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BESTIARIO

Creación literaria en la que se mezclan elementos de la realidad con

la fantasía para dar origen a seres no reales que encarnan

estructuras fisonómicas así como sentimientos y juicios morales que

el ser humano puede tener.

1° de diciembre de 1993 nació el Colegio 

Nuevo Cambridge.

2006 CIE-Cambridge.  

34 CIE Schools in Colombia

0 - investigaciones 





La adquisición de una lengua extranjera es vital en el mundo actual. La

globalización exige poder comunicarse con personas de diversas partes del

mundo y sin duda el inglés viene siendo el idioma predilecto para interactuar a

nivel mundial. “The trend for acquisition of second language affects the

careers and life styles of people”

(Cook, 2001). 
“Unlike speaking, writing enables human beings to convey a message

independent of time and space”
(Hughes, 1996). 

Afirma Salgado (2010), que usualmente las personas que van a componer un

escrito, ya sea en lengua materna o lengua extranjera, se complican la vida

pensando sobre la temática a tratar, y cómo empezar.

Los cuentos son motivadores, ricos en experiencia lingüística y baratos. Por lo

tanto, los cuentos deben ser una parte central del trabajo de todos los

maestros/as, tanto si enseñan la lengua materna como una lengua extranjera.

(Wright, 1995, pág. 3)



Pre-School

(3-5 years)

Cambridge Primary

(5-11 years)

School Years 1-6

Cambridge 

Secondary1

(11-14 years) 

School Years 7-9

Cambridge 

Secondary2

(14-16 years)

School Years 10-11

Cambridge Advanced

(16-18 years)

School Years 12-13

Early Years Stage

Montessori +

Cambridge Primary

Cambridge Primary 

Checkpoint

Cambridge ICT 

Starters

Cambridge Secondary 

1

Cambridge Checkpoint

Cambridge ICT 

Starters

Cambridge IGCSER

Cambridge O  Level

Cambridge ICE

Cambridge 

International AS and A 

Level

Cambridge Pre-U

Cambridge AICE





Diseñada para evaluar a los 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿ De qué manera una secuencia 

didáctica diseñada a partir de un 

Bestiario, permite el fortalecimiento 

de la producción textual en los 

estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nuevo Cambridge, 

Floridablanca ?



OBJETIVOS

Determinar de qué manera una secuencia didáctica diseñada a partir de un

Bestiario, permite el fortalecimiento de las competencias de producción

textual en los estudiantes de octavo grado del Colegio Nuevo Cambridge,

Floridablanca

Identificar el nivel de 

competencia escritora. 

Describir las 

características del 

Bestiario más pertinentes 

para fortalecer las 

competencias de 

producción textual.

Describir la incidencia 

de la implementación de 

la secuencia didáctica en 

las competencias de 

producción textual de los 

estudiantes.



BICS - tardan de 1 a 3 años 

en desarrollarse.

CALP -éxito académico -

orientación de un profesional 

5 a 7 años A partir de un conjunto finito 

de reglas, un hablante puede 

generar infinitas oraciones 

gramaticales, interpretables 

para los oyentes. 

La acción de  producir el 

lenguaje, oral o escrito, es la 

desarrolla parte del proceso 

de aprendizaje de una 

segunda lengua.  



PARADIGMA CUALITATIVO

Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas

o escritas, y la conducta observable

(Taylor & Bogdan, 1984).

Este enfoque puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones

en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.

(Hernández Sampieri, 2014) 

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

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.

(Blasco & Pérez , 2007) 



INVESTIGACIÓN ACCIÓN (IA)

OBJETIVO

El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en

mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La

producción y utilización del conocimiento se subordina a este

objetivo fundamental y está condicionado por él, (Elliott J. , 2000)

El desarrollo profesional del docente

depende, en cierta medida, de la capacidad

de discernir el curso que debe seguir la

acción en un caso particular, y ese

discernimiento se enraíza en la

comprensión profunda de la situación.

(Elliott J. , 1990)

En la investigación-acción las “teorías” no 

se validan de forma independiente para 

aplicarlas luego a la práctica, sino a través 

de la práctica. (Elliott J. , 1990) 





POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Hombres Mujeres Total por salón

8A 14 13 27

8B 15 10 25

8C 13 12 25

Total por género 42 35
77

Muestra voluntaria – garantizar la disposición – trabajo 

extracurricular.

Muestra a conveniencia – tiempo y recursos (Capacidad 

operativa de recolección y análisis )

Muestra homogénea - características similares (Edad, status 

socioeconomico, expeiencias en el extranjero) 

Selección de la muestra



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FASE OBJETIVO PREGUNTA DIRECTRIZ
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS

Diagnóstico/

Reconocimiento 

Identificar el nivel de 

competencia escritora de los 

estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nuevo Cambridge. 

¿Cuál es el nivel competencia 

escritora de los estudiantes del 

grado octavo del Colegio Nuevo 

Cambridge?

Experimental Prueba diagnóstica/

Pre-prueba/ Pre-test 

Implementación Observar Y documentar el 

comportamiento durante el 

desarrollo de la creación del 

bestiario. 

¿Qué actitudes, mejoras, 

motivaciones, y demás reacciones 

genera la creación del bestiario?

Observación Participativa Diario de Campo

Evaluación Determinar el efecto que la 

creación del bestiario tiene en 

las competencias escritoras de 

los estudiantes de grado octavo 

del colegio nuevo Cambridge. 

¿Qué opinan los estudiantes de 

grado octavo del colegio nuevo 

Cambridge sobre la el proyecto 

Bestiario planteado?

Encuesta Encuesta

¿Qué efecto se logró tener en las 

competencias escritoras de los 

estudiantes de grado octavo del 

colegio nuevo Cambridge?

Experimental Prueba final

Post-prueba

Post-test 



APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

•Pre- test 
escrito

•50 min. 

•Toda la 
población 

Reconocimi
ento 

•Diario de 
campo

•Implementació
n secuencia 
didáctica

•7 sesiones

•6.5 horas

Implementa
ción

•Post-test 
escrito 
checkpoint

•50 minutos

•Solo muestra

•Encuesta, en 
Google forms, 
anónima, 10
preguntas.

Evaluación



PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

● Una triangulación de los datos, buscando patrones repetitivos entre los 

diferentes instrumentos y entre los investigados, buscando de esta forma 

poder delimitar las particularidades que afectaron la producción escrita de los 

estudiantes.

● “El análisis cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis “paso a 

paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con 

los demás (“como armar un rompecabezas”). Es un camino con rumbo, 

pero no en “línea recta”, pues continuamente nos movemos; vamos y 

regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos, los 

interpretamos y les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la 

base de datos conforme es necesario, hasta que construimos expresiones 

para el conjunto de los datos.” (Hernández Sampieri, 2014)

● Microsoft excel



RESULTADO Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA 

EL DIAGNÓSTICO

EJES VALOR

Content (Contenido) 7

Text Structure (Estructura del Texto) 5

Sentence Structure (Estructura de la 

Oración)

5

Punctuation (Puntuación) 5

Vocabulary (Vocabulario) 4

Spelling (Ortografía) 4

PUNTOS TOTALES 30

“La llegada de Dinah”, que 

hace referencia a la llegada 

de una estudiante nueva al 

colegio, los estudiantes 

debían mostrar cómo esta 

estudiante se integra a la 

institución y las afectaciones 

que su llegada tiene sobre 

los demás estudiantes, 

incluyendo las impresiones 

de estos.
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PLANEACION
Contenido / estructura del texto  



DESARROLLO
Estructura de la oración / puntuación 



LÉXICO
Vocabulario / spelling



ANÁLISIS DE SECUENCIA DIDACTICA

Proceso cognitivo Nivel
Categoría

Actividad No.

Planeación

Producción gráfica
Imaginación y creatividad

1

Microestructura
Contenido

Producción

Morfosintáctico
Estructura de la oración

2-7

Pragmático
Léxico

Textual
Contexto

Fonológico
Ortografía

Revisión Léxico-semántico
Significado



IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD



CONTENIDO
Texto descriptivo



LÉXICO

CONTEXTO



RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN FINAL (POST-TEST)





RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA

1. Interés y motivación de los estudiantes en la estrategia didáctica.



2. La imaginación y creatividad fueron relevantes en la producción textual.



3. Uso de conceptos previamente adquiridos durante la realización del 

proyecto.



4. Las instrucciones y orientaciones del profesor fueron claras y concisas.



5. El tiempo de implementación del Proyecto fue suficiente para la 

producción textual.



6. Considera que las correcciones del profesor fueron claras.



7. Conoció y tuvo claridad sobre los objetivos del Proyecto Bestiario y sus 

beneficios.



8. Logró identificar y corregir sus errores de coherencia y cohesión.



9. El Proyecto “Bestiario” contribuyó a mejorar su competencia escritora.



10.Considera que vale la pena extender este tipo de actividades a otras 

asignaturas y grupos.



CONCLUSIONES

Descubrieron la necesidad de adquirir más palabras a su vocabulario, a obtener

información externa, es decir, a buscar en qué contextos se presentaban estos

monstruos o seres místicos y mágicos.

Se puede decir que la secuencia didáctica cumplió su objetivo general por cuanto los

estudiantes alcanzaron un aprendizaje significativo, pues emplearon sus pre saberes en

una realidad (seres vivos que le rodean) mezclada con la ficción (magia, misticismo,

fantasía, mitología), que concretaron en un personaje creado de lo real e irreal

Los estudiantes se encentraban en el nivel de inglés B1 al momento de iniciar la

investigación.



El desarrollo de las actividades llevó a los estudiantes a la ejecución de operaciones 

intelectuales y mentales en la producción textual, tales como indagar, recordar, inferir, 

percibir y hacer juicios, entre otras, que lo conllevan a la interconexión de oraciones y 

párrafos encontrándole así sentido al contenido del texto,

Entre las principales limitaciones se encontraron los horarios establecidos, lo cual influyó 

en las actitudes de los estudiantes respecto al desarrollo de la actividad, el horario entre 

las 12:45 a 4:55 p.m., no es el adecuado para el desarrollo de este tipo de actividades. 

Los estudiantes percibieron la importancia del aprendizaje a partir del error, viéndolo como 

un instrumento positivo para fortalecer sus conocimientos, pues   los errores son algo muy 

común y frecuente que suele presentarse en estas actividades, explicándoles a los 

estudiantes cómo a partir de estos es posible adquirir mayor experiencia y conocimiento.



RECOMENDACIONES

La Institución Educativa haga extensible estrategias 

didácticas con la coparticipación del estudiante, pues en 

él y su contexto se identifican necesidades de 

conocimiento que llevan al docente a promover métodos 

innovadores que promuevan un aprendizaje significativo.

Enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera debe

partir de secuencias didácticas que permitan conectar

realidades con experiencias estudiantiles.

La Actividades de producción textual deben procurar 

desarrollarse en el horario matutino, ya que los estudiantes se 

encuentran con mas deposición para realizarlas. 
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