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4. Contenidos 

 

A los maestros y maestras que orientan clases en el sector oficial les son asignadas 

todas las asignaturas, entre ellas el inglés, idioma que en su mayoría no dominan y 

desconocen cómo enseñarlo. Producto de esta situación se han generado en el país 

numerosas campañas, programas y proyectos de carácter nacional, regional y local que 

buscan mejorar las competencias lingüísticas en la lengua extranjera inglés de los y las 

docentes que orientan clases en básica primaria, y en consecuencia impactar 

positivamente en el aprendizaje del inglés de los estudiantes. 

 

Ibagué no es un municipio ajeno a la tendencia educativa nacional y ha presentado en 

su Plan de Desarrollo el proyecto “Por Ibagué con Todo el Corazón”, que pretende 

formar a los y las docentes de básica primaria de todas las instituciones educativas 

oficiales de la ciudad en el idioma inglés, garantizando que alcancen el nivel B2 de 

acuerdo al Marco Común Europeo. Ahora bien, es importante mencionar que el proyecto 

“Por Ibagué con Todo el Corazón” no se ocupa de proporcionar a los maestros el 

conocimiento metodológico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera sino 

solo el saber disciplinar del idioma.  
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El trabajo de grado PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DOCENTES DE BÁSICA 

PRIMARIA PARA APLICAR EL MÉTODO RESPUESTA FÍSICA TOTAL AL INTERIOR 

DEL AULA DE CLASES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO 

RUDAS, SECCIÓN PRIMARIA, IBAGUÉ es una alternativa para los (as) profesores (as) 

de básica primaria que busquen aplicar un método pensado para la enseñanza de una 

lengua extranjera, en este caso el inglés. 

 

El documento se presenta como una guía para aplicar el método Respuesta Física Total 

al interior del aula de clases; hace especial énfasis en las estrategias de enseñanza que 

involucran el juego, el movimiento, la imitación y la respuesta física a todos los estímulos 

proporcionados en la lengua extranjera, por cuanto facilitan el proceso de aprendizaje y 

promueven el interés y gusto por los estudiantes por el inglés.  

El proyecto de investigación es desarrollado  en la sección Básica Primaria de la Sede 

Principal de la Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas, Ibagué – Tolima.   

 

5. Metodología 

 

El proyecto de investigación fue realizado bajo los lineamientos metodológicos de la 

investigación acción, por cuanto parte de la intención de resolver una problemática 

detectada mediante el ejercicio de observación participante y análisis de la realidad de 

una comunidad educativa, permitiendo ser agente activo en la formulación y aplicación 

de posibles soluciones de la situación precisada. 

  

 

6. Conclusiones 

 

Los objetivos propuestos en el documento son alcanzados en tanto fue posible formular 

una serie de pautas metodológicas para que los y las docentes de básica primaria 

apliquen el método Respuesta Física Total en el proceso de enseñanza del inglés; 

determinar la valía del método Respuesta Física Total como medio para desarrollar las 
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competencias comunicativas del idioma inglés como lengua extranjera en los niños y 

niñas de básica primaria; y se dispuso de un espacio para socializar la propuesta 

metodológica con los maestros y las directicas de la institución tomada como objeto de 

estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia, los maestros de aula de Educación Básica Primaria deben asumir la 

orientación de todas las áreas del curso que les es asignado; para tal faena los 

docentes cuentan, además de numerosos documentos estandarizados por el 

Estado (Lineamientos Curriculares, Estándares, Derechos Básicos de Aprendizaje, 

entre otros), con la formación que obtuvieron durante su paso por la educación 

superior,  donde se les ofrece conocimiento respecto disciplinar y didáctico varias 

de las asignaturas que posiblemente orientará en el ejercicio de su profesión.  

 

Ahora bien, si la formación que los futuros docentes reciben en los aspectos 

mencionados con anterioridad son suficientes o no, no es el tema que ocupa el 

presente proyecto, sino la realidad que se encuentra en la mayoría de las aulas de 

clases respecto a la enseñanza de cada asignatura, y en este caso concreto, del 

idioma inglés. 

 

Así pues, el presente proyecto está destinado a docentes de primaria que en su 

búsqueda por mejorar el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

en sus estudiantes, encuentren como fundamental fortalecer su proceso de 

enseñanza del inglés a través la implementación de un método específico que 

facilite el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. Para tales efectos, 

la presente es una propuesta metodológica basada en el TPR, Total Physical 

Response (Respuesta Física Total), como método adecuado para efectuar en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en las aulas clase de primaria. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las demandas del mundo actual respecto al desarrollo personal, sociocultural y 

académico han avanzado a pasos agigantados. Con el paso del tiempo, la 

adquisición una segunda lengua ha cobrado protagonismo en la formación 

educativa de las personas, y en consecuencia de las instituciones a cargo de su 

instrucción,  convirtiéndose incluso en uno de los objetivos fundamentales en la 

calidad del sistema educativo.  

 

En Colombia, el reconocimiento de la importancia de incluir una lengua extranjera 

en el sistema educativo de los ciudadanos, en este caso el inglés, llevó al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) al planteamiento del Programa Nacional 

de Bilingüismo, donde se validan las razones para aprender inglés, entre ellas:  

 

“El mejoramiento de los niveles de competencia comunicativa en lengua 

inglesa de una sociedad o población particular conlleva necesariamente al 

surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, al reconocimiento de 

otras culturas y al crecimiento individual y colectivo, incrementando las 

posibilidades de movilidad social y de condiciones más igualitarias para el 

desarrollo.” (Colombia Aprende, 2015) 

 

Así pues, las aspiraciones educativas, sociales y laborales planteadas por el 

Ministerio han hecho para las instituciones educativas que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del inglés sea un reto cada vez más exigente; pues no 

solo se pretende que los estudiantes interactúen cuanto antes con el idioma 

extranjero, asunto que implica la consideración de una metodología que responda 

a las características de los niños y del idioma, sino también la puesta en escena 

de un asunto neurálgico en este proceso: la formación de los docentes. 
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Mucho se ha hablado acerca de que los maestros de Básica Primaria de 

instituciones educativas oficiales no poseen, en su mayoría, los conocimientos 

disciplinares y pedagógicos suficientes para enseñar inglés; consciente de ello, el 

MEN ha impulsado a través de las múltiples Secretarías Departamentales y 

Municipales programas de formación para docentes de Básica Primaria enfocados 

en obtener el dominio en inglés. No obstante, como es el caso de “Por Ibagué Con 

Todo el Corazón” tal posibilidad supone requisitos en la selección de los docentes 

que se beneficiaran de ella, por lo que no está al alcance de todos los maestros, y 

continúa, además, sin proporcionar la formación pedagógica necesaria para 

enseñar una lengua extranjera. 

 

Es a partir de las consideraciones anteriores, y desde la lectura del contexto, 

cuando surge la necesidad del presente proyecto encaminado a proponer el 

método Respuesta Física Total, como instrumento de enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, para los docentes, con dominio o no del idioma, de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué.  

 

El método Respuesta Física Total, desarrollado por el doctor en psicología 

James Asher (1977), fue pensado para orientar la enseñanza de un idioma 

extranjero siguiendo el proceso natural de adquisición de la lengua materna, y 

tiene por eje de trabajo la acción física como dinamizador y facilitador de tal 

proceso, constituyéndose en una metodología ideal para el proceso de enseñanza  

del inglés a niños y niñas en los primeros años de su escolaridad.   
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

La Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas (Ibagué – Tolima), cuenta 

con dos sedes, siendo una de ellas - la Sede Principal - aquella donde tiene lugar 

el presente proyecto. El plantel educativo en cuestión está ubicado en la comuna 

ocho, conformada por 60.000 habitantes pertenecientes a los estratos socio 

económicos uno y dos, compuesto principalmente por damnificados de Armero, 

reubicados, reinsertados y desplazados.  

 

Las precarias condiciones de vida, la falta de empleo, el crecimiento de la 

población y la inseguridad hicieron que mediante el proceso del plan de desarrollo 

municipal se reflexionara y se buscaran alternativas de solución a la problemática 

socio-cultural y económica que viven sus habitantes (Gozález Gozález, 2012). Lo 

que hace que se dé paso a la fundación de esta institución como respuesta a las 

necesidades detectas en la comunidad, que debido a su carácter oficial se 

encuentra al alcance de los ingresos económicos de la población, y por su 

carácter técnico proporciona la oportunidad a los estudiantes de graduarse como 

bachilleres conociendo un oficio que les permita desempeñarse laboralmente de 

manera autónoma o vincular a una empresa. 

 

En esta institución, la Sección Primaria de la Sede Principal, se desarrolla durante 

la jornada tarde; cuenta con 211 estudiantes entre los 5 y 10 años cursando los 

grados de escolaridad en concordancia con su edad, y 13 estudiantes entre los 8 y 

los 15 años distribuidos en los diferentes cursos de la Básica Primaria, y cuya 

edad se encuentra por encima de la media en relación con la de sus compañeros; 

tal desfase entre la edad y el grado es conocido como extraedad. Por otra parte, 

es importante mencionar que los educandos no han tenido un acercamiento 

significativo con el inglés, situación que se evidenció al visitar cada uno de los 

grados y no recibir respuesta diferente al silencio o continuos “¿qué?” por parte de 

los estudiantes luego de un simple saludo en inglés. 
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Son cinco los docentes que desempeñan sus labores en la jornada tarde de la 

Sede Principal, de ellos tan solo uno considera que se encuentra capacitado para 

enseñar inglés1, esta situación lleva a conjeturar que la mayoría de los maestros 

de la Sección Primaria de la sede objeto de estudio orientan el idioma inglés 

desde el desconocimiento del mismo, aspecto que repercute en la interacción de 

los alumnos con la lengua inglesa y, naturalmente, con el proceso de aprendizaje 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Para conocer la razón de esta afirmación es necesario revisar el numeral  10. 

Resultados  de Aplicación de los Instrumentos y el Anexo 1: Encuesta aplicada a los 

docentes. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante la práctica profesional desarrolla con los niños y niñas de la sección 

primaria de la sede principal de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas 

(Ibagué – Tolima), se hallaron algunos aspectos por mejorar respecto al proceso 

de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.  

 

Como es natural, los y las maestras de primaria de esta institución deben orientar 

todas las áreas al grado asignado, incluyendo inglés; no obstante, a diferencia de 

otras asignaturas, el dominio del tema disciplinar (el idioma inglés) y la manera de 

orientarlo no es común entre los tutores, por cuanto suele ser orientado desde el 

español y con el mismo método las otras asignaturas, evidenciándose en los 

estudiantes con el conocimiento memorístico y no práctico del idioma. 

 

Cabe resaltar que el tema de la enseñanza del inglés no es ajena a las intenciones 

de la Secretaría de Educación Municipal, que lanzó recientemente el proyecto “Por 

Ibagué con Todo el Corazón”, el cual busca el fortalecimiento de las competencias 

lingüísticas del inglés como lengua extranjera de los docentes de básica primaria 

en los 59 establecimientos educativos oficiales y sus 220 sedes, dentro de las 

cuales se encuentra la I.E. Técnica Alfonso Palacio Rudas.  

 

El proyecto pretende formar a por lo menos dos maestros por institución educativa 

en el idioma inglés, para que lideren el proceso de enseñanza en cada una de sus 

instituciones y generar un impacto en la manera como se ha orientado inglés en la 

escuela.  No obstante, “Por Ibagué con Todo el Corazón” tiene en cuenta 

únicamente el mejoramiento del conocimiento del idioma inglés del docente, 

garantizando que los maestros alcancen el nivel de B2 de acuerdo con el Marco 

Común Europeo, y dejando a un lado otro aspecto fundamental para el ejercicio de 

la enseñanza: cómo enseñar. 
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La propuesta metodológica que se pretende hacer surge entonces como una 

alternativa para los docentes que dominan o no el idioma inglés y enseñan en el 

nivel de básica primaria, ofreciendo la posibilidad de conocer el método 

Respuesta Física Total e incorporarlo en su práctica al interior del aula de clases. 

Se pretende entonces que esta propuesta genere un cambio en la forma como se 

ha venido enseñando el inglés como lengua extranjera, en tanto que tal 

transformación mejoraría el ejercicio de la enseñanza del profesor y traería 

consigo un impacto en el aprendizaje del estudiante.    
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Propuesta metodológica para los docentes de básica primaria de la Institución 

Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas para aplicar el método Respuesta 

Física Total al interior del aula de clases y mejorar las competencias lingüísticas 

del inglés como lengua extranjera en sus estudiantes. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

6.1. Objetivo general:  

 

Formular una guía metodológica de enseñanza del inglés que establezca los 

parámetros para aplicar el método Respuesta Física Total al interior de las aulas 

de clases de básica primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, 

Ibagué. 

 

 

6.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar la valía del método Respuesta Física Total como medio para 

desarrollar las competencias comunicativas del idioma inglés como lengua 

extranjera en los niños y niñas de básica primaria de la Institución 

Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué.  

 

 Generar la una guía metodológica para docentes con o sin dominio del 

idioma inglés para aplicar el método Respuesta Física Total en las aula de 

clases de básica primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas. 

 

 Presentar la guía metodológica a los docentes de básica primaria y las 

directivas docentes de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas. 
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7. ANTECEDENTES 

 

 

El sentido de este proyecto requiere –naturalmente- de una labor de indagación 

documental de diferentes fuentes bibliográficas y selección de las mismas; a 

continuación, se dan a conocer tres investigaciones relacionadas con el tema a 

tratar y que servirán como referencia en el desarrollo de la presente investigación.  

 

En primera instancia, LA METODOLOGÍA “RESPUESTA FÍSICA TOTAL” COMO 

HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN GRADO PRIMERO 

DEL LICEO ARQUIDEOCESANO DE NUESTRA SEÑORA, tesis elaborada por 

Juanita Buitrago Cuervo y Eliana Cristina Herrera Merchán de la Universidad de 

Manizales (Caldas, Colombia).  

 

La anterior, es una propuesta de trabajo que se centra en la exploración del 

aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés, en el proceso escolar 

inicial del estudiante para dar respuesta a las exigencias sociales de la 

globalización, diversidad social e intercultural. Especialmente se hace énfasis en 

las estrategias de aprendizaje como el movimiento, el juego, la imitación y la 

respuesta física a todos los estímulos que facilitan el proceso de adquisición y 

promueven el interés y gusto por los niños por estar inmersos en una segunda 

lengua. Dentro del proyecto se hace hincapié en la “Respuesta Física Total” como 

método de enseñanza dinámico ya que incluye el movimiento, el juego y los cinco 

sentidos; permite la utilización de una amplia gama de actividades, material 

didáctico, juego de roles e imitación inicial para continuar con competencias 

lingüísticas motivadas y en especial su practicidad para el desarrollo mental, 

cognoscitivo, comunicativo en los estudiantes. (Buitrago Cuervo & Herrera 

Merchán, 2013). 

 

Ahora bien, el proyecto plantea dentro de sus conclusiones que la “Respuesta 

Física Total” es una metodología que facilita la adquisición de una segunda lengua 
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en niños puesto que abarca una serie de herramientas efectivas que son de 

agrado, interés y curiosidad para los estudiantes como es el caso del juego, el 

constante movimiento, el desplazamiento por diferentes lugares, la exploración 

con el cuerpo, la gestualidad y la imitación. Tal planteamiento es de gran valor 

para el desarrollo de la presente investigación, por cuanto realiza un primer plano 

respecto a la utilidad del método “Respuesta Física Total” en la escuela, 

estableciendo una primera noción sobre la validez de la aplicación del método al 

interior de aula de clases. 

 

En segunda instancia está la PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA “INGLÉS” EN EL 

GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI 

DE FLORENCIA; por María Alejandra Fierro Herrera y Daniela Suarez Vega de la 

Universidad de la Amazonia de Florencia, Caquetá. Este trabajo de grado surge 

ante la necesidad de adoptar la enseñanza de una segunda lengua “Inglés”, por 

parte de los maestros por adquirir los contenidos de este idioma y despertar el 

interés de los estudiantes por aprender los conocimientos necesarios de manera 

efectiva. Esta actividad pedagógica se inició como una propuesta para disminuir  

los modelos tradicionales implementados en el aula de clase; con el fin de crear 

una alternativa que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua “inglés” por parte de los docentes y educandos de la institución 

objeto de investigación. (Fierro Herrera & Suarez Vega, 2011).  

 

La investigación mencionada con anterioridad, será un fuerte punto de referencia 

en la construcción del presente proyecto, pues al igual que éste, toma como punto 

de partida el método de enseñanza implementado los maestros como alternativa 

para impactar positivamente en el proceso de aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera en la institución educativa objeto de estudio. 

 
Finalmente, se encontró el trabajo de METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA 

DEL INGLÉS, de Ana Lucía Forero Rodríguez de la Universidad de la Sabana, 

Bogotá. Esta investigación surge de la necesidad de alcanzar mayores 
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competencias en el inglés, en respuesta al proyecto distrital Bogotá Bilingüe, con 

el objetivo de mejorar el quehacer pedagógico de un grupo de docentes mediante 

la aplicación de metodologías que integren el enfoque comunicativo, reconocido 

como el medio idóneo para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 

Las metodologías implementadas tienen lugar en la Institución Educativa Cristóbal 

Colón, con una población de niños de seis y siete años, con un equipo de 

docentes integrado por el maestro de inglés, la directora de grupo y la facilitadora. 

 

Éste último proyecto aporta a la construcción de la investigación en curso por 

cuanto comparte el enfoque: la aplicación de un método concreto por parte de los 

docentes para la enseñanza del inglés. Al respecto, la autora logró concluir que 

cumplió con su objetivo primordial al permitir la reflexión del docente frente a su 

quehacer pedagógico, de manera que toda la teoría planteada en el marco teórico 

pudiera ser reevaluada y repensada. (Forero Rodríguez, 2007) 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El diseño metodológico del proyecto de investigación se fundamenta en la 

investigación acción, interpretada como aquella red metodológica que integra 

investigación, conocimiento acumulado que nos llega a través de varias 

tradiciones o enfoques, reflexividad crítica de las prácticas educativas y la gestión 

del aprendizaje continuo aplicada a las realidades institucionales donde nos 

desempeñamos (Rubio & Osorio, 2007). 

 

La presente, es una Investigación Acción (IA), por cuanto parte de la intención de 

resolver una problemática detectada mediante el ejercicio de observación 

participante y análisis de la realidad de una comunidad educativa, permitiendo ser 

agente activo en la formulación y aplicación de posibles soluciones de la situación 

precisada. 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

Al tratarse de una investigación cualitativa, el proceso en el que se desarrollará el 

presente trabajo se instituye en los momentos metodológicos propuestos por 

Sandoval Casimilas (1996) y parafraseados a continuación: 

 

 Formulación: Precisión del objeto y motivo de la investigación. 

 

 Diseño: Preparación de un plan flexible (o emergente, como prefieren 

llamarlo otros) que orientará tanto el contacto con la realidad humana objeto 

de estudio como la manera en que se construirá conocimiento acerca de 

ella. 



27 
 

 

 Gestión: Comienzo visible de la investigación y tiene lugar mediante el 

empleo de una o varias estrategias de contacto con la realidad o las 

realidades objeto de estudio. 

 

 Cierre: Sintetizar progresivamente el proceso y resultados de la 

investigación.  

 

 

8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

  

Para llevar a cabo la ejecución efectiva del proyecto, es necesario realizar una 

recolección de información acerca del campo práctico a través del uso de técnicas 

e instrumentos de recolección de información que faciliten la caracterización el 

contexto, detección la problemática y posteriormente a la formulación una 

propuesta metodológica que dé respuesta a la problemática planteada con la 

población objeto de la investigación. 

Con respecto a lo anterior, las técnicas e instrumentos que dan sustento a la 

realización del proyecto se muestran en la tabla a continuación:  

 

ACCIONES Y/O 
PROCEDIMIENTO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Indagación sobre el 
contexto, y comunidad 
educativa en general. 

Análisis documental 
Matrices de análisis de 
documental. 

Interrogación oral 
 

Entrevistas orales; 
estructuradas y 
espontaneas docentes y 
niños. 

Cuestionario de 
preguntas cerradas. 
 

 
Interrogación escrita 
 

Encuestas a estudiantes. Cuestionario. 

Investigación del tema 
 

Observación 
fundamentada. 

Matrices de análisis de 
documental. 
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8.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS:  

Los cuestionarios aplicados fueron elaborados usando la escala de Likert; en ella 

el encuestado especifica su nivel de acuerdo o desacuerdo con una enunciación. 

El formato empleado presenta cinco escalas o niveles de acuerdo o desacuerdo, 

dispuestos así:   

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Para elaborar la matriz de resultados se tuvieron en cuenta tres aspectos:  

 Ítem: Las declaraciones o enunciados presentado al encuestado. (Ver 

anexo 1 y 2). 

 

 Sujeto: Se enumeraron los sujetos encuestado de la siguiente manera: Del 

1 al 5 en el caso de los docentes encuestados; todos ellos de básica 

primaria y laborando en la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas de 

Ibagué, Tolima. 

 

 

Ahora bien, los estudiantes encuestados pertenecen todos al ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas de 

Ibagué, Tolima. Para la realización de la matriz de respuestas se enlistaron 

de la A a la J, especificando el grado al que pertenecen con los números 

del 2 al 5, a continuación un ejemplo: 

 

2 A correspondería a un estudiante del grado segundo, y el primer sujeto 

en ser encuestado.  
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 Valoración de la escala Likert: De acuerdo a la escala Likert, cada una de 

las respuestas tiene una  valoración numérica, en la matriz de resultados 

elaborada las respuestas de cada uno de los participantes se ven 

traducidos a un número del 1 al 5 conforme con los niveles de la escala 

Likert.   

Ahora bien, el gráfico de barras se elaboró teniendo como base las matrices de 

resultados. En el caso del gráfico elaborado a partir de la matriz de resultados de 

los docentes, el eje X corresponde a los ítems, el eje Y a la escala de valoración 

Likert y el cada uno de los colores de las barras representa a uno de los sujetos 

encuestados.  

Por otra parte, en el gráfico de barras elaborado desde la matriz de resultados de 

los estudiantes, el eje X corresponde a la escala de valoración Likert y el eje Y a 

los ítems; no obstante, el uso de los colores a cada barra conserva la función de 

identificar a cada uno de los encuestados. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS  

 

El inglés al igual que otros idiomas, es una lengua viva que no deja de evolucionar 

en nuestros días. Continuamente nuevos términos se incorporan al idioma. La 

revolución tecnológica y los avances científicos, además la mezcla de culturas, 

suponen una interacción de todo el mundo a través del idioma universal: el inglés.  

 

Por lo que, en principio, lo anterior podría inducir al estudio de la influencia que 

tiene el Inglés en nuestra lengua materna, el español; pero más allá de esto, 

supone también el estudio y reflexión de las estrategias y los pasos que siguen 

para el aprendizaje de una segunda lengua, en concreto en Inglés (Hurtado & 

Santón , Teorías sobre el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua. 

Influencia del español en el aprendizaje del inglés, 1992). 

 

Al presente, son  75 las naciones que tienen que hablan inglés y de las cuales, 

excluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, son 27 los países 

que constituyen el inglés como idioma oficial. Antes no se podía evitar conocerlo, 

ahora no es posible rechazar su aprendizaje; aprender esta lengua  cada día se 

hace más necesaria, especialmente en las áreas de conocimiento y formación, 

hasta el punto que tanto académica como laboralmente el saber comunicarse en 

inglés garantiza ventajas frente a una persona que aún no lo haya adquirido. 

 

Así pues, como se ha visto,  numerosas oportunidades se abren con el manejo de 

una lengua extranjera, y es de esta manera que el inglés se convierte en una 

herramienta muy importante para la educación. Al respecto, el Ministerio de 

Educación Nacional en su documento “Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto! Lo 

que necesitamos saber y saber hacer” (Estándares Básicos de Competencias en 
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Lenguas Extranjeras: Inglés, 2006), plantea algunas razones por las cuales vale la 

pena aprender inglés:  

 

 Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de 

comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano. 

 

 Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas 

culturas y a promover el intercambio entre diferentes sociedades.  

 

 Permite el acceso a becas y pasantías fuera del país. Es muy 

importante que los jóvenes colombianos puedan aprovechar, en 

igualdad de condiciones, las oportunidades educativas que se ofrecen 

en el exterior y que requieren niveles de desempeño específicos en 

inglés.  

 

 Ofrece mayores y mejores oportunidades laborales.  

 

 Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países 

cuya lengua oficial es diferente al inglés, porque permite la 

comunicación a través de un idioma común y difundido.  

 

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), orienta el Programa 

Nacional de Bilingüismo en orden a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de 

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 (Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, 2006). 

 

En otras palabras, aprender Inglés también es importante en Colombia, de hecho, 

su relevancia es tal que el MEN impulsa políticas educativas para promover el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, como el inglés; por tanto, no debe ser ajeno al 
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interés y la prioridad de los colombianos el formarse para ser un ciudadano 

competente a la hora de comunicarse en el idioma inglés.  

 

Ibagué no es ajeno a esta situación, y es por ello que la Secretaría de Educación 

Municipal en cumplimiento con su Plan de Desarrollo “Por Ibagué Con Todo El 

Corazón” ha ofrecido becas de estudio del inglés a los docentes de Básica 

Primaria del sector oficial, como estrategia para el fortalecimiento de las 

competencias lingüísticas del inglés como lengua extranjera en las instituciones 

educativas oficiales.  

 

9.2. BENEFICIOS DE APRENDER INGLÉS 

 

Adicional a la lengua materna, numerosas personas hoy en día dedican horas de 

su tiempo a aprender otro idioma. Aunque el francés, el italiano, el portugués, el 

alemán e incluso el chino acaparan gran parte del escenario, el inglés continúa 

siendo el idioma de preferencia. Es la significancia de las clases lo que permite 

ampliar el conocimiento del idioma y su cultura, favoreciendo el desempeño 

escolar, social, y profesional eventualmente. 

 

No obstante, además de estas conocidas ventajas, el estudio de otra lengua tiene 

implicaciones positivas a nivel cerebral. De acuerdo con lo afirmado por Krizman  

(2014), las personas bilingües procesan información con más eficiencia y menos 

esfuerzo que aquellas que conocen un único idioma, tienen un gran control 

inhibitorio para descartar la información innecesaria y por ende, posibilidad para 

enfocarse en datos importantes.  

 

El cerebro bilingüe activa de manera constante ambos lenguajes, y el ejercicio de 

escoger cuál utilizar, fortalece la actividad cerebral evitando que el órgano trabaje 

demasiado para realizar tareas cognitivas, señalaron los investigadores. 
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Pensar y hablar en dos idiomas ejercita al cerebro de la misma manera que lo 

hacen actividades como resolver rompecabezas, crucigramas o jugar ajedrez, 

pero a diferencia de estas, el ejercicio es constante. Además, los niños bilingües 

tienen una óptima capacidad para ignorar el ruido en las aulas y evitar 

distracciones que afectan el proceso de aprendizaje. (Krizman J, 2014) 

 

Concatenado con lo anterior, el MEN desde los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, afirma que aprender una lengua 

extranjera es una oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y 

cognitivo de los estudiantes, porque: 

 

 Disminuye el etnocentrismo y permite a los individuos apreciar y 

respetar el valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el 

respeto por otras culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera 

fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias, 

tanto en el entorno inmediato, como en el globalizado.  

 

 Apoya a los estudiantes en la práctica de la interacción social y en la 

negociación de significados. Así mismo, mejora su capacidad para 

entablar relaciones con otras personas y para desenvolverse en 

situaciones nuevas.  

 

 Dada la naturaleza de las diferentes competencias que se desarrollan 

en el aprendizaje de una lengua extranjera, el individuo aumenta su 

conciencia de cómo aprende.  

 

 El individuo desarrolla mayor conciencia lingüística, lo que se traduce 

en un proceso de monitoreo de la lengua que está aprendiendo, de los 

hablantes de ese idioma y de la cultura de donde provienen. En 

consecuencia, acentúa también la conciencia social que se refleja en la 

lengua.  
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 Por medio del pensamiento conceptual, de la habilidad del habla y del 

manejo de signos, símbolos y significados, el ser humano amplía cada 

vez más sus potencialidades síquicas superiores como la memoria 

mediatizada, el pensamiento lógico-verbal y la conciencia. Debido a que 

el aprendizaje de una lengua es un proceso sistémico, el aprendiz tiene 

que ejercitar un control de las diferentes etapas que lo llevan, poco a 

poco, a un nivel de desempeño.  

 

 Durante el proceso de acercamiento a una lengua extranjera se 

generan nuevos aprendizajes que van más allá de lo lingüístico y lo 

local. Así, por ejemplo, un estudiante puede hacer uso de publicaciones 

escritas en una lengua extranjera para estar más al tanto de la realidad 

nacional y mundial y ello le permite tomar decisiones que inciden en su 

realidad.  

 

 

 Al igual que sucede con la lengua materna, el conocimiento de una 

lengua extranjera contribuye a la formación de conceptos, al 

razonamiento lógico y al desarrollo de la creatividad. Por ello influye en 

el dominio de otras disciplinas como las matemáticas, las ciencias 

sociales, la literatura y las artes. (Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, 2006) 

 

  

9.3. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

 

Un modelo o metodología de enseñanza de una lengua extranjera es, en términos 

generales, un plan estructurado que define el diseño, recursos y el enfoque de la 

enseñanza de una lengua extranjera que tiene lugar en el aula de clase. Su 

construcción es necesaria para configurar el currículum, además de establecer los 

parámetros de enseñanza desde los cuales se hará frente a los diferentes tipos y 

estilos de aprendizaje que presentan sus estudiantes. A continuación se muestran 

las características de algunos de los modelos de enseñanza más conocidos.  
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CARACTERÍSTICAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

Variables 

Didácticas 

Modelo 

Gramática – 

Traducción  

Modelo Audio – 

Lingual  

Modelo 

Comunicativo  

Teoría de la 

lengua 

Sistema de reglas 

observables en 

textos escritos  

Sistema de 

estructuras 

ordenadas 

jerárquicamente  

Sistema para la 

expresión del 

significado, la 

interacción y la 

comunicación  

Teoría del 

aprendizaje 

Aprendizaje 

mediante método 

deductivo y 

consciente de 

desarrollo de la 

capacidad 

mental.  

Aprendizaje 

mediante la 

formación de 

hábitos 

lingüísticos  

Aprendizaje 

mediante una 

comunicación real  

Objetivos 

Descripción 

gramatical de la 

lengua  

Dominio de 

estructuras 

fonológicas,  

Reflejar 

necesidades de 

los estudiantes  

(Díaz, Martínez, Roa, & Sanhuenza, 2010) 

 

 

9.4. RESPUESTA FÍSICA TOTAL 

La Respuesta Física Total (RFT, en inglés Total Physical Response, TPR) es un 

método de enseñanza de lenguas extranjeras que combina el habla con la acción 

y propone enseñar la lengua a través de la actividad física. 

De acuerdo con el artículo publicado por el Instituto Cervantes; la “Respuesta 

Física Total” es un método desarrollado por J. Asher, profesor de psicología de la 
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Universidad Estatal de San José, California, el método se relaciona con la teoría 

de la memoria en psicología.  Una conexión con la memoria puede ser más fuerte 

si se establece mediante la repetición verbal o a través de la asociación con una 

actividad motora.  J. Asher estudia la coordinación del habla y la acción en la 

adquisición de la primera lengua y trata de adaptar las características de ese 

proceso al aprendizaje de la segunda lengua. En la adquisición de la primera 

lengua, el niño interioriza el código lingüístico mediante las órdenes que recibe y a 

las cuales responde mediante respuestas físicas antes de empezar a producir 

respuestas lingüísticas.  En el aprendizaje de la segunda lengua, Asher señala 

que, en muchas ocasiones, el significado de la segunda lengua puede ser 

transmitido mediante acciones y que los adultos, en su proceso de aprendizaje, 

pueden responder a mandatos mediante acciones, observar a otros en sus 

respuestas e interiorizar así el nuevo código lingüístico. (Cervantes, 2003) 

El método Respuesta Física Total busca el desarrollo de la competencia oral en la 

segunda lengua para personas que hasta el momento lo están adquiriendo. Éste 

método se centra en que el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera debe 

ser similar que el de la lengua materna; es decir, el aprendiz primero se enfrenta a 

la comprensión del lenguaje antes de articularlo; una vez empieza a expresarse en 

el idioma, tiene más relevancia el significado del mensaje que la forma en que lo 

hizo.  

Una de las características del método Respuesta Física Total es la continua 

exploración intencionada del movimiento; pretende que durante la clase el docente 

involucre al estudiante con acciones  físicas, procurando hacer del proceso de 

aprendizaje algo grato, poniendo en escena opciones que llamen a la acción, 

como la ronda y el juego. 

Ahora bien, la concepción de aprendizaje de este método en lo expuesto por el 

Instituto Cervantes, responde a los planteamientos conductistas basados en el 

modelo estímulo-respuesta. La gramática se enseña de forma inductiva puesto 

que el método requiere que en un primer momento la atención esté centrada en el 

javascript:abrir('aprendizajeinductivo',650,470,'yes')
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significado. La unidad lingüística básica es la oración y se siguen criterios léxicos y 

gramaticales en la selección de los elementos de enseñanza. Los ejercicios con 

imperativos y la ejecución de las órdenes del profesor son las actividades básicas 

que desempeñan los aprendientes en la clase. (Cervantes, 2003) 

El rol que desempeña el estudiante en el aula de clase es de receptor; debe 

escuchar atentamente y demostrar su comprensión con respuestas físicas 

instruidas por el docente. El maestro tiene en su labor la selección de contenido, 

herramientas y actividades, debe presentarlas a los estudiantes y dirigir las 

acciones de los mismos; por lo que en él recae la responsabilidad del contacto de 

los estudiantes con el idioma, influyendo así en la asimilación del mismo y el 

desarrollo de la habilidad oral en la lengua extranjera. 

9.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

9.5.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

 

La fundamentación pedagógica en esta propuesta comprende las principales 

características del método para la enseñanza de lenguas extranjeras “Respuesta 

Física Total”, uno de ellos es el movimiento. Como puntualiza Bolaños en su libro 

“EDUCACIÓN POR MEDIO DEL MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN CORPORAL” 

(1991), la educación a través del movimiento facilita la comprensión de conceptos 

difíciles; derivado de ello, en esta guía metodológica es requerido como elemento 

valioso el juego, como agente dinamizador de los conocimientos que se pretenden 

enseñar en inglés, motivador de los estudiantes per se, y estrategia básica de 

enseñanza del docente. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que gran parte de las actividades que 

los estudiantes desarrollan durante sus primeros años de escolaridad requieren el 

movimiento; considerando esto, la propuesta busca reforzar la relación entre el 

aspecto psicomotor y el proceso de aprendizaje escolar, en tanto que los niños 

operan coordinadamente durante el juego y recuerdan fácilmente las acciones 
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llevadas en un plano diferente al del juego mismo. Lo anterior, reafirma el juego 

como componente fundamental del método Respuesta Física Total que permite la 

exploración y refuerzo del conocimiento. 

 

Ahora bien, existe otra consideración que debe tenerse en cuenta al hablar del 

juego y es la propuesta por Brunner (2004) al afirmar que “los juegos ofrecen a 

todo niño la primera y más importante oportunidad de atreverse a pensar, hablar e 

incluso de ser ellos mismos”, por lo que los niños suelen inclinarse por juegos que 

envuelvan voz y acción, pues son aquellos que mejor involucran su naturaleza 

inquieta.  

 

Otro importante principio en esta propuesta en el lenguaje corporal, en tanto que la 

expresión gestual es un elemento kinestésico de comunicación y memoria (Verlee 

Williams, 1986). El ser humano, necesita mover su cuerpo en respuesta a las 

situaciones que se le presentan, es decir, esta lógica supone que el uso del 

lenguaje en concordancia con la expresión gestual se integran dos elementos que 

facilitan la comunicación de un mensaje, haciéndolo no solo más llamativo, sino 

también significativo, en la medida que resulta memorable. Este planteamiento 

llevado al aula es verdaderamente útil, pues permite relacionar el conocimiento 

con algo visiblemente notable, de manera que cada estudiante puede crear una 

representación simbólica y situarla dentro de su estructura mental.   

 

Finalmente, Asher (2003) piensa en “a method for teaching different languages 

that integrate mobilit with linguistic exchanges”, tal método es “Total Physical 

Response” (TPR)2 y fue creado como una serie de técnicas que facilitan la 

adquisición de cada lenguaje siguiendo el proceso natural del ser humano para 

asimilar la lengua materna. Por esta razón, los principios propuestos favorecen la 

implementación del método Respuesta Física Total. 

 

                                                           
2 O como se ha venido mencionando en el presente trabajo en su traducción al español 
“Respuesta Física Total” 
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9.5.2. MODELO PEDAGÓGICO 

 

El modelo pedagógico presentado en esta propuesta está pensado para ser 

aplicado por los docentes de básica primaria de la Institución Educativa Alfonso 

Palacio Rudas. Comprende 12 sesiones agrupadas por tema y grados, y se 

presentan como una pauta que tiene en cuenta tres aspectos fundamentales:  

 

 Los contenidos y el lenguaje corporal: La explicación del docente debe 

guardar una relación con movimientos específicos y expresiones gestuales.  

 

 Actividades en el aula: La inclusión de ejercicios como correr, saltar, 

caminar, jugar, etc., son fundamentales al desarrollar cada una de las 

sesiones, y su repetición en diferentes sesiones es útil para reforzar los 

aprendizajes. 

 

 Aplicación del TPR: Los estudiantes deben responder físicamente a 

comandos verbales en inglés; los comandos son enunciados por el 

docente, y las acciones de los estudiantes pasan de la imitación a la 

apropiación, de manera que los niños puedan interiorizar el mensaje y 

puedan reproducirlo. 

 

9.6. CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE FORMADOR EN LENGUAS 

EXTRANJERAS  

De acuerdo con Fayes M. Altaha y Babiker I El´Hibi (King Faisal University Hofuf), 

citado por Yance, Beltrán y García en el texto “El profesor de idioma inglés de 

excelencia” (2010), existe un número de cualidades muy importantes que 

caracterizan a los profesores de idioma inglés, que se relacionan a continuación: 

 Entrenamiento profesional: Un buen profesor de idioma inglés debe estar 

bien preparado no solamente en lo referente al idioma que imparte, sino en 



40 
 

el propio, debido a que este conocimiento capacita al docente para 

transmitir el conocimiento lingüístico nuevo mediante la vía más corta 

posible, lo que constituye el último recurso cuando otros métodos no 

funcionan. 

 

 Justicia: El docente debe ser justo. Debe actuar siempre democráticamente 

más bien que de forma autoritaria y ofrecer iguales oportunidades a todos 

los miembros de su clase.  

 

 Amistad: El profesor no puede adoptar una actitud de indiferencia hacia sus 

alumnos, sino que debe mantener un clima amistoso en el aula. Deberá 

“aportar todo género de oportunidades para lograr el desarrollo de la 

comunicación mutua, abierta, libre y colaborativa entre los estudiantes y él 

mismo”. 

 

 Actitud ante los errores: El docente “debe adoptar un enfoque equilibrado 

ante los errores cometidos por sus alumnos, mediante el cual asegure la 

estimulación de los mismos y, a la vez, sus errores se corrijan 

adecuadamente. Es decir, mediante la tolerancia en ocasiones y la firme 

rectificación en otras situaciones”.  

  

 Firmeza: El profesor debe ser firme al impartir los nuevos conocimientos 

lingüísticos a sus alumnos no como si estos estuvieran en un 

establecimiento militar, sino mediante la imposición de ciertas medidas de 

control de la clase, de acuerdo al tipo de actividad y al tamaño del grupo. 

 

 Fe en la docencia: El docente “debe poseer un profundo conocimiento de 

su especialidad, lo cual comprende tanto la preparación material como la 

mental en su trabajo. No debe seleccionar la profesión por accidente o 

capricho, sino por una firme convicción basada en la vocación por la 

enseñanza. Sin lo anterior no se debe intentar comenzar el entrenamiento 

de rigor”. 
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 Conciencia de las diferencias individuales: El docente deberá estar 

consiente de y saber reconocer las diferencias individuales entre sus 

estudiantes debido, entre otras causas, a las diferencias intelectuales, de 

edad, sexo y actitudes entre los mismos.  
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10. RESULTADOS APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

10.1. DOCENTES 

 

La encuesta (Anexo 1) fue aplicada a los cinco maestros de la Sección Primaria 

que ejerce en la Sede Principal de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, 

Ibagué; a partir de sus respuestas se generó la siguiente matriz de resultados: 

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

Ítem 

Sujeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 5 1 5 2 4 2 5 3 5 4 

2 3 4 2 4 4 4 1 5 3 4 5 

3 3 5 2 5 4 4 2 5 3 4 5 

4 4 4 5 5 3 2 1 5 4 5 3 

5 2 5 1 5 4 1 2 5 5 5 5 

 Respuestas de cada sujeto por ítem 

Convenciones  

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

INTERPRETACIÓN MATRIZ DE RESULTADOS 

Ítem 

Cantidad 
de sujetos 

muy de 
acuerdo 

Cantidad 
de sujetos 

de 
acuerdo 

Cantidad 
de sujetos 
indecisos 

Cantidad 
de sujetos 

en 
desacuerdo 

Cantidad 
de sujetos 

muy en 
desacuerdo 

1 
Está capacitado para enseñar 
inglés. 

1 0 2 1 1 

Tan solo uno de los docentes considera que está capacitado para enseña inglés. 
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2 

El dominio del idioma es 
necesario para la enseñanza 
de una lengua extranjera. 

3 2 0 0 0 

Todos los maestros consideran dominio de un idioma es necesario para enseñarlo. 

3 

El inglés debe ser enseñado 
usando el mismo método que 
otras asignaturas como 
matemáticas o ciencias 
naturales. 

1 0 0 2 2 

La mayoría de los profesores opinan que el inglés debe ser enseñando mediante un método 
diferente al usado en otras asignaturas. 

4 

Es necesario conocer algún 
método para la enseñanza de 
una lengua extranjera.   

4 1 0 0 0 

La totalidad de los docentes piensa que es necesario conocer algún método para la enseñanza de 
una lengua extranjera. 

5 

Ha aplicado o aplica algún 
método para la enseñanza de 
una lengua extranjera. 

0 3 1 1 0 

La mayoría de los docentes considera que ha aplicado o que aplica algún método para la 
enseñanza de una lengua extranjera. 

6 

Enseña inglés de la manera 
que le fue enseñado a usted. 

0 3 0 1 1 

La mayoría de los maestros enseña inglés de la misma manera en que les fue enseñado. 

7 

El método de enseñanza del 
inglés debe ser igual tanto en 
primaria como en bachillerato. 

0 0 0 3 2 

Todos los docentes opinan que la enseñanza del inglés en primaria debe ser diferente a la 
enseñanza del inglés en bachillerato. 

8 

Le gustaría contar con una 
guía que le indicara cómo 
enseñar el inglés como lengua 
extranjera. 

5 0 0 0 0 

Al 100% de los profesores les gustaría contar con una guía que le indicara como enseñar el inglés 
como lengua extranjera.  

9 

La mejor manera de enseñar 
inglés es mediante la palabra 
asociada a la acción. 

1 1 3 0 0 

Ninguno de los maestros considera que la palabra asociada a la acción no es la mejor manera de 
enseñar inglés. 

10 

Los juegos que involucren 
movimiento pueden funcionar 
como herramienta para 
enseñar inglés. 

3 2 0 0 0 

Todos los docentes opinan que los juegos que involucran movimiento pueden funcionar como 
herramienta para enseñar inglés. 

11 

Las habilidades comunicativas 
del inglés deberían ser 
desarrolladas en el siguiente 
orden: escucha, habla, lectura 

3 1 1 0 0 
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y escritura. 

La mayoría de los profesores piensa que las habilidades comunicativas deberían ser desarrolladas 
en el siguiente orden: escucha, habla, lectura y escritura.  

 

 

 

10.2. ESTUDIANTES 

La encuesta (Anexo 2) fue aplicada a diez estudiantes tomados al azar de los 

grados segundo, tercero, cuarto y quinto de la Sección Primaria, en la Sede 

Principal, de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué; a partir de 

sus respuestas se generó la matriz de resultados que se muestra a continuación: 

MATRIZ DE RESULTADOS 

Ítem 

Sujeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 A 5 3 3 5 5 3 5 4 

2 B 5 3 5 3 1 5 3 1 

2 C 5 1 1 5 5 5 3 5 

0

1

2

3

4

5

6

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 4

Sujeto 5

GRÁFICA DE BARRAS
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2 D 4 4 4 3 5 5 5 5 

3 E 5 3 3 2 5 4 5 5 

4 F 5 5 2 1 5 4 5 5 

4 G 5 5 2 1 5 4 5 5 

4 H 5 3 3 1 5 4 5 1 

5 I 5 5 5 3 5 4 5 4 

5 J 5 3 2 3 4 4 3 5 

 Resultados 

Convenciones 

1 Muy en desacuerdo 2 Grado 2° 

2 En desacuerdo 3 Grado 3° 

3 Indeciso 4 Grado 4° 

4 De acuerdo 5 Grado 5° 

5 Muy de acuerdo  

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE RESULTADOS 

Ítem 

Cantidad 
de sujetos 

muy de 
acuerdo 

Cantidad 
de sujetos 
de acuerdo 

Cantidad 
de sujetos 
indecisos 

Cantidad 
de sujetos 

en 
desacuerdo 

Cantidad 
de sujetos 

muy en 
desacuerdo 

1 

Le gustaría saber comunicarse 
en inglés. 

9 1 0 0 0 

A todos los estudiantes les gustaría saber comunicarse en inglés. 

2 

Le han enseñado inglés de la 
misma manera que otras 
asignaturas, como matemáticas o 
ciencias sociales. 

3 1 5 0 1 

A la mitad de los estudiantes les han enseñado inglés de la misma manera que otras asignaturas. 

3 

Le han enseñado inglés de 
manera diferente a otras 
asignaturas, como matemáticas o 
ciencias sociales. 

3 1 5 0 1 

La mitad de los estudiantes se encuentra indeciso respecto a si le han enseñado inglés de manera 
diferente a otras asignaturas. 

4 

Prefiere que le enseñen inglés de 
manera diferente a como le 
enseñan otras asignaturas. 

2 0 4 1 3 

No a todos los estudiantes les gustaría que les enseñaran inglés de manera diferente a como les 
enseñan otras asignaturas.  

5 Le gustaría aprender inglés con 8 1 0 0 1 
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actividades que involucraran más 
acción 

Casi todos los estudiantes consideran que les gustaría aprender inglés con actividades que 
involucraran más acción. 

6 

La mejor manera de aprender 
inglés es mediante la palabra 
asociada a la acción. 

3 6 1 0 0 

La mayoría de los educandos piensan que la mejor manera de aprender inglés es mediante la palabra 
asociada a la acción. 

7 

Los juegos que involucren 
movimiento le ayudarían a 
aprender inglés. 

7 0 3 0 0 

En general, los alumnos consideran que los juegos que involucren movimiento le ayudarían a 
aprender inglés.  

8 

Las habilidades comunicativas 
del inglés deberían ser 
desarrolladas en el siguiente 
orden: escucha, habla, lectura y 
escritura. 

6 2 0 0 2 

La mayoría de los estudiantes opinan que las habilidades comunicativas del inglés deberían ser 
desarrolladas en el siguiente orden: escucha, habla, lectura y escritura. 

 

A continuación se presenta gráfico de barras realizado a partir de la matriz de 

resultados: 

0 1 2 3 4 5

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 7

Ítem 8

Sujeto 5J

Sujeto 5I

Sujeto 4H

Sujeto 4G

Sujeto 4F

Sujeto 3E

Sujeto 2D

Sujeto  2C

Sujeto 2B

Sujeto  2A
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11. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA 

PARA APLICAR EL MÉTODO RESPUESTA FÍSICA TOTAL AL INTERIOR DEL 

AULA DE CLASES 

 

11.1. INTRODUCCIÓN 

 

Detectada la intención de los maestros de básica primaria de la Institución 

Educativa Alfonso Palacio Rudas (Ibagué, Tolima) por enseñar inglés como lengua 

extranjera desde un método pensado para ello, y como aspecto fundamental para 

mejorar las competencias en el idioma inglés de sus estudiantes, esta  propuesta 

se presenta como guía de enseñanza para la aplicación de “Respuesta Física 

Total”, un método que involucra la acción a los contenidos de enseñanza y busca 

desarrollar las habilidades comunicativas de la lengua extranjera en el mismo 

orden y naturalidad que en la lengua materna: escucha, habla, lectura y escritura. 

 

11.2. PROPÓSITO DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta metodológica pretende mostrar “Respuesta Física Total” 

como un método cuyos componentes de gestualización, movimiento, juego,  y 

otros, funcionarían para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en 

la sección primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas (Ibagué, 

Tolima).  

 

Ahora bien, aunque guía está dirigida a los maestros de la institución, y pretende 

promover la enseñanza del inglés desde el método “Respuesta Física Total” en 

busca de la mejoría en las prácticas docentes; aspira igualmente generar efectos 

positivos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como repercusión 

natural de la aplicación del método. 

 

 



1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La guía de enseñanza está dividida en dos partes: La primera corresponde a la estructuración conceptual y estandarizada 

de la propuesta que correspondería a un trimestre escolar; la segunda concierne a las sugerencias didácticas para la 

implementación de cada sesión. 

 

SESIONES 1 A 4 

GRADOS 
Estándares básicos de 

competencias en lenguas 
extranjeras: Ingles. 

Desempeños de aprendizaje Sugerencias didácticas  

1° - 3° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Desarrollo estrategias que me ayudan 
a entender algunas palabras, 
expresiones y oraciones que leo. 

 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 
Escucha 
 
Reconozco cuando me hablan en 
inglés y reacciono de manera verbal y 
no verbal. 
 
Comprendo canciones, rimas y rondas 
infantiles, y lo demuestro con gestos y 
movimientos. 
 
Lectura 
 
Relaciono ilustraciones con oraciones 

Asiente o niega con la cabeza a 
preguntas cerradas que se le 
formulan en inglés. 
 
Sigue comandos de voz 
relacionados con el vocabulario 
aprendido. 
 
Asocia correctamente palabras o 
frases cortas con la imagen que 
la representa. 
 
Transcribe en inglés del tablero 
al cuaderno. 
 
Relaciona palabras en inglés 
con su traducción al español. 

Núcleo Temático: Body parts (partes del cuerpo). 
 
Sesiones: Cuatro 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos 
 
Actividades: 
 
De introducción 
 
Invite a los niños a cantar la ronda “Cabeza, Hombros, Rodillas Y 
Pies”. Luego, usando su lenguaje corporal y hablando con claridad 
señale las partes del cuerpo en inglés e invite a los niños a repetir en 
voz y acción, procure hacerlo en el mismo orden que el de la 
canción. Entone la canción en inglés “Head And Shoulders, Knees 
And Toes”, involucre a los niños poco a poco.  
 
Juegos 
 
De comandos: Forme a los estudiantes de manera que todos estén 
en su campo visual y aclare que deben estar de pie mientras 
participen del juego. Al nombrar las partes del  cuerpo en inglés 
aprendidas los estudiantes deben tocarlas, el estudiante que tarde 
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simples. 
 
Escritura 

 
Copio y transcribo palabras que 
comprendo y que uso con frecuencia 
en el salón de clase. 
 
Conversación 
 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no 
puedo responder verbalmente a 
preguntas sobre mis preferencias. Por 
ejemplo, asintiendo o negando con la 
cabeza. 

más o se equivoque debe ir sentándose. Puede intentar despistarlos 
señalando en su cuerpo partes diferentes a las que menciona. 
 
Salta, señala y habla: Esta actividad puede desarrollarla 
individualmente o por equipos; consiste en mostrar al (los) estudiante 
(s) una a una las tarjetas relámpago, éste tan pronto la identifique 
debe señalar la parte del cuerpo que corresponde y decirla en inglés. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qYL5e1B7aKU 
https://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw 
https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
 
http://www.sparklebox.co.uk/esl/body-parts.html#. 
WBFdNdLhBdg 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
https://www.youtube.com/watch?v=ot4mJ_qUNMY 
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 
 
Juegos online 
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17867 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/ 
parts-the-body-head 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17868 
 
Guías para descargar 
 
https://en.islcollective.com/resources/search_result? 
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Tags=body 
http://www.kids-pages.com/folders/worksheets/Body/ 

4° - 5° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Comprendo cuentos cortos o lo que 
me dice mi profesor en clase. 
 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 
Escucha  
 
Identifico la secuencia de las acciones 
y las asocio con los momentos del día, 
cuando alguien describe su rutina 
diaria. 
 
Lectura 
 
Asocio un dibujo con su descripción 
escrita. 
 
Memorizo y sigo el ritmo de canciones 
populares de países angloparlantes. 
 
Monólogos 
 
Hablo de las actividades que realizo 
habitualmente. 
 

Recito un trabalenguas sencillo o una 
rima, o canto el coro de una canción. 

Lee en voz alta palabras u 
oraciones relacionadas con el 
vocabulario aprendido. 
 
Escribe correctamente el 
vocabulario aprendido. 
 
Reconoce, oralmente o por 
escrito, vocabulario relacionado 
con la rutina diaria. 
 
Menciona actividades realizadas 
a diario. 
 
Replica a los comandos de voz 
con las acciones 
correspondientes. 
 

Núcleo Temático: Daily routines (rutinas diarias). 
 
Sesiones: Cuatro 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos  
 
Actividades: 
 
De introducción 
 
Inicie la clase realizando su rutina diaria y permita que los 
estudiantes anuncien sus acciones conforme las va realizando: 
despertarse, levantarse, bañarse, etc. Indague si hay alguien que 
recuerda todas las acciones y puede replicarlas, mencione al 
voluntario que debe hacerlo lentamente. En la medida que el 
estudiante realice las acciones dígalas en inglés con buena 
entonación e invite a sus estudiantes a repetir.  
Juegos 
 
Ronda el lobo: Enseñe a sus estudiantes la ronda del lobo en inglés y 
salgan a un espacio abierto para jugar; una vez allí el lobo elegido 
debe actuar y anunciar lo que está haciendo en inglés, intercalando a 
cada acción el coro de la ronda, hasta salir de casa; en ese momento 
todos salen a correr y el niño que sea atrapado por el lobo ocupará 
su lugar. 
 
De comandos: Ubique un espacio donde el o los estudiantes puedan 
desenvolverse con comodidad, quienes participen deben actuar el 
vocabulario aprendido sobre la rutina diaria en la medida que usted 
las nombra. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QNcgMjLsrMk 
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https://www.youtube.com/watch?v=k0FHGnc6iHg 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/daily-routines-
flashcards 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 
https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc 
 
Juegos online 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17836 
 
Guías para descargar  
 
http://www.agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-worksheets-
resources.html 
http://www.kids-pages.com/folders/worksheets/Daily_Routines/ 
http://khayav.com/worksheet/daily-routine-worksheet.html 

 

SESIONES 5 A 8 

GRADOS 
Estándares básicos de 

competencias en lenguas 
extranjeras: Ingles. 

Desempeños de aprendizaje Sugerencias didácticas  

1° - 3° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Recurro frecuentemente a mi lengua 
materna para demostrar comprensión 
sobre lo que leo o me dicen. 
 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 

Responde “yes” o “no” a 
preguntas cerradas que se le 
formulan en inglés. 
 
Responde en español preguntas 
de información que se le 
formulan en inglés. 
 

Núcleo Temático: Adjectives (adjetivos). 
 
Sesiones: Cuatro 
 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos 
 
Actividades: 
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Escucha 
 
Sigo instrucciones relacionadas con 
actividades de clase y recreativas 
propuestas por mi profesor. 
 
Comprendo canciones, rimas y rondas 
infantiles, y lo demuestro con gestos y 
movimientos. 
 
Lectura  
 
Reconozco palabras y frases cortas en 
inglés en libros, objetos, juguetes, 
propagandas y lugares de mi escuela. 
 
Relaciono ilustraciones con oraciones 
simples. 
 
Escritura 
 
Copio y transcribo palabras que 
comprendo y que uso con frecuencia 
en el salón de clase. 
 
Monólogos 
 
Uso gestos y movimientos corporales 
para hacerme entender mejor. 
 
Conversación 
 
Participo activamente en juegos de 
palabras y rondas. 

Sigue comandos de voz 
relacionados con el vocabulario 
aprendido. 
 
Lee las palabras relacionadas 
con el tema visto en clase. 
 
Describe en inglés usando 
adjetivos sueltos y mencionando 
al objeto respectivo. 
 
Establece si están o no 
relacionadas las palabras en 
inglés con ilustración. 

De introducción 
 
Lleve consigo una caja o bolsa oscura y llénela de objetos. 
Preséntela a los estudiantes como el cofre misterioso e introduzca su 
mano para palpar alguno de los objetos, describa a sus estudiantes 
el objeto; acompañe cada adjetivo de un gesto que les facilite a los 
estudiantes adivinarlo. Una vez los estudiantes lo hayan adivinado 
repita y señale cada una de las características del objeto 
acompañándolo del gesto realizado previamente, invite a los 
estudiantes a repetir e incluya a algunos en la dinámica. 
 
Juegos 
 
Concentración: Se disponen bocabajo una serie de fichas, los 
estudiantes, por equipos o individualmente, deben hallar las parejas 
de imágenes y/o palabras teniendo en cuenta dos condiciones: Solo 
puede descubrir dos fichas por turno, y para que sea válida deben 
decir el adjetivo en inglés. 
 
Adivinanza: Un voluntario pasa al frente y escucha el adjetivo en 
inglés que le dirá el docente, éste por su parte debe dárselo a 
conocer discretamente y en voz baja, de manera que sea el 
estudiante el único que escucha la palabra. El o la voluntaria debe 
actuar de manera que sus compañeros logren adivinar el adjetivo y 
decirlo en inglés. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4 
https://www.youtube.com/watch?v=sEDy0wGaXJY 
https://www.youtube.com/watch?v=_7YvMB7pa70 
https://www.youtube.com/watch?v=s454_vixW6I 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
 
http://eflelementaryresources.blogspot.com.co/2015/10/ 
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adjectives-for-elementary-ell.html 
http://bogglesworldesl.com/oppositecardgame.htm 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rrSY1dSvdio 
https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE 
https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI 
https://www.youtube.com/watch?v=cwRddLXUnr8 
https://www.youtube.com/watch?v=NAqBPjEX5yM 
 
Juegos online 
 
https://www.turtlediary.com/games/adjectives.html 
https://www.turtlediary.com/game/adjectives.html 
 
Guías para descargar 
 
http://www.k5learning.com/free-grammar-worksheets/adjectives 
https://www.superteacherworksheets.com/adjectives.html 

4° - 5° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Comprendo cuentos cortos o lo que 
me dice mi profesor en clase. 
 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 
Escucha 
 
Sigo atentamente lo que dicen mi 
profesor y mis compañeros durante un 
juego o una actividad. 
 
Lectura 
 
Asocio un dibujo con su descripción 
escrita. 
 

Leen claramente el vocabulario 
aprendido durante las clases 
 
Siguen instrucciones cortas y 
sencillas orientadas por el 
profesor. 
 
Usan adecuadamente en sus 
intervenciones orales, las 
palabras aprendidas. 
 
Indica en inglés la ubicación de 
un objeto en relación a su 
posición. 
 
Contestan, oralmente o por 
escrito, preguntas que aluden a 
información explícita sobre la 

Núcleo Temático: Prepositions of place (preposiciones de lugar). 
 
Sesiones: Cuatro 
 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos  
 
Actividades: 
 
De introducción 
 
Proyecte las tarjetas relámpago ¿Where is it? Y páuselo cuando 
considere pertinente para que los estudiantes o  realizar alguna 
aclaración. Invite a los estudiantes a tomar algún objeto e imitar sus 
acciones, así como a repetir la preposición; cambie la dinámica y 
permítales poner el objeto donde prefieran, luego pregúnteles 
¿where is it? Al igual que en el vídeo y guíelos para que usen la 
preposición de lugar correcta. Proyecte nuevamente el vídeo y 
páuselo antes de que se mencione la preposición, induzca a los 
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Escritura 
 
Verifico la ortografía de las palabras 
que escribo con frecuencia. 
 
Monólogos 
 
Busco oportunidades para usar lo que 
sé en inglés. 
 
Conversación 
 
Solicito a mi profesor y a mis 
compañeros que me aclaren una duda 
o me expliquen algo sobre lo que 
hablamos. 

ubicación de un objeto. 
 

estudiantes a mencionar la preposición adecuada. 
 
Juegos 
 
Pistas: Presente a los estudiantes los objetos que va a esconder y 
ubíquelos en diferentes lugares alrededor de la institución. Entregue 
a los estudiantes, o equipos de estudiantes, una pista que incluya 
una preposición de lugar y la imagen del lugar donde ese objeto está; 
por ejemplo si la pista es “under the tree”,  añada a la palabra “tree” 
la imagen de un árbol.  
 
Dado: Realice un dado con sus estudiantes donde estén incluidas las 
preposiciones de lugar, permítales jugar en equipo de manera que 
quien lance el dado deba ubicar un objeto en relación al dado de 
acuerdo a la preposición que haya salido. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cpHTgi5ZKjY 
https://www.youtube.com/watch?v=GKGVEQ-14t0 
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
 
http://www.mes-english.com/flashcards/prepositions.php 
http://eslkidslab.com/flashcards/set3/home/index.html 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4 
https://www.youtube.com/watch?v=eF6LE4P_bEU 
 
Juegos online 
 
http://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-
online-grammar-practice/ 
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-
practice/prepositions-place 
 
Guías para descargar 
 
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags= 
prepositions+of+place 

 

SESIONES 9 A 12 

GRADOS 
Estándares básicos de 

competencias en lenguas 
extranjeras: Ingles. 

Desempeños de aprendizaje Sugerencias didácticas  

1° - 3° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Hablo en inglés, con palabras y 
oraciones cortas y aisladas, para 
expresar mis ideas y sentimientos 
sobre temas del colegio y mi familia. 
 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 
Escucha 
 
Entiendo la idea general de una 
historia contada por mi profesor 
cuando se apoya en movimientos, 
gestos y cambios de voz. 
 
Comprendo canciones, rimas y rondas 
infantiles, y lo demuestro con gestos y 
movimientos. 
 
Lectura  
 
Reconozco y sigo instrucciones 

Acude al español y a los gestos 
para responder preguntas de 
formuladas  en inglés. 
 
Comprende los comandos de 
voz y responde a ellos con las 
acciones pertinentes. 
 
Identifican imágenes que 
representes las palabras que se 
le comunican oralmente o por 
escrito. 
 
Hacen comentarios que 
demuestran comprensión por lo 
que expresa un compañero. 
 
Usan expresiones faciales y 
adoptan posturas para expresar 
mejor lo que dice. 

Núcleo Temático: Verbs (verbos). 
 
Sesiones: Cuatro 
 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos  
 
Actividades: 
 
De introducción 
 
Entregue por equipos de trabajo un rompecabezas con la imagen de 
alguna acción que los estudiantes deban organizar y pegar sobre una 
cartulina para realizar su propia tarjeta relámpago. A la hora de 
socializar los trabajos por equipos los estudiantes no solo deben 
mostrar su tarjeta relámpago sino también realizar la acción que la 
ficha muestra. Mencione el verbo en inglés con cada exposición y 
retroaliméntelos una vez todos los grupos hayan socializado. 
 
Juegos 
 
Simón dice: Ubíquense en un espacio donde los estudiantes puedan 
desplazarse con tranquilidad, haga las veces de Simón y enuncie los 
verbos que los estudiantes deben ejecutar luego de la frase “Simon 
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sencillas, si están ilustradas. 
 
Escritura 
 
Escribo el nombre de lugares y 
elementos que reconozco en una 
ilustración. 
 
Monólogos 
 
Recito y canto rimas, poemas y 
trabalenguas que comprendo, con 
ritmo y entonación adecuados. 
 
Conversación 
 
Refuerzo con gestos lo que digo para 
hacerme entender. 

says…”. Luego de un tiempo permita que estudiantes  puedan hacer 
también el papel de Simon. 
 
Dado: Realice un dado con sus estudiantes donde estén incluidos 
diferentes verbos, permítales jugar en equipo de manera que quien 
lance el dado deba nombrar y ejecutar el verbo que haya salido. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mcS90is6Tbg 
https://www.youtube.com/watch?v=eAl30DrBuOA 
https://www.youtube.com/watch?v=Ho6sUzHYpyk 
https://www.youtube.com/watch?v=WxQl6ti_QJ4 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
 
http://www.mes-english.com/flashcards/verbs.php 
http://www.kids-pages.com/folders/flashcards/Actions%20(Verbs).htm 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE 
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 
 
Juegos online 
 
https://www.turtlediary.com/games/verb.html 
 
Guías para descargar  
 
https://www.superteacherworksheets.com/actionverbs.html 
http://www.k5learning.com/free-grammar-worksheets/verbs 
http://www.k12reader.com/subject/grammar/parts-of-speech/verb-
worksheets/ 
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4° - 5° 

ESTÁNDAR GENERAL 
 
Participo en conversaciones cortas 
usando oraciones con estructuras 
predecibles. 
 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
 
Escucha 
 
Participo en juegos y actividades 
siguiendo instrucciones simples. 
 
Lectura 
 
Comprendo descripciones cortas 
sobre personas, lugares y acciones 
conocidas. 
 
Escritura 
 
Verifico la ortografía de las palabras 
que escribo con frecuencia. 
 
Monólogos 
 
Busco oportunidades para usar lo que 
sé en inglés. 
 
Conversación 
 
Respondo preguntas sobre mis gustos 
y preferencias. 
 
Puedo cortésmente llamar la atención 
de mi profesor con una frase corta. 

Responden preguntas, usando 
de manera pertinente la 
información escuchada. 
 
Leen claramente el vocabulario 
aprendido durante las clases. 
 
Siguen instrucciones cortas y 
sencillas orientadas por el 
profesor. 
 
Reconocen información referida 
a la cantidad y distancia de uno 
o más objetos. 
 
Incorporan palabras 
recientemente aprendidas. 

Núcleo Temático: Demonstrative adjectives (adjetivos 
demostrativos). 
 
Sesiones: Cuatro 
 
Tiempo estimado por sesión: 55 minutos  
 
Actividades: 
 
De introducción 
 
Lleve al aula de clases tarjetas relámpago con cada uno de los 
adjetivos demostrativos y preséntelos a los estudiantes, realice 
ejemplos prácticos con objetos del salón e indague cuál creen que es 
la traducción. Una vez los conceptos hayan surgido haga claridad 
acerca de cuándo se usa cada uno y que auxiliares requiere (is, are). 
Repita nuevamente algunos de los ejemplos prácticos realizados con 
anterioridad y permita a los estudiantes generar más; escríbanlos en 
el tablero luego de haberlos ejemplificado y formulado verbalmente.  
 
Juegos 
 
Frases desordenadas: Entregue cuatro frases recortadas por 
palabras a cada equipo de trabajo con los objetos que son 
mencionados en cada oración. Al organizarlas, los estudiantes deben 
socializarlas y representar físicamente con los objetos facilitados 
cada oración formada. 
 
Recursos digitales: 
 
Video tarjetas relámpago 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BcxmWhY-zx8 
https://www.youtube.com/watch?v=JYD0vKjgmiA 
https://www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84 
https://www.youtube.com/watch?v=roialCcWVao 
 
Tarjetas relámpago para imprimir 
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https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets 
_doc_docx/this_that_these_those/determinersthisthatthesethos 
eflashcard-beginner/49273 
 
Canciones 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1Go8yG1WvoU 
https://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw 
 
Juegos online 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/14101 
http://www.grammar.cl/Games/This_That_These_Those.htm 
 
Guías para descargar  
 
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags= 
Search+free+ESL+resources&searchworksheet=GO&Grammar 
_Focus=Pronouns%3A+THIS%2C+THAT%2C+THESE%2C 
+THOSE+(demonstratives)&type=Printables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  CONCLUSIONES 

 

 

Durante esta investigación desarrollada en la sección primaria de la Institución 

Educativa Alfonso Palacio Rudas (Ibagué, Tolima),  fue posible formular una serie 

de pautas metodológicas para que los docentes involucrados con la población 

apliquen el método Respuesta Física Total en el proceso de enseñanza del inglés. 

Tales pautas, fueron generadas de tal manera que tanto profesores con dominio 

del idioma inglés, como aquellos que no, puedan aplicar el método Respuesta 

Física Total en las aula de clases. 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que a través de los resultados arrojados en 

las encuestas fue posible determinar la valía del método Respuesta Física Total 

como medio para desarrollar las competencias comunicativas del idioma inglés 

como lengua extranjera en los niños y niñas de básica primaria de la Institución 

Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué, en tanto que la mayoría de 

encuestados, bien se hable de estudiantes o maestros, demuestran afinidad con 

los parámetros que plantea el método. 

 

Por último, mencionar que la propuesta no pudo ser expresada formalmente a 

directivas y docentes, pues el rector de la institución dispuso tal presentación para 

la semana institucional que tendrá lugar en diciembre, sí se dispuso de un espacio 

para socializar las generalidades de la propuesta metodológica con los maestros 

de primaria y preescolar de la sede, quienes se mostraron a favor del diseño y 

plantearon la posibilidad de ser partícipes en la retroalimentación, aplicación y 

posibles modificaciones  que pudiera tener la propuesta. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Especialización en Pedagogía Infantil 

 

Asesoría Formulación de Proyectos II 

 

Trabajo de investigación: Propuesta metodológica para docentes de básica 

primaria para aplicar el método respuesta física total al interior del aula de clases 

de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, sección primaria, Ibagué  

 

Objetivo: Recolección de datos para sustentar la valía del método Respuesta 

Física Total como medio para desarrollar las competencias comunicativas del 

idioma inglés como lengua extranjera en los niños y niñas de básica primaria de la 

Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué. 

 

Dirigida a: Docentes de primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, 

Ibagué. 

 

Respetable docente; el presente cuestionario es un trabajo de campo del 

seminario Asesoría de Formulación de Proyectos II.  La información aquí 

recolectada servirá para dar sustento y validez al propósito de la investigación. En 

virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para 

responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar 

que los datos que usted exponga permanecen bajo anonimato y serán tratados 

con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 

 

PREMISA: 
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Frente a su experiencia  en el proceso de enseñanza del idioma inglés, usted 

considera que... 

 

AFIRMACIÓN 

Muy de 

acuerdo 

(5) 

De 

acuerdo 

(4) 

Indeciso 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

Está capacitado para enseñar inglés.      

El dominio del idioma es necesario para 

la enseñanza de una lengua extranjera. 
 

   
 

El inglés debe ser enseñado usando el 

mismo método que otras asignaturas 

como matemáticas o ciencias naturales. 

 

   

 

Es necesario conocer algún método para 

la enseñanza de una lengua extranjera.   
 

   
 

Ha aplicado o aplica algún método para 

la enseñanza de una lengua extranjera. 
 

   
 

Enseña inglés de la manera que le fue 

enseñado a usted. 
 

   
 

El método de enseñanza del inglés debe 

ser igual tanto en primaria como en 

bachillerato. 

 

   

 

Le gustaría contar con una guía que le 

indicara cómo enseñar el inglés como 

lengua extranjera. 

 

   

 

La mejor manera de enseñar inglés es 

mediante la palabra asociada a la 

acción. 

 

   

 

Los juegos que involucren movimiento 

pueden funcionar como herramienta 

para enseñar inglés. 
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Las habilidades comunicativas del inglés 

deberían ser desarrolladas en el 

siguiente orden: escucha, habla, lectura 

y escritura. 

 

   

 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Especialización en Pedagogía Infantil 

 

Asesoría Formulación de Proyectos II 

 

Trabajo de investigación: Propuesta metodológica para docentes de básica 

primaria para aplicar el método respuesta física total al interior del aula de clases 

de la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, sección primaria, Ibagué  

 

Objetivo: Recolección de datos para sustentar la valía del método Respuesta 

Física Total como medio para desarrollar las competencias comunicativas del 

idioma inglés como lengua extranjera en los niños y niñas de básica primaria de la 

Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, Ibagué. 

 

Dirigida a: Estudiantes de primaria de la Institución Educativa Alfonso Palacio 

Rudas, Ibagué. 

 

Respetable estudiante; el presente cuestionario tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de campo del seminario 

Asesoría de Formulación de Proyectos II.  La información aquí recolectada servirá 

para dar sustento y validez al propósito de la investigación. En virtud a lo anterior, 
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se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para responder las 

preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos 

que usted exponga permanecen bajo anonimato y serán tratados con 

profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 

 

PREMISA: 

 

Frente a su experiencia  en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, usted 

considera que... 

 

 

AFIRMACIÓN 

Muy de 

acuerdo 

(5) 

De 

acuerdo 

(4) 

Indeciso 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Muy en 

desacuerdo 

(1) 

Le gustaría saber comunicarse 
en inglés. 

 
   

 

Le han enseñado inglés de la 
misma manera que otras 
asignaturas, como matemáticas 
o ciencias sociales. 

 

   

 

Le han enseñado inglés de 
manera diferente a otras 
asignaturas, como matemáticas 
o ciencias sociales. 

 

   

 

Prefiere que le enseñen inglés 
de manera diferente a como le 
enseñan otras asignaturas. 

 
   

 

Le gustaría aprender inglés con 
actividades que involucrarán 
más acción 

 
   

 

La mejor manera de aprender 
inglés es mediante la palabra 
asociada a la acción. 

 
   

 

Los juegos que involucren 
movimiento le ayudarían a 
aprender inglés. 

 
   

 

Las habilidades comunicativas 
del inglés deberían ser 
desarrolladas en el siguiente 
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orden: escucha, habla, lectura 
y escritura. 

 

 

 

 

  



65 
 

REFERENCIAS 

 

Aprende, C. (24 de Junio de 2015). Colombia Aprende. Recuperado el 2 de Junio 

de 2016, de Programa Nacional de Bilingüismo: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-

158720.html#h2_1 

Aprende, C. (s.f.). Colombia Aprende. Recuperado el Mayo de 2015, de Programa 

Nacional de Bilingüismo: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-

158720.html 

Asher, J. (2003). Learning Another Language Through Actions . USA: Sky Oak 

Productions. 

Bolaños Bolaños, G. (1991). EDUCACIÓN POR MEDIO DEL MOVIMIENTO Y 

EXPRESIÓN CORPORAL. Costa Rica: EUNED. 

Brunner, J. J. (2004). Realidad Mental Y Mundos Posibles. Barcelona: Editorial 

Gedisa. 

Buitrago Cuervo, J., & Herrera Merchán, E. C. (2013). LA METODOLOGÍA 

“RESPUESTA FÍSICA TOTAL” COMO HERRAMIENTA PARA EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN GRADO PRIMERO DEL LICEO 

ARQUIDEOCESANO DE NUESTRA SEÑORA. Manizales. 

Cervantes, I. (2003). Centro Virtual Cervantes . Recuperado el Agosto de 2016, de 

Respuesta Física Total: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/resp

uestafisicatotal.htm 

Díaz, C., Martínez, P., Roa, I., & Sanhuenza, M. G. (Junio de 2010). Scielo.org: 

Folios. Recuperado el Abril de 2015, de Una fotografía de las cogniciones 

de un grupo de docentes de inglés de secundaria acerca de la enseñanza y 



66 
 

aprendizaje del idioma en establecimientos educacionales públicos de 

Chile: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-

48702010000100005&script=sci_arttext 

Domingo Roget, A. (s.f.). El profesional reflexivo (D.A. Schön). A. Domingo. 

educación, C. V. (23 de Marzo de 2012). CVNe. Recuperado el Junio de 2015, de 

Ibagué Bilingüe 2012- 2015: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-

article-300584.html 

Fierro Herrera, M. A., & Suarez Vega, D. (2011). PROPUESTA METODOLÓGICA 

PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA 

“INGLÉS” EN EL GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA SIGLO XXI DE FLORENCIA. Florencia. 

Forero Rodríguez, A. L. (2007). METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS. Bogotá. 

Gil, M., & Sánchez, O. (s.f.). saber.ula.ve. Recuperado el Mayo de 2015, de 

EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR:EL NIÑO Y LA NIÑA MENORES 

DE TRES AÑOS.ALGUNAS ORIENTACIONES A LOS DOCENTES: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19904/1/articulo12.pdf 

Gonzalez Gonzalez, U. (02 de Julio de 2012). INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALFONSO PALACIO RUDAS . Recuperado el 19 de Marzo de 2016, de 

RESEÑA HISTÓRICA: http://alfonsoprudas.com/institucional/resena-

historica 

González Villamil, G., & Pinzón Ramírez , M. J. (2011). NUEVAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

EN EL PREESCOLAR. Florencia. 

Gozález Gozález, U. (10 de Abril de 2012). I.E. Alfonso Palacio Rudas. 

Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de Reseña Histórica: 

http://alfonsoprudas.com/institucional/resena-historica 



67 
 

Hernández, E. J. (2009). EL PROYECTO DE AULA UNA ALTERNATIVA PARA 

EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN EL 

ENGLISH SUPPORT CENTRE DEL COLOMBO HEBREO. Bogotá: 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS. 

Hurtado, P., & Santón , M. T. (1992). Teorías sobre el aprendizaje y adquisición de 

una segunda lengua. Influencia del español en el aprendizaje del inglés. 

Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 183-192. 

Hurtado, P., & Santón , M. T. (s.f.). DIALNET.UNIROJA. Recuperado el Octubre 

de 2014, de TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE 

UNA SEGUNDA LENGUA: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2281686.pdf 

Inglés Total. (s.f.). Recuperado el Mayo de 2015, de Importancia de las Tareas en 

el Aprendizaje de Inglés: http://www.inglestotal.com/importancia-de-las-

tareas-en-el-aprendizaje-de-ingles/ 

Iracheta Pérez, E. J., & Solís Méndez, M. R. (2006). EL INGLES Y LA 

EDUCACION AUDIOVISUAL EN NIÑOS Y NIÑAS. Valle De Toluca. 

Isasti, G. Z. (2013). LA UTILIZACIÓN DEL CUENTO EN LA ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. Logroño: Universidad La Roja, 

Servicio de Publicaciones. 

Krizman J, S. E. (2014). Bilingualism increases neural response consistency and 

attentional control: evidence for sensory and cognitive coupling. 

Martín, M. (Diciembre de 2001). Aprendiendo Por Edades. Recuperado el Marzo 

de 2015, de Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget: 

http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-

cognitivo-segun-piaget/ 



68 
 

Mercau, M. V. (s.f.). La enseñanza escolar temprana en inglés. CASA DEL 

TIEMPO, 43-46. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación 

Internacional. (Junio de 2002). MARCO COMÚN EUROPEO DE 

REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, 

EVALUACIÓN. Madrid, España : Secretaría General Técnica del MECD-

Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, 

S.A. 

Montessori, J. M. (Marzo de 2015). J.I. María Montessori. Recuperado el 2015 de 

Abril, de http://www.jimariamontessori.com/index.html 

Moreno Mosquera, F. (2013). 100 Juegos y actividades lúdicas para enseñar 

inglés. 

Muñoz Jaque, C. (Junio de 2012). PATRONES MOTORES BÁSICOS. 

Recuperado el Octubre de 2014, de 

http://habmotrices.blogspot.com/2012/06/patrones-motores-basicos.html 

Nacional, M. d. (Octubre de 2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés. Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto! Lo 

que necesitamos saber y saber hacer. Colombia: Espantapájaros Taller. 

Nacional, M. d. (s.f.). Colombia Aprende: Lineamientos Curriculares Idiomas 

Extranjeros. Recuperado el Mayo de 2015, de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

315518_recurso_4.pdf 

Otálora Sevilla, Y. (2010). Diseño de espacios educativos significativos para el 

desarrollo de competencias en la infancia. Revista en Ciencias Sociales, 

73-95. 

Pediatrics, A. A. (2009). Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5. 

Excerpt. 



69 
 

Perea Murray, B. L. (09 de Agosto de 2012). AMBIENTE PEDAGÓGICO. 

Recuperado el 31 de Mayo de 2016, de AMBIENTE PEDAGÓGICO: 

http://bettyperea.blogspot.com.co/ 

Porlán Ariza, R. (1987). El Maestro Como Investigador En El Aula. Investigador 

Para Conocer, Conocer Para Enseñar. Investigación en la Escuela n°1, 63 - 

69. 

Ramírez Ramírez, I. (s.f.). LOS DIFERENTES PARADIGMAS DE 

INVESTIGACIÓN Y SU INCIDENCIA SOBRE LOS DIFERENTES 

MODELOS DE INVESTIGACIÓN DIDÀCTICA. Conferencia N° 04 (págs. 1-

6). Chile: DIPLOMADO INTERNACIONAL DIDÁCTICA Y CURRÍCULO. 

Rubio, G., & Osorio, J. (2007). La Cualidad - Reflexividad, Investigación-Acción y 

Enfoque Indicial en Educación. Santiago de Chile: Escuela de 

Humanidades y Política. 

Sánchez, J. (2015). Plan De Estudios De Inglés (2015). Ibagué, Tolima. 

Sandoval Casimilas, C. (1996). Investigación Cualitativa. Bogotá: ICFES. 

Santamaría, S. (Diciembre de 2012). Monografías. Recuperado el Mayo de 2015, 

de Desarrollo del lenguaje y evolución: 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-

del-lenguaje.shtml 

Seaton, B. (1982). A Handbook of English Language Teaching Terms and 

Practice. London: Macmillan. 

Sitio Virtual Cervantes. (s.f.). Recuperado el Agosto de 2016, de Diccionario de 

términos clave de ELE: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/resp

uestafisicatotal.htm 

Tejedor Montaña, M. C., & Pérez Sevilla, M. M. (Diciembre de 1997). LA 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE Y LA MOTRICIDAD Y LA CONEXIÓN 



70 
 

ENTREELLAS EN EL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS. Córdoba: Congreo de 

Córdoba. 

The Anglo Blog. (10 de Abril de 2012). Recuperado el Mayo de 2015, de 

Habilidades del Inglés: http://aprendiendoingles.mx/?p=155 

UNESCO. (06 de Junio de 2014). UNESCO. Recuperado el Junio de 2015, de 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LAS 

LENGUAS: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Su

zhou-conclusions-0611-es.pdf 

UNESCO. (s.f.). UNESCO. Recuperado el Junio de 2015, de Las Lenguas en la 

Educación: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-

education-systems/languages-in-education/ 

Verlee Williams, L. (1986). APRENDER CON TODO EL CEREBRO. Barcelona: 

Martinez Roca. 

Wickstrom, R. (1990). Patrones Motores Básicos. Madrid: Alianza Editorial. 

Wil. (23 de 02 de 2014). English Town. Recuperado el 2015, de APRENDE 

INGLÉS MÁS RÁPIDO ENCONTRANDO TU ESTILO DE APRENDIZAJE: 

http://www.englishtown.com/es-mx/blog/aprende-mas-rapido/ 

Yance Ramírez, L. L., Beltrán Domínguez, M. I., & Alfonso García, A. (2010). El 

profesor de idioma inglés de excelencia. 

 

 

 


