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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, ponemos a vuestra consideración  el 

presente trabajo de investigación  titulado: “APLICACIÓN DE LOS BITS DE 

INTELIGENCIA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO DEL 

IDIOMA INGLÉS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NICANOR RIVERA CÁCERES, 

AREQUIPA-2015”, con el cual pretendemos obtener el “TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN”, en la Especialidad de IDIOMAS (INGLÉS). 

Lo que nos motivó a realizar este trabajo de investigación es la búsqueda, el  

desarrollo y la aplicación de estrategias y programas innovadores de enseñanza en 

las aulas de Educación Inicial y que en este caso son  los bits de inteligencia, que tal 

y como nos revelan los resultados obtenidos se evidencia que su puesta en práctica 

en el aula conlleva a cumplir el objetivo de atención a la diversidad, debido a las 

características del material, pudiendo el docente  seleccionar  las  tarjetas  de  bits  

que  más  se  adecúen  al  contexto educativo donde se desarrolla la actividad 

docente, concretando las sesiones en el día, las tareas a desarrollar, las estrategias 

metodológicas, etc. En este caso en el desarrollo del curso de Idioma INGLÉS, este 

método permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos (atención, 

percepción y memoria), la adquisición de normas y conductas de respeto, el 

aumento de vocabulario, de expresiones, de conocimientos, y de reflexiones más 

profundas hacia la temática que se lleve a cabo, propiciando, de este modo, la 

mejora de las habilidades lingüísticas y de las estrategias de pensamiento. 

Partiendo de las escalas de observación, hemos podido visualizar con 

facilidad cómo la motivación altera cualquier componente que se manifieste activo 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, perjudicando el rendimiento y, de 

manera significativa, la capacidad de atención de los pequeños y pequeñas. 
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La aplicación de este método supone romper en cierto modo con lo tradicional, 

apostando por metodologías innovadoras y creativas que doten a nuestro sistema 

educativo de una calidad óptima, proporcionando del mismo modo a todo el 

alumnado, las estrategias y herramientas necesarias para establecer conexiones 

entre diferentes campos del saber que promuevan el desarrollo integral del niño/a y 

contrarrestando de esta forma el poco interés que los estudiantes muestran en el 

desarrollo del curso de inglés y la gran ayuda que representa el uso de los bits de 

inteligencia para generar el interés y motivación de nuestros estudiantes, creando  

una forma de aprendizaje más dinámica. 

Para su mejor presentación,  nuestra investigación ha sido dividida en tres 

capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual he 

plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto al marco teórico de 

la investigación.    

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que nos llevaron a realizar la 

investigación, así mismo tenemos los objetivos planteados, la hipótesis, la 

metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de 

la información y el plan experimental aplicado a los niños/as del Nivel Inicial. 

Tercer capítulo: presentamos la propuesta pedagógica basada en talleres 

para el aprendizaje del idioma inglés, así mismo, las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la información. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la solución de 

problemas y mejore el proceso de aprendizaje en el Nivel Inicial. 

Las   Autoras 
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CAPÍTULO I 

LOS BITS DE INTELIGENCIA Y EL APRENDIZAJE DEL 

VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLÉS 

1.1. ¿Qué significa bit? 

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en 

cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos 

representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o 

cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino. 

1.1.1. Bits de inteligencia 

Podemos acercarnos al concepto describiéndolo como un método de 

estimulación temprana, basado en la repetición de unidades de información 

llamados “bits de inteligencia”. Podemos hacernos eco aquí, del constructo 

conceptual empleado por Glenn Doman & Otros (2012), según el cual define 

este término como “un bit de inteligencia es un bit de información. Un bit de 

inteligencia se fabrica utilizando un dibujo o una ilustración muy precisa o una 

fotografía de excelente calidad. Tiene ciertas características muy importantes: 
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debe ser preciso, diferenciado, exacto y nuevo. También tiene que ser grande y 

claro” (p. 67) 

Glenn Doman definió a los bits de Inteligencia como: 

Unidades de información que se presentan a los niños de una forma adecuada. 

Su realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo 

muy preciso o una fotografía de buena calidad acompañado de un estímulo 

auditivo, que consiste en enunciar en voz alta lo que representa. 

Gojenuri, T., Pedrós, N., Anton, M. &  Martínez, A. (2004).  

Entonces se puede decir que un bit de inteligencia es una unidad de 

información que sirve como un estímulo que el cerebro almacena 

principalmente a través de dos vías sensoriales como son la auditiva y la visual, 

consiste en el aprendizaje mediante la asociación de la imagen  con la 

repetición del nombre y de una breve descripción de la misma. 

Los bits de inteligencia son recursos muy útiles que se basan en la 

capacidad que tienen las personas en observar un objeto y reconocer su 

nombre, es el mismo método que utilizan los publicistas a través de la 

televisión, en donde se presentan campañas publicitarias con las imágenes de 

sus productos y la repetición continua de su nombre, lo cual provoca que quede 

grabada en la memoria de los consumidores. 

1.2. Fundamentos de los bits de inteligencia 

Para (Estalayo V. & Vega R. 2001 p.87) el método de los bits de 

inteligencia de Glenn Doman se fundamenta en: 

A.-Científico: neurológico 

Desde este punto de vista la inteligencia depende del número de 

conexiones neurológicas que  tenga  una  persona.  Cuantas  más  

conexiones  consiga  realizar  el  cerebro,  más inteligente será y más 

posibilidades de acumular conocimientos tendrá, ya que para aprender se 
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usan esas redes neuronales, las cuales son más fáciles de desarrollarlas a 

través de un entorno rico en estímulos y mientras más corta sea la edad. 

B.-Capacidad 

Desde este punto de vista se considera que mientras menor es un niño 

mayor es su potencial,  es  decir  que  su  capacidad  de  almacenar  datos  

y  de  formar  conexiones neuronales se va perdiendo con la edad, es por 

esto que la edad óptima para potencializar la inteligencia es hasta los 6 

años ya que a partir de esa edad se empieza a desarrollar otra capacidad 

que es el razonamiento. 

C.-Curiosidad 

Este  punto  de  vista  se  basa  en  la  curiosidad  propia  de  los  niños,  

quienes  prefieren descubrir y aprender mientras sea divertido, alegre y 

novedoso. 

1.2.1. Clases de bits 

Según Estalayo V. & Vega R. (2001) el Método de enseñanza de Glenn 

Doman consta de varios programas específicos como son: Programa de bits de 

lectura, Programa de bits de inteligencia, Programa de bits de matemáticas, 

Programa de idiomas, Programa musical, Programa físico, Programa social, etc. 

Según Doman los tres métodos  de multiplicación de la inteligencia son: 

1.-Bits de Matemáticas o tarjetas de puntos: 

Busca introducir a los niños y niñas en el conocimiento de las matemáticas. 

Para (Doman G. & Doman J. 2009, p 241) los niños pequeños deben estudiar 

matemáticas por dos motivos: 

 La práctica de las matemáticas es una de las funciones más 

elevadas del cerebro humano, además las matemáticas afecta la 

vida del ser humano desde la infancia hasta la vejez. 
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 Los niños deben aprender matemáticas a la edad más temprana 

posible, dado el efecto que tienen su práctica sobre el desarrollo 

físico del cerebro mismo y sobre el fruto de ese desarrollo físico, 

como es la inteligencia. 

2.-Bits de Lectura o carteles: 

Facilita el reconocimiento y comprensión de palabras escritas, además cimienta 

las bases para la lectura rápida. 

3.-Bits de Conocimientos Enciclopédicos o bits de inteligencia: 

Permite a los niños y niñas la adquisición de conocimientos aprovechando el 

potencial neuronal que tiene su cerebro a temprana edad, lo cual le servirá de 

base para futuros aprendizajes. 

Como base para esta investigación se tomará en consideración el Programa de 

conocimientos enciclopédicos o propiamente dicho de Bits de inteligencia, por 

considerar que está más acorde para la edad y necesidad de los niños y niñas 

de Educación inicial, además de ser los más atractivos desde el punto de vista 

visual y es el más difundido y sencillo para los educadores, sin que con esto se 

quite mérito a los demás programas. 

1.3. Beneficios de los Bits de inteligencia 

Según Estalayo V. & Vega R. (2001) consideran que los bits de 

inteligencia proporcionan   una serie de objetivos o beneficios a los niños y 

niñas, entre los cuales señalan: 

 Potencian el crecimiento cerebral y el establecimiento de nuevas 

conexiones neuronales y circuitos complejos para el procesamiento de 

la información 

 Desarrollan y estimulan la inteligencia y el aprendizaje. 

 Mejoran la capacidad de atención y concentración de los niños en las 

tareas. 
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 Desarrollan las dos vías sensoriales que más llevan información al 

cerebro que son la vía visual y la auditiva. 

 Desarrollan  y  estimulan  la  memoria  creando  una  base  de  datos  

rica  en  elementos básicos. 

 Alimentan y prolongan la curiosidad de los niños 

 Incrementan el aprendizaje de vocabulario. 

 Favorece el aprendizaje significativo 

1.3.1. Características de los bits de inteligencia 

(Doman G. & Doman J. 2009, p. 202) en su obra denominada “Cómo 

multiplicar la inteligencia de su bebé” hablan sobre las características que 

deben tener los bits de inteligencia de conocimientos enciclopédicos: 

 Preciso: El dibujo debe ser claro y bien detallado 

 Discreta: Debe contener un solo elemento 

 No ambigua: Debe tener un nombre concreto, con un significado 

inconfundible 

 Nueva: Debe tratarse de algo que el niño o niña no conozca todavía 

Entonces para que una imagen sea adecuada para aparecer en un bit de 

inteligencia debe cumplir con lo siguiente: 

 Tener detalles precisos 

 Contener solo un elemento 

 Tener un título concreto en el dorso de la tarjeta 

 Deberá ser nueva 

 Deberá ser grande 

 Deberá ser clara 

1.3.2. Categorías de los bits de inteligencia 

Es un conjunto de bits con características comunes que pertenecen a 

una rama del conocimiento, permite a los niños el ser ordenados y precisos, a 

fijarse en las características que diferencian unas cosas de otras para poder 

identificarlas y agruparlas o separarlas. 
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De acuerdo con (Estalayo V. & Vega, R. 2014. p 107) las categorías se 

clasifican según la rama del conocimiento a la que pertenezcan: 

Tabla 1:  

Categorías de bits de inteligencia 

Ramas  Categorías 

Zoología Animales: salvajes domésticos, marinos, insectos, 

aves, vertebrados e invertebrados, razas de perros, etc. 

Botánica Frutas, verduras, plantas, árboles, flores, etc. 

Fisiología Partes del cuerpo, huesos, músculos 

Tecnología Herramientas, medios de transporte, profesiones y 

oficios 

Física Unidades de medida, símbolos, físicos 

Química Elementos químicos, símbolos, físicos 

Astrología Planetas, elementos del universo, satélites, etc. 

Matemáticas Números,  figuras  geométricas,  conceptos  básicos,  

operaciones aritméticas, etc. 

Geografía Paisajes, mapas, banderas, montañas, ríos, lugares del 

mundo, etc. 

Historia Personajes históricos, monumentos, retratos, etc. 

Arte Pintores, obras de arte, museos, esculturas, obras 

arquitectónicas, etc. 

Literatura Escritores 

Música Compositores, instrumentos musicales, notas 

musicales 

Deportes Deportes, deportistas, estadios, etc. 

Fuente: (Estalayo V., Vega Rosario, 2001)  &  (Bravo Mercedes, Pons Luis, 2014) 

Dentro de cada categoría se deben elegir las unidades básicas de 

información que van a necesitar los niños considerando: 

 El nivel de la educación: Inicial, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato 
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 El interés de los niños y el de los educadores 

 El entorno 

 El material y el tiempo de elaboración de los bits 

1.3.2.1. Metodología básica de los bits de inteligencia 

Según (Estalayo V. 2014 & Vásquez Martha 2010) entre los pasos que 

se debe seguir para enseñar los bits de inteligencia están: 

 Escoger un rincón del salón que sea estimulante pero sin 

elementos que pueda distraer. 

 Crea un ambiente lúdico que te permita captar la 

atención de los niños. 

 Los niños y niñas no deben estar ubicados a más de 1.20 

m de distancia desde donde presentas los bits 

 Se anuncia la división y el título de la categoría a la que 

pertenecen los bits que vas a mostrar. 

 Con voz alta y clara presenta el primer bit y se dice el 

nombre del mismo; y así sucesivamente con los demás a 

intervalos de un segundo. 

 Cada sesión de los bits de inteligencia puede ser 

realizado 3 veces al día durante los 5 días de la semana; 

dando un total de 15 veces o realizarlo 1 vez al día por 

15 días, esto dependerá de algunas circunstancias, por 

ejemplo la disponibilidad de tiempo, la facilidad para 

captar de los niños y niñas, etc. 

 Cada día se irá aumentando una premisa o magnitud de 

cada bit de la categoría. 

 No importa si cambias el orden de los bits para cada día, 

sin olvidar que deben ser de la misma categoría. 

 Se puede utilizar los bits digitales como sustitución de los 

impresos o como complemento. 

 Los padres de familia o la maestra pueden adaptar el 

método de estimulación dependiendo de: Las 
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necesidades de los niños, el ritmo de la clase, el tiempo 

disponible dentro del horario de clases, la iniciativa de la 

maestra, etc. 

 Se puede decir que la metodología de utilización de los 

bits de inteligencia es totalmente flexible siempre que se 

respeten sus principios de: novedad, rapidez, frecuencia, 

precisión de la imagen y la palabra, concreción de la 

categoría, etc. 

1.4. La inteligencia 

1.4.1. ¿Qué es la inteligencia? 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos 

latinos: inter= entre, y eligere= escoger.  En su sentido más amplio, significa la 

capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las 

cosas eligiendo el mejor camino. Hidalgo, V. y Otros (2008) “La formación de 

ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como actos 

esenciales de la inteligencia, como “facultad de comprender”(p. 49). 

Entre  otras  cosas,  la  inteligencia  ha  significado:  el  nivel  o  la  

capacidad cognitiva, la función intelectual simple, la nota esencial del ser 

humano, el principio espiritual y un ente inmaterial. De acuerdo con esto suelen 

utilizarse términos como: razón, intelecto, entendimiento, pensamiento, juicio o 

conocimiento, para referirse con lo que actualmente se conoce como 

inteligencia. 

En psicología, la inteligencia se define como la capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas.  En 

condiciones experimentales se puede medir en términos cuantitativos el éxito 

de las personas para adecuar su conocimiento a una situación o al superar una 

situación específica. 

Las definiciones más comunes han puesto énfasis en  la  inteligencia 

como capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, como 
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capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, representación 

de símbolos, como capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para 

solucionar problemas (Mayer, citado del libro de O`Conor, 1999  p. 25). 

“Aptitud para aprender y como forma de comportarse. El niño inteligente 

era el que obtenía buenas notas en la escuela” (Mayer, citado del libro de 

O`Conor, 1999: p. 122). 

“Proceso complejo y evolutivo de adaptación al medio, determinado por 

estructuras psicológicas que se desarrollan en el intercambio entre el niño y su 

ambiente”. (Piaget, J. 1961  p. 52). 

Capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas. (Gardner, H. 2005 p. 126). 

1.4.2. Teorías de la inteligencia 

1.4.2.1. Teoría de Jean Piaget sobre la inteligencia 

Jarque, J. (2011) en su libro indica que para Piaget la inteligencia es un 

proceso básico que ayuda a un organismo a adaptarse al ambiente, 

entendiéndose por adaptación  a  la  capacidad  del  organismo  por  enfrentar  

las  exigencias  de  su  situación inmediata;   además mientras crecen los niños 

y van madurando, adquieren estructuras cognoscitivas o esquemas que son un 

patrón organizado de pensamientos o acciones, que permiten al niño interpretar 

su mundo y adaptarse a su entorno. 

Piaget pensaba que los esquemas se creaban a través de dos procesos 

intelectuales como son: 

1. La organización en la cual los niños combinan sus esquemas 

intelectuales existentes convirtiéndolos en otros más complejos. 

2. La adaptación que consiste en ajustarse a las exigencias del ambiente, 

pero ésta ocurre a través de dos actividades complementarias: 
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3. La  asimilación  que  es  un  proceso  en  que  los  niños  tratan  de  

interpretar  las experiencias nuevas partiendo de los esquemas que ya 

poseen. 

4. La  acomodación  que  es  el  proceso  de  modificar  las  estructuras  

existentes  para explicar otro tipo de experiencias(Jarque, J. 2011 p. 59) 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo: 

1. Etapa sensorio motora, que va del nacimiento a los 2 

años, en esta etapa los niños coordinan los estímulos 

sensoriales con las capacidades motoras 

2. Etapa pre operacional, que va de los 2 años a los 7 

años, se caracteriza por la aparición de la función 

simbólica, capacidad de hacer que una cosa, palabra 

u objeto represente a otra. 

3. Etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 

años a los 12 años, durante esta etapa el niño 

aprende rápidamente las operaciones cognoscitivas y 

las aplica al pensar en objetos y acontecimientos que 

ha experimentado como la actividad mental interna. 

4. Etapa de las operaciones formales, que va de los 12 

años en adelante, en esta etapa el individuo empieza 

a pensar de una manera más racional y sistemática 

sobre conceptos abstractos y situaciones hipotéticas. 

1.4.2.2. Teoría de Lev Vygotsky, influencias socioculturales 

Vygotsky propuso que el niño nace con unas cuantas funciones mentales 

elementales como la atención, sensación, percepción y memoria, y que la 

cultura con el tiempo transforma en funciones mentales superiores nuevas y 

más refinadas.  

Jarque, J. (2011) Según ésta teoría todo niño cuando nace tiene ciertas 

funciones mentales básicas y que dependiendo del entorno en el cual va 

creciendo   influenciado por la cultura, las creencias,  valores y tradiciones 

serán las que impactarán en el desarrollo de sus funciones mentales 
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superiores. 

Según Jarque, J. (2011) otro concepto fundamental que introdujo 

Vygotsky es la Zona de Desarrollo Próximo, la cual la definió como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con un compañero más capaz. Entonces la zona de 

desarrollo próximo es aquel espacio que existe entre el nivel de desarrollo real 

que es lo que el niño sabe y puede hacer solo y el nivel de desarrollo potencial 

que es lo que el niño sería capaz de hacer después de haber tenido una 

experiencia enriquecedora, en la zona  de  desarrollo  próximo  el  niño  que  es 

ayudado  por  una  persona  más  experimentada  para aprender y poder llegar 

a un nivel mayor que sería el nivel de desarrollo potencial. 

Lo que plantea Vygotsky se puede explicar en tres pasos: 

1) La zona efectiva o actual, la cual es el nivel real de 

desarrollo  y es un conjunto de actividades que el niño es 

capaz de realizar por sí solo. 

2) Luego los niños realizan tareas o aprendizajes valiéndose  

de otras personas más capaces o con más experiencia lo 

cual denomina andamiaje. 

3) Por último cuando los niños ya pueden realizar las tareas 

o los aprendizajes de forma independiente es la zona de 

desarrollo próximo,  cuando ya se ha alcanzado este nivel 

de desarrollo a su vez se convierte en zona actual o nivel 

real de desarrollo. 

Según (Jarque, J. 2011 p. 281)  para  Vygotsky el juego simbólico y el 

lenguaje juegan un papel muy importante: 

1) El juego simbólico que a menudo es guiado por una 

persona con experiencia que dirija la actividad  hacia un 

nivel un poco superior al del niño para que éste llegue a 
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conocer personas, objetos y acciones 

2) Y por medio del lenguaje el niño se comunican con otros 

niños y personas que se encuentran a su alrededor, 

además trata sobre el lenguaje interno el cual se 

transforma en una función interna que le brinda al niño los 

elementos fundamentales para el desarrollo del su 

pensamiento. 

1.4.2.3. Teoría de Alexander Luria, el modelo funcional 

Luria desarrolló su trabajo a través del estudio de los procesos 

neurofisiológicos del cerebro y el sistema nervioso conjuntamente con los 

procesos psicológicos, centrándose en el desarrollo cognitivo desde la 

integración sociocultural propuesta por su maestro y guía teórico Vygotsky. 

Según (Santana R.  2006. p 62) y El Modelo funcional de Alexander R. 

Luria en esta teoría  el  cerebro se encuentra organizado en  tres bloques o 

unidades funcionales: 

1) Primer bloque funcional: Ésta se encuentra distribuida en la 

zona del tallo cerebral y en algunas zonas mediales del cerebro, 

esta unidad es la encargada de proveer al cerebro el flujo de 

energía suficiente para que sus diversos sistemas puedan llevar 

a cabo su labor específica y general. 

2) Segundo bloque funcional: Comprende las regiones 

posteriores del cerebro y su función es garantizar el ingreso, el 

procesamiento y almacenaje de toda la información que proviene 

del medio interno y externo. 

3) Tercer bloque  funcional: Se ubica en  las  regiones  frontales  

del  cerebro  y es  la que posibilita la programación, regulación y 

verificación de la acción 

Entonces Luria estudia el funcionamiento del cerebro dividiéndolo en tres 

bloques funcionales y se centra en el desarrollo cognitivo a partir de 

experiencias de los niños y niñas con su entorno, además explica que el 
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lenguaje es un factor importante en el desarrollo de las estructuras cognitivas y 

la formación de los conceptos. 

1.4.2.4. Teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples 

 Paniagua, G. & Palacios, J. (2005) la palabra inteligencia se deriva de 

dos vocablos latinos: “inter” que significa entre y “eligere” que significa escoger; 

lo cual significa la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino.  

 Para Gardner  “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas de 

la vida, generar nuevos  problemas  para  resolver,  elaborar  productos,  

ofrecer  un  servicio  de  valor  en  el contexto comunitario o cultural” (p. 58). 

 Entonces se puede decir que la inteligencia es la capacidad que tenemos 

las personas para escoger la opción más apropiada ante situaciones que se nos 

presentan diariamente en nuestra vida.  Según Gardner plantea los siguientes 

tipos de inteligencia: 

Tabla: 2 

Inteligencias múltiples 

Inteligencia Sistemas 
neurológicos 

Factores evolutivos Formas de la 
cultura valoriza 

Lingüística Lóbulo temporal y 
frontal izquierdo 

Explota en la primera 
infancia, permanece 
robusta hasta la vejez. 

Narraciones 
orales, contar 
historias, 
literatura. 

Lógico 
matemático 
 

Lóbulo Parietal 
izquierdo, 
hemisferio 
derecho 

Hace cumbre en la 
adolescencia y los 
primeros años de la vida 
adulta, las capacidades 
matemáticas superiores 
declinan después de los 
40 años. 

Descubrimientos 
científicos, teorías 
matemáticas, 
sistemas de 
contabilización y 
clasificación, etc. 

Espacial 
 

Regiones 
posteriores de hemisferio 
derecho 

El pensamiento 
topológico de la primera 
infancia cede lugar al 
paradigma Euclidian o 
(alrededor de los nueve-
diez años; el ojo 
artístico se mantiene 
robusto hasta la vejez. 

Obras de arte, 
sistemas de 
navegación, 
diseños 
arquitectónicos, 
invenciones. 



 14 

 

 

Corporal 
Cenestésica 

Cerebelo, 
ganglios 
basales, corteza 
motriz 

Varía según los 
componentes (fuerza, 
flexibilidad, etc.) o el 
dominio (gimnasia, 
mimo 

Artesanías, 
desempeños 
atléticos, obras 
teatrales, formas 
de danza, 
escultura, etc. 

Musical Lóbulo temporal 
derecho 
 

La primera de las 
inteligencias  que se 
desarrolla, los prodigios  
muy  a menudo 
atraviesan crisis de 
desarrollo. 
 

Composiciones, 
desempeños 
atléticos, obras 
teatrales, formas 
de danza, 
escultura, etc. 
 

Interpersonal Lóbulos frontales, 
lóbulo    temporal 
(Especialmente 
del hemisferio 
derecho),sistema 
límbico 

Los  lazos afectivos son 
críticos  durante los 
primeros tres años de 
vida. 

Documentos 
políticos, 
instituciones 
sociales, etc. 

Intrapersonal Lóbulos frontales 
y parietales, 
sistema límbico 

La  formación  de un 
límite entre el propio yo 
y los otros es crítica 
durante los primeros  
tres años de vida 

Sistemas 
Religiosos,  teoría 
Psicológicas. 

Fuentes: (Gerrig Richard, Zimbardo Philip, 2005, p 297), (Brites G., Almoño L., 2010, p 5) y 

(Shaffer D., Kipp K., 2007, p 344) 

 

Tabla: 3 

Inteligencias múltiples Actividades asociadas 

 

Inteligencia Definición Actividades asociadas 

Lógico 

matemático 

Capacidad para usar los 

números de manera efectiva y 

de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, 

las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y 

otras abstracciones 

relacionadas  

Se corresponde con el modo 

de pensamiento del hemisferio 

lógico y con lo que nuestra 

Alto nivel de esta inteligencia se 

ve en científicos, matemáticos, 

contadores, ingenieros y 

analistas de sistemas, entre 

otros. Los niños que la han 

desarrollado analizan con 

facilidad planteos y problemas. 

Se acercan a los cálculos 

numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo  

La utilizamos para resolver 

problemas de lógica y 
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cultura ha considerado siempre 

como la única inteligencia. 

matemáticas. Es la inteligencia 

que tienen los científicos. 

Lingüístico 

verbal 

 

Capacidad de usar las palabras 

de manera efectiva, en forma 

oral o escrita. Incluye la 

habilidad en el uso de la 

sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos 

pragmáticos del lenguaje (la 

retórica, la mnemónica, la 

explicación y el 

matelenguaje) 

 

Alto niEl de esta inteligencia se ve en 

escritores, poetas, periodistas y 

oradores, entre otros. Está en los 

niños a los que les encanta 

redactar historias, leer, jugar con 

rimas, trabalenguas y en los que 

aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

La tienen los escritores, los 

poetas, los buenos redactores  

 

Corporal 

Kinestesica 

Capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de 

ideas y sentimientos, y la 

facilidad en el uso de las 

manos para transformar 

elementos. Incluye habilidades 

de coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y 

velocidad, como así también la 

capacidad cenestésica y la 

percepción de medidas y 

volúmenes. 

Capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar 

actividades o resolver 

problemas. 

Se manifiesta en atletas, 

bailarines, cirujanos y artesanos, 

entre otros. Se la aprecia en los 

niños que se destacan en 

actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y / o en 

trabajos de construcciones 

utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos 

que son hábiles en la ejecución 

de instrumentos. 

Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los 

cirujanos y los bailarines. 

Espacial 

 

Capacidad de pensar en tres 

dimensiones. Permite percibir 

imágenes externas e internas, 

recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el 

Presente en pilotos, marinos, 

escultores, pintores y arquitectos, 

entre otros. Está en los niños que 

estudian mejor con gráficos, 

esquemas, cuadros. Les gusta 
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espacio o hacer que los objetos 

lo recorran y producir o 

decodificar información gráfica. 

Consiste en formar un modelo 

mental del mundo en tres 

dimensiones. 

 

hacer mapas conceptuales y 

mentales. Entienden muy bien 

planos y croquis. 

Es la inteligencia que tienen los 

marineros, los ingenieros, los 

cirujanos, los escultores, los 

arquitectos, o los decoradores. 

Musical 

 

Capacidad de percibir, 

discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. 

Incluye la sensibilidad al ritmo, 

al tono y al timbre. 

 

Está presente en compositores, 

directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, luthiers y 

oyentes sensibles, entre otros. 

Los niños que la evidencian se 

sienten atraídos por los sonidos 

de la naturaleza y por todo tipo 

de melodías. Disfrutan siguiendo 

el compás con el pie, golpeando 

o sacudiendo algún objeto 

rítmicamente. 

Inteligencia Musical es, 

naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, 

bailarines. 

Interpersonal Capacidad de entender a los 

demás e interactuar 

eficazmente con ellos. Incluye 

la sensibilidad a expresiones 

faciales, la voz, los gestos y 

posturas y la habilidad para 

responder. 

La inteligencia interpersonal 

está relacionada con nuestra 

capacidad de entender a los 

demás. 

Presente en actores, políticos, 

buenos vendedores y docentes 

exitosos, entre otros. La tienen 

los niños que disfrutan 

trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus 

negociaciones con pares y 

mayores, que entienden al 

compañero. 
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Intrapersonal 

 

Capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de 

sí mismo y de organizar y dirigir 

su propia vida. Incluye la 

autodisciplina, la auto 

comprensión y la autoestima. 

La inteligencia intrapersonal 

está determinada por nuestra 

capacidad de entendernos a 

nosotros mismos. 

Se encuentra muy desarrollada 

en teólogos, filósofos y 

psicólogos, entre otros. La 

evidencian los niños que son 

reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros 

de sus pares. 

 

Naturalista 

 

Capacidad de distinguir, 

clasificar y utilizar elementos 

del medio ambiente, objetos, 

animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como 

suburbano o rural. Incluye las 

habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro 

entorno. 

 

La poseen en alto nivel la gente 

de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre 

otros. Se da en los niños que 

aman los animales, las plantas; 

que reconocen y les gusta 

investigar características del 

mundo natural y del hecho por el 

hombre. 

 

Fuente:(GerrigRichard,ZimbardoPhilip,2005,p297),(BritesG.,AlmoñoL.,2010,p5)y (Shaffer D., Kipp 

K., 2007, p 344) 

1.4.2.5. Teoría de Daniel Goleman, la inteligencia emocional 

Según Couto S. (2011)  para Goleman la inteligencia emocional es una 

serie de habilidades,  las  cuales  incluirían  el  autocontrol,  el  celo  y  la  

persistencia,  además  de  la habilidad para motivarse a uno mismo. 

Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de 

motivarse y de persistir ante las frustraciones, de controlar el impulso y retrasar 

la gratificación, de regular el humor e impedir que el estrés negativo sofoque la 

capacidad de pensar, de empatizar y mantener la esperanza. 
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Se puede decir que la inteligencia emocional es un conjunto de 

habilidades que tenemos las personas en relación a nuestras emociones, 

permitiéndonos mantener el equilibrio entre la emoción y la razón para poder 

actuar adecuadamente ante presiones, la resolución de algún problema como 

también en la socialización con las personas que nos rodean. 

Para (Goleman Daniel 2008.  p 31) la inteligencia emocional consiste en: 

 El conocimiento de las propias emociones: Es la capacidad de 

reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece. 

 La capacidad para controlar las emociones: La conciencia de uno 

mismo es una habilidad básica que nos permite controlar 

nuestros sentimientos y adecuarlos al momento, es decir permite 

a la persona recuperarse rápidamente ante contratiempos. 

 La capacidad para motivarse a sí mismo: El autocontrol 

emocional es la capacidad de demorar la gratificación y sofocar 

la impulsividad. 

 El reconocimiento de las emociones ajenas: Esta capacidad 

permite reconocer lo que sienten los demás. 

 El control en las relaciones: Es la habilidad para relacionarse 

adecuadamente con las emociones ajenas. 

1.5. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA. 

 La  pedagogía  es  la  ciencia  que  estudia  la  educación  humana  y  

elabora técnicas que faciliten el aprendizaje; los pedagogos muestran gran 

interés en los diferentes aspectos relacionados con la inteligencia y sus factores 

condicionantes, tanto psicológicos y biológicos como socio-culturales. Algunos 

de estos condicionantes son: 

a) Factores Hereditarios: El carácter hereditario no significa una relación 

lineal ni que se encuentre predeterminado.  La combinación de genes 

ofrece multitud de posibilidades.   Estudios realizados con gemelos 

idénticos  (monocigóticos)  y  mellizos  (dicigóticos)  ayudan  establecer 

estas diferencias. Es un factor más, no determinante. Burt había 
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estudiado a 21 parejas de gemelos idénticos separados y mediante un 

test de inteligencia notificó que la correlación del CI era de 0,771, luego 

en dos estudios posteriores, con un mayor número de parejas, la 

correlación permanecía invariable. 

b) Factores Biológicos:   la migración de mayor densidad de neuronas 

especializadas en almacenar conocimiento, desde el tronco encefálico 

hacia la corteza cerebral, crea conexiones sinápticas más entrelazadas 

en los primeros meses de vida. 

c) Factores Ambientales: El  entorno  del  individuo  es  crucial  para  el 

desarrollo de la inteligencia; situaciones muy opresivas pueden limitarla 

al generar inestabilidad emocional.   El medio socio cultural es muy 

importante en el desarrollo intelectual de un individuo.   Un sujeto que 

crezca en un ambiente con adecuados estímulos cognitivos puede 

desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un sujeto que se crie 

en un ambiente con pobreza de estímulos. (Educación, Motivación y 

Salud y Hábitos saludables)  

1.5.1. Funciones principales de la inteligencia 

a) La Inteligencia Anticipa: Permite prever lo que puede o va a 

ocurrir, evitando reaccionar a último momento. El animal no puede 

representarse, salvo en forma extremadamente rudimentaria, las 

consecuencias (ley de causa-efecto) de una situación, ya que vive 

mentalmente solo en el instante presente. 

b) La Inteligencia Construye: La inteligencia es activa; trabaja con 

los datos de la experiencia, tanto si la actividad es manual como si 

es intelectual; el ser humano construye estructuras de 

pensamiento que le permiten avanzar en el conocimiento de la 

realidad. 

c) La Inteligencia crea y se vale de símbolos: Las palabras, las 

cifras, los códigos sustituyen a los objetos que representan y son 

utilizados e interrelacionados por el pensamiento sin necesidad de 

referencia permanente al mundo real. 
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d) La Inteligencia establece relaciones: Entre datos diversos, 

alejados en el tiempo y en el espacio. La habilidad de hacer 

comparaciones entre ideas o hechos aparentemente extraños, 

caracteriza al razonamiento y la invención, así como a la mayoría 

de los actos considerados inteligentes. 

1.5.2. Modelos para medir la inteligencia 

 

Aunque hasta la fecha no ha escrito una definición científica, sin 

embargo, ha desarrollado modelos para la “medición” de la inteligencia 

(psicometría) diseñado para hacer comparaciones entre diferentes individuos. 

Es importante señalar que la utilidad de estos modelos se pierde si se tiene en 

cuenta los resultados de las pruebas de inteligencia como juicios objetivos y 

válidos incluso más allá del alcance del aspecto particular del objeto de 

medición. Cada uno de estos modelos, de hecho, se desarrolla a partir de una 

teoría de la referencia en  los casos sólo parciales y en relación con un aspecto 

particular de la inteligencia. El criterio principal de valoración de las pruebas de 

inteligencia son los siguientes (en orden cronológico de ideación): 

A. La escala de inteligencia de Standford-binet: Alfred Binet (1911) y 

seguido por Lewis M. Terman en Stanford (1916), la construcción de una 

prueba con diferentes pruebas que son indicativos de las habilidades 

requeridas de las muestras que van desde la educación.  La Escala de 

Inteligencia de Stanford-Binet es el heredero de la contemporánea. 

Concepto clave es el cociente de la inteligencia como la relación de la 

edad mental y la edad cronológica multiplicado por 100. El valor 100 de 

la CI se considera que es el valor medio de la población. 

La prueba de Stanford-Binet mide un solo factor de inteligencia general. 

Para cada grupo de edad se propone evidencia de que el niño normal 

tendría que superar, centrándose en la escuela de tipo de inteligencia. 

Esta prueba no se aplica a las personas mayores de 13 a 14 años.  

B.-La escala de inteligencia de Wechsler: Para Adultos (WAIS, 1939), 

retoma los tipos de tareas de la Stanford-Binet, y el concepto de 

coeficiente intelectual, y los reconstruye para adultos. Los elementos de 



 21 

 

 

cada sub-test se escalan y tienen dificultad progresiva. El WAIS no es la 

única medida de factor de inteligencia general, pero incluye un número 

de dimensiones, internamente coherente según el tipo de pruebas que 

componen la prueba: pruebas verbales (conocimientos generales, la 

comprensión, analogías, figuras de la memoria, razonamiento aritmético), 

las pruebas de rendimiento (reordenación de la figura, la realización de la 

figura, los  cubos de dibujo, la reconstrucción de la figura, una asociación 

de símbolos o números). 

Para ambas pruebas (Stanford-Binet y WAIS) es clara la importancia del 

nivel de la educación, una distorsión potencial cuando se aplica a otros 

tipos de educación, o para que los no educados. Esta característica ha 

requerido el diseño de un tipo de prueba de “cultura libre”, no 

influenciada por la cultura del sujeto, el más conocido es el de las 

Matrices Progresivas de Raven (1938), las matrices numéricas para ser 

completado y la prueba de la inteligencia justa Cultura (1949) de Cattell. 

Los estudios sobre estas pruebas parecen demostrar que no discriminan 

adecuadamente a las personas con inteligencia superior a la normal, y 

que parece más apropiado para evaluar la situación de desventaja. 

1.5.3. La inteligencia y su relación con la metodología Doman 

El Dr. Glen Doman en sus múltiples  publicaciones explica la importancia 

del desarrollo de la inteligencia en los niños y da pautas a los padres de familia 

para que estimulen a sus hijos desde que nacen hasta los 6 años de edad, 

siendo éste período la etapa óptima para poder lograrlo con resultados 

excelentes; explica que es mejor darles a los niños una estimulación pobre, que 

tener sus cerebros vacíos de aprendizajes por no darles absolutamente ningún 

estímulo. Entonces podemos decir que cuando nacemos, las personas tenemos 

una inteligencia bastante avanzada, a la cual se le debe dar  la cantidad y 

calidad de estímulos necesarios, pero no solo debe haber la estimulación 

intelectual sino también la estimulación física, verbal, afectiva y emocional para 

que exista un desarrollo saludable e integral del niño.   
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“La inteligencia es básicamente un producto de tres cosas: La capacidad 

de lectura, la capacidad de hacer cálculos matemáticos y la cantidad de 

conocimientos enciclopédicos que uno tenga.” ((Doman G. &  Otros 2012, p. 

75)).  

Él expone que es necesario enseñar a leer a los niños desde temprana 

edad y estimularlos ya que si la capacidad de leer es reducida o no existe, 

entonces la capacidad para expresar la inteligencia también se ve claramente 

disminuida, además de que la capacidad de expresar la inteligencia se halla 

ligada a la flexibilidad de la lengua con la que nos manifestamos.  

(Doman G. &  Otros 2012, p. 65) señala que existen puntos cardinales 

que se deben recordar sobre los niños antes de estimularlos: 

 El niño de menos de 5 años puede absorber una enorme 

cantidad de conocimientos 

 El niño de menos de 5 años puede adquirir información con 

notable rapidez 

 Cuantos más conocimientos adquiera a una edad inferior a los 5 

años, más retendrá 

 El niño de menos de 5 años tiene una tremenda cantidad de 

energía 

 El niño de menos de 5 años siente un extraordinario deseo de 

aprender 

 El niño de menos de 5 años puede aprender a leer y quiere 

aprender a leer. 

 El niño de menos de 5 años aprende un idioma completo, y 

puede aprender casi tantos como se le presente. 

1.6. Referentes teóricos sobre la enseñanza-aprendizaje del idioma ingles 

como segunda lengua 

Los pasos que una persona sigue en el proceso de adquisición de la 

lengua materna se repiten de forma sistemática y natural, pero qué sucede en 

la adquisición de una segunda o tercera lengua. 

En el aula de educación infantil las implicaciones son concretas, el 
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discurso del maestro de inglés debe ser lento y marcado por numerosas 

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

1.6.1. El idioma ingles 

“El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, 

como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los 

estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las 

exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en  

diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas –que hablan 

inglés- de otros  entornos sociales y culturales, así como para transitar 

laboralmente en diferentes contextos.  

En tal sentido, el área de Inglés tiene como finalidad el logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir 

la información de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, 

ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su 

horizonte cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el 

manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el 

aprendizaje de otras lenguas. 

 El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en 

pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y 

atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. El aprendizaje de la 

lengua se realiza con textos auténticos y con sentido completo, evitando así la 

presentación de palabras y frases aisladas que no aportan significado. 

 DCD (2012) El área de inglés responde a la demanda nacional e 

internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan 

comunicarse a través de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, 

utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los 
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estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 

publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

1.6.1.1. Componentes del idioma ingles   

(Jones, Charles 1989 p. 92).La enseñanza del idioma inglés se basa en 

el desarrollo de tres componentes principalmente: 

 La gramática es la descripción de las maneras en las cuales las 

palabras pueden cambiar sus formas y combinarse para formar 

oraciones. 

 El vocabulario es el conjunto de palabras que conoce un individuo 

que incluye la diferencia semántica y sintáctica. 

 La pragmática es el conjunto de principios y condiciones que 

determinan el uso de un enunciado concreto entre el emisor y el 

receptor de acuerdo a la situación y los propósitos comunicativos. 

Este componente desarrolla la habilidad de preguntar, pedir, 

ordenar, aprobar o desaprobar, pedir disculpas, negar, bromear, 

rogar y contar historias. Así también, la habilidad de iniciar, 

mantener y concluir una conversación y la habilidad de manejar 

distintas formas de expresión de acuerdo a la situación y los 

propósitos comunicativos. 

1.6.1.2. Aprendizaje del idioma ingles   

El idioma inglés puede aprenderse de tres formas: 

 Como idioma primario. Su aprendizaje difiere mucho de las 

otras por la rapidez en la que se logra. Independientemente de la 

edad del estudiante, el aprendizaje del inglés en un territorio en 

donde el idioma es oficial será facilitado por la interacción casi 

permanente en el idioma propuesto. 

 Como idioma secundario. Cuando el idioma es considerado 

como secundario y utilizado sólo para fines determinados 

(económicos, académicos, culturales, u otros) el tiempo y 

dificultad aumenta en su proceso de aprendizaje. El aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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del idioma secundario sucede de forma paralela al aprendizaje 

del idioma primario. 

 Como idioma extranjero. En lugares en donde el idioma inglés 

es poco utilizado o inutilizado, la rapidez y dificultad de su 

aprendizaje varía de acuerdo a varios factores. 

1.7. Estrategias de aprendizaje del idioma inglés 

“Entre las estrategias de aprendizaje fundamentales encontramos la que 

se enuncian a continuación  (Jones, Charles 1989 p. 122). 

 Estrategias cognitivas: Constituyen aquellas relativas a las operaciones 

mentales del alumno. Destacan las operaciones de síntesis, análisis y 

razonamiento inductivo y deductivo. 

 Estrategias compensatorias o comunicativas: Constituyen las 

estrategias que ayudan al estudiante a superar los problemas que tienen 

lugar en la comunicación oral y escrita. 

 Estrategias afectivas: Son las que posibilitan superar las situaciones de 

ansiedad, la falta de autoestima, etc. y consecuentemente aumentan la 

motivación. 

 Estrategias sociales: Incrementan y mejoran la relación de los alumnos 

entre sí y la de los alumnos con respecto al profesor, de forma que se 

facilita la adquisición de la nueva lengua y la nueva cultura  

1.8. Factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés 

(Alcón Soler, E (2002),   p. 52) Desde el primer momento, el profesor 

deberá promover entre sus estudiantes distintas actividades que favorezcan el 

desarrollo de las distintas inteligencias. 
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 Aptitud: 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. 

 La personalidad: 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. 

 Autoestima y confianza: En el aula  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  sean partícipes de los progresos lingüísticos. 

 La motivación: Es uno de los factores que más peso tiene a lo hora de 

aprender otra lengua. La actitud positiva y la motivación están 

directamente relacionadas con el éxito en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

Un estudiante 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. 

 La edad: Se cree que existe un período en el desarrollo cognitivo de las 

personas en el cual el cerebro está predispuesto para adquirir una o más 

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

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

habilidades y capacidades que se pueden desarrollar. 

1.8.1. Capacidades a desarrollar en el área de  ingles  

1.8.1.1. Expresión y comprensión oral 
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DCD (2012) “Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de 

comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en diversas 

situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 

cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 

escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 

contextos con interlocutores diferentes”(p. 64) 

1.8.1.2. Comprensión de textos 

DCD (2012) “La Comprensión de textos  implica la reconstrucción del 

sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 

secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. 

Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 

comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes” (p. 64) 

1.8.1.3. Producción de textos   

DCD (2012) “En la Producción de textos se desarrolla el proceso que 

conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu 

activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no 

verbales y gramática. 

En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 

situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral 

como en lo escrito. La fonética presenta concomimientos relacionados con la 

pronunciación y entonación, elementos inherentes a la producción del sonido.  

La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 

coherencia y corrección lingüística” (p. 64: 65) 

1.8.1.4. Recursos y actividades en la enseñanza de  una lengua extranjera 
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Los recursos didácticos, también denominados “materiales pedagógicos”, 

son los medios o instrumentos empleados para ayudar al profesorado a 

introducir los contenidos en el aula, al mismo tiempo que facilitan el aprendizaje 

del alumnado en la lengua extranjera. Son muy variados los recursos que se 

pueden emplear en la clase, Por consiguiente, los recursos se podrían clasificar 

en dos grupos: impresos y audiovisuales.  

Obviamente, la inmensa mayoría del primer grupo se desarrolló a lo largo 

de la Lingüística Tradicional y el Estructuralismo. A partir del Generativismo, se 

empezaron a emplear los recursos audiovisuales de manera extendida. 

1.8.1.5. Recursos Impresos: 

Son muchos los recursos impresos que se pueden emplear en la 

enseñanza de una lengua, especialmente de la lengua inglesa. Por ello a 

continuación nos detenemos en los más relevantes como pueden ser los libros 

de texto, los cuadernos de ejercicios, las obras de referencia, las láminas 

didácticas, los recortes de prensa y materiales de inglés para Fines Específicos.  

Howatt (1984) Los primeros libros de texto o manuales para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera datan de finales del siglo XVI, 

cuando los refugiados franceses necesitaron aprender la lengua para 

comunicarse  

No obstante, la proliferación de este tipo de publicaciones tiene lugar en 

el siglo XX, a partir de la II Guerra Mundial, ya que el inglés se convertiría en la 

lengua internacional de los negocios, de la ciencia, de la diplomacia, etc.  

Para Howatt (1984)  “el libro de texto para la enseñanza de un idioma es 

una descripción de parte de ese idioma. Es forzosamente una selección de la 

lengua como conjunto hecha en función de lo que el autor cree que será lo más 

apropiado para enseñar a estudiantes que han alcanzado un determinado 

nivel”. (p. 193) 

Howatt (1984)  A la hora de seleccionar un libro de texto, hay que tener 

en cuenta varios factores, como por ejemplo, si viene acompañado de una 
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introducción, de notas explicativas para el profesorado, si su organización es 

adecuada para el nivel en cuestión, etc. No obstante, el libro de texto no puede 

ser el único material que se emplee en el proceso de enseñanza de la nueva 

lengua, ya que cada alumnado tiene unas necesidades concretas y diferentes, 

necesidades que no siempre cubren los manuales. Por ello, es aconsejable 

complementarlos con otros materiales, adaptando así los contenidos a los 

intereses de los estudiantes.  

1) Los cuadernos de ejercicios suelen acompañar y complementar 

el libro de texto. La mayoría se centra en la práctica gramatical 

de la lengua, aunque también algunos incluyen actividades de 

vocabulario, pronunciación o uso idiomático. En la actualidad 

casi todas las editoriales publican dichos cuadernos, también 

denominados “Workbooks”. Este tipo de material está enfocado 

para que el alumnado lo trabaje por su cuenta, como 

actividades para casa, por lo que a veces incluyen las 

soluciones. Howatt (1984)   

2) Las obras de referencia, como pueden ser diccionarios, 

enciclopedias y gramáticas, constituyen un recurso 

indispensable para avanzar en el proceso de aprendizaje. Las 

gramáticas ayudan a resolver dudas morfológicas y de sintaxis, 

mientras los diccionarios solventan problemas de pronunciación 

y léxico, además de contener información sobre cuestiones 

sociolingüísticas (variedades dialectales, registros, etc.). Los 

diccionarios pueden ser bilingües o monolingües; aunque al 

principio del proceso de aprendizaje queda justificado el uso de 

los bilingües, en los niveles más avanzados es recomendable 

que los estudiantes se acostumbren a emplear los monolingües. 

En general las obras de referencia son un buen recurso, ya que 

guían al alumnado a la hora de ampliar sus conocimientos 

sobre la nueva lengua de forma independiente ( Howatt 1984 p. 

198)   



 30 

 

 

3) Las láminas didácticas son carteles a color, de grandes 

dimensiones, que introducen temas específicos (por ejemplo, las 

partes de una vivienda, la familia, los animales, etc.). Ayudan a 

desarrollar la expresión oral y escrita, activando la memoria 

visual. Son muy útiles para contextualizar los contenidos o 

repasar el léxico, dando pie a realizar distintos tipos de 

actividades: descripciones, narraciones e incluso actividades 

interactivas para fomentar la comunicación (por ejemplo, 

diálogos), en las que los alumnos pueden hablar sobre el 

contenido de las mismas. 

4) Una ventaja de los recortes de prensa (periódicos, revistas, 

folletos publicitarios, etc.) es su fácil obtención y su bajo coste 

económico. No obstante, habrá que tener en cuenta su 

adecuación a las finalidades didácticas planteadas. Son varias 

las opciones de trabajo que presenta este tipo de material 

5) A partir de los años 1960 el inglés para Fines Específicos 

adquiere gran relevancia, dado que la lengua inglesa se 

convierte en la lengua de los negocios, de la ciencia y de la 

tecnología. A parte de la aparición de la publicación periódica 

English for Specific Purposes, tuvo lugar un gran auge de 

materiales específicos para alcanzar los objetivos planteados. 

Este material lo conforma por un lado textos graduados, y por 

otro documentos originales (artículos de publicaciones 

especializadas, conferencias científicas, conversaciones 

telefónicas, etc.). El utilizar material auténtico repercute en una 

mayor motivación por parte de los alumnos.  

1.8.1.6. Recursos audiovisuales:  

Hoy en día, la mayoría de los materiales audiovisuales que vamos a 

abordar están disponibles en los centros educativos. No obstante, hace sólo un 

par de décadas muchos de ellos no se utilizaban por razones económicas. A 

continuación pasamos a describir los principales recursos audiovisuales como 

son la pizarra, las fichas imantadas, las transparencias, las diapositivas, las 
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audiciones, las proyecciones, las canciones, el laboratorio de idiomas y el  

material multimedia. 

1. La pizarra es el recurso tradicional por antonomasia, lo que no 

quiere decir que se haya quedado obsoleta. Este medio didáctico 

sigue siendo útil tanto para el profesorado como para los alumnos, 

ya que permite desde aclarar dudas de escritura hasta realizar 

esquemas como apoyo visual a las explicaciones teóricas. 

2. La pizarra magnética consiste en una lámina de hierro en la que 

se pueden pegar fichas imantadas que pueden ser palabras, 

estructuras  gramaticales, dibujos, etc., para realizar distintas 

actividades. 

3. El retroproyector permite, mediante el uso de transparencias, 

presentar información o esquemas, de forma rápida y limpia; 

también se puede resaltar en colores aquellos aspectos de mayor 

interés. Una gran ventaja de este recurso frente a la pizarra es que 

el docente no se ve obligado a dar la espalda a los alumnos, de 

ahí que la mayoría del profesorado lo utilice (Bestard M. & Pérez 

M. 1992 p. 182). 

4. Las diapositivas son de gran valor didáctico, pues a través de ellas 

se puede mostrar a los estudiantes cuestiones socioculturales 

(monumentos, lugares, etc.), tan importantes dentro de las 

competencias comunicativas. De hecho, Parkinson de Saz (1984 

p. 102) añade que con las diapositivas no sólo se puede aprender 

sobre la cultura de un país, sino también su gramática. 

5. En la actualidad, muchos manuales vienen acompañados de 

cintas o CDs para trabajar la comprensión auditiva (Bestard 

Monroig & Pérez Martín 1992 p. 179). Existen dos posibilidades de 

presentar las audiciones: por un lado, con el lenguaje adaptado 

(por ejemplo, grabaciones de libros de lectura), sin reproducir los 

sonidos naturales, los ruidos, las interrupciones, etc.; y, por otro 

lado, mediante el lenguaje auténtico (por ejemplo, programas de 

radio, entrevistas, etc.), que favorece la escucha de distintos 

acentos y dialectos. El primer tipo de material sería apropiado para 
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un nivel elemental, mientras que el segundo es el que se 

emplearía con el nivel intermedio-avanzando (Krashen 1989  p. 

21). 

6.  Las proyecciones resultan un buen recurso didáctico, ya que las 

imágenes apoyan y ayudan a descifrar el mensaje sonoro; 

escuchar la información, al mismo tiempo que se ve el contexto en 

el que surge, facilita la asociación de ideas, la memorización y el 

recuerdo del lenguaje empleado. Cuando hablamos de 

proyecciones no sólo nos referimos a los vídeos preparados con 

fines didácticos, sino también a películas, documentales y 

telediarios. 

7. Las canciones pueden ser bien un recurso sólo de audio a través 

de “listenings”, o bien un recurso audiovisual por medio de algo tan 

contemporáneo y popular como los videoclips, las canciones no 

sólo despiertan el interés y la motivación del alumnado, sino que 

también permiten desarrollar distintos aspectos lingüísticos, 

psicolingüísticos y sociolingüísticos. 

8. El laboratorio de idiomas se desarrolla junto con el Método 

Audiooral en los Estados Unidos en los años 1940. El uso de esta 

nueva tecnología se debió a la necesidad de formar rápidamente a 

personal militar y sanitario en las lenguas europeas para participar 

en la II Guerra Mundial (Nussbaum Capdevila 1994: 90). El 

laboratorio de idiomas permite a los alumnos la práctica individual 

de distintas destrezas a su propio ritmo; en estos es posible 

escuchar, hablar, grabar, ver imágenes, etc. No obstante, este 

recurso está cayendo en desuso en los centros educativos por su 

complejidad y alto costo de mantenimiento. 

9. El material multimedia ha beneficiado en gran medida la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Según Otto y Pusack (1993: 

55): “When applied to a computer workstation, the term multimedia 

means that the computer with its peripheral hardware has the 

capacity to store and deliver a whole range of print, visual, and 

auditory media”; es decir, se trata de material (dibujos, textos, 
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vídeos, etc.) adaptado al soporte informático, con el fin de trabajar 

las distintas destrezas implícitas en el proceso de aprendizaje. 

Entre las ventajas del material multimedia destacan las siguientes: 

a) Es mucho más atractivo que, por ejemplo, el material impreso.  

b) Permite trabajar de forma individual, en función de los 

conocimientos de cada persona. 

c) Refuerza las cuatro destrezas lingüísticas, especialmente la 

comprensión auditiva y la lectora. 

Por último, hemos de concluir que tanto el ordenador como internet se 

han convertido en medios indispensables en el aula de lenguas 

extranjeras. El primero permite llevar a cabo multitud de actividades 

interactivas, a través de nuevos programas informáticos, mientras que 

internet es un gran banco de recursos, donde podemos encontrar todo 

tipo de materiales para completar la clase de idiomas. 

El uso de estas nuevas tecnologías no significa que se vaya a 

prescindir del profesorado, sino que éste pasa a coordinar las 

actividades a realizar. 

Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías fomenta el aprendizaje 

activo, pues obliga al alumnado a aplicar los conocimientos teóricos al 

terreno práctico. Ejemplo de ello es el sitio web confeccionado por 

Taillefer & Silva (2002) para las prácticas de Lingüística Inglesa 

Aplicada, asignatura obligatoria de la titulación de Filología Inglesa. 

También resultan muy positivas las presentaciones en PowerPoint. 

Este recurso sería una forma innovadora de presentar una canción en 

clase, pues permite ver el vídeo musical o bien la canción escrita y 

cantada al mismo tiempo. Asimismo, esta aplicación informática juega 

con distintos colores y estilos, lo que hace que el material sea mucho 

más atractivo y motivador para los estudiantes. 

Actividades Didácticas: 

Comentamos anteriormente, hasta el paradigma de la Pragmática la 

mayoría de las actividades prestaban más atención al producto que a 

estimular el proceso. Conforme al nuevo enfoque, lo que interesa es 

potenciar las capacidades para comprender los contenidos, que se 
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valorarán mediante  una evaluación formativa y no como el producto 

final obtenido tras una evaluación sumativa (González González 

2005). De acuerdo con White (1988), gracias al Enfoque Procesual en 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera se presta atención a 

elementos como las estrategias y técnicas empleadas por los alumnos 

para realizar las actividades, avanzando en el proceso de aprendizaje. 

Así, pues, bajo las nuevas metodologías, las actividades constituyen 

una de las principales herramientas de trabajo en el aula, por lo que es 

necesario planificarlas y adaptarlas al contexto concreto en el que se 

van a aplicar, teniendo como finalidad desarrollar las competencias 

comunicativas en la nueva lengua. Antes de adentrarnos en este 

apartado, es conveniente aclarar que si bien los términos “ejercicio, 

tarea y actividad” se usan como sinónimos para referirse al trabajo que 

los alumnos han de realizar, cada uno denota un enfoque didáctico 

distinto. La Lingüística Tradicional siempre ha empleado la palabra 

“ejercicio”. Por el contrario, el vocablo “tarea” se emplea menos, y se 

asocia con el trabajo para casa. Por consiguiente, el término más 

actual es el de “actividad” y, por tanto, más relacionado con las nuevas 

metodologías. Si entramos más en detalle, según Pilar Núñez (2002: 

117), un “ejercicio” es parte de una actividad, y se trata de algo más 

mecánico (por ejemplo, trabajar una estructura gramatical 

determinada); por el contrario, las “actividades” son conjuntos 

complejos de acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

incluye las actuaciones tanto de los docentes como de los discentes; 

y, por último, las “tareas” son proyectos de trabajo de duración larga y 

de estructura más elaborada, que pueden abarcar multitud de 

actividades y de ejercicios. Por tanto el desarrollo de la programación 

docente se llevará a cabo a través de las actividades, ejercicios y 

tareas. Nosotros nos centraremos en el desarrollo de las actividades, 

porque haremos referencia principalmente al trabajo a realizar en 

clase, en el que participan tanto profesores como alumnos. 

  Para (Artur P. 1992 p. 37-38), las actividades son el componente 

principal y nexo fundamental que ha de incluir toda programación 
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didáctica. 

Por ello es necesario que su diseño se realice de acuerdo a los 

siguientes principios básicos: 

1) Provocar en el estudiante un conflicto cognitivo (el estudiante ha 

dudar de sus conocimientos previos y ser consciente de sus 

carencias para entrar en un estado cognitivo). 

2) Establecer una conexión entre los nuevos contenidos y la 

estructura mental del alumno. 

3) El sujeto que aprende debe realizar una actividad mental y un 

esfuerzo activo. 

4) El nuevo aprendizaje debe ser gratificante, a través de actividades 

motivadoras y de interés para quien aprende. 

5) Incluir actividades de evaluación formativa o continuada que 

analicen el avance o las posibles dificultades en este proceso. 

Krashen S. (1983) por consiguiente, las actividades deben ser 

motivadoras  por lo que es necesaria la participación del alumnado 

para negociar en su elaboración. Obviamente, éstas deben conseguir 

el aprendizaje de los contenidos expuestos en los objetivos iníciales. 

De hecho, se deben diseñar actividades que trabajen de forma 

integradora todas las competencias comunicativas implícitas en el 

aprendizaje de una lengua extranjera (es decir, lingüística, discursiva, 

estratégica, sociolingüística y sociocultural). 

Las Actividades Comunicativa 

Se centran en el mensaje y están orientadas al contenido, lo que 

importa es lo que se transmite y no la forma en la que se transmite. Se 

piensa que así tiene lugar un aprendizaje subconsciente de la nueva 

lengua (igual que ocurre con la adquisición de la lengua materna), al 

no hacer un excesivo hincapié en las estructuras lingüísticas.  

Asimismo, en  términos de Guillén D. & Castro P. (1998: 137), las 

actividades deben tener como objetivo alcanzar un aprendizaje significativo 

mediante la participación e implicación de todo el alumnado a través de 

interacciones comunicativas; este objetivo se alcanzaría con actividades 
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centradas en la fluidez, en las que los alumnos son quienes ejercen el control y 

desarrollan su creatividad, resultando ser actividades verdaderamente 

comunicativas. Este objetivo se alcanzaría con actividades centradas en la 

fluidez, en las que los alumnos son quienes ejercen el control y desarrollan su 

creatividad, resultando ser actividades verdaderamente comunicativas. También 

aporta una clasificación de actividades comunicativas, en las que se 

distinguirían las siguientes: 

1) Actividades de comprensión oral y escrita para obtener una información 

(por ejemplo, leer un artículo y hacer un resumen, o escuchar y tomar 

notas). 

2) Actividades de expresión oral y escrita basadas en la experiencia 

personal para proporcionar una información (por ejemplo, escribir un 

diario, una redacción o dar una charla). 

3) Actividades de reacción personal ante elementos artísticos (por ejemplo, 

leer una novela, un poema o un cuento y discutir sobre ello). 

Aunque en esta clasificación no aparecen mencionadas las canciones de 

forma explícita, éstas sin duda tendrían cabida en el último tipo. De hecho, 

mediante las canciones los estudiantes pueden desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas, deduciendo el significado de la letra y expresando sus sentimientos 

y opiniones. Obviamente, la propuesta de usar canciones como recurso 

didáctico en la Enseñanza Superior se llevaría a cabo a través de actividades 

que den lugar a un aprendizaje significativo, y que desarrollen los objetivos 

propuestos.  

 

1.9. Las cuatro habilidades comunicativas en el aprendizaje del inglés. 

Propiciar una adecuada competencia comunicativa dentro del proceso 

pedagógico favorece la aprehensión en los alumnos de los mensajes 

educativos que sea capaz de trasmitir.  A través de las habilidades utilizadas 

por él podrá emitir los contenidos de modo que lleguen a motivar a los 

estudiantes, fortalecer sus conocimientos, sentimientos y valores, al propiciar 
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que sean más creativos y estimulando el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los mismos.   

Se puede afirmar que las habilidades son educables en el sentido en que 

es posible contribuir a su desarrollo de diversas maneras; se habla, por 

ejemplo, de que el conocimiento del proceso a seguir, de las técnicas para 

llevarlo a cabo, el acceso a información sobre cómo deben manejarse los 

recursos y materiales precisos, la comprensión del problema a resolver, y otros, 

concurren al desarrollo de las habilidades, y por lo tanto, de las competencias. 

No se debe pasar por alto el lugar que ocupan las habilidades en la 

estructura de la actividad. A. N. Leontiev al explicar la misma, plantea que toda 

actividad está condicionada por el surgimiento de un motivo, encontrándose 

detrás de él una necesidad. Explica además que la actividad está compuesta 

por acciones encaminadas a un fin y relacionadas y enlazadas internamente 

pero que deben tener su aspecto operacional, o sea los procedimientos 

necesarios para alcanzar el fin. 

Plantea Leontiev que para realizar las operaciones se debe tener la 

habilidad de realizarlas, ante el hombre surge el objetivo de reflejar 

gráficamente algún tipo de dependencia compleja descubierta por él. Para 

hacer esto él debe emplear uno u otro medio de construcción de gráficos, 

realizar determinadas operaciones y para esto debe poseer la habilidad de 

ejecutarlas. 

Es decir, que para que el ser humano realice cualquier actividad de 

acuerdo a sus necesidades y motivos precisa desarrollar ciertas habilidades 

que estarán en correspondencia con las acciones y operaciones a realizar.  

Sin embargo, para la comprensión de cómo ocurre la adquisición de las 

habilidades necesarias para el perfeccionamiento de la realización de 

determinada actividad se debe conocer que los distintos pasos en que se 

sustenta la actividad, tienen una secuencia, que aunque pueden variar en 

dependencia de las características individuales de los participantes de la misma 

y del tipo de acción a realizar, siempre transitará por caminos determinados 
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teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a procesos prácticos que 

repercuten en el plano psicológico de los individuos. 

Un profesor que desea estimular el desarrollo de habilidades 

comunicativas en sus alumnos, tendrá la precaución de realizar actividades 

didácticas y comunicativas, para la obtención de la finalidad que persigue. Pero 

en la medida que realice el ejercicio de su profesión estas operaciones se 

dominan de tal modo que no necesitan para realizarse de un control consciente 

y se realizan automáticamente, es decir se automatizan debido a la 

sistematización de las mismas. 

Por tanto el profesor no tendrá que plantearse usar un lenguaje claro y 

asequible, ni utilizar mímicas o gestos facilitadores de la comprensión, ni el uso 

de técnicas didácticas que favorezcan la comunicación, entre otros, sino que 

estas operaciones se incorporan a sus modos de actuación y se realizan de 

forma automática, en el logro de la concreción de la acción, es decir favorecer 

la competencia comunicativa en los estudiantes.  

Para aprender el idioma inglés o cualquier otro idioma es muy necesario 

desarrollar las 4 habilidades las cuales son:  

1. Listening.- Esta habilidad desarrolla en los alumnos la capacidad 

auditiva y se puede mejorar escuchando diálogos, lecturas, canciones, 

conversaciones etc.  

2. Speaking.- Esta habilidad es claro objetivo de logro para los alumnos, 

donde las clases deben ser impartidas en inglés, para poder familiarizarse 

con sus expresiones idiomáticas, formación de frases y capacidad de 

percepción. 

3. Reading.-  La lectura provee una mejor percepción sobre el idioma en 

este caso el inglés, creando situaciones de duda y por consecuencia la 

búsqueda de palabras nuevas y además la lectura permite mejorar la 

escritura y al pronunciación. 
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4. Writing.- Esta habilidad es importante para el alumno porque le permite 

transmitir sus ideas de una manera ordenada y concreta, a través de textos 

sencillos o párrafos. 

 

1.9.1. La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

La motivación es otro constructo que juega un papel primordial en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera que puede actuar a favor y en 

contra durante el proceso de aprendizaje del inglés.  Precisamente ha sido el 

psicólogo canadiense Robert Gardner, interesado en la situación etnolingüística 

de su país, quien ha liderado la mayoría de las investigaciones en torno a la 

motivación. El principio más importante de su teoría es el siguiente: “Success in 

language learning is a function of the learner’s positive attitudes towards the 

linguistic cultural community of the target language” (citado en Dörnyei 2005). 

Aunque la teoría de Gardner (1960) sobre la motivación es bastante compleja, 

se podría reducir a dos aspectos centrales: 

1) “Orientación integradora”: se apoya en una dimensión 

interpersonal y afectiva; la motivación para aprender una lengua 

extranjera se basa en una actitud positiva hacia los miembros de 

la comunidad de la lengua término, el deseo de comunicarse con 

ellos y conocer su cultura. 

2) “Orientación instrumental”: se apoya en una dimensión 

práctica; la motivación para aprender la nueva lengua reside en 

los beneficios que puede reportar hablar dicha lengua (por 

ejemplo, conseguir un trabajo mejor, un aumento de sueldo, etc.). 

Autores como Dulay, Burt y Krashen (1982: 47), o en la década de 

1990 Allwright y Bailey (1991: 182), han recurrido a esta 

diferenciación para hacer hincapié en la necesidad de distinguir qué 

tipo de motivación posee cada estudiante, y así poder proceder en la 

clase de la lengua extranjera. No obstante, otros investigadores 

como Lamb (2004: 14-15) son de la opinión de que, cuando se trata 

de aprender una lengua con carácter tan global como el inglés, es 

difícil distinguir entre las dos orientaciones anteriormente descritas: 
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[…] an integrative and instrumental orientation is difficult to 

distinguish as separate concepts. Meeting with westeners, using 

computers, understanding pop songs, studying and travelling abroad, 

pursuing a desirable career —all these aspirations are associated 

with each other and with English as an integral part of the 

globalisation processes that are transforming their society and will 

profoundly affect their own lives… 

A.- Práctica docente motivadora: 

Para que la práctica docente sea motivadora, Decroly, O (1998) 

habla de la necesidad de cuatro fases: 

1) Crear las condiciones motivadoras básicas (buena relación 

entre docente y discente, ambiente de clase agradable, etc.), 

ya que sin ellas no se podrían aplicar las estrategias de 

motivación. 

2) Generar la motivación inicial, puesto que no  los alumnos 

llegan a clase con una motivación; para ello será necesario 

hacer que los alumnos confíen en alcanzar el éxito, 

desacreditar las creencias erróneas acerca del aprendizaje de 

una lengua extranjera, hacer que los materiales didácticos 

sean atractivos, etc. 

3) Mantener la motivación lograda en la fase anterior mediante 

distintas estrategias. 

4) Fomentar una auto-evaluación retrospectiva positiva, ya que 

muchas personas no avanzan en el aprendizaje al no dejar de 

contemplar sus errores en el pasado como un defecto.  

B.- “The L2 Motivational Self System”: Decroly, O (1998) propone 

una nueva teoría para la motivación en una segunda lengua, en la 

que destacan tres elementos: 

1) “Ideal L2 Self” (cómo nos gustaría ser como hablantes de la 

segunda lengua). 

2) “Ought-to L2 Self” (las cualidades que cada persona cree que 
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debe tener para evitar resultados negativos). 

3) “L2 Learning Experience” (motivos relacionados con la 

situación en la que tiene lugar el aprendizaje). 

Así, pues, para Dörnyei es fundamental la percepción que tengamos 

de nosotros mismos como hablantes de la nueva lengua, percepción 

que tiene que primar, por lo que es necesario que se den 

circunstancias o estímulos que provoquen la motivación. 

 

1.9.2. Importancia del aprendizaje del inglés a temprana edad 

 

Partimos de lo que plantea Decroly, O (1998) en el sentido de que el 

bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el aprendizaje de otros idiomas, al 

mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción 

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

creatividad y el criterio. El conjunto de todas estas capacidades metalingüísticas 

que se desarrollan en cada grado escolar, favorece los procesos de aprendizaje 

de otras disciplinas educativas, prepara al alumno para conceptualizar los dos 

sistemas lingüísticos y coadyuva al desarrollo de la lengua materna. Es más 

notorio el desarrollo de las habilidades simbólicas, abstractas y lógicas en los 

niños bilingües que en los que sólo hablan un idioma. El bilingüismo se define 

como la capacidad que tiene un individuo para hacer uso de dos lenguas 

indistintamente; una persona bilingüe es aquella que puede entender, 

comunicarse y expresarse, en forma clara y precisa, en dos idiomas. 

Sabemos que si una persona comienza a aprender un idioma desde su 

primera infancia, lo adquirirá como su segunda lengua, sin embargo, también 

observamos que entre mayor se es, más difícil es aprenderlo. Una de las 

teorías más conocidas acerca del desarrollo de la capacidad de aprendizaje de 

los niños es la de Piaget (1961); ésta sostiene que la infancia se transita en 

etapas definidas, acordes con el intelecto y la capacidad de percibir de los 

niños. Afirma que el principio de la lógica se desarrolla antes de adquirir el 

lenguaje a través de la actividad sensorio-motriz del bebé, en interrelación e 

interacción con el medio sociocultural, lo que Vygotsky (2010) denominó 

"mediación cultural". Este autor explica que desde el nacimiento hasta los dos 



 42 

 

 

años de edad, el niño ejerce control para obtener y organizar todas sus 

experiencias del mundo exterior: sigue con los ojos, explora con ellos, voltea la 

cabeza; con sus manos toca, aferra, suelta, avienta, empuja; con la boca 

explora los sabores y texturas; mueve su cuerpo y extremidades. Esto le 

proporciona experiencias que se integran en esquemas psíquicos o modelos 

acuñados. La acuñación suele ser más profunda cuando el niño se encuentra 

con una experiencia intensa e interesante que lo invita a repetirla 

continuamente, o en intervalos. Piaget (1961) llamó a este proceso asimilación 

o estimulación temprana. Tanto Piaget como Vygotsky sostienen que éste es el 

proceso de aprendizaje y crecimiento más importante del ser humano, que 

continuará por el resto de la vida.Piaget explica que el periodo entre los dos y 

siete años comprende la etapa pre-operacional, donde los niños aprenden a 

interactuar con su ambiente de forma compleja, ya que utilizan palabras e 

imágenes mentales. Son egocéntricos, creen que las demás personas conciben 

el mundo de la misma manera que ellos, y que los objetos inanimados sienten, 

ven o escuchan como ellos lo hacen. La etapa de operaciones concretas se 

desarrolla de los siete hasta los doce años aproximadamente; en ella se 

observa la disminución del egocentrismo para enfocarse más en los estímulos. 

El niño tiene ya en su mente el concepto de agrupar, pero lo aplica sólo a 

aquellos objetos concretos que ha experimentado con sus sentidos. Lo que ha 

imaginado, pero no ha percibido con la vista, tacto, olfato le resulta extraño, y 

esto se debe a que aún no se ha desarrollado el pensamiento abstracto. La 

última etapa del desarrollo cognitivo es la de las operaciones formales, que va 

de los doce años en adelante. Para Piaget, al cierre de esta última etapa es 

cuando se desarrolla el pensamiento abstracto y se utiliza la lógica formal. Así 

mismo añade que no sólo se percibe una mayor comprensión del mundo y de la 

idea de causa y efecto, sino que esta etapa también se caracteriza por la 

formulación de hipótesis para la resolución de problemas. 

Por su parte Lenneber (1975), lingüista y neurólogo, pionero de la 

hipótesis sobre la adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva, basa sus 

argumentos en cuestiones fisiológicas, tales como las modificaciones en la 

composición química de la corteza cerebral, la neurodensidad o la frecuencia de 

las ondas cerebrales. Los resultados alcanzados en estas áreas ayudaron a 
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afirmar su hipótesis del periodo crítico que se presenta cuando los niños llegan 

a la pubertad, a partir de la cual merma la capacidad para adquirir un segundo 

lenguaje. De igual forma, Piaget (1961) concibe a la pubertad como el estadio 

de las operaciones formales, que aparece de los doce años en adelante. A 

partir de ese momento el cerebro está menos habilitado para el aprendizaje de 

un segundo idioma. Lenneber (1975) afirma que uno de los conceptos 

fundamentales de su hipótesis es la lateralización cerebral, es decir que cada 

hemisferio se especializa en determinadas funciones: los procesos del lenguaje 

tienen lugar predominantemente en el izquierdo, más el derecho también 

interviene en el procesamiento de la entonación. En este mismo sentido, 

Bongaerts (1989) arguye que no es solamente una cuestión fisiológica la que 

restringe la habilidad para aprender otro idioma a cierta edad, sino que también 

deben tomarse en cuenta otros factores relacionados directamente con la edad, 

como la motivación para adquirir una segunda lengua, la integración a una 

comunidad de habla extranjera, la disponibilidad de tiempo para estudiar y 

practicar, la colaboración de los interlocutores nativos, la interferencia de la 

lengua materna, el temor a hacer el ridículo, entre otros. Normalmente los niños 

no tienen prejuicios para asimilar un nuevo sistema fónico, semántico y 

gramatical, y sienten menos temor a equivocarse que los adultos, a los que se 

les dificulta más aprender un idioma. 

De lo anterior se puede afirmar que la etapa idónea para aprender una 

segunda lengua es la infancia, dada la plasticidad del cerebro y la falta de 

especialización cortical que caracteriza a esta etapa. 

Otros autores como Krashen (1983) advierten que diversos factores 

emocionales y actitudinales pueden detonar un aprendizaje deficiente; por 

ejemplo, los estudiantes en niveles básicos sienten más ansiedad que los que 

cursan niveles intermedios o avanzados, de lo cual se deduce que a medida 

que aumenta el aprendizaje, la ansiedad disminuye. 

Lindstrom (2001) argumenta que una de las principales capacidades que 

tenemos los seres humanos para comunicarnos es el lenguaje. Su desarrollo 

implica un proceso complicado e involucra esencialmente los sentidos de la 

vista y el oído. Las nuevas teorías lingüísticas para la enseñanza del idioma 

inglés a temprana edad, están retomando la conciencia fonológica (phonological 
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awareness) como una herramienta que abona, primero, a los conocimientos de 

los docentes, y luego al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en 

la adquisición de otra lengua; la conciencia fonológica se define como la 

habilidad que posibilita a los niños a reconocer, identificar, deslindar, manipular 

deliberadamente y actuar con los sonidos o fonemas que componen las 

palabras. Los niños no la adquieren en forma espontánea; ésta debe 

aprenderse y su desarrollo resulta imprescindible antes de que inicie la 

enseñanza gráfica del alfabeto. Esto corrobora que a medida que aumenta la 

reflexión de la lengua, la ansiedad se reduce. 

Decroly, O (1998) sostiene que la conciencia de los sonidos que forman 

las palabras coadyuva al acercamiento espontáneo del niño a la escritura. 

Cuando éste encuentra la manera de graficar un sonido y reconocer la grafía 

normal, puede, de manera autónoma, escribir otras palabras. Cabe mencionar 

que el lenguaje de un niño se consolida hasta los cinco años de edad, por lo 

que los docentes debemos respetar este proceso. Es importante que el niño 

manipule el sonido del fonema y no el nombre de la letra, porque esto último 

puede causar confusión en la escritura. 

De acuerdo con Vygotsky (1989) la adquisición y perfeccionamiento de la 

lengua materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque no 

interfiere en este proceso. Cuando las dos lenguas (la primera o materna y la 

segunda) tienen valores afectivos, culturales y sociales, los niños construyen 

sus aprendizajes y desarrollan habilidades de comprensión en el diario vivir del 

aula, donde interactúan e intercambian experiencias y juicios. La determinación 

del desarrollo cognitivo, según este autor, proviene de la relación entre el 

estudiante y su pensamiento. 

Por otra parte, Howatt (1984) argumenta que, a lo largo de la historia de 

la humanidad, la enseñanza de otras lenguas ha tenido una larga trayectoria 

debido a la necesidad del ser humano de comunicarse y entablar relaciones 

entre distintas culturas, tradiciones y costumbres. 

Al respecto, Alcón (2002) plantea que el desarrollo de las primeras 

metodologías para la enseñanza de una segunda lengua no estuvo a cargo de 

pedagogos, sino de intelectuales, diplomáticos o aventureros con un extenso 

bagaje experiencial y cultural, cuyo interés por la adquisición de otras lenguas 
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surgió de la convivencia en diferentes comunidades.  

Hoy día, la originalidad y modernidad de los medios para la enseñanza 

de una segunda lengua está en función de la práctica oral y comunicativa del 

idioma, y el ejercicio de la gramática; por ello resulta trascendental el estudio de 

las normas y principios que regulan la estructura y uso de un lenguaje, así como 

la gramática, que conlleva a la mejora en la comunicación y a un conocimiento 

más profundo del segundo idioma. 

En este sentido recomendamos conocer los medios de análisis aplicados 

a la fonología (los sonidos), la morfología (la escritura), la sintaxis (los 

componentes de las palabras) y la semántica (el significado de palabras) para 

orientar nuestra práctica de acuerdo a las necesidades y deseos de nuestros 

estudiantes. 

Es conveniente agregar que los profesionales en la docencia, 

necesitamos conocer las hipótesis y teorías que aquí citamos, con el objetivo de 

hacer un alto en el camino, revisar y cuestionar nuestra práctica educativa. 

Debemos estar conscientes de que los tiempos han cambiado: las nuevas 

generaciones exigen una transformación metodológica que deje atrás el 

tradicionalismo educativo y que convierta a las aulas en centros de interacción 

pedagógica, donde alumnos y docentes aporten y complementen sus 

conocimientos. 

Como educadoras y formadoras de niños y adolescentes, el 

conocimiento, análisis y reflexión de estas teorías nos pueden dar la pauta para 

ampliar los horizontes en nuestra práctica educativa e invitarnos a intervenirla. 

Dentro de esta reflexión haremos conscientes aquellas teorías que 

intuitivamente estaban presentes en los constitutivos de nuestra práctica y que, 

de alguna forma, produjeron aprendizajes significativos en los alumnos. La 

tarea no es fácil; la intervención requiere de una gran apertura y convicción, y 

de un verdadero deseo de encontrar los medios y las estrategias que nos 

ayuden a innovar nuestra manera de proceder en el aula. 

Además, no podemos dejar de lado la importancia que tiene el 

aprendizaje significativo para la apropiación de conocimientos; en este sentido, 

es necesario conocer el proceso evolutivo en el que se encuentra el alumno y 

diseñar estrategias de aprendizaje que favorezcan la adquisición de un segundo 
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idioma, en este caso, el inglés. 

Dado que el juego es una actividad inherente del ser humano, se 

recomienda ampliamente mantener un enfoque lúdico, de manera que el juego 

se incluya en las actividades cotidianas que realiza la persona. El aspecto 

lúdico es la principal vía mediante la cual el ser humano se comunica, explora 

su entorno, comprende cómo es el mundo y se integra a él. Por regla general lo 

asociamos con la diversión, pero sus alcances son mucho mayores. 

De acuerdo con Decroly (1998), cuando el niño ingresa a la escuela el 

juego adquiere nuevos significados, ya que, a través de éste, se desarrollan 

habilidades psicológicas, físicas, morales e intelectuales. En nuestra 

experiencia como docentes de idiomas de preescolar, primaria, secundaria y 

bachillerato, implementamos en nuestras prácticas actividades lúdicas como 

una de las principales estrategias didácticas que ayudan a los alumnos a 

obtener una mayor comprensión y asimilación de los contenidos de estudio. 

Hemos comprobado que la inclusión del juego en la práctica no sólo favorece la 

autoestima y la autorrealización, sino que también afianza los valores. 

Thomson (1993) plantea que existen factores propios de una lengua que 

influyen en su aprendizaje. Hay idiomas que son más difíciles de aprender 

porque no pertenecen a la familia de nuestra primera lengua; por ejemplo, a los 

que somos de habla hispana se nos facilita el aprendizaje de cualquiera de las 

lenguas neolatinas o romances (francés, italiano, portugués...), pero se nos 

dificulta aprender latín, griego o alguno de los idiomas anglosajones o 

germanos. Todas las lenguas del mundo tienen situaciones diversas y 

específicas, así como patrones de lenguaje, por tanto hay que identificar dichos 

patrones, practicarlos y dominarlos para aprender el idioma. 

El idioma inglés es un claro ejemplo de estos patrones a los que se 

refiere Thomson (1993). Considerado como una lengua viva que no ha dejado 

de evolucionar, a lo largo de su azarosa historia ha adoptado vocablos de otros 

idiomas como el nórdico, el latín, el griego y el español, entre otros, pero 

principalmente del francés, ya que 50 por ciento del vocabulario inglés deriva de 

éste. Los adelantos científicos y la vorágine tecnológica han incorporado 

nuevos términos que mantienen vivos al latín y al griego. 

La estructura gramatical y la ausencia de conjugaciones verbales del 
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inglés son algunos de los patrones que lo hacen un idioma mecánico y hasta 

cierto punto sencillo de aprender. Sin embargo, su mayor dificultad está en la 

pronunciación; mientras que la fonética del idioma español se compone de 27 

letras para expresar 25 fonemas, la del inglés se compone de 26 letras para 

representar un rango que va desde 32 hasta 46 fonemas. 

1.10. Aprendizaje de lenguas extranjeras en edades tempranas. 

En este epígrafe se analizan algunos de los factores que influyen en la 

adquisición de lenguas en edades tempranas y los modelos sociales de la 

adquisición de lenguas extranjeras. 

El aprendizaje de dos o más lenguas a nivel mundial se ha convertido en 

el ABC de las nuevas generaciones. La etapa infantil, por su flexibilidad, se 

perfila como la más aconsejable para iniciar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Este conocimiento permite el desarrollo de una percepción de la 

cultura y de las personas que hablan o interactúan en la lengua extranjera 

mucho más amplia en aquellos que la estudian; así como favorece al desarrollo 

de la inteligencia y de nuevas habilidades para cualquier persona como ser 

social insertado en un determinado entorno sociocultural. 

La enseñanza de lenguas extranjeras a nivel internacional en edades 

tempranas tomó auge en las dos últimas décadas del siglo XX. Apoyados en los 

principios del cognitivismo y los medios comunicativos en la enseñanza de 

lenguas se desarrollaron técnicas de enseñanza que reducen la ansiedad de los 

niños al aprender la lengua extranjera. Estos nuevos enfoques han permitido el 

surgimiento de nuevas interrogantes sobre cómo enseñar una lengua extranjera 

a niños con más efectividad. 

En tal sentido, Hudelson propone la organización del currículo por tópicos, 

basándose en principios de enseñanza propuestos por Piaget & Vigotsky. Es 

decir, comenzar con un tema que sea relevante y de interés para los niños, a fin 

de que se involucren en tareas investigativas a partir de su nivel lingüístico. 
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Con el proyecto de investigación “La enseñanza del inglés en edades muy 

tempranas a través de los contenidos de la asignatura, El mundo en que 

vivimos", dirigido por Enríquez, se demuestra la factibilidad práctica de 

comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera en edades muy tempranas, 

por razones psicológicas, fisiológicas y sociales. 

El aprendizaje temprano permite un mayor tiempo de maduración de todas 

las habilidades lingüísticas y cognitivas que van adquiriendo los niños, quienes 

gradualmente desarrollarán una conciencia metalingüística, así como las 

estrategias de aprendizaje y creatividad, no solo en la lengua objeto de estudio, 

sino también en otras materias en la educación elemental. 

Debemos destacar que las nuevas estructuras lingüísticas que el niño 

adquiere actúan como elementos facilitadores de otros aprendizajes. Es decir, 

para todo nuevo contenido el aprendizaje se plantea igual. El papel del maestro 

es ayudar a generar nuevos aprendizajes a partir de campos de conocimiento 

que los niños ya dominan, provenientes de sus experiencias socioculturales y la 

adquisición de las estrategias de aprendizaje en su propia lengua materna, lo 

cual ayudaría al desarrollo de habilidades en la lengua meta. 

Según Marqués, “…los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir 

de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de 

determinadas técnicas de estudio”, siendo este uno de los factores básicos para 

que se pueda llevar a cabo de una manera eficiente el proceso de aprendizaje. 

La introducción de cualquier lengua extranjera, especialmente del inglés, 

desde edades tempranas surge como respuesta a una necesidad cultural y 

social; lo cual evidencia la importancia de considerar la introducción de una 

lengua extranjera en relación al contexto educativo en que la misma tiene lugar. 

De ahí la importancia de tener en cuenta los presupuestos de la 

sociolingüística, que explica la influencia de la sociedad en el medio educativo y 

en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, entendiendo esta como 

una representación sociocultural. Además, otorga gran importancia a las 

interacciones comunicativas, con todo el conjunto de elementos socioculturales 

para ir consolidando la dirección del aprendizaje. 



 49 

 

 

Para muchos investigadores del aprendizaje y la adquisición de lenguas 

extranjeras, el contexto o el medio en donde se encuentra el aprendiz ha sido 

un factor externo de gran importancia. En el contexto de aprendizaje en la 

investigación que se desarrolla, los niños no cuentan con la necesidad de 

comunicarse en inglés, ni tienen acceso a los medios de comunicación en 

inglés que pudieran facilitar el aprendizaje o constituir una necesidad que los 

obligue a ello. 

En tales contextos, Decroly, Ovidio (1998), , sugiere “…potenciar la 

adquisición subconsciente de la lengua a través de situaciones comunicativas 

semejantes a las de contexto naturales y donde se haga uso de la lengua en 

transacciones informales mediante la negociación de significados que 

gradualmente darán paso a otros centrados en la estructura formal de la 

lengua”. 

Dado el tipo de contexto en el que se desarrolla el aprendizaje de la 

lengua en la investigación, la misma se ubica en un contexto de aprendizaje del 

inglés formal (Arcia Chávez, 2003) (no nativo de la lengua objeto de estudio). 

En este caso el programa de la asignatura está didácticamente diseñado a 

través de las vídeoclases, el software educativo Rainbow y otros instrumentos 

mediadores en este proceso. Es importante que los maestros que enseñan 

inglés tengan en cuenta la importancia de la introducción sistemática en estos 

programas de los contextos naturales de donde provienen los alumnos en las 

clases de la lengua objeto de estudio. Aprovechar las influencias del entorno 

comunal, familiar y natural de los estudiantes, así como las vivencias y 

experiencias que viven, contribuye a la introducción del contenido lingüístico 

mediante la interacción social en el aula, no solo entre educandos y docentes 

(elemento mediador), sino que también involucra su familia y comunidad. 

Decroly, Ovidio (1998) reconoce otros factores que influyen en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras (factores internos) dentro de los cuales se 

prestará especial atención al factor edad dadas las características de los 

sujetos objeto de aprendizaje de la lengua (niños de tercer grado). En varias 

investigaciones, la edad se considera un factor de análisis. Es un aspecto 
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específico, la pronunciación, por ejemplo, varios estudios señalan que el niño 

logra la pronunciación más rápidamente y con patrones mucho más cercanos a 

los de los nativos de la lengua objeto de estudio. 

Ellís (1991, en Arcia Chávez, 2006), relaciona la edad a los niveles 

motivacionales en contextos de segundas lenguas, lo cual implica la necesidad 

de adquisición de un acento cercano al de los nativos de la lengua, con el fin de 

ser aceptados por la comunidad que los recibe (en casos de inmigrantes en 

países de habla inglesa) y porque, además, tienen más exposición a la lengua, 

mientras los adultos adquieren los patrones de la nueva lengua mucho más 

rápidamente, especialmente en los primeros niveles, ya que poseen mayores 

habilidades cognitivas que los niños y un sistema gramatical desarrollado en su 

lengua materna que permite la transferencia de patrones estructurales. Lo que 

al mismo tiempo puede constituir una barrera para la incorporación de las 

estructuras nuevas en aquellos casos que estas estructuras sean diferentes de 

las de la lengua materna. 

Algunos autores relacionan la rapidez con que aprenden los niños a un 

elemento biológico, el cual debe ser explotado y aprovechado por maestros en 

lenguas extranjeras, especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Según Decroly, Ovidio (1998) existe una plasticidad y una flexibilidad en el 

cerebro en los primeros 8 o 9 años de vida, que le facilitan al niño la asimilación 

de nuevos códigos. También hay ventajas de tipo fonológico que permiten 

escuchar y producir los sonidos perfectamente, cualidad que se comienza a 

perder después de los 11 o 12 años. 

Además, para estos autores, desde el punto de vista cognitivo y 

sociolingüístico, aproximadamente a los tres años de edad cronológica, existe 

una alta capacidad de imitación que potencia un buen aprendizaje de los 

sonidos de una lengua y la buena memoria que es capaz de asimilar fácilmente 

las diferentes estructuras lingüísticas orales. 

Los niños tienen la capacidad para desarrollar más de un idioma tan 

naturalmente y sin frustraciones como aprenden a sentarse, comer con cuchara 
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o gatear. Sin embargo, luego de los 6 años estas capacidades comienzan a 

declinar y a partir de entonces, la incorporación de una segunda lengua o una 

tercera, tendrá que hacerse mediante el esfuerzo y el estudio consistente. 

Utilizando así tiempo y recursos que podrían destinarse a otros propósitos 

(deportivos, académicos, familiares, entre otros). 

Neurocientíficos como Paul Thompson, han dedicado muchas de sus 

investigaciones, a averiguar por qué los niños/as se destacan en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, descubriendo que los mismos procesan la información 

de la lengua extranjera en una región en el celebro diferente que los adultos, 

quienes cuando aprenden un segunda o tercera lengua, sus cerebros operan 

diferentemente ante este aprendizaje. La gran ventana de la oportunidad para 

imprimir información y habilidades en la tan bien conocida “región profunda del 

motor” en el cerebro, es mucho más amplia en la niñez y casi se cierra 

alrededor de los 18 años. 

El propio Thompson plantea, que se deben enseñar los sonidos y acentos 

de otras lenguas en una temprana edad, inclusive si estos niños no están 

expuestos a instrucción completa de la lengua extranjera objeto de estudio; 

advirtiendo que aprender estos sonidos más tarde en la vida, pudiese ser más 

difícil. 

De todo lo anteriormente expuesto, seria ventajoso aprovechar las 

aptitudes auditivas y fonéticas que naturalmente presentan los niños y la 

flexibilidad de sus labios y la lengua, así como la facilidad para escuchar y 

reproducir sonidos, la capacidad imitativa, de fantasear y usar su imaginación, y 

sobre todo su memoria es involuntaria y en pleno desarrollo. Además, su gran 

poder de imaginación les permite concentrarse en situaciones imaginativas en 

las que se presenta el material lingüístico de la lengua extranjera.  

Es por ello que con el ingreso a la escuela ( 5 a 6 años), el niño va 

asimilando sistemáticamente el contenido de las formas desarrolladoras de la 

conciencia social (la ciencia, el arte, la moral, el derecho) y las capacidades 

para actuar en correspondencia con las exigencias de dichas formas, por lo que 

un idioma extranjero constituiría asimilar estos contenidos, y no esperar a la 
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edad de 11 ó 12 años donde priman otros intereses en el niño y la lengua 

extranjera no constituiría un elemento de motivación tan importante como en la 

primera etapa. 

Otro factor que tiene importancia es la actitud hacia la lengua, esta se va 

formando a partir del enfoque que se le dé al proceso de enseñanza de la 

lengua por parte de los maestros y los padres. En este sentido, la introducción 

de los contenidos de manera afectiva puede favorecer la cognición. Al respecto, 

Decroly, Ovidio (1998), considera que la afectividad en la enseñanza de 

lenguas extranjeras tiene un doble rol. En primer lugar debe eliminar la 

ansiedad o inseguridad propia del enfrentamiento a una lengua desconocida y 

por otro lado, al estimular diferentes factores emocionales positivos, como la 

autoestima, la empatía o la motivación, se facilita la participación en la 

comunicación en la lengua objeto de aprendizaje. Por tanto, la relación entre 

afectividad y enseñanza de idiomas es bidireccional, la preocupación por la 

afectividad puede mejorar el aprendizaje, y el aula de idiomas puede, a su vez, 

contribuir a educar a los alumnos emocionalmente, es decir, a desarrollar lo que 

Goleman (1998) llama “inteligencia emocional”, a saber manejar positivamente 

sus emociones. 

Para comprender mejor el rol del enfoque afectivo en la enseñanza de 

idiomas, habría que adentrarse en el paradigma psicopedagógico humanístico, 

el cual analiza al sujeto como ser activo y reconoce la capacidad del mismo 

para ser libre, de sus posibilidades internas, para autocontrolarse, para 

realizarse y crecer, favoreciendo así la motivación de los alumnos. 

Dentro de los métodos de enseñanza de lenguas, el comunicativo 

aprovecha los principios humanistas para estimular la participación en la 

comunicación y su implicación en el aprendizaje; y ve la importancia que tiene 

un entorno de aprendizaje para minimizar la ansiedad y mejorar la confianza 

personal. 

Según Decroly, Ovidio (1998),  (1978), las actividades de aprendizaje con 

enfoque humanista son aplicables a todo tipo de alumnos y culturas porque 

responden a unas necesidades que son compartidas por todo ser humano. 
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Creemos, siguiendo a Rinvolucri (citado por Arnold, 1999:228), que sea 

cual sea la metodología que se adopte, una actitud humanista será siempre 

beneficiosa para el aprendizaje. Este tipo de enseñanza contribuye a aumentar 

la motivación en los niños y a facilitar, por tanto, su aprendizaje. Así, todo 

profesor, independientemente de la metodología que adopte, debería tener en 

cuenta en sus aulas, como un principio básico, lograr la motivación en edades 

tempranas para el aprendizaje de un idioma extranjero en nuestras aulas de la 

educación primaria, lo que crearía las bases para que el niño se enamore de la 

lengua por siempre. 

1.11. Importancia de utilizar el inglés como segundo idioma   

 En la actualidad, tenemos que ser conscientes de la importancia del 

inglés como segundo idioma. Una realidad que se refleja no sólo en los países 

hispanoamericanos, sino también en aquellos que pertenecen a los continentes 

asiático, europeo y africano. Es decir, es una exigencia que se aprecia en 

cualquier lugar del mundo y, si no queremos ser ajenos a esta realidad, 

tenemos que dar los primeros pasos para permitir que el inglés forme parte de 

nuestras vidas. 

Un aspecto que nos beneficia, es que tenemos la oportunidad de elegir 

entre diversos centros de idiomas, en los que cada uno desarrolla un programa 

específico en cuanto al aprendizaje del inglés como segunda lengua. Es de esa 

manera que podemos escoger la institución que más nos convenga y que se 

adecue a nuestras metas y las posibilidades económicas y de tiempo que 

tenemos. 

Las estadísticas mundiales de la Organización de la Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010), señalan al idioma inglés 

como la segunda lengua que más se practica. El chino mandarín ocupa el 

primero, dada la gran cantidad de hablantes de ese idioma en el mundo. El 

tercer lugar lo ocupa el español, segundo lugar en la Internet y las redes 

sociales. El inglés, español y francés están considerados como los lenguajes 

del mundo de los negocios; por tanto, para ingresar al mercado internacional en 

un futuro inmediato, será necesario conocer y utilizar varios idiomas. 
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La experiencia en la enseñanza de idiomas, principalmente el inglés, nos 

permite constatar que cuando se conjugan las corrientes teóricas, psicológicas, 

filosóficas y pedagógicas, los avances tecnológicos y las cuatro habilidades 

comunicativas, en un ambiente interactivo, dinámico y participativo, todo ello 

ayuda a la internalización de su aprendizaje y posteriormente al uso de la 

información adquirida 

Es primordial que los docentes estemos dispuestos a capacitarnos, 

actualizarnos y cuestionar nuestra práctica docente para poder interactuar con 

los alumnos a través de estrategias de aprendizaje atractivas e interactivas; y 

que estas estrategias conlleven a un verdadero proceso eficaz y eficiente de 

aprendizaje del idioma inglés. Somos conscientes de la importancia de equipar 

las aulas de las escuelas públicas y particulares para el manejo de materiales 

audiovisuales, recursos coadyuvantes en el proceso de aprendizaje de una 

lengua, ya que las nuevas generaciones son, por definición, visuales y 

auditivas. De entrada esto pudiera representar un alto costo, pero con una 

pared blanca, una computadora, un proyector y parlantes, además del ingenio y 

creatividad, podemos crear ambientes dinámicos e interactivos para hacer que 

nuestros alumnos vayan teniendo contacto con el idioma y abrir sus canales de 

recepción desde temprana edad. Esta inquietud, debe compartirla el Estado al 

establecer la no discriminación en sus lineamientos, en la que propone impactar 

en el aprendizaje del idioma inglés en las comunidades rurales. 

La enseñanza de un segundo idioma, que inicia desde el tercer grado de 

preescolar, constituye un verdadero y complejo desafío, ya que ni la 

alfabetización de la lengua materna, ni el aprendizaje de un idioma no nativo, 

son procesos espontáneos, es decir, su adquisición requiere de una 

intervención pedagógica. En este sentido identificamos un continuo enseñanza-

aprendizaje del idioma a nivel educativo, que debe ir de la mano hasta el 

término de la secundaria, en el que se procure una secuencia y progresión 

entre los diversos niveles y modalidades de educación que se ofrecen, de 

manera que dé continuidad al desarrollo de los principios, valores y procesos 

que queremos promover. Esta integración ha de posibilitar —y exigir— una 

mutua colaboración y apoyo entre los diversos subsectores educativos. 
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Con base en los hallazgos y corrientes educativas enfocadas a la eficacia 

en la enseñanza de una segunda lengua, retomamos las principales ideas que 

nos han sido útiles para una mejora en el aprendizaje y dominio del inglés: 

 Conocer el desarrollo psico-evolutivo en el que se encuentra el 

alumno, con el fin de acercarlo al conocimiento en las diferentes 

etapas de su vida de manera confiable y segura.  

 Conocer a profundidad las metodologías y enfoques para la 

enseñanza de un segundo idioma que dé una perspectiva global del 

proceso enseñanza-aprendizaje y que involucre no sólo aspectos 

de la reflexión y uso comunicativo de la lengua, sino también el 

aspecto humano que comprende su parte afectiva, emocional y 

social.  

 Conocer las diferencias entre las dos lenguas, así como su cultura e 

ideologías, con el fin de profundizar en la inmersión y comprensión 

de la misma.  

 Que las actividades sean significativas y progresivas, lo cual hace 

que el alumno encuentre sentido y aplicación a lo que aprende. 

 Concluimos que nuestros conocimientos deberán estar fundamentados 

en las distintas teorías de los pedagogos, psicólogos, lingüistas y demás 

especialistas para intercambiar con nuestros compañeros mis experiencias 

sobre los aspectos cognitivos, actitudinales, sociales, culturales y psicológicos 

de los que nos valdremos para elegir aquellos estilos y modelos de aprendizaje 

acordes a nuestros estudiantes. Así mismo, debemos estar a la vanguardia en 

lo que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Nuestro reto como educadores, será asegurar que la mayoría de nuestros 

jóvenes egresen de secundaria con un alto dominio del idioma inglés y extender 

esto hasta la universidad, con el propósito de certificar el nivel de conocimiento 

de la lengua inglesa a través de reconocidas instituciones internacionales y, por 

ende, vislumbrar para los estudiantes, un horizonte amplio de posibilidades 

laborales, tanto nacionales como internacionales. 
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1.12. Enseñanza del inglés en pre escolar utilizando bits de inteligencia 

A. Remarcando  la importancia de conocer un segundo idioma en 

los primeros años. 

Los  científicos  (Greenough, W.,Ross,  T.  &  Nelson,  C.,  2001, 

Hernández- Muela, S., Mulas, F. y Mattos, L., 2004, Gardner, 2005, 

Huttenlocher, 2009) afirman que durante la primera infancia, es decir, 

desde los cero hasta los seis años, el ser humano presenta mayor 

disposición en la adquisición y almacenaje de nueva información y por 

ende del lenguaje.  

Doman & Otros (2012 p. 35) aclaran “yo quiero añadir que esos seis 

primeros años de vida son los años críticos, porque cuando se alcanza 

esa edad ya se han sentado los cimientos de lo que un niño va a ser”. 

Estas palabras nos hacen recapacitar sobre lo indiscutible que resulta 

estimular y potenciar precozmente las habilidades y destrezas cognitivas 

de los pequeños/as, con tal de compensar las desigualdades que puedan 

sobrevenir en años posteriores. 

LEER es una de las funciones más elevadas del cerebro humano. Es 

además una de las funciones más importantes de la vida, dado que 

prácticamente todo aprendizaje se basa en la habilidad para leer. Leer en 

más de una lengua es algo extraordinario que hay que propiciar desde la 

infancia, pues las capacidades que tiene un niño para aprender un 

segundo idioma en los primeros años no las va a tener nunca más a lo 

largo de su vida. 

Aprender inglés supone un reto extraordinario para cualquier Sistema 

Educativo. El Ministerio de Educación, consciente de la importancia del 

inglés en una sociedad globalizada, se ha marcado como objetivo 

prioritario la enseñanza de este segundo idioma, desde los primeros 

niveles. 

Para los que conocen los métodos Doman no es necesario recordar que 

éstos han sido utilizados en más de cincuenta países y en más de veinte 

idiomas diferentes con unos resultados extraordinarios. Nosotros, 

conocedores de las metodologías de Glenn Doman, estamos seguras que 

este programa va a facilitar el aprendizaje del inglés a los niños y niñas del 
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nivel inicial, que al igual que los programas para el aprendizaje de la 

lectura en nuestro idioma, aplicado en distintos países, se ha comprobado 

que son metodologías que funcionan desde los primeros años, pues dada 

la forma atractiva en la que se presenta a los alumnos, facilitan el 

aprendizaje de cualquier lengua en esos primeros años de escolaridad. 

B. ¿Pueden los niños pequeños aprender un segundo idioma en los 

primeros años? 

Tenemos la evidencia de que los niños que desde pequeños han estado 

expuestos a dos, tres o más idiomas han conseguido hablarlos  

perfectamente. Igualmente si se trata de escribirlos; pues como dice Glenn 

Doman en su libro "Cómo enseñar a leer a su bebé" el aprendizaje de la 

lengua escrita es más fácil que el de la lengua oral dado que los sonidos 

pueden variar según la persona que los emite y su estado de ánimo, 

mientras que los signos escritos -las palabras- al ser imágenes, siempre 

se mantienen estables". 

No enseñar a losniños enedad temprana, sería desaprovechar las 

enormes capacidades lingüísticas que tienen los niños en los primeros 

años. Cualquier niño -salvando la genética- tiene las mismas capacidades. 

Nuestra convicción es que cuanto antes enseñemos a nuestros hijos y/o 

alumnas un segundo idioma muchas más posibilidades tendrán de 

aprenderlo bien. 

La aplicación que hemos diseñado va a facilitar enormemente el 

aprendizaje del vocabulario del idioma  inglés a  los niños que puedan 

tener acceso a la misma. 

 

C. Fundamentos Educativos. 

Actitud de los maestros y método.  

Aprender es la aventura más grande de la vida. Aprender es un deseo, es 

vital, inevitable y, sobre todo, el juego más estimulante y más grandioso de 

la vida. El niño cree esto y siempre lo creerá, a menos que le 

convenzamos de que no es verdad. 

 

La regla fundamental es que tanto el maestro o maestra como el niño 
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deben disfrutar del aprendizaje de la lectura como el fabuloso juego que 

es. El maestro nunca debe olvidar que aprender es el juego más 

emocionante de la vida, y no es trabajar. Aprender es una recompensa, no 

un castigo. Aprender es un placer; no una tarea. Aprender es un privilegio, 

no una negación. 

Hay una ley sagrada que nunca debes olvidar, y es esta: si no te lo estás 

pasando bien y tu alumno no se lo está pasando bien, detente. 

Probablemente estás haciendo algo mal. Lee de nuevo las indicaciones 

del programa y la bibliografía recomendada. 

D.-La manera de enseñar.  

El entusiasmo es la clave. A los niños les encanta aprender y lo hacen 

muy rápidamente. Nosotros los adultos hacemos casi todo demasiado 

despacio para los niños. Generalmente esperamos que un niño se siente y 

mire fijamente a sus materiales, para que parezca como si se estuviera 

concentrando en ellos. Esperamos que parezca un poco infeliz para 

demostrar que realmente está aprendiendo. Pero los niños no piensan que 

aprender sea doloroso, y los adultos sí. 

El programa mostrará las tarjetas (palabras o frases) bastante rápido. Está 

cuidadosamente diseñado de manera que las palabras o frases aparezcan  

rápidamente y que tu alumno las vea fácilmente. En poco tiempo él mismo 

podrá manejar el programa. 

El interés de tu alumno y el entusiasmo por sus sesiones de lectura estará 

muy relacionado con estas tres cosas: 

1. Las veces en que utilices el programa.  

2. La velocidad de aprendizaje.  

3. El carácter alegre del maestro o la maestra. 

Las imágenes de las palabras están diseñadas partiendo de la base de 

que la lectura es una función cerebral. Están hechas de acuerdo con las 

capacidades y limitaciones del aparato visual del alumno, y están 

diseñadas para satisfacer todas las necesidades, tanto de visión gruesa 

como fina, desde la función cerebral al aprendizaje cerebral. 
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Es una letra limpia y clara, de imprenta, no de caligrafía, de color rojo y 

progresivamente cambiarán a un tamaño normal de color negro. Son 

grandes al principio porque la vía visual inmadura no puede distinguir la 

letra pequeña. El tamaño puede y debe ser reducido a medida que esta 

vía visual madura. 

Las letras grandes se usan inicialmente por la sencilla razón que se 

pueden ver más fácilmente. Son rojas sencillamente porque el rojo atrae al 

niño. 

Una vez que empieces a enseñar a leer a tu alumno, te darás cuenta que 

tu alumno asimila muy deprisa. Recuerda que el peor error es aburrir al 

niño. 

Resumen: Los fundamentos de una buena enseñanza 

1. Empieza tan pronto como puedas.  

2. Siéntete contento a todas horas.  

3. Respeta a tu alumno/a.  

4. Procura siempre que tu alumno y tú estén contentos.  

5. Sigue el programa de forma constante y sistemática. 

6. No examines nunca. A los niños, al igual que a los adultos, no les gusta  

que los examinen. 

E.-Procedimiento a seguir. 

Los pasos a seguir en el proceso de la enseñanza del inglés en este 

primer año son los siguientes: 

1) Primer paso: palabras sueltas.  

2) Segundo paso: parejas y frases de dos palabras.  

3) Tercer paso: frases de tres palabras.  

4) Cuarto paso: el segundo año de aplicación del método se 

presentarán frases de cuatro, cinco o más palabras.  

5) Quinto paso: cualquier tipo de frases, textos y libros (en el tercer 

año). 

La forma de trabajar con el alumno  es la siguiente:  

Como en el método de lectura en castellano, esta aplicación consta de 

treinta semanas, e igualmente las palabras están categorizadas en series 
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de cuatro o cinco palabras. Es importante que las palabras estén 

categorizadas, pues de esta forma se facilitan las conexiones neurológicas 

que producen la sinergia cerebral y el aprendizaje. 

Se han de realizar tres sesiones diarias de cinco días a la semana. Las 

sesiones de las primeras semanas son más breves pues el número de 

palabras que se muestran es menor. A saber: 1ª semana, una categoría; 

2ª, dos categorías; 3ª y 4ª, tres categorías; de la 5ª a la 10ª, cuatro 

categorías; en la 11ª semana, cuatro categorías más una serie de pares 

de palabras; y a partir de la 12ª semana, cuatro categorías de palabras 

más dos categorías de pares o frases que irán aumentando su dificultad 

hasta la 30ª semana en que termina el primer año. 

 

 

F.- Programa diario de aprendizaje 

Preparación de la sesión: Los niños se sientan cerca de la pantalla o de la 

maestra que hará el pase de bits, a la indicación de ella que previamente 

ha encendido el ordenador (si es que lo hace de forma vrtual) o en todo 

caso tiene listo el material de bits,es importante recordar que los niños a 

esa edad aguantan muy poco sentados, su tiempo de concentración es 

limitado y es aburrido hacerles  esperar a que el ordenador o los 

materiales estén preparados. 

El ordenador ha de estar preparado para que solo tengamos que hacer clic 

y el programa empiece y si el pase de bits es de forma física, tener con 

anticipación ya preparado  todo el material. Hay que procurar que no 

siempre se sienten en el mismo lugar, de esta forma podrán ver las 

palabras desde distintos ángulos. 

¿Cómo ubicar a los niños?  

Se sientan en el suelo, la primera fila de cinco o seis niños, luego un 

banco pequeño con otros tantos, y detrás el resto. La pantalla, si es 

posible de 17 pulgadas o más. Hay que procurar que estén lo más cerca 

posible de la pantalla o de la profesora que hará el pase de bits de forma 

física y saber que es conveniente cambiarlos de posición en cada sesión. 

Algunos se aburrirán a partir del tercer día porque aprenden muy rápido, 
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ponerles atrás el cuarto y quinto día para que no distraigan a los demás, y 

no obligarles a atender pues no lo necesitan. Tener en cuenta que las 

sesiones son muy breves. 

 

G. Indicaciones de cómo han de usarse los bits de inglés en el aula 

de Educación Infantil. 

Según Glenn Doman en su libro “Cómo enseñar a leer a su bebé”  y  “El 

método Doman aplicado a la escuela”, de  Víctor Estalayo y Rosario Vega. 

(Ed. Biblioteca Nueva.) y teniendo en cuenta de que el horario del área de 

inglés de estos alumnos es sólo de dos períodos semanales, se hace 

necesario que los docentes de Educación Infantil e inglés colaboren 

estrechamente, pues, como se ha dicho, es necesaria que las imágenes 

sean presentadas tres veces al día, cinco días a la semana. Los 

resultados dependerán inequívocamente de esta colaboración. De lo 

contrario la aplicación del método sería inviable. 

 

No debemos olvidar que la madre del aprendizaje es la repetición, y que 

es en los primeros años cuando los aprendizajes de las lenguas son más 

fáciles. 

 

 Los bits de inglés han de pasarse tres veces al día los cinco días de la 

semana. El profesor/a de inglés deberá trabajar en la clase tanto el 

vocabulario como las frases que aparecen en cada una de las semanas. 

Durante su clase pasará los bits de esa semana, una vez al comienzo y 

otra al final. Puede parar en las distintas pantallas para dar las 

explicaciones que considere oportunas o reforzar el aprendizaje. También 

deben trabajar frases distintas a las que aparecen en los bits, utilizando el 

vocabulario de las semanas anteriores. A esto ayuda el hecho de que las 

palabras están categorizadas y que en las frases se usan siempre 

palabras que han aparecido anteriormente. 

Por ejemplo, con la categoría (water, milk, juice, tea, coffee) de la semana 

11 podremos crear otras frases a partir de la frase: Drink some water, que 

aparece en la semana 23 como: 
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Drink some milk 

Drink some coffee 

I´m drinking tea 

She drinks orange juice 

Es muy importante que el vocabulario y las frases aprendidas se sigan 

utilizando cuando sea posible a lo largo de todo el curso para que no se 

olviden. 

1.13. Logros educativos que persigue la educación  inicial 

Afirma su identidad al reconocer sus características personales  y 

reconocerse como sujeto de afecto y respeto por los otros niños y adultos de su 

familia y comunidad. 

Expresa con naturalidad y creativamente sus necesidades, ideas, 

sentimientos, emociones y experiencias, en su lengua materna y haciendo uso 

de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas y lúdicas. 

Interactúa y se integra positivamente con sus compañeros, muestra 

actitudes de respeto al otro y reconoce las diferencias culturales, físicas y de 

pertenencia de los demás. 

Actúa con seguridad en sí mismo y ante los demás; participa en 

actividades de grupo de manera afectuosa, constructiva, responsable y 

solidaria; buscando solucionar situaciones relacionadas con sus intereses y 

necesidades de manera autónoma y solicitando ayuda. 

Demuestra valoración y respeto por la iniciativa, el aporte y el trabajo 

propio y de los demás;  iniciándose en el uso y la aplicación de las TIC. 

Conoce su cuerpo y disfruta de su movimiento, demuestra la coordinación 

motora gruesa y fina y asume comportamientos que denotan cuidado por su 

persona, frente a situaciones de peligro. 

Se desenvuelve con respeto y cuidado en el medio que lo rodea y explora 

su entorno natural y social, descubriendo su importancia. 
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Demuestra interés por conocer y entender hechos, fenómenos y 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

Para el niño, la etapa de educación inicial es muy importante porque 

marca un nuevo comienzo en su vida. Relacionarse con otros niños y adultos le 

brinda una serie de aprendizajes paralelos como el respeto, la tolerancia, la 

comunicación, la importancia de esperar compartir, lo que contribuye 

enormemente a su desarrollo y abren las primeras puertas para el inicio de la 

escolaridad. 

 

La educación inicial de hoy busca que los niños sean apreciados y 

reconocidos por lo que son. “Lo que se quiere es que se mire al niño como un 

ser único, con sus propias capacidades, sus propios ritmos y reconociéndolos 

como tal. Para ello, los padres deben observar y aprender a escuchar a sus 

hijos”. 

 

Para obtener logros dentro del sistema educativo del nivel inicial se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 El nivel inicial es un espacio ideal para que el niño socialice, aprenda a 

compartir, comprenda sus emociones, comparta juegos y encuentre 

nuevos amigos. 

 En inicial, los niños deben aprender a ser más independientes, decidir a 

qué jugar y a qué no, comunicar sus ideas, deseos, opiniones y a 

comunicarse de manera      clara. 

 La educación inicial ayuda a que los niños desarrollen algunas nociones 

como clasificar objetos, seguir series y agrupar elementos, los que son 

conocimientos previos a la suma y resta. 

 Recordemos que el juego promueve el desarrollo integral de los niños lo 

que incluye el aspecto cognitivo, motriz, social y afectivo. Los niños que 

han jugado bien serán ciudadanos participativos, productivos y sanos. 
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1.14. Dificultades que se presentan en la enseñanza en el nivel pre escolar 

Las dificultades de aprendizaje más acentuadas en el Nivel Pre Escolar 

según  la Investigación  “Bits de inteligencia para atender a la diversidad en 

educación infantil” desarrollada por Asunción Moya Maya y Anna García 

Hernández de la Universidad de Huelva, estas parten de las propias 

características del alumnado, como ser humano que precisa de un desarrollo 

madurativo y una adecuada adquisición de rutinas, autonomía, normas, valores, 

conocimientos, habilidades sociales, hasta comprender otras de carácter más 

específico, como podrían ser los procesos de percepción, atención y memoria, 

la representación mental, la discriminación; problemas de 

lenguaje y de comunicación, de lateralidad, de lógica-matemática, etc. 

Por esta razón, según ese estudio,  los  aprendizajes que  deberían  trabajarse  

desde  la  etapa  de Educación Infantil con el propósito de paliar y eliminar las 

futuras dificultades de aprendizaje deberían contemplar las tres áreas de 

Educación Infantil, desarrollando, de este modo, todas las dimensiones del ser 

humano (Paniagua, G. & Palacios, J, 2005, Hidalgo, V. & Otros; 2008). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Los Bits de Inteligencia son informaciones que llegan al cerebro a través 

de las vías sensoriales siendo este un método de estimulación temprana que en 

los primeros  años  de  vida  son  de  una  importancia  decisiva  para  el  

desarrollo neurológico,   que no solo reforzarán aspectos intelectuales sino 

también físicos, sensoriales, sociales y del conocimiento en sí mismo.  Cuanto 

más estímulos  reciba,  mejor  se  estructurará  el  funcionamiento cerebral y a 

través de él la capacidad intelectual. 

El instructivo de Bits de Inteligencia elaborado para favorecer el 

desarrollo efectivo de los bloques de experiencia, permitiría un eficiente 

procesamiento de los estímulos sensoriales recibidos, convirtiéndolos en 

caminos rápidos de información que favorezcan procesos mentales como la 

atención y memoria, dando resultados favorables en el desarrollo de las 

capacidades intelectuales. 

Dado que el aprendizaje de una segunda lengua forma parte del currículo 
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preescolar en instituciones educativas particulares, el mismo que también 

debería ser incluido en las I.E. estatales puesto que el aprendizaje de un  

segundo idioma favorece la flexibilidad cognitiva, la sensibilidad intercultural, los 

primeros años de vida, edad óptima para que el cerebro adquiera nociones y 

conceptos. 

El método Doman de Bits de inteligencia es un método de estimulación 

temprana adaptado a muchas áreas de aprendizaje. 

Esta investigación lo pretende aplicar para el aprendizaje de vocabulario 

inglés en preescolar. 

Sin duda alguna antes en los colegios la enseñanza del idioma inglés no 

ocupaba un papel demasiado importante, mucho se habla acerca de 

incrementar las horas de inglés en los colegios tanto en enseñanza básica 

como media, se han propuesto ideas tras ideas las cuales hasta el día de hoy y 

vista desde nuestra perspectiva no han sido efectiva. 

Aún ahora  el  aprendizaje de otro idioma en nuestro país despierta muy 

poco interés en algunos sectores educativos. Hace algunos años atrás se 

pensaba que enseñar inglés a los niños era un recargo inútil. En la actualidad 

esta idea ha cambiado. Por lo tanto debemos partir por la valoración positiva del 

aprendizaje de una nueva lengua ya que el futuro de las personas pasa por la 

convivencia y la necesidad de dominar otras lenguas para mejorar las 

oportunidades y la calidad de vida y para asegurar la convivencia y el 

intercambio cultural ya que al corto tiempo aumenta su conocimiento sobre 

otras culturas. 

Respecto al cuándo iniciar este aprendizaje, se plantean diversas 

opiniones, por una parte la experiencia y por otra los aportes del ámbito de la 

psicolingüística y de la pedagogía. 

Según algunos especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras 

sugieren que la enseñanza de un segundo idioma se puede iniciar a los 6 años, 

edad en la que el niño ya conoce la lengua materna y percibe una mayor 
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vinculación entre la palabra, el sentido y su significado. Por otra parte, se 

sugiere que sea antes de los 6 años ya que tienen más facilidad de asimilar 

información y a medida que pasan los años es más difícil porque están 

acostumbrados a su lengua materna. 

El aprendizaje de una segunda lengua en la edad infantil, tiene ventajas 

de tipo neurológico, ya que existe una plasticidad y una flexibilidad en el cerebro 

hasta los primeros 8 o 9 años de vida, que le facilitan al niño la asimilación de 

nuevos códigos. También hay ventajas de tipo fonológico que permiten 

escuchar y producir todos los sonidos perfectamente, cualidad que se comienza 

a perder después de los 11 o 12 años. Esto explicaría por qué a las personas 

que comienzan a estudiar lenguas extranjeras cuando son adultos les resulta 

más difícil hablarlas con fluidez que a quienes las aprenden de niños Los 

estudios realizados por Glen Doman acerca de las tarjetas de unidad de 

inteligencia datan  de mediados del siglo XX, en el Instituto para la realización 

del potencial humano.  

Sus estudios han sido complementados por otras investigaciones 

realizadas en Perú, Ecuador, México y España.  

Estos estudios se han enfocado en áreas como la matemática,  lecto 

escritura, aprendizaje para niños con discapacidad, bajo rendimiento.  

Se encontraron estudios acerca de tecnologías para el aprendizaje del 

inglés pero ninguna referida al método Doman en sí.  

2.2. Formulación del problema. 

2.2.1. Interrogante general 

¿De qué manera la aplicación de los bits de inteligencia incide en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés del nivel inicial de la I.E. Nicanor 

Rivera Cáceres, Arequipa-2015? . 
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2.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés del 

nivel inicial antes de la aplicación de los bits de inteligencia en la I.E. 

Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa-2015?   

b) ¿Cómo la aplicación de los bits de inteligencia en el grupo 

experimental permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés del 

nivel inicial de la I.E. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa-2015? 

c) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés del 

nivel inicial después de la aplicación de los bits de inteligencia en la 

I.E. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa-2015?   

2.3. Justificación 

Esta investigación se justifica el momento en que, se valora el proceso 

de aprender inglés con la compañía de un instrumento los bits de inteligencia 

auditivo. Se hace entonces, un proceso más divertido al conectar el aprender 

con: escuchar sonidos y visualizar imágenes detenidamente para luego 

expresar palabras que conceptualizan lo comprendido por la mente. En este 

proceso el niño aprende a codificar y decodificar imágenes con los significados 

y significantes que ya se encuentran en su memoria.  

El problema de investigación es de interés principalmente de la 

investigadora por ayudar a esta unidad educativa de índole público para la 

obtención de nuevos medios de aprendizaje del inglés, basándose 

principalmente en mecanismos que ayuden a la conexión de diversión y 

aprendizaje que pueden proveer los bits de  inteligencia. La fraternidad y la 

solidaridad para crear nuevos proyectos que ayuden a la educación de este 

idioma, es la clave fundamental para la realización de este trabajo. 

Este trabajo investigativo tiene una importancia teórico-práctica, puesto 

que se analizó información, teorías y a esto se suma el trabajo en el aula, que a 

futuro deberá ser implementado, buscando el beneficio de profesores, 

estudiantes y padres de familia quienes son los actores directos en la trilogía de 

la educación. 
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Esta investigación tiene gran novedad dentro del aspecto educativo para 

el desarrollo de las destrezas auditiva y oral en el idioma inglés en esta 

institución: en primer lugar debido a que no se ha realizado ninguna 

investigación de esta naturaleza ni con este tema y también por el 

desconocimiento que al respecto existe dentro de la comunidad educativa del 

sector. 

La utilidad de la investigación acerca de los bits de inteligencia está en 

que éstos puedan ayudar a los estudiantes a comprender diferentes 

expresiones y palabras al escucharlas, mientras tanto la destreza oral va de la 

mano mediante sesiones de escucha y repetición frecuentes, es así como estas 

dos destrezas pueden ser mejor aprovechadas juntas. La investigación también 

ha sido útil porque es de fácil acceso y comprensión de uso para la maestra, ya 

que al trabajar con niños pequeños es necesaria la provisión de materiales 

claves, precisos y útiles. 

El impacto de este trabajo de investigación es alto, ya que es una técnica 

probada en países como: España y Estados Unidos e inclusive en instituciones 

particulares de la ciudad de Arequipa, que ha provocado mejores desempeños 

de los estudiantes y ha movilizado el aprendizaje inclusive de los padres de 

familia. 

En este informe también se debe anotar que la investigación fue factible 

debido a la gran apertura que existió por parte de la autoridad de la I.E. Nicanor 

Rivera Cáceres, Arequipa, el apoyo  incondicional del director que fue parte 

activa de este proceso de investigación, puesto que se interesa en una 

enseñanza de excelencia del inglés y demostró el deseo de que sus estudiantes 

sean realmente capaces de defenderse en el campo educativo con el 

aprendizaje de otro idioma. 

2.4. Delimitación del objeto de investigación. 

a) Delimitación de contenido. 

 Campo: Enseñanza - aprendizaje del idioma inglés 
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 Área: Destrezas lingüísticas 

 Aspecto: Bits de Inteligencia y Desarrollo de las destrezas auditiva y oral 

b) Delimitación espacial. 

Esta investigación se realizó con los estudiantes del nivel inicial de Educación 

Básica de la I.E. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa. 

c) Delimitación Temporal. 

El trabajo investigativo se realizó en el año lectivo 2015. 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Demostrar que la aplicación de los Bits de Inteligencia como recurso 

didáctico permite optimizar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes el 

del nivel inicial de la I.E. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa-2015 

2.5.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

del nivel inicial en el grupo control y experimental antes de la 

aplicación de los bits de inteligencia en la I.E. Nicanor Rivera 

Cáceres, Arequipa-2015?   

b. Evaluar el nivel de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

del nivel inicial en el grupo control y experimental después de la 

aplicación de los bits de inteligencia en la I.E. Nicanor Rivera 

Cáceres, Arequipa-2015   

c. Comparar el aprendizaje del vocabulario en inglés entre ambos 

grupos de niños del nivel inicial de la I.E. Nicanor Rivera Cáceres  

2.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

B. Hipótesis nula 
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(Ho):  

La aplicación de los Bits de Inteligencia en el nivel Inicial de la I.E. 

Nicanor Rivera Cáceres no mejora el aprendizaje del vocabulario en 

inglés. 

A. Hipótesis alterna 

 (Ha):  

La aplicación de los Bits de Inteligencia en el nivel Inicial de la I.E. 

Nicanor Rivera Cáceres mejora el aprendizaje del vocabulario en inglés. 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1. Variable Independiente  

Bits de Inteligencia 

2.7.2. Variable Dependiente  

Aprendizaje del vocabulario 

2.8. Operacionalización de Variables  

Variable Dimensiones  Indicadores  
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Seguimiento de 
indicaciones  

a) Seguimiento de indicaciones 
b) Cumplimiento de reglas 

Responsabilida
des en la 
ejecución de 
las actividades 

a) Participación e  iniciativa. 
b) Cumplimiento de  roles 
c) Actitud cooperativa 
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Discriminación 
visual 
 

a)  
3. - LOOK AND PAINT ONLY “FARM ANIMALS” - 
DISCRIMINACIÓN VISUAL  
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Comprensión 
oral 
 
 

LISTEN AND PAINT: - COMPRENSIÓN ORAL 

 
Expresión oral  
 

SPEAKING: what is it? tell me the farm animals 

 
Memoria 
 
 

How many animals Do you remember? 
CUT AND  STICK THE FARM ANIMALS AT THE FARM  

2.9. METODOLOGÍA 

2.9.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema.  (Hernández Sampieri, 

1998, p: 210). 

2.9.2. Enfoque de la investigación 

Por otro lado Hernández, Fernández & Baptista (2006) refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías"(p. 55) 

2.9.3. Tipo de la investigación 

Investigación Explicativa: Pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos físicos o sociales. (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 1998 p. 70) 
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 Determinan las causas de los fenómenos. 

 Generan un sentido de entendimiento. 

 Combinan sus elementos de estudio. 

2.9.4. Según los niveles de investigación (línea de investigación) 

Investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundario. Un estudio sobre el método de lectura para niños con dificultades 

perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad (Landeau Rebeca, 2007, p. 

55). 

2.9.5. El diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental, porque el grupo 

experimental y control no se asignaron al azar ni se emparejo, sino que dichos 

grupos ya estaban formados. Es decir, el grupo experimental conformado por la 

sección “A” no sufrió ningún tipo de selección, sino la conforman todas los 

estudiantes de ese salón y de igual manera con el grupo de control, que está 

conformada por todas los estudiantes de la sección “B”. 

Hernández y otros (2006) dice que en un diseño de investigación cuasi 

experimental los “grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 

intactos (la razón por la que surgen y la manera como se forman es 

independiente o aparte del experimento) El esquema que pertenece a este 

diseño es el siguiente: 

Dónde:  

G. E. = Grupo experimental.  

G. C. = Grupo de control.  

0103 = Medida inicial o Pre-Test aplicada a ambos grupos.  

0204 = Medida final o Post-Test aplicada a ambos grupos.  

X =Variable independiente (Bits de Inteligencia).  
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▬ =Ausencia de la variable independiente 

El presente trabajo tiene un diseño  cuasi -experimental puesto que 

existen dos grupos (control y experimental) de individuos (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 1998) procedimiento metodológico del que tiene 

una población general donde existe 2 grupo  donde se les aplicara un pre-test y 

pos-test. 

2.10. Población y muestra 

A.-Población 

Tabla  4: 

Población I.E.I. Nicanor Rivera Cáceres 

Grado  Matriculados Total 

Inicial 4 años 19 19 

Inicial 5 años 19 19 

Total 38 38 
   Fuente: Elaboración propia 

B.-Muestra 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p.138). Para Hurtado (1998), consiste: “en las 

poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona  muestra alguna para no 

afectar la valides de los resultados”. (p.77). 

a.- Tipo de muestreo 

Muestreo Censal 

En vista de que la población es pequeña, se tomará toda para el estudio y esta 

se denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es 

aquella porción que representa toda la población”. (p.123) 
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Tabla  5: 

Muestra I.E. I. Nicanor Rivera Cáceres 

Grado  
Grupo 

Experimental 
Grupo Control Total 

Inicial  4 años 
 

19  19 

Inicial 5 años 19  
 

19 

38 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. Técnicas e Instrumentos 

A.- Técnicas 

 Prueba de evaluación 

 Análisis documental 

B.- Instrumentos 

Hernández y otros (2006) afirman que “un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir” 

A.-Prueba 

Pre y post prueba, aplicado a los participantes tanto del grupo 

experimental y de control. 

B.-Registro de evaluación. 

Instrumento donde se registró el avance evolutivo del 

aprendizaje del idioma inglés. Está clasificado por las 

capacidades que se busca desarrollar y calificar. 

Valoración. 
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Valoración para la prueba de aprendizaje 

Tabla 6: 

Rendimiento escolar 

Valoración cualitativa ordinal Valoración 

cuantitativa 

Valoración cualitativa 

nominal 

Bueno 

Regular 

 (14-17) 

(11-13) 

 

Aprobados 

Malo (0-10) Desaprobados 

Fuente: Elaboración propia 

2.12. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

2.12.1. Recolección de datos  

 Para el trabajo de campo se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 

A.- Selección de la muestra 

Para la aplicación de la técnica se seleccionaron dos grupos de 

estudio del total de la población que será de 38 niños y niñas del 

nivel inicial "A" (grupo de control 19 y grupo experimental 19) 

B.- Aplicación de la prueba de entrada 

Antes del inicio de la experiencia se aplicó un pre-test o prueba 

de entrada, elaborada en función de objetivos y contenidos 

correspondientes al nivel de educación inicial. 

Dicha prueba fue elaborada en su tabla de especificaciones, a fin 

de hacer una evaluación válida y confiable. 

D.- Desarrollo de la experiencia 

La  aplicación de los Bits de inteligencia se  desarrolló en el 

periodo comprendido entre abril y junio del  2015, al grupo de 

control se le continuará enseñando con los método y técnicas de 
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costumbre; y al grupo experimental se le aplicará los bits de 

inteligencia para incrementar su nivel de aprendizaje del idioma 

inglés. 

Tomando las siguientes características del ámbito de ejecución de 

la investigación: 

1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres 

2. Duración: 3 meses 

3. Horas pedagógicas: 24 horas  

E.-Aplicación de la prueba de salida 

Al término de la experiencia se aplicó la prueba de salida 

consistente también en función de las competencias y contenidos  

desarrollados  en las unidades  de aprendizaje del área de inglés. 

Al igual que en el pre-test se elaboró su correspondiente tabla de 

especificaciones. 

Los puntajes obtenidos fueron sometidos a tratamiento estadístico 

con los resultados de la prueba de entrada para determinar el 

efecto de los Bits de aprendizaje en el aprendizaje del idioma 

de inglés. 

En ambas pruebas se utilizó el sistema vigesimal de 0-20 puntos. 

F.-Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y 

luego interpretativo en relación al sistema de variables, 

sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: 

Cuadro de distribución de frecuencia Grafica y además se harán 

las siguientes medidas estadísticas. 
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Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una 

muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una 

variable dentro de una población de datos 

Su fórmula es: 

 

Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un 

número, si las diferentes puntuaciones de una variable están 

muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

A. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución 

estadística. 

 

B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

. m

m

i

fi X
X

n

X marca de clase

n Muestra

f frecuencia absoluta simple
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C. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el 

promedio de las observaciones, niveles o relativos, con la 

desviación estándar de los mismos. Este resultado se encuentra 

asociado directamente con el tamaño de muestra requerido, es 

decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de 

muestra grande y al contrario. 

 

D. Prueba de hipótesis  

A. Prueba “T” STUDENT: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 
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2.13. Análisis del registro de datos 

El análisis de los cuadros estadísticos se presenta en forma comparativa 

tomando la prueba de entrada y salida al grupo experimental, luego en 

términos globales, para establecer las diferencias en forma conjunta de los 

resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de las hipótesis de 

investigación se utilizara la prueba t Student que nos permitirá hallar la 

diferencia entre las medias (notas) del grupo experimental en la pre-prueba y 

post-prueba. 
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2.14. Análisis e interpretación de datos 

2.14.1. Resultados de la prueba de entrada y salida a los estudiantes en estudio 

(grupo-experimental y grupo-control) 

Tabla  7:  

Prueba de entrada: grupo control 

 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO CONTROL: 

PUNTUACIÓN 

1 16 

2 12 

3 11 

4 10 

5 12 

6 17 

7 10 

8 10 

9 12 

10 11 

11 10 

12 17 

13 12 

14 10 

15 10 

16 11 

17 11 

18 9 

19 11 

TOTAL 222 

Fuente:Pre-test aplicado a los estudiantes del grupo control  
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 11,68 

 

Interpretación: 

La media aritmética obtenida por los estudiantes del seccion A en la prueba de 

entrada es 11,68. 

 

Mediana  (Me) 

Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x19/2+x(19+2)/2) 

Me= ½(x9,5+x10,5) 

Me=x10 

 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor de 

la posición 10 que es igual a 11. 

 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la ota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 10 . 
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Tabla  8:  

Prueba de entrada: Grupo experimental 
 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PUNTUACIÓN 

1 15 

2 14 

3 12 

4 9 

5 9 

6 17 

7 11 

8 9 

9 12 

10 17 

11 9 

12 17 

13 11 

14 9 

15 9 

16 12 

17 9 

18 9 

19 17 

TOTAL 227 

Fuente: Pre-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 11,95 
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Interpretación: 

La media aritmética obtenida por los estudiantes sección B en la prueba de 

entrada es 11,95 

 

Mediana  (Me) 

Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x19/2+x(19+2)/2) 

Me= ½(x9,5+x10,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Me=x10 

 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor de 

la posición 10 que es igual a 11. 

 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la ota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 9. 
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Tabla 9:  

Resultados generales  de la prueba de entrada 

NIVEL G. CONTROL G. EXPERIMENTAL 

f % f % 

A 3 16 4 21 

B 9 47 7 37 

C 7 37 8 42 

TOTAL 19 100 19 100 
Fuente:Pre-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

 

 

Figura 1: Resultados generales  de la prueba de entrada 

 

Interpretación:  

Podemos observar que en el pre-test las calificaciones son similares 

entre los miembros de los grupos control y experimental, siendo mayor la 

frecuencia de puntuaciones en “INICIO” C, para el grupo experimental (75%) y 

el control (35%). Se asume entonces que los estudiantes pertenecientes al 

grupo control y experimental poseen un nivel bajo en cuanto al aprendizaje del 

idioma inglés; en consecuencia se precisó que entre los estudiantes había un 

problema notable que limita el buen desempeño en el aprendizaje del inglés. 
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Tabla 10:  

Prueba de salida: Grupo control 

 

Nº DE  

ESTUDIANTES 

GRUPO 

CONTROL 

1 17 

2 13 

3 13 

4 11 

5 13 

6 17 

7 11 

8 11 

9 13 

10 12 

11 11 

12 17 

13 13 

14 11 

15 11 

16 11 

17 12 

18 10 

19 11 

TOTAL 238 

Fuente:Pos-test aplicado a los estudiantes del grupo control  

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 12.53 
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Interpretación: 

La media aritmética obtenida por los estudiantes de la  seccion A en la prueba 

de salida es 12,53 

 

Mediana  (Me) 

Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x19/2+x(19+2)/2) 

Me= ½(x9,5+x10,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Me=x10 

 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor de 

la posición 10 que es igual a 12 

 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la ota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 11. 
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Tabla 11:  

Prueba de salida: Grupo experimental 

 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

1 17 

2 16 

3 15 

4 14 

5 13 

6 19 

7 14 

8 14 

9 15 

10 19 

11 14 

12 19 

13 15 

14 15 

15 13 

16 16 

17 15 

18 15 

19 19 

TOTAL 297 
Fuente:Post-test aplicado a los estudiantes del grupo experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 15,63 
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Interpretación: 

La mediana aritmética obtenida por los estudiantes de la sección B en la prueba 

de salida es 15,63. 

 

Mediana  (Me) 

Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x19/2+x(19+2)/2) 

Me= ½(x9,5+x10,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Me=x10 

 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor de 

la posición 10 que es igual a 15 

 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la ota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 15. 
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Tabla 12:  

Resultados de la prueba de salida grupo control y experimental 

 

NIVEL G. CONTROL G. EXPERIMENTAL 

f % f % 

A 3 16 7 37 

B 15 79 12 63 

C 1 5 0 0 

TOTAL 19 100 19 100 
Fuente:Post-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

 

 

Figura 2: Resultados de la prueba de salida grupo control y experimental 
 

Interpretación: 

Luego de aplicado el programa observamos cambios en las notas del 

post-test, observando que los estudiantes del grupo experimental llegaron hasta 

el nivel de  “Logro Destacado” AD (20) y la gran mayoría al nivel de “Logro” A 

(45%); mientras que los miembros del grupo control se ubican mayormente en 

el nivel de  “Proceso” B (50%) y solamente un 15% se ubica en el nivel de 

“Logro” A. 
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Tabla 13:  

Distribuciones de frecuencia (aprobadas y desaprobadas) del pre-test 

aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

G
ru

p
o
s

 

 

 
GRUPO CONTROL 

 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

P
.E

n
tr
ad

a
 

Aprobados Desaprobados  
Total 

  
X 

Aprobados Desaprobados  
Total 

  
x 

Ni % Ni % Ni % Ni % 

12 63% 7 37% 19 11,68 11 58% 8 42% 19 11,95 

Fuente:Pre-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 
 

 
 

Figura 3: Distribución de frecuencias (aprobada y desaprobada) del pre-

test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

Interpretación  

En este cuadro y su correspondiente gráfico se encuentran los 

resultados de la prueba de entrada obtenidos por los estudiantes de la muestra, 

tanto del grupo de control como experimental. Así tenemos que de un total de 
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20 estudiantes del grupo de control 12 estudiantes que representan el 63% han 

resultado aprobados; mientras que 08 estudiantes, que representan un mínimo 

porcentaje 37% desaprobaron la prueba.  

Como consecuencia de ello el grupo de control alcanza un promedio aritmético 

de 11,68. 

Los resultados de los estudiantes del grupo experimental son los 

siguientes: de  un total de 19 estudiantes de la muestra, 11 resultaron 

aprobados, representando el 58%; en cambio 08 desaprobaron lo que equivale 

al 42%. 

Interpretando estos resultados, podemos deducir que los estudiantes del 

grupo de control presentan un mejor aprendizaje en consideración al grupo 

experimental, antes de la aplicación de la técnica. 
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Tabla 14:  

Distribuciones de frecuencias (aprobadas y desaprobadas) del post-test 

aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

G
ru

p
o
s

 

 

 
GRUPO CONTROL 

 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

P
.E

n
tr
ad

a
 

Aprobados Desaprobados  
Total 

  
x 

Aprobados Desaprobados  
Total 

  
x 

Ni % Ni % Ni % Ni % 

18 95% 1 5% 19 12,53 19 100% 0 0% 19 15,63 

Fuente: Post-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

 

 

 

Figura  4: Distribuciones de frecuencias (aprobadas y desaprobadas) del 

post-test aplicado a los estudiantes del grupo control y experimental 

Interpretación  

En la tabla 11 y su gráfico nos da a conocer los resultados de los post-

test obtenidos por los estudiantes, tanto del grupo control como experimental de 

la I.E.I. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa. 

Así tenemos que en el grupo de control, de un total de 19 estudiantes de 
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la muestra, el 95% obtuvo notas aprobatorias; el 5% de los estudiantes 

desaprobaron el post-test. Alcanzando un promedio aritmético de 12,53. 

En el grupo experimental, de un total de 19 estudiantes el 100% 

aprobaron el post-test; mientras que un 0,0% de los estudiantes obtuvieron 

notas desaprobatorias. Logrando un promedio aritmético de 15,63. 

Del análisis realizado, podemos concluir que el grupo experimental presenta un 

mejor aprendizaje que el grupo de control, lo que evidencia que la aplicación de 

la estrategia aplicada al grupo experimental permite un mejor aprendizaje del 

idioma inglés. 
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Tabla  15:  

Media aritmética del pre-test y post-test del grupo control y experimental 

 

GRUPOS PRE-TEST POST-TEST 

x x 

CONTROL 11,68 12,53 

EXPERIMENTAL 11,95 15,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5:  

Media aritmética del pre-test y post-test del grupo control y experimental 

Interpretación  

La tabla  11 y figura 5, muestra en resumen, los resultados del pre- test y 

post-test obtenidos por los grupos control y experimental de la I.E.I. Nicanor 

Rivera Cáceres, Arequipa. Con respecto al pre-test del grupo de control la 

media aritmética es de 11,68 puntos y por otro lado la media aritmética del 

grupo experimental es de 11,95 puntos, lo que demuestra que antes de la 

experiencia, el grupo de control presenta un mejor rendimiento y a nivel de 
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grupo es más homogéneo que el grupo experimental. 

Con relación al post-test la media aritmética del grupo de control es de 12,63 

puntos, en tanto que el grupo experimental presenta una media aritmética de 

15,63 puntos, es decir el grupo experimental presenta un mejor rendimiento y al 

nivel de grupo es más homogéneo que el de control. 
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2.15. Verificación de la hipótesis 

Tabla  16:  

Aplicación de las medidas estadísticas en los estudiantes del segundo 

gradode Educación Primaria en el área de inglés (grupo experimental y 

grupo de control en el Pre test y Post test).  

 

PRE-TEST G.CONTROL G.EXPERIMENTAL 

Media 11,68421053 12,5263158 

Varianza 5,67251462 4,81871345 

Observaciones 19 19 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,979279532 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 18 
 Estadístico t -7,319931376 
 P(T<=t) una cola 4,23985E-07 
 Valor crítico de t (una cola) 1,734063607 
 P(T<=t) dos colas 8,4797E-07 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,10092204   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

POST-TEST G.CONTROL G.EXPERIMENTAL 

Media 11,94736842 15,6315789 

Varianza 10,38596491 4,13450292 

Observaciones 19 19 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,937932378 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 18 
 Estadístico t -10,75862591 
 P(T<=t) una cola 1,43277E-09 
 Valor crítico de t (una cola) 1,734063607 
 P(T<=t) dos colas 2,86555E-09 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,10092204   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  17: 

Cuadro comparativo con las medias aritméticas pre-test post-test 

 

GRUPOS 
PRE-TEST POST-TEST 

x x 

CONTROL 11,68 12,53 

EXPERIMENTAL 11,95 15,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6 

 

 
 

Figura 6: Cuadro comparativo con las medias aritméticas pre-test post-test 
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Prueba de hipótesis para comparar las medias de dos grupos en el PRE TEST 

COMPARACIÓN 

 

 

GE 

 

 

Vs 

 

 

GC 

HIPÓTESIS  

ESTADÍSTICO 

H1:GC≠GE, Si hay 

diferencia entre 

grupos. 

 

H0:GC=GE, No hay 

diferencia entre 

grupos. 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

 

 

 

α=0,025 

VALOR 

CALCULADO 

 

 

 

 

Tc= 

7,319931376 

 

VALOR 

TABULADO 

 

 

 

 

Tt=2,0930 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Tabla  t-Student 

 

 

 

67,31993137ct  

  

2

2

2

1

2

1
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xx
tc






Tt=2,0930 
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Prueba de hipótesis para comparar las media de dos grupos en el POST TEST 

COMPARACIÓN 

 

 

 

GE 

 

 

Vs 

 

 

GC 

 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICO 

H1:GC≠GE, Si hay 

diferencia entre 

grupos 

 

H0:GC=GE, No hay 

diferencia entre 

grupos 

 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

 

 

 

 

α=0,025 

VALOR CALCULADO 

 

 

 

 

Tc= 

10,75862591 

 

VALOR  

TABULADO 

 

 

 

 

Tt=2,0930 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Tabla  t-Student 

 

 

 

110,7586259ct  

 

Como el valor Tc=10,75862591 es mayor a el valor Tt =2,0930 (valor tabular) se 

aprueba nuestra hipótesis.  

Nivel de significancia 

Se ha elegido al 5% que equivaleα=0.05 con un nivel de confianza al 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc






Tt=2,0930 
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95%, considerando que son dos grupos el α que le corresponde es de 

α=0,025 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 19 se obtuvo 

el valor tabular Tt =2,0930 

Hipótesis confirmada 

La aplicación de los Bits de Inteligencia en el nivel Inicial de la I.E. Nicanor 

Rivera Cáceres mejora el aprendizaje del vocabulario en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

“Learning Vocabulary 

with  
 

Intelligence Bits” 
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3.1. Contenido y actividades de la Propuesta 
 
  TARJETAS DE ESTIMULACIÓN VISUAL “BITS DE INTELIGENCIA” 
 

-  CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 

 
 

Las actividades propuestas se incluyen en dos grandes bloques temáticos: 
 
 

 Discriminación de imágenes y desarrollo de la memoria visual. 
 

 Comprensión y Expresión Oral. 
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Actividad N° 1 

 

Categoría No. 1: ANATOMY (PARTS OF  THE 

BODY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Head 
 

   Eyes 
 

   Nose 
 

   Mouth 
 

   Ears 
 

   Arms 
 

   Hands 
 

   Fingers 
 

   Legs 
 

   Knees 
 

IMÁGENES DE  “PARTS OF THE BODY” 

PARTICIPANTES:  Niños/as 

Docente 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine  y memorice las 

imagenes de las “Parts of the Body” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario “Parts of 

theBody”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “Head, shoulders, knees and 

toes.” 

EVALUACIÓN:  Prueba de oralidad con los niños/as 



 107 

 

 

Actividad N° 2 

 

Categoría No. 2: BOTANY (FRUITS) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strawberry 
 

 Banana 
 

 Apple 
 

 Grapes 
 

 Pear 
 

 Mango 
 

 Peach 
 

 Pineapple 
 

 Orange 
 

 Watermelon 

 

 

IMÁGENES DE LAS “FRUITS” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine y memorice las 

imagenes de las “Fruits” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario “Fruits”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “Yummy, Yummy” 
 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 3 

 

Categoría No. 3: GEOGRAPHY (PLACES 

OF THE TOWN) 

 

 
 

 Hospital 
 

 School 
 

 Church 
 

 Post Office 
 

 Police Station 
 

 Library 
 

 Restaurant 
 

 Bank 
 

 Cinema 
 

 Fire Station 
 

IMÁGENES DE LAS “PLACES OF THE TOWN” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine y memorice las 

imagenes de “Places of the town” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario “Places of 

the Town”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con los ”community puppets” 
 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 4 

 

Categoría No. 4: HOUSE (ITEMS OF THE HOUSE) 

 
 

 
 
 

 Table 
 

 Bed 
 

 Picture 
 

 Clock 
 

 Mat 
 

 Closet 
 

 Sofa 
 

 Chair 
 

 Armchair 
 

 Lamp 
 

IMÁGENES DE “ITEMS OF THE HOUSE” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine y memorice las 

imagenes de los “Items of the house” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario “Items of 

the house”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “House” 
 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 5 

 

Categoría No. 5: COLORS (COLORS) 

 
 

 
 

 Yellow 
 

 Blue 
 

 Red 
 

 White 
 

 Black 
 

 Green 
 

 Orange 

 Purple 

 Pink 

 Brown 

IMÁGENES DE LOS “COLORS” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine y memorice las 

imagenes de los “Colors” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario “Colors”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “Colors” 
 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 6 

 

Categoría No. 6: MATH (NUMBERS 1-10) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 One 
 

 Two 
 

 Three 
 

 Four 
 

 Five 
 

 Six 
 

 Seven 
 

 Eight 
 

 Nine 
 

 Ten 
 

IMÁGENES DE LOS “NUMBERS” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar al niño/a que discrimine y memorice las 

imagenes de los “Numbers” 

Motivar al niño/a que identifique y exprese en 

forma oral las palabras del vocabulario 

“Numbers”.  

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “Show me the numbers” 
 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 7 

 

Categoría No. 7: TRANSPORT  (MEANS OF 

TRANSPORT) 

 
 
 

 
 
 
 

 Bike 
 

 Motorbike 
 

 Car 
 

 Train 
 

 Bus 
 

 Plane 
 

 Helicopter 
 

 Ship 
 

 Truck 
 

 Boat 
 

IMÁGENES DE  “TRANSPORT” 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente  

OBJETIVOS: Motivar que el niño/a discrimine las 

 imágenes de medios de transporte  

Fomentar al niño/niña a reconocer 
las palabras del vocabulario “Transport” 

RECOMENDACIONES: Motivar con la pista de fondo “Transport sounds” 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 8 

 

Categoría No. 8: ZOOLOGY  (FARM ANIMALS) 

 
 

 
 

 Sheep 
 

 Cow 
 

 Horse 
 

 Hen 
 

 Rooster 
 

 Chicken 
 

 Rabbit 
 

 Duck 
 

 Pig 
 

 Turkey 
 

IMÁGENES DE “FARM ANIMALS” 

 

PARTICIPANTES: Niños/as, Docente 
 

OBJETIVOS: Motivar para que el niño/a  discrimine las 

imágenes de “Farm animals” 

 Fomentar al niño/niña  a reconocer las palabras del 

vocabulario “Farm animals” 

RECOMENDACIONES: Motivar con la canción “Old Mac Donald has a farm” 

EVALUACIÓN: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 09 

 

Categoría No. 8:  ZOOLOGY (ZOO ANIMALS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elephant 
 

 Giraffe 
 

 Lion 
 

 Tiger 
 

 Monkey 
 

 Turtle 
 

 Hippo 
 

 Snake 
 

 Zebra 
 

 Parrot 
 
 

Participantes: Niños/as, Docente 
 

Objetivos: Motivar que el niño/a discrimine las 

imágenes de animales del zoológico. 

Fomentar al niño/niña a reconocer palabras 

Recomendaciones: Motivar con el juego “Sounds animals” (sonidos 

animales) 
 

Evaluación: Prueba de oralidad con los niños/as 
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Actividad N° 10 

 

Categoría No. 9:  CLOTHES (CLOTHES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dress 
 

 Pants 
 

 Sweater 
 

 Tennis shoes 
 

 Skirt 
 

 Shirt 
 

 Short 
 

 T- shirt 
 

 Socks 
 

 Shoes 
 

IMÁGENES DE “CLOTHES” 

 

Participantes: Niños/as, Docente.  

Objetivos: Motivar que el niño/a discrimine las 

 imágenes de l a s  prendas de vestir.  

Fomentar al niño/niña a reconocer 

palabras del vocabulario de “Clothes” 

Recomendaciones: Motivar con una muñeca y muñeco vestidos 

con diferentes ropas. 

. Evaluación: Prueba de oralidad con los niños/as. 
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3.2. Plan de Acción 
 

 

ETAPAS 
 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 

Socialización Capacitar al 
personal 

docente 

sobre el 

método de 

aplicación 

de los bits 

Diálogo y 
capacitación a 
las maestras de 
Inglés sobre el 
proyecto de 
implementación 
de los bits de 
inteligencia. 

Proyector 

 
Diapositivas en 

PP 

 
Sala de 

proyección 

 
Hojas de 

trabajo 

 
Bits con 

categorías 

específicas 

 Investigadoras 

 
 Docentes del 

Inglés tutoras 

de Aula 

2 semanas 
( primera 
y 

segunda 

semana 

del mes 

de 

Marzo) 

Planificación Diseñar el 
pre- test  
 
Diseñar bits 

de 

inteligencia 

partiendo 

de criterios 

técnicos 

 

 Elaborar las 

rubricas de 

evaluación 

Recolección de 

imágenes 

apropiadas a la 

edad del niño 

 
Selección de 

imágenes 

acordes a las 

categorías 

 
Diseño de 

imágenes a 

color, tomando 

en cuenta los 

colores y 

tamaños que 

atraigan la 

atención del 

niño 

Exámenes   
 
Materiales para 

la elaboración 

de los bits: 

cartulina 

blanca, colores, 

marcadores, 

Imágenes 

preestablecidas. 

 

Rubricas  

 Investigadoras 

 
 Docentes del 

Inglés tutoras 

de Aula 

2 
Semanas  

(tercera y 

cuarta 

semana 

del mes 

de Marzo) 

Ejecución Aplicar el 
Pre- Test  
 
Ejecutar la 

aplicación 

de los bits 

según 

cronograma 

Crear un 

ambiente lúdico 

de gran 

expectación y 

entusiasmo. 

Salón de clases 

ambientado 

 
Grabadora 

CDs 

 Investigadoras 

 
 Docentes del 
Inglés tutoras de 
Aula 
 

2 semanas  

Por cada 

categoría  
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 establecido. 

 
Motivar a 

los niños 

para el 

nuevo 

método. 

 
Motivar a los 

niños para jugar 

al juego de los 

Bits 

 
Presentar los 

bits a los niños 

por categorías y 

en los tiempos 

establecidos 

Proyector 

Computador 

 
Tarjetas de 

estimulación 

visual. 

  

Evaluación  
Monitorear 

el proyecto 

en 

ejecución 

 
Validar la 

propuesta 

mediante 

observación 

directa.  

 
Ejecutar el 
Post- Test  
 

 

Aplicar las 

rubricas de 

evaluación  

Seguimiento de 

las actividades 

propuestas. 

 
Aplicar fichas 

de observación 

directa 

 
Evaluación 

integral con 

rubricas  

 

Fichas de 

observación 

 

Examen  

 

Rubricas  

  Investigadoras 

 
 Docentes del 
Inglés y tutoras de 
Aula 
 

I semana 

por 

categoria 

Tabla Nº 18: Plan de Acción 
 
 
 

3.3. Administración de la Propuesta 
 

 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
RESPONSABLES 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
PRESUPUESTO 

 

 
FINANCIAMIENTO 

 
 
Escuela 

Nicanor 

Rivera 

Cáceres 

Nivel Inicial 

 
 
 Investigadoras 

 

 Docentes de 

Inglés y Tutora 

de Aula  

 
 
Asesoría de un experto en 

diseño de la fantasía 

 
 
 S/ 50 

 
Instituciòn 

Educativa   

 
 
Capacitación a 

personal docente 

 
 
  S/ 20 

 
 
Compra de material para 

elaboración de tarjetas de 

estimulación visual 

 
 
 S/150 

Tabla Nº 19: Administración de la propuesta 
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3.4. Previsión de la Evaluación 
 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? Aplicación de tarjetas de estimulación visual que 

beneficien  el  desarrollo  de  la  memoria, la discriminación 

visual y la expresión y comprensión oral  en  los niños/as de 

Nivel Inicial 

¿Por qué evaluar? Para mejorar el vocabulario en el Idioma Inglés a fin de 
reforzar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

¿Para qué evaluar? Para evaluar el impacto de la propuesta como parte de la 

investigación, del mejoramiento de retención de vocabulario en el 

Idioma Inglés. 
 

bits de inteligencia 
 

  

¿Quiénes solicitan evaluar? Autoridades 
 

Docentes 
 

Padres de familia 
 

Investigadoras 

¿Con qué criterios evaluar? Mediante la validez, confiabilidad, practicidad y 
 

utilidad de los bits de inteligencia, para el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños. 

¿Indicadores? Cuantitativos:   Aprendizaje del vocabulario del idioma 
Inglés  en diferentes categorías 

 

Cualitativos: Desarrollo de la memoria, discriminación 

visual, expresión y comprensión oral. 

¿Quién evalúa? Las investigadoras 
 

El personal docente 

¿Cuándo evaluar? Al inicio del proceso 
 

En la ejecución 
 

Al término del proyecto en ejecución 

¿Cómo evaluar? Mediante la observación directa 
 

Mediante un Pre-Test y un Post- Test 

Mediante Rubricas de evaluación  

¿Fuentes de información? Documentación Bibliográfica 

¿Con qué evaluar? Fichas de observación directa 
Exámenes  

Rubricas de evaluación  

 

 

Tabla Nº 20: Previsión de la evaluación 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia de los “Bits de inteligencia” para mejorar el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés del nivel inicial de la I.E. 

Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa, se ha demostrado  su eficacia, por 

cuanto se ha logrado una media de 15,63  en el rendimiento  de los niños 

y niñas evaluadas (Prueba de vocabulario del idioma ingles) Tabla 12 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en ambos grupos, experimental y de 

control, se identificó que, el nivel de aprendizaje del vocabulario en inglés 

de los niños/as era bajo, tal es así que obtuvieron una media de  11,68   

en el grupo control; en el grupo experimental los  niños/as calificaron con 

una media de 11,95 (Tabla 10) 

Tercera: Se diseñó, aplicó y valido los “Bits de inteligencia”  como estrategia 

didáctica el cual, permitió desarrollar el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés del nivel inicial de la I.E. Nicanor Rivera Cáceres, Arequipa, 

grupo experimental. 

Cuarta: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, 

donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 

15,63 el nivel de logro A. Pero entre los estudiantes del grupo  control, se 

ubicó con una media de 12,53 en el nivel B .La mejora de los estudiantes 

en el rendimiento académico en el área de  inglés del grupo experimental, 

se debió a la calidad y eficacia en la aplicación de los  “Bits de inteligencia” 

que crearon necesidades para la participación en clase, así como también 

los estudiantes potenciaron su motivación para el aprendizaje todo lo cual 

tuvo un efecto positivo para mejorar el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés. (Tabla 14) 

Quinta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a la 

Prueba de t de Student  para muestras independientes. 

Como el valor Tc= 10,75862591 es mayor a el valor Tt=2,0930  (valor 

tabular). Lo que nos indica que existe diferencias significativas entre la 
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media de las notas del grupo control y las medias de las notas del grupo 

experimental.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Se recomienda a los docentes de la institución investigada incluir los Bits 

de inteligencia en todas las programaciones para la enseñanza del idioma 

inglés. Naturalmente, como todo, se utilizaran los juegos dentro de  la 

programación en su justa medida procurando utilizar solo los que resulten 

apropiados a la edad y nivel de los niños/niñas. Y siempre habrá que 

tener en cuenta un principio muy importante: la utilización de los juegos 

en clase no solo debe resultar productivo, sino muy ameno y divertido 

tanto para el maestro de inglés como para sus propios alumnos. 

 

Segunda: Los directores de las I.E. de nivel inicial  de la Región  Arequipa deben de 

incentivar a los docentes a participar de programas y capacitaciones en el 

uso de  recursos visuales (Bits de inteligencia), para que los niños/as 

puedan entender el significado antes de conocer la palabra y a su vez 

realizar periódicamente charlas de sensibilización. 

 

Tercera: Se recomienda a los docentes encargados del dictado del curso de inglés 

utilizar otras estrategias metodológicas las cuales igualmente con lleven a 

mejorar el aprendizaje del idioma ingles en los diversos grados y ciclos 

del nivel inicial. 

 

Cuarta:   Se recomienda al Director de la Institución Educativa Inicial  Nicanor 

Rivera Cáceres organizar actividades de capacitación y actualización en 

estrategias de enseñanza dirigidas específicamente a los docentes del 

curso de inglés lo cual contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendiza de los estudiantes. 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 3 

Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: The Body                           CATEGORIA: Anatomy 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor River Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque/ Benilde Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente 
vocabulario del cuerpo humano en forma 
oral mediante una canción, 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente lleva una canción con el vocabulario del cuerpo humano  

 Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre las partes del 

cuerpo humano. En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en 
que los niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o 
tres filas, y de esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. 
Tratando de motivarlos a prestar atención y a mantener silencio.  ESTA PARTE DEL 
DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“LEARNING VOCABULARY WITH INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ 
SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA 

JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. Ejemplo: 
The body 

Head  Eyes 
Hands  Nose 
Knee Mouth 
Arms  Ears 
Finger  Legs  

Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan la canción “Head and shoulder ” 

para practicar pronunciación. 

CIERRE (15 minutos) 

Como producción de parte de los alumnos colorean una ficha con el vocabulario aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y Expresa 
correctamente 
vocabulario del cuerpo 
humano en forma oral 
mediante una canción, 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN:  Fruits              CATEGORIA: Botany 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa:Nicanor River Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque/ Benilde Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el vocabulario de la 
fruta mediante una ficha  escrita y en forma 
oral con una canción “Yummy, Yummy” 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente lleva una canción con el vocabulario de la fruta  

 Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre las frutas. ¿Cuál 

es su fruta favorita?. En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en 
que los niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o 
tres filas, y de esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. 
Tratando de motivarlos a prestar atención y a mantener silencio.  ESTA PARTE DEL 
DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“LEARNING VOCABULARY WITH INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ 
SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA 
JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
Fruits 

Strawberry  Mango 
Banana Peach  
Apple  Pineapple  
Grapes  Orange  
Pear  Watermelon  

 
Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan la canción “Yummy, Yummy” para 

practicar la pronunciación. Los niños cantan utilizando gestos expresivos. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos discriminan el vocabulario de las frutas 

mediante una ficha escrita, luego la colorean. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el 
vocabulario de la fruta 
mediante una ficha  escrita 
y en forma oral con una 
canción “Yummy, Yummy” 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Places of the Town              CATEGORIA: Geography 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque/ Benilde Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente el 
vocabulario de los lugares públicos de una 
ciudad con buena pronunciación. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente lleva unos títeres para motivar a los niños ”community puppets” 

 Se le muestra al niño un títere que le duele fuertemente el estómago y se les pregunta ¿ 

a dónde tendrá que ir el niño si tiene un dolor fuerte de estómago?  Obtenemos 

diferentes respuestas. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en 
que los niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o 
tres filas, y de esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. 
Tratando de motivarlos a prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL 
DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“LEARNING VOCABULARY WITH INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ 
SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA 
JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
“PLACES OF THE TOWN” 

Hospital Library 
School Restaurant 
Church Bank 
Post Office Cinema 
Police Station Fire Station 

Cuando se termina la sesión los niños mediante una ficha escrita discriminan el lugar 

donde cada persona tiene que trasladarse relacionado imágenes y luego las colorea. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos mediante un poster señala y expresa en 

forma oral que lugares encuentra en la ciudad. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa 
correctamente el 
vocabulario de los lugares 
públicos de una ciudad 
con buena pronunciación. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Items of the house           CATEGORIA: House  
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque/ Benilde Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el vocabulario de objetos 
de la casa mediante un poster en forma oral y 
con una buena pronunciación. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la consciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente empieza a motivar a los niños mediante una canción “ The House”” 

 Se muestra a los niños varias imágenes de la casa en el cual se les pregunta que ¿dónde 

encontramos un sofá?¿ dónde se encuentra la lámpara? Obtenemos varias respuestas. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
“ITEMS OF THE HOUSE)” 

Table Armchair 
Bed  Lamp  
Picture Closet 
Clock Sofá 
Mat Chair 

Cuando terminamos la sesión del pase de bits empezamos a empeñarles un poster de la 

casa pero una casa vacía y los niños escuchan a la profesora que les indica comandos de: 

Putt he lamp in the living room, put the clock in the kitchen., etc 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos describen en forma oral un poster con 

los objetos de la casa. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE 
TEXTOS ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el 
vocabulario de objetos de 
la casa mediante un poster 
en forma oral y con una 
buena pronunciación. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: “The Colors”               CATEGORÍA: Colors 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a):Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente el  
vocabulario de los colores mediante bits de 
inteligencia. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente presenta figuras geométricas de diferentes colores y les pide a los niños seleccionar 

aquellas figuras por colores, separándolas así unas de otras. 

 Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre los colores en inglés. En 

ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
The Colors   
Red Brown 
Blue Pink 
Yellow Gray  
Green Black 
Purple  White 

Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan la canción “The colors” para practicar 

pronunciación, asimismo según el color que indica la canción los niños buscarán dentro del aula 

objetos de ese determinado color para señalarlo mientras cantan. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean una ficha con el vocabulario 

aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha activamente 
diversos textos orales 

Comprende y expresa 
el vocabulario de los 
colores mediante bits 
de inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: “The Numbers”               CATEGORÍA: Math 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a):Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente el  
vocabulario de los números del 1 al 10  mediante 
bits de inteligencia. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente presenta figuras geométricas de diferentes colores y cantidades les pide a los niños 

seleccionar aquellas figuras por colores, contándolas y separándolas así unas de otras. 

 Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre los números en inglés. 

En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
The Numbers  
One Six 
Two Seven 
Three Eight  
Four Nine 
Five Ten 

Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan la canción “Show me the numbers” para 

practicar pronunciación, asimismo según el número que indica la canción los niños buscarán 

dentro del aula objetos con esa determinada cantidad para señalarlo mientras cantan. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean una ficha con el vocabulario 

aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha activamente 
diversos textos orales 

Comprende y expresa 
el vocabulario de los 
números mediante 
bits de inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Means of Transport        CATEGORÍA: Transport 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el vocabulario de “Means of 
Transport”  mediante bits de inteligencia  

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente presenta a los niños un poster con los diferentes medios de transporte. 

Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre dónde y cómo se utilizan 

los medios de transporte. En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
“Means Of Transport”   
Bike Plane 
Motorbike Helicopter 
Car  Ship 
Train Truck 
Bus Boat 

 
Cuando se termina la sesión de bits, los niños podrán escuchar los sonidos en audio de los 

diferentes medios de transporte y se les preguntará qué medios de transporte reconocen y ellos 

trataran de imitar los sonidos y decir luego a que medio de transporte pertenece ese sonido 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean y recortan una ficha con el 

vocabulario aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha activamente 
diversos textos orales 

Comprende y expresa 
el vocabulario de los 
medios de transporte 
mediante bits de 
inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: The Farm  Animals                 CATEGORÍA: Zoology 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente el  
vocabulario de los animales de la granja 
mediante bits de inteligencia. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente lleva un audio de sonidos onomatopéyicos, preguntándoles ¿ what animal makes 

that sound?  

 Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre los animales en ingles. 

En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
The farm  animals   
Sheep  Duck  
Cow pig 
horse Hen  
Rooster  Chiken  
Rabbit  Turkey  

Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan la canción “OLD MAC DONAL HAS A 

FARM” para practicar pronunciación. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean una ficha con el vocabulario 

aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa el 
vocabulario de los 
animales de la granja 
mediante bits de 
inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: The Zoo  Animals         CATEGORÍA: Zoology 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Comprende y expresa correctamente el 
vocabulario de los animales del zoológico 
mediante bits de inteligencia. 

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente lleva un audio de sonidos onomatopéyicos, preguntándoles ¿ what animal makes 

that sound?  

Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre los animales en inglés. En 

ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

  
Ejemplo: 

The zoo  animals   
Elephant Tiger 
Giraffe Lion 
Zebra Monkey  
Turtle Hippo 
Parrot Snake 

Cuando se termina la sesión de bits, luego escucharan un audio con los diferentes sonidos de los 

animales del zoológico. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean una ficha con el vocabulario 

aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha activamente 
diversos textos orales 

Comprende y expresa 
el vocabulario de los 
animales del zoológico 
mediante bits de 
inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Clothes         CATEGORÍA: Clothes 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Institución Educativa: Nicanor Rivera Cáceres Área: ingles 
2. Profesor (a): Elva Figueroa Luque -  Beny Alva Castillo Aula: 5 años 
3. Nivel: Inicial Sección: única 
4. Duración: 2 horas Fecha: 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Expresa y discrimina el vocabulario de “Clothes”  
mediante bits de inteligencia  

IV. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO  (15 minutos) 

El docente presenta una muñeca vestida y pregunta a los niños que prendas reconocen. 

Se lleva a cabo una lluvia de ideas para recoger saberes previos sobre como utilizan las prendas 

de vestir. En ella se debe anotar las ideas que los estudiantes mencionen. 

DESARROLLO (15 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a formar un grupo coloquial el cual consiste en que los 
niños se sienten frente a la profesora en sus respectivos cojines, en dos o tres filas, y de 
esta manera el docente desarrollara el respectivo pase de bits. Tratando de motivarlos a 
prestar atención y a mantener silencio. ESTA PARTE DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN, 
COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LEARNING VOCABULARY WITH 
INTELLIGENCE BITS” PARA ELLO SE REALIZARÁ SOLAMENTE EL PASE DE BITS DURANTE 30 
SEGUNDOS, DIARIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR, DURANTE 10 DÍAS. 

Ejemplo: 
“Clothes”   
Dress Shirt 
Pants Short 
Sweater T- Shirt 
Tennis Shoes Socks 
Skirt Shoes 

 
Cuando se termina la sesión de bits, los niños podrán visualizar un muñeco y una muñeca con 

diferentes prendas de vestir y motivarlos a interactuar de forma natural con el vocabulario. 

CIERRE (15 minutos) 

 Como producción de parte de los alumnos colorean, recortan y visten un niño/a con 

imágenes del vocabulario aprendido. 

VII. EVALUACION 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Escucha activamente 
diversos textos orales 

Comprende y expresa 
el vocabulario de las 
prendas de vestir 
mediante bits de 
inteligencia. 

Rubricas de 
vocabulario 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL PARA EL  DOCENTE- GRUPO CONTROL 

INSTITUCION EDUCATIVA:   NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORA:      Isabel Salas 

FECHA Y HORA:    09 de Junio- 09.30 a.m. 

NIVEL:              Inicial  04 años 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

La profesora inicia su actividad 
con una canción de saludo 
“Good morning teacher”. 

 Luego pasa a preguntarles si 
alguna vez visitaron alguna 
granja, para obtener saberes 
previos de sus alumnos. 
Posteriormente pasa a 
enseñarles un poster en 
donde se encuentran los 
animales de la granja y les 
pregunta que sonido hace 
cada animalito y todos sus 
alumnos responden. 
Luego les pasa una ficha de 
práctica en donde los alumnos 
identifican y colorean los 
animales de la granja. 
Finalmente cantan una 
canción con los animales de la 
granja.  

 
Estrategia  
Visual:  ya que 
utiliza material 
visual para 
comprender 
mejor el 
vocabulario que 
se enseña. 
Auditiva: lleva 
canciones para 
motivar y 
mantener activo 
al alumno con el 
idioma que se 
aprende. 

 
 
 
Materiales 
audiovisuales 
Posters  
Cds 
 
 

La profesora mostro 
un  trabajo activo y 
eficiente en la sesión 
de los animales de la 
granja. 
Explora los saberes 
previos en sus 
alumnos. Emplea 
diversas estrategias 
para el logro de los 
aprendizajes.  
Promueve el trabajo 
activo y participativo 
de sus alumnos,   
pero no todos los 
alumnos mostraron 
atención y 
concentración, porque 
después de hacerles 
una evaluación de 
dicho tema olvidaron 
el vocabulario de los 
animales de la granja.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  INTERMEDIA PARA EL  DOCENTE- GRUPO CONTROL 

INSTITUCION EDUCATIVA:   NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORA:      Isabel Salas 

FECHA Y HORA:     12 de Junio- 09.30 a.m. 

NIVEL:              Inicial  04 años 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

La profesora inicia su actividad 
con una canción de saludo 
“Good morning teacher”. 

 Luego pasa a preguntarles si 
alguna vez visitaron alguna 
granja, para obtener saberes 
previos de sus alumnos. 
Posteriormente pasa a 
enseñarles un poster en 
donde se encuentran los 
animales de la granja y les 
pregunta que sonido hace 
cada animalito y todos sus 
alumnos responden. 
Luego les pasa una ficha de 
práctica en donde los alumnos 
identifican y colorean los 
animales de la granja. 
Finalmente cantan una 
canción con los animales de la 
granja.  

 
Estrategia  
Visual:  ya que 
utiliza material 
visual para 
comprender 
mejor el 
vocabulario que 
se enseña. 
Auditiva: lleva 
canciones para 
motivar y 
mantener activo 
al alumno con el 
idioma que se 
aprende. 

 
 
 
Materiales 
audiovisuales 
Posters  
Cds 
 
 

La profesora mostro 
un  trabajo activo y 
eficiente en la sesión 
de los animales de la 
granja. 
Explora los saberes 
previos en sus 
alumnos. Emplea 
diversas estrategias 
para el logro de los 
aprendizajes.  
Promueve el trabajo 
activo y participativo 
de sus alumnos.   
Pero no todos los 
alumnos mostraron 
atención y 
concentración, porque 
después de hacerles 
una evaluación de 
dicho tema olvidaron 
el vocabulario de los 
animales de la granja.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  FINAL PARA EL  DOCENTE- GRUPO CONTROL 

INSTITUCION EDUCATIVA:   NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORA:      Isabel Salas 

FECHA Y HORA:     19 de Junio- 09.30 a.m. 

NIVEL:              Inicial  04 años 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

La profesora inicia su actividad 
con una canción de saludo 
“Good morning teacher”. 

 Luego pasa a preguntarles si 
alguna vez visitaron alguna 
granja, para obtener saberes 
previos de sus alumnos. 
Posteriormente pasa a 
enseñarles un poster en 
donde se encuentran los 
animales de la granja y les 
pregunta que sonido hace 
cada animalito y todos sus 
alumnos responden. 
Luego les pasa una ficha de 
práctica en donde los alumnos 
identifican y colorean los 
animales de la granja. 
Finalmente cantan una 
canción con los animales de la 
granja.  

 
Estrategia  
Visual:  ya que 
utiliza material 
visual para 
comprender 
mejor el 
vocabulario que 
se enseña. 
Auditiva: lleva 
canciones para 
motivar y 
mantener activo 
al alumno con el 
idioma que se 
aprende. 

 
 
 
Materiales 
audiovisuales 
Posters  
Cds 
 
 

La profesora mostro 
un  trabajo activo y 
eficiente en la sesión 
de los animales de la 
granja. 
Explora los saberes 
previos en sus 
alumnos. Emplea 
diversas estrategias 
para el logro de los 
aprendizajes.  
Promueve el trabajo 
activo y participativo 
de sus alumnos.   
Pero no todos los 
alumnos mostraron 
atención y 
concentración, porque 
después de hacerles 
una evaluación de 
dicho tema olvidaron 
el vocabulario de los 
animales de la granja.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL PARA EL  DOCENTE- GRUPO EXPERIMENTAL 

INSTITUCION EDUCATIVA:  NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORAS:    ALVA CASTILLO BENILDE DEL CARMEN 

                             ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE 

FECHA Y HORA:    09 de Junio- 09 a.m. 

NIVEL:      INICIAL 05 AÑOS 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

 
Pase de bits 

 
Para motivar a los alumnos se 
les pone una canción de los 
animales de la granja. 
Luego la profesora da la 
indicación que se sienten en 
grupo coloquial en donde 
todos los alumnos agarran su 
silla y se sientan delante de la 
profesora que va a pasar los 
bits. 
Una vez sentados todos los 
alumnos observan y escuchan. 
La mayor parte de los alumnos 
muestran atención 
concentración ya que la 
mayoría escuchan y observan, 
el pase de los bits. 
El pase de los bits se pasó 
durante dos semanas en un 
tiempo de 30 segundos al día 
en el primer bloque de 
aprendizaje.  

 
Pase de bits de 
inteligencia  

 
 
Bits  
 
 

Al mostrar los bits de 
inteligencia la mayoría 
de los alumnos 
muestran atención y 
concentración en el 
pase de los bits 
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FICHA DE OBSERVACIÓN INTERMEDIA PARA EL  DOCENTE- GRUPO EXPERIMENTAL 

INSTITUCION EDUCATIVA:  NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORAS:    ALVA CASTILLO BENILDE DEL CARMEN 

                             ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE 

FECHA Y HORA:    12 de Junio- 09.00 a.m. 

NIVEL:      INICIAL 05 AÑOS 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

 
Pase de bits 

 
Para motivar a los alumnos se 
les pone una canción de los 
animales de la granja. 
Luego la profesora da la 
indicación que se sienten en 
grupo coloquial en donde 
todos los alumnos agarran su 
silla y se sientan delante de la 
profesora que va a pasar los 
bits. 
Una vez sentados todos los 
alumnos observan y escuchan. 
La mayor parte de los alumnos 
muestran atención 
concentración ya que la 
mayoría escuchan y observan, 
el pase de los bits. 
El pase de los bits se pasó 
durante dos semanas en un 
tiempo de 30 segundos al día 
en el primer bloque de 
aprendizaje.  

 
Pase de bits de 
inteligencia  

 
 
Bits  
 
 

Al mostrar los bits de 
inteligencia la mayoría 
de los alumnos 
muestran atención y 
concentración en el 
pase de los bits 
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FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL PARA EL  DOCENTE- GRUPO EXPERIMENTAL 

INSTITUCION EDUCATIVA:  NICANOR RIVERA CACERES 

PROFESORAS:    ALVA CASTILLO BENILDE DEL CARMEN 

                             ELVA ROSA FIGUEROA LUQUE 

FECHA Y HORA:    19 de Junio- 09 a.m. 

NIVEL:  I   NICIAL 05 AÑOS 

SESION  TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS COMENTARIOS 

THE 
 FARM 
ANIMALS 

 
Pase de bits 

 
Para motivar a los alumnos se 
les pone una canción de los 
animales de la granja. 
Luego la profesora da la 
indicación que se sienten en 
grupo coloquial en donde 
todos los alumnos agarran su 
silla y se sientan delante de la 
profesora que va a pasar los 
bits. 
Una vez sentados todos los 
alumnos observan y escuchan. 
La mayor parte de los alumnos 
muestran atención 
concentración ya que la 
mayoría escuchan y observan, 
el pase de los bits. 
El pase de los bits se pasó 
durante dos semanas en un 
tiempo de 30 segundos al día 
en el primer bloque de 
aprendizaje.  

 
Pase de bits de 
inteligencia  

 
 
Bits  
 
 

Al mostrar los bits de 
inteligencia la mayoría 
de los alumnos 
muestran atención y 
concentración en el 
pase de los bits 
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ANEXO 5 

Constancia de autorización 
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ANEXO  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

FOTOS DEL EXPERIMENTO 
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ANEXO 7 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS – GRUPO CONTROL 

N
º 

PRE TEST POST TEST 

COMPREN
SIÓN 
ORAL 

EXPRESI
ÓN 

ORAL 

DISCRIMINA
CIÓN 

VISUAL 

ME
MOR

IA 

TO
TA
L 

COMPREN
SIÓN 
ORAL 

EXPRESI
ÓN 

ORAL 

DISCRIMINA
CIÓN 

VISUAL 

ME
MOR

IA 

TO
TA
L 

1 E E B B A E B E E A 

2 B B R R B B B B R B 

3 B R B B B B B B R B 

4 R R R R C R B B R B 

5 B B B R B B B B R B 

6 E B E E A E B E E A 

7 R R B R C R B B R B 

8 R R B R C R B B R B 

9 B B B R B B B B R B 

1
0 

B B R R B B R B R B 

1
1 

R R B R C R B B R B 

1
2 

E E B E A E B E E A 

1
3 

B B B R B B B B R B 

1
4 

R R B R C R B B R B 

1
5 

R R B R C R B B R B 

1
6 

B B R R B R B B R B 

1
7 

B B R R B B B R R B 

1
8 

R R D R C R R R R C 

1
9 

B B R R B R B B R B 
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Nº PRE TEST POST TEST 

1 16 17 

2 12 13 

3 11 13 

4 10 11 

5 12 13 

6 17 17 

7 10 11 

8 10 11 

9 12 13 

10 11 12 

11 10 11 

12 17 17 

13 12 13 

14 10 11 

15 10 11 

16 11 11 

17 11 12 

18 9 10 

19 11 11 
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BASE DE DATOS – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

POST TEST POST TEST 

N
º 

COMPREN
SIÓN 
ORAL 

EXPRESI
ÓN 

ORAL 

DISCRIMINA
CIÓN 

VISUAL 

ME
MOR

IA 

TO
TA
L 

COMPREN
SIÓN 
ORAL 

EXPRESI
ÓN 

ORAL 

DISCRIMINA
CIÓN 

VISUAL 

ME
MOR

IA 

TO
TA
L 

1 E B B B B E B E E A 

2 B B B B B B E E E A 

3 B R R B B B B B B B 

4 R D R R C B R B B B 

5 R D R R C B B R B B 

6 E B E E A E E E E A 

7 B R R R B B R B B B 

8 R R R D C B B R B B 

9 B B R R B B B B R B 

1
0 

E E B E A E E E E A 

1
1 

R D R R C B R B B B 

1
2 

E E B E A E E E E A 

1
3 

B R R R B B B B B B 

1
4 

R D R R C B B B B B 

1
5 

R R R D C R R B B B 

1
6 

B R R B B E B E E A 

1
7 

R D R R C B B B B B 

1
8 

D R R R C B B B B B 

1
9 

B E E E A E E E E A 
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Nº PRE TEST POST TEST 

1 15 17 

2 14 16 

3 12 15 

4 9 14 

5 9 13 

6 17 19 

7 11 14 

8 9 14 

9 12 15 

10 17 19 

11 9 14 

12 17 19 

13 11 15 

14 9 15 

15 9 13 

16 12 16 

17 9 15 

18 9 15 

19 17 19 
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ESCUELA PRIMARIA “NICANOR RIVERA CACERES” 
 

Profesoras: Alva Castillo Benilde del Carmen 

                       Elva Rosa Figueroa Luque                           Grupo: Experimental –Control 

 Inicial 4 y 5 años   

                                             

TEMA:  “THE FARM ANIMALS” 

CATEGORIA:  COMPRENSIÓN ORAL 

 

 
ALUMN@ 

EXCELENTE BIEN REGULAR DEFICIENTE 

El estudiante 
puede 
comprender 
todas las 
expresiones 
orales según el 
vocabulario 
aprendido 

El estudiante 
puede  
comprender la 
mayoría de las 
expresiones 
orales según el 
vocabulario 
aprendido 

El estudiante 
puede 
comprender 
unas pocas 
expresiones 
orales según el 
vocabulario 
aprendido  

El estudiante no 
puede comprender 
ninguna de las 
expresiones orales 
referentes al 
vocabulario 
aprendido 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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 “ESCUELA PRIMARIA “NICANOR RIVERA CACERES” 
                 __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             

Profesoras:  Alva Castillo Benilde del Carmen 

                      Elva Rosa Figueroa Luque                         Grupo: Experimental –Control 

 Inicial 5 años                                            

TEMA:  “THE FARM ANIMALS”  

CATEGORIA:  EXPRESIÓN ORAL 

 

 
ALUMN@ 

EXCELENTE BIEN REGULAR DEFICIENTE 

Expresa 
correctamente 
todas las palabras 
del vocabulario 
aprendido 

Expresa 
correctamente la 
mayoría de las 
palabras del 
vocabulario 
aprendido. 

Expresa 
correctamente 
pocas palabras del 
vocabulario 
aprendido. 

No expresa 
ninguna de 
las palabras 
del 
vocabulario 
aprendido 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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“ESCUELA PRIMARIA “NICANOR RIVERA CACERES” 
               
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             

Profesoras:  Alva Castillo Benilde del Carmen 

                      Elva Rosa Figueroa Luque                                        Grupo: Experimental – 

Inicial 4 y 5 años                                            

TEMA:  “THE FARM ANIMALS”                                               

CATEGORIA:  DISCRIMINACION VISUAL 

 

 
ALUMN@ 

EXCELENTE BIEN REGULAR DEFICIENTE 

El alumno 
puede 
reconocer y 
diferenciar 
todas las 
imágenes del 
vocabulario 
aprendido  

El alumno puede 

reconocer y 

diferenciar la 

mayor parte de 

las imágenes  del 

vocabulario 

aprendido  

El alumno puede 

reconocer y 

diferenciar unas 

pocas imágenes 

del vocabulario 

aprendido  

El alumno no es 

capaz de reconocer 

y diferenciar 

ninguna de las 

imágenes del 

vocabulario 

aprendido  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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 “ESCUELA PRIMARIA “NICANOR RIVERA CACERES” 
               
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                      

Profesoras:  Alva Castillo Benilde del Carmen 

                  Elva Rosa Figueroa Luque              Grupo: Experimental – Control Inicial 4 y 

5 años                                            

TEMA:  “THE FARM ANIMALS”  

CATEGORIA:  MEMORIA 

 

 
ALUMN@ 

EXCELENTE BIEN REGULAR DEFICIENTE 

El alumno es 
capaz de 
recordar  y 
nombrar todo 
el vocabulario 
aprendido 

El alumno es 

capaz de recordar  

y nombrar la 

mayor parte del 

vocabulario 

aprendido 

El alumno es 

capaz de recordar  

y nombrar pocas 

palabras del 

vocabulario 

aprendido 

El alumno  no es 
capaz de recordar  
y nombrar el 
vocabulario 
aprendido 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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