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Introducción 
 
 

 
La importancia de que día a día nos enfrentamos con un mundo nuevo y 

actualizado donde el idioma inglés forma parte fundamental de la nueva era y 

el ingreso por una puerta de nuevas oportunidades para todos aquellos que 

quieren alcanzar superación, es que aprender un nuevo idioma nos abre las 

puertas de la cultura a la cual pertenece; en el caso del inglés y el español no 

solo nos relaciona con una sola cultura sino con muchas. Siempre se piensa 

que el inglés así como el español son lenguas oficiales en gran parte del 

mundo. 

 
 

Si  los  niños  y  niñas  aprenden  a  edad  temprana  un  idioma,  este  será 

dominado con más facilidad del que se quiere enseñar a los niños y niñas 

cuando sean grandes. En los primeros años, los niños y niñas no tienen 

dificultades para asimilar una lengua nueva, ya que a través de procesos 

cognitivos adquieren todo tipo de conocimientos tal como afirma María 

Montessori  aludiendo  que  la  mente  de  los  niños  y  niñas  es  como  una 

esponja, sin embargo ellos son expuestos precozmente a una lengua 

extranjera; y crecen adquiriendo como si fuera su propia lengua. 

 
 

Es probable que los niños y niñas, al aprender dos lenguas al mismo tiempo 

vayan adquiriendo más lentamente léxico de cada una de ellas, pero en poco 

tiempo se pondrán al día. Lo más importante para estimular a los niños y 

niñas en el aprendizaje de una lengua extrajera con medios didácticos de 

forma entretenida, con cuentos, juegos, canciones, etc. 

 
 

La oportunidad que se da a todos los niños y niñas de adquirir la enseñanza 

de un idioma extranjero no es igual para todos, evitando que los niños y 
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niñas desde temprana edad puedan utilizar dos códigos lingüísticos con la 

misma eficacia, no sólo para comunicarse, sino también para que los niños y 
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niñas logren un desarrollo psicológico, neurológico, educativo y social como 

lo indica Vigotsky. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en 5 capítulos: 
 

 
 

En el capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento del problema, identificación 

del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos 

específicos, justificación, hipótesis, identificación de variables, 

Operacionalización de variables. 

 
 

En  el capítulo 2:  Se desarrolla  el  marco teórico una vez revisando las 

fuentes primarias y secundarias. 

 
 

En el capítulo 3: Se desarrolla la metodología, tipo de estudio, diseño de 

investigación, población - universo, muestra, tipo de muestra, método, 

instrumento y procedimientos. 

 
 

En el capítulo 4: Se registra los resultados de la investigación, su análisis e 

interpretación de gráficos. 

 
 

En el capítulo 5: Conclusiones, recomendaciones, finalmente la bibliografía 

y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 
 

 
El desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia ha sido poco estudiado y 

menos aún desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación, debido a 

que en anteriores propuestas educativas no se dio énfasis al enfoque de una 

educación plurilingüe, enfoque que se aborda con mayor especificidad desde 

la Ley 070. 

 
 

Uno de los propósitos del presente trabajo de investigación fue observar 

como los niños y niñas asimilan y acomodan el vocabulario elemental del 

inglés dentro su cotidianidad vivencial – formativa, sin tener que estar 

sometidos a un curso específicamente de inglés para niños impartida por una 

entidad especializada. 

 
 

Durante el trabajo de campo y la construcción de nuestro estado del arte, se 

halló y se recolecta información sobre las dificultades para la enseñanza del 

vocabulario elemental del inglés en niños de temprana edad, que se da y se 

dio debido a diversos factores como el económico social, se debe pagar 

mensualidades entre 250 Bs. a 550 Bs. para que los niños o niñas accedan a 

cursos especializados para aprender el idioma inglés como segunda lengua, 

tal es el caso del Centro Boliviano Americano o como el First Class Institute, 

por mencionar algunas entidades dedicadas a propagar el idioma y la cultura 

estadounidense. 

 
 

Los ambientes escolares de las guarderías, pre – kinderes y kinderes solo 

tienen pictogramas y figuras en idioma español, de hecho solo se tiene como 

tarea   fundamental   enseñar   las   fechas   cívicas,   estimulación   de   la 
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psicomotricidad fina y gruesa, el abecedario, los hábitos de aseo, las 

manualidades óculo manuales y las vocales en español. 

 
 

La falta de cualificación docente en el área de la enseñanza del inglés es una 

clara muestra de la falta de metodologías y didácticas de enseñanza de 

idiomas que permitan desarrollar procesos bilingües o trilingües al momento 

de dar a conocer determinados conocimientos, saberes, experiencias y 

vivencias a los niños y niñas de la primera infancia. 

 
 

Además, es necesario remarcar y recordar que en Bolivia es un hecho que 

no se tiene una enseñanza personalizada, esto debido muchas veces a la 

masificación de estudiantes dentro de las aulas de las entidades que ofrecen 

servicios educativos, por lo que los maestros, facilitadores, educadoras y/o 

educadores deben desarrollar procesos educativos con 40 a 60 estudiantes 

dejando de la lado la especificidad de cada uno de ellos. 

 
 

Tampoco se desarrollan nuevas herramientas que brinden mayores 

oportunidades para lograr éxito en su experiencia de aprendizaje en inglés o 

de cualquier otro idioma tal es el caso del idioma aymara, quechua, guaraní u 

otros. 

 
 

La intención  de  enseñar  un  vocabulario  elemental  de  inglés  desde nivel 

inicial es proporcionar un vocabulario básico que incentive en el niño y niña 

el interés en el proceso de aprendizaje, facilitando nuevas palabras en inglés, 

asumiendo la práctica en la vida escolar, ya que se les da la oportunidad y el 

privilegio de conocer dos idiomas comprometiéndose en la práctica para 

adquirirla. 

 
 

Es pertinente mencionar que muchos de los niños y niñas con los que se 

realizó el proceso de investigación son de descendencia aymara, de hecho 
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muchos de los niños y niñas se expresan en este idioma, y es aquí donde se 

inicia el interés de conocer otro idioma que no sea el materno ni el que se 

imparte en su entidad educativa. 

 
 

En el proceso de diagnóstico se identificó algunas dificultades en relación al 

tema a investigar de las cuales son las siguientes: 

 
 

   No en todas las unidades educativas enseñan inglés desde el nivel 

inicial. 

 En el entorno social no se comunican todos con el idioma inglés. 
 

   Si bien  en  algunas unidades  educativas enseñan inglés  no se da 

seguimiento en el hogar para poder practicarlo. 

     La  articulación,  fonología  del  inglés  requiere  una  pronunciación 

distinta a la lengua materna. 

   El  aprendizaje  del  inglés  se  convierte  en  una  necesidad  para 

enriquecer el lenguaje, para esto es importante estimular desde 

temprana edad. 

   El trabajo de enseñanza del vocabulario elemental del inglés requiere 

interés por parte de los niños y niñas, nosotros como educadoras y 

educadores debemos trabajar con medios didácticos que nos ayuden 

a su estimulación. 

   Sin medios didácticos sería una tarea difícil crear interés en el niño y 

niña en adquirir nuevos conocimientos en el área lingüística. 

 
 

1.2 Formulación del Problema 
 

 
 

¿Cómo los medios didácticos contribuirán a la enseñanza del 

vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 años en 

Kínder Garten “Jardín de María” de la ciudad de La Paz? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 
 

 
 

Los objetivos de investigación que guiaron fueron: 
 

 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

 
 

   Estimular a través de medios didácticos el aprendizaje del vocabulario 

elemental del idioma inglés en niños y niñas de 5 años del Kinder 

Garten “Jardín de María” de la ciudad de La Paz. 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 
 

   Diagnosticar el vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 

años. 

  Promover el trabajo continuo en el aula con medios didácticos 

estimulando la parte lingüística en los niños y niñas de 5 años. 

   Dar a conocer el vocabulario elemental del idioma inglés mediante 

medios didácticos. 

   Incentivar la importancia del vocabulario elemental del idioma inglés 

con actividades interactivas. 

 
 

1.4 Hipótesis 
 

 
 

Dentro  de  la  investigación  científica,  las  hipótesis  son  proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en 

conocimientos organizados y sistematizados 
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1.4.1 hipótesis alternativa (Hi) 
 

 
 

“Los medios didácticos influyen efectivamente en el aprendizaje del 

vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 años del Jardín de 

María de la ciudad de La Paz”. 

 
 

1.4.2 Hipótesis nula (Ho) 
 

 
 

“Los medios didácticos no influyen efectivamente en el aprendizaje del 

vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 años del Jardín de 

María de la ciudad de La Paz”. 

 
 

1.4.3 Identificación de Variables 
 
 

 
 Variable Independiente 

 

“Medios Didácticos” 
 

 
 

 Variable Dependiente 
 

“Vocabulario Elemental del Inglés” 
 

 
 

1.4.4 Conceptualización de Variables 

a)  Medios Didácticos.- 

Los medios didácticos son todos aquellos materiales que se dispone para 

conducir al aprendizaje de los alumnos es decir, son aquellos instrumentos 

(instructional media) que nos permite difundir un mensaje sobre un emisor y 

un receptor, considerando si los medios didácticos pueden lograr alcanzar el 

objetivo de la enseñanza. 
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b) Vocabulario Elemental del Inglés.- 
 

 
 

Son el conjunto de habilidades lingüísticas que permiten al niño o niña a 

desenvolverse en determinados contextos de formación inicial y vivencial. 

 
 

1.4.5 Operacionalización de Variables 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
MEDIDORES 

 
INSTRUMENTO 

  
M

e
d
io

s
 D

id
á
c
ti
c
o
s
 

 
 
 

Adaptación al 
programa didáctico 

 
Capacidad de adaptación a 

diferentes situaciones 
didáctica. 

Necesita Apoyo 

    
E

s
c
a
la

 d
e
 V

a
lo

ra
c
ió

n
 D

e
s
c
ri
p

ti
v
a
 

 
Asimila sin problemas 
diferentes programas 

didácticos 

 

 
Ambiente en el aula 

 
Participa en el ambiente de 

aula 

Proceso 

 
Se encuentra motivado  por el 

ambiente 
 
 

 
Colaboración que 

necesita cada niño y 
niña 

 

 
Capta con facilidad los temas 

de acuerdo a los medios 
didácticos empleados 

Logro 

 
Necesita mayor cantidad de 

estrategias para su 
aprendizaje 

 
Actividades 

 
Evaluación de cada actividad 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 
 

MEDIDORES 
 

INSTRUMENTO 
   

V
o
c
a
b
u
la

ri
o

 E
le

m
e
n
ta

l 
d
e
 I
n

g
lé

s
 

 
Expresa en inglés 
números, objetos y 

colores 

Nombra los números del 1 al 
10 en inglés 

 

 
 
 
 

Necesita Apoyo 
 

 
 
 
 
 

Proceso 

 
 
 
 
 

 
Logro 

    
E

s
c
a
la

 d
e
 V

a
lo

ra
c
ió

n
 D

e
s
c
ri
p

ti
v
a
 

Nombra los colores en inglés 

Nombra objetos del aula en 
inglés 

 
Expresa en inglés 

alimentos y 
animales 

Nombra frutas en inglés 

Nombra verduras en inglés 
 

Nombra animales en inglés 
 

Expresa en inglés el 
calendario y saluda 

según la 
circunstancia 

Nombra las estaciones del 
año en inglés 

Nombra los días de la 
semana en inglés 
Saluda en inglés 

 

 
Expresa en inglés 

su esquema 
corporal y la familia 

 

Nombra a los miembros de la 
familia en inglés 

 

Nombra partes de su cuerpo 
en inglés 

 

1.5 Justificación 
 

 
 

Para los niños y niñas tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a la 

asimilación de información, saberes y conocimientos; por otro lado, les 

permitirá  competir  en  un  mundo  globalizado.  En  vista  de  los  retos  que 

esperan  los niños y niñas de hoy, es importante no solo dominar la lengua 

materna sino tener conocimiento en dos o más idiomas. 

 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera favorece el desarrollo social, cultural 

y cognitivo de los niños porque fomenta el respeto a las diferencias, mejora 

la  capacidad  de  interrelacionarse,  les  permite  tomar  conciencia  de  su 

proceso de aprendizaje, potencializa la memoria, el pensamiento lógico  - 

verbal y la conciencia; entre otros. 

 
 

La enseñanza del vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 

años es un tema necesario de atender, ya que contribuye en el desarrollo 
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neuropsicológico, educativo y social del niño como lo indica Vigotsky “No 

solo el desarrollo intelectual del niño, sino también la formación de su 

carácter, sus emociones y su personalidad en conjunto, están en directa 

dependencia  del  lenguaje,  por  lo  que  en  mayor  o  menor  grado  se 

manifestara también en el desarrollo del lenguaje en relación con el 

bilingüismo o monolingüismo”. 

 
 

Este es un tema impactante en el área del desarrollo infantil, en efecto este 

tema de investigación permitió abordar la posible educación que puede ser 

impartida en las unidades educativas desde el nivel inicial con el propósito 

de enseñar a los niños y niñas un vocabulario elemental del inglés, logrando 

en ellos un vocabulario base para iniciar la motivación para conocer una 

lengua extranjera. De esta manera el vocabulario elemental del idioma inglés 

es  importante  por  su  situación  social,  económica  y  universal;  se  ha 

convertido en el referente indiscutible no solo en la sociedad actual sino en el 

contexto educativo, por ello  es importante atender  la creciente  demanda 

presente  ya  desde  los  primeros años de  escolaridad  y esto inicialmente 

comienza siendo un conjunto de experiencias de un lenguaje extranjero. 

 
 

La investigación fue conveniente en cuanto a los propósitos pedagógicos 

fueron requeridos, es decir tener mayores posibilidades de que nuestros 

niños y niñas sean capaces de comenzar a conocer una lengua extranjera de 

la misma forma que la hacen con la suya propia desde el nivel inicial. El 

brindar aprendizaje de un vocabulario que sea accesible y entendible; por 

medios didácticos para la enseñanza del vocabulario elemental del inglés en 

niños y niñas de 5 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Enseñanza de la lengua extranjera 
 

 
Los niños y niñas son entusiastas, curiosos, interesados en el aprendizaje de 

una lengua, "ellos disfrutan del lenguaje con placer dominando el sistema 

articulatorio y empleando palabras poco familiares muchas veces como si 

estuvieran probando sus experiencias, “/…/ cada palabra nueva, cada sonido 

diferente es una curiosidad nueva para ellos y la repetirán las veces que 

sean necesarias, hasta aprenderla”1. 

 
 

Los primeros intentos de producir habla son intentos de imitar palabras que 

emplean otros. A medida en que incorporan significado, los niños siguen 

usando estas palabras con frecuencia repitiéndolas, luego los niños y niñas 

comienzan a combinar palabras aprendidas en esta forma, demostrando 

creatividad en la producción de habla. 

 
 

Algunas condiciones de apoyo al aprendizaje en el salón de clases para 

enseñar un idioma extranjero (en este caso el inglés) los maestros deben 

apoyarse en material didáctico como: fichas (flash cards), afiches, murales 

que tengan que ver con el tema, juegos etc. Si se va a enseñar la palabra 

mamá (mother) se muestra figuras de una familia, de muchas madres etc. 

 
 

Para el inicio de la enseñanza de una segunda lengua seguimos un sinfín de 

factores,  los  cuales  serán  vistos  a  lo  largo  del  desarrollo  y  revisión  de 

bibliografía referida a la temática. 
 
 
 
 
 
 

1 
Foro “Bilingüismo en el Siglo XXI”, Recuperado de  www.enfantsbilingue.com 

http://www.enfantsbilingue.com/
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2.2 Organización del lenguaje en el Cerebro. 
 

 
 

"/…/. Desde el nacimiento y hasta los 12 años es cuando se desarrolla la 

maduración neurológica del aprendizaje y es donde se puede aprender 

idiomas con mayor facilidad que en años posteriores, debido a que la 

comprensión es moldeable y no existen presiones a nivel social como el 

miedo a la crítica por equivocaciones en la pronunciación o la escritura."2
 

 

 
 

El desarrollo del cerebro se inicia en los primeros días del desarrollo del 

embrión. Una vez que las neuronas llegan a sus destinos, comienzan a 

formar conexiones con otras células. Desarrollan dendritas, que reciben a los 

botones terminales de los axones de otras neuronas, a la vez que generan 

sus propios axones; todo esto influido por factores químicos y físicos. Las 

neuronas que reciben a estos botones y axones deben esforzarse también 

para que la conexión se dé. 

 
 

La naturaleza es muy sabia, pues el cerebro en forma inicial produce un 50% 

más de células para que formen conexiones sinápticas,  pero si ellas no 

logran establecer esas conexiones, ellas mueren. Esto confirma el hecho de 

que si en una persona en sus primeros años de vida no es estimulada, las 

áreas sin motivación no van a lograr realizar una sinapsis, y al no ocurrir, 

estas neuronas van a morir. Este es un proceso evolutivo muy adecuado, 

donde las neuronas competirán por realizar estas conexiones. 

 
 

Es importante que la persona se exprese, y esto será producto de recuerdos, 

imaginaciones o percepciones, pero siempre tiene que haber un bagaje, en 

el habla se involucran dos habilidades claves, la primera es una capacidad 

motora,  pues  hay  una  gran  cantidad  de  músculos  involucrados  en  este 

proceso, la segunda es la habilidad mental, también vital, pues es necesario 
 

2 
Bauer B., Abdelilah. “El desafío del bilingüismo”. Editorial Zeugma. México, 2007. Pág. 57. 
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entender las palabras y asociarles un símbolo a cada una, relacionar 

conceptos e hilar ideas, por poner unos ejemplos, a estas habilidades se 

suman la necesidad de madurez del cuerpo del niño, pues por más que él o 

sus padres lo deseen no hablará hasta que su cuerpo sea maduro para 

lograrlo. 

 
 

La adquisición de una lengua extranjera es un proceso lento que atiende a 

un conjunto de mecanismos que tienen lugar en la evolución psíquica y 

mental de toda persona. Estos han sido analizados a lo largo de la historia 

para, a través de diferentes teorías o hipótesis, tratar de establecer cómo y 

por qué somos capaces de aprender otras lenguas. De entre las diferentes 

teorías que tratan de explicar la adquisición de una segunda lengua cabe 

destacar 

 
 

El monitor modelo de S. Krashen3, que por sus implicaciones en esta etapa 

merece un análisis más en profundidad, explica su teoría en base al análisis 

de cinco hipótesis que sustenta todo el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. 

 
 

a)  La hipótesis de adquisición- aprendizaje, indica que existen dos 

formas a través de las cuales se puede llegar a dominar una segunda 

lengua: la adquisición y el aprendizaje. 

 
 

La adquisición tiene lugar de manera inconsciente cuando la persona 

comunica centrándose en el significado de lo que dice, más que en la 

forma.  El  aprendizaje  se  produce  cuando  se  estudia  de  manera 

consciente una segunda lengua, es decir, cuando se centra en las 
 
 
 

3   
Ali  Ala  Shehri,  Hamdan.  “Los  modelos  de  adquisición  y  enseñanza  en  una  segunda 

lengua”. Revista de la Asociación de Inspectores de Educación España. Recuperado de 
http://www.adide.org/revista/imagenes/stories/pdf_16 

http://www.adide.org/revista/imagenes/stories/pdf_16
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reglas  gramaticales.  Es  la  adquisición  y  no  el  aprendizaje  la  que 

permite que se alcance una competencia completa en otra lengua. 

 
 

b)  La hipótesis del monitor, establece la relación entre adquisición y 

aprendizaje. El conocimiento consiste de las reglas gramaticales, es 

decir, el aprendizaje, actúa como un monitor o corrector que se 

modifica en el caso de que no esté de acuerdo con las reglas 

aprendidas. La adquisición del lenguaje se puede ver corregida y 

modificada a partir del conocimiento de las reglas de la lengua 

extranjera. 

 
 

c) La hipótesis del orden natural, determina que las estructuras 

gramaticales se  adquieren  en  una  secuencia  predecible  e  incluso, 

algunas se adquieren  antes que  otras.  Hay diversos estudios que 

corroboran esta teoría, entre ellos cabe destacar el trabajo realizado 

por R. Brown sobre las semejanzas en el desarrollo de los morfemas 

gramaticales. La ley acerca de la evolución de la negación en niños 

menores de tres años. 

 
 

d)  La hipótesis del input, afirma que la adquisición del lenguaje tiene 

lugar cuando una estructura (input) presenta información ligeramente 

superior a la que ya se domina. Una de las funciones más importantes 

en el aula es introducir el input suficiente como requisito previo para 

que exista una verdadera adquisición de la lengua. 

 
 

e)  La hipótesis del filtro afectivo, Establece que la situación de tener 

que aprender la segunda lengua en un contacto artificial genera una 

ansiedad en el aprendiz que provoca la aparición de lo que se 

denomina filtro afectivo, lo cual impide aprender la segunda lengua. El 
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profesor debe reducir ese filtro mediante mecanismos de motivación y 

confianza. 

 
 

2.3 Las condiciones de contacto con las dos lenguas 
 

 
 

La cuestión de la cantidad y la calidad del lenguaje dirigido a los niños en el 

caso del plurilingüismo precoz, siempre una de las lenguas es dominante o 

fuerte, al estar uno de los progenitores más en contacto con el niño. En este 

caso, la cuestión que nos importa es saber "cuanta" aportación Lingüística es 

necesaria en la segunda lengua para que un niño pueda producir enunciados 

expresiones, frases en esta. 

 
 

Parece que, durante los primaros años de adquisición, la cantidad de 

enunciados oídos en una lengua esta correlacionada con su producción, 

parefraseando a  Aparicio García María Evelin4, un niño que oye dos veces 

más español, por parte de su madre que de inglés por parte de su padre 

producirá más enunciados españoles que inglés. Esto es lo que ha 

demostrado un equipo norteamericano, gracias a varios estudios con niños 

que crecen en familias hispano -norteamericanas. Los niños que oían menos 

español que inglés tenían un vocabulario más pobre en asta idioma. 

 
 

En los estudios de este equipo, ya ha puesto a prueba a niños que oían las 

dos lenguas en proporciones que iban desde el 20 por ciento en una lengua 

y el 80 por ciento en la otra hasta el 60 por ciento en una y el 40 por ciento 

en la otra. En una familia en la que uno de los progenitores trabaja y la otra 

está con el niño, la proporción del tiempo pasado con el hijo por cada padre 

es, evidentemente. 
 
 
 

4 
Aparicio García, Marta Evelin. “Análisis de la educación bilingüe en España”. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales”. ICEIPAPER. (2009)Recuperado de 
http://www.ucm.es/info/icei/ 

http://www.ucm.es/info/icei/
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Desigual una aportación Lingüística del 20 por ciento correspondería a la 

situación de un progenitor que todas las noches vuelve tarde del trabajo y 

que pasa muy poco tiempo en interacción directa con su hijo. Es obvio que 

estas proporciones no son más que una aproximación, porque, sin duda. Es 

difícil medir exactamente el tiempo de palabra pasado con un niño. 

 
 

2.4 Lengua extranjera y Cognición 
 

 
 

2.4.1 El aprendizaje de una lengua extranjera 
 

 

Según Escacian López Luis Ramón (2014)5, Los pasos que una persona 

sigue en el proceso de adquisición de la lengua materna se repiten de forma 

sistemática y natural, es necesario llegar a cabo un análisis de los cuatro 

componentes básicos del dominio de una lengua (fonológico, morfológico, 

semántico y sintáctico)6. 

 
 

a) Fonológico.- En aquellos individuos que tratan de adquirir 

un segundo idioma, se observa que desde el punto de vista 

fonológico el niño de infantil tiene una mayor capacidad para 

percibir  sonidos  que  para  producirlos  correctamente,  de  la 

misma manera que un niño nativo. Además, tiene a simplificar 

la pronunciación de algunos sonidos, especialmente aquellos 

que no existen en su propia lengua. 

 
 

En el aula de educación infantil las implicaciones son concretas, 

el discurso del maestro de inglés debe ser lento y marcado por 

numerosas pausas, lleno de énfasis y curvas de entonación. El 
 

5 
Escacena López, Luis Ramon. “Los efectos del modo de aparición de las palabras de 

origen latino y los prestamos lingüísticos en los libros de texto de Educación Primaria sobre 
la percepción auditiva y producción oral de las mismas” (Trabajo de Fin de Grado). 
Fundación San Pablo Andalucía – CEU y Universidad de Sevilla. España, 2014. Pág. 39. 
6 

Ídem. 
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objetico del profesor es llamar la atención de los alumnos hacia 

los elementos más significativos de la información 

proporcionada, ya que, de esta manera, se facilita la 

comprensión del mensaje. 

 
 

b) Morfología.- El uso del pasado, las formas irregulares se 

adquieren antes que las regulares. Mientras que un elemento 

tan significativo como el marcador de la tercera persona del 

singular del presente se olvida hasta etapas más avanzadas 

debido básicamente, a que éste elemento provoca en el niño 

escaso interés en lo que a comunicación se refiere. 

 
 

c) Semántica.- El niño que adquiere nuevo vocabulario en una 

lengua extranjera tiene a sobre generalizar, es decir, utiliza el 

mismo término para referirse a distintos conceptos, aunque en 

realidad es la falta de léxico la que provoca esto. El conjunto de 

palabras que se usa es simple y reducido y predominan los 

sustantivos de su contexto más cercano, los verbos de carácter 

general y los adjetivos relacionados con el tamaño y colores. 

 
 

d) Sintaxis.- El niño comienza dando sus primeros pasos 

haciendo referencia al tiempo presente para, con el paso del 

tiempo y práctica, construir estructuras sintácticas más 

desarrolladas y correctas en las que se refiere el pasado. La 

razón de esta evolución se comprende desde el momento en el 

que el niño se centra más en los aspectos discursivos y de 

comunicación de lengua, que en los estrictamente gramaticales. 

El aprendizaje  de frases negativas e interrogativas para  por 

varias etapas desde la colocación más básica de los 

componentes a la realización correcta de estas estructuras. 
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2.4.2 Cognición 
 

 
 

Desde el constructivismo, podemos plantear que el niño que está sometido al 

aprendizaje de una segunda idioma, desarrolla procesos de asimilación 

mucho más activos que el niño monolingüe, dado que interactúa con más 

vocabulario y léxico, debemos recordar, el caso del enfoque de inmersión en 

el inglés (Inglés como segunda lengua o ISI), que defiende y argumenta, “/…/ 

entre más pronto se exponga a los niños a ese idioma (inglés) y más tiempo 

pasen hablándolo, mejor lo aprenderán. /…/”7. 
 

 
 

Mas al contrario los profesores que defienden los programas bilingües 

arguyen que”/…/ el enfoque en el que sólo se habla inglés detiene el 

desarrollo cognoscitivo de los niños; dado que los de habla extranjera al 

principio   sólo   pueden   entender   el   inglés   simple,   la   currícula   debe 

simplificarse y por ende los niños están menos preparados para manejar el 

material complejo/…/”8, es por ello, que deben promoverse programas de 

educación bilingüe. 

 
 

Los anteriores párrafos nos permiten suponer que el niño debe construir, 

diferenciar y comparar dos sistemas independientes de idiomas que muchas 

veces pueden conducir a en niños y niñas conflictos cognitivos, debido, a que 

el niño debe estar predispuesto a realizar mayores esfuerzos en el proceso 

de asimilación, acomodación y desarrollo cognitivo de ambos idiomas. 

 
 

La comparación lingüística de dos sistemas simbólicos abstractos y lógicos, 

podrían derivar en desequilibrios cognitivos, pero aquí radica el reto de 

proponer   alternativas   y   propuestas   viables   que   permitan   desarrollar 

programas bilingües que coadyuven a desarrollar, en nuestro caso, procesos 
 

7 
Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally y Duskin Feldman, Ruth. “Desarrollo Humano”. 

McGrawHill (Undécima Edición). México, 2010. Pág. 307. 
8 

Ídem. 
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cognitivos que promuevan el aprendizaje del idioma castellano y el inglés 

desde la primera infancia. 

 
 

2.4.3 Vigotsky y la Zona de Desarrollo Próximo 
 

 
 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es central en el marco de 

los oríes de esta teoría al análisis de las prácticas educativas y al diseño de 

estrategias de enseñanza. 

 
 

Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado 

el límite de lo que él solo puede hacer, denominado nivel de desarrollo real. 

Por otro, el límite de lo que puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo 

potencial. 

 
 

Este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades del niño y 

niña y especialmente porque permite delimitar en que espacio o zona debe 

realizarse una acción de enseñanza y qué papel tiene en el desarrollo de las 

capacidades humanas. 

 
 

En palabras de Vigotsky: la Zona de Desarrollo Potencial es la distancia 

entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar 

actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de 

un compañero más competente o experto en esa tarea; entre la Zona de 

Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: 

 
 

  El espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una 

persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de 

una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. 
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En cada niño y niña y para cada contenido de aprendizaje existe una zona 

que esta próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está fuera de 

su alcance. En la ZDP es en donde deben situarse los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es decir, “/…/ en la ZDP es donde se 

desencadena el proceso de construcción de conocimiento del niño y niña y 

se avanza en el desarrollo. El profesor toma como punto de partida los 

conocimientos  del  niño  y  niña  y  basándose  en  estos  presta  la  ayuda 

necesaria para realizar la actividad”
9
. 

 

 
 

Cuando el punto de partida está demasiado alejado de lo que se pretende 

enseñar, al niño y niña le cuesta intervenir conjuntamente con el profesor, no 

está en disposición de participar, y por lo tanto no lo puede aprender. 

Se destaca que10: 
 

 
 

  Lo que hoy requiere de una asistencia para ser resuelto, en el 

futuro podrá realizarse sin ayuda. 

 
 

  La  condición  para  que  se  produzca  tal  autonomía  está  dada, 

aunque resulte paradójico, por esta ayuda recibida. 

 
 

  Vigotsky no  especifica  que rasgos  debe cumplir la  ayuda,  solo 

afirma que requiere de instancias de buen aprendizaje. 

 

Las posibilidades de aprender y desarrollarse dependen de las ZDP que se 

creen en la interacción educativa. 
 
 
 
 
 

9  
“Enseñar a pensar en la Escuela”. Curso para Supervisores y Directores de Instituciones 

Educativas. Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente. 
Recuperado      de      http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseñar-pensar-en-la- 
escuela.html. Valparaiso – Chile, 2011. 
10 

Ídem. 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseÃ±ar-pensar-en-la-escuela.html
http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseÃ±ar-pensar-en-la-escuela.html
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2.4.4 Andamiaje 
 

 
 

El ajuste y la función de la ayuda en la ZDP del niño y niña se comparan 

frecuentemente con la posición y la función que tiene un andamio en la 

construcción de un edificio. El andamio se debe colocar un poco más abajo 

de lo ya construido de manera que con su apoyo se pueda uno mover por 

encima (en la Zona de Desarrollo Próximo) y construir una nueva altura (un 

nuevo Nivel de Desarrollo Real). 

 
 

Sucesivamente la posición del andamio deberá elevarse para enlazar con la 

nueva construcción (en las nuevas ZDP). Al final el andamio se retira, pero 

es claro que sin él la construcción no hubiera sido posible. Esta formulación 

de andamiaje fue planteada por Bruner. 

 
 

Es a través del andamiaje que se puede intervenir en la ZDP, ya que el 

docente crea situaciones de enseñanza que facilitan la internalización de los 

contenidos a aprender. 

Las características que debe reunir un formato de andamiaje son: 
 

 
 

  Ajustable:  debe  adaptarse  al  nivel  de  competencia  del 

sujeto menos experto y a los progresos que se produzcan. 

 
 

  Temporal: no puede reutilizar, ni transformarse en crónico 

porque obstaculizaría la autonomía esperada en el niño y 

niña. 

 
 

El sujeto debe ser consciente de que es ayudado, de este modo facilitara el 

avance hacia la autonomía. 
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2.4.5 Nueva Zona de Desarrollo Próximo 
 

 
 

Cuando se crea la ZDP el niño y niña sostenida por la ayuda del profesor o 

de un compañero "recorre" esa zona construyendo conocimiento, se 

establecen nuevos niveles de desarrollo real y potencial, que delimitan una 

nueva ZDP. 

 
 

Con la ayuda del docente, en la ZDP el niño y la niña pueden lograr ciertos 

aprendizajes que antes solamente eran potenciales. “/…/ Esto permite que 

se consiga no solamente un nuevo nivel de desarrollo real, sino también, y, lo 

más importante, un nuevo nivel de desarrollo potencial que posibilita una 

nueva  y  más  avanzada  ZDP,  en  la  que  antes  no  se  lograba  realizar 

actividades ni solos ni acompañados”11. 
 

 
 

2.4.6 Ayuda y ajuste de la Zona de Desarrollo Próximo 
 

 
 

Una ayuda es ajustada cuando se adapta a las características y necesidades 

del alumno, ya sea a través del dialogo como por medio de la presentación 

de materiales. Una ayuda no es ajustada si la intervención docente apunta a 

capacidades ya adquiridas o que exceden su ZDP. 

 
 

Es importante que no se agote la explicación del docente en el grupo, sino 

que haya un tiempo de realización de experimentos, diseño de juegos, 

explicaciones entre compañeros, resolución de problemas, donde el profesor 

pueda intervenir de forma más individualizada. 
 
 
 
 
 
 

11  
“Enseñar a pensar en la Escuela”. Curso para Supervisores y Directores de Instituciones 

Educativas. Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente. 
Recuperado      de      http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseñar-pensar-en-la- 
escuela.html. Valparaiso – Chile, 2011. 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseÃ±ar-pensar-en-la-escuela.html
http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/enseÃ±ar-pensar-en-la-escuela.html
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2.5 El plurilingüismo 
 

 
 

En muchos países del mundo, la educación se imparte en contextos 

plurilingües. La mayoría de las sociedades plurilingües están caracterizadas 

por un conjunto de rasgos culturales que valoran tanto el equilibrio entre 

distintas lenguas, como el uso de éstas en la vida cotidiana. Desde el punto 

de vista de estas sociedades y de las propias comunidades lingüísticas, el 

plurilingüismo  es  más  un  estilo  de  vida  que  un  problema  que  hay  que 

resolver. 

 
 

El desafío, para los sistemas educativos, consiste en lograr adaptarse  a 

estas realidades complejas y proporcionar una educación de calidad que 

atienda las necesidades de los educandos, pero sepa al mismo tiempo tener 

en cuenta las demandas sociales y culturales. Si bien en las sociedades 

plurales  las  soluciones  uniformes  pueden  resultar  más  simples  desde  el 

punto   de   vista   de   la   administración   y   la   dirección,   tienen   el   gran 

inconveniente de hacer caso omiso de los riesgos que su aplicación entraña, 

ya se trate de los resultados de la enseñanza o de la pérdida de la diversidad 

lingüística y cultural. 

 
 

a) El plurilingüismo, según la edad y el entono 
 

 
 

El aprendizaje de lenguas que más impresiona es el del 

niño. Adquirido gracias a la presencia de dos lenguas en 

su  entorno  inmediato,  siendo  así  precoz y simultáneo 

desde su nacimiento si están presentes las dos lenguas; 

es  precoz  y  consecutivo  si  la  segunda  lengua  se 

introduce en el entorno del niño después de los 3 años. 

Si el contacto con la segunda lengua comienza después 

de los 6 años, los mecanismos de aprendizaje, diferentes 
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de   los   implicados   en   la   adquisición   del   lenguaje, 

conducen a un aprendizaje tardío. 

 

 

b) Distintos factores que determinan el desarrollo 

plurilingüe en el niño. 

 
 

En la caso del niño, si el comienzo de la adquisición de 

las   dos   lenguas   no   viene   desencadenado   por   la 

necesidad de interactuar con personas que no hablan la 

misma lengua, las distintas fases del desarrollo del 

lenguaje plurilingüe están condicionadas por la edad, 

mientras que el nivel de competencia que pueda 

alcanzarse en una y en otra lengua está sujeto a 

condiciones sociológicas. Como explica Francois 

Grosjean, la causa directa del plurilingüismo del niño es 

siempre la necesidad de comunicarse con personas que 

no hablan la misma lengua. 

 

 

Un niño cuyos padres no hablen la misma lengua tiene grandes posibilidades 

de desarrollar el plurilingüismo equilibrado, con la condición de que los dos 

progenitores compartan las tareas cotidianas a partes iguales. Este equilibrio 

se romperá desde el momento en que el niño frecuente un entorno 

monolingüe: guardería, escuela infantil, etc. Una de las dos lenguas se 

debilitara,   mientras   que   la   correspondiente   a   la   mayoritaria   y   débil 

monolingüe será la predominante para el niño. 

 
 

2.6 La percepción auditiva 
 

 
 

Los estudios de percepción auditiva fueron incentivados por la investigación 

en  la  telefonía.  Había  interés  por  estudiar  qué  factores  influían  en  la 
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percepción humana,  y que  podía  hacer para  mejorar  la transmisión.  Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que el campo de la percepción 

auditiva de un ser humano no es igual al de la fonética acústica, en el cual se 

usan aparatos electrónicos para medir las ondas sonoras. En la investigación 

de la percepción auditiva humana también se usa tecnología moderna, pero 

siempre es necesario considerar que la percepción es el resultado de la 

interacción de muchos factores. Intervienen, como en todos los hechos de la 

percepción humana, no solo los estímulos externos que provocan las 

sensaciones, sino también los recuerdos de experiencias y asociaciones de 

ideas e imágenes. Por ello podemos imaginar que escuchamos algo que 

realmente no fue pronunciado, ya que tenemos la capacidad de reponer o 

asociar, según modelos guardados en la memoria. 

 
 

2.7 La relación entre la percepción y la pronunciación 
 

 
 

En la teoría motriz de la percepción auditiva, se tiene una relación muy clara 

entre la producción y la percepción. Esta teoría propone que al escuchar el 

hablar percibimos los sonidos en función de nuestro conocimiento de los 

movimientos   articulatorios   necesarios   para   producirlos.   Si   vemos   el 

desarrollo de la percepción auditiva en los bebes, Parece darse más bien lo 

contrario; primero existen las representaciones perceptuales auditivas de los 

sonidos antes de  que  los  niños  traten de  producirlos.  Se considera que 

alrededor de un año de edad, el niño ya tiene interiorizado el sistema 

fonológico de su primera lengua. Eso coincide con las primeras tentativas de 

hablar que permite a los que apoyan la teoría motriz de la percepción afirmar 

que  son,  precisamente,  esos  gestos  articulatorios  los  que  ayudan  a 

establecer las representaciones perceptuales. 

 
 

El problema radica en que no hay una correspondencia univoca entre la 

producción  de  un  sonido  y  su  imagen  acústica.  A  veces,  hay  una 
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correspondencia, pronunciamos también según las reglas adquiridas con la 

primera  lengua  aunque  cuando  se  trata  de  adultos,  puede  haber  otros 

factores que influyen como la actitud, la aptitud y la motivación. 

 
 

Según Flege12,   hay mejores posibilidades de llegar a pronunciar bien un 

sonido que no tiene equivalencia en la L1, ya que para eso hay que elaborar 

una nueva representación mental. Esto lleva tiempo, pero el resultado es 

mejor a largo plazo. El único problema del modelo de Flege es que no hay 

una  manera  inequívoca  de  decidir  de  antemano  cuales  sonidos  son 

parecidos y cuales diferentes. 

 
 

El propone que el alfabeto internacional fonético puede dar una idea. Su 

proposición se presta a interpretaciones subjetivas, pues considera que si 

dos sonidos en dos lenguas diferentes son representados por un mismo 

símbolo, como (ej. P). deben ser parecidos. En cambio, si tienen diferentes 

símbolos  son  sonidos  nuevos.  Si  se  aplica  este  criterio  a  los  sonidos 

vocálicos  medios  anteriores,  no  es  tan  seguro  que  una  (p)  diferente 

constituya un sonido "nuevo" frente a una (P) para un hispanohablante que 

solo cuanta con un fonema (P). 

 
 

Best, expresa una idea semejante en su modelo de asimilación (perceptual 

assimilation model) (modelo de asimilación perceptual). Dice que los sonidos 

de la L2 son asimilados a la categoría de la L1 del aprendiz con base en las 

semejanzas articulatorias ya que, se está convencida de la teoría motriz que 

explica la percepción por el reconocimiento de los gestos articulatorios. Si no 

se encuentra semejanzas, el sonido no es asimilado a ninguna categoría de 

la L1. Puede incluso ser interpretado como un sonidos no lingüístico sí es 
 
 

12 
Escacena López, Luis Ramon. “Los efectos del modo de aparición de las palabras de 

origen latino y los prestamos lingüísticos en los libros de texto de Educación Primaria sobre 
la percepción auditiva y producción oral de las mismas” (Trabajo de Fin de Grado). 
Fundación San Pablo Andalucía – CEU y Universidad de Sevilla. España, 2014. 
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demasiado discrepante como, por ejemplo los sonidos de clic en lenguas 

extranjeras. 

 
 

Establece una jerarquía de dificultades en la adquisición del sistema 

fonológico de L2. Según esto, lo más fácil es el contraste de dos fonemas de 

L2 asimilables a dos fonemas semejantes en la L1. A continuación se da la 

detección de sonidos que no son asimilables. El mayor problema se presenta 

cuando hay un contraste de dos fonemas en L2 que es interpretado como un 

solo fonema en la L1. 

 
 

Por lo general, se usa la palabra transferencia13, cuando se trata de la 

influencia de la L1 en la L2. La transferencia, que constituyo la base de los 

estudios  contrastivos,  fue  muy  cuestionada  por  diversas  razones.  No 

obstante, aun en la etapa en la que se quería minimizar su importancia, la 

mayoría aceptaba la influencia de la L1 en el sistema de sonidos de la L2. 

 
 

En este aspecto, también hay quienes consideran que lo primero es la 

influencia de la L1 sobre la L2, investigo la posibilidad de encontrar personas 

que hayan estudiado una L2 después de los 12 años y hayan adquirido una 

pronunciación equivalente a la de los nativos hablantes, se admitió que es 

poco frecuente, aunque no imposible. Para remediar el problema sugieren un 

entrenamiento perceptual para hacer que los estudiantes presten atención a 

contrastes fonéticos sutiles entre su L1 y L2. Así podrán establecer las metas 

o modelos perceptuales correctos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

La transferencia es positiva cuando la semejanza entre las lenguas ayuda a entender el 
funcionamiento de la lengua que se está aprendiendo, pero es negativa cuando provoca 
problemas. 
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2.8 El periodo crítico para aprender otro idioma 
 

 
 

Según Manchon Ruiz Rosa14, propone un periodo que va de los dos a los 

cinco años para lo que él llama adquisición lingüística primaria, sin importar 

el número de lenguas involucradas. Después de esto puede haber otros dos 

tipos de aprendizaje de una segunda lengua: adquisición lingüística 

segundaria, si ocurre en una situación de interacción; o aprendizaje de 

lenguas extranjera, si se da en el salón de clase. 

 
 

En el mismo sentido va la propuesta de Manrique López Leonardo15, en otras 

palabras,  sobre el problema de las edades diferentes del periodo sensitivo 

para la adquisición de una L2. De acurdo con ellos, si una segunda lengua se 

adquiere antes de los cinco años, se utiliza los mimos mecanismos que para 

una primera lengua. Esto constituye un bilingüismo de L1. Después de esa 

edad, puede haber mucha variación, sobre lo que no hay todavía 

explicaciones suficientes: se mantiene la amplia fama de razones de tipo 

individual (aptitud), social, neurológica y biológica de restricciones para 

maduración. 

 
 

Este límite de cinco años para lograr una competencia de latino hablante, se 

acerca más a la edad en la cual se advierte los efectos de la experiencia con 

la primera lengua sobre la percepción auditiva. Se vio que alrededor de un 

año  de  edad,  los  niños  empiezan  a  ignorar  rasgos  que  no  resultan 

pertinentes en su primera lengua utiliza los mimos mecanismos que para una 

primera lengua. 
 
 
 
 
 

14 
Manchon Ruiz, Rosa. “Adquisición/aprendizaje de lenguas: el problema Terminológico”. 

Recuperado de http://revistas.um.es/cfi/article/viewFile/108651/103301. (2000) 
15 

Manrique López, Leonardo y Acle Tomasini, Guadalupe “Bilinguismo y Competencia 

Lingüística: Diferencia en los Subcompetencias Lingüísticos Náhuatl - Español”. Recuperado 
de http:www://redalyc.oa?id[=28440302 (2006) 

http://revistas.um.es/cfi/article/viewFile/108651/103301
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Esto constituye un bilingüismo de L1. Después de esa edad, puede haber 

mucha variación, sobre lo que no hay todavía explicaciones suficientes: se 

mantiene la amplia fama de razones de tipo individual (aptitud), social, 

neurológica y biológica de restricciones para maduración, según los datos 

recolectados por Manrique y Acle (2006)16. 
 

 
 

Este límite de cinco años para lograr una competencia de latino hablante, se 

acerca más a la edad en la cual se advierte los efectos de la experiencia con 

la primera lengua sobre la percepción auditiva. Se vio que alrededor de un 

año  de  edad,  los  niños  empiezan  a  ignorar  rasgos  que  no  resultan 

pertinentes en su primera lengua. 

 
 

Por otro lado Renzo Titone indica que algunas complicaciones pueden 

derivarse de un inicio prematuro de la enseñanza de lenguas extranjeras, 

pues hasta los 3 años de edad aproximadamente, el niño o niña logra que su 

lengua natal esté bien desarrollada y es a partir de este momento que él 

recomienda la introducción del aprendizaje de otro idioma, ya que antes el 

niño confunde el aprendizaje y no se define por una sola lengua y puede 

mostrar atrasos en su proceso de comunicación, e inclusive puede 

presentarse la necesidad de recurrir a terapia del lenguaje por problemas de 

estructuración de oraciones, pronunciación, etc. También,  muchas veces, 

estos casos son mal diagnosticados como "problemas de lenguaje" siendo 

quizás tan sólo una debilidad en la pronunciación. 

 
 

2.9 ¿Todo se decide antes de los 6 años? 
 

 
 

La idea de un periodo crítico tuvo como consecuencia la representación de 

las competencias de aprendizaje como una ventana entreabierta durante un 
 
 
 

16 
Ídem. 



30  

 

período restringido, cerrándose inexorablemente después de éste por 

consiguiente, habría que explotar con urgencia las capacidades  del  niño 

pequeño   de   aprender   una   segunda   lengua   antes   de   que   estas 

desaparecieran para siempre. Las ideas recibidas en cuanto a la edad, más 

o menos precoz favorable a la introducción da una segunda lengua están 

muy extendidas en la opinión pública y entre los profesionales, “La edad ideal 

para comenzar el aprendizaje de una segunda lengua se da hasta los 4 

años. El primer sistema lingüístico estará entonces suficientemente instalado 

para evitar la contaminación de una lengua por otra"17. Algunos insisten en el 
 

aprendizaje antes de los 4 o después de los 5 años por razones similares. 
 

 
 

Pero existen una serie de cualidades que los niños poseen desde los 3 años, 

que sin lugar a duda deben utilizarse: un niño de 3 a 6 años tendrá menores 

dificultades de aprendizaje de una segunda lengua en comparación de otro 

niño de primaria o secundaria, ya que la percepción de rechazo es más 

sancionada y produce más vergüenza social a inicios de la niñez intermedia, 

no siendo así durante la niñez temprana. 

 
 

2.10 Aspectos que se debe tener en cuenta para la elaboración 

programas de trabajos didácticos 

 
 

2.10.1 Los medios didácticos 
 

 
 

Los medios son muy variados. Cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. 

No hay ninguno que sea el mejor, que abarque todas las ventajas y tampoco 

hay  ninguno  que  pueda  cumplir  todas  las  funciones  o  satisfacer  las 

necesidades de todos los profesores o estudiantes. La eficacia de los medios 
 
 
 

17 
Millán Garrido, Rosario. “Interferencias lingüísticas en el aprendizaje de una segunda 

lengua”. Recuperado de 
http://cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/aselepdf/16/16_0479.pdf 

http://cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/aselepdf/16/16_0479.pdf
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depende de factores subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos dependen 

de si la selección y aplicación del profesor es apropiada. 

 
 

Los factores objetivos dependen de si el ambiente didáctico es agradable. 

Cada medio tiene cierta eficacia. Para conseguir el objetivo del aprendizaje, 

se pueden elegir varios medios. Existen estos procesos18. 

 
 

a) Según el objetivo de la enseñanza. 
 

 
 

Se consideran que "lo más importante al elegir los medios es evaluar si se 

puede conseguir el objetivo de la enseñanza". Según los distintos objetivos 

se  utiliza  diferentes  medios.  Por  ejemplo,  para  aumentar  la  capacidad 

auditiva se necesitan medios tales como las cintas y la radio. Para presentar 

la geografía de Solivia y Estados Unidos sólo hace falta un mapa en un 

pequeño grupo, sin embargo, en un grupo de numerosos alumnos se puede 

enseñar en transparencias o diapositivas. A través de la radio, cintas y discos 

compactos se introduce la parte auditiva, pero cuando se habla de enseñar 

palabras, es mejor que se utilice la televisión o videos por su combinación de 

sonidos e imágenes. 

 
 

Cada   medio   tiene   su   función   didáctica,   pero   si   se   utilizan   medios 

inadecuados aplican mal a los contenidos, no sólo no ayuda nada en la 

enseñanza sino también contradice su propia utilidad, es mejor que los de la 

baja tecnología. Además, sugieren usar los medios más sencillos y más 

fáciles de manejar cuando sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

Métodos Didácticos. (s.f.). Recuperado de http://www2.tku.edyu.tw/tkjour/paper/2/2- 
6.fulltext.pdf 

http://www2.tku.edyu.tw/tkjour/paper/2/2-
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b) Según las características de los estudiantes. 
 

 
 

Las características de los estudiantes incluyen sus necesidades y su 

conocimiento básico del estudio. Si la base del estudio  es deficiente, se 

necesitan más  medios para la enseñanza. Sobre todo, en la expresión de 

los conceptos abstractos, se necesita recurrir a los medios para concretarlos, 

así  que  se  entiendan  más  fácilmente.  A  través  de  la  estimulación  del 

contacto audiovisual, se puede transmitir información más directa y 

objetivamente. 

 
 

c) Según el contenido del material 
 

 
 

A distintas clases y materiales conviene distintos medios. En las clases de 

Fonética, Conversación, Laboratorio, Composición, cultura   arte se puede 

aplicar distintos medios y métodos para comunicar los contenidos. 

 
 

D) Según las características del medio. 
 

 
 

Los medios son variados y tienen distintas características. Algunos medios 

sobresalen en la expresión de acciones, como películas y videos. Algunos 

favorecen que los estudiantes observen con atención, tales como maquetas, 

dibujos. 

 
 

2.10.2 Tipos de medios didácticos 
 

 
 

Hay muchos tipos y modelos de medios didácticos. Según las etapas del 

desarrollo  de esta tecnología,  se  pueden dividir en  medios tradicionales, 
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modernos  y  nuevos.  Se  dividen  en  los  siguientes  modelos  de  diseño 
 

instruccional
19

: 
 

 
 

 Modelo de análisis, diseño, 
 

implementación y evaluación (ADDIE). 

desarrollo, 

 Modelo  de  prototipización,  aplicado  al 
 

sistemas. 

diseño  de 

 Modelo de diseño construccional de cuatro 

componentes, aprendizaje de tareas, información de 

apoyo, información just in time y parte práctica de las 

tareas 4C/ID. 

    Modelo de analizar, fijar, seleccionar, utilizar, exigir y 

evaluar (ASURRE). 

    Modelo de Etapa de Planificación y revisión, Etapa de 

Servicio de Soporte, Etapa de Evaluación Formativa – 

Gestión   del   Proyecto   y   Etapa   de   Evaluación 

Sumativa. 

 
 

2.10.3. Programación didáctica 
 

 
 

Pasar de la teoría a la práctica, de lo que los estudios, teorías y corrientes 

establecen sobre la adquisición de lenguas extranjeras a la realidad del aula, 

implica un ejercicio de concreción que todo docente deberá llevar a cabo si 

desea llegar a buen puerto en sus objetivos. 

 

La programación didáctica es una de las herramientas más útiles con las que 

el profesor se va a enfrentar a sus tareas día tras día. 
 

 
19 

Muñoz Carril, Pablo César. “Modelos de Diseño Instruccional utilizados en ambientes 
Teleformativos”. Revista Digital de Investigación Educativa (ISSN: 20076649). Universidad 
de Santiago de Compostela; España, 2011. Pág. 
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Una programación basada en la reflexión, que sea flexible, que este bien 

estructurada y que contenga los aspectos más importantes que se debe 

tratar en un periodo de tiempo más o menos largo, suponga la creación de 

un elemento fiable que pueda servir como guía durante el desarrollo de todo 

el trabajo. Cualquier unidad de programación de la lengua extranjera tiene 

que ser, en líneas generales, ricas y globales. 

 
 

a)  Dentro del Aula el docente debe conseguir una atmosfera distendida 

y alegre, creativa, de  juego  y participación.  Con  este  ambiente  la 

experiencia del aprendizaje genera un estado de relajación que 

beneficia a todos los miembros del aula, tanto a alumnos como al 

profesor. Es fundamental crear un ritmo vivo y de participación en las 

diferentes actividades que provoque que todos los niños hagan sus 

aportaciones, si bien, es cierto, que tampoco se tiene que obligar a 

una participación forzosa. 

 
 

Ejemplo: 
 

 
 

“Usar música de ambiente relajante, establecer rutinas como las que los 

alumnos se sientan más seguros, crear un espacio especialmente dedicado 

a la lengua extranjera, ayudándoles a establecer una relación de confianza 

con el profesor y con sus propios compañeros, etc.”20
 

 
 

b)  Fuera del Aula.-   cuando dejamos el aula, es necesario reflexionar 

sobre  aquellos  elementos  motivadores  que  pueden  influir  en  el 

rendimiento de los alumnos. 
 
 
 

 
20 

Murado Bouso, José Luis. "Didáctica de Inglés en la Educación Infantil". Editorial 
Ideaspropias S.L. Vigo - España, 2010. Pág. 23. 
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Ejemplo: 
 

 
 

“Trabajar la lengua extranjera y todo lo demás: debe existir una relación entre 

los contenidos que se trabajan en el área de inglés  y los enterados  de 

educación infantil (trabajar al mismo tiempo las partes del cuerpo con el 

profesor de inglés y con el profesor de infantil)”21
 

 
 

c)  Temporalización aun que en la mayoría de los casos los tiempos 

vienen marcados por el propio centro educativo que, a su vez, debe 

cumplir la legislación vigente,  por lo menos en lo que a niños se 

refiere, existe una serie de recomendaciones generales que aconsejan 

que las sesiones se realicen en breves periodos de tiempo y 

diariamente. 

 
 

Para cuantificar esta sugerencia podría decirse que para los niños de tres y 

cuatro años basta con un contacto diario de 15 a 20 minutos, mientras para 

los de cinco y seis años podría llegar de 20 a 30 minutos. Siempre, claro 

está, que la duración este en relación con la capacidad del grupo de niños 

para continuar sin descanso respondiendo de forma adecuada a las 

propuestas realizadas por el profesor. 

 
 

Ejemplo: 
 

 
 

“una temporalización adecuada de una sesión de inglés podría ser: Entrada 

en el aula, saludos y recapitulación de lo que se ha realizado en la clase 

anterior. 5 a 10 minutos. Presentación y aprendizaje de algo nuevo 10a 15 

minutos. Conclusión y despedida 5 minutos”22
 

 
 
 

 
21 

Ibíd. Pág. 24. 
22 

Ibíd. Pág. 25. 



23 
Murado Bouso, José Luis. "Didáctica de Inglés en la Educación Infantil". Editorial 

Ideaspropias S.L. Vigo - España, 2010. Pág. 25. 
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d)  Rol del Profesor.-  La introducción de una lengua extranjera a edades 

tempranas  suponen  un  desafío  para  cualquier  docente  ya  que, 

además de todas aquellas tareas relacionadas con el aprendizaje de 

la socialización del niño, debe facilitar el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 
 

Es  importante  que  el  niño  perciba  una  doble  formación  creada  por 

profesores' distintos de manera que puedan identificar cada lengua con una 

persona  determinada,  por  lo  que  mientras  una  parte  del  horario  será 

impartida  por  el  profesor  especialista  en  educación  infantil,  el  resto  del 

tiempo tiene que pertenecer al especialista en leguas extranjeras 

 
 

Ejemplo: 
 

 
 

“Algunas de las tareas y comportamientos que el profesor debe llevar a cabo 

en el aula de educación infantil son: crear un ambiente relajado, dar una 

atención personalizada reforzar positivamente los progresos de los alumnos, 

participar de las actividades del aula, corregir de manera natural los errores 

de los alumnos, etc.”23
 

 

 
 

e)  Actividades.-  Debe tener un fuerte componente de motivación y, al 

mismo tiempo, ser lo suficientemente ricas como para provocar en el 

niño el aprendizaje necesario. 

 
 

La mayoría de las actividades tienen que estar relacionadas, por la edad de 

los alumnos, con el juego, en especial con el movimiento, la música, las 

dramatizaciones y con todas aquellas tareas que impliquen manipulación. 



24 
Murado Bouso, José Luis. "Didáctica de Inglés en la Educación Infantil". Editorial 

Ideaspropias S.L. Vigo - España, 2010. Pág. 26. 
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Ejemplo: 
 

 
 

“Simón says body rhymes, make a robot, make a Christmas tree, etc. Simón 

says es un juego que consiste en seguir un serie de instrucciones indicadas 

por una persona que hace de Simón, de tal forma que si Simón says touch 

your nose, el niño tendrá que tocarse la nariz. En cambio, si se dice Kermit 

says stand on one leg, el niño deberá pararse quieto ya que no es Simón 

quien lo ordena. Los que se equivoquen van abandonando el juego hasta 

que solo quede uno”24. 
 

 
 

f)   Evaluación.-  Como  en  cualquier  lengua  extranjera,  la  evaluación 

(inicial, formativa y sumativa) debe tener un carácter global, ser 

continuo, así como orientar y servir para corregir cualquier posible 

disfunción que se produzca durante el desarrollo de las distintas 

actividades previamente programadas. 

 
 

Es fundamental no olvidar que siendo la evolución de la lengua un proceso 

en continua transformación, la complicación en el aula de infantil pasa por un 

análisis inicial del llamado tratamiento de error. El profesor debe ser 

consciente  de  que  sus  alumnos,  especialmente  en  esta  etapa,  están 

pasando por una serie de fases en las que cometer errores forma parte del 

aprendizaje. 

 
 

Resulta clave prestar atención al significado de lo que el niño está 

transmitiendo  más  que  a  la  corrección  gramatical  de  lo  que  diga.  Este 

principio es fundamental y debe tener en cuenta en todas y cada una de las 

actuaciones que el profesor tenga a la hora de observar, orientar y evaluar a 

sus alumnos. 
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2.11 Breve historia de los métodos de enseñanza de idiomas 
 

 
 

Es necesario remarcar que la enseñanza de cualquier idioma requiere de 

indagar y precisar los métodos y metodologías de su enseñanza, en un 

principio mencionamos que “/…/, método es un cuerpo de teoría verificada 

científicamente o una serie de procedimientos, medios generales o técnicas 

usadas de forma sistemática para lograr un objetivo. /…/”25,   aplicada a la 
 

enseñanza de un idioma hace referencia al método “/…/como una forma de 

enseñar una lengua que se basa en principios y procedimientos 

sistematizados que a su vez representa la concepción de cómo la lengua es 

enseñada  y aprendida/…/”26. 

 
 

De hecho deberemos comprender por metodología de enseñanza del idioma, 

el siguiente discernimiento, como el estudio de la “/…/ concepción sobre la 

naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, en los propósitos y objetivos de 

enseñanza, en el tipo de programa que promueve, las técnicas y 

procedimientos que recomienda y el papel que le asigna al profesor, a los 

aprendices y a los materiales instructivos”27. 

 
 

Cronológicamente, el primer método que surge con cierta relevancia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras es el de gramática- traducción que, “/…/ 

como  su  propio  nombre  indica,  utiliza  la  traducción  y  el  estudio  de  la 

gramática como actividades principales en la enseñanza y el aprendizaje, de 

la misma forma que se hacía tradicionalmente con la enseñanza del latín y el 

griego /…/”28. 
 
 
 
 

25 
Hernández Reinoso, Francisco Luis. “Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías 

de aprendizaje”. Encuentro, Revista de Investigación e innovación en la clase de idiomas, 
11. Universidad de Pinar del Río. Cuba, 2000. Pág. 141. 
26 

Ibíd. Pág. 142. 
27 

Ídem. 
28 

Ídem. 
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Con el fin de solucionar las deficiencias (básicamente centrada en el uso 

exclusivo de las formas escritas de  la lengua) de este  método  surge  el 

método directo, que aboga por la supresión de la traducción y del empleo de 

la lengua materna, así como por la enseñanza de reglas gramaticales de 

forma inductiva y el aprendizaje de la lectura y de la escritura posterior al 

aprendizaje del habla. 

 
 

A pesar de la mala fama del método de gramática - traducción, el tiempo ha 

demostrado  que  la  utilización  puntual  de  traducciones  directas, 

especialmente   en   la   enseñanza   de   lenguas   extranjeras   en   edades 

tempranas, es un recurso valido, ya que permite continuar con el desarrollo 

normal de la clase en lo que al aspecto comunicativo se refiere. 

 
 

Tras el método directo tiene lugar la aparición del “/…/ método audiolingüe, 

cuyos postulados principales se centran en la enseñanza de las destrezas 

receptivas (escuchar y hablar) frente a las productivas (leer y escribir), 

además del uso constante de diálogos y ejercicios muy estructurados y el 

análisis comparativo de los sistemas lingüísticos entre la lengua materna y la 

lengua extranjera /…/”29. 
 

 
 

El método situacional, de origen estructuralista, se basa en la presentación, 

organización y elección de vocabulario según la situación o el contexto en el 

que se encuentre el alumno (por ejemplo: en casa, en el hospital, en el 

colegio, etc.). Dicho de otro modo, este método plantea que todos los 

elementos que se trabajen en el aula tienen que estar relacionados 

obligatoriamente  con  un  único  tema  o  tópico.  Si  está  demostrado  que 

enseñar el vocabulario con un nexo común sirve a los alumnos para crear 

asociaciones positivas y así aumentar el nivel de adquisición de la lengua, no 
 

 
29 

Agudelo, Sandra Paola. “Los métodos de enseñanza en ELE: El método comunicativo 
revisado”. Memoria Universidad de Montreal. Quebec - Canadá, 2011. Pág. 41. 
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es menos cierto que la creatividad que distingue el lenguaje humano del 

resto de los lenguajes hace imposible la categorización de situaciones 

lingüísticas como si de compartimientos estancos se tratara. 

 
 

No será hasta el inicio de los años setenta cuando surja el enfoque 

comunicativo de la enseñanza de lenguas. Esta nueva forma de enseñar, 

clasificada por algunos como una revolución, basa su éxito en la utilización 

de la lengua como un medio para comunicarse. El objetivo final se centra en 

el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 
 

La competencia comunicativa es la capacidad de dominar las reglas 

gramaticales de una lengua y como ello crea oraciones bien construidas, así 

como  la  competencia  de  saber  en  qué  momento  estas  construcciones 

pueden decirse y a quien. 

 
 

Esta nueva concepción conlleva la aparición del enfoque “/…/ nocional- 

funcional que estructura el currículo en, como su propio nombre indica, 

nociones y funciones /…/”30. La noción hace referencia al contexto en el cual 

las personas llevan a cabo los procesos de comunicación (tiempo, cantidad, 

espacio y secuencia), mientras que la función se refiere a la intención 

especifica del hablante en un contexto concreto (sugerencia negación, ruego, 

disculpa, petición, duda, etc.). 

 
 

2.12 Factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua 
 

 
 

“Junto con la evolución natural y la existencia de distintas teorías que tratan 

de explicar a través de qué mecanismos se aprende otra lengua, hay un 

conjunto de determinantes que incluyen en mayor o menor medida en el 
 

30 
Egea Rodríguez, Elena. “Métodos para la enseñanza de las Lenguas Extranjeras”. Revista 

Innovación y Experiencias Educativas (ISSN 1988-6047). Granada – España, 2008. Pág. 
10. 
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aprendizaje de una segunda lengua. Estos factores son la inteligencia, la 

aptitud, la personalidad, la motivación y la edad.”31 Tradicionalmente, la 

inteligencia ha sido medida por la capacidad de resolver distintos tipos de 

pruebas. En la actualidad, se considera que el ser humano tiene distintas 

inteligencias que se desarrollan de diferente manera según la teoría de las 

inteligencias múltiples. 

 
 

Desde el primer momento, el profesor debe promover entre sus estudiantes 

distintas   actividades   que   favorezcan   el   desarrollo   de   las   distintas 

inteligencias. De todos es conocido que existen personas que tienen una 

aptitud especial para aprender una lengua: "tener buen oído", disponer de 

buena  comprensión  general  y  resolver  los  test  de  manera  intuitiva  son 

algunas de las pistas que permitirán al profesor reconocer a estas personas, 

aunque esta diferencia en alumnos de infantil es casi inapreciable. 

 
 

Los factores relacionados con la personalidad son importantes en la 

adquisición de habilidades de conversación: ser extrovertido o introvertido 

influye a la hora de aprender una lengua extranjera. En el aula de infantil, con 

personas que todavía   están formando su personalidad, es vital que el 

profesor aporte a través de diferentes actividades el grado de autoestima y 

confianza necesaria para que todos sean partícipes de los progresos 

lingüísticos. 

 
 

La motivación es uno de los factores que más peso tiene a la hora de 

aprender otra lengua. La actitud positiva y la motivación están directamente 

relacionadas con el éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
 
 
 
 

 
31 

Murado Bouso, José Luis. "Didáctica de Inglés en la Educación Infantil". Editorial 
Ideaspropias (S.L.). Vigo - España, 2010. Pág. 20. 
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Los niños y niñas con alto grado de motivación podrán alcanzar más 

rápidamente  los  objetivos  marcados  y  más  si  el  aula  dispone  de  gran 

cantidad de estímulos. En este sentido. El profesor tiene que conocer y 

dominar todo tipo de técnicas que le sirvan para aumentar la motivación de 

sus alumnos. 

 
 

En cuanto a la edad, se cree que existe un periodo en el desarrollo cognitivo 

de las personas en el cual el cerebro está predispuesto para adquirir una o 

más lenguas. Una vez pasado ese periodo, que abarca los primeros años de 

vida, el aprendizaje no sería algo innato, sino que se basa en diferentes 

habilidades y capacidades que pueden desarrollar. 

 
 

El niño de educación infantil conserva muchos de los mecanismos que ha 

utilizado para aprender de una forma totalmente natural. Hay que recordar 

que no posee recursos que todavía no ha podido desarrollar debido a su 

edad como, por ejemplo, la reflexión sobre los componentes gramaticales. 

 
 

2.13 La metodología para la enseñanza del inglés en educación inicial 
 

 
 

Para la enseñanza del  inglés como  lengua  extranjera en cualquier  nivel 

educativo, todo docente pone en práctica, ya sea consciente o 

inconscientemente, una serie de estructuras que definen como desarrolla y 

lleva a la práctica los contenidos con el fin de que sus alumnos alcancen los 

objetivos marcados, es decir, que comiencen a ser capaces de dominar otra 

lengua de la misma forma que lo hacen con la suya propia. 

 
 

A lo largo de la historia han ido surgiendo diferentes corrientes que han 

buscado racionalizar las distintas formas en las que un docente impartía 

clase. Estas corrientes se han traducido en diferentes métodos que en el 

contexto  de  la  enseñanza  de  lenguas  pueden  definirse  como  "/…/  los 
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modelos de enseñar una lengua que se basan en ciertos principios y 

procedimientos  sistemáticos,  es  decir  que  son  aplicaciones  de  ciertos 

criterios sobre la mejor manera de enseñar y aprender una lengua /…/", tal y 

como indican J.C. Richards, J. Platte y H. Platt32, argumentando sus 

aseveraciones Jánes (2006). 

 
 

Algunos de los ejemplos de este tipo de métodos es el de gramática- 

traducción, el natural, el audiovisual y el comunicativo. Todos los métodos 

pueden describirse y analizarse en sus componentes principales a partir de 

tres elementos: el enfoque, el diseño y los procedimientos. 

 
 

Paralelamente al significado de método no se debe olvidar en este contexto 

la definición de lo que se denomina en la bibliografía especializada y las 

programaciones, metodología. Según Jánes (2006), J.C. Richards, J. Platt y 

H. Platt argumentan, “/…/ la metodología se puede definir como: Estudio de 

las prácticas y procedimientos empleados en la enseñanza, así como de los 

principios y creencias que subyacen en estos, /…/33. 
 

 
 

La metodología incluye el estudio de la naturaleza lingüística y los 

procedimientos para enseñarlas. El estudio de la preparación de las 

planificaciones de clases, los materiales,  y los libros de texto para enseñar 

las destrezas lingüísticas. La evaluación y la comparación de los métodos de 

enseñanza de lenguas tanto el método como la metodología sirven para 

estructurar, organizar, definir y guiar los diferentes comportamientos y formas 

de trabajo que el profesor tendrá dentro del aula de idiomas. Históricamente 

e influenciado por distintas corrientes de pensamiento en lo que  enseñanza 

de  idiomas  se  refiere,  ha  surgido  un  gran  número  de  métodos  como 
 
 

32 
Janés Carulla, Judith. “Las actitudes hacia las lenguas y el aprendizaje lingüístico”. 

Revista Universitaria de Formación del Profesorado (ISSN:02138646). Zaragoza – España, 

2006. Pág. 123. 
33 

Ibíd. Pág. 125. 



36 
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respuesta a métodos predecesores y como creaciones innovadoras con 

mayor o menor caducidad. 

 
 

2.14 Neurociencia, neuropedagogía y neurodidáctica 
 

 
 

2.14.1 Neurociencia 
 

 
 

En el año de 1861,  Paul Pierre Brocca (médico, anatomista y antropólogo 

francés) descubre en Francia, “/…/ la relación existente entre las dificultades 

del habla y la lesión en una porción determinada del hemisferio izquierdo 

derecho”34, es desde aquí, que la neurología cerebral específica y relaciona a 

partes del cerebro con determinadas facultades del ser humano como ser el 

la habilidad lingüística, intelectual y la perceptiva. 

 
 

Los doctores Roger Wolcott Sperry (biólogo, neurocientífico y psicólogo) y 

Michael Gazzaniga (psicólogo) allá por el año de 1964, enfocado el segundo 

en realizar su doctorado en psicobiología, comprueban que los hemisferios 

cerebrales  (izquierdo  y  derecho),  “/…/  tienen  funciones  y  características 

diferenciadas/…/”35, de hecho, de hecho el hemisferio derecho se encargaría 
 

de las funciones, artísticas, mentales intuitivas y creativas, y perceptivo 

espaciales, más la contrario, “/…/ el hemisferio izquierdo con su poderosa 

capacidad de análisis y su poder de extraer inferencias convincentes es una 

especie de pequeño dictador que tiene sometido al lado derecho /…/”36. 

 
 

Michael  Bloch,  arguye  “Si  nosotros  mismos  nos  consideramos  personas 
 

regidas por el cerebro derecho o por el cerebro izquierdo, estamos limitando 
 
 
 
 

34 
Brites de Vila, Gladys y Almono de Jenichen, Ligia. “Inteligencias Múltiples”. Editorial 

Bonum (Tercera Reimpresión). Buenos Aires – Argentina, 2004. Pág. 14. 
35 

Ídem. 
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nuestra capacidad para organizar estrategias nuevas”37, esto permite que 

investigadores como Howard Gardner (psicólogo) dé a conocer su teoría de 

las  inteligencias múltiples  (lingüística,  intrapersonal,  interpersonal, 

kinestésica – corporal, espacial, lógico – matemática, musical y naturalista), 

argumentando que ciertas áreas del cerebro son afines a determinadas 

inteligencias, y que el desarrolle de ellas dependerá del vínculo  biológico y el 

entorno que rodea a la persona. 

 
 

2.14.2 Neuropedagogía 
 

 
 

Autores como Omar Iván Gavotto Nogales, “hacen referencia a la 

neuropedagogía como la ciencia que tiene como objeto de estudio la 

transformación del ser humano, a través, de procesos educativos con base 

en el funcionamiento del cerebro”38. 

 
 

Para José Luis Barrios Rada, “la neuropedagogía se enfoca principalmente 

en los procesos mentales superiores como la atención, la percepción, la 

memorización, la motivación, estimulación adecuada y estilos de aprendizaje, 

para favorecer un marco de conocimiento y acción más amplio en la 

descripción y explicación, tratamiento y potenciamiento de los procesos 

educativos, promoviendo la formación integral y armónica del estudiante, la 

neurociencia permitirá desarrollar programas educativos, teniendo en cuenta 

el funcionamiento cerebral de los estudiantes”39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
Ibíd. Pág. 16. 

38 
Gavotto Nogales, Omar Iván. “Fundamentos neuropedagógicos para mejorar la atención 

de los estudiantes en el proceso educativo”. Revista Digital de Investigación Educativa (ISSN 

2007-6649). Recuperado de http:www.revistaconecta2.com.mx/numero_actual/art1.php& 
39 

Ídem. 

http://www.revistaconecta2.com.mx/numero_actual/art1.php&
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2.14.3 Neurodidáctica 
 

 
 

Según Héctor Valdés Veloz,   “La neurodidáctica es una disciplina reciente 

que se ocupa de estudiar la optimización del proceso enseñanza – 

aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro, o lo que es lo mismo, es la 

disciplina que favorece que aprendamos con todo nuestro potencial 

cerebral.”40
 

 
 

Asimismo Alexander Ortiz Ocaña41, nos señala que la didáctica aplicada a la 

neurociencia de forma organizativa debe conllevar a la estructuración del 

neurocurrículo que consiste en configurar “/…/ el diseño didáctico 

macrocurricular, el diseño didáctico mesocurricular y el diseño didáctico 

microcurricular.”42
 

 
 

De  hecho  Ortiz  (2009)43,  señala  que  se  debe  tomar  en  cuenta  en  los 

procesos educativos enfocados en la neurociencia los siguientes puntos en 

macrocurrículo, plan de estudios y pensum: 

 
 

 Mapa de asignaturas o módulos. 
 

 Extensión por trimestre, semestre o años. 
 

 Perfil del graduado. 
 

 Problemas que debe resolver. 
 

 Estándares por asignatura o área del conocimiento. 

 Ejes  de  aprendizajes:  contenido  teórico,  práctico  e 

investigativo. 
 

40 
Valdés Veloz, Héctor. “Introducción a la Neurodidáctica”. Recuperado de 

http://www.asociacióneducar.com (2007) 
41 

Ortiz Ocaña, Alexander. “Cerebro, Currículo y Mente Humana; Psicología configurante y 
pedagogía configuracional”. Ediciones Litoral. Cuba, 2009. Pág. 73. 
42 

Ídem. 
43 

Ídem. 

http://www.asociaciã3neducar.com/
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 Aclaraciones  interdisciplinarias:  logros  y  puntos  de 

contacto. 

 Metodología. 
 

 Evaluación y acreditación. 
 

 Material de estudio y fuentes bibliográficas. 
 

 
 

Asimismo  Ortiz (2009)44,  señala  las  siguientes  características  que  deben 

contemplar el diseño didáctico mesocurricular, programa de asignatura y/o de 

área: 

 
 

 Justificación. 
 

 Problemas. 
 

 Eje problemático. 
 

 Logros u objetivos. 
 

 Contenidos. 
 

 Metodología de enseñanza y aprendizaje. 
 

 Recursos didácticos. 
 

 Sistema de evaluación. 
 

 Bibliografía. 
 

 
 

Finalmente Ortiz (2009)45, propone que el diseño didáctico microcurricular o 

plan de neuroclase se especifique lo siguiente: 

 
 

 Eje problemático. 
 

 Logro u objetivo general integrador. 
 

 Módulo problémico. 
 

 Ámbitos de investigación 
 
 
 

44 
Ibíd. Pág. 74. 

45 
Ibíd. Pág. 77. 
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 Tareas docentes. 
 

Actividades  de  motivación  para  el  nuevo 

contenido. 

Actividades de exploración de los 

contenidos previos. 

Actividades de confrontación de ideas del 

docente y los estudiantes. 

Actividades de construcción conceptual. 

Actividades de socialización. 

Actividades de control. 
 

Actividades de evaluación y autoevaluación. 

Actividades de proyección. 

 Recursos didácticos para enseñar y aprender. 
 

 Bibliografía básica para el docente y para los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO III ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 
 

3.1 Tipo de Investigación 
 
 

 
El presente trabajo de investigación fue de tipo explicativo, ya que, según 

Baptista Lucio, Pilar, Fernández Collado, Carlos y Hernández Sampieri, 

Roberto nos explican, que los tipos de estudios explicativos buscan encontrar 

las razones   o causas que ocasionan ciertos fenómenos, de hecho, ”/…/. 

Creswell (2009) denomina a los experimentos como estudios de intervención, 

porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo 

afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. 

/…/”46
 

 

 
 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo debe señalar  las 

razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico. 

 
 

3.2 Diseño de Investigación 
 

 
 

El diseño de la investigación fue pre-experimental y longitudinal, con pre 

prueba y post prueba con un sólo grupo, se llama así porque su grado de 

control es mínimo, “/…/, consiste en administrar un estímulo o tratamiento a 
 
 
 
 
 
 
 

46 
Baptista Lucio, Pilar, Fernández Collado, Carlos y Hernández Sampieri, Roberto. “Metodología de la 

Investigación”. McGraw-Hill/INTERAMERTICANA EDITORES, S.A. (Quinta Edición).México, 
2010. Pág. 121. 
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un grupo  y después  aplicar  una  medición  de  una o  más variables  para 
 

observar cuál es el nivel del grupo en éstas,”47. 
 

 
 

Este diseño ofreció una ventaja de referencia inicial para ver en qué nivel se 

encontraba  la  variable  independiente    y posteriormente  conocer  su  nivel 

aplicando un estímulo. Es decir hay una manipulación intencionada de la 

variable independiente. El diseño de investigación pre experimental puede 

graficarse de la siguiente manera: 
 

 
 

  
Pre – Prueba 

 
Tratamiento 

 
Post - Prueba 

 
G 

 
O1 

 
X 

 
O2 

 
 

Dónde:  

 
G= Grupo experimental. 
 

O1= Resultados de la pre prueba. 

X=Tratamiento. 

O2=Resultados de la post prueba. 
 

 
 

3.3 Universo y Población 
 
 

 
La Investigación se realizó en el Kínder Garten   “Jardín de María” de la 

ciudad de La Paz, Zona Munaypata, Calle Sapahaqui. El total de niños y 

niñas  de  4  a  5  años  matriculados  en  la  presente  gestión  son  144 

correspondiente al nivel inicial (Kinder A, B, C y D). 
 
 
 
 
 

 
47 

Ibíd. Pág. 136. 
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CURSO 

 
EDADES 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 

GRUPO A 
 

4 – 5 
 

20 
 

13 
 

39 

GRUPO B 4 – 5 16 21 37 
 

GRUPOC 
 

5 
 

18 
 

12 
 

30 

GRUPO D 5 18 20 38 

 

TOTAL 
 

78 
 

66 
 

144 

 
 

3.3.1 Tipo de muestra 
 
 

El  tipo  de  muestra  fue  no  probabilística,  intencionada.  Los  sujetos  de 

investigación fueron los niños del grupo C. 
 

 
 

 
CURSO 

 
EDADES 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 

KÍNDER “C” 
 

5 
 

18 
 

12 
 

30 

 
TOTAL 

 
5 

 
18 

 
12 

 
30 

 
 

3.4 Instrumentos de Recolección de Información 
 
 

 
La investigación se realizó con la aplicación del instrumento denominado 

Escala de Valoración Descriptiva, en la fase de diagnóstico (pre – prueba)  y 

al concluir en la fase de resultados (post -  prueba). 
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3.4.1 Escala de Valoración Descriptiva 
 

 
 

La escala de Valoración Descriptiva, “/…/ es aquella que valora mediante un 

conjunto de expresiones verbales que nos permite conocer en grado de logro 

de  un   indicador  determinado  de   esta  forma  nos   brinda   información 

importante sobre el nivel de logro en que se encuentra el estudiante durante 

el proceso de desarrollo de los indicadores.”48
 

 

 
 

La validación del instrumento de recolección de información se la realizó a 

través de expertos, donde se analizara los aspectos de la estructura del 

instrumento de Escala de Valoración Descriptiva. 

 
 

3.5 Procedimiento 
 

 
 

La investigación se realizó en tres fases: Diagnóstico, desarrollo de 

actividades y resultados, las cuales se desarrollaran de la siguiente forma: 

 
 

3.5.1 Fase: Diagnóstico (Pre-Prueba) 
 

 
 

La pre – prueba se realizó, la segunda semana del mes, con la Escala de 

Valoración Descriptiva, se observó el grado de conocimientos que los niños 

poseen sobre las distintas palabras del vocabulario elemental del inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
Gómez Avalos, Giselle y otros. “Consideraciones técnico – pedagógicas en la construcción de lista 

de cotejo, escala de calificaciones y matrices de valoración para la evaluación de aprendizajes, UNED”. 
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de Aprendizajes (UNED). Costa Rica - San José, 2013. 
Pág. 33. 
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3.5.2 Fase: Implementación 
 

 
 

Esta fase se implementó en las cuatro semanas posteriores a la aplicación 

de la Pre – Prueba. En esta fase se desarrolló las siguientes actividades con 

las siguientes temáticas: 

 
 

 Greetings (Saludos). 
 

 Numbers (Los números del 1 al 10). 
 

 Colors (Colores). 
 

 Fruits (Frutas). 
 

 Animais (Los animales). 
 

 My family (los miembros de mi familia) 
 

 Season (Las estaciones del año). 
 

 The week (Los días de las semana). 
 

 Vegetables (Las verduras) 
 

 The objects in the classroom (Los objetos de la clase). 
 

 My body (Mi cuerpo). 
 

 
 

3.5.3 Fase: Resultados (Post-Prueba) 
 
 

 
Para esta fase se evaluaron los resultados con la aplicación de la Escala de 

Valoración Descriptiva para valorar el logro de cada uno de los niños de 

acuerdo a los indicadores establecidos al inicio  de la investigación;  este 

instrumento nos permitió ver, de qué forma los medios didácticos facilitaran el 

aprendizaje del vocabulario elemental del inglés. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACÍON DE RESULTADOS 
 

 
 

4.1 Porcentaje de la población con la que se trabajó - niños y niñas del 

curso kinder – verde 

 

 
 

Tabla Nro. 1 

Estudiantes Cantidad Porcentaje 

NIÑOS 18 60% 
 

NIÑAS 
 

12 

 

40% 

 
Total 

 

30 
 

100% 

 

 

GRÁFICO NRO. 1  - VARIABLE SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40%  NIÑOS 

 

60% 

 

NIÑAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

El grupo de investigación estuvo compuesto por 40% de niñas y un 60% de 

niños entre los 59 y 60 meses edad, aproximadamente 5 años cumplidos, en 

la gestión 2012. 
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4.2 Resultados Generales de la Pre – Prueba y Post - Prueba 

a) Resultados Pre - Prueba 
 

Tabla Nro. 2 
MEDIOS 

DIDÁCTICOS 
 

NECESITA APOYO 
 

PROCESO 
 

LOGRO 
 

GREETING 27 3 0 
 

NUMBERS 24 6 0 
 

COLORS 29 1 0 
 

FRUITS 30 0 0 
 

ANIMALS 30 0 0 
 

MY FAMILY 30 0 0 
 

SEASONS 30 0 0 
 

THE WEEK 30 0 0 
 

VEGETABLES 30 0 0 
 

MY OBJECT 30 0 0 
 

MY BODY 30 0 0 
 

TOTAL 320 10 0 
 

PORCENTAJE 97% 3% 0% 
 

GRÁFICO NRO. 2  - VARIABLE PRE - PRUEBA 
 

 
 

3%  0% 
 
 

NSP 

EN PROCESO 

LOG RADO 

 
97% 

 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico Nro. 2, se expresan los resultados de la Pre-Prueba que se 

aplicó como el diagnóstico de la investigación: 97% Necesitan Apoyo49, 3% 

están En Proceso50 y un 0% en el indicador de Logrado51. 
 
 

49 
Necesita apoyo: El niño o niña no conoce el vocabulario elemental del inglés 

50 
En proceso: El niño o niña conoce de forma regular el vocabulario elemental del inglés. 

51 
Logrado: El niño o niña se expresa de forma adecuada el vocabulario elemental del inglés. 
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b.  Resultados Post - Prueba  
 
Tabla Nro.3 

 

ITEM 
 

NECESITA APOYO 
 

PROCESO 
 

LOGRO 

1 7 16 7 

2 2 15 13 

3 2 17 11 

4 1 23 6 

5 2 20 8 

6 2 22 6 

7 7 22 1 

8 10 20 0 

9 3 19 8 

10 4 25 1 

11 1 23 6 

TOTAL 41 222 67 

POCENTAJE 12% 67% 21% 
 

GRÁFICO NRO. 3  - VARIABLE POST - PRUEBA 
 
 

 
21% 12% 

 
NSP 

EN PROCESO 

LOG RADO 
 
 

67% 
 

 
 

Interpretación 
 

 
 

En el gráfico Nro. 3 son los resultados de la post-prueba: el 12% están en el 

nivel de necesita apoyo52, el 67% están en proceso y el 215 están en logro. 
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4.3 Resultados específicos Pre-prueba y Post-prueba, por indicador 
 

4.3.1 Indicador Nro. 1: Saluda en inglés 
 

Tabla Nro. 4 
 

 
 

VALORES 

 

PRE – PRUEBA 
 

POST – PRUEBA 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

NECESITA APOYO 27 90% 7 23% 
 

PROCESO 3 10% 16 54% 
 

LOGRO 0 0% 7 23% 
 

TOTAL 30 100% 30 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación 

Gráfico Nro. 4 

 

 
 

En la tabla Nro. 4, son los resultados de la pre - prueba, 27 niños y niñas 

equivalentes al 90% están en el nivel de necesitan apoyo, porque significa 

que ellos no saludan en inglés, 3 niños y niñas   que son el 10% están en 

proceso, saludan en inglés con cierta dificultad y ningún niño y niña está en 

logro. 

 
 

En el grafico Nro. 4, muestra los resultados de la post - prueba 7 niños y 

niñas  equivalentes  al  23%  necesitan  apoyo,  que  significa  que  ellos  no 

saludan en inglés, 16 niños  y niñas que son  el 54% están  en proceso, 

saludan recordando lo aprendido mostrando los dibujos de mañana, tarde y 
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noche, 7 niños y niñas que son 23% están en logro, los cuales saludan sin 

ninguna dificultad en inglés. 

 

4.3.2 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 1: Saluda en inglés 
 

 
 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 
 

 

TEMA Nº 1 
 

GREATINGS (Saludos en Inglés) 

 

 
 

Objetivo: 

 
 

Nombrar los saludos en inglés ( Good morning, Good 
Afternoon, Good evening, Good night, Hello, Bye bye) 

 

Sesiones: 1 y 2 
 

Fechas: 19 y 22 de marzo de 2012 

 

Actividades 
 

Tiempo 
 

Materiales 

 

Iniciamos con un saludo 
 

5 minutos 
 
 

 
Títeres y teatrín. Papel tamaño 

resma. Marcadores, colores, plasto 
formo, pintura, pegamento y telas. 

 

Realizamos  un teatro con títeres 
enseñando los saludos en inglés 

 
15 minutos 

 

Socialización de lo aprendido y 
despedida 

 
15 minutos 

 

Actividades de Reforzamiento 
 

Tiempo 
 

Materiales 

 

Saludo 
 

5 minutos 
 
 

 
Papel resma, marcadores, colores, 

pintura y plastoformo. 

 

Repaso de la clase anterior 
 

10 minutos 

Los niños participan saliendo adelante 
para saludar a los compañeros del 

curso en inglés. 

 

 
15 minutos 

Resultados: Los niños aprendieron los saludos en inglés, se trabajó con títeres para poder 
 

llamar la atención, participaron de manera voluntaria los niños y niñas al frente para que pueda 

expresar   los saludos con la ayuda de los dibujos, cada día los niños y niñas ingresaban a 

clases saludando y hasta el final en todo el proceso de investigación los niños y niñas lo que 

más pudieron recordar son los saludos en inglés. 
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4.3.3 Indicador Nro. 2: Nombra y reconoce los números del 1 al 10 en 
 

inglés 
 

Tabla Nro. 5 
 

VALORES PRE - PRUEBA  POST - PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 24 80% 7 7% 

PROCESO 6 20% 16 50% 

LOGRO 0 0% 7 43% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Gráfico Nro. 5 
 

 
 

 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 5, son los resultados de la pre-prueba, 24 niños y niñas 

equivalentes al 80% se encuentran en el nivel de necesita apoyo, porque 

significa que ellos no reconocen y tampoco nombran los números del 1 al 10 

en inglés, 6 niños y niñas  que son el 20% están en proceso, reconocen y 

nombran con cierta dificultad los números del 1 al 10 en inglés y ningún niño 

está en logro. 

 
 

En el Gráfico Nro. 5, muestra los resultados de la post-prueba 2 niños y niñas 

equivalentes al 7% necesitan apoyo lo que significa que ellos no reconocen y 

tampoco nombran los números del 1 al 10 en inglés, 15 niños y niñas que 

son el 50% están en proceso, reconocen y nombran los números recordando 

lo aprendido mediante la observación de cuadros con números, 13 niños y 
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niñas  que son 43% lograron reconocer y nombrar los números del 1 al 10, 

sin ninguna dificultad en inglés. 

4.3.4 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 2: Nombra y 
 

reconoce los números del 1 al 10 en inglés 
 

 
 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 
TEMA Nº 2 NUMBERS (Los números) 

 

 
Objetivo: 

Nombrar los números en inglés del 1 al 10 (One, 
Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, 

Ten) 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 26 y 29 de marzo de 2012 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo inicial en inglés 5 minutos 
 

 
 

Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. Globos 

enumerados, goma eva y 
marcadores. 

Realizamos  un teatro con 
títeres enseñando los saludos 

en inglés 

 
5 minutos 

Conocemos los números del 1 
al 10 en inglés. 

 

5 minutos 

Los niños cuentan globos en 
inglés 

 

20 minutos 

Actividades de 
Reforzamiento 

 

Tiempo 
 

Materiales 

 
Saludo. Repasamos los 

números en inglés del 1 al 10 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, 

pintura, y marcadores. 
 

 
Lápices, colores, juguetes, 

cuadernos, sillas, mesas, etc. 
 
 
 

Hojas y Lápices 

 
Contamos objetos de nuestro 

entorno en inglés. 

 

 
5 minutos 

 
Trabajamos los números den 

las hojas de trabajo 

 

 
10 minutos 

 

Resultados: Los niños y niñas lograron aprender los números del 1 al 10 de 

manera ascendente con gran facilidad con las actividades realizadas, utilizando 

globos y pintando hojas de números a pesar de algunas confusiones con el 

español. Entre el grupo había niños y niñas que no tomaban mucha atención al 

tema pero jugando se pudo realizar la actividad positivamente. 
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4.3.5 Indicador Nro. 3: Nombra y reconoce los colores en inglés 
 

Tabla Nro. 6 

 
 

VALORES PRE – PRUEBA  POST - PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA 
APOYO 

 

29 
 

97% 
 

2 
 

7% 

PROCESO 1 3% 17 56% 

LOGRO 0 0% 11 37% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Gráfico Nro. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 6, son los resultados de la pre-prueba, 29 niños y niñas 

equivalentes al 90% están en el nivel de necesitan apoyo, lo que significa 

que ellos no nombran los colores en inglés, un niño que es el 3% está en 

proceso, nombra los colores con cierta dificultad en inglés y ningún niño y 

niña está en logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 6, muestra los resultados de la post-prueba 2 niños 

equivalente al 7% necesitan apoyo  lo que significa que no reconocen ni 

nombran los colores en inglés, 17 niños y niñas que son el 46% están en 

proceso, nombran y reconocen recordando lo aprendido mostrando objetos 

de varios colores y 11 niños y niñas  que son 36% están en logro, los cuales 

lograron reconocer y nombrar los colores sin dificultad en inglés. 
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4.3.6 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 3: Los colores 
 
 

TEMA Nº3 COLORS (Los colores) 

Objetivo: 
 

Nombrar los colores en Inglés y los 
reconocemos en diferentes objetos 
(Red, Pink, Orange, Yellow, Brown, 
Blue, Green, Purple, Black, White). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 2 y 6 de abril de 2012 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  

Conocemos los colores en 
inglés 

 

 

10 minutos 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Identificamos el color en 
diferentes objetos 

 

10 minutos 

 

Paredes, telas, pintura 
al dedo, ropa, etc. 

Cada niño sale a participar 
reconociendo colores. 

 
15 minutos 

Pizarra y fichas de 
colores, goma eva y 
cintas. 

Actividades de 
Reforzamiento 

 
Tiempo 

 
Materiales 

Saludo 5 minutos TV, DVD, CD. 

Observamos un video 
acerca de los colores en 
inglés 

 
15 minutos 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Repasamos los colores en 
inglés 

 

5 minutos 
Papel lustroso, silicona, 
y dibujos. 

Trabajamos un collage en 
las hojas de trabajo 

 

15 minutos 
 

Resultados: En la primera sesión observamos un video acerca de 
 

los colores en inglés en la segunda sesión volvimos a ver el video 

acerca de los colores la cual ayudo y reforzó de gran manera; los 

niños reconocieron los colores con mayor facilidad. Les llamo la 

atención a los niños esta actividad porque el video contenía dibujos 

animados que ellos conocían pero lo que más les sorprendió fue 

que el video hacía preguntas   y ellos contestaban, aunque no 

muchos acertaban con la respuesta era sorprendente el intento que 

todos hacían. 
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4.3.7 Indicador Nro. 4: Nombra y reconoce las frutas en inglés 
 

Tabla Nro. 7 

 
 

VALORES 
PRE –PRUEBA  POST – PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 1 3% 

PROCESO 0 0% 23 77% 

LOGRO 0 0% 6 20% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N 7 

 

 
 

En la tabla Nro. 7, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalentes al 100% están en el nivel de necesitan apoyo, lo que significa 

que ellos no nombran ni reconocen las frutas en inglés, ningún niño y niña se 

encuentra en proceso ni logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 7, muestra los resultados de la post-prueba, un niño 

equivalentes al 3% está en el nivel de necesita apoyo lo que significa que el 

no reconoce ni nombra las frutas en inglés, 23 niños y niñas que son el 77% 

están en proceso, nombran y reconocen recordando lo aprendido mostrando 
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y saboreando las frutas, 6 niños y niñas  que son 20% lograron nombrar y 

reconocer las frutas sin dificultad en inglés. 

 
 

4.3.8 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 4: Nombra y 

reconoce las frutas en inglés 

 
 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

 
 

TEMA Nº 4. FRUITS (Las frutas) 
Objetivo:  

Nombrar las frutas  en Inglés (Apple, Pear, 
Grape, Orange, Banana). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 9 y 13 de abril 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  
Conocemos las frutas en inglés  

5 minutos 
Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Asociamos las frutas con los 
colores. 

 
10 minutos 

 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y frutas. 

Comemos las frutas 
conociendo su nombre 

 

5 minutos 
 

 
Frutas naturales para comer 

Actividades de 
Reforzamiento 

 
Tiempo 

 
Materiales 

Saludo 5 minutos  

Repaso de las frutas en inglés.  

 
5 minutos 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Jugamos con fichas en grupos.  

15 minutos 
 

Fichas de juego con las 
frutas 

Coloreamos las frutas en las 
hojas de trabajo 

 

10 minutos 
 

Hojas con dibujos de frutas 
y colores. 

Resultados: Los niños y niñas aprendieron rápidamente mediante los juegos 
 

que se realizaron, se llevaron frutas frescas para repartirlas entre los niños 

además que cada uno aprendió el nombre de la fruta que comió. Los niños 

saborearon cada fruta a la vez   se les pregunto cuál de las frutas   fue más 

delicioso y ellos contestaron el nombre de la fruta en inglés. 
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4.3.9 Indicador Nro. 5: Nombra y reconoce los animales en inglés 
 

Tabla Nro. 8 
 
 

 
VALORES 

PRE – PRUEBA  POST- PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 2 7% 

PROCESO 0 0% 20 66% 

LOGRO 0 0% 8 27% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico Nro. 8 

 

 
 

En la tabla Nro. 8, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentran  en el nivel de necesitan apoyo, lo que 

significa que ellos no nombran los animales en inglés, ningún niño y niña  se 

encuentra en proceso y logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 8, muestra los resultados de la post-prueba, 2 niños 

equivalentes al 7% necesitan apoyo lo que significa que ellos no nombran los 

animales en inglés, 20 niños y niñas que son el 66% están en proceso, 

nombran los animales en inglés recordando lo aprendido observando varios 

animales en cuadros, 8 niños y niñas   que son 27% lograron nombrar sin 

dificultad a los animales en inglés. 
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4.3.10 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 5: Nombra y 

reconoce a los animales en inglés 

 
 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 
TEMA Nº5 ANIMALS (Los animales) 
Objetivo:  

Nombrar los animales en inglés (Mouse, Rabbit, Dog, Fish, Frog, 
Lion). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 16 y 20 de abril 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  

Conocemos y nombramos los 
animales en inglés 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, pintura, y 
marcadores. 

Jugamos con algunos animales 
de juguete. 

 

10 minutos 
 

Juguetes. 

Hacemos sonidos  de los 
animales y los reconocemos 

 

10 minutos 
 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Repaso de las frutas en inglés.  
 

5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, pintura, y 
marcadores. 

Repaso de los animales en 
inglés 

 

5 minutos 
 

Hacemos carreras de niños con 
máscaras de animales 

 

10 minutos 
 

Máscaras de animales 

Trabajamos buscando la sombra 
de los animales en nuestras 
hojas de trabajo 

 

 
10 minutos 

 

 
Hojas y Lápices. 

 

Resultados: Los niños y niñas   aprendieron con mayor facilidad los nombres de los animales en 

inglés con los que tienen más contacto con las mascotas en sus casas. Hicimos preguntas como que 

animales tienen en tu casa y ellos contestaron el nombre del animal en inglés, las actividades de los 

sonidos de animales también fue productivo porque todos los niños participaron   además que 

recurrían a su sentido auditivo. 
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4.3.11 Indicador Nro. 6: Nombra y reconoce los miembros de la familia 
 

en inglés 
 

Tabla Nro. 9 
 

VALORES 
PRE – PRUEBA  POST - PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 2 7% 

PROCESO 0 0% 22 73% 

LOGRO 0 0% 6 20% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico Nro. 9 

 

 
 

En la tabla Nro. 9, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100%, se encuentran en el nivel de necesita apoyo, lo que 

significa que ellos no nombran los miembros de la familia en inglés, ningún 

niño y niña se encuentra en proceso y logro. 

 
 

En el grafico Nro. 9, muestra los resultados de la post-prueba, 2 niños 

equivalente al 7% necesitan apoyo lo que significa que ellos no nombran los 

miembros de la familia en inglés, 22 niños y niñas que son el 73% están en 

proceso, nombran los miembros de la familia recordando lo aprendido 

mediante la canción de la familia en inglés, 6 niños y niñas   que son 20% 

lograron nombrar sin dificultad los miembros de la familia en inglés. 
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4.3.12  Actividades  para  desarrollar  el  Indicador  Nro.  6:  Nombra  y 

reconoce los miembros de la familia en inglés 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

TEMA Nº6 MY FAMILY (Mi familia) 
Objetivo: Nombrar los miembros de la familia en inglés 

(Father. Mother, Sister, Brother, Baby). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 23 y 27 de abril 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  
Hacemos un repaso de los 
miembros de la familia en 
español 

 
5 minutos 

 

Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Aprendemos los nombres de los 
miembros de la familia en inglés 

 
10 minutos 

 
Fotografías 

Cantamos una canción de la 
familia en inglés 

 

10 minutos 
 

 
CD y radio 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Repasamos los nombres de los 
miembros de la familia en inglés 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Cantamos la canción que 
aprendimos 

 

5 minutos 
 

 
CD y radio 

Dibujamos a nuestra familia en 
las hojas de trabajo 

 

10 minutos 
 

Máscaras de animales 

Trabajamos buscando la 
sombra de los animales en 
nuestras hojas de trabajo 

 

 
10 minutos 

 

 
Hojas colores y Lápices. 

 

 
 
Resultados: Con este tema se tuvo un poco de dificultad porque los niños y niñas no 
pudieron captar con facilidad los nombres de los miembros de la familia por lo cual se 
hizo  repasos     continuos  durante  las  clases  siguientes.  Cuando  observaban  la 
fotografía de mamá y papá los niños lograron nombrar poco a poco las palabras 
elementales del vocabulario inglés pero no tuvo el mismo éxito con el resto de la 
familia era dificultoso expresar hermano, hermana en inglés ya que había mucha 
confusión. 
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4.3.13 Indicador Nro. 7: Nombra y reconoce las estaciones del año en 
inglés 

 

 
 

Tabla Nro. 10 
 

VALORES 
PRE – PRUEBA  POST – PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 7 23% 

PROCESO 0 0% 22 74% 

LOGRO 0 0% 1 3% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Gráfico N 10 

 
 

 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 10, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentra en el nivel de necesita apoyo, lo que 

significa que ellos no nombran las estaciones de año en inglés, ningún niño 

se encuentra en proceso y en logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 10, muestra los resultados de la post-prueba, 7 niños y 

niñas equivalente al 23% necesitan apoyo lo que significa que ellos no 

nombran las estaciones del año en inglés, 22 niños y niñas que son el 74% 

están en proceso, nombran las estaciones del año recordando lo aprendido 

mostrando láminas de las diferentes estaciones, 1 niño   que equivale 3% 

logro nombrar las estaciones del año sin dificultad en inglés. 
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4.3.14 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 7: Nombra y 

reconoce las estaciones del año en inglés 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

TEMA Nº7 SEASONS (Estaciones del Año) 
Objetivo: Nombrar las estaciones del año en inglés (Spring, 

Summer, autumn, Winter). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 30 de abril y 4 de mayo 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  
Conversamos acerca de las 
estaciones del año en español 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Conocemos las estaciones del 
año en inglés 

 

5 minutos 
 

Fotografías y recortes de revistas 

Participamos identificando 
dibujos para reconocer las 
estaciones 

 

 
15 minutos 

 

 
Fotografías y recortes de revistas 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Repasamos las estaciones del 
año 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Observamos un video sobre las 
estaciones del año en inglés 

 

15 minutos 
 

 
DVD Y CD. 

Pintamos las estaciones del año 
en las hojas de trabajo 

 

15 minutos 
Hojas con dibujos de las 
estaciones y colores 

Resultados: Los niños y niñas lograron aprender con facilidad los nombres de, las 
 

estaciones por el número reducido pues solo eran cuatro palabras. La actividad que 

más les gusto fue observar el video y pintar las hojas de las estaciones y preguntar 

las actividades que se realizaban en las mismas o que cambios se producían en el 

clima, así mismo el tema fue fácil para muchos por que las palabras eran fáciles de 

pronunciar. 
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4.3.15 Indicador Nro. 8: Nombra y reconoce los días de la semana en 
 

inglés 
 

Tabla Nro. 11 
 

 
 

VALORES 

 

PRE – PRUEBA  
 

POST - PRUEBA  
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

NECESITA APOYO 30 100% 10 33% 
 

PROCESO 0 0% 20 67% 
 

LOGRO 0 0% 0 0% 
 

TOTAL 30 100% 30 100% 
 

Gráfico Nro. 11 

 
 

 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 11, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentra en el nivel de necesita apoyo, porque 

significa que ellos no nombran los días de la semana en inglés, ningún niño y 

niña se encuentra en proceso  ni logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 11, muestra los resultados de la post-prueba, 10 niños y 

niñas equivalente al 33% necesitan apoyo lo que significa que ellos no 

nombran los días de la semana en inglés, 20 niños y niñas que son el 67% 

están en proceso, nombran los días de la semana recordando lo aprendido 

con los globos de colores y ninguno de los niños y niñas lograron nombrar 

con facilidad los días de la semana en inglés, porque se distrajeron y 

olvidaban la forma correcta de pronunciar en inglés. 
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4.3.16 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 8: Nombra y 

reconoce los días de la semana en inglés 

 
 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 
TEMA Nº8 THE WEEK  (Los días de la semana) 
Objetivo: Nombrar los días de la semana en inglés 

(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 30 de abril y 4 de mayo 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  

Repasamos los días de la 
semana en español 

 

5 minutos 
Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Conocemos los días de la 
semana en inglés 

 

5 minutos 
 

Globos y Cinta adhesiva. 

Ordenamos los días de la 
semana con los globos de 
colores 

 
15 minutos 

 
Globos y Cinta adhesiva. 

Actividades de 
Reforzamiento 

 
Tiempo 

 
Materiales 

Saludo 5 minutos  

Repasamos los días de la 
semana en inglés 

 

5 minutos 
Papel tamaño resma, colores, 
pintura, y marcadores. 

Ordenamos los días de la 
semana con los globos de 
colores 

 
10 minutos 

 
Globos y Cinta adhesiva. 

Pintamos los días de la semana 
en las hojas de trabajo 

 

15 minutos 
 

Hojas y colores 

Resultados. Hubo un poco de dificultad en el aprendizaje de este tema por la 
 

orientación  y  el  orden  de  los  días.  Los  nombres  de  los  días  es  un  poco 

complicado ya que ellos no reconocían los días de la semana ni siquiera en 

español porque son siete y nombrarlos en inglés fue complicado, hubo unos 

cuantos niños que reconocían mediante colores llamativos y funciones que se 

realizaban en días específicos. 
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4.3.17 Indicador Nro. 9: Nombra y reconoce algunas verduras en  inglés 
 

Tabla Nro. 12 
 

 
VALORES 

PRE – PRUEBA  POST- PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 3 10% 

PROCESO 0 0% 19 63% 

LOGRO 0 0% 8 27% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Gráfico Nro. 12 

 
 

 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 12, que son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentran en el nivel de necesita apoyo, lo que 

significa que ellos no reconocen ni nombran las verduras en inglés, ningún 

niño y niña se encuentra en proceso y logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 12, muestra los resultados de la post-prueba 3 niños y 

niñas  equivalente al  10% necesitan  apoyo,  lo que significa que ellos  no 

reconocen ni nombran las verduras en inglés, 19 niños y niñas que son el 

63% están en proceso reconocen y nombran algunas verduras recordando lo 

aprendido  mostrando  y  observando  diferentes  verduras  en  un  cuadro,  8 

niños y niñas  que es el  27% lograron reconocer y nombrar las verduras sin 

dificultad en inglés. 
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4.3.18 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 9: Nombra y 

reconoce algunas verduras en inglés 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

TEMA Nº 9 VEGETALES (Las verduras) 
Objetivo: Nombrar las verduras en inglés (carrot, peas, potato, 

pepper, tomato, lettuce). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas: 14 y 18 de mayo 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  
Mostramos las verduras para 
que las vean y las toquen 

 

5 minutos 
 

Verduras más conocidas 

Conocemos las verduras en 
inglés 

 

5 minutos 
 

Cuadro Didáctico. 

Organizamos la receta de una 
ensalada rusa. 

 

10 minutos 
 

Papelógrafos y marcadores. 

Jugamos el juego buscando 
pares 

 

10 minutos 
 

Panel con fichas de verduras 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Repasamos las verduras  en 
inglés 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, pintura, 
y marcadores. 

Jugamos el juego buscando 
pares 

 

10 minutos 
 

Panel con fichas de verduras. 

Reconocemos las verduras que 
aprendimos en inglés en las 
hojas de trabajo 

 

 
10 minutos 

 

 
Hojas, lápices y colores 

Resultados:  Una  gran  mayoría  de  los  niños  lograron  aprender  los  nombres  de  las 

verduras más conocidas y lo que más les gustaba. Realizamos juegos con el propósito de 

buscar sus pares, lo cual fue divertido porque ellos participaban  en el pizarrón y el grupo 

de cada niño hacia barras a su participación. El reforzamiento que se realizó con las hojas 

de trabajo fue muy favorable porque ellos tenían que pintar las verduras y al momento de 

devolver su trabajo tenían que decir el nombre de cada verdura en inglés. 
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4.3.19 Indicador Nro. 10: Nombra y reconoce objetos del aula en inglés 
 

 
 

Tabla Nro. 13 
 
 

VALORES 

 

PRE – PRUEBA  
 

POST - PRUEBA  
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

NECESITA APOYO 30 100% 4 13% 
 

PROCESO 0 0% 25 84% 
 

LOGRO 0 0% 1 3% 
 

TOTAL 30 100% 30 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico Nro. 13 

 

 
 

En la tabla Nro. 13, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentran en el nivel de necesita apoyo, lo que 

significa que ellos no nombran los objetos de su entorno en inglés, ningún 

niño y niña se encuentra en proceso ni logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 13, muestra los resultados de la post-prueba, 4 niños y 

niñas  equivalente al  13% necesitan  apoyo,  lo que significa que ellos  no 

nombran objetos de su entorno en inglés, 25 niños y niñas que son el 84% 

están en proceso, nombran algunos objetos de su entorno recordando lo 

aprendido mostrando el cuadro de dibujo, y un niño   que es el 3% logro 

nombrar y reconocer los objetos de su entorno, sin dificultad en inglés. 
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4.3.20 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 10: Nombra y 

reconoce objetos del aula en inglés 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

TEMA Nº 10 THE OBJETS OF THE CLASSROOM 
Objetivo:  

 
 

Nombrar los objetos que más se utilizan  en inglés (chair, desk, 
pencil, book, sharpener, eraser). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas:21 y 25 de mayo 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  

Conocemos los nombres de 
algunos objetos en inglés. 

 

5 minutos 
Papel tamaño resma, colores, pintura, y 
marcadores. 

Jugamos a adivinar con los ojos 
cerrados ¿qué objeto es el que 
tengo en la mano? 

 
10 minutos 

 

Mesa, silla, goma, tajador, cuaderno, lápices y una 
venda para los ojos. 

Jugamos al avioncito de 
objetos. 

 

10 minutos 
 

El juego del avioncito elaborado por practicantes 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Recordamos los nombres de los 
objetos en inglés 

 

 
5 minutos 

 
Papel tamaño resma, colores, pintura, y 
marcadores. 

Los niños y niñas salen a la 
pizarra para mencionar algunos 
objetos en inglés. 

 

 
10 minutos 

 

 
Dibujos, fotografías, recortes de revistas. 

Pintamos los objetos que se 
aprendieron en inglés en las 
hojas de trabajo. 

 

 
10 minutos 

 

 
Hojas, lápices y colores 

 

Resultados: Los niños lograron aprender y nombrar las cosas de su entorno con gran facilidad por el 

acercamiento directo y la utilidad de esos objetos diariamente. El juego realizado del avioncito donde 

cada cuadrito venía con el dibujo de los materiales que se enseñaron como ser lápiz, cuaderno, libro, 

goma, tajador, mesa, silla, etc. y de esta manera fue más fácil para ellos recordar los nombres de cada 

objeto. 
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4.3.21 Indicador Nro. 11: Nombra y reconoce las partes de su cuerpo en 
 

inglés 
 

Tabla N 14 
 

VALORES 
PRE – PRUEBA  POST – PRUEBA  

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

NECESITA APOYO 30 100% 1 3% 

PROCESO 0 0% 23 77% 

LOGRO 0 0% 6 20% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Gráfico N 14 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En la tabla Nro. 14, son los resultados de la pre-prueba, 30 niños y niñas 

equivalente al 100% se encuentran en el nivel de necesita apoyo, lo que 

significa que ellos no nombran   en inglés las partes de su cuerpo, ningún 

niño y niña se encuentra en proceso ni logro. 

 
 

En el gráfico Nro. 14, muestra los resultados de la post-prueba, 1 niño 

equivalente al 3% necesita apoyo, lo que significa que el   no reconoce ni 

nombra las partes de su cuerpo en inglés, 23 niños y niñas que son el 77% 

están en proceso, reconocen y nombran las partes de su cuerpo recordando 

lo aprendido haciendo ejercicios en el patio y preguntando las partes de su 

cuerpo, 6 niños y niñas   que son 20% lograron nombrar y reconocer las 

partes de su cuerpo sin ni dificultad en inglés. 
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4.3.22 Actividades para desarrollar el Indicador Nro. 11: Nombra y 

reconoce las partes de su cuerpo en inglés 

El siguiente cuadro describe las actividades implementadas y evaluadas, en 

la post - prueba: 

 

TEMA Nº 11 MY BODY (Mi cuerpo) 
Objetivo: Nombrar las partes de su cuerpo  en inglés 

(Head, arm, hand, leg, food). 

Sesiones: 1 y 2 Fechas:28 de mayo y 1 de junio 

Actividades Tiempo Materiales 

Saludo 5 minutos  
Repasamos las partes del 
cuerpo en español. 

 

 
5 minutos 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Conocemos las partes del 
cuerpo en inglés. 

 

5 minutos 
Un niño para armar hecho 
de goma eva. 

Armamos el cuerpo humano de 
un niño en goma eva. 

 

5 minutos 
Un niño para armar hecho 
de goma eva. 

Salimos al patio a hacer 
movimientos con instrucciones 
en inglés. 

 

 
15 minutos. 

 

 
Patio del colegio. 

Actividades de Reforzamiento Tiempo Materiales 
Saludo 5 minutos  

Repasamos las partes del 
cuerpo en inglés. 

 

 
5 minutos 

Papel tamaño resma, 
colores, pintura, y 
marcadores. 

Juego el espejo 10 minutos Espejo. 

Hacemos un collage en hojas de 
trabajo. 

 

15 minutos. 
Hojas, papel de color y 
pegamento. 

Resultados: Los niños y niñas no lograron aprender con facilidad las partes del 
 

cuerpo hasta la segunda sesión que es cuando se usó dinámicas extras como 

ser salir al patio y hacer ejercicios con movimientos corporales las instrucciones 

que daba la maestra las realizaba en inglés. Por otra parte dentro del aula se 

realizó un collage con las partes del cuerpo, así se pudo completar la actividad 

que refuerza cada aprendizaje. 
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4.4 Prueba “t de Student” 
 

 
 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medidas. 

 
 

La prueba “t de student” se basa en una distribución muestral o poblacional 

de diferencia de medidas conocidas como distribución “t de student”. 

 
 

Esta distribución es  determinada por los grados de libertad, se eligió el nivel 

de significancia y se comparó en valor obtenido contra el valor que le 

corresponde  en  tabla  “t“  (Anexo)  si  el  valor  calculado  es  mayor  al  que 

aparece en la tabla “ t “ se aceptan la hipótesis de investigación. 

 
 

El valor “t de student“, se obtiene mediante la fórmula: 
 

 
 

X1   X 2 

t = --------------- 
S1      + S2

 

S1  S2 

Dónde: 
 

X1  : Medida aritmética grupo experimental 
 

X 2 : Medida aritmética grupo control 
 

S1  : Desviación estándar grupo experimental 
 

S2 : Desviación estándar grupo control 
 

N1 : Número de Adolescentes del grupo experimental 
 

N2 : Número de Adolescentes del grupo control 
 

Los grados de libertad se calculan así: 
 

GL = ( N1   + N2 ) – 2 
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4.5 Nivel de significación 
 
 

 
El nivel de significación o de confianza, es nivel de probabilidad de 

equivocarse, por tanto se expresa en términos de probabilidad que como se 

sabe, varía entre 0 y 1. 

 
 

Si se considera los dos niveles convencidos de significancia que existen, 

estos se pueden interpretar de la siguiente manera. 

 
 

El nivel de significancia es de 0.05 un 95 % de seguridad que los grupos en 

realidad difieren significativamente de un 5% de posibilidad de error. Dicho 

de otra manera existe 0,05 de probabilidad de error de rechazar la hipótesis 

nula, mientras que la probabilidad de seguridad al rechazar esta hipótesis, de 

aceptar la hipótesis de investigación es de 0,95. 

 
 

El nivel de confianza 0,01 significa un 99% de seguridad de que los grupos 

en realidad difieren significativamente y un 1% de probabilidad de error. En 

otras  palabras  con  este  nivel  de  confianza,  la  probabilidad  de  error  al 

rechazar la hipótesis nula es de 0,01 y la probabilidad de seguridad rechazar 

esta hipótesis y aceptar la hipótesis de investigación es de 0,99. 

 
 

En este estudio para la aplicación de la prueba “t de student” se adopta un 
 

nivel de significación del 0,05. 
 

 
 

4.6 Prueba de “t de student” para dos muestras emparejadas en Excel 
 
 

 
Se realizó este tipo de estudio debido a que se desarrolló un pre - 

experimento con pre – test y pos – test, de diseño longitudinal, con un mismo 
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grupo de  niños y niñas, los resultados que se obtuvieron son los siguientes, 
 

según anexo 3 y 4: 
 

 
 

 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  
 
 

Variable 1 

 
 
 

Variable 2 

Media 0,0000 1,1667 

Varianza 0,0000 0,2126 

Observaciones 30,0000 30,0000 

Diferencia hipotética de las medias 0,0000  

Grados de libertad 29,0000  

Estadístico t -13,8574  

P(T<=t) una cola 0,0000  

Valor crítico de t (una cola) 1,6991  

P(T<=t) dos colas 0,0000  

Valor crítico de t (dos colas) 2,0452  

 

4.7 Decisión estadística 
 
 

 
Sabiendo que: P-valor = 0.0000 < α = 0.05 

 

 
 

Conclusión: 
 

 
 

Hay una diferencia significativa en las medias en el aprendizaje del 

vocabulario elemental del inglés, después del tratamiento, por   lo cual se 

concluye que el tratamiento, medios didáctico, si tiene efecto significativo en 

el aprendizaje del vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 

años del Kinder “Jardín de María” de la ciudad de La Paz. 

 
 

De hecho los niños y niñas tuvieron un progreso, puesto que, pasaron del 

indicador de NECESITA APOYO que se expresa en un 100%  en el PRE – 
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TEST, al indicador de EN PROCESO que se expresa en un 67% en el POST 
 

– TEST, que está respaldado mediante la prueba del “t de student” a través 
 

de la variación de sus medias correspondiente que son: 
 

 
 

 PRE – TEST, media = 0.0000 
 

 POST – TEST, media = 1.1666 
 

 
 

El criterio para decidir es: 
 

 
 

Si la probabilidad obtenida P-valor =< α, rechace Ho y se acepta Hi. 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, no rechace Ho, se acepta Ho. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa que es: 

“Los medios didácticos influyen efectivamente en el aprendizaje del 

vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 años del Jardín de 

María de la ciudad de La Paz”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones en el ámbito del objetivo general 
 

 
 

  Estimular  a  través  de  medios  didácticos  el 

aprendizaje  del  vocabulario  elemental  del  idioma 

inglés en niños y niñas de 5 años del Kinder Garten 

“Jardín de María” de la ciudad de La Paz. 

 
 

De acuerdo a los criterios planteados en el objetivo general se puede 

determinar  que  los  efectos  que  tiene  los  “medios  didácticos  para  la 

enseñanza del vocabulario elemental del inglés“, es positiva, para  estimular 

el aprendizaje en niños y niñas del Kinder Garten “Jardín de María”. 

 
 

Se determina también que es necesario implementar Programas Bilingües, 

tomando como base las características del contexto en el que niños y niñas 

puedan  desenvolverse y hagan uso  de los  que  aprendan,  aprender otro 

idioma, constituye un medio de apoyo para el desarrollo cognitivo de niños y 

niñas. 

 
 

Niños y niñas con el vocabulario elemental del inglés, permitió que tengan su 

primera experiencia bilingüe que a futuro coadyuvara a que se interesen en 

el aprendizaje de otros idiomas no por necesidad sino por gusto al 

aprendizaje, claro ejemplo es el de enseñar y aprender jugando con el idioma 

inglés a través de medios didácticos, que estimularon sus sentidos a partir de 

generar procesos educativos creativos y divertidos. 

 
 

Los datos obtenidos en la post - prueba del grupo de estudio demuestra un 

proceso de asimilación del vocabulario elemental del inglés, ya que, que 

pasaron  de  una  valoración  de  “Necesita  Apoyo”  a  una  valoración  “En 
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Proceso”, esto fue posible gracias a que los contenidos trabajados (los 

colores, frutas, números, etc.) también fueron trabajados de forma simultánea 

dentro la planificación regular del Kinder Garten “Jardín de María”. 

 
 

Así mismo menciono que este trabajo puede dar un gran aporte al tema de 

implementación de Programas Bilingües dentro del aula en base a la 

utilización de medios didácticos que no son costosos ni de fabricación 

extranjera, más al contrario se utilizaron medios didácticos, hechos de 

materiales reciclables, que dependen mucho de la imaginación y creatividad 

del profesor  para utilizarlos como medios para generar procesos educativos. 

 
 

Los medios didácticos para enseñar el vocabulario elemental del inglés, en sí 

mismo constituye un gran aporte en la enseñanza bilingüe, debido a que se 

da más énfasis en enseñar o el castellano o el aymara, se logró que los 

niños y niñas estén interesados  en aprender nuevas formas de pronunciar 

un determinado objeto, sino que, se interesen en averiguar cómo pronunciar 

en idioma inglés otros objetos que no estuvieron dentro el desarrollo de las 

actividades implementadas dentro del aula. 

 
 

Podemos determinar que los medios didácticos para enseñar el inglés nos 

brinda los siguientes aportes en base al análisis de los resultados obtenidos 

en el pre y post-test: 

 
 

Los niños y niñas lograron vivenciar un proceso educativo diferente al del 

que están acostumbrados, debido a que confrontaron un proceso educativo 

bilingüe que les permitió asimilar un vocabulario elemental del inglés por 

medios didácticos. 

 
 

Experimentaron un proceso educativo bilingüe que los beneficio con conocer 

un nuevo idioma extranjero como es el vocabulario elemental del inglés, 
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trabajando  a través de medios didácticos los saludos en inglés, los números 

del 1 al 10, los colores, Las frutas, los animales, los miembros de la familia, 

las estaciones del año, los días de la semana, las verduras, los objetos del 

aula y partes del cuerpo. 

 
 

Cabe mencionar que los resultados, serían mucho más contundentes si no 

hubiera factores adversos que influyeron de forma negativa en la asimilación 

del vocabulario elemental del inglés, entre algunos de los factores adversos 

podemos mencionar: 

 
 

 Limitantes como, los horarios, huelgas de parte de los/as Docentes. 
 

    Falta de compromiso de parte de los/as padres y madres para con sus 

hijos/as, para desarrollar procesos educativos bilingües no solo en las 

aulas sino en los hogares de cada uno de ellos. 

    Tabúes y prejuicios de parte de algunos docentes que se oponían a 

las temáticas desarrolladas en el proceso de asimilación del 

vocabulario elemental del inglés por el argumento de generar 

confusiones cognitivas debido a que según algunos profesores 

aprender inglés es difícil para niños de cinco años. 

 Falta de motivación de parte de algunos docentes para involucrarse 
 

 
 

5.2 Conclusiones a nivel objetivos específicos 
 

 
 

Los principales resultados con relación a los objetivos específicos 

contemplados dentro de la investigación, en el desarrollo e implementación 

de los medios didácticos para enseñar el vocabulario elemental del inglés, se 

expresan de la siguiente manera. 

 
 

De acuerdo a la pre-prueba y las post-prueba, realizadas con el objetivo de 

determinar los efectos que tienen los medios didácticos para enseñar  el 
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vocabulario elemental del inglés, podemos afirmar que el mismo tuvo un 

impacto positivo en la acumulación de vocabulario elemental del inglés por 

parte de los niños y niñas del Kinder Garten “Jardín de María”, un 76% de 

niños y niñas pasaron de la valoración de “necesita apoyo” a la valoración 

“en proceso” de asimilación del vocabulario elemental del inglés. 

 
 

Conclusiones en el ámbito del Objetivo Especifico 1 
 

 
 

    Diagnosticar el vocabulario elemental del inglés en niños y niñas 

de 5 años. 

 
 

Los resultados finales del grupo de estudio nos demuestran lo siguiente, 

respecto a este objetivo: 

 
 

    Niños y niñas desconocían la forma de pronunciar las imágenes que 

se   presentaron   respecto   al   vocabulario   elemental   del   inglés, 

representa el 100% de la muestra necesita apoyo para asimilar el 

vocabulario elemental del inglés. 

    Niños y niñas estuvieron interesados en participar en el proceso de 

asimilación del vocabulario elemental del inglés a través de medios 

didácticos. 

 
 

Conclusiones en el ámbito del Objetivo Especifico 2 
 

 
 

  Promover el trabajo continuo en el aula con medios didácticos 

estimulando la parte lingüística en los niños y niñas de 5 años. 

 
 

Los resultados finales del grupo de estudio nos demuestran lo siguiente, 

respecto a este objetivo: 
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    Se logró demostrar la importancia de utilizar medios didácticos para 

estimular la parte lingüística de los niños y niñas  con el propósito de 

desarrollar procesos educativos innovadores y creativos. 

    Esta   experiencia   permitió   generar   proceso   educativos   bilingües 

paralelos al avance de contenidos programados por la institución. 

 
 

Conclusiones en el ámbito del Objetivo Especifico 3 
 

 
 

    Dar a conocer el vocabulario elemental del idioma inglés mediante 

medios didácticos. 

 
 

Los resultados finales del grupo de estudio nos demuestran lo siguiente, 

respecto a este objetivo: 

 
 

    Se  diseñaron  e  implementaron  11  actividades  que  contemplaran 

medios didácticos para estimular la enseñanza del vocabulario 

elemental de inglés. 

    Se utilizaron  medios didácticos que no fueron costosos o materiales 

de fabricación extranjera, mas   al contrario se utilizaron medios 

didácticos que se elaboraron con bajo costo como títeres, o descarga 

de videos de la Internet y otros que dinamizaron la asimilación del 

vocabulario elemental del inglés. 

 
 

Conclusiones en el ámbito del Objetivo Especifico 4 
 

 
 

    Incentivar la importancia del vocabulario elemental del idioma inglés 

con actividades interactivas. 

 
 

Los resultados finales del grupo de estudio nos demuestran lo siguiente, 

respecto a este objetivo: 
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    El  proceso  educativo  bilingüe  que  se  implementó  permitió  dar  a 

conocer a la institución la posibilidad de incentivar en los niños y niñas 

su inteligencia lingüística. 

    Esta  experiencia  incentivo  y  estimulo  en  los  niños  y  niñas  su 

capacidad cognitiva al interactuar entre sus compañeros a través de 

actividades interactivas. 

 
 

5.3 Comprobación de la hipótesis de la investigación 
 

 
 

Finalmente se puede afirmar que la hipótesis de la   investigación fue 

comprobada por lo siguiente: 

 
 

Los   medios   didácticos      tuvieron   una   influencia   efectivamente   en   la 

asimilación del vocabulario elemental del inglés,   para niños y niñas del 

Kinder Garten “Jardín de María”, se demuestro con la “t” de student, que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que señala: 

 
 

Hi: “Los medios didácticos influyen efectivamente en el aprendizaje del 

vocabulario elemental del inglés en niños y niñas de 5 años del Jardín de 

María de la ciudad de La Paz”. 

 
5.4 Recomendaciones 

 
 
 

De acuerdo a resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación 

es importante y necesario dar ciertas pautas a modo de recomendaciones 

que favorezcan a la enseñanza del vocabulario elemental del inglés en niños 

y niñas de 5 años. 
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■  Las educadoras del nivel inicial deben incentivar el interés por aprender el 

idioma inglés no como algo necesario (obligación) sino como algo 

novedoso y divertido. 

■  Se ha visto que la misión de los maestros es de hacer de los niños el 

futuro de nuestra patria y por lo cual hacer personas preparadas para 

poder enfrentarse a un mundo cada vez más en vías de desarrollado, las 

unidades educativas deberían proponer e implementar en la currÍcula el 

aprendizaje del idioma inglés en el nivel inicial. 

■  Las educadoras deben enseñar aplicando la pedagogía de la ternura así 

el niño toma más atención y confianza en la clase y con la persona que 

dará el tema y de esta manera el niño o niña se encontrara motivado para 

poder recibir cualquier tipo de información. 

■  Las educadoras y los padres de familia deben hacer un trabajo conjunto 

para que todo lo que aprendan los niños y niñas pueda ser reforzado 

tanto en clase así como en los hogares, todo esto asumiendo mutua 

responsabilidad ya que aprender un nuevo idioma requiere de constancia. 

Los padres de familia deben hacer un seguimiento de todo lo que aprende 

el niño en la clase de inglés para que pueda ayudar en el hogar haciendo 

varios recordatorios durante el día. 

 
 

Los materiales audio visuales son un recurso muy importante durante el 

proceso de enseñanza ya que la pronunciación del inglés en hispano 

hablantes no es clara y los niños y niñas aprenden imitando así que ellos 

pronunciaran como nosotros lo hagamos y nosotros debemos hacerlo lo más 

claro posible. 

 
 

Es importante facilitarle material didáctico como ser imágenes, dibujos, 

láminas, libros para que el niño y niña tenga la noción de recordar con 

facilidad lo aprendido. 
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No  desmerecer  el  logro  alcanzando  por  los  niños  y  niñas,  si  algo  es 

incorrecto se le debe explicar y dar pautas para que se haga de la manera 

correcta. 

 
 

Usar diferentes estrategias dentro y fuera del aula para estimular la 

pronunciación del idioma inglés. 

 
 

Si queremos que los niños y niñas  se interesen  más por el inglés será 

importante que por lo menos la clase se realice 30 minutos diarios (todos los 

días). 

 
 

El aula de la clase de inglés debe estar ilustrado y equipado con material en 

el idioma inglés para que el niño se concentre solo en hablar en inglés la 

maestra debe ser guía durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

Los juegos, cuentos, canciones , cuadros ilustrados y dinámicas son medios 

didácticos que se deben utilizar con el fin de captar la atención de los niños y 

a la vez reforzar lo enseñado, por lo tanto la maestra debe dominar cada uno 

de estos medios didácticos para la enseñanza, ya que se puede crear 

confusión entre lo que se quiere enseñar. 
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ANEXO 1 
PLAN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION 

INSTITUCION: Kínder Garten “Jardín de María”  de la ciudad de La Paz. 
RESPONSABLE: Wilma Quispe Huayta 
TIEMPO: ABRIL A MAYO 2012 
NIVEL: Inicial Kínder Paralelo “C” 
 

 
 

CONTENIDOS 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

MATERIALES 

 
TIEMPO 

POR 
SECCION 

 

 
 

FECHA 

 

 
 

RESPONSABLE 

 

 
 

EVALUACION 
DIAGNOSTICO 

Diagnosticar el 
grado de 

conocimiento 
de todos los 

niños. 

 

 
Hacer el diagnostico general a todos los niños y niñas del Kínder "C" 

 

Plan de Actividades de 
Intervención 

 

 
1 Hora 

 
 
11 de Marzo 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 

 
Prueba Oral 

Escala de Valoración 
Descriptiva 

SALUDO Expresar los 
saludos en 

inglés 
Iniciamos con un teatro con títeres. Socializamos entre niños y 

Practicantes 
Escenario de Títeres y 

Muñecos 
 

1 Hora 18 y 22 de 
Marzo 

Wilma Quispe 
Huayta Prueba Oral 

LOS NUMEROS  
Pronunciar los 
números de 1 
al 10 en inglés 

Conversamos acerca de los números.  
Cintas de color, papel, 

lápices. 

 
1 Hora  

25 y 29 de 
Marzo 

Wilma Quispe 
Huayta 

 
Prueba Oral 

Contamos objetos en inglés 
Contamos los números del 1 al 10 en inglés 

LOS COLORES  

Nombrar los 
colores en 

inglés 

 
Observamos un video acerca de las frutas y sus color es 

 
Papel y lápiz  

1 Hora 
 

1 y 5 de 
Abril 

 

Wilma Quispe 
Huayta 

 

 
Prueba Oral 

 

Dibujamos un Arco iris para luego colorearlo 
 

Colores 

LAS FRUTAS Lograr que los 
niños y niñas 

tengan el 
conocimiento 

de las frutas en 
inglés 

 

Conversamos acerca de las frutas  
 

Frutas , Bandejas, 
Papel, lápices de color 

 

 
1 Hora 

 
 

8 y 12 de 
Abril 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 

 
 

Prueba Oral 
 

Dibujamos las frutas y la coloreamos 

Comemos frutas 
LOS ANIMALES Lograr que los 

niños y niñas 
reconozcan 

algunos 
animales en 

inglés 

Jugamos con animales de juguete  

 
Juguetes, Mascaras, 
Voces de los niños 

 
 

1 Hora 

 

 
15 y 19 de 

Abril 

 

 
 

Wilma Quispe 
Huayta 

 

 
Prueba Oral 

 

Hacemos sonidos de Animales para reconocerlos. 

 
Hacemos una carrera de animales 

LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA 

 

 
Enseñar los 

miembros de la 
familia en 

inglés 

 

Conversamos quienes componen la familia 
 

 
 

Papel, Lápiz, CD, radio 

 

 
1 Hora 

 

 
22 y 26 de 

Abril 

 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 

 
Prueba Oral  

Dibujamos a nuestra familia 
 

Cantamos la canción de la familia en inglés 
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LAS 
ESTACIONES 

 

 
 

Lograr que los 
niños conozcan 
las estaciones 

del año en 
inglés 

 
Conocemos acerca de las estaciones del año 

 
 
 
 

Laminas, Papel, 
Lápices, TV. 

 
 

 
1 Hora 

 
 
 
 

29 DE Abril 
y 3 de Mayo 

 

 
 
 

Wilma Quispe 
Huayta 

 

 
 
 

Prueba Oral 
 

Mostramos una lámina de las estaciones del año 

 

Coloreamos las estaciones del año. 
 

Vemos un video sobre las estaciones 

LOS DIAS DE LA 
SEMANA 

 
Lograr que los 
niños nombren 
los días de la 
semana en 

inglés 

 

Conocemos los días de la semana en inglés  
 

Globos, Pizarra, Hojas, 
Colores. 

 

 
1 Hora 

 
 

6 y 10 de 
abril. 

 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 
Prueba Oral 

 

Jugamos con globos de colores identificando los días de la semana 

Pintamos las láminas  de trabajo los días de la semana 
LAS VERDURAS  

 
Lograr que los 
niños  niñas 
nombren y 

reconozcan las 
verduras en 

inglés 

Conocemos las verduras  
 
 

Verduras de todo tipo, 
Juego didáctico, Pizarra, 

Papel, Lápices 

 

 
 

1 Hora 

 
 

 
13 y 17 de 

abril 

 
 
 

Wilma Quispe 
Huayta 

 
 
 

Prueba Oral 

 
Hacemos el juego buscando pares de verduras 

 

Hacemos una receta de ensalada rusa 

 

Dibujamos y pintamos las verduras 

LOS OBJETOS 
DE SU 

ENTORNO 

 

 
 

Mencionar 
algunos objetos 
de su entorno 

en inglés 

 

Nombramos los objetos que nos enseñaron 
 

 
 

Los objetos que se 
enseñaron, mesa, silla, 
goma, tajador, etc. El 

juego del avioncito 

 

 
 

1 Hora 

 
 

 
20 y 24 de 

Mayo 

 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 
 
 

Prueba Oral 
Jugamos con los ojos vendados a adivinar que objeto es 

 

Jugamos al avioncito de objetos 

 
Pintamos los objetos en las hojas de trabajo 

LAS PARTES 
DEL CUERPO 

 

 
Lograr que los 
niños y niñas 

identifiquen las 
partes de sus 

cuerpo en 
inglés 

 

Conversamos acerca de las partes del cuerpo  
 
 

Rompecabezas, Hojas 
bond y de colore, 

Carpicola 

 
 

 
1 Hora 

 
 

 
26 y 31 de 

Mayo 

 

 
Wilma Quispe 

Huayta 

 

 
 
 
 

Prueba Oral 

 
Armamos un rompecabezas del cuerpo humano en la pizarra 

 

Salimos al patio a realizar movimientos con instrucciones en inglés 

Hacemos un collage del cuerpo humano 
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN. Diagrama de Gantt 
ANEXO 2 

TIEMPO  

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

N ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del Tema x                                        

2 Revisión de la Bibliografía x                                        
 

3 
Redacción del Planteamiento 
del Problema 

 
x 

                                       

4 Redacción de los Alcances x                                        

5 Determinación de los Objetivos  x                                       

6 Redacción de la Justificación  x                                       

7 Formulación de la Hipótesis  x                                       

8 Redacción del Marco Teórico  x                                       
 

9 
Determinación de la 
Metodología    

x                                      

 
10 

Redacción de la estructura del 
perfil 

   
x 

                                     

11 Aprobación del perfil    x                                     
 
12 

Preparación y Diseño de 
técnicas e instrumentos 

    
x 

                                    

13 Validación de Instrumentos    x                                     

14 Revisión de Instrumentos     x                                    

15 Trabajo de Campo      X x x x x x x x x x X                         
 
16 

Análisis e Interpretación de 
datos 

                 
x 

                       

 
17 

Redacción de las conclusiones 
y Recomendaciones 

                  
x 

                      

18 Presentación del informe de LA                    x                     
 
19 

Revisión del Proyecto de 
Grado                       

x 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x      

20 Defensa del proyecto de Grado                                      x   



numérica en términos cuantitativos 
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ANEXO 3 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

PRE-PRUEBA 
INSTITUCIÓN: Kínder Garten “Jardín de María”  de la ciudad de La Paz. 
RESPONSABLES: Wilma Quispe Huayta 
TIEMPO: Marzo 2012 
NIVEL: Inicial Kínder Paralelo “C” 

 
INDICADORES 1 – 6 

 
 

 
INDICADORES 

 
1. Saludo en 

Inglés 

 
2. Nombra 

números del 1 al 
10 

 
3. Nombra 
colores en 

inglés 

 
4. Nombra frutas 

en inglés 

 
5. Nombra 

animales en 
inglés 

6. Nombra 
miembros 

de la familia 
en inglés 

Valoraci 
ón 

numéric 
a

53 

 
Nº 

 

Nombres y 
Apellidos 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

0 = N/A 
1 = P 
2 = L 

1 N1 X    X  X   X   X   X   0 
2 N2 X   X   X   X   X   X   0 

3 N3  X   X  X   X   X   X   0 

4 N4 X   X   X   X   X   X   0 

5 N5 X   X   X   X   X   X   0 

6 N6  X  X    X  X   X   X   0 
7 N7  X   X  X   X   X   X   0 
8 N8 X    X  X   X   X   X   0 
9 N9  X   X  X   X   X   X   0 

10 N10 X    X  X   X   X   X   0 
11 N11 X    X  X   X   X   X   0 
12 N12 X   X   X   X   X   X   0 
13 N13 X   X   X   X   X   X   0 
14 N14 X   X   X   X   X   X   0 
15 N15 X   X   X   X   X   X   0 

16 N16  X   X  X   X   X   X   0 
17 N17 X   X   X   X   X   X   0 
18 N18  X  X   X   X   X   X   0 
19 N19 X   X   X   X   X   X   0 
20 N20 X   X   X   X   X   X   0 
21 N21 X   X   X   X   X   X   0 
22 N22 X   X   X   X   X   X   0 
23 N23 X   X   X   X   X   X   0 
24 N24 X    X  X   X   X   X   0 
25 N25  X  X   X   X   X   X   0 
26 N26 X   X   X   X   X   X   0 
27 N27 X   X   X   X   X   X   0 
28 N28  X  X   X   X   X   X   0 
29 N29 X   X   X   X   X   X   0 
30 N30  X  X   X   X   X   X   0 

 
INDICADORES 

N/A = NECESITA APOYO, EL NIÑO O NIÑA NO TIENE CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL 
INGLÉS. 

P = PROCESO, EL NIÑO O NIÑA NO USA DE FORMA REGULAR EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS 
L= LOGRADO, EL NIÑO O NIÑA EXPESA EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 

VALORACIÓN 
NUMÉRICA 

EL 100%  DE NIÑAS Y NIÑOS, CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DE NECESITAN APOYO, DEBIDO A QUE NO 
CONOCEN EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 

 

 
53  

Es necesario mencionar que la Escala de Valoración Descriptiva nos permite conocer la 
situación en la que niños y niñas se encuentra respecto a su desempeño con el Vocabulario 
elemental  del  Inglés  en  términos  cuantitativos,  y  nos  permite  designar  una  valoración 



54 
Es necesario mencionar que la Escala de Valoración Descriptiva nos permite conocer la 

situación en la que niños y niñas se encuentra respecto a su desempeño con el Vocabulario 
elemental del inglés en términos cuantitativos, y nos permite designar una valoración 
numérica en términos cuantitativos. 
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INDICADORES DEL 7 – 11 

 
INSTITUCIÓN: Kínder Garten “Jardín de María”  de la ciudad de La Paz. 
RESPONSABLES: W ilma Quispe Huayta. 
TIEMPO: Marzo - 2012 
NIVEL: Inicial Kínder Paralelo “C 

 
 

 
INDICADORES 

 
7. Nombra 

estaciones del 
año en inglés 

8. Nombra los 
días de la 

semana en 
inglés 

 
9. Nombra 

verduras en 
inglés 

 
10. Nombra 

objetos del aula 
en inglés 

 
11. nombra partes 
de su cuerpo en 

inglés 

 

 
Valoración 
numérica

54 

 
Nº 

 

Nombres y 
Apellidos 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

0 = N/A 
1 = P 
2 = L 

1 N1 X   X   X   X   X   0 

2 N2 X   X   X   X   X   0 
3 N3 X   X   X   X   X   0 
4 N4 X   X   X   X   X   0 
5 N5 X   X   X   X   X   0 
6 N6 X   X   X   X   X   0 
7 N7 X   X   X   X   X   0 
8 N8 X   X   X   X   X   0 
9 N9 X   X   X   X   X   0 

10 N10 X   X   X   X   X   0 
11 N11 X   X   X   X   X   0 
12 N12 X   X   X   X   X   0 

13 N13 X   X   X   X   X   0 
14 N14 X   X   X   X   X   0 
15 N15 X   X   X   X   X   0 
16 N16 X   X   X   X   X   0 
17 N17 X   X   X   X   X   0 

18 N18 X   X   X   X   X   0 

19 N19 X   X   X   X   X   0 

20 N20 X   X   X   X   X   0 

21 N21 X   X   X   X   X   0 
22 N22 X   X   X   X   X   0 
23 N23 X   X   X   X   X   0 
24 N24 X   X   X   X   X   0 

25 N25 X   X   X   X   X   0 
26 N26 X   X   x   X   X   0 
27 N27 X   X   X   X   X   0 
28 N28 X   X   X   X   X   0 
29 N29 X   X   X   X   X   0 
30 N30 X   X   x   X   X   0 

 
INDICADORES 

N/A = NECESITA APOYO, EL NIÑO O NIÑA NO TIENE CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL 
INGLÉS. 

P = PROCESO, EL NIÑO O NIÑA NO USA DE FORMA REGULAR EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS 

L= LOGRADO, EL NIÑO O NIÑA EXPESA EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 
VALORACIÓN 

NUMÉRICA 
EL 100%  DE NIÑAS Y NIÑOS, CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DE NECESITAN APOYO, DEBIDO A QUE 

NO CONOCEN EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 



55 
Es necesario mencionar que la Escala de Valoración Descriptiva nos permite conocer la 

situación en la que niños y niñas se encuentra respecto a su desempeño con el Vocabulario 
elemental del inglés en términos cualitativos, y nos permite designar una valoración 
numérica en términos cuantitativos. 
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ANEXO 4 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

POST-PRUEBA 
INDICADORES 1 – 6 

 
INSTITUCIÓN: KÍNDER GRATEN “JARDÍN DE MARÍA”  DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 
RESPONSABLES: W ILMA QUISPE HUAYTA. 
TIEMPO: JUNIO - 2012 
NIVEL: INICIAL KÍNDER PARALELO “C 

 
INDICADORES 

 
1. SALUDO 
EN INGLÉS 

2. NOMBRA 
NÚMEROS 

DEL 1 AL 10 

3. NOMBRA 
COLORES 
EN INGLÉS 

4. NOMBRA 
FRUTAS EN 

INGLÉS 

5. NOMBRA 
ANIMALES EN 

INGLÉS 

6. NOMBRA 
MIEMBROS DE 
LA FAMILIA EN 

INGLÉS 

Valoraci 
ón 

numéric 
a

55 
 

Nº 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

0 = N/A 
1 = P 
2 = L 

1 N1  X    X  X   X   X   X  1 
2 N2  X   X    X   X  X    X 1 

3 N3 X     X  X   X   X   X  1 

4 N4 X     X  X   X   X   X  1 
5 N5  X    X   X  X   X   X  1 
6 N6  X    X   X  X   X   X  1 
7 N7   X   X   X  X    X   X 2 
8 N8  X   X   X   X   X   X  1 
9 N9  X   X   X   X   X   X  1 

10 N10  X   X   X   X   X   X  1 

11 N11  X   X   X   X   X   X  1 
12 N12 X    X   X   X   X   X  1 

13 N13  X   X   X   X   X   X  1 
14 N14  X  X     X   X  X   X  1 
15 N15  X   X   X   X    X  X  1 
16 N16   X  X   X   X   X   X  1 
17 N17   X   X   X  X    X   X 2 

18 N18   X   X   X   X   X  X  2 
19 N19 X    X   X   X    X   X 1 
20 N20   X   X   X  X    X   X 2 
21 N21  X   X   X    X  X   X  1 
22 N22  X    X   X   X  X   X  1 
23 N23 X   X    X   X  X    X  2 
24 N24 X    X   X   X   X   X  1 
25 N25   X   X   X  X    X  X  2 
26 N26  X   X  X    X   X  X   1 
27 N27  X   X    X   X   X  X  1 

28 N28 X   X   X   X   X   X   0 
29 N29  X    X   X  X   X   X  1 
30 N30   X  X   X   X   X    X 1 

 

 
INDICADORES 

N/A = NECESITA APOYO, EL NIÑO O NIÑA NO TIENEN CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO ELEMENTAL 
DEL INGLÉS. 

P = PROCESO, EL NIÑO O NIÑA COMPRENDE  DE FORMA REGULAR EL VOCABULARIO ELEMENTAL 
DEL INGLÉS 

L= LOGRADO, EL NIÑO O NIÑA EXPESA EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 
VALORACIÓN 

NUMÉRICA 
EL 76%  DE NIÑAS Y NIÑOS, CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DE EN PROCESO, EL 20% 

CORRESPONDE  A LA DESCRIPCIÓN DE LOGRADO Y 3,3% CORRESPONDEN A LA DESCRIPCION DE 
NECESITA APOYO, ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON LUEGO DE APLICAR EL TRATAMIENTO. 



56 
Es necesario mencionar que la Escala de Valoración Descriptiva nos permite conocer la 

situación en la que niños y niñas se encuentra respecto a su desempeño con el Vocabulario 
elemental del inglés en términos cualitativos, y nos permite designar una valoración 
numérica en términos cuantitativos. 
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INDICADORES DEL 7 – 11 

 
INSTITUCIÓN: KÍNDER GRATEN “JARDÍN DE MARÍA”  DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 
RESPONSABLES: W ILMA QUISPE HUAYTA. 
TIEMPO: JUNIO - 2012 
NIVEL: INICIAL KÍNDER PARALELO “C 

 

 
INDICADORES 

7. NOMBRA 
ESTACIONES 
DEL AÑO EN 

INGLÉS 

8. NOMBRA LOS 
DÍAS DE LA 
SEMANA EN 

INGLÉS 

 

9. NOMBRA 
VERDURAS EN 

INGLÉS 

10. NOMBRA 

OBJETOS 
DEL AULA EN 

INGLÉS 

11. NOMBRA 
PARTES DE SU 

CUERPO EN 
INGLÉS 

 
Valoración 
numérica

56 

 
Nº 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

 
N/A 

 
P 

 
L 

0 = N/A 
1 = P 
2 = L 

1 N1 X   X     X  X   X  1 

2 N2  X   X   X   X   X  1 

3 N3 X   X    X   X   X  1 

4 N4  X   X    X  X   X  1 

5 N5  X   X   X   X   X  1 

6 N6  X   X   X   X   X  1 
7 N7  X   X    X   X   X 2 
8 N8  X   X   X   X   X  1 
9 N9 X   X    X   X   X  1 

10 N10 X    X   X   X   X  1 

11 N11  X   X   X  X    X  1 

12 N12  X   X   X   X   X  1 

13 N13  X   X   X   X   X  1 

14 N14  X   X    X  X   X  1 
15 N15  X   X   X   X   X  1 
16 N16  X   X   X   X   X  1 
17 N17  X  X     X  X    X 2 
18 N18   X  X    X  X    X 2 
19 N19  X   X   X  X    X  1 
20 N20  X   X   X   X    X 2 
21 N21  X  X     X  X   X  1 
22 N22  X   X  X    X   X  1 
23 N23 X   X   X    X   X  2 
24 N24 X   X    X  X    X  1 
25 N25  X   X    X  X    X 2 
26 N26  X   X   X   X   X  1 
27 N27  X  X    X   X    X 1 
28 N28 X   X   X   X   X   0 
29 N29 X    X   X   X   X  1 
30 N30  X  X    X   X   X  1 

 

 
INDICADORES 

N/A = NECESITA APOYO, EL NIÑO O NIÑA NO TIENEN CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO ELEMENTAL 
DEL INGLÉS. 

P = PROCESO, EL NIÑO O NIÑA COMPRENDE  DE FORMA REGULAR EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL 
INGLÉS 

L= LOGRADO, EL NIÑO O NIÑA EXPESA EL VOCABULARIO ELEMENTAL DEL INGLÉS. 
VALORACIÓN 

NUMÉRICA 
EL 76%  DE NIÑAS Y NIÑOS, CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DE EN PROCESO, EL 20% 

CORRESPONDE  A LA DESCRIPCIÓN DE LOGRADO Y 3,3% CORRESPONDEN A LA DESCRIPCION DE 
NECESITA APOYO, ESTOS RESULTADOS SE OBTUVIERON LUEGO DE APLICAR EL TRATAMIENTO. 



57 
Es necesario mencionar que la Escala de Valoración Descriptiva nos permite conocer la 

situación en la que niños y niñas se encuentra respecto a su desempeño con el Vocabulario 
elemental del inglés en términos cualitativos, y nos permite designar una valoración 
numérica en términos cuantitativos. 
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