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1 Resumen   

Los juegos digitales han cobrado importancia en el ámbito educativo, tomados como 

alternativas para fortalecer los procesos de enseñanza (Contreras, 2016). Teniendo en cuenta este 

panorama se propone el uso de juegos digitales para lograr el fortalecimiento de la producción 

oral en el aprendizaje del idioma inglés, haciendo enfoque en la coherencia y cohesión verbal. La 

investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, bajo la modalidad de acción pedagógica a 

través de 4 fases, donde se inicia con un pretest; seguidamente, a partir de los resultados 

obtenidos en la fase inicial, se diseñan secuencias didácticas con actividades internas relacionas 

entre sí, enfocadas en el uso de juegos digitales donde el estudiante pueda vincular sus 

conocimientos con experiencias previas (Díaz, 2013); luego se ponen en práctica dichas 

secuencias y finalmente se aplica un post test. El presente estudió fue llevado a cabo en el Centro 

Educativo Francisco de Paula Santander del municipio de Angosturas - Meta, Colombia, con 

estudiantes del grado quinto de primaria. Los resultados han demostrado que los estudiantes del 

grado quinto perciben de forma positiva la implementación juegos digitales para mejorar la 

producción oral en el idioma inglés, evidenciando mayor dominio de este al finalizar la 

intervención, por lo cual se demuestra que el uso de secuencias didácticas que incluyen juegos 

digitales, aporta significativamente al desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, 

favoreciendo especialmente a la coherencia y cohesión oral.  

 

Palabras claves: producción oral en inglés, juegos digitales, TIC, secuencias didácticas. 
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2 Abstract  

Digital games have gained importance in the educational field, taken as alternatives to 

strengthen teaching processes (Contreras, 2016). Taking into account this panorama, the use of 

digital games is proposed to achieve the strengthening of oral production in the learning of the 

English language, focusing on verbal coherence and cohesion. The research was developed with 

a qualitative approach, under the modality of pedagogical action through 4 phases, it begins with 

a pre-test; then, based on the results obtained in the initial phase, didactic sequences are designed 

with interrelated internal activities, focused on the use of digital games where the student can 

link their knowledge with previous experiences (Diaz, 2013); then these sequences are put into 

practice and finally a post test is applied. This investigation was carried out at Francisco de Paula 

Santander Educational Center in the municipality of Angosturas - Meta, Colombia, with fifth 

grade students. The results have shown that fifth-grade students perceived in a positive way the 

implementation of digital games to improve oral production in the English language, evidencing 

greater mastery of it at the end of the intervention, which demonstrates that the use of didactic 

sequences that include digital games have a significant contribution to the development of 

communicative competence in English, helping oral coherence and cohesion. 

 

Keywords: oral production in English, digital games, ICT, didactic sequences. 
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Introducción 

El propósito de esta investigación-acción es fortalecer los niveles de producción oral en 

el idioma inglés, por medio del uso de juegos digitales en los estudiantes de quinto grado de la 

sede Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander.  

Es evidente que hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología se encuentra 

presente en la mayoría de los aspectos de la sociedad. Debido a esto, las frases como “E-

learning” o “tecnología en educación” se han popularizado en el ambiente educativo (Islas, 

2010). En la web se puede encontrar información consistente que corrobora cómo la tecnología 

puede y ha mejorado el proceso de enseñanza y aprendizaje en muchas áreas del conocimiento.  

Por otro lado, la producción oral desempeña un papel fundamental en la adquisición de la 

segunda lengua, pues a través de esta, los estudiantes son capaces de expresar sus pensamientos 

en el segundo idioma, logrando comunicarse en situaciones de la vida real (Lightbown & Spada, 

2002). Hoy en día poder producir de forma oral ideas y pensamientos en la enseñanza de ESL 

(inglés como segunda lengua) ha tomado gran importancia. Muchos docentes han notado la falla 

al centrarse en enfoques como traducción o el método audio lingual, por lo cual han adoptado 

enfoques direccionados a la enseñanza comunicativa del lenguaje (CLT) (Hymes, 1972). 

En el siglo XXI las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son muy 

comunes en el aula de clases, los métodos tradicionales han ido cambiando paulatinamente. Sin 

embargo, en un salón donde se aprende idiomas, es poco el uso de herramientas tecnológicas 

como medios para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua (Raval, 2014). Recientemente, el 

uso de las TIC se ha ido extendiendo y cada día más docentes y aprendices recurren a ellas al 

momento de aprender un idioma. El uso de herramientas tecnológicas en el aula es un desafío 

que no resulta tan difícil superar, ya que estas han sido consideradas como motivantes, creando 
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en los estudiantes un hábito de estudio de habilidades del lenguaje independiente, debido a que 

pueden ser practicadas dentro y fuera del aula (UNESCO, 2019). En relación a la competencia 

comunicativa, se pueden encontrar diversas herramientas TIC, que proporcionan distintos juegos 

digitales, útiles para desarrollar la habilidad comunicativa y de escucha de forma prolongada en 

los aprendices. 

Por otro lado, los juegos digitales son considerados por muchos docentes como una 

pérdida de tiempo o solo actividades divertidas para los niños (Zhu, 2012). Sin embargo, en la 

presente propuesta de investigación se propone el uso de estos juegos en el aula de clases, 

recurriendo a diversas plataformas y aplicaciones para mejorar y poner en práctica la producción 

oral del idioma inglés en los estudiantes de grado 5° sede Angosturas.  

A partir de lo expresado anteriormente, se presenta este trabajo de investigación haciendo 

énfasis en el enriquecimiento del vocabulario para promover el mejoramiento de la coherencia y 

cohesión verbal al momento de comunicarse en la segunda lengua.  

Este proyecto de investigación está organizado en cinco capítulos. El primer capítulo 

describe la formulación del problema que se refleja en el Centro Educativo Francisco de Paula 

Santander, antecedentes internacionales, nacionales y regionales; justificación, objetivos 

generales y específicos y los alcances y limitaciones que estarán presentes durante el desarrollo 

investigativo con relación al contexto en el que se desarrolla la misma. 

El segundo capítulo expone el contexto geográfico, económico y socio-cultural del 

Centro Educativo en el cual se desarrolló la investigación; el marco normativo que respalda las 

acciones del proceso, el marco teórico en el que se presentan los estudios relacionados a nivel 

internacional, nacional y/o regional y finalmente el marco conceptual que permite hacer 
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conexión entre acciones pedagógicas orientadas al desarrollo de la competencias comunicativa 

del idioma inglés, enfocada en la producción oral, a través del uso de juegos digitales.  

En el tercer capítulo presenta la metodología de la investigación, la cual está planteada, 

con el fin de demostrar los efectos que puede tener el uso de secuencias didácticas que integren 

recursos educativos digitales para el mejoramiento de la producción oral en el idioma inglés. Por 

tal motivo, se empleará el método cualitativo para valorar la postura de los estudiantes del grado 

quinto frente al uso de juegos digitales en un ambiente educativo. En este capítulo en el apartado 

correspondiente a la ruta de investigación se proponen cuatro fases, cada una corresponde a los 

objetivos específicos propuestos en este proyecto de investigación: diagnostico, diseño y 

selección, implementación, evaluación.  

El cuarto capítulo, corresponde a la intervención pedagógica en el aula, la cual está 

encaminada a la aplicación de secuencias didácticas con el objetivo de fortalecer la producción 

oral en los estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas. Este capítulo también se ejecutará 

bajo la propuesta de las cuatro fases mencionadas en el capítulo tres. La primera fase responde a 

una etapa de diagnóstico para determinar los conocimientos previos de los estudiantes, esta se 

dará por medio de la aplicación de un test de speaking en una presentación creada en Canva y 

una encuesta diseñada en Google formularios, la segunda fase responde a una etapa de diseño y 

selección de la web de juegos digitales pertinentes con la propuesta de investigación, la tercera 

fase responde a una etapa de implementación de las secuencias didácticas las cuales tendrán 

incluidos los juegos digitales que se diseñarán en la segunda fase. La cuarta fase responde a una 

etapa de evaluación donde se aplicará el mismo test de speaking propuesto en la fase de 

diagnóstico, para identificar el avance que tendrán los estudiantes respecto a las competencias 

propuestas inicialmente. 
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En el capítulo cinco, se dará a conocer el análisis, las conclusiones y las recomendaciones 

relacionados con los resultados obtenidos en las cuatro fases: diagnostico, diseño y selección, 

implementación, evaluación; se tendrán en cuenta las teorías, hallazgos, análisis, conclusiones y 

recomendaciones por cada objetivo específico planteado. 
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3 Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En la actualidad los modelos de aprendizaje cambian a gran velocidad, especialmente por 

el constante uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Garcés-Prettel et al., 

2014). Estas tecnologías han llegado para quedarse, es tarea de las instituciones educativas 

hacerlas parte en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De igual forma se han 

convertido en herramientas muy interesantes y útiles para potenciar el desarrollo de diversas 

competencias. Teniendo en cuenta su importancia y cómo se han posicionado en la vida de las 

personas, es fundamental articularlas en la enseñanza del idioma inglés como Segunda Lengua 

(ESL) en los estudiantes.  

Sin embargo, en Colombia la situación en referencia al aprendizaje del inglés es precaria. 

Según la empresa de enseñanza internacional de idiomas Education First (EF), Colombia se 

posiciona estadísticamente en el puesto N° 51 con un nivel de inglés bajo. Lo anterior denota que 

los colombianos están en la capacidad de participar en conversaciones rutinarias o interpretar 

textos simples, pero no se encuentran en la capacidad de aplicar el idioma en contextos laborales 

o hacer interpretaciones más complejas, siendo esto último lo que se espera en habitantes de una 

nación para impactar en la economía de la nación y ser más competitivos a nivel mundial (Diaz, 

2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea esta propuesta de investigación que se 

ejecutará con estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas, una de las doce sedes del 

Centro Educativo Francisco de Paula Santander, ubicado en zona rural del Municipio de San 

Juan de Arama, departamento del Meta. Los estudiantes pertenecen al estrato uno, en su mayoría 

son desplazados, con condiciones económicas limitadas. Los estudiantes en sus hogares no 

cuentan con conectividad a internet y el Centro Educativo es el único que les puede posibilitar el 
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acceso a herramientas Tecnológicas y conectividad. A parte del limitado acceso a la tecnología 

con que cuentan los estudiantes; es notorio, principalmente en los promedios de las asignaturas 

que los estudiantes no tienen buenos resultados en el aprendizaje del idioma inglés, de hecho, 

inglés es la asignatura donde los estudiantes del Centro Educativo Francisco de Paula Santander 

presentan el promedio más bajo. Es probable que las metodologías tradicionales que utilizan los 

docentes para la enseñanza de este idioma contribuyan con esta problemática. 

Identificada la anterior problemática que existe en el Centro Educativo con respecto al 

desarrollo de competencias en inglés por parte de los estudiantes principalmente en la habilidad 

que corresponde a la producción oral y considerando la importancia del aprendizaje del inglés 

como segunda lengua, la cual debe iniciar desde los primeros años escolares; se hace necesario 

involucrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el centro Educativo, 

diversas estrategias innovadoras que motiven a los estudiantes a  aprender inglés. Por esta razón 

esta propuesta de investigación busca articular el aprendizaje del inglés, más concretamente se 

busca mejorar la producción oral con el uso de herramientas tecnológicas utilizando los juegos 

digitales como estrategia.  

Partiendo de la problemática identificada, la necesidad que tienen los estudiantes del 

Centro Educativo Francisco de Paula Santander en el desarrollo de la competencia tecnológica, 

el mejoramiento de la producción oral del idioma inglés y teniendo en cuenta que, en un aula que 

se está impartiendo el inglés, el uso de las TIC brinda una oportunidad a los educandos para 

desarrollar las diferentes habilidades relacionadas con aprendizaje de este idioma, es pertinente 

realizar una articulación en estos componentes, ya que existe un sin número de herramientas 

disponibles para ser usadas tanto dentro, como fuera del aula. Además, en el proceso de 

aprendizaje de ESL la producción oral, comprendida dentro de la competencia comunicativa 
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juega un papel crucial, siendo un método efectivo para alejar los métodos tradicionales de 

enseñanza del inglés (Zhu, 2012). por tal motivo, a través de este documento se busca examinar 

el efecto que tiene el uso de juegos digitales para mejorar la producción oral en idioma inglés en 

los estudiantes de 5° de la Sede Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander 

puesto que se ha notado dificultad para aprender inglés, siendo esta la competencia con mayor 

dificultad en la población estudiantil.  



18 
 

Formulación del Problema 

Se observa que los estudiantes del grado quinto de primaria de la sede Angosturas, 

Centro Educativo Francisco de Paula Santander del municipio de San Juan de Arama Meta, 

presentan dificultad para aprender inglés, siendo notorias las múltiples falencias en la producción 

oral, por ende, es pertinente plantearse la siguiente pregunta problema en aras de buscar 

estrategias que contribuyan al mejoramiento de esta problemática y que se haga de una forma 

innovadora 

Pregunta problema 

¿Cómo mejorar la producción oral en el idioma inglés a través de la implementación de 

una estrategia basada en juegos digitales, en los estudiantes del grado quinto de la sede 

Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander?  
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Antecedentes del problema 

Por muchos años la metodología en la enseñanza del inglés se ha basado principalmente 

en el aprendizaje de estructuras gramaticales, utilizando textos guías, materiales de apoyo, donde 

prima el método de la repetición (Lu et al., 2010). El acelerado crecimiento de la globalización 

ha convertido el aprendizaje del inglés en una necesidad para la comunicación internacional y la 

demanda de la habilidad comunicativa en las personas aumenta cada día. Como resultado, 

muchas instituciones educativas, universidades, institutos de enseñanza, entre otros, se han 

enfatizado en desarrollar habilidades prácticas como listening y speaking. Sin embargo, el 

desarrollo de estas habilidades requiere de un compromiso arduo por parte de docentes y 

educandos. Muchos investigadores, entre ellos Baile (2004) resaltan que los aprendices 

adquieren sus habilidades a través de la interacción con otros.  

A partir de lo anterior, se consultó un estudio realizado por Bañuelos, 2014, quien 

propuso “Un estudio sobre la producción oral del idioma inglés” en este trabajo se planteó 

como objetivo principal analizar las situaciones en el salón de clases que no permitía el 

desarrollo de la producción oral en los estudiantes después de terminar un curso. Las teorías 

principales en la investigación fueron la definición de comunicación oral y método 

comunicativo.  

La investigación se enmarca en una metodología cualitativa, ya que se pretendía indagar 

por aquellos factores que incidían en el poco desarrollo de la producción oral, por lo cual se 

seleccionaron 7 grupos de los cursos de inglés de la Facultad de Idiomas en la universidad de 

Tijuana, un grupo de cada nivel, de los 7 que se componía el curso total. El estudio confirmó que 

las actividades realizadas dentro del aula de clases no impulsan al desarrollo de la producción 

oral, lo que impedía el desarrollo de esta habilidad.   
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Este trabajo se relaciona con la presente investigación, ya que propone la necesidad de 

incluir actividades que promuevan la práctica de la producción oral en el aula que tiene como 

objetivo enseñar inglés como segunda lengua.  

Por su parte, (Moya et al, 2016) presentan su investigación sobre el aprendizaje basado en 

juegos, que tiene como propósito principal mostrar los resultados obtenidos a partir del uso de la 

plataforma Kahoot aplicada a estudiantes de cuarto semestre de Derecho de la Universidad de 

Alicante, España.  

Los resultados demostraron que todos los participantes pudieron acceder al cuestionario 

elaborado en la plataforma sin inconvenientes y a partir de la aplicación del mismo, se pudo 

afirmar que los educandos mostraron una mejor asimilación de los temas estudiados 

previamente, en comparación con los resultados obtenidos en un test que no estaba mediado por 

alguna plataforma virtual.  

Esta investigación aporta significativamente al proyecto en curso porque refleja el valor 

del uso de herramientas virtuales en el aprendizaje de contenidos, demostrando una mayor 

asimilación de conocimientos en los estudiantes. Un punto que se debe resaltar es la motivación 

que genera el acceso a los juegos mientras se aprende, ya que los estudiantes acuden a su 

autonomía para apropiarse de los temas de estudios y ser más competitivos en el aula.  

De igual forma (Moreno & Piedrahita, s.f) consideran la importancia de aplicar las TIC a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje por lo cual presentan un estudio sobre el uso de la 

plataforma Erudito. La metodología utilizada fue de corte cualitativo y cuantitativo; ya que no 

solo se midieron los resultados obtenidos a través de la plataforma, también se describieron las 

percepciones de los docentes y estudiantes al usar dicha plataforma.  
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Como resultado Moreno & Piedrahita aluden al uso del aprendizaje basado en juegos 

para facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza/aprendizaje; lo que nuevamente reitera la 

eficacia de este tipo de aprendizaje en la educación. 

Otro antecedente consultado es “Propuesta de enseñanza basada en el modelo speaking: 

desarrollo de la producción oral” llevada a cabo por (Suaza, 2014). Se trata de un estudio basado 

en el modelo SPEAKING, enfoque comunicativo y el enfoque PPP, desarrollado a través de una 

metodología cualitativa; este trabajo se realizó con 35 estudiantes del grado noveno de 

Educación Básica Secundaria entre de 13 a 15 años, de los estratos 1 y 2 pertenecientes a la 

institución educativa El Chairá José María Córdoba, en Florencia – Caquetá. 

En el estudio se refleja la pertinencia de la elaboración de una propuesta didáctica donde 

los estudiantes pasaban a ser los protagonistas en el aula, a través de juegos de roles, 

dramatizaciones, diálogos, entre otras actividades que permitían potencializar la competencia 

comunicativa.  

En concordancia con la investigación planteada, el estudio antes mencionado se relaciona 

ya que muestra la necesidad de utilizar métodos distintos al de la repetición o mecanización del 

inglés e incentiva al uso de modelos pertinentes para ayudar a la práctica de la segunda lengua.  

Por otro lado, las tecnologías modernas han impactado en la educación tradicional, 

logrando integrar herramientas TIC en las prácticas educacionales. Estas herramientas son usadas 

para hacer el proceso de enseñanza más ameno, estimulante, motivante y sobre todo significativo 

para los estudiantes (Jorge, 2011). Por lo tanto, los docentes deben adaptarse a los nuevos 

ambientes de aprendizaje, tomando ventajas de las TIC. Consecuentemente, se busca desarrollar 

la producción oral del idioma inglés a través del diseño de actividades basadas en juegos, con el 

uso de herramientas TIC. Los juegos no son solo diversión o actividades que le dan un descanso 



22 
 

de la rutina a los estudiantes, ellos son una forma de lograr que el estudiante utilice el segundo 

idioma en el transcurso del mismo (Hadfield, 1990) define los juegos como “una actividad con 

reglas, propósito y diversión” (p. 05). Existe un gran número de juegos en línea o mediados por 

herramientas TIC, sin embargo, decidir qué juego utilizar en una clase particular o que juegos 

serán más apropiados o más efectivos, los maestros deben tener en cuenta el contexto en el cual 

se desarrollaran las actividades, el grado de dominio de la lengua en los estudiantes, entre otros 

(Deesri, 2002). 

Otro antecedente consultado es “Los juegos y su rol en el aprendizaje de una lengua” 

(Castrillón, 2017). el estudio fue llevado a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde se plantea 

principalmente el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés. Castrillón señala que el 

dominio del idioma inglés genera la integración sociocultural que responde al contexto 

globalizado en el cual se desarrolla la humanidad, por tanto, es de suma importancia crear 

estrategias didácticas las cuales se convierten en algo indispensable, ya que se busca el fomento 

de un espacio donde los niños y jóvenes se sientan cómodos y dispuestos para el aprendizaje de 

nuevos conceptos y conocimientos como lo es una lengua extranjera. Dentro de estas estrategias 

la autora concluye que el uso de juegos en el aprendizaje del inglés ayuda a superar dificultades 

en el aprendizaje y afianza los conocimientos para acercarse al dominio del inglés.  

A partir de los estudiados mencionados anteriormente, se puede deducir que la aplicación de 

juegos digitales en el aula aumenta las probabilidades de impartir un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. Entonces, el aprendizaje basado en juegos puede ser un buen instrumento para 

alcanzar el objetivo final del estudio, que es fortalecer la producción oral del idioma inglés en 

estudiantes del grado 5.  
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Justificación 

Este trabajo de investigación es importante en el sector educativo porque busca facilitar 

el aprendizaje del inglés como segunda lengua, haciendo énfasis en  el mejoramiento de la 

producción oral en el idioma inglés a través de la implementación de una estrategia basada en 

juegos digitales, en los estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas del Centro Educativo 

Francisco de Paula Santander Juan de Arama Meta, ya que el fortalecimiento de esta habilidad 

permite a su vez, el perfeccionamiento de otras habilidades y en gran medida la de listening 

(habilidad de escucha) que son necesarias para desarrollar la competencia comunicativa, la cual 

es muy importante en el diario vivir de esta sociedad globalizada.  

Muchas pruebas nacionales e internacionales evidencian el bajo desarrollo de 

competencias en el idioma inglés en Colombia (ICFES, 2020). A partir de aquí nace una 

evidente preocupación, si los estudiantes colombianos reflejan bajos rendimientos en pruebas 

que evalúan sus habilidades gramaticales y de vocabulario, nace el interrogante ¿en qué medida 

desarrollan los estudiantes la producción oral del idioma inglés en el aula? 

Como impulsoras del presente proyecto de investigación buscamos incentivar las 

prácticas del desarrollo integral de una segunda lengua en los estudiantes, de esta forma 

aumentar las posibilidades que los estudiantes accedan a una mejor calidad de vida (British 

Council, 2015).  

Esta investigación es innovadora ya que no se registran estudios enfocados en fortalecer 

la producción oral del idioma inglés con el uso del aprendizaje basado en juegos digitales en 

zonas rurales del país, ya que la escasez de recursos económicos y tecnológicos en estas zonas es 

muy bajo y muchas veces los educadores prefieren adoptar otras metodologías dando como 

resultado baja calidad educativa para los niños y jóvenes de dichas instituciones.  
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 Objetivo General 

Fortalecer la producción oral en idioma inglés a través de la implementación de una 

estrategia basada en juegos digitales, con estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas del 

Centro Educativo Francisco de Paula Santander en el año 2021. 

 

Objetivos Específicos 

● Identificar el nivel de producción oral que tienen los estudiantes en el idioma 

inglés. 

● Diseñar y seleccionar actividades basadas en juegos digitales para mejorar la 

producción oral en el idioma inglés en estudiantes de quinto grado.  

● Implementar la estrategia basada en juegos digitales para mejorar la producción 

oral en el idioma inglés en los estudiantes. 

● Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las diferentes 

actividades usando juegos digitales para mejorar la producción oral en el idioma inglés en 

los estudiantes.  
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Supuestos y constructos 

Supuestos 

Involucrar las Tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

educativos ayuda a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, estas estrategias los motivan y 

captan su atención pues les resulta interesante puesto que ellos y ellas son nativos digitales y 

dichas tecnologías los cautivan. Esta propuesta de investigación busca llevar a los docentes a 

utilizar la tecnología como una herramienta mediadora para dar a conocer los contenidos 

pedagógicos relacionados con el mejoramiento de la producción oral en idioma inglés, 

involucrando los juegos digitales para que el aprendizaje de sus estudiantes sea más didáctico, 

dinámicos y con información actualizada, pero para lograr este propósito los docentes deben ser 

competentes en el manejo de las TIC, para integrarlas al aula contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

Se espera con esta propuesta contribuir con la preparación de los estudiantes para que 

estén en condiciones de afrontar los retos de la vida moderna y desarrollar competencias que les 

permitan desempeñarse eficazmente en el mundo actual el cual está permeado por la tecnología. 

Un estudiante que incorpora la tecnología desde su vida escolar va a estar más preparado para el 

campo laboral en el futuro. 

Se espera que por medio de la implementación de actividades digitales en los estudiantes 

de grado quinto de la sede Angosturas se fortalezca la producción oral en el idioma inglés, 

mejorando así la disposición del estudiante para aprender inglés como segunda lengua. Los 

estudiantes estarán más motivados para el aprendizaje del idioma inglés. Mejorarán sus 

habilidades para el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
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adicionalmente, los estudiantes comprenderán la importancia que tienen las TIC en sus procesos 

de aprendizaje. 

Constructos 

Para la presente propuesta de investigación se tienen en cuenta los siguientes constructos: 

● Aprendizaje basado en juegos: Este tipo de aprendizaje es muy motivador para los 

estudiantes, pues les permite desarrollar competencias mientras se divierten. Esta 

estrategia innovadora potencia la habilidad de los estudiantes para aprender y jugar al 

mismo tiempo que van resolviendo diversos problemas de su contexto. 

● Producción oral: La producción oral es una de las habilidades que más se le dificulta 

desarrollar a los estudiantes. Entiéndase la producción oral según Brown y Yule (1983), 

como un “proceso interactivo donde se construye un significado que incluye producir y 

recibir, además de procesar información”. En tal sentido, la producción oral incluye 

también, las expresiones gestuales, la inmediatez, la fluidez y la negociación de 

significados entre las personas que están presentes en ese proceso comunicativo; de esta 

forma, al desarrollar la producción oral se está fomentando el desarrollo de uno de los 

procesos que hacen parte de la competencia comunicativa. 

● Recursos Educativos Digitales: Son materiales que se encuentran en formato digital y 

tienen una intencionalidad educativa y apuntan a lograr un objetivo de aprendizaje y su 

diseño es didáctico, dinámico, interactivo e innovador y cuenta con unos estándares de 

calidad además su calidad y pertinencia se puede evaluar. ‘Zapata, 2012) afirma que los 

materiales digitales se denominan recursos educativos digitales (RED) cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 
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cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje. 

● Habilidades para el aprendizaje del inglés: Las habilidades para el aprendizaje de inglés 

son las siguientes: Leer, escribir, escuchar y comprender. 

Alcances y limitaciones 

Resulta necesario incorporar la Tecnologías de la Información y la Comunicación a la 

educación, partiendo del hecho que uno de los propósitos de la educación es formar para la vida, 

para poder interactuar y desempeñarse en el contexto. En tal sentido la tecnología en la 

actualidad se encuentra presente en todo, por lo tanto, la educación no debe estar ajena a esa 

realidad y es su deber desarrollar competencias tecnológicas en los estudiantes. Con el uso de las 

TIC los estudiantes pueden interactuar de forma crítica y eficaz en la sociedad de la información 

y el conocimiento. Estas les permiten adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de forma 

dinámica e interactiva. Además, les ofrece el acceso a diversas fuentes de información y 

comunicación en tiempo real.  

Con el presente proyecto se espera que los estudiantes apropien las TIC como 

herramientas fundamentales en su proceso de aprendizaje. Se busca que los estudiantes del grado 

quinto de la sede Angosturas mejoren la producción oral en el idioma inglés por medio de juegos 

digitales, como una estrategia para motivarlos en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

Se implementarán estrategias para mejorar la habilidad de speaking (producción oral) del 

inglés. El proyecto incluye únicamente a los estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas 

del Centro Educativo Francisco de Paula Santander.  

En cuanto a las limitaciones se presenta dificultad por parte de algunos estudiantes para 

acceder a las herramientas digitales teniendo en cuenta que la sede Angosturas es rural y la 
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conectividad es precaria por la baja calidad de la cobertura de internet o en la mayoría de los 

casos no se cuenta con conectividad. 

Por otra parte, hay escaso acceso a dispositivos digitales de forma permanente en sus 

hogares; generalmente son compartidos con sus familiares, impidiendo el acceso permanente a la 

tecnología.  
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2. Capítulo 2. Marco de referencia 

El marco de referencia en un proyecto de investigación, es un texto que enuncia los 

antecedentes, teorías, contexto y lineamientos de dicha propuesta investigativa. Según (Chen, 

2020) es “un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los 

lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o de un proceso”. 

En este sentido, el presente marco referencial se subdivide en los marcos contextual, 

normativo, teórico y conceptual, en el cual encontrarás una amplia descripción del contexto 

geográfico, social, económico, cultural, donde se ejecutará el proyecto de investigación. 

Adicionalmente, están plasmadas en este marco las normas de orden internacional, nacional y 

local que sustentan la propuesta investigativa, como también las diversas teorías de pedagogos e 

investigadores que hacen sus valiosos aportes coherentes con el tema central de este proyecto. 

Marco contextual 

En un proyecto de investigación, el marco contextual, según (Castillo, 2019) 

“corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación, este espacio puede ser 

geográfico, temporal o una combinación de ambos”; esto indica que el contexto incluye los 

aspectos geográficos, históricos, sociales, económicos, culturales de determinado territorio donde 

se ejecutará la propuesta. 

El presente proyecto de investigación se ejecutará en la sede Angosturas del centro 

Educativo Francisco de Paula Santander, ubicado en zona rural del municipio de San Juan de 

Arama en el departamento del Meta. Este municipio es el segundo más antiguo del 

departamento, fundado en 1537 por Jorge Spira; es reconocido por sus atractivos turísticos, así 

como todo el departamento del Meta, el cual fue elegido en 2021 por el The New York Times 
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entre los 52 mejores lugares turísticos del mundo, por su belleza, cultura y conexión con la 

naturaleza. 

Figura 1 Georreferenciación de San Juan de Arama – Meta. 

 

 

Tomada de (Wikipedia, 2020) 

En San Juan de Arama se encuentran, lugares naturales que ofrecen a propios y turistas, 

una inmensa belleza acompañada del embrujo natural del llano, donde el azul del suelo se 

confunde con el cielo. Entre estos lugares, está el cerro del Indio Acostado, ubicado en la 

Serranía de la Macarena, la cual nace en la mirada de los sanjuaneros. Entre trochas y senderos 

se encuentran grandiosas cascadas y aguas termales de uso medicinal, un recorrido en medio de 

la majestuosidad de la selva que conduce a la cascada Santo Domingo. Además, está el río 

Guejar, el cual ofrece lugares como la Reserva, Bocas del Sanza y el exuberante Cañón del río 

Güejar que permite vivir una experiencia en canotaje y rápel.  
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Figura 2 Cañón del río Güejar 

 

 

En cuanto al aspecto cultural, folclórico y gastronómico, sus expresiones son 

homogéneas en todo el departamento del Meta. El llanero se identifica por su sombrero, poncho 

y un buen caballo. El baile típico es el joropo: golpe musical al son de arpa, cuatro y maracas; 

para bailarlo, el hombre usa un traje llamado Liqui Liqui, que hace juego con cotizas y sombrero. 

La mujer usa un vestido amplio, generalmente bordado de flores. En cuanto a la gastronomía, el 

plato típico es la carne asada a la llanera o la mamona acompañada de papa cocida, yuca, ají y 

cerveza.  

Figura 3 Baile de joropo 

 

(Torneo Internacional Del Joropo, 2020)  
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En el llano se practican deportes propios de la región, que involucran actividades de las 

faenas del campo. Entre ellos destacan el jaripeo, coleo y trabajo de llano. 

Por su parte, el Centro educativo Francisco de Paula Santander, está conformado por 

doce sedes rurales y un total de 230 estudiantes de preescolar a noveno grado. Los estudiantes de 

primaria se orientan bajo el modelo pedagógico escuela Nueva- Escuela Activa y de sexto a 

noveno post primaria, los cuales facilitan el trabajo en el aula multigrado donde los estudiantes a 

través de la orientación de sus maestros, adquieran capacidades para interpretar, argumentar y 

proponer, promoviendo el espíritu de ayuda mutua y de solidaridad entre los estudiantes.  

El Centro Educativo atiende población diversa, en su mayoría desplazados. Los 

estudiantes pertenecen al estrato uno y provienen de familias de escasos recursos económicos y 

niveles de escolaridad baja. Es notorio que la escuela es la mayor esperanza de las familias como 

oportunidad para tener un mejor futuro. El Centro Educativo como misión se ha propuesto 

implementar procesos innovadores, eficientes y significativos, de acuerdo a los referentes de 

calidad educativa, a través de metodologías activas e inclusivas, fortaleciendo la integridad y el 

sentido de pertenencia en la comunidad educativa. En cuanto a la Misión, Centro Educativo 

Francisco de Paula Santander, se propone posicionarse en el nivel alto de las pruebas de estado, 

confirmando su liderazgo en procesos académicos significativos, y comprometiéndose en la 

vivencia de principios de identidad, trabajo en equipo e inclusión. 

En el Centro Educativo, con respecto a la asignatura de inglés, la enseñanza es tradicional 

con metodologías que no motivan a los estudiantes; actividades de memorizar, repetir, traducir 

vocabulario; procesos poco estimulantes para estudiantes de la era digital. Lo anterior, obedece 

también que el C E no cuenta con docentes profesionales en idioma inglés y manejo de TIC. Los 

estudiantes principalmente de primaria son apáticos frente a esta asignatura, viéndose reflejado 
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en los boletines de informes académicos; siendo la asignatura que presenta un promedio más 

bajo. Dada la anterior situación, surge la necesidad de buscar estrategias innovadoras que 

motiven a los estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés, teniendo en cuenta los intereses 

de ellos. Motivo por el cual se busca involucrar los juegos digitales como estrategias para que los 

estudiantes de quinto grado mejoren la producción oral en este idioma. 

Es muy común que los estudiantes de zonas rurales tan lejanas como lo son la mayoría en 

el departamento del Meta, solamente terminan la primaria y se dedican a reemplazar a sus padres 

en las labores del campo. Este patrón de comportamiento se ha repetido por muchas 

generaciones. El Centro Educativo le apunta a cambiar estos paradigmas tan marcados y una 

forma de hacerlo es incorporando en las aulas procesos novedosos que atraigan la atención de los 

estudiantes, mostrándoles la educación como una opción para tener una mejor calidad de vida. 

El contexto rural que abarca la región del Ariari en el del departamento del Meta, ha sido 

azotado por el flagelo del narcotráfico y la injerencia de grupos armados al margen de la ley 

durante muchos años, pero esta situación ha ido cambiando; los habitantes de la comunidad se 

han reinventado, sustituyendo los cultivos ilícitos por labores agrícolas, especialmente en el 

cultivo y comercialización de cítricos, guayaba, aguacate, piña, palma africana, el cultivo de 

pastizales donde se destaca la producción del ganado vacuno, la lechería, la cría de cerdos, 

chivos, aves y la pesca. 

Las condiciones de vida de algunas familias son precarias, por cuanto no tienen 

propiedad raíz y solo viven de un jornal resultado de las faenas agrícolas, el cuido y 

mantenimiento de fincas, lo que hace que algunas Sedes Educativas tengan familias flotantes en 

la región. 
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Las comunidades se encuentran organizadas por intermedio de las Juntas de Acción 

Comunal de cada vereda, quienes mancomunadamente con el consejo directivo del Centro 

Educativo sirven como voceros ante entes gubernamentales y Administración Municipal. 

Partiendo del hecho que el nivel de escolaridad de las familias es muy bajo (primaria 

incompleta), el Centro Educativo implementa diversas estrategias para que los estudiantes 

encuentren agrado por estudiar, evitar la deserción escolar y contribuir con el mejoramiento de la 

calidad educativa en el municipio. En este sentido, esta propuesta de investigación resulta 

innovadora y la única hasta ahora en el Centro Educativo que busca mejorar la producción oral 

en el idioma inglés a través de la implementación de una estrategia basada en juegos digitales 

con el uso de herramientas Tecnologías de la Información y Comunicación; teniendo en cuenta 

que los promedios más bajos lo presentan los estudiantes en la asignatura de Inglés y tomando el 

auge de las herramientas Tecnológicas como facilitadoras del aprendizaje para incorporarlas al 

aula. 

Figura 4 Sede Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander 

  

(Imágenes propias, 2021)  
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Marco Normativo. 

Se toman en consideración algunas leyes, normas y decretos que buscan fundamentar 

desde lo legal el proyecto de investigación relacionado con el aprendizaje basado en juegos 

digitales, una estrategia para fortalecer la producción oral del idioma inglés en los estudiantes de 

quinto grado de la sede Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander en el año 

2021. A continuación, se mencionan algunas. 

UNESCO 

En el año 2019, la UNESCO resalta el uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos, 

donde en su Conferencia General N°40 se estableció por unanimidad a nivel internacional las 

siguientes recomendaciones sobre los Recursos Educativos Abiertos (RAE):  

“1. Aprueba la presente Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA), 

en este día 25 de noviembre de 2019;  

2. Recomienda que los Estados Miembros apliquen las disposiciones de la presente 

Recomendación adoptando las medidas adecuadas, en particular las medidas legislativas o de 

otra índole que puedan ser necesarias, de conformidad con la práctica constitucional y las 

estructuras de gobierno de cada Estado, con el fin de dar efecto a los principios de la 

Recomendación en sus respectivas jurisdicciones;  

3. Recomienda también que los Estados Miembros señalen la Recomendación a la 

atención de las autoridades y los órganos encargados del aprendizaje, la educación y la 

investigación, y que consulten a las partes interesadas pertinentes que se ocupan del aprendizaje 

y la educación;  
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4. Recomienda además que los Estados Miembros la informen, en las fechas y según las 

modalidades que se determinen, acerca de las medidas adoptadas en aplicación de la presente 

Recomendación” (Unesco. 2019) 

 

Constitución Política de Colombia  

Es necesario tener claro lo establecido en la Constitución Política de Colombia, debido a 

que si la educación es un derecho fundamental y como tal desde las escuelas debe hacerse valer 

con la implementación de estrategias didácticas y pedagógicas que sean innovadoras dentro de 

los momentos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollen en las aulas de clases. Por tal motivo, 

la Constitución Política de Colombia señala en su art 67 que:  

La educación es un servicio público que tiene una función social; ...La educación formará 

al colombiano ... en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación...” (p. 11)  

Artículo 5. - Fines de la educación 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo al fin N°9 de la educación: 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. (p. 2) 
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Es de vital importancia considerar el anterior fin educativo que se rige dentro de las 

políticas educativas de Colombia, dado que la propuesta investigativa se enmarca en el campo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de un área en particular que involucra aspectos 

relacionados con el aprendizaje basado en juegos digitales, buscando fortalecer la producción 

oral del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de la sede Angosturas del Centro 

Educativo Francisco de Paula Santander en el año 2021.  

El proyecto se fundamenta legalmente en los siguientes artículos de la Ley General de 

Educación: 

El Artículo 1º de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, define la educación 

como: “Un proceso de formación permanente personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. 

(MEN, 2015). 

Siendo la educación el proceso fundamental que se adelanta, es de vital importancia 

hacerlo desde la integralidad del ser humano, pues es para él y en torno a él que se desarrolla el 

trabajo. Además de la definición de la educación por la ley 115, es importante tener en cuenta los 

fines de la educación, puesto que en ellos se enmarcan algunos aspectos relacionados con la 

construcción del conocimiento en distintas áreas, incluyendo el área de inglés, buscando la 

adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al 

menos en una lengua extranjera. 

Ley 115 de 1994 

En sus objetivos para la educación Básica y Media, demanda "la adquisición de 

elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una 

lengua extranjera". A partir de su promulgación, una mayoría de instituciones escolares adoptó la 
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enseñanza del inglés como lengua extranjera. De ahí el compromiso del Ministerio de Educación 

con la creación de condiciones para apoyar a las Secretarías de Educación e involucrar en el 

proceso a todos los implicados en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de esa lengua: 

universidades, centros de lengua, organismos de cooperación internacional y proveedores de 

materiales educativos, entre otros. 

El ministerio de educación nacional (MEN) creó el programa nacional de bilingüismo 

2014-2019, que pone al inglés como lengua extranjera: una estrategia para la competitividad. 

Este programa busca lograr que los ciudadanos y ciudadanas desarrollen capacidades que les 

permitan comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables (MEN, 2006) 

Otro de los proyectos del MEN enmarcados en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera está el de contribuir a alcanzar la meta de convertir a Colombia en el país más 

educado de Latino América y el país con mejor nivel de inglés en Suramérica en 2025 

MEN, 2014 (PNI 2015) 

Lineamientos curriculares para el área de inglés  

Considerar los lineamientos curriculares referentes al área de inglés es de suma 

importancia, puesto que estos le aportan unos referentes teóricos que fortalecen la estrategia de 

juegos digitales, para fortalecer la producción oral en los estudiantes del grado 5° del centro 

Educativo Francisco de Paula Santander sede angosturas en el departamento del Meta. 

Por ello el (MEN, 2006) estipula que: 

Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 

disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 
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Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el 

trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la autonomía y 

fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los 

colombianos. 

Lo anterior es fundamental, dado que los lineamientos curriculares en inglés son una ruta 

para que los procesos de enseñanza – aprendizaje de la segunda lengua sean de calidad. Además, 

permiten profundizar en la didáctica del área por lo que presentan recomendaciones o pautas 

precisas sobre cómo se debe enseñar el idioma extranjero; incluyendo cada competencia 

(pragmática) y cuál es el nivel de profundidad que se debe tener en cuenta en cada grado.  

En este plano, el (MEN, 2005) establece:  

Ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua 

significa poder comunicarse mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar 

saberes y hacerlos circular, entender y hacernos entender, enriquecerse y jugar un papel 

decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe es tener más conocimientos y 

oportunidades para ser más competentes y competitivos, y mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. (p. 5) 

En efecto, es de suma importancia, para el proceso investigativo tendiente a fortalecer los 

aprendizajes en los estudiantes del grado 5° en lo que respecta a la producción oral, dado que es 

esta área en general en la cual se reflejan bajos desempeños no solo en las pruebas externas, 

siendo claro ejemplo de ello el bajo desempeño de los colombianos en las pruebas Pisa (OCDE, 

2018) según el cual es el tercer país con peores calificaciones, sino también en las pruebas 

internas realizadas por cada docente del área de inglés. Por ello, tal y como lo menciona el MEN 

(2005) lo ideal es que el educando pueda tener un nivel avanzado en las competencias del inglés 
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(de acuerdo a lo establecido en el marco común europeo), y así poder desenvolverse en un 

mundo globalizado.  

Ley 1341 de 30 de julio 2009  

Según el (MINTIC, 2009):  

La presente ley fue sancionada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 

en la que buscaba darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de la 

Tecnología de Información y Comunicaciones de las Tic. Promoviendo así el acceso y uso de las 

TIC a través de la masificación del conocimiento, garantiza la libre competencia, el uso eficiente 

de la infraestructura y el espectro, y en especial fortalece la protección de los derechos de los 

usuarios y de autoría en las producciones que cada persona pueda hacer.  

El Artículo 2 de la citada Ley reza:  

La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos 

los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos y la inclusión 

social. (p. 16) 

En suma, son las TIC un medio y una oportunidad para cerrar las brechas de la 

desigualdad educativa que se vivencia en las instituciones. Su correcta utilización permite 

trabajar desde el aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples y las actividades se pueden 

diseñar desde las necesidades propias de los educandos. Los estudiantes necesitan que las 

actividades se diseñen de acuerdo a su madurez cognitiva; pudiéndose llevar a cabo tal propósito 
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mediante la utilización de computadores, aplicaciones y entornos virtuales de fácil acceso y 

exploración.  

Asimismo, los Principios orientadores de esta ley se señalan en el Artículo 7 al definir el 

Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC: En 

desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a todo 

colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos:  

La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el 

Estado establecerá programas para que la población de los estratos desarrollará 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural 

tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral. (p. 8) 

Es importante, considerar que las TIC permiten desde todos los aspectos inclusivos y 

participativos la interacción entre los estudiantes y sus pares, así como el aporte de ideas y la 

construcción de saberes de manera autónoma, dinámica y cooperativa entre los mismo, de ahí 

que la propuesta investigativa basada en cada uno de los artículos contenidos en la ley 1860, 

busque irremediablemente que los educandos mejoren sus desempeños en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera y con ello exploran habilidades tecnológicas que le permitan 

obtener mejores resultados en el aprendizaje de la temática, a través de juegos y dinámicas.  
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Artículo 39.-Articulación del plan de TIC 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación coordinará la 

articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 

facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar 

hacia los mismos objetivos. Para esto apoyará al Ministerio de Educación Nacional en la 

búsqueda de: -Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con 

alto contenido en innovación. -Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización Digital. -

Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. -Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema 

educativo, desde la infancia. -Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los 

niños. 

En cuanto a que la ley anterior promueve el uso de las TIC y que estas se han convertido 

en una herramienta clave para lograr cambios significativos dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizajes, se requiere que dentro de la propuesta investigativa sea considerada y que los 

recursos y aplicativos que se diseñen o se usen sean acordes a la edad y dos al nivel educativo de 

los educandos. Además, la presente ley nos da unas bases sólidas para querer implementar una 

propuesta que esté basada netamente en lo tecnológico.  

Estándares Básicos de Competencias  

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se debe tomar 

para el logro de las metas propuestas en el área, teniendo muy clara la relación que existe entre el 

educando con su forma de vida, de pensar y sentir. En este sentido, es la escuela la responsable 

de suplir las necesidades que éstos presentan, buscando la manera más significativa y fructífera 

para el educando. 
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Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para trabajar 

el área de inglés, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del 

conocimiento. Los estándares nos ponen en claro la importancia que tiene el área dentro y fuera 

del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que brindan al educando la posibilidad de crear, 

pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las 

cosas favorables y desfavorables que pueden tener. 

El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que 

los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener un buen nivel de 

inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad 

de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo globalizado, el cual exige 

poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y 

hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo en el 

desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y 

competitivos. 

Dentro de los procesos investigativos que se lleven a cabo en el campo educativo, no se 

pueden dejar de lado los criterios y apreciaciones curriculares que se dictan desde el Ministerio 

de Educación Nacional MEN, puesto que son las orientaciones que guían momentos de 

aprendizajes de calidad. 

Marco Teórico  

Para (Daros, 2011) el marco teórico es el eje por el cual se le da sentido al problema de 

investigación, donde se expresan algunas ideas teóricas que pretenden dar una estructura a la 

investigación. Partiendo del punto que esta propuesta investigativa pretende mejorar la 

producción oral en el aprendizaje del idioma de inglés en los estudiantes de quinto grado, y que 
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dicho proceso demanda el uso de juegos digitales, donde los pares educandos buscan aprender de 

manera significativa por medio de diferentes recursos de tipo multimedia y WEB 2.0, se entiende 

entonces, la importancia del desarrollo de teorías como el aprendizaje basado en juegos, el uso 

de recursos digitales en el aula, finalmente la producción oral en el idioma inglés. 

El aprendizaje basado en juegos  

Diversos estudios se han llevado a cabo para entender la importancia del aprendizaje 

basado en juegos, el cual puede ser definido como la forma de captar la atención del estudiante, 

sin la necesidad de ejercer presión sobre este, creando así la posibilidad de educarlos (Gómez-

Martín et al., 2012). En este sentido, este tipo de aprendizaje impacta de forma positiva en el 

alumnado ya que se presenta de forma dinámica en articulación con el currículo (Cabrera 2019). 

Además, en su libro “Digital Games in Primary Education” (Manesis, 2019) alude a que:  

The integration of digital educational games in the school environment of primary 

education could effectively contribute to reforming the educational system. Early 

childhood education and primary education teachers can play a crucial role in supporting 

children’s digital game-based learning (DGBL). [La integración de juegos digitales 

educacionales en el ambiente escolar de la educación primaria podría contribuir 

efectivamente a reformar el sistema educativo. Los docentes de la educación temprana y 

primaria pueden desarrollar un papel crucial ayudando a los niños en el aprendizaje 

basado en juegos (DGBL)]. (p.13).  

Es decir, el maestro debe interesarse por incorporar todas las alternativas necesarias en el 

proceso de enseñanza, las cuales deberán proporcionar resultados exitosos en el ámbito 

educativo, social y afectivo del estudiante; estas alternativas deberán propiciar el 

autodescubrimiento y el aprendizaje autónomo en los educandos (Jaramillo, 2005). 
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Recursos educativos en el aula  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están causando 

transformaciones significativas en el ámbito educativo, vemos cómo estas se están convirtiendo 

en un puntal importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el mundo y Colombia no es 

la excepción; la desigualdad existente en las diferentes clases sociales por el acceso a la 

información se ve ahora salvada con las TIC, permitiendo llevar educación de calidad a todas las 

partes del país (Comunicaciones, 2021). 

Es innegable que para lograr la introducción de las TIC en la escuela no solamente basta 

con dotarla de equipos y conectividad, la capacitación y motivación docente es importante para 

optimizar su uso. Dice (UNESCO, 2015), que “las TIC acompañadas por la formación docente, 

son un acelerador de cambio, ya que puede mejorar el desempeño de los estudiantes, promover el 

trabajo colaborativo y aumentar el desempeño”, hay que recordar que esta generación nació y 

crece de la mano de las nuevas tecnologías, para ellos es normal su uso, pero el direccionamiento 

es importante, es fundamental en su formación. 

Por consiguiente, la mediación de contenidos a través del uso de juegos en plataformas 

digitales se convierten en un pilar para que los estudiantes recurren a sus habilidades en el uso de 

las TIC en consecución del fortalecimiento de sus desempeños académicos; por ello, las TIC 

representan el valor agregado más importante porque contiene recursos, aplicaciones y 

herramientas que ayudan a dar significatividad a las estrategias didácticas, pedagógicas y 

curriculares que se contemplan dentro de la propuesta investigativa.  

Producción oral en el Idioma Inglés  

Es imprescindible citar la importancia de la producción oral en el idioma inglés, la cual se 

ha considerado por varios autores como una de las más complejas de adquirir cuando se está 
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aprendiendo una segunda lengua, ya que se debe tener en cuenta aspectos como pronunciación, 

fluidez, gestualización e incluso la negociación de significados, ya que la comunicación es 

propia del tiempo real y no hay espacio para la eliminación de mensajes, sin embargo el emisor 

tiene la opción de rectificar (Forero & García, 2019).  

La comunicación es un proceso dinámico, por eso García & Forero (2019) citan la 

importancia del desarrollo de habilidades de emisión y recepción (speaking y listening), es decir, 

la adquisición de una segunda lengua es facilitada por la exposición a ella (Krashen & Tracy, 

1983). Aun cuando el foco de investigación es mejorar la producción oral (speaking), no se 

puede dejar de lado la habilidad de escucha (listening) pues la interacción entre estas les permite 

a los educandos comprender e interpretar el mensaje comunicativo de forma clara y precisa.  

La producción oral se puede presentar en varios niveles, dependiendo el contexto en el 

cual se desarrolle. Dentro de estos niveles encontramos el individual, en el cual el estudiante es 

capaz de interiorizar un mensaje o repetir patrones; o grupal, que se puede presentar a través de 

conversaciones e interacciones con otros.  Según Scott (1991) (como se cita en Salazar et al, 

2019) dos de los factores más importantes al momento de producir un segundo idioma son: la 

familiaridad y la confianza, las cuales se convierten en la base clave para construir seguridad en 

el idioma extranjero. 

El deber docente radica en el esfuerzo por buscar las herramientas necesarias para 

desarrollar un conocimiento significativo, en vez de enfocarse en la memorización como único 

camino para poder expresar una idea en la segunda lengua; la única manera de expresar ideas en 

tiempo real es a través de la práctica. Se debe resaltar la disposición por parte de los sujetos que 

influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, para cumplir a cabalidad los 

objetivos propuestos que fundamentan el proceso formativo.   
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Marco conceptual 

Según Tafur, (2008) (Como se cita en Moreno, 2021) el marco conceptual “es el conjunto 

de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema 

de investigación”. Por tal razón, para fortalecer la comprensión oral en el idioma inglés con 

estudiantes del grado quinto de Básica primaria a través de la implementación de una estrategia 

basada en juegos digitales, con el uso de herramientas TIC, es pertinente aclarar y conocer 

algunos conceptos claves que contribuyen con este propósito. Se iniciará por conocer de forma 

general lo que abarca la producción oral en inglés 

Producción oral en Idioma inglés  

El aprendizaje del idioma inglés incluye varios procesos que tiene que ver con el 

desarrollo de la competencia comunicativa: oralidad, escucha, lectura, escritura. 

 La producción oral es una de las habilidades que más se le dificulta desarrollar a los 

estudiantes. Entiéndase la producción oral según Brown y Yule (1983), como un “proceso 

interactivo donde se construye un significado que incluye producir y recibir, además de procesar 

información”. En tal sentido, la producción oral incluye también, las expresiones gestuales, la 

inmediatez, la fluidez y la negociación de significados entre las personas que están presentes en 

ese proceso comunicativo; de esta forma, al desarrollar la producción oral se está fomentando el 

desarrollo de uno de los procesos que hacen parte de la competencia comunicativa (como se citó 

en García, 2014). 

Para (Bygates, 1991) la producción oral es “la habilidad de ensamblar oraciones en lo 

abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento”. La habilidad de 

producción oral está sujeta a aspectos relevantes en el manejo del discurso y a la aplicabilidad de 

diversas estrategias de aprendizaje del idioma inglés, donde el emisor y el receptor evidencian la 
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práctica de la segunda lengua, dejan ver sus competencias para hacer uso acertado del idioma 

inglés, respecto al vocabulario, pronunciación, conceptos, significado y estructuras. Este proceso 

comunicativo debe ser interactivo, dinámico y constante, donde los participantes tengan espacios 

que permitan transmitir información de forma clara y adecuada, pertinente con las necesidades 

comunicativas del momento. 

Uso de juegos en el aula: Este tipo de actividades son muy motivadoras para los estudiantes, 

pues les permite desarrollar competencias mientras se divierten. Esta estrategia innovadora 

potencia la habilidad de los estudiantes para aprender y jugar al mismo tiempo que van 

resolviendo diversos problemas de su contexto. Según la UNESCO el juego debería implicar un 

cierto grado de capacidad de acción, que posibilite que los niños adopten un papel activo y sean 

dueños de sus propias experiencias, además de permitir reconocer y confiar en que son capaces, 

autónomos y agentes de su propia trayectoria de aprendizaje lúdico. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación 

Las TIC son herramientas que despiertan el interés de los estudiantes y les permiten estar 

a la vanguardia de la vida moderna, realizar procesos de forma dinámica, interactiva. En tal 

sentido se definen las TIC según (En & Educación, n.d.), las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se entiende como “el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, 

procesar, almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir, cualquier tipo de información a 

través de señales acústicas, óptica o electromagnética” (p. 14). 

Innovación en Educación 

Para Fullan y Stiegelbauer (1991) (como se cita en Salinas Ibáñez, 2004) los procesos 

enmarcados en la innovación para el mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

constituyen cambios relacionados con la incorporación de nuevos materiales, nuevos 
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comportamientos y prácticas de enseñanza, nuevas creencias y concepciones. Para estos autores, 

es evidente el uso y generación de materiales educativos digitales, además de añadir nuevas 

tecnologías para la educación y reformar los planteamientos curriculares 

Recursos Educativos Digitales 

Los Recursos Educativos Digitales se definen como todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, donde la información se presenta 

de forma digital, y se tiene acceso en la web, lo que permite su uso, adaptación y/o 

personalización. (Zapata, 2012) afirma que los materiales digitales se denominan recursos 

educativos digitales (RED) cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas 

apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. 

Teorías pedagógicas contemporáneas 

Suárez (2000) afirma que “estas corrientes constituyen los discursos actuales sobre el 

problema de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica” (p. 3). En la cual 

muchas veces se ve relegado por otras circunstancias que aleja al maestro del objetivo principal 

que es la educación de un ser de forma integral. Estas son herramientas fundamentales para que 

el maestro oriente su quehacer pedagógico de tal forma que responda a las necesidades 

educativas de los estudiantes, garantizando una educación de calidad.  
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Figura 5 Marco conceptual 

 

Nota: mapa conceptual con las principales teorías propuestas en el presente trabajo de 

investigación. https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WW4J0Z36-1QRJP51-ZGQ50W   

https://cmapscloud.ihmc.us/rid=1WW4J0Z36-1QRJP51-ZGQ50W
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2 Capítulo 3. Marco Metodológico 

Atendiendo a las características particulares de esta propuesta de investigación 

denominada “fortalecimiento de la producción oral en idioma inglés con estudiantes del grado 

quinto de básica, utilizando juegos digitales”, sus objetivos, formulación y pregunta problema, es 

pertinente adoptar el método cualitativo para su ejecución. Este método tiene como base 

epistemológica la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo. Creswell (2013) define la 

investigación cualitativa como un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas 

tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El 

investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones 

detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural.  

Según Toro, I y Parra, R (2006) en el método cualitativo “se explora el contexto 

estudiado para lograr las descripciones más detalladas y completas posibles de la situación con el 

fin de explicar la realidad subjetiva, que subyace a la acción de los miembros de la sociedad (P 

24). En este sentido, este método busca señalar las características del objeto que se estudia, pero 

también comprender la realidad que gira en torno a dicho objeto. Una de las lógicas de la 

investigación cualitativa es el trabajo interactivo, la interlocución con actores que no son de la 

academia pero que son válidos para comprender la realidad; trata de comprender cómo son los 

modos de vida, como piensan los seres humanos, como construyen significados, como 

interactúan; por lo tanto, es un tipo de investigación de carácter subjetivo.  

En este tipo de investigación se considera a las personas como seres capaces de pensar, 

reflexionar, producir conocimiento, de entender las realidades que viven y construir 

conocimiento colectivo, siendo las personas involucradas en la investigación los encargados de 

suministrar la información necesaria para contextualizarla; en el caso de la presente propuesta 
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investigativas estas personas son las siete estudiantes de grado quinto que hacen parte de la 

muestra. Para complementar lo anterior, Toro, I y Parra, R (2006) expresan que “La principal 

característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social a través de 

las personas que están siendo estudiadas, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de 

su propio contexto” (p.27) 

Los autores Blasco y Pérez (2007), referenciados por Merlo (2018) señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 

de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes (p 30). En el caso de la presente investigación se 

utilizarán técnicas de recolección de información como la observación, encuesta, test, diario de 

campo, entre otros que son pertinentes con el propósito de obtener la información necesaria para 

ejecutar una investigación en el marco del método cualitativo.  

Para la investigación cualitativa el mundo social está constituido por significados y 

símbolos, por lo tanto, esos significados y símbolos los van a proporcionar la población objeto de 

estudio. Examina diversas realidades subjetivas, como piensa, como siente, la población que se 

estudia, para ello el investigador debe relacionarse de forma directa, interactuar en el contexto, 

involucrarse con esa población de estudio para poder entender, comprender y captar todas las 

dimensiones, categorías, que tienen que ver con el mundo de símbolos presentes en la población 

objeto de estudio. Sampieri (2006) dice que “el alcance final del estudio cualitativo consiste en 

comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca 

entenderlo”. 
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Adicionalmente, el enfoque cualitativo utiliza técnicas de recolección de datos no 

estandarizadas como pregunta abierta, entrevistas, encuestas entre otras, esto permite que las 

personas puedan extender sus respuestas, por lo tanto, los análisis de estas respuestas no se 

presentan estadísticamente si no a través del análisis del discurso. A partir de ello, en la 

investigación cualitativa los resultados de una investigación no pueden generalizarse porque 

están centrados en una población con sus propias características, categorías que las diferencias de 

otros sujetos. 

Para esta propuesta de investigación en particular, que tiene como objetivo principal 

“Fortalecer la producción oral en idioma inglés a través de la implementación de una estrategia 

basada en juegos digitales, con estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas del Centro 

Educativo Francisco de Paula Santander en el año 2021”. Se tendrá en cuenta el diseño de 

investigación acción pedagógica, puesto que busca transformar las condiciones en que se da el 

problema de investigación. La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite 

superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de 

análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental 

cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, 

para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos 

mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más atrasados. (Borda: 1987 

pág. 5) 
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Modelo de investigación  

En adición a lo anteriormente planteado, el diseño metodológico está planteado desde la 

Investigación Acción Pedagógica (IAP), apoyados en las consideraciones de (Bauselas H., 2004) 

quien afirma que:  

La investigación – acción pedagógica se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un 

proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (i) Se construye desde y para la 

práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su transformación, al mismo tiempo 

que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora de 

sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados 

colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) implica la 

realización de análisis crítico de las situaciones  y (vi) se configura como una espiral de 

ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. P. 2. 

Por ende, investigar cobra sentido cuando se permite vivir la experiencia a través de 

propuestas didácticas y pedagógicas integradoras y que sean coherentes con la necesidad 

evidenciada; así como la posibilidad de considerar teorías, estrategias y metodologías dinámicas 

y significativas, dado el caso particular poder mejorar la producción oral en el idioma inglés del 

grado quinto.  

Por consiguiente, se puede decir que es acción, porque busca llevar a la práctica una serie 

de soluciones que den respuesta a necesidades y que ayuden al logro de los propósitos planteados 

dentro de la investigación.  
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Además, tiene una esencia descriptiva ya que se identifica cada uno de los rasgos que 

caracteriza el problema relacionado con la producción oral en inglés por lo que (Jiménez, 1998) 

quien considera que: 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que los 

exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, 

pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de naturaleza 

práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis 

causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del problema en 

cuestión. P. 12 

Por ello, poder describir de principio a fin la realidad focalizada y a partir de ahí generar 

un documento que contenga no solo la problemática, sino los resultados, análisis, 

recomendaciones y estrategias de manera descriptiva para ser tenidas en cuenta por los entes 

interesados y que vayan acordes a la producción oral del idioma inglés en estudiantes de quinto 

de primaria.  

 Participantes 

La población donde se ejecutará esta propuesta de investigación está ubicada en zona 

rural del municipio de San Juan de Arama Meta, pertenecen a la comunidad del Centro 

Educativo Francisco de Paula Santander, el cual está conformado por doce sedes educativas 

multigrado donde se ofrece básica primaria orientada bajo el modelo Escuela Nueva y básica 

secundaria orientada bajo el modelo educativo Post Primaria a un total de 230 estudiantes, 

pertenecientes a estrato uno, en su mayoría son desplazados. El nivel educativo de los estudiantes 

y sus familias en general es básica primaria y unos pocos bachilleres incompletos.  
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Generalmente los estudiantes al terminar la post primaria se dedican a las labores del 

campo, son muy pocos los que continúan sus estudios, debido a las condiciones económicas, 

sociales y culturales de la población, pues es muy común que los padres de los estudiantes por 

generaciones esperan e incentivan a sus hijos a continuar ayudando en las labores propias de las 

fincas. 

Esta propuesta de investigación toma como muestra a siete estudiantes del grado quinto 

de la sede educativa Angosturas, los cuales tienen edades que oscilan entre los diez y los doce 

años de edad. El grado quinto de esta sede está constituido por siete estudiantes. Al iniciar el año 

escolar la sede contaba con diez estudiantes del grado quinto, pero por motivos de desempleo 

tres de ellos fueron retirados de la sede y matriculados en otro municipio donde las familias 

encontraron condiciones laborales para pernoctar. 

Las familias de los estudiantes con los que cuenta la sede educativa actualmente, son 

oriundas de los departamentos de Cundinamarca, Santander y Meta, en su mayoría han sido 

desplazados de sus departamentos de origen y de municipios del departamento del Meta. 

Las razones principales por las que se selecciona esta muestra poblacional en particular 

son porque los estudiantes del grado quinto están próximos a terminar la primaria y posiblemente 

continuarán estudiando en un colegio urbano del municipio, donde se encontrarán con 

metodologías de enseñanza nuevas, aulas con un solo grado y un solo docente por asignatura. 

También se selecciona esta muestra porque en los informes académicos entregados por el Centro 

Educativo se evidencia que la asignatura donde los estudiantes presentan más bajos promedios es 

inglés, haciéndose necesario buscar estrategias innovadoras que permitan motivar a los 

estudiantes al aprendizaje del inglés como segunda lengua. En este proyecto de investigación 

busca fortalecer la producción oral en idioma inglés con estudiantes del grado quinto de básica, 
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utilizando juegos digitales, con esta propuesta se espera contribuir notablemente a mejorar 

algunas de las falencias que se presentan en el aprendizaje del inglés a nivel de sede educativa y 

si los resultados son satisfactorios ampliar la estrategia para ser aplicada en la totalidad de las 

sedes educativas. 

     Categorías o variables del estudio y otros indicadores  

Tabla 1 Cuadro de relaciones conceptuales  

     Objetivos Competenci

as 

Categorías  Subcategor

ías 

Instrument

os  

Estrategia por 

objetivo 

especifico 

TIC 

Identificar el 

nivel de 

producción oral 

que tienen los 

estudiantes en 

el idioma 

inglés. 

 

Producción 

oral  

Nivel de 

vocabulario.  

 

Nivel de 

pronunciaci

ón, 

coherencia y 

cohesión en 

las frases 

 Manejo de 

vocabulario 

y 

pronunciaci

ón acorde al 

nivel de 

inglés.  

 

 

 

 

Test de 

speaking. 

Rubrica de 

evaluación. 

Encuesta. 

Diario de 

campo. 

  

Aplicar test 

inicial en el 

grado 5°  

 

Encuesta a 

estudiantes 

CANVA  

 

 

 

GOOGLE 

FORMULARI

OS 

Diseñar y 

seleccionar 

actividades 

basadas en 

Producción 

oral 

Estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas. 

Recursos 

interactivos. 

Usabilidad  

 

Internet, 

computador, 

tutorial de 

YouTube 

Establecer los 

juegos 

pertinentes para 

POWER 

POINT  

CHARADAS  

KAHOOT 
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juegos digitales 

para mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en 

estudiantes de 

quinto grado.  

 

Modelo 

instrucciona

l ADDIE, 

Evaluación 

Coda,  

las temáticas a 

desarrollar.  

 

Llevar a cabo el 

aprendizaje 

basado en 

secuencias 

didácticas en 

las actividades 

basadas en 

juegos  

EDUCAPLAY 

CELEBRITY 

YOUTUBE 

Implementar la 

estrategia 

basada en 

juegos digitales 

para mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en los 

estudiantes. 

Producción 

oral 

Estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas. 

 Recursos 

interactivos 

Motivación 

Internet 

Computador 

Celular 

Tablet 

Diario de 

campo 

Realizar 

seguimiento a 

las diferentes 

actividades 

planteadas para 

mejorar la 

producción oral  

POWER 

POINT  

CHARADAS  

KAHOOT 

EDUCAPLAY  

CELEBRITY 

YOUTUBE 
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Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la 

implementación 

de las 

diferentes 

actividades 

usando juegos 

digitales para 

mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en los 

estudiantes. 

Producción 

oral 

Nivel de 

vocabulario  

Nivel de 

pronunciaci

ón, 

coherencia y 

cohesión en 

las frases 

Manejo de 

vocabulario 

y 

pronunciaci

ón acorde al 

nivel de 

inglés. 

Test de 

speaking 

final. 

Diario de 

campo. 

Aplicar test 

final en el 

grado 5° para 

determinar en 

qué medida 

mejoró su nivel 

producción 

oral. 

CANVA  

 

 

 Categorías de estudio  

Con respecto a las categorías del presente proyecto, estas mantienen una correlación en 

cuanto al tipo de herramientas que se pretenden utilizar, sin dejar de lado el área en la cual se 

desenvuelve, encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación en 

mención.  

A continuación, se definirán las categorías que fueron establecidas para hacer el análisis 

de la situación problémica motivo del presente estudio:  
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● Producción oral: se puede definir como una destreza o arte del lenguaje (Moreno, 2002) 

en el cual intervienen elementos tales como la psicolingüística, la lingüística, la 

etnografía de la comunicación y la didáctica. Para definir esta categoría, se puede acuñar 

el término de “Inter lenguaje” puesto que es un proceso natural que se desarrolla al 

momento de aprender una segunda lengua, con un proceso continuo que con la constante 

práctica el dominio comunicativo es cada vez más completo (Vivere, 2009).  

● Estrategia basada en secuencias didácticas: son actividades sucesivas cuyo fin es 

generar conocimiento. Una de sus principales características es la linealidad ya que se la 

clase se desarrolla en tres fases: inicio, desarrollo y desenlace. Es importante tener en 

cuenta los conocimientos previos en el momento de inicio e introducir el inicio del 

próximo tema en la fase del desenlace, para lograr así encadenar los aprendizajes.  

En el mismo orden de ideas, conviene definir los aspectos de las subcategorías, las cuales son: 

● Vocabulario: el nivel de vocabulario es fundamental ya que les permite a los aprendices 

de una segunda lengua poder entender a los demás o expresar sus propias ideas.  Por tal 

motivo Wilkins (1972) afirma que “mientras que sin la gramática uno muy poco se 

puede expresar, sin vocabulario nada se puede transmitir” (p.13), es decir, incluso sin 

muchas habilidades gramaticales, te puedes comunicar a través del uso de palabras y 

expresiones útiles.  

● Pronunciación: cuando se está aprendiendo inglés y el nivel que se posee no es tan alto, 

la pronunciación puede ser un factor poco relevante. Sin embargo, una mala 

pronunciación puede ocasionar efectos negativos en la comunicación.   

● Recursos interactivos: estos se definen como:  
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“son el conjunto de elementos auditivos, visuales, gráficos, que influyen en los 

sentidos de los estudiantes despertando el interés por aprender, logrando de esta 

manera un aprendizaje significativo por consiguiente los estudiantes desarrollarían 

sus capacidades a través de actividades motivadoras , los recursos didácticos 

pueden potenciar la retención de información, desarrollo y estimulación de 

habilidades y capacidades, un medio al cual se puede recurrir como alternativa, los 

recursos didácticos interactivos ayudan a los maestros y estudiantes a motivar con 

estos medios ayudan a los estudiantes a tener un alcance de objetivos durante el 

proceso de adquirir ideas o conocimientos.” (Chancusig et al., 2017, 4)  

Como se puede observar los recursos interactivos, con el propósito que son intrínsecos a 

éstos, son de gran ayuda para la realización de las actividades escolares ya que facilitan y 

motivan a los estudiantes a aprender cada día más con entusiasmo y expectativa. 

● Usabilidad: es uno de los criterios que se deben tener en cuenta al momento de 

seleccionar un Recurso Educativo Digital, el cual se centra en satisfacer a los usuarios de 

los RED. Dentro de las características de la usabilidad encontramos el diseño de interfaz, 

facilidad de aprendizaje, flexibilidad y accesibilidad.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Arias (2006) define las técnicas de recolección de datos como “el conjunto de 

procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación, con el propósito 

de conseguir la información pertinente a los objetivos formulados en una investigación'' (pág. 

376). En este sentido dichas técnicas servirán como herramienta para que el investigador logre 

recolectar toda la información necesaria requerida en su proceso investigativo. 
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Para la recolección de información, se realizará un diagnóstico que consta de 

observación, análisis, encuesta, test; que permitirán ubicar al investigador de una forma precisa 

en el contexto y características particulares que rodean a los estudiantes que hacen parte de la 

muestra. Se realizará un proceso de observación y análisis de los boletines académicos de los 

estudiantes del grado quinto, presentando especial atención en las competencias planteadas y los 

desempeños obtenidos por cada uno de los estudiantes; con el propósito de determinar las 

temáticas que requieren ser reforzadas en lo relacionado con la producción oral en idioma inglés. 

Se aplicará una encuesta por muestreo a los estudiantes; según lo indica Hernández 

(2012), la encuesta se utiliza para recolectar información de personas respecto a características 

(estado civil, edad), opiniones, creencias, conocimiento, conducta actual o conducta pasada (pág. 

25). Por lo tanto, las encuestas que se aplicarán a los estudiantes de grado quinto buscan obtener 

información acerca de porque son apáticos frente a esta asignatura, como les gustaría que fuera la 

enseñanza del inglés en su sede educativa, su opinión frente al aprendizaje del inglés y por 

último determinar si los estudiantes son conscientes del a importancia que tiene el manejo del 

inglés como segunda lengua. 

Se realizará un test oral a las 7 estudiantes de grado quinto de la sede Angosturas, con el 

propósito de determinar el nivel de desempeño en lo relacionado con la producción oral en inglés 

y las subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión; según se plantea en los objetivos 

específicos de esta propuesta de investigación. Como lo menciona Yela (1996) la palabra inglesa 

test significa, como nombre, reactivo y prueba, y como verbo ensayar, probar o comprobar. Se 

deriva del latín tesis, cuya raíz figura en palabras españolas como testigo, testimonio, atestiguar, 

etc. Ha sido denotada internacionalmente para denotar un cierto tipo de examen muy usado en 

Psicología y Pedagogía. (P.1). La importancia de utilizar el test oral en esta investigación 
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obedece a que este tipo de técnica de recolección de información, permite cuantificar y organizar 

los datos obtenidos. 

Para el diseño y selección de los recursos educativos digitales adecuadas que se utilizarán 

en la implementación de los juegos que serán utilizados para mejorar la producción oral en inglés 

y las subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión con los estudiantes, se utilizarán 

técnicas de observación, selección y evaluación de RED; las cuales permitirán poder valorar la 

calidad del recurso educativo seleccionado, identificar su relevancia y pertinencia. Para este caso 

en particular se utilizará el modelo instruccional ADDIE y la herramienta de Evaluación de la 

Calidad de Objetos de Aprendizaje COdA, según afirma Fernández y Domínguez (2012) este 

modelo “es una herramienta consensuada, fácil de usar, eficaz y fiable. Recoge el mínimo 

conjunto de criterios de los modelos de calidad nacionales e internacionales sobre la calidad 

didáctica y tecnológica de los OA. Este modelo consta de diez criterios, los primeros cinco de 

carácter didáctico y los otros cinco de carácter tecnológico los cuales deben ser evaluados en una 

escala de uno a cinco, donde uno es mínimo y cinco es máximo. 

Por último, se utilizará el diario de campo, donde se sistematizan las experiencias y 

reflexiones ocurridas durante la intervención de la propuesta de investigación con las estudiantes 

de quinto grado de la sede Angosturas. Como lo expresa Velasco y Díaz de Rada (1997) es un 

instrumento óptimo para recoger al propio investigador, por un lado, y por otro, para captar la 

investigación como situación” (p. 51). Después registrar cada situación en el diario de campo se 

realizará el respectivo análisis para obtener unas conclusiones y resultados que contribuirán a 

solucionar el problema de investigación. 

La encuesta, el test y el diario de campo están sistematizados dentro de las tres secuencias 

didácticas diseñada para materializar esta propuesta de investigación. 
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Tabla 2 Técnica e instrumentos de recolección de datos según los objetivos específicos 

Objetivos específicos Técnicas  propósito Instrumentos 

 

Identificar el nivel de 

producción oral que tienen 

los estudiantes en el idioma 

inglés. 

 

Observación,  

Indagación 

análisis 

Registro de 

información 

 

-Determinar las 

temáticas que 

requieren ser 

reforzadas. 

- Identificar el nivel 

de desempeño de los 

estudiantes. 

-Determinar las 

necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes frente al 

inglés. 

 

Test de 

speaking. 

Rubrica de 

evaluación. 

Encuesta. 

Diario de 

campo. 

 

 

Diseñar y seleccionar 

actividades basadas en 

juegos digitales para 

mejorar la producción oral 

en el idioma inglés en 

estudiantes de quinto grado. 

 

Evaluación de la 

calidad de los 

recursos digitales 

 

-Valorar la calidad 

del RED, identificar 

su relevancia y 

pertinencia. 

 

Internet, 

computador, 

tutorial de 

YouTube 

Modelo 

instruccional 
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ADDIE, 

Evaluación 

Coda, 

Implementar la estrategia 

basada en juegos digitales 

para mejorar la producción 

oral en el idioma inglés en 

los estudiantes. 

Observación 

Implementación 

de 

Secuencia 

didáctica 

Registro de 

información 

Vincular 

habilidades, 

estrategias, procesos 

para mejorar la 

producción oral en 

inglés 

Internet 

Computador 

Celular 

Tablet 

Diario de 

campo 

Evaluar los resultados 

obtenidos con la 

implementación de las 

diferentes actividades 

usando juegos digitales para 

mejorar la producción oral 

en el idioma inglés en los 

estudiantes. 

 

 Observación,  

Indagación 

análisis 

Registro de 

información 

 

 

Sistematizar las 

experiencias 

obtenidas en la 

investigación para 

obtener resultados 

 

Test de 

speaking final 

Diario de 

campo 

 Fuente: creación propia 

 Ruta de investigación   

La ruta de investigación se organizará por fases:  
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FASE 1 

Corresponde al primer objetivo específico propuesto que busca diagnosticar el nivel de 

producción oral de los estudiantes, este estará basado en un test de speaking que se define como 

aquellos que permiten, a partir del análisis de los resultados, ajustar la intervención pedagógica a 

las necesidades de cada alumno y del grupo-clase en general (Catalá, 2001, 5). Por lo tanto, en el 

presente caso se realizará un test, que contiene 5 imágenes las cuales serán proyectadas a través 

de una presentación en canva, que se llevará a cabo por las 7 estudiantes del grado quinto (a). En 

esta etapa cada estudiante tendrá 15 minutos para responder las preguntas que el docente 

proporcionará en relación a las imágenes. Posteriormente se aplicará una encuesta a los 

estudiantes creada en Google Formularios, para conocer las opiniones respecto a sus 

consideraciones sobre la importancia de aprender inglés, cómo les gustaría que fueran estas 

clases, sus expectativas frente al aprendizaje de este idioma. Estas actividades se realizan de 

forma presencial, guardando todas las medidas de bioseguridad planteadas por el Gobierno. Su 

estructura se encuentra en el apartado de anexos del presente proyecto (ver anexos 1 y 2) 

FASE 2 

Corresponde al objetivo del diseño y selección de actividades basadas en juegos digitales 

que permitan mejorar la producción oral de inglés de los estudiantes. La fase de selección se 

desarrollará en un momento pedagógico. Se llevará a cabo un análisis documental como lo 

menciona Pinto (1992) citado por Peña y Pirela (2007) añade que el análisis documental “es el 

complejo de operaciones que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, 

para transformarlos en otros documentos representativos de aquellos, que facilitan al usuario su 

identificación precisa, su recuperación y su difusión”(P.59), dicho análisis se realizará a través de 

diferentes repositorios y fuentes de investigación que nos servirán de apoyo para la creación de 
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secuencias didácticas y recursos Digitales en la plataforma Kahoot, power point (ruleta) y el 

juego de charadas, Educa play,Cerebriti y YouTube. Para la planeación, diseño y evaluación de 

estos juegos digitales se tendrán en cuenta los parámetros y criterios del modelo instruccional 

ADDIE y el modelo de evaluación COdA (ver anexo 4).  

 FASE 3  

Se desenvuelve en torno al objetivo de Implementación de secuencias didácticas en los 

estudiantes. Por lo tanto, se motivará a los estudiantes a realizar las secuencias que como 

estrategias didácticas buscan la construcción del conocimiento desde una perspectiva horizontal, 

ya que permite que las personas aporten una cantidad de información de gran valor como 

insumos para la interpretación y el análisis. Esto se realizará a través de aplicativos que contiene 

elementos dinámicos que le permiten a los estudiantes mantener su atención en los ejercicios 

En este momento de implementación de las secuencias didácticas diseñadas, la información 

obtenida en cada una de estas actividades se tabulará y posteriormente se analizará. 

FASE 4 

La fase de evaluación de resultados determinada con el objetivo específico número 

cuatro, buscará evaluar las estrategias didácticas para el mejoramiento de la producción oral en 

las subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión, de las estudiantes del grado 5 del 

Centro Educativo Francisco de Paula Santander, sede Angosturas. Para tal objetivo se hará uso 

de diarios de campo que facilitarán la síntesis de la información.  

Luego de haber mejorado la producción oral mediante el aplicativo de secuencias didácticas, se 

realizará nuevamente el ejercicio planteado en la fase uno, para realizar una comparación del 

diagnóstico inicial con el final. 
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Recursos o programas 

Para la ejecución de la presente propuesta de investigación se utilizarán los siguientes recursos, 

software, programas: 

Canva 

Canva es un sitio web y software utilizado para realizar diseño gráfico, fue fundado por 

Melanie Perkins en el año 2012, permite almacenar los proyectos para continuar editándose, 

ofrece una variedad de plantillas, imágenes, diseños y estilo propio, también permite cargar 

imágenes y videos de la web. 

Kahoot 

La plataforma educativa Kahoot fue diseñada por Johan Brand, Jamie Brooker y Morten 

Versvik; permite crear, producir y compartir divertidos juegos de aprendizaje sobre cualquier 

tema o idioma, los estudiantes pueden elegir sus alias o nombres de usuario, se puede utilizar de 

forma individual o grupal. Se pueden adaptar los juegos a las necesidades de los estudiantes, 

también ofrece un repositorio de juegos ya creados. Esta plataforma ofrece una puntuación a los 

estudiantes por cada juego la cual permite crear un ranking con las mismas. 

Charadas 

Charadas o adivinanza es el nombre por el que se conoce al pasatiempo que trata de 

adivinar una palabra mediante una indicación que hay sobre su significado, se descompone en 

partes, y estas partes forman otras palabras. 

Powerpoint 

Microsoft PowerPoint es un programa para crear diapositivas o presentaciones, creado 

por Robert Gaskins y Dennis Austin, en una empresa de software llamada Forethought, Inc. Fue 

creado en 1987. 
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Educaplay 

Es una plataforma web que le permite a los docentes crear diferentes tipos de actividades 

educativas multimedia, mediante diferentes escenarios o actividades tales como crucigramas, 

sopa de letras, adivinanzas, dictados, entre otras. 

Celebriti 

Es un portal de juegos educativos generados por los propios usuarios para poner a prueba 

sus conocimientos. Hasta el momento, la plataforma alberga más 2.600 juegos clasificados en 16 

campos. 

You tube 

Es un portal de Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos de diversos 

temas 

Análisis de la información  

El análisis de la información en esta propuesta de investigación es el proceso de tabular la 

información recopilada de forma descriptiva mediante un análisis cualitativo.  En la fase de 

diagnóstico se aplicará un test oral a los estudiantes con el propósito de identificar su nivel de 

producción oral inicial y una encuesta para identificar la percepción de los estudiantes frente al 

aprendizaje del idioma inglés. Durante la intervención con los estudiantes se ejecutará lo 

planeado en tres secuencias didácticas mediadas por juegos digitales como estrategia para 

mejorar los niveles de producción oral en idioma inglés con los estudiantes del grado quinto. Al 

mismo tiempo que se ejecutan las actividades propuestas para desarrollar las competencias 

seleccionadas se llevará un registro en el diario de campo y finalmente se aplicará el mismo test 

oral de la fase diagnostica, el cual será analizado y comparado con los resultados del test inicial 

para determinar el avance logrado en las estudiantes durante todo el proceso. 

https://definicion.de/internet/
https://definicion.de/video/
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Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, validez y confiabilidad  

Para la actividad diagnostica propuesta en la fase uno y la actividad de evaluación 

propuesta en la fase cuatro, se aplicará un test de speaking, de creación propia inspirado, 

adaptado bajo los parámetros y criterios de un test oral tomado de los repositorios de National 

Geographic, el cual contiene cinco imágenes las cuales se darán a conocer a los estudiantes por 

medio de una presentación en Canva. Esta presentación al igual que la rúbrica de evaluación fue 

valorada y validada por el docente, Carlos Emilio Ríos Suárez Normalista Superior, tutor de 

programa todos a aprender del Ministerio de Educación y la docente Diana Edith Caro Ariza Lic. 

En lengua extranjera inglés, especialista en pedagogía para la educación superior, maestrante en 

didáctica. 

 Para esta validación los docentes expertos utilizaron los siguientes criterios: (a) nivel de 

dificultad, (b) calidad, (c) claridad, (d) gramática y redacción  (e) si contiene información 

necesaria y suficiente para responder adecuadamente, (f) si puede ser contestada por sentido 

común, (g) si permite discriminar el desempeño de los estudiantes en función de las 

competencias, (h) si permite que el estudiante  haga inferencias, entendida como la relación 

lógica entre la pregunta y el texto y finalmente (i) nivel de adecuación de la pregunta a las 

competencias. Después de someter el test de speaking y la rúbrica de evaluación a un riguroso 

proceso de validación, los docentes expertos determinaron que estos dos instrumentos, test de 

speaking y su respectiva rubrica de evaluación son pertinentes y confiables, poseen  relación y 

coherencia, además son acordes con el grado para el cual están propuestos, el test   maneja 

imágenes animadas y coloridas de fácil interpretación, las preguntas de la rúbrica de evaluación 

están diseñadas de acuerdo a los niveles propuestos por el Marco Común Europeo para básica 

primaria, los cuales son avalados en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional en la 
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guía  n° 22, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. 

Adicionalmente a ello, las preguntas son coherentes y manejan una excelente gramática en el 

idioma inglés.  

4 Capítulo 4. Intervención pedagógica en el aula, innovación TIC 

Introducción 

        En el presente capítulo se abordará de forma amplia y precisa el trabajo de campo o 

contextualización de la propuesta de investigación; de forma detallada se expondrá todo lo 

relacionado con la intervención pedagógica realizada para esta propuesta de investigación que 

lleva por título “Fortalecimiento de la producción oral del idioma inglés a través del uso de 

juegos digitales en los estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Francisco de Paula 

Santander sede Angosturas – Meta”. Es relevante mencionar que en el presente capítulo se 

evidenciará la pertinencia existente entre los objetivos específicos planteados en el marco de la 

presente investigación y la estrategia pedagógica seleccionada para dicho propósito.  

La intervención pedagógica en el aula se dará por medio de secuencias didácticas. Según 

Zabala (2008) la Secuencia Didáctica, “Es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y 

articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final 

conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado”. En tal sentido se busca que con la 

estrategia de secuencias didácticas los estudiantes del grado quinto desarrollen las competencias 

necesarias que les permitan mejorar en su producción oral en el idioma inglés a través de juegos 

digitales. 

Cabe agregar que para la presente intervención pedagógica se tendrán en cuenta las 

categorías de oralidad relacionadas coherencia, cohesión y vocabulario, entendiéndose la 

coherencia dentro de la oralidad como la lógica y la concordancia que guardan las frases de una 
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expresión entre ellas mismas. La coherencia es un concepto que está estrechamente relacionado 

con la cohesión. La cohesión se encarga de establecer relaciones semánticas explicitas dentro de 

un discurso, reguladas por las normas gramaticales de una lengua. La coherencia es una 

propiedad estrechamente relacionada con la interpretación del texto por parte de los receptores 

dentro de una situación comunicativa dentro de determinado idioma (Castella 1992; Charaudeau 

y Maingueneau, 2002; Bublitz, 2011).  

Tabla 3 Organizador Gráfico 

Objetivos 

específicos 

Conceptos 

clave 

(autores) 

Categorías o 

variables 

(autores) 

Técnica 

empleada 

Indicadores 

(autores) 

Instrumentos 

(autores) 

TIC 

usadas 

(autores) 

Identificar el 

nivel de 

producción oral 

que tienen los 

estudiantes en 

el idioma 

inglés. 

 

Pronunciación 

 

Coherencia y 

cohesión 

 

Vocabulario 

 

 

 

Nivel de 

vocabulario  

 

Nivel de 

pronunciación, 

coherencia y 

cohesión en las 

frases 

 

 

Observación,  

Indagación 

análisis 

Registro de 

información 

 

Rubrica de 

evaluación 

 

Test de 

speaking. 

Rubrica de 

evaluación. 

Encuesta. 

Diario de 

campo. 

 

 

 

 

Power 

Point 

Google 

formularios 
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Diseñar y 

seleccionar 

actividades 

basadas en 

juegos digitales 

para mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en 

estudiantes de 

quinto grado. 

 

Modelo 

COdA 

 

 

Recursos 

Educativos 

digitales 

 

 

Estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas. 

 

Evaluación de 

la calidad de los 

recursos 

digitales 

Aplicación 

plantilla de 

evaluación 

de calidad 

COdA 

 

 

Internet, 

computador, 

tutorial de 

YouTube 

Modelo 

instruccional 

ADDIE, 

Evaluación 

Coda, 

Wheel of 

names 

YouTube 

PowerPoint 

Kahoot 

Papergames 

Educaplay 

Cerebriti 

Charadas 

Canva 

 

Implementar la 

estrategia 

basada en 

juegos digitales 

para mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en los 

estudiantes. 

 

Secuencias 

didácticas 

 

Recursos 

educativos 

digitales 

 

Diario de 

campo 

 

Estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas. 

 

Observación 

Implementación 

de 

Secuencia 

didáctica 

Registro de 

información 

 

Resultados 

obtenidos 

por los 

estudiantes 

en los 

diferentes 

juegos 

Internet 

Computador 

Celular 

Tablet 

Diario de 

campo 

Wheel of 

names 

YouTube 

PowerPoint 

Kahoot 

Papergames 

Educaplay 

Cerebriti 

Charadas 

Canva 
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   Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021   

4. Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la 

implementación 

de las diferentes 

actividades 

usando juegos 

digitales para 

mejorar la 

producción oral 

en el idioma 

inglés en los 

estudiantes 

 

Resultados 

Pronunciación 

Coherencia 

cohesión 

Nivel de 

vocabulario  

Nivel de 

pronunciación, 

coherencia y 

cohesión en las 

frases 

 

Observación,  

Indagación 

análisis 

Registro de 

información 

 

 

Rubrica de 

evaluación 

 

Test de 

speaking 

final. 

Diario de 

campo. 

 

Power 

Point 
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Fases de la intervención  

Este proceso de intervención pedagógica se desarrolló en cuatro fases propuestas en el marco 

metodológico: 

FASE 1 

La actividad diagnóstica ejecutada responde a lo planteado en el objetivo específico 

número uno que indica “Identificar el nivel de producción oral que tienen los estudiantes en el 

idioma inglés”. Inicialmente se socializó de forma resumida y dinámica la propuesta de 

investigación con los estudiantes, donde se les informó a cerca de las actividades a realizar y los 

objetivos que se esperan alcanzar con esta intervención. Después de este espacio de socialización 

se procedió aplicar un test de speaking, de creación propia inspirado, adaptado bajo los 

parámetros y criterios de un test oral tomado de los repositorios de National Geographic, el cual 

fue valorado con antelación por docentes expertos, para determinar su objetividad, validez y 

confiabilidad; los detalles de esta validación se mencionan en el capítulo tres correspondiente a 

la metodología en este mismo proyecto de investigación en el apartado “ valoración de 

instrumentos por expertos: objetividad, validez y confiabilidad” (ver anexo 2). 

 El test de speaking contiene 5 imágenes las cuales fueron proyectadas a través de una 

presentación en canva, a las 7 estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas. Cada uno de 

los estudiantes tuvo 15 minutos para responder las preguntas que el docente proporcionó en 

relación a las imágenes. En la mayoría de los casos no fue necesario el tiempo porque algunos 

estudiantes manifestaron no poder responder. Esta actividad se realizó de forma presencial 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos para la contingencia de la pandemia 

del COVID 19.  Durante la actividad diagnóstica los estudiantes se mostraron motivados y 

expectantes ante las siguientes intervenciones que se realizaran en el aula.  
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Figura 6  Actividad diagnóstica 

 

 Figura 7 Actividad diagnóstica 

 

Nota: Desarrollo de test de speaking para medir el nivel inicial de inglés de los estudiantes del 

grado 5, en referencia al Marco Común Europeo.     

Enlace de la presentación en canva del test de speaking 

https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_co

ntent=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sh

arebutton 

Las preguntas realizadas por la docente durante el test de speaking fueron las siguientes: 

Answer section  

Photo 1: A boy and a girl. The boy wonders what is the girl´s name.  

https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Pre Level A1 

1. Look at the photo. ¿What do you see? Sample answers: Jack and a girl.  

2. ¿Are they friends? Sample answer: YES, they are/NO, they aren’t  .  

Level A1  

1. Look at the photo. Imagine you have a new friend. ¿How do you ask his/her name? 

Answers will vary.  

2. ¿Who is your best friend? ¿What’s his/her name? Answers will vary.  

Level A2  

1. Look at the photo. ¿How does seeing this picture make you feel? Sample answer: This 

picture makes me feel thoughtful  

2. Describe a time when you met a new friend. ¿What were you doing? ¿What happened 

next? Answers will vary.  

3. Your friend wants meet other friends. Tell him/her what to do. Give two suggestions. 

Answers will vary.  

 

Photo 2: Two girls. The first girl is smiling, and the second one is sleepy.  

Pre Level A1 

1. Look at the photo. ¿What do you see? Answers will vary 

2. ¿Do you see the same girl? Answers will vary 

Level A1  

1. Look at the photo. Imagine you are the girl in the picture. ¿How would you feel? 

Answers will vary 

2. Describe the time when you felt bored. Answers will vary 
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Level A2  

1. Look at the photo. ¿How does seeing this girl make you feel? Answers will vary 

2. Describe a time when you felt happy about something. ¿What were you doing? ¿What 

happened next? Answers will vary.  

 

Photo 3: A family. There is a mom and a dad, they have three daughters. They are happy.   

Pre Level A1 

1. Look at the photo. ¿Where are these people? ¿What are they doing? Sample answers: 

They’re in a park. They are smiling.  

2. ¿What are they doing? Give two ideas. Answers will vary.  

3. Describe what is a good family for you. Answers will vary 

 

Level A1  

1. Look at the photo. ¿What did the family do? ¿Why do you think they are happy? 

Answers will vary.   

2. Describe a time when you spent a happy time with your family. ¿What did you do? ¿How 

did you feel? Answers will vary.  

3. ¿What will you do this year to have a good relationship with your family? Answers will 

vary 

Level A2  

1. 1.Look at the photo. ¿Have you ever taken a picture like this with your family? ¿When? 

¿What was it like? Answers will vary.  

2. The people in the photo are happy. ¿What problems do other families face? ¿What are the 

best ways to solve them? Answers will vary. 
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3. Think of two actions you could take to help other families. Talk about how things might 

change if you take these actions. Answers will vary. 

 

Photo 4: People with different physical characteristics  

Pre Level A1 

1. Look at the photo. ¿What do you see? Compare two people in the picture.   

2. ¿Where are these people from?  

3. ¿Where are you from? Answers will vary.  

 

Level A1  

1. ¿How will you describe a person from USA? Answers will vary.  

2. ¿Do you know a person from another country? ¿How is she/he? Answers will vary.  

 

Level A2   

1. 1. ¿What are some similar characteristics in your family? Can you describe someone 

from your family? Answers will vary.  

2. Your friend wants to know how is your mom. Tell him/her how your mom is. Give 

details. Answers will vary.  

 

Photo 5: A boy and a girl smiling.  

Pre Level A1  

1. Look at the photo. ¿What are the girl and boy wearing? ¿Where do they wear this outfit? 

2. ¿What do you wear to school? ¿What do you wear when on the weekend? Answers will 

vary.  
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Level A1  

1. Look at the photo. ¿What are the kids wearing? Name each item. ¿Do you think they like 

wearing this outfit? ¿Why or why not?  

2. ¿Should students have to wear uniforms to school? Name one advantage and one 

disadvantage of school uniforms. Answers will vary.  

3. Think of the last time you dressed up. ¿What did you wear? ¿Why did you choose this 

outfit? ¿Where did you go? Answers will vary.  

Level A2  

1. Look at the photo. ¿How do you think the girl’s outfit makes her feel? ¿Do you think she 

likes these clothes better than a uniform? ¿Why or why not? Answers will vary.  

2. Think of a time period in the past. Talk about how people used to dress during this time. 

Compare the clothes with clothes that are popular today. Answers will vary.  

3. Describe a time when you wore an outfit that was very special to you. ¿What were you 

wearing? ¿Where were you going in the outfit? ¿How did wearing this special outfit make you 

feel? Answers will vary. 

Se utilizó una rúbrica de evaluación durante la aplicación del test de speaking para 

evaluar el nivel de inglés que tienen los estudiantes relacionados con la producción oral en las 

subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión. (Ver anexo 4) 

Los resultados de la rúbrica de evaluación son los siguientes: 

Las siete estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas, presentan en su expresión 

oral en las subcategorías relacionadas con vocabulario, coherencia y cohesión, falencias como las 

siguientes: no responde o responde de forma incomprensible, habla con frecuentes dudas o no 
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responde, falta de confianza en la respuesta hablada, el habla es difícil de entender respuestas en 

frases de una o dos palabras, comete muchos errores de forma o función.  

Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, las estudiantes obtienen 

entre uno y menos de un punto en la rúbrica de evaluación por lo tanto se ubican en el nivel A1 

correspondiente a principiantes según los estándares básicos de competencias del MEN. 

 Después del test diagnóstico las estudiantes respondieron un cuestionario creado en Google 

formularios. Este cuestionario se diseñó con el objetivo de conocer las opiniones de los 

estudiantes frente a las expectativas que ellos tienen respecto al aprendizaje del idioma inglés. La 

encuesta se diseñó en línea y de la misma forma los estudiantes respondieron desde su celular, 

por medio de un link que se le envió a cada uno a su WhatsApp. 

Las siete estudiantes de grado quinto respondieron que si les gustaría aprender inglés de forma 

dinámica y divertida. Respondieron que consideran que aprender inglés es importante para viajar 

a otros países, comunicarse con personas de otros países, tener un mejor futuro, mejorar sus 

calificaciones en esta signatura y tener un mejor empleo. Las estudiantes consideran que sus 

clases de inglés deberían ser más dinámicas, activas, divertidas. Ellas esperan adquirir 

vocabulario para poder comunicarse y comprender textos en este idioma. Dentro de las temáticas 

sugieren presentación personal, saludos, verbos, frases de uso común para poder sostener 

conversaciones. No todas las estudiantes consideran que se puede aprender inglés de forma 

divertida, aunque expresan que les gustaría que las clases lo fueran. Con base en la información 

recolectada en esta encuesta se procedió a hacer algunas modificaciones a las secuencias 

didácticas que se implementarán en las siguientes semanas las cuales respondan a las 

necesidades y expectativas de las estudiantes.  
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FASE 2  

En esta fase se da respuesta al objetivo específico número dos “Diseñar y seleccionar 

actividades basadas en juegos digitales”.  

 En cuanto al diseño de los juegos digitales algunos serán online y otros offline, esto con 

el propósito de mostrarle al estudiante dos posibilidades para el desarrollo de la producción oral 

en idioma inglés. Adicionalmente, unos juegos digitales serán de creación propia y otros 

tomados de repositorios de algunas plataformas educativas.  

Inicialmente, se determinaron las temáticas y las competencias a desarrollar en los 

estudiantes, las cuales deben responder al fortalecimiento de la producción oral en las 

subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión para el diseño de los recursos educativos 

digitales. Para ello se dio inicio a la planeación de tres secuencias didácticas las cuales 

involucrarían juegos digitales como herramienta para mejorar la producción oral en idioma 

inglés. Posteriormente, se consultaron diversos trabajos de investigación para tener en cuenta que 

estrategias o recursos habían sido funcionales en dichas investigaciones. Después, se visitaron de 

forma virtual diversas plataformas y herramientas educativas de la web, utilizadas para la 

creación de juegos digitales las cuales se puedan adaptar al trabajo en el aula para el desarrollo 

de competencias. 

 Seguidamente inició el proceso de selección de juegos digitales de la web, pertinentes 

con los objetivos propuestos que contribuyan al fortalecimiento de la producción oral en el 

idioma inglés en las subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión. Los juegos 

seleccionados de la web fueron: juego Geopardy creado en power Point, el cual contiene las 

siguientes cuatro preguntas ¿What’s your name?, ¿How old are you?, ¿Where are you from?, 

¿Can you spell your surname? Está recreado con imágenes, los estudiantes tendrán varias 
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categorías para escoger con diferentes puntos. Se seleccionó de YouTube el video didáctico “A 

song about feelings” y “El Verbo TO BE en inglés”, para ambientar el tema y facilitar la 

comprensión del mismo. Se seleccionó el juego tic tac toe, el juego de emparejar imágenes de 

Educaplay, el juego de “matching” creado en power Point, emparejar la imagen con la 

descripción del personaje de educaplay. Para esta selección se tuvieron en cuenta la compilación 

de criterios establecidos en el módulo “Evaluación de recursos digitales” de la universidad de 

Cartagena: se partió de los intereses y expectativas de los estudiantes, se verificó que los 

contenidos del juego a seleccionar estén articulados con lo planteado en las secuencias 

didácticas, que estos contribuyan al desarrollo de competencias en los estudiantes de forma 

dinámica e interactiva. Se tuvo en cuenta el tipo de licenciamiento, en este caso que fueran 

abiertos. Adicionalmente se verificó su estética, diseño, colores, portabilidad, interactividad, que 

fuera dinámico, teniendo en cuenta la declaratoria de los propósitos de la página web, las 

estrellas de valoración que tenían y los comentarios de los usuarios. También se verificó la fecha 

de creación y las actualizaciones, las referencias, las citas y el autor. Se sometió cada uno de los 

juegos al modelo de evaluación COdA para determinar su pertinencia y confiabilidad (ver anexo 

5). 

Después de realizar el proceso de selección de juegos digitales, surgió la necesidad de 

diseñar otros juegos para el desarrollo de la competencia planteada, los cuales fueran auténticos 

y permitieran poner en la práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los 

diferentes módulos que comprenden la Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la 

Educación; al mismo tiempo que respondieran de forma acertada a lo planteado en las secuencias 

didácticas.  
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Al iniciar la etapa de diseño de los juegos digitales, fue necesario observar tutoriales de 

YouTube, donde se lograba ver detenidamente paso a paso el proceso para la creación de los 

juegos. En esta etapa de diseño se tuvo en cuenta la compilación de conceptos, criterios, 

estrategias encontradas en el módulo “Diseño y construcción de recursos Educativos digitales” 

de la Universidad de Cartagena, el cual menciona que, según el Ministerio de Educación 

Nacional, los RED deben responder a tres criterios: lo educativo, lo digital y que este sea abierto. 

Desde lo educativo se busca que el RED tenga una intencionalidad pedagógica para efectuar 

procesos de enseñanza-aprendizaje facilitando la adquisición de conocimiento; en lo digital se 

potencian los procesos y acciones relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución 

e intercambio y, adaptación de la información en un entorno digital. Este recurso debe ser 

abierto, entendiéndose esta característica como los permisos que otorga el autor a través de un 

licenciamiento para determinar su acceso y uso. Se encuentra también en este módulo que los 

RED deben cumplir con unas características globales, como se observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 8 Características de los REDA 

 

 
Imagen tomada del módulo de diseño y construcción de recursos educativos digitales universidad 

de Cartagena.  
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Los recursos diseñados fueron, un juego de competencia tipo quiz elaborado en la 

herramienta digital Kahoot, el cual permite medir los resultados de los estudiantes y organizarlos 

según el porcentaje de aciertos, incentivando la sana competencia en los estudiantes. Se diseñó 

un juego en Cerebriti donde los estudiantes pueden asociar el nombre de las emociones en inglés 

con la imagen que la representa e ir pronunciando de forma correcta, dicho juego incentiva la 

agilidad. Adicionalmente, se diseñó en Charadas un quiz del mejor amigo, aquí los estudiantes 

escogerán y pronunciarán en voz alta la descripción de su mejor amiga/o. Se creó una ruleta de 

nombres en wheelofnames con el propósito de hacer dinámica la participación de los estudiantes 

en las actividades de producción oral. Se diseñó una ruleta con imágenes en power point 

impulsando a los estudiantes a expresarse de forma oral. 

Para el diseño de los juegos digitales se tuvo en cuenta las fases de diseño y producción 

de un modelo instruccional, definiéndose este según Reigeluth (1983) como “la disciplina 

interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los 

conocimientos y habilidades del estudiante” (p.11).  

Se empleó para la planeación y diseño de los juegos el Modelo Instruccional ADDIE, el 

cual propone cinco fases: en la primera fase denominada de análisis, se tuvo en cuenta los 

conocimientos previos, los cuales se vieron reflejados en la fase de diagnóstico donde se 

determinó después de aplicar el test de speaking que los estudiantes se ubicaron en el nivel A1 de 

inglés  según el Marco Común Europeo; las necesidades educativas de los estudiantes que giran 

en torno al desarrollo de competencias tecnológicas, motivación para el aprendizaje, búsqueda de 

estrategias para garantizar su permanencia en el sistema educativo, desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje del inglés, las características particulares y el contexto de los estudiantes los 

cuales pertenecen una zona rural donde sus padres no cuentan con un alto nivel educativo, los 
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diferentes elementos curriculares como el PEI del centro educativo Francisco de Pula Santander, 

el plan de estudios de la asignatura de inglés y los proyectos pedagógicos. La disponibilidad de 

recursos con los que cuenta la sede educativa, los cuales comprenden computadores portátiles en 

regular estado, Tablet, Video Beam y conectividad a internet. Se pueden encontrar algunas 

limitaciones al momento de ejecutar los juegos digítales, como una baja de calidad del internet; 

por lo cual se optó por la creación de juegos online y offline.  

 En la fase de diseño se tuvo en cuenta los datos obtenidos en la etapa de análisis para la 

materialización de los juegos digitales. Como su nombre lo indica, en esta etapa se procedió a 

definir el contenido y diseñar el tipo de juego pertinente para alcanzar los objetivos propuestos 

en este proyecto de investigación. En la fase de desarrollo se tuvo en cuenta la etapa de análisis y 

diseño y se determinó el tipo de herramienta digital a utilizar en este caso, computador, Tablet, 

celular como también las imágenes y contenido tomado de la web para el diseño de los juegos. 

En la fase de implementación fue donde se probó la usabilidad de los juegos digitales, se 

les hizo una prueba para determinar si funcionaban y se procedió a hacer las correcciones 

pertinentes, resolviendo todos los problemas técnicos que se presentaron para que en el momento 

de la implementación estos no presentaran ninguna falla. 

Por último, en la fase de evaluación que propone el modelo instruccional ADDIE, para 

que esta fuera más objetiva se articuló el modelo de evaluación COdA. Este modelo permite 

evaluar la efectividad tecnológica y didáctica de los RED, su calidad y pertinencia, del mismo 

modo poder tener un control en el diseño, producción y adaptación de los mismos. Como lo 

expresa Fernández ( 2011) “ Es una herramienta consensuada, fácil de usar, eficaz y fiable. 

Recoge el mínimo conjunto de criterios de los modelos de calidad nacionales e internacionales 

sobre la calidad didáctica y tecnológica de los objetos de aprendizaje (OA)”; esta herramienta es 
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muy fácil de utilizar, consta de un formulario con diez criterios de calidad con su respectiva 

puntuación, de los cuales cinco hacen referencia el aspecto tecnológico y cinco al aspecto 

didáctico, con una escala de uno a cinco siendo uno la más baja y cinco la más alta. Según 

Fernández (2012) los criterios de evaluación de COdA son los siguientes: objetivos y coherencia 

didáctica, calidad de los contenidos, capacidad de generar reflexión, critica e innovación, 

interactividad y adaptabilidad, motivación, formato, diseño, usabilidad, accesibilidad, 

reusabilidad e interoperabilidad. En el siguiente link se encuentra la guía que explica cada uno de 

los criterios  https://eprints.ucm.es/12533/1/COdAv1_1_07jul2012.pdf 

FASE 3 

Esta fase Corresponde al objetivo número tres “Implementar la estrategia basada en 

juegos digitales para mejorar la producción oral en el idioma inglés en los estudiantes”.  Se 

realizó lo relacionado con la implementación de la propuesta pedagógica en el aula la cual giraba 

en torno al desarrollo de tres secuencias didácticas planteadas. Cada una tuvo una duración de 

ocho horas, distribuidas en dos semanas (cuatro horas semanales) el tiempo utilizado se optimizo 

teniendo en cuenta que en cada clase se les reforzaba el tema a los estudiantes, se hacía 

retroalimentación y ejercicios prácticos de pronunciación en grupo. En esta fase se hizo uso del 

diario de campo para registrar los hallazgos más relevantes durante el desarrollo de las clases.  

Las secuencias didácticas según Furman (2013) “se diseñan como un trayecto de ideas 

que se desarrollan paulatinamente, como un relato que lleva a los alumnos desde un punto inicial 

, pasando por etapas que lo van ayudando a construir conocimientos, competencias y habilidades 

nuevas, de manera progresiva y coherente” en este sentido las secuencias didácticas planteadas 

comprenden una serie de actividades que incentivan el trabajo en equipo, la participación y 

contribuyen también con el desarrollo de la competencia tecnológica, permitiendo colocar los 

https://eprints.ucm.es/12533/1/COdAv1_1_07jul2012.pdf
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recursos tecnológicos e interactivos en función de la pedagogía para fortalecer los procesos 

educativos. 

En cuanto a la implementación de la secuencia didáctica número uno se busca que los 

estudiantes sean capaces de realizar una presentación personal corta sobre ellos mismos, de 

formar oral, utilizando palabras y estructuras relacionas al tema: Quien soy. Esta secuencia 

didáctica consta de tres juegos digitales. (Ver anexo 6) 

Wheel of names 

Figura 9 Juego de ruleta personalizada con nombres 

 

 

Fuente: Creación propia 

En este juego se daba clic para que girara la ruleta y al estudiante que le correspondía 

debía repetir el nombre del estudiante anterior utilizando verbo tobe y posteriormente hacer su 

presentación en inglés.  
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Figura 10 Juego: la ruleta de nombres 

 

 

Fuente: Creación propia 

Figura 11 Resultados de juego de ruleta de nombres. 

 

 

Fuente: Creación propia 

Nota: el color azul indica el porcentaje de estudiantes que pudieron seguir correctamente 

la secuencia de nombre, mientras que el color naranja representa las estudiantes que se les 

dificultaba seguir la secuencia haciendo uso correcto del verbo To Be.  

64%

36%

Wheel of names

My name is she is
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Juego Jeopardy 

En este juego los estudiantes se dividieron en 2 grupos y cada grupo tenía varias 

categorías para escoger, dentro de cada categoría había 4 preguntas con diferentes puntos. Al 

final del juego, el equipo con mayor puntaje fue el ganador. 

Figura 12 Categorías juego Jeopardy 

 

Fuente: Creación propia 

Figura 13 Estudiantes participando en el juego 

 

 

Fuente: Creación propia  
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Figura 14 Resultados juego Jeopardy 

 

 

En este juego las siete estudiantes respondieron de forma acertada las tres primeras 

preguntas, cinco de las siete respondieron el 100% de las emociones de forma acertada y solo 

cuatro de las siete estudiantes pudieron deletrear su apellido de forma correcta. 

 

Juego Kahoot 

En este juego los estudiantes a través de un aparato tecnológico, ingresaron a la sala de 

espera para participar en el juego KAHOOT, donde pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos durante las clases previas. Los estudiantes que ocuparon los 3 primeros puestos en el 

podio, fueron recompensados con estrellas, donde Sara, el primer puesto obtiene 3 estrellas, 

Karen el segundo obtuvo 2 y Danna el tercero 1 estrella.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

What is your
name?

How old are you? Where are you
from?

Can you spell your
surname?

emotions

Jeopardy



92 
 

Figura 15 Puntuación individual juego Kahoot 

 

Fuente: Creación propia 

Figura 16 Podio de acuerdo a cada puntuación obtenida en el juego Kahoot 

 

Fuente: Creación propia  
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En la siguiente imagen se observa de forma detallada los porcentajes de las respuestas 

que por cada pregunta dieron los estudiantes en el juego de Kahoot 

 

Figura 17 Resultados globales por pregunta 

 

 

Fuente: Creación propia 

En la ejecución de esta secuencia didáctica las estudiantes expresaron que las actividades 

menos motivantes para ellas fueron aquellas que comprendían talleres en físico, pues expresaban 

que era lo mismo que ya habían desarrollado en otras clases. También se observó que en las 

primeras actividades las estudiantes se sentían inseguras para expresarse de forma oral, 

generalmente ninguna quería iniciar para lo cual la ruleta de nombres fue fundamental en esta 

etapa, pues tratándose de una elección al azar o de suerte como ellas la catalogaron, sentían la 

responsabilidad de iniciar su participación. En cuanto a las subcategorías se les dificultaba el 
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manejo de nuevo vocabulario, lo cual les generaba un poco de ansiedad, las frases expresadas en 

idioma inglés no tenían mucha coherencia. 

La segunda secuencia didáctica consta de cuatro juegos digitales, los cuales permitirán 

que los estudiantes sean capaces de describir a sus compañeros y miembros de la familia física y 

emocionalmente de forma oral. (Ver anexo 7) 

Tic Tac Toe 

Cuando cada grupo quería realizar un movimiento (O – X) debía pronunciar en voz alta 

el sentimiento que era mostrado por la docente a través de una imagen y realizaba la mímica de 

dicho sentimiento.  

La docente ayudó a los estudiantes en cuanto a pronunciación y significado a medida que 

era necesario.  

El juego finalizó cuando el equipo dos completó 3 victorias. 

Figura 18 Uso de juego para motivar al aprendizaje 

 

 

Fuente: Creación propia 
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Este juego se utilizó para motivar a los estudiantes para el aprendizaje y realizar un 

ejercicio práctico de la pronunciación de las emociones en inglés. Se formaron dos equipos y se 

utilizaron imágenes con nueve emociones una por cada oportunidad de jugar que da cada partida 

del tic tac toe, Se jugaron tres partidas de tic tac toe. En la gráfica se observan los resultados, 

siendo el equipo dos el ganador. 

 

Figura 19 Resultados juego Tic Tac Toe 

 

Fuente: Creación propia 

Juego emparejar imágenes similares 

En este juego las estudiantes debían emparejar dos imágenes similares. Cuando una 

estudiante lograba emparejar una imagen, debía expresar de forma oral que sentimiento estaba 

representado en las imágenes. 
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Figura 20 Relación de figuras y descripción de sentimientos 

 

 

Fuente: Creación propia 

Figura 21 Acompañamiento durante actividad de emparejamiento 

 

Fuente: Creación propia 

Este juego fue de práctica, donde el estudiante que lograba emparejar la imagen 

expresaba de forma oral el sentimiento que esta representaba, pero si se le dificultaba algún 

compañero lo ayudaba. Se fortaleció con este juego el trabajo en equipo. 



97 
 

Juego de emociones 

 Los estudiantes ingresaban al juego y relacionarán la imagen con la respectiva emoción 

en inglés en la medida que lo iban haciendo debían ir pronunciando la emoción de forma 

correcta. 

Figura 22 Descubriendo los sentimientos 

 

 

Fuente: Creación propia 

Figura 23 Estudiantes del grado 5 poniendo en práctica juego de emparejamiento 

 

 

Fuente: Creación propia 
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En este juego las siete estudiantes emparejaron la imagen con su nombre en inglés dentro 

de los dos minutos permitidos. Adicionalmente las siete estudiantes se equivocaron en 

pronunciar por lo menos una emoción de forma correcta.  

Ruleta con imágenes 

Este juego consta de una ruleta que contiene diversas imágenes. Dos estudiantes pasan al 

frente y juegan piedra, papel o tijera (rock, scissor or paper) y el ganador será el que gira la 

ruleta. Cuando la ruleta se detenía el estudiante debería describir las emociones según la imagen 

que proyecta la flecha en la ruleta. El estudiante que mejor describía las imágenes obtenía 2 

estrellas. 

Figura 24 La ruleta y las emociones 

 

 

Fuente: Creación propia 
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Figura 25 Estudiantes jugando ruleta de emociones 

 

 

Fuente: Creación propia 

En la siguiente grafica se muestra que, en el último juego relacionado con el tema de las 

emociones, los estudiantes las pronunciaron de forma correcta. Solamente un estudiante no 

pronunció de forma correcta “surprised” y otro no pronunció de forma correcta “confused”. Se 

puede afirmar los estudiantes alcanzaron el desempeño correspondiente para este tema (ver 

figura 31). 

Figura 26 Resultados actividad de la ruleta 

 

 
Fuente: Creación propia 
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Durante el desarrollo de esta secuencia didáctica se observó que para las estudiantes fue 

significativo descubrir que algunos juegos que ya conocían como el caso de stop y piedra papel o 

tijera se pudieran utilizar como estratega para aprender inglés y que además se pudieran jugar de 

forma digital. Siguiendo lo planteado en la secuencia didáctica, a las estudiantes se les dificultó 

completar los espacios en blanco de la canción “A song about feelings” este ejercicio fue 

necesario repetirlo varias veces hasta que las estudiantes lo lograron de forma parcial. También 

les generó un poco de dificultad realizar la mímica del sentimiento expresado en la canción, esto 

obedece al temor que les genera expresarse en público.  

La tercera secuencia didáctica consta de cuatro juegos digitales, los cuales permitirán que 

las estudiantes estén en la capacidad de identificar las características físicas de las personas que 

las rodean y las expresan oralmente. (Ver anexo 8) 

 Ruleta de nombres 

Este juego comprende un ejercicio práctico de pronunciación colectiva donde un 

estudiante pasaba al frente de la clase quedando de espaldas con el tablero, en el cual el docente 

proyectaba la ruleta con los nombres. Cuando la ruleta se detenía en un nombre, los estudiantes 

que estaban sentados pronunciaban algunos rasgos físicos para describir a esa persona, el 

estudiante al frente debía adivinar a quien están describiendo.  

Juego matching 

En este juego cada estudiante por turno debía emparejar dos imágenes. Al lograrlo, el 

estudiante debía de forma oral y en inglés expresar las características físicas de esa persona en su 

familia, así sucesivamente hasta emparejar todas las imágenes. 
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Figura 27 Juego de emparejar: miembros de la familia 

 

 

Fuente: Creación propia 

En la siguiente grafica se puede observar que las siete estudiantes incluyeron en su 

lenguaje nuevo vocabulario y expresaron frases con coherencia y cohesión utilizando de forma 

correcta el verbo to be, avanzando significativamente en las subcategorías de la producción oral 

seleccionadas. 

Figura 28 Estadísticas juego de emparejamiento 

 

 

Fuente: Creación propia 
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Juego describe a la persona 

En el este juego, los estudiantes tuvieron dos columnas. Una columna con imágenes de 

personajes de películas y en la otra columna hay una breve descripción de cada personaje. Los 

estudiantes leian atentamente cada descripción y la  unian con el personaje correspondiente 

Figura 29 Identificando personajes con sus características físicas  

 

 
Fuente: Creación propia 

Juego Charadas 

Cada estudiante Ingresó desde un dispositivo electrónico al link asignado. En el 

cuestionario aparece el nombre de todas las estudiantes de curso, cada una escogió el nombre de 

la niña más compañerista quien con antelación fue escogida por votación en la clase de ética y 

valores. En cada pregunta debían seleccionar la respuesta que describe a esa compañera 

(características físicas, estado de ánimo, color, lugar de nacimiento, edad, mejor amiga, madre, 

padre), después de seleccionar la característica cada estudiante debía pronunciarla en inglés sin 

leerla. 

 

 



103 
 

Figura 30 Juego de charadas 

 

 
Fuente: Creación propia 

La grafica muestra que las estudiantes tuvieron un avance significativo respecto a la 

descripción de personas de forma oral, en lo relacionado con las subcategorías de adquisición y 

uso de nuevo vocabulario como también la coherencia y cohesión en la expresión de frases. 

 

Figura 31 Medición de uso de vocabulario, nivel de coherencia y cohesión 

 

 
Fuente: Creación propia 
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En el transcurso del desarrollo de las actividades planeadas en las secuencias didácticas 

se observó que las estudiantes se mostraron muy activas, motivadas e interesadas por adquirir 

nuevos aprendizajes, Con el transcurso de las clases y la motivación de la docente, como también 

los diversos juegos utilizados este temor a expresarse de forma oral fue cambiando. 

No cabe duda que la estrategia de juegos digitales para el desarrollo de la producción oral 

en idioma inglés es muy enriquecedora y favorece el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. En cuanto al avance en lo relacionado con la producción oral y las subcategorías 

seleccionadas para tal fin; los estudiantes adquirieron nuevo vocabulario en inglés, como lo 

expresa Wilkins (1972) “mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin 

vocabulario nada se puede transmitir” (p.13) en tal sentido, el nuevo vocabulario les ayuda en la 

construcción de frases para realizar descripción personal, describir a su familia, mejor amigo, 

describir estados de ánimo, características físicas y gustos. Las frases expresadas por ellos fueron 

coherentes haciendo uso adecuado del presente simple afirmativo del verbo To Be y 

correspondían a los detalles visuales de las imágenes proyectadas o a su información personal 

real, familia, gustos y amigos. 

FASE 4  

La última fase corresponde al objetivo número cuatro “Evaluar los resultados obtenidos 

con la implementación de las diferentes actividades usando juegos digitales. En esta etapa se 

aplicó nuevamente el test utilizado en la fase 1(diagnostico), se utilizó la misma estrategia de 

aplicación incluyendo la misma rubrica de evaluación, se procedió a interpretar, analizar, 

comparar los resultados de la actividad diagnostica respecto a la actividad de evaluación final.  
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Comparativo entre el test diagnóstico y el test final 

Figura 32 Pretest 

 

Figura 33 Post test 

 

 

Al observar las gráficas anteriores se puede determinar el avance que tuvieron los 

estudiantes respecto a cada categoría de preguntas realizadas durante la aplicación del test en las 

dos fases. Para la interpretación de la información se tiene en cuenta que cada pregunta hace 

referencia a una foto de la presentación del test en Canva (la presentación cuenta con cinco 

imágenes) La respuesta a la pregunta uno, se mantuvo en el 100%, la pregunta dos pasó de ser 
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respondida de forma acertada por cuatro estudiantes a siete estudiantes. La pregunta tres que fue 

respondida por un solo estudiante en la fase diagnostica pasó a ser respondida de forma acertada 

por seis estudiantes. Las preguntas cuatro y cinco que no fueron respondidas acertadamente por 

ningún estudiante en la fase diagnostica pasaron a ser respondidas acertadamente por cinco 

estudiantes. 

 Las estudiantes durante el proceso de intervención involucraron nuevo vocabulario en 

inglés en su lenguaje, mejoraron en la coherencia y cohesión para expresar frases. Se motivaron 

a expresarse de forma oral en idioma inglés ya este ejercicio se les dificultaba bastante al 

comienzo pues se sentían inseguras y tenían mucho temor a equivocarse. Las estudiantes 

utilizaron vocabulario correcto la mayor parte del tiempo, principalmente hablaban con palabras 

familiares de alta frecuencia. Durante las clases desarrollaron la competencia para realizar su 

presentación personal, incluyendo nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, ocupación lugar 

donde viven, gustos, rasgos físicos y emociones. Adicionalmente desarrollaron la capacidad para 

describir a sus familiares y a su mejor amigo o amiga como los diferentes estados de ánimo y 

emociones de cada uno. Cabe agregar que, aunque las siete estudiantes mejoraron en su 

expresión oral no todas lo hicieron con la misma agilidad y destreza.  
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4 Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y recomendaciones 

Esta sección del trabajo de investigación dará a conocer el análisis, las conclusiones y las 

recomendaciones relacionados con los resultados obtenidos en las cuatro fases: Diagnostico, 

Diseño y selección, implementación y evaluación; se tendrán en cuenta las teorías, hallazgos, 

análisis, conclusiones y recomendaciones por cada objetivo específico planteado. 

 Primeramente, se procedió a analizar la información y los resultados obtenidos en cada 

una de las fases, donde se pudo evidenciar el impacto y la pertinencia de la propuesta de 

investigación en el sector educativo. Posterior a dicho análisis se darán a conocer las 

conclusiones y recomendaciones que permiten contribuir significativamente para mejorar la 

problemática encontrada inicialmente, la cual gira en torno a mejorar la producción oral en 

idioma inglés a través del uso de juegos digitales en los estudiantes de grado quinto. 

FASE 1 

 

Tabla 4 Relación con el objetivo número uno 

RELACIÓN CON EL OBJETIVO NÚMERO UNO: 

Identificar el nivel de producción oral que tienen los estudiantes en el idioma inglés. 

TEORIAS HALLAZGO

S 

ANALISIS  CONLUSIONE

S 

RECOMENDACIONE

S 

 

Producción 

oral 

(Bygates, 

1991) 

Las estudiantes 

responden de 

forma 

incomprensible, 

habla con 

Las estrategias 

de enseñanza 

para el idioma 

inglés no son 

pertinentes 

Falta de 

motivación del 

estudiante para 

el aprendizaje 

del inglés hace 

Capacitar al personal 

docente en estrategias 

relacionadas con la 

didáctica para la 

enseñanza del inglés 
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frecuentes 

dudas o no 

responden a las 

preguntas 

formuladas por 

la docente con 

base en el test 

de speaking. 

 

con las 

necesidades 

educativas de 

los estudiantes 

que no se 

interese por 

desarrollar su 

competencia de 

producción oral 

 

Vocabulario 

Wilkins 

(1972) 

La 

pronunciación 

es difícil de 

entender, dan 

respuestas en 

frases de una o 

dos palabras 

 

 

Los 

estudiantes 

manejan poco 

vocabulario en 

idioma inglés 

y su 

pronunciación 

no es clara  

Los estudiantes 

requieren 

ampliar su 

vocabulario en 

inglés y 

practicar 

ejercicios de 

speaking. 

Incluir en la práctica 

pedagógica ejercicios de 

speaking que le permitan 

al estudiante ampliar su 

vocabulario 

 

Encuesta 

Hernández 

(2012), 

   

 

Algunos 

estudiantes no 

creen que por 

medio del juego 

se puedan 

Los resultados 

de la encuesta 

permitieron 

conocer las 

expectativas y 

Las encuestas 

creadas en 

Google 

formularios son 

prácticas, 

 Capacitar al personal 

docente en el manejo de 

herramientas digitales 

que permiten de forma 

rápida y confiable crear 
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desarrollar 

competencias 

en idioma inglés 

la percepción 

de los 

estudiantes 

frente al 

aprendizaje 

del idioma 

inglés 

confiables, de 

fácil diseño. 

encuestas para aplicar a 

los estudiantes 

 

 

Estándares 

Básicos de 

Competenci

as en 

Lenguas 

Extranjeras: 

inglés 

(MEN 2006) 

 

Desconocimient

o por parte de 

los docentes de 

primaria del 

Centro 

educativo 

Francisco de 

Paula Santander 

en el uso y 

aplicación de los 

estándares 

básicos de 

competencias 

en inglés  

 

Los docentes 

deben 

conocer, 

analizar y 

aplicar los 

estándares 

Básicos de 

competencias 

en lengua 

extranjera: 

inglés. 

 Lectura y 

análisis de los 

estándares 

básicos de 

competencias en 

lengua 

extranjera  

 

Capacitación a los 

docentes a cerca de 

lineamientos y 

normatividad vigente 

relacionada con el 

desarrollo de 

competencias en inglés 

en los estudiantes. 
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Este objetivo corresponde a la fase diagnostica donde se aplicó un test oral para 

determinar el nivel de producción oral de los estudiantes del grado quinto en las subcategorías de 

vocabulario, coherencia y cohesión. En la siguiente grafica se puede observar los resultados de 

los estudiantes en estas subcategorías de la producción oral: 

Figura 34 Test Diagnostico 

 

 
Fuente: Creación propia 

Al analizar la anterior grafica se puede concluir que los siete estudiantes de grado quinto 

pueden responder de forma oral con coherencia, cohesión y buen manejo de vocabulario, cuál es 

su nombre, cuatro de los siete estudiantes pueden responder de forma oral como está el niño y la 

niña de la imagen dos  de la presentación en canva, un solo estudiante puede describir a su 

familia y sus estados de ánimo, ninguno de los estudiantes puede de forma oral realizar 

descripción de personas diferentes a mi familia, rasgos físicos, estado de ánimo y presentación 

personal añadiendo descripción propia. Por lo tanto, atendiendo a las orientaciones dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en el texto guía número 22, estándares Básicos de 
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competencias en lengua extranjera: inglés (pág. 10), los estudiantes del grado quinto de la sede 

Angosturas se ubican en el nivel A1 correspondiente para principiantes. 

La fase diagnostica también comprendía una encuesta para conocer las opiniones que 

tienen los estudiantes del grado quinto frente a sus expectativas para el aprendizaje del inglés en 

la sede Angosturas del Centro Educativo Francisco de Paula Santander (Ver anexo 3) 

 A continuación, se muestra algunas graficas de las respuestas dadas por parte de los 

estudiantes en la encuesta diseñada en Google formularios y su respectivo análisis: 

Figura 35 Encuesta de opinión  

 

 
Fuente: Creación propi  
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Figura 36 Encuesta de opinión  

 

Fuente: Creación propia 

 

Después de analizar las respuestas en la encuesta realizada en Google formularios se 

puede concluir que, los estudiantes del grado quinto esperan que las clases de inglés sean más 

alegres, divertidas y que puedan aprender de forma más dinámica, utilizando el celular, el 

computador, por medio de juegos. También se puede concluir que los estudiantes tienen clara la 

importancia de aprender inglés para sus vidas y como este conocimiento puede influir 

significativamente en su futuro.  

FASE 2  

Tabla 5 Relación con el objetivo número dos 

RELACIÓN CON EL OBJETIVO NÚMERO DOS: 

Diseñar y seleccionar actividades basadas en juegos digitales para mejorar la 

producción oral en el idioma inglés en estudiantes de quinto grado.  
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TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS  CONLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

 

Uso de 

Juegos en el 

aula 

(UNESCO) 

Existen juegos 

tradicionales 

como piedra, 

papel o tijera o 

triqui (tic tac 

toe) que se 

pueden adaptar 

como estrategia 

didáctica para 

desarrollar 

competencias 

en inglés 

 

Los juegos 

tradicionales 

se pueden 

convertir en 

juegos 

digitales o 

convertirse 

en estrategia 

didáctica 

para el 

aprendizaje 

Se puede 

aprovechar el 

gusto que tiene 

los estudiantes 

por los juegos 

para potenciar el 

aprendizaje y 

existen 

herramientas 

digitales que 

permiten jugarlos 

 

Articular las TIC en el 

aula para facilitar el 

desarrollo de 

competencias en los 

estudiantes, utilizando los 

juegos digitales como 

herramienta para el 

aprendizaje 

Modelo 

instruccional 

Reigeluth 

(1983)   

El uso de un 

modelo 

instruccional 

para el diseño 

de RED le da 

un rigor 

confiabilidad 

en su 

planeación o 

diseño. 

Es necesario 

determinar 

cuál modelo 

de diseño 

instruccional 

es más 

pertinente 

para la 

planeación 

de RED 

 

El modelo 

ADDIE cuenta 

con una fase de 

análisis, diseño, 

desarrollo, 

implementación y 

evaluación por lo 

tanto se considera 

muy completo 

Se hace la recomendación 

a futuros investigadores 

en esta misma línea de 

investigación, incluir este 

modelo de diseño 

instruccional para la 

planeación diseño y 

ejecución de RED 
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para la planeación 

y diseño de RED 

modelo de 

evaluación 

COdA 

Fernández 

(2011) 

Para el diseño 

y selección de 

juegos digitales 

se necesita 

tener unos 

criterios o 

parámetros 

claros y 

confiables 

Es necesario 

adoptar un 

modelo de 

evaluación 

de RED 

El modelo de 

evaluación Coda 

es de fácil uso e 

interpretación y 

está diseñado 

para el uso 

educativo. 

Existen diversos modelos 

para la evaluación de 

RED. Se recomienda 

particularmente el modelo 

COdA porque Recoge el 

mínimo conjunto de 

criterios de los modelos 

de calidad nacionales e 

internacionales. En este 

sentido el RED contará 

con un estatus de calidad 

en lo relacionado con el 

aspecto tecnológico y 

didáctico. 

 

FASE 3 

Tabla 6 Relación con el objetivo número tres 

RELACIÓN CON EL OBJETIVO NÚMERO TRES: 

Implementar la estrategia basada en juegos digitales para mejorar la producción oral en el 

idioma inglés en los estudiantes. 

TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS  CONLUSIONES RECOMENDACIONES 
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Investigación 

acción 

Pedagógica 

Kemmis y 

MacTaggart 

(1988); 

Facilita el 

aprendizaje 

significativo 

La IAP 

permite que 

los 

participantes 

(estudiantes) 

se sientan 

parte activa 

del proceso 

Los estudiantes al 

sentir el 

empoderamiento 

que les genera la 

participación 

activa construyen 

un aprendizaje 

significativo 

Es importante utilizar este 

método porque permite el 

empoderamiento de los 

estudiantes, los cuales 

construyen aprendizajes 

significativos al sentirse 

parte activa en los 

procesos. 

Secuencia 

didáctica 

Zabala 

(2008) 

Las secuencias 

didácticas 

facilitan el 

ejercicio 

pedagógico del 

docente en el 

aula 

El uso de 

secuencias 

didácticas en 

el aula 

enriquece el 

trabajo 

pedagógico 

Y favorece el 

alcance de 

objetivos 

propuestos 

Las secuencias 

didácticas 

permiten ordenar, 

estructurar y 

articular 

actividades que 

favorecen el 

desarrollo de 

competencias en 

los estudiantes 

 

Las secuencias didácticas 

son estrategias de 

aprendizaje principalmente 

diseñadas para el aula 

multigrado por lo tanto 

teniendo en cuenta el 

contexto rural en que se 

ejecutó esta propuesta de 

investigación y 

evidenciando su 

pertinencia se recomienda 

el uso de esta estrategia en 

futuros proyectos 

educativos. 
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Producción 

oral (Bygates, 

1991) 

Los estudiantes 

muestran temor 

para expresarse 

de forma oral 

 

 

 

 

Los estudiantes 

no pronuncian 

las palabras en 

inglés de forma 

correcta 

 

 

Es necesario 

propiciar en 

el aula un 

ambiente de 

confianza 

para el 

estudiante. 

 

De qué forma 

se puede 

lograr que el 

estudiante 

pronuncie las 

palabras de 

forma 

correcta 

 

 

Los ejercicios de 

pronunciación 

apoyados con 

videos didácticos 

fortalecen la 

producción oral. 

 

 

 

 

Como estrategia para 

fortalecer la producción 

oral se recomienda el uso 

de videos didácticos 

tomados de YouTube para 

que simultáneamente al 

video el estudiante realice 

ejercicios de speaking 

Aprendizaje 

basado en 

juegos 

(Gómez-

Martín et al., 

2012). 

Los estudiantes 

muestran 

desinterés y 

apatía por la 

asignatura de 

inglés 

Este 

desinterés y 

apatía se ve 

reflejado en 

las 

calificaciones 

que obtienen 

Cuando el 

estudiante 

desarrolla 

competencias por 

medio de juegos 

le es más fácil 

El uso de juegos digitales 

para fortalecer el 

desarrollo integral del 

estudiante es fundamental 

puesto que no solo 

desarrolla competencias 

específicas de un área si 
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en esta 

asignatura 

desinhibirse y 

participa en las 

actividades con 

más 

espontaneidad  

no que desarrolla 

habilidades sociales para 

la vida, como mejorar su 

participación en el trabajo 

en equipo, perder el miedo 

a expresarse en público, 

incentiva la sana 

competencia, favorecer el 

aprendizaje colaborativo. 

Tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicación 

(según (En & 

Educación, 

n.d.), 

Poco 

conocimiento 

de los 

estudiantes en 

el manejo de 

computadores, 

tablet, celular y 

navegación en 

internet con 

fines 

educativos. 

No se emplean 

estrategias 

didácticas que 

Es necesario 

fortalecer la 

competencia 

tecnológica 

en los 

estudiantes 

La TIC permiten 

innovar la calidad 

educativa si son 

articulados a los 

procesos 

pedagógicos que 

se adelantan en 

las aulas 

 Gestionar la dotación de 

equipos tecnológicos y 

conectividad para las sedes 

educativas principalmente 

las rurales, que son las 

sedes que menos cuentan 

con recursos tecnológicos 

y capacitar al personal 

docente en el uso 

pedagógico de los mismos.  
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involucren las 

TIC en los 

procesos 

pedagógicos 

 

 

 FASE 4 

Tabla 7 Relación con el objetivo número cuatro 

RELACIÓN CON EL OBJETIVO NÚMERO CUATRO: 

Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las diferentes actividades 

usando juegos digitales para mejorar la producción oral en el idioma inglés en los 

estudiantes. 

TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS  CONLUSIONES RECOMENDACIONES 

Innovación 

educativa 

Fullan y 

Stiegelbauer 

(1991)  

Los estudiantes 

tienen bajo 

desempeño en 

el desarrollo de 

talleres 

escritos, no se 

muestran 

animados en 

esta actividad. 

  

Es necesario 

incluir 

cambios en 

las formas de 

transmitir 

conocimiento 

Los talleres 

escritos no son 

una estrategia 

adecuada y 

motivadora para 

los estudiantes de 

quinto 

Se recomienda innovar 

los talleres escritos 

mediante el uso de TIC y 

en lo posible 

reemplazarlos por juegos 

digitales  
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Test 

 (Yela 1996) 

En la fase de 

evaluación al 

comparar los 

resultados del 

test y el pre test 

se hallaron 

claramente los 

avances de los 

estudiantes en 

el desarrollo de 

la producción 

oral en las 

subcategorías 

de vocabulario, 

coherencia y 

cohesión 

Una forma 

confiable de 

valorar los 

resultados de 

los 

estudiantes 

es utilizar la 

misma 

prueba en la 

fase inicial y 

final 

Un test de 

speaking debe 

estar sustentado 

con una rúbrica 

de evaluación que 

tenga en cuenta 

los niveles de 

competencia 

propuestos por el 

Marco Común 

Europeo. 

 Se recomienda el uso del 

mismo test de speaking 

en la fase inicial, final y 

su respectiva rubrica de 

evaluación para 

determinar el nivel de 

competencia en inglés en 

el cual se ubica un 

estudiante teniendo como 

referencia el Marco 

Común Europeo 

 

En la fase de evaluación se aplicó nuevamente el test de speaking y su respectiva rubrica 

de evaluación utilizados en la prueba diagnóstica, para determinar el avance de los estudiantes en 

lo relacionado con la producción oral y las subcategorías de vocabulario, coherencia y cohesión. 

A continuación, se observan los resultados: 
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Figura 37 Resultado test diagnóstico final 

 
Fuente: Creación propia 

En la anterior grafica se puede identificar que las siete estudiantes de grado quinto 

pueden responder de forma oral con coherencia, cohesión y buen manejo de vocabulario, cuál es 

su nombre, las siete estudiantes pueden responder de forma oral como está el niño y la niña de la 

imagen dos  de la presentación en canva, seis estudiantes puede describir a su familia y sus 

estados de ánimo de forma correcta , cinco de las siete estudiantes puede de forma oral y 

correctamente realizar descripción de personas diferentes a mi familia, rasgos físicos, estado de 

ánimo y presentación personal añadiendo descripción propia. Por lo tanto, atendiendo a los 

criterios del Marco Común Europeo, abalados en Colombia por el Ministerio de Educación 

Nacional en el texto guía número 22, estándares Básicos de competencias en lengua extranjera: 

inglés (pág. 10), los estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas se ubican en el nivel A 

2.1 correspondiente a Básico 1. 

 Análisis general del proceso, conclusiones y recomendaciones 

Después de realizar un arduo proceso investigativo que contribuye significativamente a 

mejorar la calidad educativa, desde la búsqueda e implementación de estrategias que fortalecen 

la producción oral del idioma inglés a través del uso de juegos digitales en los estudiantes del 
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grado quinto del Centro Educativo Francisco de Paula Santander; en esta sección se plasmarán 

las conclusiones y recomendaciones que puedan servir como insumo para futuras investigaciones 

que giren en torno a problemáticas educativas similares a la abordada en  este proyecto.  

El uso de juegos digitales en el aula es fundamental para fortalecer el desarrollo integral 

del estudiante, puesto que no solo desarrolla competencias específicas de un área si no que 

desarrolla habilidades sociales para la vida, como mejorar su participación en el trabajo en 

equipo, perder el miedo a expresarse en público, incentiva la sana competencia, favorecer el 

aprendizaje colaborativo. 

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es recomendable que 

el docente utilice herramientas digitales para integrarlas en su práctica pedagógica como 

mediadoras para el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas; en este sentido, el rol 

del docente no va a cambiar ni tampoco va a ser reemplazado por la tecnología porque él seguirá 

siendo el facilitador de los procesos y motivador de sus estudiantes. No cabe duda, que el uso de 

las TIC en las aulas es pertinente para que los estudiantes puedan interactuar de forma crítica y 

eficaz en la sociedad de la información y el conocimiento. Además, les ofrece el acceso a 

diversas fuentes de información y comunicación en tiempo real, preparándolos para enfrentar los 

retos de la sociedad del siglo XXI. 

Por su parte los Recursos Educativos Digitales, conocidos como todo tipo de material 

digital que tiene un propósito educativo, permiten innovar las practicas pedagógicas. Es 

adecuado que para su planeación y diseño se tenga en cuenta criterios propios de un modelo 

instruccional, someter el RED a un proceso de validez y confiabilidad por medio de un modelo 

de evaluación para Recursos Educativos Digitales u Objetos de Aprendizaje, en este caso en 

particular se recomienda el modelo COdA por ser un instrumento sencillo de utilizar.  Así, el 
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RED contará con un estatus de calidad en lo relacionado con el aspecto tecnológico y didáctico. 

Cabe agregar que no todo recurso que encontramos en internet es idóneo paras ser articulado en 

los procesos educativos. 

El impacto que esta investigación pedagógica generó en la comunidad fue muy positivo, 

aunque al comienzo la propuesta no generaba mucha confianza en algunos padres de familia y 

docentes del centro educativo, parecía muy soñadora, según ellos, un poco difícil de obtener 

resultados puesto que involucraba la asignatura del inglés con el uso de las TIC, utilizando como 

principal estrategia el juego. Existen docentes que aún están ligados a viejos paradigmas de 

enseñanza y son temerosos de innovar sus prácticas educativas, igualmente los padres de familia 

que durante su etapa escolar fueron orientados con modelos tradicionales de enseñanza, donde el 

juego era prohibido y casi hasta censurado, donde primaba el aprendizaje memorístico, repetitivo 

y la jerarquía del docente como único poseedor del conocimiento.  

Bajo el anterior contexto, en la medida que los estudiantes comenzaron a expresar sus 

primeras frases en inglés, la motivación y el interés en ellos aumentaba, su miedo de expresare 

de forma oral iba desapareciendo; los padres de familia, director y los docentes comenzaron a 

creer en que este proyecto de investigación era posible y que además iba a generar un alto 

impacto académico en el Centro Educativo. La comunidad Educativa del C. E Francisco de Paula 

Santander quedó persuadida que las prácticas educativas deben ser innovados, que las TIC, 

pueden ser articuladas con cualquier asignatura, que el juego es una estrategia fundamental para 

el aprendizaje, además los juegos digitales se convierten en una estrategia significativa para la 

adquisición de conocimiento, desarrollo de competencias, mejoran el trabajo en equipo y 

fortalecen el desarrollo de habilidades sociales para la vida. 
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Con respecto al ámbito institucional, en las reuniones del consejo académico del Centro 

Educativo Francisco de Paula Santander, a razón de lo satisfactorio que fue este proyecto de 

investigación ejecutado con los estudiantes del grado quinto de la sede Angosturas, los docentes 

propusieron que se trabajara para el año 2022 con otras sedes educativas, para contrarrestar  el 

desconocimiento que ellos tenían frente al tema, propusieron que las autoras del proyecto les 

ofreciera una capacitación para conocer de qué forma podían involucrar los juegos digitales con 

la enseñanza. Por lo tanto, este proyecto de investigación llevó a los docentes del C.E a hacer una 

reflexión frente a su práctica pedagógica y a buscar estrategias para innovarlas, involucrando 

estrategias como el uso de juegos digitales, articulación de las TIC con otras asignaturas. 

En cuanto a los docentes es importante que cuenten con las capacitaciones y las 

habilidades suficientes para integrar las TIC en los procesos pedagógicos, esto implica que el 

docente de la era digital debe estar en la capacidad de innovar con las TIC, transformando la 

educación y generando nuevos conocimientos. 

En la sociedad actual, es claro que la significación de las TIC para mejorar la calidad y el 

rendimiento educativo, no viene exclusivamente determinado por su presencia, sino también por 

diferentes transformaciones que implica pasar de utilizarlas únicamente como una forma de 

consumir conocimientos, a verlas como herramientas para enriquecerlos, crearlos y generarlos. 

(Cabero y Martínez, 2019). 

Con relación a los estudiantes es pertinente mencionar las dificultades que se presentan 

en las aulas de clase, una de las más comunes es la falta de interés por los contenidos educativos, 

la dificultad para concentrarse, el temor a expresarse de forma oral en idioma inglés. Como una 

recomendación para mejorar los aspectos mencionados anteriormente, es relevante motivar al 
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estudiante por medio de actividades pedagógicas innovadoras que despierten su interés, les 

permita adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de forma dinámica e interactiva. 

Generar los espacios para que los estudiantes acedan a las herramientas pedagógicas 

como medio para el aprendizaje, mejorar la percepción que ellos tienen frente al aprendizaje de 

una asignatura que inicialmente les generaba apatía, verlos motivados, animados, felices, poder 

verificar como lograron avances significativos en la producción oral, sentirse parte activa y 

liderar este proceso es muy gratificante para las docentes autoras que con mucho amor y 

dedicación realizamos  día a día el ejercicio pedagógico.  

Este proyecto a nivel personal fue fundamental para fortalecer y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, por ende, enriquecer nuestro quehacer pedagógico, innovándolo y colocándolo a la 

vanguardia de la exigencia de la educación actual. Realizar una ardua reflexión pedagogía e 

investigar cuales eran los juegos adecuados para realizar la intervención de este proyecto, como 

incluirlos de forma coherente y articulada dentro de las secuencias didácticas, diseñarlos, 

seleccionarlos, evaluar su confiabilidad y pertinencia, aplicarlos en el aula, nos llevó a fortalecer 

nuestros conocimientos y habilidades en pro del mejoramiento de nuestro quehacer como 

docentes. 

Desde la experiencia propia en la planeación y ejecución de esta propuesta de 

investigación es muy satisfactorio presentar los resultados evidenciando la pertinencia de estos 

con los objetivos específicos planteados inicialmente; ver como a parte del desarrollo de las 

competencias específicas se fortaleció el trabajo colaborativo, la motivación para el aprendizaje 

del inglés, se despertó el interés y la curiosidad de los estudiantes por explorar el maravilloso 

mundo del conocimiento a través de las herramientas tecnológicas y como el juego ya no será 
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utilizado solamente como tiempo de ocio si no como espacio para el aprendizaje y la adquisición 

de conocimiento. 

Para finalizar, los resultados obtenidos con la presente intervención pedagógica son 

positivos porque los estudiantes han explorado otras formas de aprender inglés y como docentes 

hemos fortalecido las estrategias para la enseñanza de este idioma más específicamente en lo 

relacionado con el desarrollo de la producción oral. Hay aspectos por mejorar, pero es un muy 

buen comienzo para la innovación pedagógica en el Centro Educativo Francisco de Paula 

Santander. Entre los aspectos a mejorar, están las malas condiciones en que se encuentran las 

herramientas tecnológicas del Centro Educativo, tanto en el software como en el hardware, las 

constantes fallas en el fluido eléctrico y la baja calidad del internet.  Es necesario gestionar la 

dotación de equipos tecnológicos, conectividad para las sedes educativas principalmente las 

rurales, que son las sedes que menos cuentan con recursos tecnológicos y capacitar al personal 

docente en el uso pedagógico de los mismos; como también en el manejo, apropiación de 

contenidos curriculares y normatividad relacionada con la enseñanza de idioma inglés. 

Más que una recomendación se invita a los docentes del Centro Educativo Francisco de 

Paula Santander a seguir fortaleciendo e implementando este tipo de propuestas innovadoras que 

permiten desarrollar la competencia tecnológica, fortalecer la producción oral en idioma inglés, 

salir de los antiguos paradigmas de enseñanza, pero sobre todo lograr que el estudiante desarrolle 

competencias académicas mientras juega.  
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5 7.Anexos  

Anexo 1: Encuesta 

ENCUESTA DISEÑADA EN GOOGLE FORMULARIOS 

Objetivo: Conocer las opiniones que tienen los estudiantes del grado quinto frente a sus 

expectativas para el aprendizaje del inglés en la sede Angosturas del Centro Educativo Francisco 

de Paula Santander. 

La encuesta se diseñó en linea y de la misma forma los estudiantes respondieron desde un 

celular, por medio de un link que se le envio acada uno a su WhatsApp. La encuesta consta de 

las siguientes seis preguntas abiertas: ¿Te gustaría aprender inglés de forma dinámica y 

divertida? ¿Porque crees que es importante aprender inglés? ¿Cómo te gustaría que fueran las 

clases de inglés en tú escuela? ¿Qué esperas aprender en la clase de inglés?  ¿Crees que jugando 

se puede aprender inglés? 

 

Resultados pregunta uno 
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Respuestas pregunta dos 

 

Respuestas pregunta tres 

 

Respuestas pregunta cuatro 
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Respuestas pregunta cinco 

 

Respuestas pregunta seis 

 

 

 

Anexo 2: Test diagnóstico 

ENGLISH DIAGNOSTIC TEST  

LINK CANVA: 

https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_co

ntent=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sh

arebutton#3  

https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#3
https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#3
https://www.canva.com/design/DAEqswmK7y4/xNhz25d_oPU5Z8ao7nOSeQ/view?utm_content=DAEqswmK7y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#3
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Anexo 3: Resultados encuesta diagnostica  
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Anexo 4: Rubrica test diagnostico 

Guía de evaluación para la prueba de diagnóstico de inglés: 

La prueba se calificará con tres puntos. Si el estudiante no logra una puntuación de tres o 

más, se coloca al estudiante en el nivel anterior. Por ejemplo, si el estudiante obtiene una 

puntuación de tres en la prueba A2, entonces se asigna la prueba de Nivel A1, o simplemente se 

coloca al estudiante en el Nivel A1. Si el estudiante obtiene menos de 1 en la prueba de 

diagnóstico, el estudiante puede comenzar desde el principio. 

Puntos Ítem de referencia 

0 a. No responde o responde de forma incomprensible. 

1 a. Habla con frecuentes dudas o no responde. 

b. Falta de confianza en la respuesta hablada. 

 c. El habla es difícil de entender. 

d. Respuestas en frases de una o dos palabras. 

e. Usa vocabulario incorrecto a menudo. 

f. Comete muchos errores de forma o función. 

2 a. Responde a todas las indicaciones, pero con vacilación. 

b. Comienza a mostrar confianza en la respuesta hablada. 

c. El habla es mayormente comprensible, aunque a veces todavía es difícil de 

entender. 

d. Respuestas en enunciados breves y sencillos. 

e. Puede usar vocabulario incorrecto a veces. 

f. Comete algunos errores de forma o función. 

3 a. Responde a todas las indicaciones con cierta vacilación 
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habla algo confiado. 

b. Habla claro y comprensible, con algunos errores en la pronunciación. 

c. Usa estructuras de lenguaje complejas a veces, aunque no siempre. 

d. Usa el vocabulario correcto la mayor parte del tiempo, principalmente 

habla con palabras familiares de alta frecuencia. 

-Comete algunos errores en forma o función, pero los errores no hacen que 

sea difícil de entender 

 

Anexo 5: Herramienta para evaluar los RED  

Modelo COdA 

Modelo de Evaluación COdA aplicado a los recursos digitales usados en la intervención 

pedagógica: 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://wheelofnames.com/ 

 

ID del OA: https://wheelofnames.com/es/rg3-62j 

Ruleta de Nombres 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA    x     

Nota: El RED es muy intuitivo para su utilización 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: 

 No aparecen secciones con una gran concentración de conceptos y otras secciones con 

pocos conceptos y demasiado explicados. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota: El OA promueve/facilita que el alumno descubra/genere/adquiera las ideas de  

aprendizaje de forma autónoma. 

4. Interactividad y adaptabilidad       x       

Nota: el contenido que se presentan al alumno está relacionado con las preguntas,  

respuestas o acciones que éste haya realizado previamente 

5. Motivación        x  

Nota: El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño    x      

Nota: Se utilizan formatos multimodales, texto, imagen, audio, vídeo, para aprovechar las  

https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/es/rg3-62j
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diferentes formas de aprendizaje. 

7. Usabilidad    x      

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital del OA. 

8. Accesibilidad    x       

Nota: Accesibilidad de contenidos multimedia 

9. Reusabilidad        x       

Nota: El OA se organiza modularmente, de forma que todos o alguna de sus partes puede 

volver a utilizarse  

 

10. Interoperabilidad    x          

Nota: El OA puede utilizarse en cualquier entorno web y 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-

365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1 

 

ID del OA: 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=

sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true 

 

Juego Geopardy 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA    x     

Nota: La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos,  

destrezas y destinatarios que se han definidos. 

2. Calidad de los contenidos del OA   x       

Nota: La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los  

apartados e ideas que se exponen 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

         x  

Nota: Cuestiona al alumno y estimula que el alumno se cuestione sobre las ideas que se le 

presentan 

4. Interactividad y adaptabilidad           x   

Nota: el contenido que se presentan al alumno está relacionado con las preguntas respuestas o 

acciones que éste haya realizado previamente. 

5. Motivación       x   

Nota: El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño     x     

Nota: El diseño organizado, claro y conciso. Si contiene varios archivos éstos están bien  

organizados y nombrados 

7. Usabilidad  x        

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital del OA. 

https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
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8. Accesibilidad   x        

Nota: Se informa al usuario, en el contenido o preferiblemente en los metadatos, 

9. Reusabilidad   x            

Nota: El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de aprendizaje: 

presencial, virtual, mixto. 

10. Interoperabilidad    x          

Nota: El contenido del OA se ha creado en formatos que son de uso general 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://kahoot.it/ 

 

ID del OA: https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-

8bdf-56a62dfb8e07 

Juego Kahoot: Personal Information 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA        x 

Nota: La explotación didáctica puede no ser necesario que aparezca. 

2. Calidad de los contenidos del OA       x   

Nota: . La información es veraz, exacta y se presenta con un nivel de detalle suficiente  

para los destinatarios. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota . Cuestiona al alumno y estimula que el alumno se cuestione sobre las ideas que se le 

presentan. 

4. Interactividad y adaptabilidad           x   

Nota: El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus  

necesidades. 

5. Motivación    x     

Nota: El OA presenta de forma innovadora o atractiva los contenidos o los 

procedimientos didácticos. 

6. Formato y diseño       x   

Nota: Los textos, imágenes y los audios son de buena calidad 

7. Usabilidad    x      

Nota: es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con él 

8. Accesibilidad   x        

Nota: se cumplen las pautas propuestas  

por el IMS Global Consortium para la accesibilidad de contenidos multimedia 

9. Reusabilidad               

Nota: El recurso permite crear varias clases para ser aplicado con diferentes grupos de 

estudiantes que necesiten alcanzar esta competencia. 

10. Interoperabilidad       x       

Nota: El link se puede embeber en cualquier plataforma online para ser utilizado 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

https://kahoot.it/
https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-8bdf-56a62dfb8e07
https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-8bdf-56a62dfb8e07
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Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://papergames.io/en 

 

ID del OA https://papergames.io/en/tic-tac-toe 

 

                                                  Juego Tic Tac Toe 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA        x 

Nota: 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: La presentación del contenido es clara. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

          x 

Nota 

4. Interactividad y adaptabilidad       x       

Nota: El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus  

necesidades 

5. Motivación        x  

Nota: es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño      x    

Nota: no tiene exceso de colores, audios, vídeos molestos o que distraigan la atención 

7. Usabilidad    x      

Nota: existen instrucciones de uso que son claras. 

8. Accesibilidad    x       

Nota: Se informa al usuario, en el contenido o preferiblemente en los metadatos 

9. Reusabilidad        x       

Nota: se organiza modularmente, de forma que todos o alguna de sus partes puede volver 

a utilizarse  

10. Interoperabilidad       x       

Nota: puede utilizarse en cualquier entorno web y en computador, celular, tablet. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://es.educaplay.com/ 

 

ID del OA: https://www.educaplay.com/learning-resources/8344664-feelings.html 

Juego de Emparejamiento de imágenes 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA    X     

Nota: Tiene una ficha de metadatos donde se especifican con claridad los objetivos  

didácticos, las destrezas a desarrollar, el tipo/nivel/necesidad los destinatarios y  

sugerencias sobre su posible explotación didáctica 

2. Calidad de los contenidos del OA    X      

Nota: La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los  

https://papergames.io/en
https://papergames.io/en/tic-tac-toe
https://es.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/learning-resources/8344664-feelings.html
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apartados e ideas que se exponen. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

          X 

Nota  

4. Interactividad y adaptabilidad           

X  

 

Nota: El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus  

necesidades. 

5. Motivación    X      

Nota: Es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño          

Nota: No  

tiene exceso de colores, audios, vídeos molestos o que distraigan la atención 

7. Usabilidad        x  

Nota: La interfaz, es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con 

él, 

8. Accesibilidad    x       

Nota: La resolución de la imagen es correcta 

9. Reusabilidad        x       

Nota: El juego permite varios intentos y se pueden crear desafíos entre usuarios 

10. Interoperabilidad    x          

Nota: Tiene asociado una ficha que lo describe denominada metadatos que incluye el 

título, el autor (es), los objetivos didácticos, destinatarios, destrezas, etc. Los metadatos 

facilitan la localización y selección de los OA. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://www.cerebriti.com/ 

 

ID del OA: https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/emotionsfrapasa 

Emotions 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA        x 

Nota: La explotación didáctica puede no  

ser necesario que aparezca. 

2. Calidad de los contenidos del OA        x  

Nota: El contenido es adecuado al nivel de conocimiento de los destinatarios 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

     x      

Nota Se fomenta, en el alumno, la capacidad de relacionar conceptos 

4. Interactividad y adaptabilidad              

Nota: El alumno siente que realmente controla y maneja su aprendizaje. 

5. Motivación        x  

Nota: Es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

https://www.cerebriti.com/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/emotionsfrapasa
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6. Formato y diseño    x      

Nota: Se utilizan formatos multimodales, texto, imagen, audio, vídeo, para aprovechar las  

diferentes formas de aprendizaje. 

7. Usabilidad      x    

Nota: la interfaz, es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con 

él, o bien existen instrucciones de uso que son claras. 

8. Accesibilidad   x        

Nota: La resolución de la imagen es correcta o se puede ampliar. 

9. Reusabilidad    x           

Nota: El juego permite varios intentos con límite de tiempo 

10. Interoperabilidad       x       

Nota: puede utilizarse en cualquier entorno web y en computador, celular, tablet. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-

365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1 

 

ID del OA: 

https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sha

ring&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true 

 

Ruleta animada 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA       x  

Nota: La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos,  

destrezas y destinatarios que se han definidos. 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los  

apartados e ideas que se exponen 

3. Capacidad de generar reflexión crítica 

e innovación 

      x     

Nota: Estimula la reflexión sobre las ideas presentadas 

4. Interactividad y adaptabilidad       x      

Nota: el contenido que se presentan al alumno está relacionado con las preguntas respuestas o 

acciones que éste haya realizado previamente. 

5. Motivación       x   

Nota: El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño     x     

Nota: El diseño organizado, claro y conciso. Si contiene varios archivos éstos están bien  

organizados y nombrados 

7. Usabilidad    x      

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital del OA. 

https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
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8. Accesibilidad    x       

Nota:  Se ofrecen equivalentes en texto para todos los elementos no textuales del OA,  
imágenes y videos. Por ejemplo, mediante leyendas explicativas para cada imagen o subtítulos en los 
vídeos. 

9. Reusabilidad    x           

Nota: El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de aprendizaje: 

presencial, virtual, mixto. 

10. Interoperabilidad         x     

Nota: El contenido del OA se ha creado en formatos que son de uso general 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio: https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-

365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1 

 

ID del OA:  https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-

5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true

&sd=true 

  

Juego Matching 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA    x     

Nota: La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos,  

destrezas y destinatarios que se han definidos. 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los  

apartados e ideas que se exponen 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota: Estimula la reflexión sobre las ideas presentadas 

4. Interactividad y adaptabilidad       x      

Nota: el contenido que se presentan al alumno está relacionado con las preguntas respuestas o 

acciones que éste haya realizado previamente. 

5. Motivación   x      

Nota: El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño    x     

Nota: El diseño organizado, claro y conciso. Si contiene varios archivos éstos están bien  

organizados y nombrados 

7. Usabilidad    x      

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital del OA. 

8. Accesibilidad    x       

Nota:  Se ofrecen equivalentes en texto para todos los elementos no textuales del OA,  

https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/p/powerpoint/CFQ7TTC0HLG1
https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
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imágenes y videos. Por ejemplo, mediante leyendas explicativas para cada imagen o subtítulos en los 
vídeos. 

9. Reusabilidad    x           

Nota: El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de aprendizaje: 

presencial, virtual, mixto. 

10. Interoperabilidad         x     

Nota: El contenido del OA se ha creado en formatos que son de uso general 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://es.educaplay.com/ 

 

ID del OA: https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-

describing_people.html 

 

Juego Describe a la Persona 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA       x  

Nota: Tiene una ficha de metadatos donde se especifican con claridad los objetivos  

didácticos, las destrezas a desarrollar, el tipo/nivel/necesidad los destinatarios y  

sugerencias sobre su posible explotación didáctica 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los  

apartados e ideas que se exponen. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

         x  

Nota El OA promueve/facilita que el alumno descubra/genere/adquiera las ideas de  

aprendizaje de forma autónoma. 

4. Interactividad y adaptabilidad           x   

Nota: El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus  

necesidades. 

5. Motivación    x      

Nota: Es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender 

6. Formato y diseño    x      

Nota: No  

tiene exceso de colores, audios, vídeos molestos o que distraigan la atención 

7. Usabilidad        x  

Nota: La interfaz, es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con 

él, 

8. Accesibilidad         

x 

 

Nota: El texto es claramente legible: no tiene imágenes de fondo, los caracteres  

pueden ampliarse, no se presentan el texto en una imagen 

9. Reusabilidad        x       

https://es.educaplay.com/
https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-describing_people.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-describing_people.html
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Nota: El juego permite varios intentos y muestra el top de los mejores resultados 

10. Interoperabilidad    x          

Nota: Tiene asociado una ficha que lo describe denominada metadatos que incluye el 

título, el autor (es), los objetivos didácticos, destinatarios, destrezas, etc. Los metadatos 

facilitan la localización y selección de los OA. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://psycatgames.com/es/magazine/party-games/charades/ 

 

ID del OA: https://psycatgames.com/es/app/friendship-quiz/?id=hijv-bzbi-v8wu 

 

Juego Charadas 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA    x     

Nota: Existe coherencia entre los objetivos, destrezas y destinatarios. 

2. Calidad de los contenidos del OA    x      

Nota: El contenido está actualizado. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota Cuestiona al alumno y estimula que el alumno se cuestione sobre las ideas que se le 

presentan. 

4. Interactividad y adaptabilidad       x       

Nota: El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus  

necesidades. 

5. Motivación       x   

Nota: Es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender. 

6. Formato y diseño    x      

Nota: El OA es estéticamente adecuado para el estudio y la reflexión. Por ejemplo, no  

tiene exceso de colores, audios, vídeos molestos o que distraigan la atención 

7. Usabilidad   x       

Nota: , es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con él 

8. Accesibilidad    x       

Nota: El texto es claramente legible: no tiene imágenes de fondo, los caracteres  

pueden ampliarse, no se presentan el texto en una imagen. 

9. Reusabilidad  x             

Nota: El juego no es reusable permite un solo intento por cada dispositivo electrónico, no 

se puede volver a ver el contenido del juego con el mismo link 

10. Interoperabilidad   x           

Nota: E l contenido del OA se ha creado en formatos que son de uso general o  

estándar de facto; por ejemplo texto (txt), word, pdf, wav, mp3, mp4, flash,  

jpeg, gif entre otros. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

https://psycatgames.com/es/magazine/party-games/charades/
https://psycatgames.com/es/app/friendship-quiz/?id=hijv-bzbi-v8wu
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Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://www.youtube.com/ 

 

ID del OA: https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE 

                        El Verbo TO BE en INGLÉS explicado Fácilmente 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA       x  

Nota: La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos,  

destrezas y destinatarios que se han definidos. 

2. Calidad de los contenidos del OA       x   

Nota: La información es veraz, exacta y se presenta con un nivel de detalle suficiente  

para los destinatarios. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota Se fomenta, en el alumno, la capacidad de relacionar conceptos ya aprendidos con  

los nuevos conceptos. Se promueve la creación de nuevas ideas y la búsqueda de  

nuevos procedimientos/técnicas/métodos para la resolución de tareas, de problemas  

o de generación de conocimiento. 

 

4. Interactividad y adaptabilidad       x       

Nota: El profesor o el alumno pueden usar el video independientemente del método de 

enseñanza o aprendizaje que utilicen. 

5. Motivación      x    

Nota: Presenta de forma innovadora o atractiva los contenidos o los  

procedimientos didácticos. 

6. Formato y diseño        x  

Nota: El formato y diseño de los contenidos audiovisuales favorece la comprensión y  

asimilación del conocimiento que contienen. Los contenidos audiovisuales se  

complementan y completan mutuamente. 

7. Usabilidad      x    

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital 

8. Accesibilidad        x   

Nota: a resolución de la imagen es correcta o se puede ampliar. 

9. Reusabilidad        x       

Nota: El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de 

aprendizaje: presencial, virtual, mixto 

10. Interoperabilidad        x      

Nota: Puede utilizarse en cualquier entorno web y en cualquier máquina. Si  

es necesario algún software para utilizarlo, éste es sencillo de obtener. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE
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Modelo COdA 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 1 2 3 4 5 NA 

Url del repositorio https://www.youtube.com/ 

 

ID del OA: https://www.youtube.com/watch?v=y28GH2GoIyc 

                                               A Song About Emotions 

1. Objeto y coherencia didáctica del OA       x  

Nota: La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos,  

destrezas y destinatarios que se han definidos. 

2. Calidad de los contenidos del OA       x   

Nota: La información es veraz, exacta y se presenta con un nivel de detalle suficiente  

para los destinatarios. 

3. Capacidad de generar reflexión crítica e 

innovación 

      x     

Nota Se fomenta, en el alumno, la capacidad de relacionar conceptos ya aprendidos con  

los nuevos conceptos. Se promueve la creación de nuevas ideas y la búsqueda de  

nuevos procedimientos/técnicas/métodos para la resolución de tareas, de problemas  

o de generación de conocimiento. 

 

4. Interactividad y adaptabilidad       x       

Nota: El profesor o el alumno pueden usar el video independientemente del método de 

enseñanza o aprendizaje que utilicen. 

5. Motivación      x  

Nota: Presenta de forma innovadora o atractiva los contenidos o los  

procedimientos didácticos. 

6. Formato y diseño        x  

Nota: El formato y diseño de los contenidos audiovisuales favorece la comprensión y  

asimilación del conocimiento que contienen. Los contenidos audiovisuales se  

complementan y completan mutuamente. 

7. Usabilidad      x    

Nota: Es fácil navegar en el contenido digital 

8. Accesibilidad        x   

Nota: . Dispone de subtítulos 

9. Reusabilidad        x       

Nota: El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de 

aprendizaje: presencial, virtual, mixto 

10. Interoperabilidad        x      

Nota: Puede utilizarse en cualquier entorno web y en cualquier máquina. Si  

es necesario algún software para utilizarlo, éste es sencillo de obtener. 

(Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA 2012) 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y28GH2GoIyc
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Anexo 6: Secuencia Didáctica N° 1 

LESSON PLAN – ENGLISH  

TEACHERS: Johana Luz Serpa Martínez – Martha Yamile Garzón SCHOOL: Institution 

Educativa Francisco de Paula Santander  GRADE: 5° HOURS/WEEK: 4 hours  UNIT TITLE: 

Quién soy LESSON DATE: 18 – 29 oct   TIME: 8 horas  

        

TASK/PROJECT/PROBLEM 

 

 
Los estudiantes participarán en 

diferentes actividades 

gamificadas que permitirán 

desarrollar su competencia oral 

en el idioma inglés, enfocándose 

en su presentación personal y 

descripción de personas que los 

rodean.  

 

Learning outcomes:  

 

 
Los estudiantes son capaces 

de realizar una presentación 

personal corta sobre ellos 

mismos, de formar oral, 

utilizando palabras y 

estructuras relacionas al 

tema: quien soy.  

Teaching points  

 

 

 Presentación 

personal 

 Verbo “be”  

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES   

Warm-up 

 

Al iniciar la clase, los estudiantes jugarán: Wheel of names  

La profesora inicia diciendo su nombre: I am Martha, luego dará vuelta a la 

ruleta que tiene el nombre de cada estudiante, el estudiante seleccionado 

repite el nombre del docente, seguidamente hace su propia presentación.  

https://wheelofnames.com/es/rg3-62j 

 

Ejemplo: Est 1: She is Martha, I am Daniela…  

                Est 2: She is Martha, she is Daniela, I am Juan…  

 

Así sucesivamente hasta que todos hayan hecho su presentación. (el nombre 

de cada estudiante irá desapareciendo cuando haga su participación)  

 

Seguidamente, el docente indagará por los conocimientos previos que poseen 

los estudiantes para realizar una breve presentación personal en el idioma 

extranjero.  

 

Resource

s/Materia

ls 

Ti

m

e 

 

 

 

 W

he

el 

of 

na

me

s 

 

 

 

 

30 

mi

n 

Core activities 

 Inicialmente el docente hará una corta explicación relacionada con el 

verbo TO BE, diferenciando el uso para cada persona del género 

gramatical.  

 Se le proyectará un video animado con extra explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE 

 

 

 

 Flash

cards 

 

 

 

 

 

 

https://wheelofnames.com/es/rg3-62j
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE
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 Luego los estudiantes procederán a realizar una actividad para 

practicar el verbo BE en presente simple. En el siguiente link podrán 

escoger entre las 3 diferentes formas que pueden desarrollar la 

actividad:  

1. Ejercicio de múltiple respuesta  

2. Llenar los espacios en blanco  

3. Arrastrar y soltar  

https://games4esl.com/english-exercises/english-grammar-

exercises/present-simple-exercises-1/  

 

Además, se les entregará a los estudiantes un taller que contiene diversas 

actividades gramaticales y listening para reforzar las estructuras gramaticales 

vistas. La actividad será realizada en parejas.  

 

 Seguidamente, el docente hará su propia presentación personal con datos 

como:  

1. Nombre  

2. Edad  

3. Fecha de cumpleaños  

4. Ocupación  

5. Mejor amigo  

 

My name is Martha, I am 34 years old and my birthday is on March 30th. 

I am a teacher and my best friend is Johana.  

En el siguiente link se puede consultar la pronunciación de palabras inglés 

cuya pronunciación sea desconocida 

https://es.forvo.com/search/brunette/en/ 

 

Luego, procederán con el juego Geopardy. Los estudiantes se dividirán en 2 

grupos y cada grupo tendrá varias categorías para escoger, dentro de cada 

categoría hay 4 preguntas con diferentes puntos. Al final del juego, el equipo 

con mayor puntaje será el ganador. 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv

1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd

=true 

 

Para finalizar, los estudiantes a través de un aparato tecnológico, ingresarán a 

la sala de espera para participar en el juego KAHOOT, donde pondrán en 

práctica los conocimientos adquiridos durante las clases previas. Los 

estudiantes que ocupen los 3 primeros puestos en el podio, serán 

recompensados con estrellas, donde el primer puesto obtiene 3 estrellas, el 

segundo obtiene 2 y el tercero 1 estrella.  

 

https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-

8bdf-56a62dfb8e07 

 

 Work

sheet  

 Apara

tos 

tecnol

ógico

s  

 Juego

s 

digital

es 

2.

5 

ho

ra

s  

https://games4esl.com/english-exercises/english-grammar-exercises/present-simple-exercises-1/
https://games4esl.com/english-exercises/english-grammar-exercises/present-simple-exercises-1/
https://es.forvo.com/search/brunette/en/
https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fCT1k89JEUYefHasWjxMgzL7hv1bvPBQ/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-8bdf-56a62dfb8e07
https://create.kahoot.it/share/personal-information/bb93aa50-4d06-4f65-8bdf-56a62dfb8e07


162 
 

Closure 

El profesor socializa con los estudiantes cada una de las preguntas contenidas 

en el juego KAHOOT y cada estudiante comparte con sus compañeros que 

errores tuvo y como es la forma correcta de resolver la pregunta.  

 

Se les darán las siguientes instrucciones a los estudiantes:  

Para la próxima clase los estudiantes deben traer un poster con imágenes de 

apoyo para compartir su presentación personal de forma oral.  

 

 

 

 

 

Poster 

 

 

 

30 

mi

n 

 

ASSESSMENT: 

Los estudiantes serán evaluados durante su participación en la clase. La actividad final será 

tomada como nota.  

 

REFLECTIONS AFTER LESSON IMPLEMENTATION – FOLLOW UP: 

 

 

OBSERVATIONS AND COMMENTS: 

 

En cada clase los estudiantes acumulan estrellas, que equivalen a puntos que reflejan un buen 

desarrollo de actividades. Los 2 estudiantes con mayor número de estrellas al finalizar la 

lección: QUIEN SOY serán premiados por el docente.  

 

 

_________________________     

Teacher’s Signature    
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Anexo 7: Secuencia Didactica N° 2 

LESSON PLAN – ENGLISH  

TEACHERS: Johana Luz Serpa Martínez – Martha Yamile Garzón SCHOOL: Institución 

Educativa Francisco de Paula Santander  GRADE: 5° HOURS/WEEK: 4 hours  UNIT TITLE: 

Quién soy LESSON DATE: 01 – 12 Nov  TIME: 8 horas  

        

TASK/PROJECT/PROBLEM 

 

Los estudiantes participarán en 
diferentes actividades 

gamificadas que permitirán 

desarrollar su competencia oral 

en el idioma inglés, enfocándose 

en su presentación personal y 

descripción de personas que los 

rodean.  

 

Learning outcomes:  

 

 
Los estudiantes son capaces 

de describir a sus 

compañeros y miembros de 

la familia física y 

emocionalmente de forma 

oral.  

Teaching points  

 

 

 Emociones  

 Características 

físicas  

 

 

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES   

Warm-up 

Antes de iniciar la clase, los estudiantes observarán el video: A song 

about feelings. La primera vez todos estarán atento al video y en la 

siguiente repetición todos se pondrán de pie y el docente pausará el 

video cuando se mencione un sentimiento, entonces el docente hará una 

mímica relacionada a ese sentimiento y los estudiantes deberán imitarla. 

En el siguiente link se puede consultar la pronunciación de palabras 

inglés cuya pronunciación sea desconocida 

https://es.forvo.com/search/brunette/en/ 

  

Resources/Materi

als 

Time 

 

 

 Video 

https://yout

u.be/y28GH

2GoIyc   

 

 

 

 

45 

minutos 

Core activities 

 Para iniciar, los estudiantes jugarán: tic tac toe, para lo cual se 

dividirá el salón en 2 grupos. A cada grupo se le hará entrega de 

un teléfono en el cual podrán ingresar al siguiente link: 

https://papergames.io/en/tic-tac-toe  

Cada grupo seguirá las instrucciones de la página y con la ayuda 

del docente darán inicio al juego.  

Cuando cada grupo quiera realizar un movimiento (O – X) debe 

pronunciar en voz alta el sentimiento que es mostrado por la 

docente a través de una imagen y realizar la mímica de dicho 

sentimiento.  

 

 

 

  Worksheets  

 Juegos  

 Video 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas 

https://es.forvo.com/search/brunette/en/
https://youtu.be/y28GH2GoIyc
https://youtu.be/y28GH2GoIyc
https://youtu.be/y28GH2GoIyc
https://papergames.io/en/tic-tac-toe
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El docente ayudará a los estudiantes en cuanto a pronunciación y 

significado a medida que sea necesario.  

El juego finaliza una vez alguno de los equipos haya completado 

3 victorias. 

 Para iniciar, se le entregara a cada estudiante una copia que 

contiene diferentes emociones. Cada uno tendrá 5 min para 

analizar cada uno de los sentimientos y deberá escoger aquellos 

que lo identifican en el momento (Mínimo 2). Luego caminaran 

por el aula y cuando el docente diga “STOP” deben parar y 

compartir con un compañero como se siente el día de hoy. Al 

finalizar, cada estudiante comparte en frente de la  

clase como se siente uno de los compañeros con los que conversó.  

 A continuación, el docente proyectará el juego de 

emparejamiento, en el cual los estudiantes deberán emparejar dos 

imágenes similares. Cuando un estudiante logre emparejar una 

imagen, deberá expresar de forma oral que sentimiento está 

representado en las imágenes. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/8344664-

feelings.html 

 

 Los estudiantes ingresarán al siguiente juego y relacionarán la imagen 

con la respectiva emoción en inglés en la medida que lo van haciendo 

deben ir pronunciando la emoción de forma correcta. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/emotionsfrapasa 

 

 

 Nuevamente los estudiantes escucharán la canción: A song about 

feelings. Esta vez el docente les entregará la letra de la canción con 

espacios en blanco, la cual deberán completar a medida que va sonando 

la canción. Al final todos socializan las respuestas y juntos cantan la 

canción.  

 

Closure 

Para finalizar con la clase, el docente proyectará una ruleta que contiene 

diversas imágenes. Dos estudiantes pasan al frente y juegan piedra, papel 

o tijera (rock, scissor or paper) y el ganador será el que gira la ruleta. 

Cuando el estudiante presione “STOP” deberá describir las emociones 

según la imagen que proyecta la flecha en la ruleta.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4h

acl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=tru

e&sd=true 

 

 

 

 

Ruleta 

 

 

 

1 hora 

 

https://www.educaplay.com/learning-resources/8344664-feelings.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/8344664-feelings.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/emotionsfrapasa
https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18eAEmyLgOzQYbdtrjiPwaJ4hacl3EIeP/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
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ASSESSMENT: 

Los estudiantes serán evaluados durante su participación en la clase. Durante el juego de la ruleta 

se le asignará una nota a cada estudiante, dependiendo de su participación. El estudiante que 

mejor describa las imágenes obtendrá 2 estrellas.  

 

REFLECTIONS AFTER LESSON IMPLEMENTATION – FOLLOW UP: 

 

 

OBSERVATIONS AND COMMENTS: 

 

En cada clase los estudiantes acumulan estrellas, que equivalen a puntos que reflejan un buen 

desarrollo de actividades. Los 2 estudiantes con mayor número de estrellas al finalizar la 

lección: QUIEN SOY serán premiados por el docente.  

 

 

_________________________     

Teacher’s Signature    

 

Act 1.  
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Act 2 

‘
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Anexo 8: Secuencia Didactica N° 3 

LESSON PLAN – ENGLISH  

TEACHERS: Johana Luz Serpa Martínez – Martha Yamile Garzón SCHOOL: Institución 

Educativa Francisco de Paula Santander GRADE: 5° HOURS/WEEK:  4hours  UNIT TITLE: 

Quién soy LESSON DATE: 15 -26 noviembre   TIME: 8horas 

        

TASK/PROJECT/PROBLEM 

 

Los estudiantes participarán en 
diferentes actividades 

gamificadas que permitirán 

desarrollar su competencia oral 

en el idioma inglés, enfocándose 

en su presentación personal y 

descripción de personas que los 

rodean.  

 

Learning outcomes: 

 

Los estudiantes son capaces 
de identificar las 

características físicas de las 

personas que lo rodean y las 

expresa oralmente.  

Teaching points  

 

 Adjetivos 

 Describiendo rasgos 

físicos  

 

 

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES   

Warm-up 

Al iniciar la clase, los estudiantes jugarán: adivina quién es. 

 

Un estudiante pasa al frente de la clase quedando de espaldas con el 

tablero, en el cual el docente proyectará la ruleta con los nombres. 

Cuando la ruleta se detenga en un nombre, los estudiantes que están 

sentados deberán proporcionar algunos rasgos físicos para describir a esa 

persona, el estudiante al frente de la clase intentará adivinar a quien están 

describiendo.  

https://wheelofnames.com/es/rg3-62j 

 

El docente puede ayudar a los alumnos cuando no sepan algunas palabras 

del idioma extranjero para describir a las personas.  

En el siguiente link se puede consultar la pronunciación de palabras 

inglés cuya pronunciación sea desconocida 

https://es.forvo.com/search/brunette/en/ 

 

Resources/M

aterials 

Ti

me 

 

 

 

 Juego 

digital 

 

 

 

 

 

 

1 

hor

a 

Core activities 

Se introduce vocabulario de Adjetivos más comunes para describir a 

las personas. Y se procede con el juego de “matching”. Cada estudiante 

tendrá un turno para emparejar 2 imágenes. Al emparejar las imágenes, 

el estudiante deberá proporcionar de forma oral y en la segunda lengua 

las características físicas de esa persona en su familia. Se procederá del 

mismo modo hasta emparejar todas las imágenes y que todos los 

estudiantes hayan tenido por lo menos un turno.  

 

 

 

 Flashcards 

 Worksheet 

 Juego 

digital  

 

 

 

 

 

 

https://wheelofnames.com/es/rg3-62j
https://es.forvo.com/search/brunette/en/
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https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-

5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080

103781698209&rtpof=true&sd=true 

 

En el siguiente juego, los estudiantes tendrán 2 columnas. Una columna 

contiene imágenes de personajes de películas y la otra columna esta una 

breve descripción de cada personaje. Los estudiantes deben leer 

atentamente cada descripción y deberán unirla con el personaje 

correspondiente.   

https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-

describing_people.html  

 

4 

hor

as  

Closure 

Se procede con la aplicación del juego “charadas, Cada estudiante debe 

ingresar desde un dispositivo electrónico. En el cuestionario aparece el 

nombre de todas las estudiantes de curso, deben escoger el nombre de la 

niña más compañerista quien con antelación fue escogida por votación 

en la clase de ética y valores. En cada pregunta deben seleccionar la 

respuesta que describe a esa compañera (características físicas, estado de 

ánimo, color, lugar de nacimiento, edad, mejor amiga, madre, padre), 

después de seleccionar la característica la estudiante debe pronunciarla 

en inglés sin leerla. Gana la estudiante que mejor pronuncie la 

descripción de su compañera y la que más respuestas acierte. 

https://psycatgames.com/es/app/friendship-quiz/?id=hijv-bzbi-v8wu 

 

 

 

 

 

Charadas  

 

 

 

30 

mi

n 

 

ASSESSMENT: 

 

Para evaluar el tema, los estudiantes deben formar parejas y realizar una entrevista, donde ambos 

realicen preguntas sobre información personal, emociones y descripciones físicas. Pueden 

utilizar elementos adicionales para adecuar el escenario.  

 

REFLECTIONS AFTER LESSON IMPLEMENTATION – FOLLOW UP: 

 

OBSERVATIONS AND COMMENTS: 

 

En cada clase los estudiantes acumulan estrellas, que equivalen a puntos que reflejan un 

buen desarrollo de actividades. Los 2 estudiantes con mayor número de estrellas al 

finalizar la lección: QUIEN SOY serán premiados por el docente.  

 

 

_________________________     

Teacher’s Signature    

https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTd4ZUCcauR-5gRtoJmp0G_UTAHLXuZB/edit?usp=sharing&ouid=112180080103781698209&rtpof=true&sd=true
https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-describing_people.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/5860727-describing_people.html
https://psycatgames.com/es/app/friendship-quiz/?id=hijv-bzbi-v8wu
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Anexo 9: Bitácora de observaciones 

VITACORA DE OBSERVACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO 

 

TEACHERS: Johana Luz Serpa Martínez – Martha Yamile Garzón SCHOOL : Institución 

Educativa Francisco de Paula Santander GRADE: 5° HOURS/WEEK: 4 hours  UNIT TITLE: 

Quién soy  

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES/ IDEAS 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

UNO 

Ruleta de 

Nombres 

18 octubre Las estudiantes solamente expresaron 

de forma correcta mi name is. Ninguna 

puedo realizar una presentación básica 

en idioma inglés 

 

juego Geopardy 

 

20 octubre Solo cuatro de las siete estudiantes 

pudieron deletrear su apellido de forma 

correcta. 

 

Juego Kahoot 

 

25 0ctubre 

En la actividad de Kahoot las 

estudiantes estuvieron muy motivados 

porque se incentivó la competencia y 

existía la expectativa de cada una por 

ocupar el primer lugar. 
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DOS 

tic tac toe 01 

noviembre 

Esta actividad llamó mucho la atención 

de los estudiantes puesto que conocían 

el juego, pero no de forma digital 

Juego de 

emparejamiento 

 

9 

noviembre 

Teniendo en cuenta que ya se había 

trabajado el tema de las emociones las 

estudiantes lograron emparejar todas 

las imágenes de forma correcta. Las 

motivó mucho el hecho que este juego 

en particular fue creado por su profe. 

 

 

TRES 

 

Ruleta de 

nombres 

15 

noviembre 

En el momento que se proyecta la 

ruleta las estudiantes expresan que esta 

actividad ya se había realizado. Fue 

muy significativo para ellas observar 

con un mismo juego digital se puede 

utilizar para realizar diversas 

actividades. La actividad fue muy 

motivante porque se combina con el 

juego de adivinar. 

Juego matching  

18 de 

noviembre 

Esta actividad fue muy motivante para 

las estudiantes porque relacionaban las 

imágenes animadas del juego con sus 

familiares. Todas las estudiantes 
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realizaron descripción básica de sus 

familiares. 

Identificar 

personajes con 

sus características 

físicas 

 

22 

noviembre 

En esta actividad las estudiantes 

manifestaron que, aunque generalmente 

no podían leer la totalidad del texto 

dado, lo relacionaban con algunas 

frases claves del texto, según las 

características físicas de los personajes. 

 

 

 

Conclusión 

En general las actividades que involucraron juegos fueron muy motivantes 

para las estudiantes y desarrollaron competencias relacionas con manejo de 

nuevo vocabulario, coherencia y cohesión en las frases expresadas 

contribuyendo a mejorar su expresión oral. También mejoró su disposición 

para el aprendizaje de este idioma. 

Las actividades que menos les llamó la atención fue en la secuencia 

didáctica uno cuando se les entregó un taller de gramática para responder. 

Tampoco les llamó la atención los videos de YouTube que se les proyectó 

y no eran animados. 

Garzón, 2021 
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Anexo 10: Carta de aval Institucional. 
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Anexo 11: Consentimiento de padres  
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