo

rosuna77/la-proxmica-una-

estrategia-didctica-dentro-

del-aula 

Se entiende la proxemia 

dentro del aula, como la 

preparación de un escenario 

para enseñar o presentar un 

tema, es buscar la mejor 

disposición de los 

estudiantes y la puesta en 

escena del maestro. 

 

https://es.slideshare.net/isabelmariaESPINOSA/la-gimnasia-cerebral-y-el-aprendizaje
https://es.slideshare.net/isabelmariaESPINOSA/la-gimnasia-cerebral-y-el-aprendizaje
https://es.slideshare.net/isabelmariaESPINOSA/la-gimnasia-cerebral-y-el-aprendizaje
https://es.slideshare.net/isabelmariaESPINOSA/la-gimnasia-cerebral-y-el-aprendizaje
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1.    Se llama a 

lista a los 

estudiantes,  se 

revisan los 

materiales para la 

clase:  diccionario, 

guías y fichas de 

contenido. 

PD2.    

 

Las prácticas docentes 

desarrolladas  en el 

Proyecto Holistic English 

como lo son la 

aromaterapia, la gimnasia 

cerebral, la relajación; 

hacen  que tengan gran 

impacto  y facilita el 

aprendizaje.  

 

Con referencia a la 

evaluación, el estudiante 

destaca la importancia de la 

práctica de ejercicios que 

les permita recordar la 

temática.  

En ¨ La práctica docente¨, 

tomado de: 

https://es.slideshare.net/vir

girod/la-practica-docente,  

Elena Achilli comenta: La 

práctica docente se concibe 

en un doble sentido: como 

práctica de enseñanza, 

propia de cualquier proceso 

formativo y como 

apropiación del oficio del 

docente, cómo iniciarse, 

perfeccionarse y / o 

actualizarse en la práctica 

de enseñar.  

 

Diario de campo 3 docente Sandra Forero 

Fecha 21 de febrero 2017 

Colegio Luis Vargas Tejada 

Localidad Puente Aranda 

Ciudad Bogotá 

Docente Sandra Forero 

Grado 301 

https://es.slideshare.net/virgirod/la-practica-docente
https://es.slideshare.net/virgirod/la-practica-docente
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Tiempo de  

observación 

7:00 a.m. 8:50 a.m. 

Observador Tatiana Yate 

 

Hora Observación 

7:00 La docente inicia la sesión de clase con el saludo en  inglés (good morning class) los 

estudiantes de igual forma responden en inglés.  A continuación la docente solicita a 

los estudiantes decir las 5 reglas de la clase en inglés, las cuales van acompañadas con 

señas, los estudiantes nuevos no  conocen estas rutinas por lo cual la docente las 

explica de nuevo. Después realizan Brain Gym (gimnasia cerebral) guiados por la 

docente con el fin de lograr mayor concentración en los estudiantes.  La docente 

realiza el llamado a lista y los estudiantes responden I’m here. 

7:25 Los estudiantes observan videos sobre distintos temas en inglés (colores, números, 

profesiones, países) la docente haces pausas para enfatizar y practicar pronunciación, 

los estudiantes repiten y la docente hace preguntas sobre los videos (what color is 

this?, who is she? Where is Colombia? entre otras.) Algunos estudiantes no 

comprenden bien algunas preguntas en especial los estudiantes nuevos, la docente 

enfatiza la repetición y por último observan el video English for children Gogo 

Number 1. 
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7:40 Los estudiantes regresan a sus mesas a trabajar en sus cuadernos, la docente escribe 

una serie de preguntas y la mayoría de los estudiantes comprenden lo que deben hacer. 

(What day is today? How are you? How old are you? Yesterday:, today:, tomorrow:. 

La docente guía a los estudiantes nuevos. Facilita 10 minutos para responder, luego 

escribe las respuestas en el tablero y otras son escritas por los estudiantes.  A 

continuación pide a los estudiantes que escriban los colores que vieron en el video, los 

países que recuerdan, 4 profesiones y este debe acompañarse por un dibujo, da 15 

minutos para la actividad. 

8:20 Los estudiantes observan el video Magic English, allí aparecen subtítulos en inglés 

con un espacio para repetir la pronunciación, la docente hace énfasis en la 

pronunciación, presenta 10 minutos de video, recuerda a los estudiantes traer las guías 

la próxima clase para trabajarlas y en los últimos quince minutos de clase la docente 

presenta videos de just dance y los estudiantes deben imitar los movimientos. (Es un 

momento de relajación y cambio de rutina para lograr motivación en el desarrollo de 

las clases, de nuevo se les recuerda a los estudiantes traer las guías y se concluye la 

clase. 

 

 

DIARIO DE CAMPO  No.  3   DOCENTE SANDRA FORERO 

Diario de Campo No. 3  Observación de la clase de la docente  de Inglés Sandra Forero   con  el curso 

301 de la jornada mañana,  participante  del  Proyecto Holistic English  de la institución Educativa 

Distrital  Luis Vargas Tejada. 

 

ORDENAMIENTO  
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Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 La docente inicia la sesión de clase con el saludo en inglés (good 

morning class), los estudiantes de igual forma responden en inglés. 

HCH1 Habilidades 

Comunicativas 

(Habla) 

2 A continuación la docente solicita a los estudiantes decir las cinco 

reglas de la clase en inglés las cuales van acompañadas con 

señas.Los estudiantes nuevos no conocen estas rutinas por lo cual 

la docente las explica de nuevo.    

 HCH2 Habilidades 

Comunicativas 

(Habla) 

3 Después realizan Brain Gym (gimnasia cerebral) guiados por la 

docente con el fin de lograr mayor concentración en los estudiantes.  

PDGC  Prácticas Docentes 

(gimnasia cerebral) 

4 La docente realiza el llamado a lista y los estudiantes responden I`m 

here. 

HCH3 Habilidades 

Comunicativas 

(Habla) 

5 Los estudiantes observan videos sobre distintos temas en inglés 

(colores, numeros, profesiones, países) la docente hace pautas para 

enfatizar y practicar pronunciación  

PDT1 Prácticas  docentes 

(Tics) 

6 Los estudiantes practican pronunciación repitiendo y la docente 

hace preguntas sobre los videos (what color is this?, who is he?, 

Where is Colombia?, entre otras) 

HCH4 

 

Habilidad 

Comunicativa  

( Habla) 

7 Algunos estudiantes no comprenden bien algunas preguntas, en 

especial los estudiantes nuevos a lo que la docente enfatiza la 

repetición. 

HCH5 Habilidades 

Comunicativas 

(Habla) 

8 Los estudiantes observan el video de english for children Gogo 

Number 1. 

PDT2 Prácticas  docentes 

(Tics) 

10 Los estudiantes regresan a sus mesas a trabajar en sus cuadernos, la 

docente escribe una serie de preguntas y la mayoría de los 

estudiantes comprenden lo que deben hacer (What day is today?, 

How are you?, How old are you?, yesterday, today, tomorrow, la 

docente guía a los estudiantes nuevos y les da 10 min para 

responder. 

HCES2 Habilidades 

Comunicativas 

(escritura) 
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11 Luego escribe las respuestas en el tablero y otras son escritas por los 

estudiantes  

 

HCES3 Habilidades 

Comunicativas 

(escritura) 

 

12 A continuación pide a los estudiantes que escriban los colores que 

vieron en el video, los países que recuerdan, 4 profesiones y este 

debe acompañarse por un dibujo, da 15 min para la actividad. 

 

HCES4 Habilidades 

Comunicativas 

(escritura) 

 

13 Los estudiantes observan el video Magic English, allí aparecen 

subtitulos en ingles con un espacio para repetir la pronunciación, 

presenta 10 min de video, recuerda a los estudiantes traer las guías 

la próxima clase para trabajarlas. 

PDT3 Prácticas Docentes 

(TICS) 

 

14 Los ultimos 15 min de la clase, la docente presenta videos de just 

dance donde los estudiantes deben imitar los movimientos (es un 

momento de relajación y cambio y cambio de rutina para lograr 

motivación en el desarrollo de la clase. De nuevo se les recuerda a 

los estudiantes traer las guías y se concluye la clase.   

 

PDD1 Prácticas Docentes 

(Danza) 

 

HCES           HABILIDADES COMUNICATIVAS (ESCRITURA) 

PDT             PRÁCTICAS DOCENTES  (TICS) 

PDD             PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

HCH             HABILIDAD COMUNICATIVA (HABLA) 

PDGC           PRÁCTICAS DOCENTES  (GIMNASIA CEREBRAL ) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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SUBCATEGORÍA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

(ESCRITURA) 

HCES1. Los 

estudiantes regresan 

a sus mesas a 

trabajar en sus 

cuadernos 

  

HCES2. La docente 

escribe una serie de 

preguntas y la 

mayoría de los 

estudiantes 

comprenden lo que 

deben hacer (What 

day is today?, How 

are you?, How old 

are you?, yesterday, 

today, tomorrow, la 

docente guía a los 

estudiantes nuevos 

y les da 10 min para 

responder. 

HCES3. Luego 

escribe las 

respuestas en el 

tablero y otras son 

escritas por los 

estudiantes  

HCES4. A 

continuación pide a 

los estudiantes que 

escriban los colores 

que vieron en el 

video, los países 

que recuerdan, 4 

profesiones y este 

debe acompañarse 

por un dibujo, da 15 

El proyecto Holistic 

English, permite el 

aprendizaje de las 

habilidades comunicativas 

en inglés;  en este caso, la 

docente pide a los 

estudiantes desarrollar la 

parte escrita pidiéndoles 

que realicen actividades que 

involucran la escritura.  

Facilitar el aprendizaje a los 

estudiantes nuevos,  puesto 

que no llevan el proceso.  

Reconocer sus  opiniones 

personales de acuerdo con 

las preguntas. 

Reconocimiento a los 

estudiantes por su 

participación.  

Aplicación de las tics a 

través  de un video.  

Desarrollo de la habilidad  

escrita a través de las tics.  
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min para la 

actividad. 

 

     

 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

(HABLA) 

 

HCH1. La docente 

inicia la sesión de 

clase con el saludo 

en inglés (good 

morning class), los 

estudiantes de igual 

forma responden en 

inglés. 

HCH2. A 

continuación la 

docente solicita a los 

estudiantes decir las 

cinco reglas de la 

clase en inglés las 

cuales van 

acompañadas con 

señas.Los 

estudiantes nuevos 

no conocen estas 

rutinas por lo cual la 

docente las explica 

de nuevo.  

 HCH3. La docente 

realiza el llamado a 

lista y los 

estudiantes 

responden I`m here. 

HCH4. Los 

estudiantes 

practican 

pronunciación 

repitiendo y la 

docente hace 

preguntas sobre los 

En el desarrollo de la clase 

se evidencia la práctica de 

la oralidad, los estudiantes 

están bajo condiciones que 

hacen que expresen lo 

basico en ingles. 

Relaciones humanas a  

través de los saludos.  

Se tiene en cuenta los 

gustos de los estudiantes 

para fortalecer las 

habilidades comunicativas. 

Se integra a los estudiantes 

nuevos con la dinámica de 

la clase mediante 

explicaciones y la imitación 

de sus compañeros. 

Ximena Acuña afirma que  

el desarrollo del niño se 

caracteriza como un 

proceso en el que se 

manifiesta una cantidad de 

actividades 

eminentemente sociales y 

comunicativas. En este 

proceso, se desarrolla el 

lenguaje como un medio 

de comunicación 

complejo, pero a la vez 

específico, que le permite 

lograr objetivos 

funcionales a través de la 

interacción. 



217 
 

 

 

217 

videos (what color is 

this?, who is he?, 

Where is 

Colombia?, entre 

otras) 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES (TICS) 

PDT1.  Los 

estudiantes 

observan videos 

sobre distintos 

temas en inglés 

(colores, numeros, 

profesiones, países) 

la docente hace 

pautas para 

enfatizar y practicar 

pronunciación  

 

PDT2. Los 

estudiantes 

observan el video 

de english for 

children Gogo 

Number 1. 

 

PDT3. Los 

estudiantes 

observan el video 

Magic English, allí 

aparecen subtitulos 

en ingles con un 

espacio para repetir 

la pronunciación, 

presenta 10 min de 

video, recuerda a 

los estudiantes traer 

las guías la próxima 

clase para 

La utilización de 

herramientas tecnológicas 

en el aula, ha permitido que 

los estudiantes se sientan 

más interesados en la clase, 

aprenden más fácil y de 

forma  divertida. 

 Como lo dice (Pontes, 

2005): “El uso educativo de 

las TIC fomenta el 

desarrollo de actitudes 

favorables al aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología 

(…), el uso de programas 

interactivos y la búsqueda 

de información científica en 

Internet ayuda a fomentar la 

actividad de los alumnos 

durante el proceso 

educativo, favoreciendo el 

intercambio de ideas, la 

motivación y el interés de 

los alumnos por el 

aprendizaje de las 

ciencias.” 
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trabajarlas. 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

(DANZA) 

PDD1. Los ultimos 

15 min de la clase, la 

docente presenta 

videos de just dance 

donde los 

estudiantes deben 

imitar los 

movimientos (es un 

momento de 

relajación y cambio 

de rutina para lograr 

motivación en el 

desarrollo de la 

clase. De nuevo se 

les recuerda a los 

estudiantes traer las 

guías y se concluye 

la clase.   

  

Las diversas herramientas  

que utiliza  la docente  en 

sus  clases permite a los 

estudiantes experimentar 

nuevos ambientes que han 

hecho que estas se 

conviertan en un espacio 

diferente de aprendizaje.     

 

Segun Campo Ramirez 

(2005)La educación 

artística aporta 

notablemente al desarrollo 

del niño, ya que tiene en 

cuenta las capacidades, 

habilidades y destrezas del 

ser humano. Se puede decir 

que lo beneficia en su 

formación integral como 

persona, ya que estimula el 

desarrollo de la 

psicomotricidad, y el 

desarrollo mental, 

socioemocional, moral, 

perceptivo, estético y 

creador 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

GIMNASIA 

(CEREBRAL) 

PDGC1.Después 

realizan Brain Gym 

(gimnasia cerebral) 

guiados por la 

docente con el fin de 

lograr mayor 

concentración en los 

estudiantes.  

 

La gimnasia cerebral que 

realiza la docente al iniciar 

la clase,permite  que los 

estudiantes se relajen y sean 

más conscientes de su 

aprendizaje, al tiempo que 

los reta en algunos 

ejercicios lo cual es muy 

interesante para ellos.   

De acuerdo con Ibarra 

(2007) el movimiento es 

importante para el 

aprendizaje y el desarrollo 

del pensamiento, ya que la 

práctica constante de 

ejercicios, facilita la 

construcción de redes 

neuronales. Cuando se 

activan las neuronas por 

acción del ejercicio se 

produce mielina, una 

sustancia que incrementa la 

velocidad en la transmisión 

de los impulsos nerviosos, 

aísla, protege y asiste la 

regeneración de los nervios 

cuando han sido dañados; 

por ello, un mejor proceso 
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de mielinización, hace más 

rápidos o acelera, los 

procesos de transmisión de 

los mensajes. 

 

ENTREVISTA A UN PADRE DE FAMILIA 

 

E: ¿Considera usted que con las estrategias implementadas en el proyecto ”Holistic English” en la clase 

de inglés, los estudiantes aprenden con facilidad una segunda lengua? 

1.P.F: Yo pienso que si, los niños se ven interesados en la clase, en la casa por ejemplo, mi hija me cuenta 

lo que hacen a diario en el colegio y  con lo que más se siente motivada es con la clase de inglés pues 

me dice que el método que el profe utiliza, la saca de la rutina, a ella le llama mucho la atención. 

E: ¿Cómo ve la actitud de su hijo frente a la clase de inglés? 

2.PF: Es una actitud positiva frente a la clase, verdad? A ella le gusta mucho la clase de ingles, veo que 

realmente ha aprendido, que ya maneja más vocabulario, le gusta escuchar canciones en inglés, en fin, 

yo la veo muy motivada. 

E: Cuál es la opinión de su hijo con referencia a las actividades específicas desarrolladas en la clase de 

inglés? 

3.PF: Ella me cuenta la metodología que el profesor utiliza, entiendo que les pone videos, utiliza 

canciones y bailes para motivarlos y por eso no es aburrido, también me cuenta que al iniciar las clases, 

el les hace algo así como gimnasia cerebral que entiendo que son unos ejercicios para que ellos estén 

más concentrados y bueno pues con respecto a esto ella se siente muy motivada pues en ninguna otra 

clase ella ha experimentado nada similar. 

E: ¿Considera usted que el uso de aromaterapia, gimnasia cerebral, bailes y videos motivan y facilitan el 

aprendizaje del inglés? 

4.PF: Como ya lo dije, creo que esas prácticas del profesor son absolutamente positivas y apropiadas 

para los estudiantes y si pienso que aprenden pues veo que mi hija lo ha hecho y está muy motivada 

gracias a ello. 

E: ¿Ha observado avances  en el aprendizaje del inglés de su hijo? 

5.PF: Sí, totalmente, creo que ha aprendido bastante, me siento satisfecho por eso. 

E: ¿Su hijo practica las actividades de la clase de inglés en casa? 

6.PF: Pues si, digamos que algunas, le gusta llegar a escuchar musica en ingles por ejemplo, los ejercicios 
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de la gimnasia cerebral nos los enseñó a nosotros y pues le gusta ver los videos de magic, creo que asi 

se llaman, para desarrollar unas guías que el profesor les deja. 

7.E: Con su hijo, ¿ha aprendido algo acerca del inglés? Explíquelo por favor. 

PF: Bueno, yo siempre he sido como negado para el inglés, no es que lo haya entendido mucho, pero 

digamos que palabritas por ahi es lo que he aprendido. (risas) 

E: ¿De qué modo incide el proyecto Holistic English dentro de su casa? 

8.PF: Bueno pues de una forma muy positiva pues ver que mi hija se interesa por la clase y además está 

aprendiendo de una forma que a ella le agrada, la motiva,  ya para mi eso es suficiente. 

E: ¿Ha escuchado o visto algún proyecto similar en otra institución? 

9.PF: No, no señora, uno escucha lo normal, las clases normales, los niños sentados recibiendo la clase 

y ya pero esta es la primera vez que veo que un profesor les enseña así como lo hace este profe. 

E: ¿Cuál es la forma en la que usted ha apoyado a su hijo (a) y al proyecto desde su hogar? 

10.PF: Pues permitiéndole que en casa practique sus bailes, escuche las canciones que el profesor allá 

en el colegio les enseña y pues diciendole que tiene que seguir aprendiendo y aprovechando que el 

profe les dicta la clase así tan diferente y que a los estudiantes les gusta. 

 

1.  ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1  Yo pienso que si, los niños se ven interesados en la clase, en 

la casa por ejemplo, mi hija me cuenta lo que hacen a diario 

en el colegio y  con lo que más se siente motivada es con la 

clase de inglés pues me dice que el método que el profe 

utiliza, la saca de la rutina, a ella le llama mucho la atención. 

PD1 Prácticas docentes 

2 Es una actitud positiva frente a la clase, verdad? A ella le 

gusta mucho la clase de ingles, veo que realmente ha 

aprendido, que ya maneja más vocabulario, le gusta escuchar 

canciones en inglés, en fin, yo la veo muy motivada. 

AI1 Aprendizaje del inglés  
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3 Ella me cuenta la metodología que el profesor utiliza, 

entiendo que les pone videos, utiliza canciones y bailes para 

motivarlos y por eso no  

es aburrido, también me cuenta que al iniciar las clases,  

PDD Prácticas docentes 

Danza 

4 el les hace algo así como gimnasia cerebral que entiendo  

que son unos ejercicios para que ellos estén más concentrados 

y bueno pues con respecto a esto ella se siente muy motivada 

pues en ninguna otra clase ella ha experimentado nada 

similar. 

PDGC1 Prácticas docentes 

gimnasia cerebral 

5 Como ya lo dije, creo que esas prácticas del profesor son 

absolutamente positivas y apropiadas para los estudiantes y 

si pienso que aprenden pues veo que mi hija lo ha hecho y 

está muy motivada gracias a ello. 

PD2 Prácticas Docentes  

6 Sí, totalmente, creo que ha aprendido bastante, me siento 

satisfecho por eso. 

 

AI2 Aprendizaje del Inglés 

7 Pues sí, digamos que algunas, le gusta llegar a escuchar 

musica en ingles por ejemplo 

HCE Habilidad 

Comunicativa 

Escucha 

8 los ejercicios de la gimnasia cerebral nos los enseñó a 

nosotros 

 

PDGC2 Práctica Docente 

Gimnasia Cerebral 

9   y pues le gusta ver los videos de magic, creo que asi se 

llaman, para desarrollar unas guías que el profesor les deja. 

 

AI3 Aprendizaje del Ingles  

10 Bueno, yo siempre he sido como negado para el inglés, no es 

que lo haya entendido mucho, pero digamos que palabritas 

por ahi es lo que he aprendido. (risas) 

AI4 Aprendizaje del Inglés 
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11 Bueno pues de una forma muy positiva pues ver que mi hija 

se interesa por la clase y además está aprendiendo de una 

forma que a ella le agrada, la motiva,  ya para mi eso es 

suficiente. 

AI5 Aprendizaje del Inglés  

12 No, no señora, uno escucha lo normal, las clases normales, 

los niños sentados recibiendo la clase y ya pero esta es la 

primera vez que veo que un profesor les enseña así como lo 

hace este profe 

PD3 Prácticas Docentes  

13  Pues permitiéndole que en casa practique sus bailes, escuche 

las canciones que el profesor allá en el colegio les enseña y 

pues diciendole que tiene que seguir aprendiendo y 

aprovechando que el profe les dicta la clase así tan diferente 

y que a los estudiantes les gusta.  

 

  PD4 Prácticas Docentes 

 

AI      APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

PD   PRÁCTICAS DOCENTES 

PDD  PRÁCTICAS DOCENTES  (DANZA) 

PDGC  PRÁCTICAS  DOCENTES   (GIMNASIA CEREBRAL) 

HCE    HABILIDAD COMUNICATIVA ESCUCHA 

 

 

 

 

2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
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SUBCATEGORIA UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANALISIS E 

INTERPRETACION 

TEORÍA 

APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS  

AI1 Yo pienso que si, 

los niños se ven 

interesados en la clase, 

en la casa por ejemplo, 

mi hija me cuenta lo que 

hacen a diario en el 

colegio y  con lo que 

más se siente motivada 

es con la clase de inglés 

pues me dice que el 

método que el profe 

utiliza, la saca de la 

rutina, a ella le llama 

mucho la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación que 

genera el docente  

dentro de las clases de 

inglés trasciende hasta 

los hogares de los 

estudiante, Allí, ellos 

llegan a contar lo que se 

realiza en clase y el 

modo en cómo el 

profesor la desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Palacios 

Martínez en 

 ¨La Motivación en el 

Aprendizaje de una 

Lengua Extranjera¨ 

Tomado de 

http://www.spertus.es/P

ublications/Ignacio/La%

20motivaci%C3%B3n%

20en%20el%20aprendiz

aje%20de%20una%20le

ngua%20extranjera.pdf.

De todas las variables 

que intervienen en este 

ámbito, la motivación es 

posiblemente la de 

mayor importancia y así 

ha sido reconocido por 

muchos especialistas e 

investigadores (Light y 

Spada, 1993). Podemos 

tener alumnos 

inteligentes, con gran 

aptitud para las lenguas 

y con acceso a muchos 

materiales y recursos 

pero si no muestran un 

mínimo de motivación 

por el estudio de la LE, 

nuestra tarea como 

profesores será de gran 

dificultad. 
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AI2 Sí, totalmente, creo 

que ha aprendido 

bastante, me siento 

satisfecho por eso. 

 

 

AI3. Y  pues le gusta ver 

los videos de magic, creo 

que asi se llaman , para 

desarrollar unas guías 

que el profesor les deja. 

 

 

 

 

 

AI4. Bueno, yo siempre 

he sido negado para el 

inglés, no es que lo haya 

entendido mucho,pero 

digamos que palabritas 

por ahí es lo que he 

aprendido. (risas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensación de 

satisfacción por el 

proyecto que maneja el 

docente. 

 

 

 

El trabajo realizado 

dentro del aula, se ve  

reflejado en casa pues 

allí, las actividades 

también son 

desarrolladas. 

La estudiante se siente 

motivada para continuar 

sus actividades de clase 

en la casa. 

 

 

A pesar de no estar muy 

familiarizado con el 

idioma, el padre de 
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AI5. Bueno pues de una 

forma muy positiva pues 

ver que mi hija se 

interesa por la clase y 

además está aprendiendo 

de una forma que a ella le 

agrada, la motiva,  ya 

para mi eso es suficiente. 

familia ha logrado 

aprender algo de lo que  

su hija le ha enseñado. 

 

 

 

 

La clase de inglés es 

bien vista por el padre 

de familia, reconoce los 

avances que en ella ha 

tenido y el aprendizaje 

obtenido, gracias a la 

motivación que ha 

generado el docente. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES  

PD1. Yo pienso que si, 

los niños se ven 

interesados en la clase, 

en la casa por ejemplo, 

mi hija me cuenta lo que 

hacen a diario en el 

colegio y  con lo que más 

se siente motivada es con 

la clase de inglés pues 

me dice que el método 

que el profe utiliza, la 

saca de la rutina, a ella le 

La aceptación del 

proyecto por parte del 

padre de familia es muy 

positiva, reconoce que la 

metodología utilizada 

por el docente, ha 

incidido en la forma en 

cómo su hija ha 

aprendido y ha avanzado 

en la clase de inglés.  

 

Según Castro et al 2006 

la práctica del docente se 

considera como la 

emancipación 

profesional para elaborar 

crítica, reflexiva y 

eficazmente un estilo de 

enseñanza que promueva 

un aprendizaje 

significativo en los 

alumnos y logre un 

pensamiento-acción 
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llama mucho la atención. 

 

PD2. Como ya lo dije, 

creo que esas prácticas 

del profesor son 

absolutamente positivas 

y apropiadas para los 

estudiantes  y si pienso 

que aprenden pues veo 

que mi hija lo ha hecho y 

está muy motivada 

gracias a ello. 

 

PD3. No, no señora, uno 

escucha lo normal, las 

clases normales, los 

niños sentados 

recibiendo la clase y ya, 

pero esta es la primera 

vez que veo que un 

profesor les enseña así 

como lo hace este profe. 

 

PD4. Pues permitiéndole 

que en casa practique sus 

bailes, escuche las 

canciones que el profesor 

allá en el colegio les 

enseña y pues diciendole 

que tiene que seguir 

aprendiendo y 

aprovechando que el 

profe les dicta la clase así 

tan diferente y que a los 

estudiantes les gusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas que ejerce 

el docente son 

innovadoras y por lo 

mismo llamativas tanto 

para los estudiantes 

como para los padres de 

familia. 

 

 

El padre de familia 

reconoce las fortalezas 

de la clase de inglés. 

innovador, trabajando en 

equipo para desarrollar 

un proyecto educativo. 
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PRÁCTICAS 

DOCENTES DANZA 

PDD. Ella me cuenta la 

metodología que el 

profesor utiliza, entiendo 

que les pone videos, 

utiliza canciones y bailes 

para motivarlos y por 

eso no es aburrido, 

también me cuenta que 

al iniciar las clases, 

Identificación de los 

elementos y estrategias 

utilizadas dentro de la 

clase, gracias a la 

información llevada por 

la estudiante a casa.  

 

Tomado de : 

http://educadps.org/2014

/08/22/la-importancia-

del-baile-y-la-danza-en-

la-educacion/ 

La danza es un lenguaje 

del cuerpo y, a la vez, 

una actividad 

psicomotriz que 

combina 

armoniosamente 

movimientos, además es 

arte y forma de 

expresión por medio del 

movimiento. Su trabajo 

y desarrollo permite 

coordinar destreza física, 

actividad intelectual y 

expresión de emociones 

y sentimientos. 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

GIMNASIA 

CEREBRAL 

PDGC1.  les hace algo 

así como gimnasia 

cerebral, entiendo  

que son unos ejercicios 

para que ellos estén más 

concentrados y bueno 

pues con respecto a esto 

ella se siente muy 

motivada pues en 

ninguna otra clase ella ha 

experimentado nada 

similar. 

 

PDGC2. los ejercicios 

de la gimnasia cerebral 

nos los enseñó a 

La diferencia que tiene 

la clase de inglés con 

respecto a otras clases, 

es conocida por el padre 

de familia a la vez que 

aprobada por la 

motivación que ella 

genera.  

 Jiménez (2012) propone 

la Gimnasia Cerebral 

como una práctica física, 

que optimiza el 

funcionamiento del 

cerebro y genera 

neurotransmisores como 

la noradrenalina y la 

dopamina que 

intervienen en los 

procesos de atención.  

.En el ámbito educativo  

es necesario tener varias 

estrategias para activar 

la atención en los 

estudiantes y 

mantenerla, entre las 

cuales se encuentran: 

asegurar la atención de 
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nosotros. todos los estudiantes, 

detectar los elementos 

que pueden distraerlos,  

iniciar la clase con 

actividades que 

favorezcan la atención 

HABILIDAD 

COMUNICATIVA 

ESCUCHA 

HCE. Pues sí, digamos 

que algunas, le gusta 

llegar a escuchar musica 

en ingles por ejemplo 

El desarrollo de la 

habilidad de la escucha, 

está inmersa en la clase 

de inglés, lo que ha 

generado que los 

estudiantes se interesen 

por practicar también en 

sus casas, lo que han 

aprendido en el colegio. 

Tomado de: 

https://www.schola.es/bl

og/la-musica-y-su-

importancia-en-el-

aprendizaje-de-idiomas/ 

La música ayuda a 

fomentar la interacción 

entre los alumnos debido 

al ambiente distendido 

que genera. Sin 

embargo, esas mismas 

sensaciones pueden ser 

trasladadas a un 

contexto individual, en 

el que un alumno 

aprende o trabaja el 

idioma en solitario, ya 

que también genera en él 

una mayor 

predisposición y una 

mayor interés por 

aprender la lengua 

extranjera. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ. 
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COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SEDE A 

JORNADA MAÑANA. PEI: “FORMACIÓN DE UN CIUDADANO LÍDER EN 

COMUNICACIÓN Y TRANSFORMADOR DE SU ENTORNO.” LEMA: “CON RESPETO Y 

EXIGENCIA SE ALCANZA LA EXCELENCIA” 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INGLÉS 2015. DOCENTE: SIGIFREDO ALZATE 

RODRÍGUEZ. 

INGLÉS HOLÍSTICO: ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

COMO SEGUNDA LENGUA. 

La asignatura de idiomas extranjeros- inglés, retomando los lineamientos curriculares del Ministerio de 

educación, se menciona como clave el superar las barreras idiomáticas para encontrarnos. De acuerdo 

con este documento, “las condiciones críticas tanto económicas como ecológicas del sistema mundial, 

las particularidades de Colombia y la realidad de una creciente brecha entre los países con sistemas 

económicos consolidados  frente a países que padecen precariedades económicas, requieren una 

redefinición del desarrollo humano y un nuevo énfasis   sobre el conocimiento científico y  tecnológico  

en la educación formal. Este es un desafío para muchas culturas con su diferenciación económica y 

política  y con sus valores culturales locales.  Múltiples civilizaciones hoy en día se confronta  a nivel 

mundial en una competencia intelectual que determina el acceso  desigual a recursos, calidad de vida y 

creatividad. Tales procesos exigen una nueva manera de percibir el mundo, de generar una comunicación 

intercultural, de tal manera que los actores sociales tengan la posibilidad de afirmar su identidad, de 

desarrollar las habilidades comunicativas necesarias para interactuar y tener el mismo reconocimiento 

como creadores y fuentes de mensaje. 

La ley 115 determina, a partir del artículo 67 de la constitución, como uno  de los fines de la educación 

“el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural  del país, 

como fundamento de la unidad nacional  y de su identidad”. Así mismo, resalta la necesidad de promover 

la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria. Se hace necesario 

introducir en el ámbito escolar  un concepto de cultura que valore la presencia de grupos étnicos 

claramente diferenciados de acuerdo con lenguas, religiones, valores y diferencias socioeconómicas. Es 

necesario apoyar entonces, modelos educativos que permitan atender y desarrollar armónicamente los 

diferentes modelos culturales que se dan cita en el país y en el mundo promoviendo así el respeto por la 

diversidad cultural. 

Se propende, entonces, porque la enseñanza de las lenguas extranjeras sea prospectiva para responder a 

las necesidades de la multiculturalidad. Corresponde  esto a una visión  del siglo XXI en el que un alto 

porcentaje de los colombianos deberá tener acceso al conocimiento de las lenguas extranjeras como 

condición para mejorar el proceso de construcción de una sociedad más cohesionada, que presente las 

distintas identidades culturales con mayor equidad. 

El acceso a una o varias lenguas extranjeras le permitirá al individuo tomar una justa visión del valor 

relativo de su lengua materna, de sus límites, y de sus cualidades; es la mejor apertura que cada uno  

puede hacer sobre sí mismo y sobre los demás .acceder, mediante el uso satisfactorio de la lengua a otra 
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cultura, a otra forma de ver, de sentir y de pensar, se adquiere el sentido de lo relativo en la traducción 

de las ideas y los conocimientos. 

La condición privilegiada de nuestro país respecto de sus recursos naturales, exige mayor inversión en 

la formación de recursos humanos para posibilitar la conservación de tales riquezas ya que el deterioro 

del medio ambiente está determinado actualmente por la implementación  de prácticas modernas de 

intervención sobre la naturaleza. Colombia debe trazar un plan para proveerse del conocimiento que le 

permita la competitividad   a nivel mundial, teniendo en cuenta realidades como los tratados de libre 

comercio, la Internet y los procesos de globalización. 

El Ministerio de Educación Nacional, también se ha preocupado por establecer lineamientos 

curriculares para los Idiomas Extranjeros con la finalidad  de plantear ideas básicas que sirvan de 

orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas (extranjeras) en sus definiciones referentes al 

desarrollo curricular, dentro de los proyectos educativos institucionales. 

En este marco, se justifica el Proyecto, donde el  manejo del idioma por parte de los ciudadanos de la 

ciudad-región, impulsan la necesidad de diseñar una estrategia en formación, inicialmente en inglés, con 

la participación de los diferentes sectores, los medios masivos de comunicación social y la comunidad 

en general para hacerla viable y sostenible. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

OBJETIVOS GENERALES. 

1.        Fortalecer las competencias comunicativas orales y escritas (Lectura y Escritura), dentro de 

escenarios pedagógicos significativos, analíticos y críticos desde la asignatura de  Inglés, con el 

fin de que estos  instrumentos de comunicación se conviertan en herramientas que le permitan 

al estudiante solucionar situaciones problémicas en las  diferentes áreas del currículo,  en la vida 

cotidiana y a su vez, para que sirvan de medio de conocimientos de aspectos culturales, 

científicos, técnicos y de pensamientos de otra cultura. 

  2. La   Ley  General de  Educación 115, en su artículo 22, literal c, plantea como objetivo general para 

la enseñanza de las lenguas: “Desarrollar las habilidades: leer, escribir, hablar y escuchar” y las 

competencias comunicativas  con sus respectivos niveles: interpretativo, argumentativo y propositivo. 

3. Generar en el educando el valor por los diversos recursos comunicativos, haciendo un uso adecuado 

y creativo de los mismos de tal manera que pueda participar activamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como una persona capaz de entender su realidad para transformarla. 

4. Desarrollar en el estudiante las competencias comunicativas que le faciliten la construcción del 

conocimiento y formación de valores haciendo de ellos personas íntegras, que asumen su trabajo con 

responsabilidad, respeto y sinceridad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Diseñar, aplicar y analizar un proyecto de área, con el fin de identificar las necesidades 
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comunicativas de los y las estudiantes de la Institución Educativa Distrital. 

·         Que muestre un dominio notable de la comprensión y expresión oral y escrita  adecuado para 

su nivel de formación. 

·         Involucrar al estudiante  en el  aprender cómo  aprender una segunda lengua 

·         Propender para que el estudiante, desde una visión constructiva, logre comunicarse 

integralmente en lengua extranjera. 

·         Adquirir una mayor fluidez verbal del inglés e incentivar al estudiante a perder el miedo 

escénico a través de la expresión corporal 

·         Proveer al área de los recursos didácticos necesarios para dinamizar las clases y permitir un 

mejor alcance de competencias comunicativas. 

·         Desarrollar el proyecto curricular de la asignatura en lo concerniente a las ayudas pedagógicas 

necesarias; apropiados a cada núcleo temático. 

Para un óptimo desarrollo del proyecto  “inglés holístico”, inmerso en el  PILEO (Programa de 

intensificación de lectura, escritura y oralidad), cada profesor del área debe tener un aula especializada 

dotada de los textos necesarios, un  computador y un  televisor de pantalla grande con puertos de 

conexión digital, o en su defecto, un computador con amplificadores de sonido y video beam. Este año 

tenemos la fortuna de acceso a fotocopias, lo cual fortalece la acción pedagógica. 

De los siguientes modelos pedagógicos, se tomó las características que considero más importantes para 

los cursos en los cuales tengo el honor de trabajar, y en los contextos situacionales en los que me 

encuentro inmerso: 

MARCO TEÓRICO. 

ANEX

O 

MODELO AUTOR CONCEPTOS MACRO A TENER EN CUENTA 

1 APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

David 

Ausubel 

Los contenidos deben ser apropiados, relevantes y 

responder a las necesidades y expectativas del 

estudiante. 

2 MODELO CRÍTICO   La educación debe pensarse como un hecho social y 

responder al cambio estructural 

3 CONSTRUCTIVISMO   El individuo es el eje activo  de creación de su propio 

conocimiento. 
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4 ENSEÑANZA PARA LA 

COMPRENSIÓN. 

  La enseñanza es un proceso organizado, 

intencionado y sistémico que debe ser estructurado 

inteligentemente tanto en sus contenidos como en las 

relaciones de estos contenidos. 

  ENFOQUE     

5 INTERESTRUCTURANTE     

6 COMUNICATIVO   Se ofrecen elementos reales, complejos desde el 

inicio, interacción comunicativa en inglés, 

aprendizaje por funciones comunicativas. 

7 APRENDIZAJE 

OMNIDIMENSIONAL 

Sigifredo 

Alzate 

Rodríguez 

  

8 APRENDER CON TODO 

EL CEREBRO 

    

9 BRAIN GYM     

10 PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA 

    

11 SUPERAPRENDIZAJE     

12 PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO 

INSTRUMENTAL 

    

13 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

    

14 APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAL 
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16 YOGA Y MEDITACIÓN     

  MARCOS DE 

REFERENCIA 

POLÍTICAS SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL, MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 

    

 

CONCEPTOS PEDAGÓGICOS  BÁSICOS DE LA ASIGNATURA: 

Integralidad: El aprendizaje desde los primeros momentos debe involucrar todas las esferas del ser 

humano, siendo el movimiento, la educación de la emocionalidad, la evolución de la cognición y la 

espiritualidad aspectos de trascendental importancia en el desarrollo del proceso educativo. 

Flexibilidad: ritmos de trabajo que permitan la interacción grupal y el logro individual con tendencia a 

la solidaridad, variables para estilos cognitivos dependientes e independientes de campo y posibilidad de 

alcance de logros a través de varios tipos de inteligencias. 

Interdisciplinariedad: La asignatura debe estar conectada con  los procesos, los principios de los 

proyectos macro del PEI: sexualidad, uso del tiempo libre, ciudadanía y convivencia, ecología, 

prevención de riesgos y desastres, derechos humanos, brindando alternativas para la  solución de 

conflictos y el desarrollo del juicio moral. 

Innovación: Gimnasia cerebral, aprendizaje multihemisférico y mediante estrategias de programación 

neurolingüística (meditación, ejercicios de yoga, reiki, chi kung, aromaterapia, etc.). 

Secuencialidad: Desarrollo de comprensiones en niveles cada vez más altos de abstracción y 

complejidad, con gradación desde grado 0. 

Desarrollo de procesos de inteligencias múltiples: las funciones y operaciones cognitivas  se 

privilegian por encima de los contenidos. Estrategias de modificabilidad estructural cognitiva en los 

procesos de mediación y actividades intencionadas para la potenciación de las inteligencias múltiples. 

Énfasis en expresión artística (danza, canto, pintura, cine, literatura, teatro, arquitectura, poesía): 

permite  el desarrollo trascendente del ser en todos los niveles (físico, emocional, intelectual, espiritual) 

a través de la búsqueda de la belleza, la bondad y la perfección. 

Investigación: Reflexión permanente sobre la experiencia y consolidación escrita y sistemática de 

estrategias, logros y observaciones. (Desarrollo del pensamiento dialéctico). Constante ensayo y error 

para pulir la metodología de trabajo. Retroalimentación y evaluación constante de la experiencia. 
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Filtro afectivo: el maestro juega un papel primordial y debe prepararse vitalmente para su función 

educativa. Debe ser exigente, disciplinado, organizado, puntual, dedicado, aprendiz constante, humilde, 

espiritual, carismático, amoroso, gentil, sosegado, y lograr un punto medio de interacción que le permita 

influir en sus estudiantes a través del ejemplo y la entrega a su vocación. 

Creación de una atmósfera propicia para el aprendizaje. El salón debe embellecerse,  decorarse  y 

dotarse con elementos que permitan el sentirse estimulados por un ambiente acogedor. Dentro de la clase 

debe reinar un ambiente de trabajo, de tolerancia y respeto. 

Aceptación del error como fuente de aprendizaje: Aprender a aceptar los errores como parte natural 

del proceso de aprendizaje de las lenguas, y reflexionar sobre la importancia de ser flexibles, 

consecuentes y solidarios en el momento de una equivocación. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 EL FACTOR LÚDICO. 

La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se participa en actividades en las cuales el 

objeto principal no es mostrar o ejemplificar el funcionamiento de estructuras gramaticales  sino realizar 

acciones en la lengua extranjera. Estas metodologías permiten que los alumnos sean actores que usan la 

lengua extranjera  para comunicarse activamente tanto en el aula como en circunstancias del entorno que 

lo requiera. De esta manera se propician procesos de socialización y de construcción del conocimiento y 

se construyen nexos con los demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, solidaridad y 

aprecio por ellos mismos y por lo demás seres humanos. 

ACTIVIDADES INTERESANTES Y SIGNIFICATIVAS CENTRADAS EN EL ALUMNO. 

Si el alumno es el centro del proceso de aprendizaje es apenas lógico que las actividades seleccionadas 

para la enseñanza-aprendizaje reflejen sus interese y necesidades; de esta manera serán significativas 

para ellos y se relacionarán con experiencias concretas de su vida cotidiana. 

El aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso concreto el inglés, exige mucha flexibilidad y 

originalidad  en cuanto se refiere a su naturaleza misma, al enfoque metodológico y criterios para 

evaluación del desempeño de los estudiantes tal como se describe la enseñanza del inglés, incluso de la 

misma Ley General de Educación “la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” 

(artículo 22, Literal L), implica que los estudiantes recurre a los conocimientos formales de su lengua 

materna para en un intento inicial aproximarse a la comprensión y decodificación de mensajes y textos 

en inglés, compromete, además el desarrollo de  las habilidades comunicativas en general, y, en particular 

la escucha, pues esta constituye una de las mayores dificultades para la comprensión de la lengua 

extranjera. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS.  

La asignatura pretende brindar las herramientas más completas hacia el logro de un mejor nivel en las 

competencias comunicativas de escucha comprensiva, habla  para hacerse entender, lectura para entender 
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y preparar la producción y escribir para transmitir ideas y sentimientos. 

Partimos de la definición de un buen docente, como aquel que lo difícil lo hace fácil, y lo fácil lo hace 

divertido. El aprendizaje de una segunda lengua y en general de todas las áreas del conocimiento debe 

convertirse en una labor grata, porque aprender, cuando media una excelente pedagogía, es algo que le 

gusta a la generalidad de los seres humanos. El aprendizaje, cuando es algo significativo, motivante y  

activo va  asimilándose a la memoria a largo plazo, pues aquello que amamos se recuerda. Lo que es 

adquirido por la memoria mecánica y ha generado estrés se borra y rechaza posteriormente a la presión 

que se ha  ejercido. 

Varios aspectos se deben tener en cuenta: 

●      Trabajar en el desarrollo de la autoestima, el sentimiento de capacidad y logro, que es 

individualizado, y no un rasero para medir al grupo completo. 

●      Crear un vínculo afectivo o filtro, que parte del gusto que el docente tiene por la asignatura 

y la importancia con la cual se presentan los contenidos. Todo conocimiento puede proyectar 

al ser humano al alcance de sus metas. 

●      El uso de una metodología lógica, sistemática, que vaya alejando al estudiante del referente 

concreto, pero al mismo tiempo, estrategias de desarrollo bihemisférico, de aprendizaje 

inductivo- deductivo, que contraste la adquisición global del discurso con la segmentaria del 

ejemplo. 

●      El trabajo centrado en el desarrollo de procesos de inteligencia, funciones y operaciones 

que posibiliten un mayor grado de abstracción y complejidad. 

●      El aprendizaje cooperativo, que posibilite la interacción y la retroalimentación del 

estudiante. 

●      Se utilizan los parámetros del  método semántico – comunicativo. 

●      El docente crea un clima de motivación  y disciplina. En las aulas los estudiantes hacen 

repetición de todas las frases. 

●      Al trabajar con videos en el aula del centro de recursos  SE detiene la imagen para que los 

estudiantes creen frases alusivas al vocabulario, o cuenten la historia. 

●      Se hace énfasis en la producción, más que en la corrección, y en el desarrollo de la fluidez 

lingüística. 

●      Se enfatiza la adquisición  más que el aprendizaje formal. 

●      Se utilizan una variedad de recursos y estrategias pedagógicas : Teatro, canciones, juegos, 

role play, cartoons,  comprensión de lectura con prácticas tipo ICFES, concursos, etc. para 

hacer del inglés una asignatura interesante, dinámica y  motivante. 
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EL JUEGO Y LA LÚDICA. CARACTERÍSTICAS:  

La participación: 

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación activa de las fuerzas físicas e 

intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del ser 

humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársele es impedir que lo haga, no participar 

significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo 

verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se demanda. La participación del 

estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta con la aplicación del juego. 

El dinamismo: 

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica. Todo juego tiene principio 

y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la vida. Además, 

el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico. 

El entretenimiento: 

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un 

fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su 

participación activa en el juego. 

El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento refuerza considerablemente el 

interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el aburrimiento, las 

repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la 

sorpresa son inherentes a éste. 

El desempeño de roles: 

Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación 

y la improvisación. 

 La competencia: 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los tipos fundamentales de 

motivaciones para participar de manera activa en el juego. El valor didáctico de este principio es 

evidente: sin competencia no hay juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y 

moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante. 

MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS: 

PROGRAMA DE TEXTOS Y VIDEOS MAGIC ENGLISH. 

La serie Magic English, producida por Walt Disney fue escogida para la Institución después de una 
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búsqueda de los materiales que pudieran tener mayor impacto en los estudiantes y brindará las 

herramientas más completas hacia el logro de un mejor nivel en las competencias comunicativas de 

escucha comprensiva, habla para hacerse entender, lectura para entender y preparar la producción y 

escribir para transmitir ideas y sentimientos. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE: 

Cuenta con 32 videos de aproximadamente 30 minutos de grabación, cada uno con un promedio de 30 

palabras de vocabulario, estructuras y datos contextúales. Se presentan todos los tiempos gramaticales. 

La información se presenta totalmente en inglés americano. 

Cada video se presenta en forma de dibujos animados con personajes de Walt Disney. 

En cada video se identifican varios segmentos. Repetición, canción con karaoke, historia principal, 

completar o adivinar y resumen de estructuras y vocabulario. 

Se complementa con cuatro libros de actividades. 

USO PEDAGÓGICO: 

Se utilizan los parámetros del método semántico - comunicativo. 

El docente crea un clima de motivación y disciplina. En las aulas los estudiantes hacen repetición de 

todas las frases. 

Se detiene la imagen para que los estudiantes creen frases alusivas al vocabulario, o cuenten la historia. 

Se hace énfasis en la producción, más que en la corrección, y en el desarrollo de la fluidez lingüística. 

Se enfatiza la adquisición  más que el aprendizaje formal, de acuerdo a la teoría de Krashen 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION DEL PROYECTO 

 CONCEPTOS PEDAGÓGICOS  BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

1.        ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 
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1 Integralidad: El aprendizaje desde los primeros momentos 

debe involucrar todas las esferas del ser humano, siendo el 

movimiento, la educación de la emocionalidad, la evolución 

de la cognición y la espiritualidad aspectos de trascendental 

importancia en el desarrollo del proceso educativo. 

AI 

PROX 

PD 

Aprendizaje del Inglés 

Prácticas docentes 

(Proxemia) 

2 Flexibilidad: ritmos de trabajo que permitan la interacción 

grupal y el logro individual con tendencia a la solidaridad, 

variables para estilos cognitivos dependientes e 

independientes de campo y posibilidad de alcance de logros 

a través de varios tipos de inteligencias. 

PD Prácticas docentes 

3 Interdisciplinariedad: La asignatura debe estar conectada 

con  los procesos, los principios de los proyectos macro del 

PEI: sexualidad, uso del tiempo libre, ciudadanía y 

convivencia, ecología, prevención de riesgos y desastres, 

derechos humanos, brindando alternativas para la  solución 

de conflictos y el desarrollo del juicio moral. 

PD   

4 Innovación: Gimnasia cerebral, aprendizaje 

multihemisférico y mediante estrategias de programación 

neurolingüística (meditación, ejercicios de yoga, reiki, chi 

kung, aromaterapia, etc.). 

  

PDGC 

PDA 

PDPROX 

Prácticas docentes 

(Gimnasia Cerebral) 

Prácticas docentes 

(Danza) 

Prácticas docentes 

(Proxemia) 

5 Secuencialidad: Desarrollo de comprensiones en niveles 

cada vez más altos de abstracción y complejidad, con 

gradación desde grado 0. 

    

6 Desarrollo de procesos de inteligencias múltiples: las 

funciones y operaciones cognitivas  se privilegian por encima 

de los contenidos. Estrategias de modificabilidad estructural 

cognitiva en los procesos de mediación y actividades 

intencionadas para la potenciación de las inteligencias 

múltiples. 
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7 Énfasis en expresión artística (danza, canto, pintura, cine, 

literatura, teatro, arquitectura, poesía): permite  el desarrollo 

trascendente del ser en todos los niveles (físico, emocional, 

intelectual, espiritual) a través de la búsqueda de la belleza, 

la bondad y la perfección. 

PDD 

PDPROX 

HC 

Prácticas docentes 

(Danza) 

Prácticas docentes 

(Proxemia) 

Habilidades 

Comunicativas 

8 Investigación: Reflexión permanente sobre la experiencia y 

consolidación escrita y sistemática de estrategias, logros y 

observaciones. (Desarrollo del pensamiento dialéctico). 

Constante ensayo y error para pulir la metodología de trabajo. 

Retroalimentación y evaluación constante de la experiencia. 

PD Prácticas docentes 

9 Filtro afectivo: el maestro juega un papel primordial y debe 

prepararse vitalmente para su función educativa. Debe ser 

exigente, disciplinado, organizado, puntual, dedicado, 

aprendiz constante, humilde, espiritual, carismático, 

amoroso, gentil, sosegado, y lograr un punto medio de 

interacción que le permita influir en sus estudiantes a través 

del ejemplo y la entrega a su vocación. 

PD Prácticas  docentes 

10 Creación de una atmósfera propicia para el aprendizaje. 

El salón debe embellecerse,  decorarse  y dotarse con 

elementos que permitan el sentirse estimulados por un 

ambiente acogedor. Dentro de la clase debe reinar un 

ambiente de trabajo, de tolerancia y respeto. 

PD Prácticas docentes 

11 Aceptación del error como fuente de aprendizaje: 

Aprender a aceptar los errores como parte natural del proceso 

de aprendizaje de las lenguas, y reflexionar sobre la 

importancia de ser flexibles, consecuentes y solidarios en el 

momento de una equivocación. 

AI Aprendizaje del inglés 

  

El juego y la lúdica: características    

 

1.     Ordenamiento 
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Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 La participación :Es el principio básico de la actividad 

lúdica que expresa la manifestación activa de las fuerzas 

físicas e intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. 

La participación es una necesidad intrínseca del ser humano, 

porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársele es 

impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la 

aceptación de valores ajenos, y en el plano didáctico implica 

un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a 

lo que hoy día se demanda. La participación del estudiante 

constituye el contexto especial específico que se implanta con 

la aplicación del juego. 

PD1 Práctica docente 

2 El dinamismo:Expresa el significado y la influencia del 

factor tiempo en la actividad lúdica. Todo juego tiene 

principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el 

mismo significado primordial que en la vida. Además, el 

juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la 

dinámica del proceso pedagógico. 

 

PD2 Práctica docente 

3 El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e 

interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales 

ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede 

ser uno de los motivos fundamentales que propicien su 

participación activa en el juego. 

El valor didáctico de este principio consiste en que el 

entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego 

no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones 

comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la 

singularidad y la sorpresa son inherentes a éste. 

PD3  Práctica docente 
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4 El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica 

de la actividad del estudiante, y refleja los fenómenos de la 

imitación y la improvisación. 

PD4  Práctica docente 

5  La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta 

resultados concretos y expresa los tipos fundamentales de 

motivaciones para participar de manera activa en el juego. El 

valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia 

no hay juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, 

dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del 

estudiante. 

 PD5   Práctica docente 

6 MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS: 

PROGRAMA DE TEXTOS Y VIDEOS MAGIC 

ENGLISH. 

La serie Magic English, producida por Walt Disney fue 

escogida para la Institución después de una búsqueda de los 

materiales que pudieran tener mayor impacto en los 

estudiantes y brindará las herramientas más completas hacia 

el logro de un mejor nivel en las competencias comunicativas 

de escucha comprensiva, habla para hacerse entender, lectura 

para entender y preparar la producción y escribir para 

transmitir ideas y sentimientos. 

 

AI1  

 

 

 Aprendizaje del 

inglés 

7 USO PEDAGÓGICO: 

Se utilizan los parámetros del método semántico - 

comunicativo. 

El docente crea un clima de motivación y disciplina. En las 

aulas los estudiantes hacen repetición de todas las frases. 

Se detiene la imagen para que los estudiantes creen frases 

alusivas al vocabulario, o cuenten la historia. 

Se hace énfasis en la producción, más que en la corrección, y 

en el desarrollo de la fluidez lingüística. 

PD6  Práctica docente 
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Se enfatiza la adquisición  más que el aprendizaje formal, de 

acuerdo a la teoría de Krashen 

 

  

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

SUBCATEGO

RÍA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

APRENDIZAJ

E DEL 

INGLÉS 

 

AI1 MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

UTILIZADOS: 

PROGRAMA DE 

TEXTOS Y VIDEOS 

MAGIC ENGLISH. 

La serie Magic English, 

producida por Walt Disney 

fue escogida para la 

Institución después de una 

búsqueda de los materiales 

que pudieran tener mayor 

impacto en los estudiantes 

y brindará las herramientas 

más completas hacia el 

logro de un mejor nivel en 

las competencias 

comunicativas de escucha 

comprensiva, habla para 

hacerse entender, lectura 

para entender y preparar la 

producción y escribir para 

transmitir ideas y 

sentimientos. 

En el proyecto se da 

importancia al material que 

se utiliza para la enseñanza 

del inglés, los recursos 

implementados se 

caracterizan por tener en 

cuenta los gustos de los 

estudiantes, además son 

presentados con ayuda de 

herramientas tecnológicas 

que refuerzan la 

adquisición de una lengua 

extranjera. 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  
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PRÁCTICAS 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD1 La participación :Es 

el principio básico de la 

actividad lúdica que 

expresa la manifestación 

activa de las fuerzas físicas 

e intelectuales del jugador, 

en este caso el estudiante. 

La participación es una 

necesidad intrínseca del ser 

humano, porque se realiza, 

se encuentra a sí mismo, 

negársele es impedir que lo 

haga, no participar significa 

dependencia, la aceptación 

de valores ajenos, y en el 

plano didáctico implica un 

modelo verbalista, 

enciclopedista y 

reproductivo, ajeno a lo que 

hoy día se demanda. La 

participación del estudiante 

constituye el contexto 

especial específico que se 

implanta con la aplicación 

del juego. 

PD2 El 

dinamismo:Expresa el 

significado y la influencia 

del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo 

juego tiene principio y fin, 

por lo tanto el factor tiempo 

tiene en éste el mismo 

significado primordial que 

en la vida. Además, el 

juego es movimiento, 

desarrollo, interacción 

activa en la dinámica del 

proceso pedagógico. 

PD3 El entretenimiento: 

El docente toma el juego 

como parte de sus prácticas, 

mediante este incentiva al 

estudiante a participar en 

actividades que le permiten 

interactuar con su entorno y 

practicar los temas de la 

clase, gracias a esto se 

fortalece el autoestima del 

sujeto y puede desarrollar 

de manera integral sus 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el dinamismo el 

docente busca enseñar a sus 

estudiantes la  importancia 

de finalizar las actividades 

para lograr un buen 

resultado y no abandonar 

los procesos pues de esta 

manera se puede inculcar en 

ellos la responsabilidad a lo 

largo de su vida. 

 

 

Según Castro et al 2006 la 

práctica del docente se 

considera como la 

emancipación profesional 

para elaborar crítica, 

reflexiva y eficazmente un 

estilo de enseñanza que 

promueva un aprendizaje 

significativo en los alumnos 

y logre un pensamiento-

acción innovador, 

trabajando en equipo para 

desarrollar un proyecto 

educativo común. 
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Refleja las manifestaciones 

amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, 

las cuales ejercen un fuerte 

efecto emocional en el 

estudiante y puede ser uno 

de los motivos 

fundamentales que 

propicien su participación 

activa en el juego. 

El valor didáctico de este 

principio consiste en que el 

entretenimiento refuerza 

considerablemente el 

interés y la actividad 

cognoscitiva de los 

estudiantes, es decir, el 

juego no admite el 

aburrimiento, las 

repeticiones, ni las 

impresiones comunes y 

habituales; todo lo 

contrario, la novedad, la 

singularidad y la sorpresa 

son inherentes a éste. 

PD4 El desempeño de 

roles: Está basado en la 

modelación lúdica de la 

actividad del estudiante, y 

refleja los fenómenos de la 

imitación y la 

improvisación. 

PD5 La competencia: Se 

basa en que la actividad 

lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los 

tipos fundamentales de 

motivaciones para 

participar de manera activa 

El uso del entretenimiento 

en las prácticas docentes 

facilita el desarrollo de las 

clases, ya que gracias a él 

los estudiantes no se 

distraen y permanecen 

concentrados en el 

desarrollo de las diferentes 

actividades propuestas por 

parte del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de roles en el 

desarrollo de la clase 

permite al estudiante 

interactuar con su entorno y 

le facilita la adquisición de 

un nuevo conocimiento 

mediante el uso de su 

imaginación. 

El uso de la sana 

competencia en las clases 

propicia en los estudiantes 

el deseo por ser el mejor y 

lograr superar a sus 

compañeros, de esta forma 

se obtiene que ellos den lo 
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en el juego. El valor 

didáctico de este principio 

es evidente: sin 

competencia no hay juego, 

ya que ésta incita a la 

actividad independiente, 

dinámica, y moviliza todo 

el potencial físico e 

intelectual del estudiante. 

PD6 USO 

PEDAGÓGICO: 

Se utilizan los parámetros 

del método semántico - 

comunicativo. 

El docente crea un clima de 

motivación y disciplina. En 

las aulas los estudiantes 

hacen repetición de todas 

las frases. 

Se detiene la imagen para 

que los estudiantes creen 

frases alusivas al 

vocabulario, o cuenten la 

historia. 

Se hace énfasis en la 

producción, más que en la 

corrección, y en el 

desarrollo de la fluidez 

lingüística. 

Se enfatiza la adquisición  

más que el aprendizaje 

formal, de acuerdo a la 

teoría de Krashen. 

 

 

mejor de sí para culminar 

las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

El uso de diferentes 

actividades encaminadas a 

la adquisición y aprendizaje 

de una lengua extranjera 

hace énfasis en las 

relaciones socioafectivas 

para mejorar el resultado 

del proceso como lo plantea 

Sthepen Krashen. 
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OBJETIVOS GENERALES 

ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1  Fortalecer las competencias comunicativas orales y 

escritas (Lectura y Escritura), dentro de escenarios 

pedagógicos significativos, analíticos y críticos 

desde la asignatura de  Inglés, con el fin de que estos  

instrumentos de comunicación se conviertan en 

herramientas que le permitan al estudiante solucionar 

situaciones problémicas en las  diferentes áreas del 

currículo,  en la vida cotidiana y a su vez, para que 

sirvan de medio de conocimientos de aspectos 

culturales, científicos, técnicos y de pensamientos de 

otra cultura. 

AI Aprendizaje del inglés  

2  La   Ley  General de  Educación 115, en su artículo 22, literal 

c, plantea como objetivo general para la enseñanza de las 

lenguas: “Desarrollar las habilidades: leer, escribir, hablar y 

escuchar” y las competencias comunicativas  con sus 

respectivos niveles: interpretativo, argumentativo y 

propositivo. 

HC Habilidades 

Comunicativas 

3 Generar en el educando el valor por los diversos recursos 

comunicativos, haciendo un uso adecuado y creativo de los 

mismos de tal manera que pueda participar activamente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como una persona capaz 

de entender su realidad para transformarla. 

HC  Habilidades 

Comunicativas 

4 Desarrollar en el estudiante las competencias comunicativas 

que le faciliten la construcción del conocimiento y formación 

de valores haciendo de ellos personas íntegras, que asumen 

su trabajo con responsabilidad, respeto y sinceridad. 

HC  Habilidades 

Comunicativas 

AI Aprendizaje del inglés  
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HC Habilidades comunicativas 

ANALISIS E INTERPRETACION 

SUBCATEGO

RÍA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

 

 

APRENDIZAJ

E DEL 

INGLÉS  

 Fortalecer las competencias 

comunicativas orales y 

escritas (Lectura y 

Escritura), dentro de 

escenarios pedagógicos 

significativos, analíticos y 

críticos desde la asignatura 

de  Inglés, con el fin de que 

estos  instrumentos de 

comunicación se 

conviertan en herramientas 

que le permitan al 

estudiante solucionar 

situaciones problémicas en 

las  diferentes áreas del 

currículo,  en la vida 

cotidiana y a su vez, para 

que sirvan de medio de 

conocimientos de aspectos 

culturales, científicos, 

técnicos y de pensamientos 

de otra cultura. 

 

Los  objetivos son muy 

claros al plantear la 

importancia de enseñar una 

segunda lengua en ámbitos 

propicios para el estudiante, 

ambientes que den 

significación a lo aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  

 

 

Maturana y Verder-Zöller 

(1997) manifiestan que "los 

seres humanos vivimos en 

un continuo fluir emocional 

consensual en el cual 

aprendemos en nuestra 

coexistencia en comunidad" 

(p.14). 

HABILIDADE

S 

COMUNICAT

IVAS 

HC1 La   Ley  General de  

Educación 115, en su 

artículo 22, literal c, plantea 

como objetivo general para 

la enseñanza de las lenguas: 

“Desarrollar las 

habilidades: leer, escribir, 

hablar y escuchar” y las 

competencias 

comunicativas  con sus 

El proyecto es desarrollado 

de acuerdo a lo que ordena 

la ley general de educación 

en cuanto a la enseñanza del 

inglés y las habilidades 

comunicativas. 

 

 

El Congreso de Colombia 

decretó en Julio de 2013 en 

su artículo 2: “Desarrollar 

las habilidades 

comunicativas  para leer, 

comprender, escribir, 

escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en 

al  menos una lengua 
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respectivos niveles: 

interpretativo, 

argumentativo y 

propositivo. 

HC2 Generar en el 

educando el valor por los 

diversos recursos 

comunicativos, haciendo 

un uso adecuado y creativo 

de los mismos de tal 

manera que pueda 

participar activamente en el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje como una 

persona capaz de entender 

su realidad para 

transformarla. 

 

HC3 Desarrollar en el 

estudiante las competencias 

comunicativas que le 

faciliten la construcción del 

conocimiento y la 

formación de valores 

haciendo de ellos personas 

íntegras, que asumen su 

trabajo con 

responsabilidad, respeto y 

sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

Se hace énfasis en el 

desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

extranjera” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ORDENAMIENTO 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1  Diseñar, aplicar y analizar un proyecto de área, con el fin 

de identificar las necesidades comunicativas de los y las 

estudiantes de la Institución Educativa Distrital. 

PD1 Prácticas Docentes 

2  Que muestre un dominio notable de la comprensión y 

expresión oral y escrita  adecuado para su nivel de 

formación. 

HC Habilidades 

Comunicativas 

3 Involucrar al estudiante  en el  aprender cómo  aprender 

una segunda lengua 

AI1 Aprendizaje del inglés  

4   Propender para que el estudiante, desde una visión 

constructiva, logre comunicarse integralmente en lengua 

extranjera. 

AI2 Aprendizaje del inglés 

5  Proveer al área de los recursos didácticos necesarios para 

dinamizar las clases y permitir un mejor alcance de 

competencias comunicativas. 

PD2 Prácticas Docentes 

6 Adquirir una mayor fluidez verbal del inglés e incentivar 

al estudiante a perder el miedo escénico a través de la 

expresión corporal. 

PD3 Prácticas Docentes  

7   Desarrollar el proyecto curricular de la asignatura en lo 

concerniente a las ayudas pedagógicas necesarias; 

apropiados a cada núcleo temático. 

PD4 Prácticas Docentes 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

SUBCATEGO

RÍA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

Aprendizaje 

del inglés 

AI1 Involucrar al estudiante  

en el  aprender cómo  

aprender una segunda 

lengua 

 

 

 

AI2 Propender para que el 

estudiante, desde una 

visión constructiva, logre 

comunicarse  integralmente 

en lengua extranjera. 

La intención del proyecto 

es evidentemente la de 

ofrecerle a l estudiante un 

aprendizaje del inglés que 

sea integral.  

En Colombia Aprende, la 

red del conocimiento, 

tomado de:  

http://www.colombiaapren

de.edu.co/html/productos/1

685/w3-article-

312132.html: 

Fortalecer el dominio de un 

idioma extranjero es 

esencial para cualquier 

sociedad interesada en 

hacer parte de dinámicas 

globales de tipo académico, 

cultural y económico.  

 

Prácticas 

Docentes 

 PD1 Diseñar, aplicar y 

analizar un proyecto de 

área, con el fin de 

identificar las necesidades 

comunicativas de los y las 

estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital. 

PD2   Proveer al área de los 

recursos didácticos 

necesarios para dinamizar 

las clases y permitir un 

mejor alcance de 

competencias 

comunicativas 

PD3 Adquirir una mayor 

fluidez verbal del inglés e 

incentivar al estudiante a 

perder el miedo escénico a 

La experiencia del docente 

le permite plantear un 

proyecto en el que se 

tengan en cuenta todos los 

aspectos necesarios para 

proveer al estudiante las 

herramientas necesarias 

para la adquisición del 

idioma. 

 

Preocupación por los 

recursos que se ofrecen a 

los estudiantes 

 

 

 

En ¨Estrategias docentes 

para un aprendizaje 

significativo¨ por Barriga 

Arceo Frida, se afirma: 

Tomado de   

https://jeffreydiaz.files.wor

dpress.com/2008/08/estrate

gias-docentes-para-un-

aprendizaje-

significativo.pdf 

Hoy más que nunca la 

profesión de la docencia 

enfrenta diversos retos y 

demandas . Es un clamor 

que la tarea docente no se 

debe restringir a una mera 

transmisión de información 

y que para ser profesor no es 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-312132.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-312132.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-312132.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-312132.html
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
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través de la expresión 

corporal. 

PD4 Desarrollar el proyecto 

curricular de la asignatura 

en lo concerniente a las 

ayudas pedagógicas 

necesarias; apropiados a 

cada núcleo temático 

Ayudas adicionales para el 

proyecto como el teatro. 

 

 

 

suficiente con dominar una 

materia o disciplina. El acto 

de educar implica 

interacciones muy 

complejas las cuales 

involucran cuestiones 

simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de 

valores, etc...  

Habilidades 

Comunicativas 

HC Que muestre un 

dominio notable de la 

comprensión y 

expresión oral y escrita  

adecuados para su nivel 

de formación. 

 

 

 

 

Interés por desarrollar las 

habilidades comunicativas 

de acuerdo a su nivel. 

 

En ¨Escuela Comunicando¨, 

tomado 

dehttp://www.escuelacomu

nicando.com/blog/2016/09/

12/por-que-es-importante-

desarrollar-habilidades-

comunicativas/ 

se afirma que: Es 

importante desarrollar las 

habilidades comunicativas 

para poder expresar de 

forma efectiva lo que 

pensamos, sentimos y 

queremos. Todos sentimos 

la necesidad de interactuar 

con otros seres humanos y 

lo hacemos constantemente 

en todos los ámbitos de 

nuestra vida.   

 

  

http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
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OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

1. Ordenamiento 

Las unidades de análisis son definidas desde el tipo de base gramatical, donde se utilizaron frases o 

proposiciones relativas a las categorías establecidas. 

ID UNIDADES DE ANÁLISIS CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

1 FACTOR LÚDICO 

La metodología activa e interactiva permite 

aprender cuando se participa en actividades en las 

cuales el objeto principal no es mostrar o 

ejemplificar el funcionamiento de estructuras 

gramaticales  sino realizar acciones en la lengua 

extranjera. Estas metodologías permiten que los 

alumnos sean actores que usan la lengua 

extranjera  para comunicarse activamente tanto en 

el aula como en circunstancias del entorno que lo 

requiera. De esta manera se propician procesos de 

socialización y de construcción del conocimiento 

y se construyen nexos con los demás, lo cual les 

permite desarrollar tolerancia, respeto, 

solidaridad y aprecio por ellos mismos y por lo 

demás seres humanos. 

AI1 Aprendizaje del inglés 

2 ACTIVIDADES INTERESANTES Y 

SIGNIFICATIVAS CENTRADAS EN EL 

ALUMNO. 

Si el alumno es el centro del proceso de 

aprendizaje es apenas lógico que las actividades 

seleccionadas para la enseñanza-aprendizaje 

reflejen sus interese y necesidades; de esta 

manera serán significativas para ellos y se 

relacionarán con experiencias concretas de su 

vida cotidiana. 

AI2 Aprendizaje del inglés  
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3 El aprendizaje de una lengua extranjera, en este 

caso concreto el inglés, exige mucha flexibilidad 

y originalidad  en cuanto se refiere a su naturaleza 

misma, al enfoque metodológico y criterios para 

evaluación del desempeño de los estudiantes tal 

como se describe la enseñanza del inglés, incluso 

de la misma Ley General de Educación “la 

comprensión y capacidad de expresarse en una 

lengua extranjera” (artículo 22, Literal L), 

implica que los estudiantes recurre a los 

conocimientos formales de su lengua materna 

para en un intento inicial aproximarse a la 

comprensión y decodificación de mensajes y 

textos en inglés, compromete, además el 

desarrollo de  las habilidades comunicativas en 

general, y, en particular la escucha, pues esta 

constituye una de las mayores dificultades para la 

comprensión de la lengua extranjera. 

AI3 Aprendizaje del inglés  

4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y 

PEDAGÓGICAS.  

La asignatura pretende brindar las herramientas 

más completas hacia el logro de un mejor nivel en 

las competencias comunicativas de escucha 

comprensiva, habla  para hacerse entender, 

lectura para entender y preparar la producción y 

escribir para transmitir ideas y sentimientos. 

HC1 Habilidades Comunicativas 

5 Partimos de la definición de un buen docente, 

como aquel que lo difícil lo hace fácil, y lo fácil 

lo hace divertido. El aprendizaje de una segunda 

lengua y en general de todas las áreas del 

conocimiento debe convertirse en una labor grata, 

porque aprender, cuando media una excelente 

pedagogía, es algo que le gusta a la generalidad 

de los seres humanos. El aprendizaje, cuando es 

algo significativo, motivante y  activo va  

asimilándose a la memoria a largo plazo, pues 

aquello que amamos se recuerda. Lo que es 

adquirido por la memoria mecánica y ha generado 

AI4 Aprendizaje del inglés 
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estrés se borra y rechaza posteriormente a la 

presión que se ha  ejercido. 

10 El aprendizaje cooperativo que posibilite la 

interacción y la retroalimentación del estudiante.  

PD1 Práctica Docente 

12 El docente crea un clima de motivación y 

disciplina. En las aulas, los estudiantes hacen 

repetición de todas las frases. 

PD2 Práctica Docente  

13 Al trabajar con videos en el aula del centro de 

recursos, la imagen es detenida para que los 

estudiantes creen frases alusivas al vocabulario o 

cuenten una historia.  

AI5 Aprendizaje del inglés 

14 Se hace énfasis en la producción más que en la 

corrección y en el desarrollo de la fluidez 

lingüística.  

PD3 Práctica Docente 

15 Se enfatiza la adquisición  más que el aprendizaje 

formal. 

PD4 Práctica Docente 

16 Se utilizan una variedad de recursos y estrategias 

pedagógicas: Teatro, canciones, juegos, role 

plays, cartoons, comprensión de lectura con 

prácticas tipo ICFES, concursos etc, para hacer 

del inglés, una asignatura interesante, dinámica y 

motivante. 

PD5 Prácticas Docentes 
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2.        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SUBCATEGO

RÍA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

ANÁLISIS    E 

INTERPRETACIÓN 

TEORÍA 

 

 

 

APRENDIZAJ

E DEL 

INGLÉS  

  

AI1 La metodología activa 

e interactiva permite 

aprender cuando se 

participa en actividades en 

las cuales el objeto 

principal no es mostrar o 

ejemplificar el 

funcionamiento de 

estructuras gramaticales  

sino realizar acciones en la 

lengua extranjera. Estas 

metodologías permiten que 

los alumnos sean actores 

que usan la lengua 

extranjera  para 

comunicarse activamente 

tanto en el aula como en 

circunstancias del entorno 

que lo requiera. De esta 

manera se propician 

procesos de socialización y 

de construcción del 

conocimiento y se 

construyen nexos con los 

demás, lo cual les permite 

desarrollar tolerancia, 

respeto, solidaridad y 

aprecio por ellos mismos y 

por lo demás seres 

humanos. 

 

AI2 Si el alumno es el 

centro del proceso de 

aprendizaje es apenas 

lógico que las actividades 

seleccionadas para la 

 

Desde el planteamiento del 

proyecto como tal, se 

evidencia la importancia de 

una metodología que les 

permita a los estudiantes 

aprender inglés de forma 

fácil, sencilla y amable 

donde el compromiso no 

sea el de aprender 

estructuras gramaticales de 

forma cuadriculada sino 

más bien aprender de forma 

práctica, para interactuar 

naturalmente en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el estudiante el interés 

directo en este proyecto, 

aprender y adquirir las 

habilidades necesarias para 

el aprendizaje del idioma y 

Carvajal, 2013, enumera 

actividades lúdicas como 

listening, ejercicios de 

gramática, narración de 

cuentos, entre otros sin 

olvidar el uso de las tic para 

lograr un nivel alto en el 

aprendizaje del inglés.  

 

 

Maturana y Verder-Zöller 

(1997) manifiestan que "los 

seres humanos vivimos en 

un continuo fluir emocional 

consensual en el cual 

aprendemos en nuestra 

coexistencia en comunidad" 

(p.14). 
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enseñanza-aprendizaje 

reflejen sus intereses y 

necesidades; de esta 

manera serán significativas 

para ellos y se relacionarán 

con experiencias concretas 

de su vida cotidiana. 

además para su 

desenvolvimiento en su 

contexto. 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

DOCENTES 

PD1 El aprendizaje 

cooperativo que posibilite 

la interacción y la 

retroalimentación del 

estudiante. 

 

PD2 El docente crea un 

clima de motivación y 

disciplina. En las aulas, los 

estudiantes hacen 

repetición de todas las 

frases. 

 

PD3 Se hace énfasis en la 

producción más que en la 

corrección y en el 

desarrollo de la fluidez 

lingüística. 

 

PD4 Se enfatiza la 

adquisición  más que el 

aprendizaje formal. 

 

PD5 Se utilizan una 

variedad de recursos y 

estrategias pedagógicas: 

Teatro, canciones, juegos, 

El docente recurre a 

distintas estrategias para 

facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes y el trabajo 

cooperativo es una de ellas. 

 

Interés en proporcionar a 

los estudiantes la 

motivación requerida para 

el aprendizaje del inglés 

 

 

 

El docente está más 

interesado en el aprendizaje 

del inglés que en la 

corrección de errores. 

 

 

 

 

 

El docente recurre a todos 

los recursos posibles para 

integrar a su clase 

estrategias novedosas en 

En ¨Estrategias docentes 

para un aprendizaje 

significativo¨ por Barriga 

Arceo Frida, se afirma: 

Tomado de   

https://jeffreydiaz.files.wor

dpress.com/2008/08/estrate

gias-docentes-para-un-

aprendizaje-

significativo.pdf 

Hoy más que nunca la 

profesión de la docencia 

enfrenta diversos retos y 

demandas . Es un clamor 

que la tarea docente no se 

debe restringir a una mera 

transmisión de información 

y que para ser profesor no es 

suficiente con dominar una 

materia o disciplina. El acto 

de educar implica 

interacciones muy 

complejas las cuales 

involucran cuestiones 

simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de 

valores, etc...  

https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
https://jeffreydiaz.files.wordpress.com/2008/08/estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf
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role plays, cartoons, 

comprensión de lectura con 

prácticas tipo ICFES, 

concursos etc, para hacer 

del inglés, una asignatura 

interesante, dinámica y 

motivante. 

 

pro del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

 

 

Habilidades 

Comunicativas  

HC1 La asignatura 

pretende brindar las 

herramientas más 

completas hacia el logro de 

un mejor nivel en las 

competencias 

comunicativas de escucha 

comprensiva, habla  para 

hacerse entender, lectura 

para entender y preparar la 

producción y escribir para 

transmitir ideas y 

sentimientos 

Se abarcan las habilidades 

comunicativas en aras de la 

adquisición integral del 

inglés.  

En ¨Escuela Comunicando¨, 

tomado 

dehttp://www.escuelacomu

nicando.com/blog/2016/09/

12/por-que-es-importante-

desarrollar-habilidades-

comunicativas/ 

se afirma que: Es 

importante desarrollar las 

habilidades comunicativas 

para poder expresar de 

forma efectiva lo que 

pensamos, sentimos y 

queremos. Todos sentimos 

la necesidad de interactuar 

con otros seres humanos y 

lo hacemos constantemente 

en todos los ámbitos de 

nuestra vida.   

 

 

http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/
http://www.escuelacomunicando.com/blog/2016/09/12/por-que-es-importante-desarrollar-habilidades-comunicativas/

