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Resumen 

La investigación busca estudiar si el juego es o no una metodología favorable para el uso 

del inglés como segunda lengua en alumnos del nivel Inicial II. Así mismo se demostrará la 

diferencia que existe entre las otras metodologías utilizadas para la enseñanza de inglés. A partir 

de observaciones y entrevistas se presentará el desempeño pedagógico de los maestros que 

aplican esta metodología para así lograr en los estudiantes el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral bilingüe. 

El tipo de investigación es mixto ya que se utilizaron herramientas de recopilación de tipo 

cualitativo, específicamente entrevistas y observaciones áulicas. En cuanto a la parte cuantitativa 

se realizó una lista de cotejo a los 22 alumnos correspondientes al nivel Inicial II de una 

institución educativa privada. Mediante la lista de cotejo inicial se determina en qué nivel los 

alumnos se encuentran en cuanto a vocabulario, ejecución de comandos y comprensión de 

preguntas básicas. Por medio de las entrevistas y observaciones utilizadas fue posible corroborar 

lo obtenido mediante la lista de cotejo.  

En fin, el uso de la metodología del juego en la práctica docente motiva el desarrollo de 

las habilidades de habla y la adquisición del inglés como segundo idioma, promoviendo el 

aprendizaje específico sobre un tema u objeto en particular. 

Palabras Clave: juego, educación inicial, segunda lengua, bilingüismo, metodología. 
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Abstract 

The purpose of the research is to study if the game is a favorable methodology for the use 

of English as a second language in students of Initial Level II. Also, the research will present the 

difference between the other methodologies used for teaching English. Based on observations 

and interviews, the pedagogical performance of the teachers who apply this methodology will be 

presented in order to achieve in the students the development of bilingual oral communication 

skills. 

The type of research is mixed. Qualitative collection tools were used, specifically 

interviews and aulic observations. The quantitative tool, is a checklist applied to a sample of 22 

students corresponding to Initial Level II of a private educational institution. Through the initial 

checklist it is determined at what level students are in terms of vocabulary, command execution 

and understanding of basic questions. Through the interviews and observations used, it was 

possible to corroborate what was obtained through the checklist. 

In conclusion, the use of game methodology in teaching practice motivates the 

development of speech skills and the acquisition of English as a second language, promoting 

specific learning on a particular subject or object. 

Keywords: game, initial education, second language, bilingualism, methodology. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero: Bilingüismo en Educación Inicial; propuesto y dirigido por las 

Docentes Investigadoras Sandra Guerrero Martínez y Gabriela Jalil Pérez, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo general del Proyecto de Investigación Semillero es: Describir los desempeños 

pedagógicos de maestras de Educación Inicial y su relación educación Bilingüe- desarrollo de 

habilidades de comunicación oral en una segunda lengua (inglés) 

Los objetivos específicos: 

● Levantar información sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial, 

en la relación educación bilingüe-desarrollo de habilidades de comunicación oral 

(escuchar-hablar) en una segunda lengua (inglés). 

● Identificar las habilidades de comunicación oral que se desarrollan en los estudiantes de 

Nivel Inicial. 

● Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas desde la educación bilingüe 

en Nivel Inicial para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar 

en una segunda lengua. 

El enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se realizó en el Distrito 8. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron: Observación y 

registro de desempeños didácticos (Objetivo específico 1). Comparación y registro (Objetivo 

específico 2). Categorización y caracterización de lo registrado (Objetivo específico 3). 
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Introducción 

 Las niñas y niños contemporáneos entran en contacto diario con la lengua inglesa debido 

a un factor determinante: la masificación de los dispositivos móviles y de la tecnología en 

general. Esto abre canales de contacto con el inglés por dos vías. Por un lado, existe una masiva 

cantidad de contenido audiovisual en diferentes plataformas (Youtube, redes sociales, blogs, etc.) 

que ha sido producido en inglés. Por otra parte, este idioma es el más usado en las esferas 

tecnologías debido a su masivo uso a nivel mundial (Chávez, Saltos, & Saltos, 2017).  

 Esto abre otra arista de análisis, la cual tendrá repercusiones a futuro, en la vida 

profesional de los estudiantes. Esta incursión profunda del idioma inglés en otros países debido a 

razones comerciales y tecnológicas crea una nueva necesidad para la fuerza laboral de esos 

países: la necesidad de desenvolverse en ese idioma. A esto se suman las nuevas dimensiones de 

la globalización que la tecnología ha permitido. Ahora es posible relacionarse con personas de 

otros países sin mayores complicaciones logísticas. Estas interacciones pueden ser de diversos 

tipos: comerciales, personales, académicas, laborales, etc. En estas dinámicas, la lengua que se 

usa preferentemente es el inglés (Chávez, Saltos, & Saltos, 2017). 

 En este contexto, el bilingüismo se perfila como una característica de los escenarios 

digitales contemporáneos.  Al respecto, distintos autores han definido y modificado el término 

bilingüismo. La Real Academia Española lo define como el uso habitual de dos lenguas en una 

misma región o por una misma persona. Esto quiere decir que el bilingüismo es el uso, 

comprensión y conocimiento de dos lenguas, siendo la segunda distinta a la lengua materna que 

caracteriza al individuo. Una persona que logra hablar, leer y comprender ambas lenguas, se la 

considera bilingüe (Signoret, 2003).  

En este sentido, es importante mencionar que, en Ecuador, desde el año 2016, el 

Ministerio de Educación, implementó en el currículum, el idioma inglés como segunda lengua, 
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desde la Educación General Básica Elemental hasta el Bachillerato General Unificado 

(Ministerio de Educación, 2016). Según el programa de lenguas extranjeras, en el nivel inicial no 

es obligatoria la enseñanza de una segunda lengua (Ministerio de Educación, 2016); no obstante, 

con el pasar de los años, el aprendizaje de la lengua extranjera ha adquirido más relevancia en la 

educación. En este escenario, el juego aparece como una estrategia didáctica que brinda muchas 

oportunidades de desarrollo, especialmente para los estudiantes de educación inicial.  

El juego lleva algunas ventajas pedagógicas que la enseñanza tradicional no tiene. 

Algunos de los más reconocidos psicólogos y psicopedagogos han señalado la importancia que 

tiene el juego en el desarrollo del ser humano. Entre estos se encuentran Freud, Piaget y 

Vigostky, quienes mediante sus teorías concluyen que jugar es una actividad fundamental de 

nuestro funcionamiento psicológico para la adquisición de nuevos aprendizajes (Öfele, 2002).  

Lopez (2010), citando a Piaget (1956), afirma que el juego forma parte de la inteligencia 

del niño, porque representa la asimilación y la realidad según la etapa evolutiva.  La teoría sitúa 

la acción y la resolución de problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. Es 

decir que, a través de la acción, y lo que poco a poco va aprendiendo, descubre el mundo.      

Baquero (1997) citando al autor Lev Vigotsky, dice que el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás y a través del juego es posible el aprendizaje de una manera 

motivante para los alumnos. Así mismo da énfasis al juego en cooperación con otros niños. 

También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico, siendo su imaginación el 

principal elemento (Baquero, Vigotsky y el aprendizaje escolar., 1997). 

En lo que respecta al aprendizaje de una segunda lengua, el juego ofrece beneficios 

importantes, entre los que podemos encontrar los beneficios afectivos, cognitivos, dinámicos y 

de adaptabilidad (Rubio & García, 2013). Los primeros se refieren al estímulo al uso creativo y 

espontáneo de la lengua, los segundos al refuerzo que se logra gracias al empleo de la gramática 
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de la lengua con una intención comunicativa, los beneficios dinámicos hacen alusión al trabajo 

en grupo y los de adaptabilidad a las diversas opciones de juegos disponibles para trabajar en 

clase.  

La selección de los juegos a ser usados deberá atender dos requisitos: proporcionar una 

oportunidad de comunicación real y estimular la adquisición de la lengua extranjera aumentado 

la motivación del alumno (Rubio & García, 2013). En este sentido, los juegos y actividades 

didácticas pueden clasificarse en sensoriomotores, simbólicos y de reglas (León Pérez, 2007). 

Otra categorización a considerar es la que divide entre juegos competitivos y cooperativos 

(Rubio & García, 2013). En el caso del aprendizaje concreto de una lengua extranjera se pueden 

encontrar juegos de vacío de información, de averiguación, de puzle, de jerarquización, de 

emparejamiento, de selección, de asociación, de intercambio, de roles y simulaciones (ibidem).   

Una categoría importante respecto al juego es aquella que hace mención a la inclusión, es 

decir, el juego inclusivo. Considerando la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los 

infantes es preocupante que las personas con necesidades educativas especiales son dejadas de 

lados en varias actividades lúdicas. Sin embargo, el juego es precisamente una herramienta que 

se puede emplear para construir un escenario educativo inclusivo. Para esto, es necesario 

resignificar las concepciones del juego (explorando más allá de su faceta competitiva), abrir 

espacios de discusión y análisis y, plantear juegos en favor de los propósitos de las prácticas 

educativas inclusivas (Sequeda, 2015). En este sentido, la aplicación de proyectos educativos 

mediante juegos que no tengan ganadores ni perdedores ayudará a que los estudiantes ganen en 

convivencia y aprendizaje significativo, lo que se traduce en una actitud positiva hacia los otros 

compañeros (ibidem). 

 Otra pregunta clave fue: “¿Podrías mencionar otros recursos que se podrían utilizar en las 

clases de inglés y para qué actividades de aprendizaje?”. En este caso los estudiantes volvieron a 
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mencionar los elementos antes mencionados (juegos, canciones, multimedia, etc.) como opciones 

para mejorar su aprendizaje del inglés. Esto evidencia que incluso entre los mismos estudiantes, 

la relevancia y efectividad metodológica del juego está claramente establecida.  

Una investigación realizada en Ecuador expuso los resultados de una encuesta aplicada a 

los niños y niñas de segundo año de educación básica respecto a las estrategias usadas en sus 

clases de inglés. De los 30 alumnos que formaban parte de la muestra, el 67% consideró que el 

juego es importante para su desarrollo y aprendizaje. A pesar de esto, el 73% indicó que los 

juegos no se usan en clases de inglés (Ortega, 2012). En este caso se ve manifestada la necesidad 

de adaptar las metodologías que se usan en clase a los intereses y necesidades del alumnado.  

 El observatorio de la Universidad Nacional de Educación – UNAE publicó un estudio 

sobre el uso del aprendizaje activo para las clases de inglés. El aprendizaje activo comparte 

muchas características con los juegos didácticos e involucra a un docente reflexivo con su 

práctica y comprometido con sus estudiantes (Orosz, Ortega, Monzón, & Sarango, 2018). En este 

sentido, esta metodología fortalece y dinamiza los roles de estudiantes y maestros en torno al 

aprendizaje mutuo, desarrolla la motivación y crea un clima apropiado para la enseñanza 

(ibídem). En concreto, se manifiesta en el documento que:  

La motivación dentro del aprendizaje del inglés es fundamental ya que el aprender un 

idioma es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. Las estrategias y técnicas de 

aprendizaje activo potencian esta motivación en el estudiante al generar sed de explorar para 

poder comunicarse (Orosz, Ortega, Monzón, & Sarango, 2018, pág. 5). 

 Una de las estrategias concretas de aprendizaje activo que propone la publicación son las 

actividades lúdicas y los juegos didácticos, a través de las cuales se maximizan los resultados 

positivos del aprendizaje de idiomas y se potencian las 4 dimensiones del lenguaje: leer, escribir, 

escuchar y hablar. A esto se suma la mayor actividad y dinamismo de los estudiantes actuales, lo 
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cual puede ser canalizado con juegos que ayuden a establecer relaciones de cooperatividad e 

igualdad.  

¿Cómo se relaciona el desempeño pedagógico del docente en la educación bilingüe en el 

desarrollo de las habilidades de comunicación oral: escuchar y hablar en niños de nivel Inicial 

II?.  En el presente trabajo, mediante un estudio descriptivo, se identificarán las prácticas en la 

enseñanza para el desarrollo de las microhabilidades de comprensión y expresión oral aplicando 

el juego como estrategia de enseñanza del inglés como segunda lengua en el nivel Inicial II. Se 

realizará distintas observaciones no participativas y entrevistas a la maestra observada en el nivel 

Inicial II de una institución educativa ubicada en el distrito 23, zona ocho de la provincia del 

Guayas.  

¿Cómo se relaciona el desempeño pedagógico del docente en la educación bilingüe en el 

desarrollo de las habilidades de comunicación oral: escuchar y hablar en niños de nivel Inicial II? 

En el presente trabajo, mediante un estudio descriptivo, se identificarán las prácticas en la 

enseñanza para el desarrollo de las microhabilidades de comprensión y expresión oral aplicando 

el juego como estrategia de enseñanza del inglés como segunda lengua en el nivel Inicial II. Se 

realizará distintas observaciones no participativas y entrevistas a la maestra en una institución 

educativa privada que trabaja de manera diurna ubicada en el distrito 23, zona 8 de la provincia 

del Guayas consta con profesoras bilingües según el reglamento del Ministerio de Educación del 

Ecuador, en el cual indica que todos los maestros para ser idóneos y enseñar el idioma inglés 

deben de contar con el certificado B2 o C1 (Ministerio de Educación Ecuador., 2016). La 

investigación se realizará en la sección preescolar, que posee 468 alumnos; se utilizará como 

muestra el salón Inicial II paralelo C que cuenta con una cantidad de 21 niños. 
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     Marco Conceptual 

 Para el abordaje del bilingüismo a través del juego en la educación inicial es necesario 

definir los conceptos y categorías fundamentales del tema, lo cual será indispensable después 

para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.    

Macro y micro destrezas del lenguaje 

 

 En primera instancia es necesario examinar los fundamentos básicos del lenguaje 

humano. A nivel macro, existen ciertas habilidades o destrezas que permiten a las personas 

desenvolverse eficiente y eficazmente, es decir “saber hacer” (Alanis, 2011). Estas capacidades 

se mueven en tres dimensiones: conceptual, o saber; procedimental, o saber hacer y; actitudinal, 

o ser.  

 Las macro habilidades del lenguaje son las siguientes (idibem): Hablar, escuchar, leer y 

escribir 

Por otro lado, las micro destrezas de lenguaje son las capacidades que se deben desarrollar 

para llevar a cabo plenamente las macro destrezas. Su mayor nivel de especificidad ocasiona que 

se den también mayor cantidad de errores, ya que en su ejercicio se necesita la coherencia y la 

conciencia sobre su uso (Villareal, 2015).   

Algunas de las micro habilidades lingüísticas más destacables son la utilización del contexto 

para dar significado a una palabra, la detección de los errores de un mensaje oral, el 

establecimiento de perfiles para el destinatario de un texto, la reconstrucción del significado de 

textos incompletos, la retención de la idea principal de un mensaje y la creación colectiva de 

textos (Sanz & Sanz, 2010). 
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Educación inicial y expresión oral 

 

En el periodo de Educación Inicial es recomendable enfocar la metodología de trabajo en la 

comprensión y expresión oral, en base a la función comunicativa del lenguaje. Para ello se debe 

prestar atención a la compresión de textos orales y al entendimiento específico de datos sencillos, 

enmarcados en situaciones próximas a los contextos particulares de los niños. En una primera 

instancia se puede optar por repeticiones espontáneas para luego avanzar a respuestas a 

preguntas específicas y luego a expresiones creativas (Secretaría de Educación Vicente López, 

2013).   

El juego como estrategia pedagógica 

 

El autor Lev Vigotsky, psicólogo ruso que desempeñó su principal labor investigadora 

durante la segunda década del siglo pasado, afirma que el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás, siendo esta la principal actividad del infante. Se da especial 

énfasis al entorno sociocultural donde el niño se desenvuelve a diario y al maestro como rol 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje (Baquero, 1997) 

Vigotsky establece que el juego es una actividad social con la cooperación de otros niños, 

se logran adquirir papeles o roles dando acabo un aprendizaje colaborativo de manera natural e 

innata. Dentro de las edades iniciales se da a cabo el juego simbólico, este ocurre cuando el niño 

transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros dándole distintos 

significados según el punto de vista de cada uno (Baquero, 1997). 

La ZDP (Zona de Desarrollo próximo), es un término clave en la teoría de Lev Vigotsky. 

Esto se genera en la interacción entre la persona que ya domina el conocimiento o y aquella que 

está en proceso de adquisición. En el ámbito escolar seria entre el alumno y el maestro. El 
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objetivo de la ZDP es que el alumno llegue logre adquirir los conocimientos sin la necesidad de 

este apoyo. Por lo tanto, el maestro brinda seguridad y confianza en el proceso (Baquero, 1997). 

Aunque la relación juego-desarrollo pueda compararse a la relación instrucción-

desarrollo, el juego proporciona un marco mucho más amplio para los cambios en cuanto a 

necesidades y conciencia. La acción en la esfera imaginativa, en una situación imaginaria, la 

creación de propósitos voluntarios y la formación de planes de vida reales e impulsos 

volitivos aparecen a lo largo del juego, haciendo del mismo el punto más elevado del 

desarrollo preescolar. El niño avanza esencialmente a través de la actividad lúdica. Sólo en 

este sentido puede considerarse al juego como una actividad conductora que determina la 

evolución del niño (Vigotsky, 1988, pág. 156).  

El texto previamente citado afirma la importancia del juego como recurso pedagógico. Si 

se trata de una segunda lengua, no familiarizada con el niño, la manera óptima para que adquiera 

este conocimiento es algo que lo motive a seguir aprendiendo evitando el rechazo de una lengua 

que no es materna, siendo el juego herramienta espontánea, cotidiana y vital del niño (Lopez, 

2010). 

El juego como parte de un proceso mental 

 

 Según Piaget (1959), el juego poco a poco evoluciona según las fases por las que la 

inteligencia del ser humano atraviesa. Se define al juego como parte de un proceso mental desde 

las edades iniciales.  

 El autor divide los tipos de juego según la edad de los individuos. La forma en que lo 

clasifica es por estadios, y finalmente por fases del juego simbólico, donde los niños suponen 

una representación ficticia de algún rol u objeto de forma imaginativa. El autor subdivide la 

etapa del juego simbólico en tres estadios que son: I Estadio de uno a cuatro años, II estadio de 
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cuatro a siete años y III estadio de 7 a 12 años. El estadío al que corresponde la muestra a 

investigar en la siguiente investigación corresponde al II Estadio de los juegos de esquemas 

simbólicos que propone Jean Piaget, aquí se presenta en los niños el simbolismo colectivo que se 

refiere a la utilización de roles donde en grupo los niños adquieren distintos papeles (Piaget, 

1982). 

Teoría cognitiva según Jerome Bruner  

 

Para el autor Jerome Bruner es esencial que el individuo adquiera nuevos conocimientos 

por medio de la participación activa, es decir que no consiste solamente en introducir contenidos 

al alumno, la teoría va más allá de la pedagogía tradicional. La información deberá someterse a 

ciertas etapas para que el aprendizaje sea significativo y se transforme en conocimiento. El sujeto 

es eje central para la adquisición de nuevos aprendizajes (Guilar, 2009). 

Así mismo la teoría da la debida importancia a los factores que rodean al individuo ya 

que es la manera de ver al mundo y son estímulos para el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

autor define un proceso llamado categorización, este consiste en que la información adquirida 

por el exterior se trabaja al día a día de forma activa y dinámica, luego se categoriza con el fin de 

que el individuo comprenda la realidad. Esta categorización permite la formación de conceptos 

(nuevos aprendizajes) y la capacidad de hacer predicciones y en la toma de decisiones (Guilar, 

2009). 

La información recibida del exterior es trabajada de forma activa, siendo codificada y 

clasificada con una serie de etiquetas o categorías con el fin de posibilitar la comprensión de la 

realidad. Esta categorización permite la formación de conceptos y la capacidad de hacer 

predicciones y tomar decisiones. Es un modelo explicativo muy influido por las ciencias de la 

computación, que se basabas en el funcionamiento de los ordenadores de la época (Guilar, 2009). 
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Otro concepto fundamental en el proceso de aprendizaje según Jerome Bruner, es el 

andamiaje, este consiste en ayudas externas que facilitaran el aprendizaje del individuo. En la 

Educación, las maestras deberán ser protagonistas ya que son apoyo constante en sus alumnos, 

así los resultados serán más eficaces. Las ayudas que se le brindaran al alumno al principio son 

de mayor nivel, luego se reducirán a medida del avance de los contenidos ya que lo que se espera 

es la autonomía en el estudiante (A. Camargo y C. Hederich, 2010) 

Bruner mediante si teoría cognitiva, busca un aprendizaje por descubrimiento, 

indagación, iniciativa donde el sujeto aprenderá poco a poco y se vea estimulado a conocer a 

través de la curiosidad, la motivación y el autoaprendizaje, siendo el docente un apoyo, mas no 

una barrera en el proceso de enseñanza (Guilar, 2009). 

Bilingüismo en Ecuador 

 

 El Ecuador se encuentra todavía está lejos de poder implementar el bilingüismo 

plenamente en su sistema educativo. Así, lo reconoció el Ministerio de Educación en una 

publicación del Diario El Expreso, en la que indicó que solo un 34% de los docentes en el 

sistema público cuentan con el nivel B2, y que tres años después de haberse decretado la 

enseñanza de inglés obligatoria desde segundo año de educación básica, todavía hay un déficit de 

4.000 profesores de inglés (Toranzos, 2018). Es necesario indicar que, en el 2014, este 

porcentaje llegaba únicamente al 10%. 

 En la publicación se menciona también que se han instaurado en el país varios intentos 

por promover el bilingüismo. Uno de ellos fue el programa Advance, el cual instauró un nuevo 

currículo para la enseñanza de la lengua inglesa, el cual estaba basado en estándares 

internacionales. Por otro lado, en el 2006 se instauró el Bachillerato Internacional en los 

planteles públicos, antes lo cual se evidenció que el índice de estudiantes que lo aprobaban era 
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muy bajo. El principal problema señalado por docentes y expertos estaba en que el inglés no era 

obligatorio (ibídem). 

 Por otro lado, se han instaurado programas como Quiero ser Maestro, el cual ha formado 

746 docentes con nivel B2 y, el programa Go Teacher, con 1.041 docentes para las instituciones 

fiscales. En la publicación antes referida, el experto en enseñanza de idioma, Robert Dawson, 

indica que además de estos programas, hace falta otras acciones como la generación de política 

pública y actividades bilingües fuera del recinto educativo. Este último aspecto es importante 

para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido fuera del ámbito académico.  

 Sin embargo, algunas instituciones comienzan la enseñanza del inglés incluso desde antes 

de la obligatoriedad establecida por el gobierno. En algunos centros educativos se aplican 

programas de enseñanza del inglés que comienzan en el nivel inicial. Esto comprende desde 

maternal hasta el primer año de educación básica, es decir que desde los 2 hasta los 4 años, los 

pequeños se desenvuelven en un escenario escolar completamente angloparlante. Es pertinente 

destacar que esta institución emplea el sistema de aprendizaje de vivir la experiencia (Redacción 

La Revista, 2018).  

 En este caso en particular se puede destacar la importancia que tiene el aprendizaje del 

inglés desde la primera infancia. Así, se puede evidenciar que cuanto más temprano comienza el 

desarrollo de una segunda lengua, el dominio posterior será prácticamente el de una persona 

nativa (ibídem). Esto se ve reflejado en las capacidades auditivas, de pronunciación, en los 

patrones de lenguaje y en el vocabulario.  

Enseñanza temprana de una segunda lengua 

 

 La educación inicial es un periodo especial para el aprendizaje de las personas, debido al 

gran nivel de neuroplasticidad y de receptividad que tienen los niños en esa etapa. Esto favorece 
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ampliamente el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y destrezas. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta las características y particularidades propias de las edades de los 

estudiantes de educación inicial, para así poder encontrar la mejor metodología y los mejores 

recursos didácticos que se ajusten a las necesidades y condiciones de los alumnos de educación 

inicial (Estalles, 2013)  

 En este sentido, la inclusión del inglés en la educación temprana se da de forma diferente 

en los niños en relación con los adultos, e incluso con los adolescentes. En primer lugar, durante 

el año y medio y los cinco años de vida se desarrollan las conexiones neuronales relacionadas 

con la lengua. Así, el aprendizaje de una segunda lengua en esta etapa potencia el desarrollo de 

estas redes de neuronas. Por otra parte, en lo que respecta a la actitud, los niños no sienten el 

mismo estrés y ansiedad que las personas adultas al enfrentarse a otro idioma, ya que aún se 

encuentran construyendo su lengua materna. Esto les permite explorar el inglés desde una 

perspectiva más libre y relajada (ibidem).  

 Al respecto, en Perú se realizó una investigación sobre la enseñanza de inglés en 

educación inicial. Para esto se realizaron encuestas a docentes y directores de varios centros 

educativos. El trabajo también menciona que surgió a partir de la creciente presión de los padres 

para que se introduzca el inglés desde etapas cada vez más tempranas. En este punto es 

importante precisar que, si bien el estudio fue realizado en Perú, sus conclusiones y 

observaciones pueden ser aplicadas también en el contexto ecuatoriano, cuya proximidad 

geográfica y cultural (cultura andina) ofrece varios paralelismos.   

 Así, la investigación arroja las siguientes consideraciones respecto a la enseñanza del 

inglés en la educación inicial (Norwich Institute for Language Education - NILE , 2017): 

● La edad del niño no es tan determinante como el contexto de aprendizaje. Esto como 

respuesta a la creencia generalizada entre los padres de que “cuanto antes mejor”.  
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● La calidad de la interacción es esencial para la adquisición de una segunda lengua.  

● Los enfoques de enseñanza deben respetar al niño y su forma de aprender.  

Así también, se ofrecen algunas recomendaciones respecto al aprendizaje de una segunda 

lengua en educación temprana: 

● Considerar material didáctico proveniente de diferentes modelos de enseñanza: desarrollo 

de conciencia lingüística, exposición a la lengua, modelo de inmersión bilingüe.  

● Crear un conjunto de lineamientos generales para la enseñanza temprana de la lengua 

inglesa.  

● Fomentar la socialización de las experiencias docentes en torno a la enseñanza del inglés 

en la educación inicial 

Por otra parte, la investigación también sugiere 3 opciones para la incorporación de la 

enseñanza temprana de una segunda lengua (ibidem):  

● Modelo de conciencia lingüística: Esta propuesta busca que los estudiantes sientan 

atracción y curiosidad hacia otras lenguas y que reflexionen sobre sus componentes y 

su naturaleza. Esto implica también una aproximación lúdica, ya que conlleva el 

disfrute de la aproximación a otra forma de expresarse, a través de lo cual se puede 

volver la mirada hacia la lengua nativa y hacia varios prejuicios de la lengua. Este 

enfoque favorece la discriminación auditiva, la memorización, las habilidades 

metalingüísticas y la conciencia fonológica.  

● Modelo de exposición a la lengua: Este modelo apunta al aprendizaje formal de una 

lengua, y escoge una aproximación más planificada y estructurada. En este punto, el 

papel de los docentes es muy importante, ya que deben ser capaces de comprender las 

particularidades pedagógicas de los primeros años, las cuales no son iguales a las de 

otras edades. Se sugiere que en caso de contar con un docente de inglés que no esté 
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capacitado para esta etapa de la educación, se lo junte con un profesor o profesora 

especializado en educación inicial, para que se pueda nutrir de su experiencia y pueda 

adaptarse metodológicamente a el periodo temprano de un estudiante.  

Inglés como segunda lengua y como lengua extranjera 

 

 En la enseñanza del inglés es necesario distinguir entre dos enfoques: inglés como lengua 

extranjera (English as a Foreign Language - EFL) e, inglés como segunda lengua (English as a 

Second Language ESL).  

 Inglés como lengua extranjera (English as a Foreign Language - EFL) se aplica en casos 

en los que la enseñanza del inglés se da en países en los que este idioma no es la lengua nativa. 

Por ejemplo, en Ecuador la enseñanza del inglés entraría en esta categoría. Por otro lado, el 

Inglés como segunda lengua (English as a Second Language - ESL) se enseña en lugares en los 

que este idioma es la lengua nativa (Lake, 2013). El ejemplo en este caso sería un estudiante 

ecuatoriano que está aprendiendo inglés en Estados Unidos.  

 Entre las principales diferencias que se pueden apreciar entre estos modelos se puede 

destacar que una clase en la que se aplique el ESL tendrá estudiantes de diferentes contextos 

culturales, por los cuales sus errores de pronunciación y gramáticos serán diferentes entre sí. En 

cambio, una clase de EFL los estudiantes son en su mayoría del mismo país, lo cual brinda 

mayor uniformidad a la hora de aplicar las metodologías y procesos didácticos (ibidem). 

 Didácticas de enseñanza de la lengua 

 

En lo que respecta a las formas de enseñar una lengua extranjera existen varias 

aproximaciones, metodologías y enfoques, como se mencionó anteriormente. Cada una de estas 

variantes involucra consecuencias y resultados diferentes. Con el pasar de los años, han 
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aparecido nuevas propuestas, en base a diferentes necesidades. Este trabajo considera que la 

metodología que se use tiene un peso crucial para el aprendizaje exitoso de una segunda lengua, 

más aún en el caso de la Educación Inicial con sus particularidades y características propias. 

Además, al ser esta etapa el primer aproximamiento de muchos estudiantes a la educación 

formal, será determinante y de gran influencia en su desarrollo académico posterior. 

 En este contexto, es relevante el trabajo del autor Manuel Ortiz Prada (2014), quien 

realiza una historiografía de las tendencias metodológicas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. En primer lugar, cita al método tradicional o de gramática traducción, el cual se 

centraba en las listas de vocabulario y reglas gramaticales, que luego se ponía en práctica 

mediante la traducción de textos. Aquí se prestaba poca atención a la expresión oral y a la 

compresión auditiva, ya que en enfoque de este modelo es la formalidad del lenguaje. El docente, 

en este método, tiene una posición autoritaria que deriva en la pasividad del estudiante. 

 Posteriormente se cita al paradigma conductista, el cual predica el aprendizaje de una 

lengua por imitación y repetición de un conjunto de respuestas asociadas a estímulos 

particulares. Las principales características de este modelo son: “preeminencia de la lengua 

hablada y escuchada sobre la escrita, aplicación de las aportaciones de la fonética a la enseñanza 

y a la formación de profesores, presentación de las palabras en oraciones y en contextos 

significativos, enseñanza inductiva de la gramática y rechazo a la traducción” (Ortiz, 2014, pág. 

8).  

  La aparición del constructivismo significó una revolución importante ya que el alumno 

cobró una participación más preponderante y además comenzaron a tener en cuenta los procesos 

cognitivos que participan positivamente en el aprendizaje, lo cual puede variar dependiendo de 

cada persona. Otro aspecto que adquirió importancia fue la autoestima y autoconfianza del 
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estudiante, ya que debe sentirse capaz de comunicarse y resolver problemas en la lengua que está 

aprendiendo.  

 Las nuevas tendencias metodológicas en el aprendizaje de lenguas apuntan a la enseñanza 

basada en tareas. Aquí el alumno tiene un papel no solo protagónico, sino central. Este enfoque 

se centra en el aprendizaje y en sus procesos, más que en el producto. Esto quiere decir que la 

atención se aleja de la formalidad estructural de los contenidos y se acerca a las características 

individuales del estudiantado y hacia sus procesos de aprendizaje. Los planes de estudio son 

negociables entre el alumnado y los maestros, quien ejercen el rol de facilitadores más que de 

autoridades (Ortiz, 2014). 

 El autor antes referido menciona las siguientes características como las ventajas del 

enfoque por tareas: exploración crítica y reflexiva del lenguaje, negociación y consenso de los 

procesos de aprendizaje entre los estudiantes y el profesor, interacción e interdependencia entre 

estudiantes y profesores, adaptación a las diferentes situaciones y necesidades de los estudiantes 

y reflexión sobre el proceso de aprendizaje mismo.  

Este enfoque viene con sus técnicas didácticas específicas. Entre las más destacadas por Ortiz se 

encuentra el aprendizaje cooperativo, la simulación global y las exposiciones orales (idibem).  

 El primero, el aprendizaje cooperativo, busca la ejecución de actividades mediante el 

trabajo en grupos. Para que esto se lleve a cabo, el docente debe primero preparar a los 

estudiantes mediante instrucciones y reflexiones sobre la dinámica grupal, tras lo cual procederá 

a observar la dinámica interna de los grupos y brindar asistencia cuando sea necesario. Las 

principales ventajas de esta técnica son la interdependencia positiva, la interacción simultánea, el 

desarrollo de habilidades sociales y de la responsabilidad individual y, la autoevaluación grupal.  

 La simulación global es otra de las técnicas contemporáneas basada en el enfoque de 

tareas. Este enfoque consiste en proponer al estudiantado la representación de un rol o de una 
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situación que necesite de una situación comunicativa. Es necesario resaltar que esta técnica no 

debe confundirse con los juegos de rol, ya que la simulación global tiene una mayor estructura y 

se desarrolla a lo largo de un mayor periodo de tiempo (Ortiz, 2014). Algunas de las 

características que debe tener la simulación para ser efectiva son: realismo, inserción en un 

entorno seguro y estructuras claras con paralelismos en contextos cotidianos. 

 Finalmente, la exposición oral es una técnica que integra los enfoques antes examinados 

ya que requiere que el estudiante reúna él mismo las herramientas y recursos que necesitas en 

torno al tema que va a exponer, con lo que pone en práctica todas las destrezas adquiridas hasta 

ese momento.  

El juego en el aprendizaje de una segunda lengua 

 

 Lo expuesto hasta ahora posiciona al juego como un recurso didáctico de gran alcance y 

beneficios. A partir de la actuación, el canto y las actividades lúdicas se puede facilitar 

ampliamente el dominio temprano de un nuevo idioma. Gracias a estas dinámicas, los 

estudiantes se relacionan con la lengua inglesa y van fijando sus estructuras y componentes en su 

mente a través del uso, muchas veces sin darse cuenta de que el proceso de aprendizaje ya ha 

comenzado (Castrillón, 2017).  

 La diversión y la reducción en la formalidad de estos ambientes lúdicos crea un ambiente 

más relajado y distendido, en el que el estudiante se siente en confianza para equivocarse e 

intentar nuevamente. Esto mejora las relaciones comunicativas entre los alumnos y el docente, 

ante el cual ya no existe la distancia que un ambiente formal propicia. Gracias al juego, los 

estudiantes pueden expresar sus dudas con mayor naturalidad, sin temor a verse expuestos a 

juicios o críticas. 
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 De este modo, la implementación de juegos en el aula de clase genera una mayor 

motivación extrínseca e intrínseca para practicar de forma divertida estructuras lingüísticas, 

gramáticas y para ganar conocimientos sobre la cultura que emplea la lengua que se está 

aprendiendo.  

Metodología de la Investigación 

Objetivos  

Objetivo General 

Describir las estrategias que utiliza la maestra mediante el uso del juego, para el 

desarrollo de habilidades de comunicación oral en una segunda lengua (inglés) en niños del nivel 

Inicial II. 

Objetivos Específicos 

● Levantar información mediante observaciones y entrevistas para medir el desempeño 

pedagógico de maestras de Educación Inicial II, aplicando el juego como estrategia, en 

relación al desarrollo de habilidades de comunicación oral (escuchar y hablar) en una 

segunda lengua (inglés).  

● Identificar las habilidades de comunicación oral en una segunda lengua (inglés) que se 

desarrollan en los estudiantes de cuatro a cinco años de edad, correspondientes al Nivel 

Inicial II por medio del juego como estrategia.  

● Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas desde la educación en Nivel 

Inicial II para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar en una 

segunda lengua en niños de cuatro y cinco años de edad. 
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Diseño de la investigación 

 

El método escogido fue el de investigación descriptiva.  Esta puede definirse como la 

descripción de fenómenos mediante la medición de una o más variables dependientes, en alguna 

población definida o muestra de dicha población. Este tipo de investigación permite analizar la 

forma en que se manifiesta un fenómeno y sus componentes (Cazau, 2006). Así, los estudios de 

alcance descriptivo “pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández Sampieri, pág. 92). En este 

sentido, las investigaciones exploratorias sirven para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de unos fenómenos, suceso, grupo social, contexto o situación (Hernández 

Sampieri, 2014).  

Por medio del presente trabajo se podrá describir las herramientas que la maestra utiliza 

durante sus clases al enseñar el inglés como segunda lengua.  

La investigación del presente trabajo es de diseño mixto, lo que implica usar métodos 

cuantitativos en ciertas etapas de la investigación y cualitativos en otras (Pereira, 2011). El 

empleo de un diseño mixto de investigación responde a una situación particular en la que las 

preguntas de investigación son complejas, por lo que un método mixto permite dar profundidad 

al proceso de análisis y una mejor comprensión del proceso (Hamui-Sutton, 2013). 

La investigación es de tipo exploratoria - descriptiva dado que las observaciones no son 

participativas, sino que serán de apoyo para los resultados de la investigación. Es pertinente 

entonces, delimitar brevemente este tipo de investigación. 

 En enfoque exploratoria busca examinar un tema o problema que no ha sido abordado 

con suficiencia en el pasado. Por esto, es ideal para adentrarse en situaciones y objetos de 

estudios poco estudiados, indefinidos o desconocidos. Este método de investigación permite 

entonces, familiarizarse con un tema desconocido o que no ha sido explorado profundamente por 
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estudios anteriores. En esta línea, este tipo de investigación permite delinear conceptos y sentar 

bases para futuras investigaciones (Cazau, 2006). 

 En el otro lado tenemos al enfoque descriptivo, el cual selecciona una serie de variables 

que serán medidas independientemente para elaborar una descripción que especifique las 

principales características de los objetos de estudio. Así, la metodología descriptiva permite 

evidenciar y detallar la forma en que un fenómeno se manifiesta (Cazau, 2006).   

Herramientas de Investigación 

 

Observaciones directas no participativas: La observación es una de las técnicas más 

importante y destacada de recopilación de información y tiene como objetivo buscar información 

del entorno, mediante el empleo de procedimientos diseñados en función de los objetivos y 

particularidades de la investigación (Fuertes, 2011). Existen varias modalidades de las técnicas 

de observación. Para este trabajo de investigación se utilizó la observación no participante, 

donde el investigador recoge la información sin intervenir ni participar en las dinámicas propias 

del objeto de estudio. 

Se utilizó esta herramienta para monitorear desde el principio hasta el final de la 

investigación ya que esta fue la manera en la que se evidenciara los distintos cambios y 

progresos de los alumnos y la maestra en la aplicación de sus clases. Es importante ya que este 

proceso permite al investigador recaudar detalles. A partir de la utilización de esta herramienta, 

será posible atender a las características que se quieren analizar en la investigación. Así mismo 

este proceso será enriquecedor ya que las observaciones se realizarán en diferentes días a 

diferentes horas, por lo tanto, se podrá analizar si esto influye en la producción de los alumnos en 

inglés. Se realizarán alrededor de siete observaciones desde el mes de mayo hasta octubre, son de 

carácter no participativo, es decir que el investigador obtiene los datos e información desde 

afuera sin intervenir en el grupo.  
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Al transcurso de la investigación se realizarán siete fichas de observación, cada una 

tendrá marcada el tipo de observación; Es decir, inicial, de proceso y final. Por otra parte, se 

escribirán los datos del contexto las cuales son: Día en que fue realizada, hora, tema de la clase, 

maestra observada, grupo observado, paralelo, asignatura y observador. Por otra parte, la ficha 

cuenta con una sección donde se expone la estrategia observada y las características de lo 

observado; Específicamente los recursos humanos, materiales, tiempo y finalmente las 

descripciones detalladas de los acontecimientos, las interacciones, la experiencia y las 

sensaciones que el observador experimenta. 

Entrevistas: Esta técnica de recolección de datos es una de las más representativas de la 

metodología cualitativa y está muy relacionada con los enfoques descriptivos y exploratorios. Su 

principal objetivo recopilar información en torno a un tema determinado, para lo cual se necesita 

seleccionar a los informantes precisos que posean los datos que se están buscando. La entrevista 

presenta algunas ventajas como la posibilidad de hacer aclaraciones y sobre las respuestas, lo 

cual aumenta la precisión de las respuestas y por lo tanto de la información recolectada (Díaz-

Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013). Estas características le 

otorgan a la entrevista una gran flexibilidad y posibilidad de adaptación a los distintos sujetos y 

escenarios. 

Precisamente, el criterio de flexibilidad permite clasificar a las entrevistas en tres tipos: 

estructuradas, semi – estructuradas y no estructuradas. Se optó por entrevistas semi – 

estructuradas ya que ofrecen el equilibro perfecto entre diseño y adaptabilidad: 

(…) presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten 

de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad 

de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 
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términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013). 

 Se realizarán dos entrevistas a la maestra, una inicial y otra final. Se detallará la edad de 

la docente, años de experiencia y nivel profesional. Las preguntas a formular irán de acuerdo con 

la información necesaria para dar a cabo la investigación. Mediante esta herramienta se 

evidenciará desde su punto de vista la efectividad del juego para el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua. Así mismo mediante la herramienta de entrevistas, será posible evidenciar el 

progreso de sus alumnos. 

Lista de cotejo: Es una herramienta que sirve como revisión de los aprendizajes obtenidos 

en un aula. Se puede utilizar para evaluar el conocimiento de manera cuantitativa o cualitativa. 

La definición de este instrumento se detalla a continuación:  

Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o desempeños 

de evaluación, previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la 

presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, por ejemplo: si–no, 1–0 

(Universidad Estatal a Distancia, 2013) 

Esta evaluación se divide en 18 items, consta los conocimientos esperados en el idioma 

inglés para niños desde dos a seis años. Entre el vocabulario que se evaluará están: partes del 

cuerpo, miembros de la familia, animales, formas, colores, números, útiles escolares, prendas de 

vestir, acciones básicas y 12 preguntas de comprensión. Para el desarrollo de la investigación se 

realizará de manera individual dos listas de cotejo a los 22 alumnos, una inicial y otra final.  

Bitácora: Es una herramienta de investigación que sirve como registro de los avances y 

resultados que poco a poco se van logrando a lo largo del desarrollo. En él, se incluyen con 

detalle, las observaciones, ideas, datos, de las acciones que se llevan a cabo en el trabajo de 
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campo. En la bitácora también se puede escribir hipótesis e ideas de lo que se espera, pero 

siempre al redactar debe haber exactitud en los hechos plasmados, siendo esta una herramienta 

imprescindible para el óptimo desempeño de la investigación. Así mismo mediante esta se puede 

escribir opiniones acerca de lo observado (Martínez, 2000) 

La bitácora es un texto poco a poco va cambiando de acuerdo al progreso investigación; 

sin embargo, nunca se debe borrar información a pesar de que podrían presentarse errores en las 

primeras bitácoras, esta información errónea servirá también para la realización de los resultados.   

Al transcurso de la investigación se realizarán de cuatro a cinco bitácoras. En la ficha de 

registro de bitácora se detalla el nombre de la que realiza, evento registrado y la fecha. En un 

apartado se describe en base a las observaciones realizadas y posterior una reflexión.  

Según L. Martínez (Martínez, 2000), la Bitácora ha sido utilizada por científicos, 

investigadores e ingenieros para llevar un registro cronológico documental del trabajo en el 

laboratorio. Hoy en día continúa siendo la mejor forma de registrar los resultados y la 

metodología del trabajo. En cuanto a la presente investigación, se realizarán alrededor de 12 

bitácoras desde el mes de mayo hasta septiembre.  

Lugar 

En cuanto a la institución, esta inició sus actividades en el año 2000. Con la idea de 

fomentar valores familiares y sociales, dando la misma importancia al ámbito académico. Un 

grupo de laicos y sacerdotes de este Movimiento Católico de Schoenstatt crearon una institución, 

con estilo familiar, orientada por los principios del Evangelio y fundamentada en el modelo 

pedagógico del P. José Kentenich (1885 – 1968), fundador de Schoenstatt (Unidad Educativa 

Monte Tabor - Nazaret, 2018). 

En el año 2003 empezó la construcción del campus de aproximadamente 10 hectáreas 

donde actualmente el diseño arquitectónico cuenta con un amplio Complejo Deportivo, Capilla, 
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Edificio de Preescolar, Edificio de Básica, Edificio de Bachillerato, Edificio de Arte y Comedor 

Escolar. Las distintas secciones poseen laboratorios, áreas administrativas y de salud, equipados 

con tecnología apropiada y bajo estrictos parámetros de seguridad (Unidad Educativa Monte 

Tabor - Nazaret, 2018). 

Por otra parte, en al aspecto académico, es un IBWorldSchool (Programa de Diploma de 

Bachillerato Internacional), con un riguroso Currículo Bilingüe de inglés y alemán. El soporte 

instruccional y de gestión está avalado por la certificación C2E EFQM extender más de esto y 

por la Fundación Pedagógica Pentecostés de Chile. Al respecto de la certificación, esta fue 

otorgada en 2013, por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). La 

certificación analiza el sistema de gestión de un centro educativo, luego de lo cual se 

implementan mejoras en función de modelos internacionales. Estas mejoras involucran cambios 

a nivel académico y administrativo. Una vez que los cambios positivos han sido implementados, 

la institución recibe el sello de calidad (Martínez, 2005).   

Otro aspecto importante de la institución es el Bachillerato Internacional. Como 

antecedente, se debe mencionar que el Bachillerato Internacional (IB) es una fundación 

educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más 

pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural (International 

Baccalaureate Organization, 2005). 

Desde el año 2013, la institución pertenece a la red de colegios IB del mundo, ofreciendo 

a sus estudiantes, durante sus dos últimos años de bachillerato, un programa que buscar 

desarrollar y cultivar las habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales necesarias 

para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez más globalizado e interconectado (Unidad 

Educativa Monte Tabor - Nazaret, 2018). 
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El colegio tiene como misión: “Como comunidad educativa católica, a semejanza de 

María y junto a la familia, ofrecemos educación de calidad a través de procesos que atienden la 

diversidad del ser y responden a los desafíos del tiempo actual.” Y en cuanto a la visión: “Forjar 

una comunidad de hombres y mujeres arraigados en la fe, que con su excelente preparación 

académica y profunda formación en valores aporten al desarrollo del Ecuador y el mundo.” Para 

cumplir con lo mencionado, se rige por cinco valores institucionales: Respeto, solidaridad, orden, 

obediencia y verdad (Unidad Educativa Monte Tabor - Nazaret, 2018). 

La institución indica en su página web que su ideario pedagógico se basa en ejes 

competentes, funcionales, solidarios y sustentables, lo cual se encuentra acorde con el 

pensamiento del Padre José Kentenich, quien elaboró modelos pedagógicos probados desde el 

año 1914. En ese sentido, la unidad educativa aplica el MPK (Modelo Pedagógico Kentenijiano), 

cuyas principales características son (Unidad Educativa Monte Tabor - Nazaret, 2018).: 

● Desarrollo de la persona y su vida interior (psicológica y espiritual). 

● Desarrollo de la persona en la Comunidad (despertar conciencia social). 

● Desarrollo de la persona en el Mundo (visión de corresponsabilidad). 

Los docentes son escogidos a través de un riguroso proceso de selección. El colegio 

brinda jornadas de inducción y capacitaciones continuas para su mejora en el aula. Así mismo 

promueven una formación espiritual que los involucra de manera muy personal con su vocación 

y funciones específicas al interior de la comunidad escolar. En cuanto al plan de capacitación 

consta de perfeccionamiento en competencias docentes, tanto para los currículos nacionales, 

como para los estándares internacionales exigidos por los programas: IB, certificación EFQM y 

MPK de Fundación Pentecostés Chile (Unidad Educativa Monte Tabor - Nazareth, 2018).  
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Población 

La siguiente investigación se realizará en un colegio privado ubicado en la zona 8 del 

distrito 2 de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas cantón Samborondón donde 

atiende a 468 alumnos en la sección Preescolar. 

Muestra 

Se seleccionaron 22 niños correspondientes a la clase de Inicial II paralelo C 

pertenecientes a la sección pre escolar. La metodología utilizada en esta sección es una 

combinación de corrientes que buscan favorecer un aprendizaje significativo para cada niño de 

manera que las actividades que se realicen sean tanto motivadoras como educativas a través de 

las cuales el maestro va guiando al niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

apropiación de conocimientos y habilidades por parte del estudiante. 

La enseñanza del inglés en el preescolar de la institución es el Método Dual, donde las 

dos maestras pasan toda la jornada escolar, y una habla sólo español (lengua materna de los 

niños), y la otra se comunica sólo en el idioma extranjero. Este método busca que los estudiantes 

adquieran una lengua foránea de manera natural, pero sin perder las bases de su idioma materno 

(Gonzalez, 2016). De todas formas, la planificación semanal cuenta con quince horas (de 

aproximadamente cuarenta minutos) dedicadas al contenido en inglés. Así mismo las maestras 

hacen la hora del saludo y El momento Mariano tres veces a la semana 100% ingles. El 

Momento Mariano es un tiempo de aproximadamente 20min designado desde las 07h45 a 08h05 

todas las mañanas antes del saludo, donde los alumnos y maestra oran a la Virgen María con 

canciones y oraciones. Las horas dedicadas a ingles están divididas en: cinco horas semanales de 

Body Language and Motor Skills, cinco horas de Language, una hora de Art Techniques, una 

hora de Role Play, dos horas de Phonics y una hora de Reading. 
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El perfil de estudiante establecido por la unidad educativa incluye las siguientes 

características: indagadores, informados, instruidos, pensadores, buenos comunicadores, 

íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados, reflexivos (Unidad Educativa 

Monte Tabor - Nazaret, 2018). La presencia o ausencia de estas características durante el proceso 

de investigación puede ser de gran significancia.  

Resultados 

La información en relación al desempeño pedagógico de las maestras de Educación 

Inicial II en la aplicación del juego con estrategias y en relación al desarrollo de habilidades de 

comunicación oral en una segunda lengua, fue recogida mediante entrevistas y observaciones a 

las clases que ellas tenían a cargo.    

Los resultados de la investigación serán presentados en función de los objetivos. Para 

esto se realizaron observaciones en el aula de clases para evidenciar de qué manera la maestra 

utiliza el juego como herramienta para la enseñanza del inglés como segunda lengua. En este 

sentido, el primer objetivo hace referencia al levantamiento de información mediante 

observaciones y entrevistas, para así medir el desempeño pedagógico de las maestras de 

Educación Inicial. La evidencia de la consecución de este objetivo puede encontrarse en las 

fichas de observación y bitácoras, en el anexo uno y dos del presente trabajo. En estos 

documentos se encuentra la información necesaria para alcanzar los objetivos dos y tres. Siendo 

el objetivo número uno: Levantar información mediante observaciones y entrevistas para medir 

el desempeño pedagógico de maestras de Educación Inicial II, aplicando el juego como 

estrategia, en relación al desarrollo de habilidades de comunicación oral (escuchar y hablar) en 

una segunda lengua (inglés). Y el objetivo dos: Identificar las habilidades de comunicación oral 

en una segunda lengua (inglés) que se desarrollan en los estudiantes de cuatro a cinco años de 

edad, correspondientes al Nivel Inicial II por medio del juego como estrategia.  Como parte del 
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proceso se realizó una lista de cotejo a los 22 alumnos. Estas fueron realizadas en dos fases. La 

primera evaluación en el mes de julio y la segunda evaluación en octubre. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos tanto en el pre test como en el mid test, organizados según las 

variables de la investigación que son vocabulario, comprensión e instrucciones. 

Vocabulario  

Por medio de la lista de cotejo se evaluó el rendimiento de los alumnos en cuanto al 

vocabulario. Esta sección cuenta con 86 ítems, en los cuales se evalúan: partes del cuerpo, 

miembros de la familia, colores, figuras geométricas, animales, útiles escolares, y prendas de 

vestir. En el pre test realizado en el mes de julio, se obtuvo un óptimo resultado en 13 niños 

según los valores del rango y a nueve niños en desventaja. En contraste, en el mid test que fue 

aplicado en octubre y tomando en cuenta los valores de los rangos, se ubican a 15 óptimos y siete 

en desventaja. El criterio para calificar a un alumno óptimo o desventaja va de acuerdo al 

promedio en general de los 22 alumnos evaluados. Es decir que se sacó una media para luego 

considerar quienes tienen un aprendizaje óptimo y quienes en desventaja. A continuación, se 

detalla a continuación en la tabla número 1 cuántos alumnos fueron se encuentran con un 

aprendizaje óptimo, y quienes en desventaja en la primera evaluación realizada y en la final. .   

Tabla I 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Óptimos Desventaja Óptimos Desventaja 

Vocabulary 13 9 15 7 

 

Tabla 1: Resultados generales de alumnos en Pre-Test y Mid-Test en Variable Vocabulario. 

 

En la Tabla número 1, a partir del promedio general del salón en cuanto al apartado de 

vocabulario; Desde de las evaluaciones elaboradas por la autora Flavia Jaramillo se detalla la 

cantidad de alumnos, del nivel Inicial II, que son considerados óptimos y cuales en desventaja. 
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Los cambios presentados entre los resultados de pre test y mid test se pueden observar 

durante el desarrollo de la investigación. Con respecto a la práctica docente se puede evidenciar 

en las diferentes observaciones cómo la maestra motiva a los alumnos a usar palabras en inglés, 

aumentando su vocabulario. Así mismo, el material que la maestra utiliza es 100% inglés, como 

los CD de audio del libro Mouse and Me, o en la plataforma digital del mismo texto. Las 

canciones que reproduce y canta son únicamente en inglés, los niños al pasar del tiempo se 

aprenden y cantan solos las canciones; El tiempo para que los niños se aprendan las canciones 

varía, entre dos o tres semanas aproximadamente.  

Las evaluaciones realizadas en su mayoría mejoran, en excepción de la alumna número 

uno quien baja su nivel a gran escala, pierde 28 puntos en la segunda evaluación. En este caso en 

específico se asume que fue el horario en la que fue tomada la evaluación número dos.  A 

continuación, la tabla detalla cuántos puntos el alumno ha aumentado, disminuido o mantenido 

en consisting. Los evaluados por cuestiones de confidencialidad serán numerados del 1 al 22, que 

es la cantidad de alumnos que hay en el salón.  
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Tabla 2 

Evolución de los Alumnos en la Variable de Vocabulario 

Alumno Pre Test Mid Test Puntos  

1 79 51 -28 

2 67 75 +8 

3 84 86 +2 

4 74 81 +7 

5 74 82 +8 

6 74 83 +9 

7 81 83  +2 

8 81 83  +2 

9 81 85  +4 

10 60 83  +23 

11 61 75  +14 

12 66 77  +11 

13 69 78  +9 

14 63 78  +15 

15 53 69  +16 

16 69 75  +6 

17 73 78  +5 

18 71 77  +6 

19 60 73  +13 

20 59 69  +10 

21 60 74  +14 

22 68 79  +11 

 

Tabla 2: Evolución de los Alumnos en la Variable de Vocabulario 
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La tabla número dos, resume los puntos que el alumno ha aumentado o disminuido según 

el caso, tomando en cuenta consisting ya que se refiere a los ítems que han acertado. Para que se 

den estos resultados se realizó una evaluación inicial en el mes de julio y una evaluación final en 

el mes de octubre.  

Comprensión  

Este apartado cuenta con 16 ítems y consiste en que el alumno sea capaz de responder 

preguntas más complejas, lo que se plasmó en la lista de cotejo realizada a los 22 alumnos, en 

donde se puede notar que la mayoría tiene falencias en las últimas preguntas evaluadas. Por 

medio de un diálogo tipo conversación entre la evaluadora y el alumno fue posible obtener los 

resultados.  En cuanto al Pre Test, los alumnos fallan en su mayoría en las mismas preguntas; así 

sucede también en el Mid Test.  

 A continuación, se citan ciertas preguntas donde se pudo evidenciar que la maestra utiliza 

en el día a día, ciertas preguntas y el niño es capaz de entender y responder.   

En el registro de observación #6: 

Maestra: “Who knows what is this?” un niño alza la mano y dice: “Tía, I know… eso are 

figuras” la maestra le responde “I don't understand spanish, try to say in english” luego una niña 

alza la mano gritando “me! Me! Me!” la maestra le da la palabra y la niña responde: “shapes tia! 

Are shapes!” (Ver Anexo #1) 

En el registro de observación #4: 

La maestra pregunta: “What is similar in all this flashcards?” una niña grita: “¡Tía no 

entiendo!”, la maestra le responde: “Look at the letters”, señalando la primera letra de las 

flashcards, que en este caso fue la “C”. Un alumno alzo la mano, la maestra le dio la palabra y 

respondió: “Me, tía me!, I know!, letter C!” (Ver Anexo #1) 
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A continuación, se presenta la tabla con los puntos que se obtuvieron en las dos pruebas 

realizadas. Se evidencia que uno de los alumnos logró obtener ventaja en el segundo test.  

Tabla 3 

  Pre-Test Mid-Test 

Variable Óptimos Desventaja Óptimos Desventaja 

Comprehension 13 9 14 8 

 

Tabla 3: Resultados generales de alumnos en Pre-Test y Mid-Test en Variable Comprensión. 

 

Instrucciones 

A partir de la lista de cotejo realizada por las integrantes de la investigación se evaluó el 

rendimiento de los alumnos en el área de comprensión. Acorde al puntaje de cada columna puede 

notarse que el 100% de los evaluados se mantiene en el mismo nivel. Catorce alumnos alcanzan 

un puntaje óptimo y ocho quedan en desventaja. La manera en la que se evaluó a los alumnos en 

esta sección es similar a la de vocabulario, pero mediante las observaciones áulicas esto pudo 

evidenciarse con más frecuencia ya que se trata de órdenes que en el día a día la maestra les da a 

sus alumnos, por ejemplo, las órdenes que ella da previo al momento mariano, esto es un 

momento que se da todas las mañanas donde los alumnos y las maestras oran.  

Las interacciones entre la maestra y los estudiantes se daban exclusivamente en inglés. 

Los alumnos entienden las instrucciones que se les da en este idioma y actúan de acuerdo a esto. 

Así también, son capaces de expresarse en inglés para pedir cosas concretas como ayuda con sus 

zapatos o permiso para ir al baño. Esto se lo puede evidenciar en las fichas de observación. 

Específicamente se lo registró en las fichas de observación #4 y #5 

“Un alumno interrumpe la clase y exclama: “Tia, please may I go to the bathroom?”. La 

maestra le responde: “Yes honey run, because the game is about to start!” (Ver anexo #1, registro 

de observación #4) 
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Mientras los alumnos realizaban la actividad, una alumna alza la mano y le dice a la 

maestra: “Can you please tie my shoes”. La maestra le responde: “Of course, you're gonna fall 

down!” (Ver anexo #1, registro de observación #5) 

 Por otro lado, los niños se mostraron aptos para identificar representaciones de los 

miembros de la familia y para decir su nombre en inglés. Otros de los reconocimientos que 

pueden hacer están relacionados al clima, a la fecha y al transcurso del tiempo, así como también 

a la cantidad de elementos de determinada categoría.  

 Otra habilidad evidenciada fue la capacidad de usar un formato de oración en inglés para 

completarlo con elementos identificados o elegidos por ellos, como fue el caso de las peticiones 

y agradecimientos en la oración matutina y el reconocimiento del día en el que se encontraban 

ante la guía de la docente con la estructura modelo. A nivel fonético, los estudiantes 

reconocieron la similitud entre varias palabras que comenzaban con la letra “A”.  

 Como parte del proceso de observación se planificó una clase en la que no se utilizaron 

estrategias basada en el juego, con el objetivo de poder realizar una comparación. Esta sesión 

significó un cambio abrupto en la reacción de los niños, quienes mostraron poco interés y 

receptividad a los contenidos de la clase. Esto podía notarse en la facilidad con la que se distraían 

o en la dificultad que tenían para recordar los contenidos que estaban siendo impartidos. 

Además, se usó una metodología de enseñanza tradicional, en la que la docente interactúa solo 

con un alumno a la vez, lo que generaba pérdida de la atención del resto. En el registro de 

observación #6 se evidencio las reacciones de los alumnos al utilizar un tipo de metodología más 

tradicional para la enseñanza de inglés, las reacciones de los alumnos llamaron la atención, a 

continuación, se cita un evento ocurrido el día de la observación áulica donde la maestra utiliza 

este otro tipo de metodología para la enseñanza. 
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“Tía estoy tired”. Cinco alumnos lograron terminar por su cuenta lo asignado y los otros 

restantes necesitaron ayuda extra de las dos maestras. Para cerrar la actividad la maestra convoca 

a los alumnos a la alfombra y uno de ellos exclama: “Ahora si podemos jugar?” (Ver Anexo #1, 

registro de observación #6) 

Mediante este tipo de eventos ocurridos se evidencia que la metodología del juego es 

pertinente para este grupo de alumnos en específico ya que la mayoría no lograron captar la 

atención de la maestra a diferencia de cuando realiza una clase más dinámica.    

Discusión de resultados 

 El primer resultado que se pudo evidenciar fue que la maestra se comunica con sus 

estudiantes solo en inglés, ya sea para tratar los contenidos de la clase o para interactuar con ellos 

cuando piden ayuda o permisos. Esta práctica tiene efectos que mucha ayuda para el aprendizaje 

de inglés, ya que se está motivando a los estudiantes a que se comuniquen usando la lengua que 

están aprendiendo. En el ámbito educativo, la motivación puede ser extrínseca, como por 

ejemplo una recompensa material o académica; e intrínseca, la que se da cuando el estudiante 

desea aprender por el simple hecho de aprender (Cánovas, 2016). 

La facilitación y fomento de la comunicación en la lengua extranjera es una estrategia de 

motivación para las clases de inglés (Gordillo, 2011). Esto significa que se debe dar la palabra a 

los alumnos la mayor cantidad de veces posible para que se expresen en el idioma extranjero. 

Esa posibilidad de expresión debe estar acompañada de temáticas familiares para ellos y ser 

breves (Gordillo, 2011). 

Por esto la docente restringe el uso del español durante sus clases, para fomentar que los 

niños expresen sus emociones, sentimientos y deseos en inglés, como en el caso de pedir 

permisos y ayudas. Esto se apoya en el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua 
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inglesa, el cual tiene como base el uso del idioma para cumplir objetivos comunicacionales; es 

decir, para comunicar algo a alguien (González, 2011).  

La elaboración de una metodología de enseñanza basada en tareas que crean el contexto 

para una situación real de comunicación dotó al enfoque comunicativo de una forma plausible 

de lograr la competencia comunicativa de los estudiantes, ya que las tareas provocan en el 

alumno una necesidad de comunicarse y crear significados, condición esencial que le permite, 

mediante un proceso interior, adquirir la lengua. (Benítez, 2007) 

La motivación también se logra con una disposición especial del docente para establecer 

un ambiente seguro en clase, en el que no se castigue a los alumnos sino alcanzan la respuesta 

correcta (Gordillo, 2011). En esto, la maestra mostró paciencia y cariño en la interacción con los 

niños y la utilización del refuerzo positivo para motivar a los niños a hablar en inglés y a sentirse 

confiados y cómodos al hacerlo, con lo que se crea un vínculo de seguridad. Esto se ve reforzado 

por su tendencia a dejar que los niños resuelvan los problemas por sí solos, sin presionarlos y 

ayudándolos ante las dificultades. 

La ayuda que los docentes brinda a los estudiantes durante sus clases se enmarca en el 

andamiaje, que consiste en ayudas externas que faciliten el aprendizaje. Estas ayudas al principio 

son de mayor intensidad, luego se reducirán a medida del avance de los contenidos ya que lo que 

se espera es la autonomía en el estudiante. La manifestación del andamiaje se da entonces a 

través de pistas y preguntas de redireccionamiento cuando los estudiantes no entienden del todo 

la instrucción o no logran otorgar una respuesta (A. Camargo y C. Hederich, 2010). 

La motivación de los estudiantes juega aquí un rol crucial, puesto que, de no darse las 

circunstancias correctas, los niños pueden bajar su nivel de receptividad ante el nuevo 

conocimiento. Al respecto, Jiménez (2005, citado en Germán, 2016) opina que el docente debe 

proporcionar una retroalimentación que propulse la motivación del estudiante, en tanto las 
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recompensas, cumplidos o reconocimiento son una recompensa a su trabajo. Mena (2013, 

citando en Germán, 2016) hace énfasis en la labor docente, en tanto asegura que los maestros 

tienen la responsabilidad de crear un ambiente estimula mente y positivo que favorezca el 

aprendizaje. 

 Una estrategia de motivación que ofrece además ventajas adicionales son los juegos 

didácticos en aula de inglés, ya que las actividades lúdicas son motivadoras por excelencia para 

los niños (Gordillo, 2011). El juego insta a los alumnos a aprender más vocabulario y a 

comprender mejor la lengua porque quieren ser incluidos en las distintas actividades de la clave 

y porque quieren jugar y ganar (Arias & Castiblanco, 2015). 

Además de la motivación propia de una actividad divertida, el juego desarrolla 

directamente las habilidades de comunicación oral por su propia naturaleza comunicativa y 

grupal:  

A través del juego se potencian dos aspectos que han dejado de tener la importancia que 

deberían en el mundo educativo: la creatividad y la sociabilidad. Los niños tienen la necesidad 

de expresarse, de dar lugar a su fantasía y a sus dotes creativas. El juego conduce de forma 

natural a la creatividad, ya que los estudiantes utilizan destrezas que les permiten ser creativos 

en producción e invención. Además, este tipo de actividades favorece la comunicación y la 

interacción social entre el alumnado, fomentando así la comunicación y la relación entre 

compañeros (Sánchez, 2014). 

Gracias al juego, los alumnos se ofrecen voluntariamente para participar en las actividades y 

prestan más atención a los contenidos que están siendo tratados en clase si consideran que los 

van a tener que aplicar en un juego, con lo que mejoran su atención y su desempeño (Rubio & 

García, 2013).  
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En la enseñanza el juego tiene muchas aplicaciones útiles pues permite sistematizar 

contenidos generar un ambiente confortable, pero también puede usarse para potenciar la 

expresión oral de los niños. El juego les ofrece a los estudiantes la posibilidad de ponerse en 

situaciones y escenarios en los que normalmente no estarían, con lo que pueden acceder a 

muchos contextos en los cuales se encuentran palabras y vocabularios que deben aprender para 

desempeñarse en esos contextos ficticios (Arias, 2011). Gracias a estas características, el juego 

fomenta la expresión oral libre y lúdica en contraste a la repetición y mecanización de las 

estructuras lingüísticas, en tanto las actividades lúdicas se orientan a que el estudiante pueda 

hablar de manera espontánea y libre, de la misma forma que lo hace en su lengua materna (Arias, 

2011). 

Las dinámicas y reglas propias de los juegos favorecen entonces que los alumnos se 

comuniquen entre sí de forma fluida y libre. Las aplicaciones de estas características pueden 

verse en juegos que recreen las interacciones sociales de la cotidianidad o en aquellos que hagan 

énfasis en simulaciones o improvisaciones: 

Estos últimos aumentan el campo de la creatividad y disminuyen el control del profesor, 

con lo que el estudiante probablemente se encontrará sin formas lingüísticas que pueda 

necesitar en el momento de realizar la actividad, lo cual hará que tenga que poner en práctica 

sus recursos comunicativos para conseguir entender y aportar la información. Si el estudiante 

ha trabajado en clase la forma de poner en práctica sus estrategias de comunicación, el éxito 

será mayor. (Barroso, 2000, pag. 178) 

Este aspecto de los juegos se ve potenciado por una de las estrategias abordadas en la revisión 

conceptual, la simulación; la cual consiste en proponer al estudiantado la representación de un 

rol o de una situación que necesite de una situación comunicativa (Ortiz, 2014). 
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En cambio, el aprendizaje cooperativo busca la ejecución de actividades mediante el 

trabajo en grupos. Para que esto se lleve a cabo, el docente debe primero preparar a los 

estudiantes mediante instrucciones y reflexiones sobre la dinámica grupal, tras lo cual procederá 

a observar la dinámica interna de los grupos y brindar asistencia cuando sea necesario. Las 

principales ventajas de esta técnica son la interdependencia positiva, la interacción simultánea, el 

desarrollo de habilidades sociales y de la responsabilidad individual y, la autoevaluación grupal. 

La dinámica de grupos es precisamente una de las fortalezas del juego como estrategia 

pedagógica porque fortalece la cohesión dentro de la clase y así se puede construir un espíritu de 

equipo que fomente la unidad y que disminuya los casos de exclusión social (Sánchez, 2016). 

Este contexto brinda un ambiente de seguridad a los niños, lo cual es importante si se toma en 

cuenta que están empleando una lengua con la que probablemente no se sientan tan cómodos.  

Esto se evidenció en la clase en varios momentos en los que algunos de los niños más 

tímidos se juntaban a la actividad grupal cobijados por la voz colectiva de sus compañeros. Se 

notó también que no mostraban un temor aparente a equivocarse o al ridículo, pues el tono de la 

clase era divertido y todos los demás estaban dando sus respuestas. Aparte, se pudo ver también 

que había un espíritu de solidaridad porque los niños se ayudaban entre ellos cuando uno no 

encontraba una respuesta. Estos rasgos no se encuentran en una forma tradicional de enseñar el 

inglés. 

 En todo este proceso el docente juega un papel importantísimo porque es el articulador, 

integrador y guía de la actividad, por lo que tiene que convertirse en el motivador o iniciador y 

debe transmitir emociones positivas respecto al juego, para que sus estudiantes se involucren en 

él. Otra sugerencia que debe tomar en cuenta los docentes sobre los juegos son las sugerencias de 

sus estudiantes para diseñarlos o llevarlos a cabo (Montero, 2014). 
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 Otro rol esencial que debe tener el docente es la selección de la actividad, la cual debe 

estar en relación a los contenidos que se estén abordando en clase y debe tener un nivel de 

dificultad apropiado para evitar que los estudiantes si aburran si es muy fácil o que se 

desmotiven si es muy difícil (Montero, 2014). Por esto es necesario definir ciertas características 

que deben tener los juegos que se seleccionen en el aula de clase, como referencia para otros 

educadores  (Ghrimoldi, 2006): 

1. Estar relacionado al tema estudiado 

2. Los fines de la actividad deben estar acordes a los objetivos de aprendizaje. 

3. Debe poder jugarse en un periodo corto de tiempo. 

4. Debe involucrar a toda el aula de clase en dinámicas de todos los participantes a la 

vez. 

5. Que sea fácil y barato de implementar. 

6. Que sea adaptable y modificable para varios escenarios. 

El docente debe responder también a otras características para convertirse en una figura 

ideal en la gestión del juego en el aula de clase:  

Pero también entre otros factores como: el rol del profesor, su 33 capacitación en los 

conocimientos y las habilidades necesarias para incorporar la tecnología, en la adecuación de 

lo incorporado de acuerdo a las características de desarrollo del niño, las creencias de los 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, los enfoques metodológicos, la 

normatividad, la gestión educativa y el desapego a modelos de enseñanza tradicional. 

(Mayoral-Valdivia, 2016, pag.33). 

 Por otra parte, hay varias características del periodo de desarrollo infantil que acercan al 

juego al aula de clase como estrategia de enseñanza de una segunda lengua. Acorde a Vygotskij 

el ser humano aprende desde una perspectiva cultural y usa el juego para satisfacer sus 
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necesidades y deseos, a través del cual el niño se relaciona con su entorno (Ledin & Malgren, 

2011). Esto hace alusión directa a la naturaleza colaborativa del juego que antes se mencionó. 

 Después de esto se debe tratar sobre uno de los recursos más importantes del juego como 

estrategia didáctica y el que garantiza que las actividades lúdicas tengan un efecto positivo: el 

aprendizaje significativo. Este concepto establece que para que los alumnos aprendan, la nueva 

información debe poder relacionarse con los conocimientos que ellos tienen previamente, para 

que así puedan incorporarse a su estructura de conocimientos, de modo que los saberes viejos 

sirven de anclaje para los nuevos (Ausubel, 1983; citado en Sanz, 2017). Este sistema de 

aprendizaje favorece que los estudiantes adquieran nuevos significados, que retengan la 

información por más tiempo y que puedan aplicar ese contenido y/o aprendizaje en otras 

situaciones (Sanz, 2017). 

 Por esta razón es importante que el docente seleccione apropiadamente el juego que se va 

a realizar en clase, ya que debe responder a los conocimientos que tienen los niños previamente, 

para que así puedan asimilarlos de mejor manera. Esto hace hincapié en el que juego debe 

integrarse completamente a la clase de inglés y no ser usado solo como distracción o como 

relajamiento.  

 El aprendizaje significativo tiene relación directa con un tema que ya se ha mencionada 

en esta discusión: el enfoque comunicativo:  

En base a todo esto, surge la necesidad de desarrollar una metodología en la que todos los 

alumnos tengan que usar la lengua con sus cuatro habilidades (comprensión y expresión oral y 

comprensión y expresión escrita) para cumplir ciertas funciones en situaciones de la vida 

cotidiana y nace así el enfoque comunicativo, cuyo propósito principal es establecer la 

comunicación, teniendo en cuenta las necesidades del alumno, con el uso de materiales reales 

de la vida cotidiana y respetando los códigos socio-culturales. En resumen, como declara 
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Maati (2006), hay que estudiar la lengua con el fin de usarla en la vida real (Sanz, 2017, pag. 

13).  

Todas estas dinámicas del aprendizaje óptimo de inglés convierten al juego en una opción 

casi ideal para el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, este debe ser adaptado a 

las características y contexto particular de cada alumno para logar un aprendizaje 

significativo, para lo cual el docente debe ejercer un rol de guía integrador. 

Conclusiones 

Los niños se encuentran actualmente en contacto con el idioma inglés desde edades muy 

tempranas, en parte por la expansión y uso masivo de las plataformas y dispositivos digitales, lo 

cuales emplean la lengua anglosajona en muchos casos. Por otro lado, el inglés se ha convertido 

en el idioma universal para comunicarse entre personas de diferentes países e idiomas, por lo que 

esta forma de comunicación se ha convertido en un requisito para las personas que deseen 

desenvolverse profesionalmente en escenarios internaciones de diversa índole. Citando a 

Jimenez (2006), Sin irnos muy lejos, poco a poco el inglés forma parte de la vida cotidiana, hay 

palabras que inconscientemente las decimos en el día a día como, por ejemplo: “software”, 

“broker”, “stock”, entre otras. De manera convencida, podemos decir que la presencia de 

términos de origen inglés en nuestra lengua materna ha ido aumentando a lo largo de los años. 

Esto es lo que se llama en Lingüística: anglicismos (Jiménez, 2007). 

Ahí radica la importancia de la presencia que tiene ahora el bilingüismo en las sociedades 

contemporáneas, incluida la ecuatoriana. El contexto antes descrito conlleva que el bilingüismo 

es un aspecto que ejerce influencia sobre la vida cotidiana de las personas, se lo reconozca o no. 

La presencia del inglés en nuestro idioma se incrementa progresivamente a medida que los 

dispositivos tecnológicos se hacen cada vez más parte de nuestra vida. La exposición a la lengua 

inglesa es ahora cotidiana. 
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El uso, comprensión y conocimiento de dos lenguas (la materna y una adicional) son los 

elementos que definen lo bilingüe, lo cual como se dijo se está convirtiendo en una realidad 

ineludible. Por eso, los centros de educación están incorporando la enseñanza de una segunda 

lengua desde edades tempranas del desarrollo infantil. Este periodo del crecimiento de una 

persona presenta sus particularidades, ya que una metodología demasiado formal o estructurada 

podría ocasionar que los estudiantes sientan rechazo hacia el idioma extranjero. Las formas 

tradicionales de enseñanza tienen poca efectividad en niños pequeños, en tanto se los obliga a 

memorizar nociones que no comprende completamente, lo que ocasiona que no se genere una 

competencia ligada a ese conocimiento. El juego aparte que los motiva, desarrolla en los 

alumnos habilidades de comprensión oral. Para una correcta práctica de la metodología del 

juego, el docente tiene que capacitarse constantemente ya que la dinámica del juego no es la 

misma de la tradicional. Es importante saber usar el juego en la clase, ahí va un factor importante 

que es el grupo, no todos son iguales, muchas veces el grupo con el que se trabaja suelen ser más 

inquietos que otros. El maestro deberá tener la firmeza para mantener siempre el control de 

grupo y no se convierta en una hora de recreo o juego libre. Es decir que los alumnos deben 

entender que cada juego planificado por la maestra tiene un fin específico para el aprendizaje en 

la materia del inglés, y esto no quiere decir que no sea placentero para el niño, sino totalmente lo 

contrario, el niño adquiere gusto por la lengua extranjera motivando a que los alumnos aprendan 

inglés.  

En el registro de observación #2 se evidencio un momento donde el grupo debido a la 

emoción crea un poco de caos y descontrol, pero la maestra con firmeza logra inmediatamente 

controlar a sus alumnos.  

“…Luego, les presenta la actividad dando un ejemplo de ella primero realizando el juego. 

Lanzo el dado de la familia fuertemente y salió el bebe. Los alumnos gritaron y se emocionaron 
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por el gran dado y uno de ellos se dirige corriendo hacia el centro para coger el dado sin recibir 

la orden de la maestra. Inmediatamente el resto de la clase hace lo mismo causando un poco de 

desorden y descontrol. Inmediatamente la maestra con un tono de voz alto exclama: “If you don’t 

control your body we can’t play today!, I know you are excited but you have to follow the rules 

and respect your turn!” En ese momento los alumnos regresan a sus puestos iniciales y uno de 

ellos exclama “No tia no tia sorry!, ya nos vamos a portar bien” (Ver Anexo #1) 

El juego tiene algunas ventajas pedagógicas que la enseñanza tradicional no posee, en 

particular en lo que respecta a la enseñanza de una segunda lengua. En el registro de observación 

#6 la maestra utiliza un estilo de enseñanza tradicional: el libro y los alumnos sentados en las 

mesas trabajando. La reacción de los niños corrobora con lo descrito anteriormente. Citando a 

Mizhari (2016), enuncia que: la escuela tradicional no responde a las demandas de capacidades y 

conocimiento de nuestra era, siendo que los saberes disciplinares, desconectados unos de otros, 

incorporados en gran medida a través de la memorización, representan un modelo pedagógico 

que ya es, indiscutiblemente, obsoleto (Mizhari, 2016). 

A continuación, se cita la escena registrada en la observación #6 cuando la maestra utiliza 

el método de enseñanza tradicional: 

“Please grils take your mouse and me books!” una exclamo: “Que aburrida tía el libro 

no”, de igual forma las niñas cogieron sus libros se sentaron en la mesa y los niños también. La 

maestra da la explicación de la actividad una vez que todos los niños estaban en sus puestos de 

trabajo. Un alumno se recostó en un libro y le dijo: “Tía estoy tired”. Cinco alumnos lograron 

terminar por su cuenta lo asignado y los otros restantes necesitaron ayuda extra de las dos 

maestras. (Ver Anexo #1) 
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Por una parte, se logra alcanzar un estímulo significativo gracias al uso creativo y 

espontáneo de la lengua propio de las dinámicas lúdicas. Por otro lado, la gramática se ve 

reforzada e interiorizada porque responde a una intención comunicativa concreta y práctica. 

La oralidad propia de la etapa de educación inicial es otro aspecto de peso al considerar 

que el juego para la enseñanza de una segunda lengua. En este periodo es recomendable enfocar 

la metodología de trabajo en la comprensión y expresión oral, en base a la función comunicativa 

del lenguaje. Este aspecto a su vez se relaciona con la dimensión grupal de una actividad lúdica 

en la que los estudiantes se comunican entre sí repetidamente. Esto fue posible evidenciarlo en el 

registro de observación #3:  

Al finalizar los 10 flashcards, la maestra pregunta: “What is similar in all this 

flashcards?” una niña grita: “¡Tía no entiendo!”, la maestra le responde: “Look at the letters”, 

señalando la primera letra de las flashcards, que en este caso fue la “C”. Un alumno alzo la 

mano, la maestra le dio la palabra y respondió: “Me, tía me!, I know!, letter C! ” Luego realizo el 

sonido del fonema. Una vez ocurrido esto todos los niños del salón realizaron el sonido de la 

letra C. 

A partir de este hecho se pudo apreciar la manera en que la maestra motiva a que sus 

alumnos hablen en inglés. Es así ya que a veces suelen no entenderla, pero no es impedimento 

para seguir comunicándose con ellos en inglés.  

En lo que respecta al bilingüismo, la revisión conceptual realizada para esta investigación 

siguiere que la enseñanza de una segunda lengua es recomendable en las primeas etapas de la 

infancia, gran nivel de neuroplasticidad y de receptividad que tienen los niños en esa etapa, lo 

cual potencia ampliamente el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y destrezas. 
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A partir de la relevancia que el bilingüismo está cobrando en la actualidad y de la 

oportunidad que representa la educación inicial para el comienzo del proceso de aprendizaje de 

una segunda lengua esta investigación se propuso describir las estrategias pedagógica que surgen 

a partir del juego, para desarrollar habilidades de comunicación oral en una segunda lengua niños 

del nivel Inicial II. 

Como parte del proceso para alcanzar el propósito de este trabajo se realizó un 

levantamiento de información de prácticas docentes que tuvieran al juego como protagonista 

principal, con el objetivo de desarrollar las habilidades de comunicación oral en los niños. 

El primer rasgo destacable de las clases que incluían al juego como estrategia de 

aprendizaje radicaba en que toda la interacción se daba en inglés, no solo aquella referente al 

tema abordado sino también a lo que tenía que ver con las instrucciones del juego y las 

conversaciones entre los participantes y la maestra. Esta dinámica se extiende también a las 

comunicaciones cotidianas como pedir permiso o ayuda. Es decir que todas las necesidades que 

el alumno tiene las comunica a la maestra en inglés. Empezando por necesidades básicas tales 

como: Tie my shoes please, open me please, may I go to the bathroom, open the door please, 

sharp my pencil please, entre otras. 

En el registro de observación #5 se evidencio como un niño solicitaba una necesidad 

básica a la maestra con tal naturalidad: 

Antes de iniciar la actividad los niños se encontraban en hora de lunch. Uno de los 

alumnos demoraba un poco más en terminar de comer y saco de su lonchera una funda de papitas 

fritas, se le complicaba abrir el empaque, inmediatamente alzo la mano, la maestra le dio la 

palabra: “Santi, tell me, what do you want”, el niño respondió: “Open me please”. (Ver Anexo 

#1) 
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Lo anteriormente descrito ocasiona que en el niño se desarrolle una necesidad intrínseca 

de aprender el idioma para poder comunicarse, de modo que el inglés ya no es solo una 

imposición sobre algo que se debe aprender, sino que se interioriza como un método de 

comunicación por el cual se puede expresar lo que se piensa y siente, por el cual se pueden 

establecer nexos con otros, dar instrucciones o realizar pedidos. Esto hace énfasis en el uso 

cotidiano y práctico que se le debe dar al inglés en los procesos de aprendizaje de una lengua; es 

decir que los niños deben poder usarlo en situaciones relacionadas con su cotidianidad y con su 

día a día, para que se normalice su uso en sus cerebros. 

Por otra parte, el uso del juego como herramienta pedagógica favorece la aceptación que 

los niños tienen de los nuevos conocimientos y su asimilación más efectiva, en tanto son 

aprendizajes necesarios para realizar una actividad que están disfrutando y que en muchos casos 

esperan con ansias. La emoción y alegría con la que participan de las dinámicas de aprendizaje 

de inglés favorece la disponibilidad que tienen ante el uso de la lengua, lo cual se asocia a una 

experiencia placentera y no a una estresante como los procesos de enseñanza formal 

tradicionales. 

La enseñanza del inglés se ha transformado gracias a este tipo de prácticas, ya que se ha 

pasado de un enfoque en el correcto dominio de las estructuras gramaticales, a búsqueda de que 

los niños sean capaces de usar la lengua extranjera para comunicarse, sin centrarse solamente en 

la corrección de sus producciones. 

En relación al desarrollo de las habilidades orales, el juego cumple aquí un papel central. 

Los niños pueden comunicarse con la docente a través de las diversas situaciones que esta 

plantea a través del juego y de las dinámicas propias de la clase. Esto gracias a que los niños 

entienden las reglas implícitas de los diversos tipos de intervenciones que tendrán y actúan 

acorde a ello. 
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Las diferentes interacciones observadas durante las dinámicas del juego contribuyen al 

desarrollo de varias de las habilidades orales. Así, la planificación del discurso se da en 

momentos como las respuestas a la pregunta de la profesora y en las peticiones y 

agradecimientos que se realizan en las oraciones del momento mariano. La conducción del 

discurso se da en cambio tiene lugar cuando profundizan un tema con la ayuda de la docente. 

Entre las estrategias específicas de interacción que se encontraron gracias a las dinámicas 

del juego se encontraron: intención de hablar, hablar en el momento correcto, aprovechar el 

momento de hablar, reconocer instrucciones e indicaciones para hablar y reconocer el turno de 

hablar de otra persona. Las actividades con flashcards fueron una de las instancias en las que se 

manifestaron todas estas estrategias, puesto que el grupo respondía al mismo tiempo en algunos 

casos, pero en otros la maestra seleccionaba a una persona en particular y luego a otra. 

La naturaleza grupal y colaborativa del juego propicia las interacciones y comunicaciones 

de diverso tipo. Baquero (1997) citando al autor Lev Vigotsky, indicó que el juego es una 

actividad social con la cooperación de otros niños, se logran adquirir papeles o roles dando acabo 

un aprendizaje colaborativo de manera natural e innata. Una situación así contrasta tanto con las 

de enseñanza tradicional, en las que la comunicación en el aula se limita a las del docente con un 

grupo que no responde dinámicamente, sino que solo debe prestar atención. En cambio, las 

interacciones individuales suelen restringirse a preguntas concretas y específicas sobre el 

contenido abordado, sin que haya una interconexión entre los alumnos (Baquero, Vigotsky y el 

aprendizaje escolar., 1997). 

Los juegos son apropiados también para desarrollar aspectos específicos de las 

habilidades orales como el vocabulario. El empleo de flashcards, de videos o de actividades 

genera un entorno amigable para acercarse a palabras nuevas y para usarlas posteriormente como 

parte de otra dinámica. Así, el nuevo concepto tiene una aplicación práctica propiciada por la 
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actividad lúdica. Esto se asocia también a la comprensión, en tanto a través del juego se pueden 

contextualizar los usos particulares de las distintas palabras del vocabulario, o explorar las 

distintas posibilidades de sintaxis con otras palabras y escenarios. 

Aquí se hace necesario mencionar otra de las aristas central de este trabajo y de la 

aplicación del juego en relación a la enseñanza temprana de una segunda lengua: la docente de 

educación inicial. La sola utilización de las estrategias centradas en el juego no es suficiente para 

alcanzar un óptimo desempeño de los estudiantes, sino que también es necesario una profesional 

que sepa aprovechar sus recursos y utilizar estrategias y prácticas que además favorezcan el 

aprendizaje, como se vio en la maestra cuyas clases fueron observadas para esta investigación. 

En primer lugar, la docente garantiza a los niños un ambiente en el que ellos pueden 

equivocarse sin sentirse juzgados o reprobados de alguna forma. Si la maestra se encuentra con 

una situación en la que uno de los estudiantes tiene dificultades para llegar a la respuesta, lo 

ayuda a través de preguntas de direccionamiento, o con pistas. Si ninguna ayuda es suficiente, se 

opta por una retroalimentación positiva que no cause frustración o sentimientos negativos en el 

niño.  A través del concepto de andamiaje la docente fortalece la motivación de su clase para 

participar. 

Otro rasgo importante de la práctica educativa de la docente seleccionada fue la 

aplicación práctica de los contenidos abordados durante clase, lo cual tiene lugar en momentos 

como las oraciones del momento mariano, en las que los niños pedían por sus familiares 

aplicando así el vocabulario sobre la familia aprendido anteriormente mediante actividades 

lúdicas. 

Otra estrategia complementaria al juego y que fue identificadas en este estudio son las 

estrategias de transición para recuperar la concentración de la clase sobre el tema, lo cual es 

importante tomando en cuenta que el paso entre actividades lúdicas puede distraer a algunos de 
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los estudiantes. Por otro lado, también se emplea el refuerzo positivo ante los aciertos y 

dificultades de la clase, con el objetivo de crear el ambiente antes descrito, a partir de un vínculo 

de seguridad entre la maestra y el alumno. 

Uno de los puntos clave de la investigación fue la realización de una clase sin juegos, 

para contrastar los resultados de ese proceso con los de las clases normales de naturaleza lúdica. 

La respuesta de los estudiantes fue diametralmente opuesta y esto ocasionó problemas para el 

normal desenvolvimiento de la sesión, en tanto no se encontraban involucrados en las actividades 

y no mostraban interés en los temas que se estaban tratando. Se logro registrar los eventos en la 

ficha de observación #6: 

Un niño dijo en alto: “Tía, eso ya sabemos!” la maestra le responde: “Yes, Alejandro, but 

we have to reinforce it”. Continúo mostrando los números y les preguntaba: “How many fingers 

do you have in your hand?” al mismo tiempo que les mostraba la mano, los niños contaban sus 

dedos y una respondio: “Tia, five”. Uno de los alumnos grito; “Tia que vamos a jugar hoy?”, otro 

niño responde: “Siiiiiiii! Game tía game!” 

A partir de esta observación se logro comparar las reacciones de los niños frente a una 

metodología diferente de la que suele utilizar normalmente la maestra, y se concluye que la 

mejor manera para llegar al grupo es por medio de algo más dinámico como lo es el juego.  

         Esta investigación exploró así el papel que juega el juego como estrategia didáctica en la 

enseñanza de una segunda lengua en educación inicial, tras lo cual se evidenció que las 

actividades lúdicas fortalecen la comprensión y uso de la lengua, gracias a características como 

el ambiente relajado, la participación grupal y el uso de aprendizajes en contextos específicos. A 

partir de la investigación se puede decir que la motivación es necesaria para que los alumnos 

aprendan inglés.  
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Recomendaciones 

 Una de las aristas temáticas que no pudo analizarse en este estudio fue la aplicación del 

juego en contextos de educación inicial en los que no se esté aplicando previamente, ya que la 

docente ha empleado esta estrategia por mucho tiempo, razón por la que la evolución no pudo ser 

medida en tanto ocurrió fuera del periodo de estudio. Por esto, se sugiere identificar un contexto 

educativo en el que no se utilicen actividades lúdicas y sistematizar las variables de análisis para 

que sirvan de referencia una vez que el juego se aplicado.  

 Así también, se recomienda replicar este estudio en otras instituciones para elaborar una 

compilación de prácticas educativas que sean complementarias con el juego y que potencien sus 

efectos positivos. Esto puede servir como referencia o guía para los docentes que comienzan a 

implementar estrategias lúdicas y que aún no se sienten cómodos con su utilización en el aula de 

clases. 

Luego de realizar la investigación se desea que haya una mejora continua del mismo; es 

decir, que como se obtuvo buenos resultados a partir de la metodología que utiliza la maestra, 

sería bueno que todas las maestras de la institución utilicen esta manera de impartir clases para 

que los alumnos adquieran el inglés como segunda lengua. Se recomienda a los maestros y 

futuros maestros de la institución que tengan interés en la metodología y poco a poco se 

instruyan e implementen esta práctica en el proceso de enseñanza.  

Así mismo se requiere que la institución educativa cuente con materiales e instalaciones 

amplias para la realización de clases de este tipo ya que es una metodología que no solo se la 

utiliza dentro del salón de clases, sino también en las afueras, ya sea pasillo, canchas, patios, etc. 

Se puede contar también con más recursos tecnológicos ya que vivimos en una época digital 

donde los niños desde temprana edad están inmersos en este mundo y poco a poco son capaces 

de utilizar las TIC.  



Bilingüismo en la Educación Inicial 

57 
 

El juego aparte que les motiva a los alumnos a aprender, desarrollar habilidades de 

comprensión oral y el docente tiene que capacitarse para la dinámica del juego que no es la 

misma del método tradicional.  

Por otra parte, es importante que las maestras sepan saber utilizar la metodología del 

juego para impartir sus clases, ya que muchas veces, por lo general con grupos grandes de niños, 

suelen a descontrolarse y desordenarse por la emoción. Por lo tanto, también es clave e 

indispensable permanecer firmes y establecer límites en los alumnos para que no se convierta en 

una hora de recreo. 

 Finalmente, se sugiere también una profundización en la diversidad de juegos disponibles 

para ser aplicados en el aula y su categorización en torno a las destrezas de la comunicación oral 

que desarrollan. Este estudio puede alimentarse a partir de las prácticas utilizadas por docentes 

de varias instituciones, y como el caso anterior, puede servir de referencia o guía.  
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