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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). 

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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Resumen 

Actualmente, las instituciones educativas optan por brindar una educación en la 

que se incluya el aprendizaje del inglés como segunda lengua desde niveles de 

Educación Inicial (Ortíz, 2017). Por lo tanto, se realizó la siguiente investigación con 

un enfoque mixto, la cual busca describir las prácticas empleadas por los docentes en 

el salón de clases, correspondientes a la metodología Total Physical Response e 

identificar si favorecen a la adquisición de inglés como segunda lengua, 

específicamente en las macrodestrezas del lenguaje oral, escuchar y hablar en niños 

del Nivel Inicial II. Para conocer las percepciones de la docente en base a su práctica 

se aplicaron entrevistas a la maestra evaluada, también se realizaron observaciones y 

bitácoras. Se aplicó una lista de cotejo para conocer el nivel de aprendizaje de los 

niños en dos tiempos específicos, el pre test y el mid test. Así, se pudo analizar el 

incremento de aprendizaje de los niños en relación al vocabulario y la comprensión. 

Se encontró que el aprendizaje de los niños incrementó debido al programa que 

utiliza la institución y no por la metodología de la maestra. También, se pudo 

determinar que la maestra utiliza una práctica docente que favorece al aprendizaje 

del inglés como segunda lengua, finalmente, se halló que la motivación juega un rol 

fundamental en el aprendizaje de los niños.  

Palabras clave: Total Physical Response, English as a Language Learner, 

Emergent Bilingual, Inmersión, Bilinguismo, macrohabilidades del lenguaje oral.  
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Abstract 

Currently, educational institutions choose to provide an education that includes 

learning English as a second language from levels of Initial Education (Ortíz, 2017). 

Therefore, the following research was carried out with a mixed approach, which 

seeks to describe the practices employed by teachers in the classroom, corresponding 

to the Total Physical Response methodology and identify whether they favor the 

acquisition of English as a second language, specifically in oral language macro 

skills, listening and speaking in children of Initial Level II. To know the perceptions 

of the teacher based on their practice, interviews were applied to the teacher 

evaluated, observations and logbooks were also made. A checklist was applied to 

know the level of learning of children in two specific times, the pre test and the mid 

test. Thus, the increase in children's learning in relation to vocabulary and 

comprehension could be analyzed. It was found that children's learning increased due 

to the program used by the institution and not by the teacher's methodology. Also, it 

was determined that the teacher uses a teaching practice that favors the learning of 

English as a second language, finally, it was found that motivation plays a 

fundamental role in children's learning. 

 Key Words: Total Physical Response, English as a Language Learner, 

Emergent Bilingual, Inmersión, Bilinguismo, macrohabilidades del lenguaje oral.  
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Introducción 

El concepto del bilingüismo ha evolucionado a lo largo del tiempo, adquiriendo 

distintas definiciones e interpretaciones según autores. Lam (2001) define el 

bilingüismo como el fenómeno de competencia y comunicación de dos lenguas. Una 

persona bilingüe es capaz de entender, comunicarse y expresarse clara y precisamente 

en dos idiomas.  

  Sin embargo, otros autores como Bermúdez (2012) el cual cita a Altarriba y 

Heredia (2008), plantea que existen diversas variables y factores, a nivel social y 

cognitivo, que hacen que una persona sea considerada bilingüe, se enfoca 

principalmente en el valor social. Factores propios del aprendizaje de una lengua 

extranjera como la identidad cultural, la competencia en ambas lenguas, la relación 

entre lenguaje y pensamiento y la edad de la adquisición de la segunda lengua.  

 Actualmente, existe una fuerte demanda hacia el aprendizaje de una segunda 

lengua dentro de las instituciones educativas desde temprana edad, ya que fomenta al 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades que favorecen al desarrollo integral 

del niño. Durante los primeros años del desarrollo, el cerebro del niño tiene mayor 

plasticidad, por lo tanto el aprendizaje ocurre con mayor facilidad. Por medio de la 

educación inicial, los niños desarrollan sus habilidades a través de actividades dirigidas 

a estimular su desarrollo desde diversas áreas, cognitivas, emocionales, físicas y 

sociales (Ortíz, 2007).  

En Ecuador, el inglés como segunda lengua es implementada en las escuelas, a 

partir de Primer año de Educación General Básica (Ministerio de Educación, 2016). A 

pesar de no ser de carácter obligatorio, los padres optan por instituciones educativas que 

impartan inglés desde temprana edad (Roldán, 2018). 
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Actualmente, no existen estudios acerca de la aplicación de la metodología Total 

Physical Response y su influencia en el aprendizaje del inglés como segunda lengua en 

niños de 4 a 5 años de edad en Ecuador. Los estudios encontrados fueron realizados con 

adolescentes en las provincias de Tungurahua y Quevedo. En el estudio realizado en 

Quevedo en el 2016, se trabajó con niños de 14 años de edad y se llegó a la conclusión 

de que la metodología TPR ayudó al incremento de vocabulario de inglés (Guevara, 

2016).  

El estudio realizado en Tungurahua se analizó si la metodología TPR tenía 

influencia en el aprendizaje de inglés para fortalecer las macrodestrezas del lenguaje 

oral, escuchar y hablar, con niños de 10 años de edad. En la investigación se encontró 

que el rol del docente es fundamental en esta metodología, ya que al no ser aplicada 

adecuadamente, se obtuvieron resultados negativos en comparación a las docentes que 

aplicaron la metodología correctamente (Moscoso, 2015).  

 Cataño (2014) cita a Lenneberg (1975),  el cual plantea que es imprescindible 

que el aprendizaje de una segunda lengua se lleve a cabo durante los primeros años de 

vida ya que se aprovecha la plasticidad cerebral para un aprendizaje significativo. 

Aunque existen otros autores que defienden que el aprendizaje de una segunda lengua 

se puede llevar a cabo a lo largo del ciclo vital. 

 Existen diversas metodologías de enseñanza de la lengua extranjera, una de ellas 

es Total Physical Response (TPR). Esta metodología fue diseñada por James Asher en 

(1969) y se enfoca en el aprendizaje de una segunda lengua acompañada de 

movimientos físicos relacionados con el vocabulario que se quiere aprender. Este 

método busca que los aprendizajes se complementen al utilizar ambos hemisferios 

cerebrales para facilitar la asimilación y adquisición de la segunda lengua (Asher, 

2011).  
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 La metodología Total Physical Response busca asociar el lenguaje con el 

movimiento y se enfoca en la adquisición natural de la lengua mediante la inmersión. A 

través de este método, los niños pueden alcanzar niveles nativos en cuanto a la 

comprensión y producción de la segunda lengua. En este método, el docente desempeña 

un rol activo y fundamental en el proceso de adquisición de la segunda lengua ya que es 

el encargado de dirigir las rutinas y desarrollar la habilidad auditiva y de comprensión 

del alumno (Asher, 1969).  

 La siguiente metodología presenta diversos factores que tienen un rol 

fundamental en la adquisición de una segunda lengua desde temprana edad, la 

motivación y la razón del aprendizaje. Gardner (1985), define la motivación como el 

interés o la inclinación individual por aprender. A través de la motivación, el niño podrá 

adquirir la segunda lengua con mayor facilidad ya que se siente atraído hacia el 

aprendizaje y desea integrarse en la comunidad en la que se utiliza la segunda lengua. 

Se puede incrementar la motivación cuando los niños pueden poner en práctica sus 

aprendizajes por medio de la interacción con su ambiente (Martínez, 2014).  

La razón del aprendizaje debe ser social, de esta manera, los niños podrán 

comprender la utilidad y analizar el impacto que tiene con el ambiente en el que se 

desenvuelven. Si los niños disponen una actitud positiva hacia el aprendizaje de una 

segunda lengua, podrán adquirirla con mayor facilidad. Otros factores importantes son 

la autoconfianza y la disposición para la comunicación (Santana, 2016). 

La siguiente investigación tiene la finalidad de identificar las prácticas de la 

Teoría Total Physical Response en la enseñanza de las macrohabilidades de 

comprensión y expresión oral de vocabulario aprendido en clases de inglés como 

segunda lengua, de maestras, en clases bilingües, de niños de Nivel Inicial II. A través 

de un estudio descriptivo, mediante la aplicación de observaciones y entrevistas a la 
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maestra titular de Inicial II en el nivel de Kinder “Geckos” de la Institución Educativa 

distrito 23 zona 8. También, se aplicará una evaluación a los niños del nivel 

seleccionado para medir el desarrollo de las macrohabilidades del lenguaje oral.  

 La enseñanza de una segunda lengua desde temprana edad se ha convertido en 

una actividad fundamental para el desarrollo de los niños. En consecuencia, se ha 

identificado la necesidad de incrementar e incorporar más programas de inglés en 

instituciones educativas como segunda lengua para cubrir con la demanda social y 

aprovechar los beneficios que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera en el 

desarrollo de los niños (Ministerio de Educación, 2016).  

Al analizar estas variables, surge la pregunta de investigación, ¿cómo se 

relaciona el desempeño del docente, en la educación bilingüe, en el desarrollo de las 

habilidades de comunicación oral: escuchar y hablar, en niños de Educación Inicial 2? 

 La institución educativa en la que se realizará la investigación cuenta con 900 

estudiantes y 160 docentes. El colegio abarca desde Nivel Inicial I hasta Décimo año de 

Educación General Básica, actualmente, se encuentra en proceso de crecimiento. El área 

de Educación Inicial, cuenta con 70 docentes y 370 alumnos. En la presente 

investigación se trabajará con una clase correspondiente al Nivel Inicial II, el salón de 

clases es “Geckos”, en este nivel los niños tienen 4 a 5 años de edad.  

Dentro de la institución educativa, los niños adquieren una segunda lengua a 

través de la inmersión en el Nivel Inicial. La inmersión es un programa de adquisición 

de la segunda lengua, en el que el inglés se convierte en la principal lengua de 

instrucción y de comunicación de la maestra hacia los niños, los contenidos del nivel 

son trabajados desde el inglés. Mediante este programa, el niño adquiere la segunda 

lengua por un entorno natural. Al estar inmersos en un ambiente en el que se utiliza el 
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inglés como medio de comunicación, los niños se familiarizan e interiorizan el 

vocabulario y la pronunciación (García, 2008).  

Este programa hace énfasis en la importancia de la adquisición de una segunda 

lengua por medio de la escucha activa. La metodología TPR se basa en el aprendizaje a 

través de la escucha activa al igual que el programa Emergent Bilingual. La escucha 

activa es una habilidad que se adquiere por la práctica, es un proceso complejo en el que 

su desarrollo toma tiempo. La escucha activa es estar concentrados en escuchar el 

mensaje que un individuo quiere comunicar, no solo se toman en cuenta el lenguaje 

verbal, sino que, se analizan aspectos no verbales como la postura, los gestos, el 

contacto visual, con la finalidad de comprender y analizar el mensaje que se transmite 

(García - Allen, 2016).  

 Es denominada como activa porque se puede comprobar la comprensión a 

través de preguntas acerca del mensaje. La escucha activa es fundamental para la 

adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas ya que se puede analizar y evaluar la 

comprensión de los niños hacia la segunda lengua al realizar preguntas claves acerca del 

mensaje que emite la maestra (García - Allen, 2016).  

Al trabajar con el programa de la inmersión, los docentes (maestra titular y 

auxiliar) deben tener un certificado de ser nativos en el idioma inglés, lo cual 

corresponde al nivel C2. También, debe tener un título de tercer nivel para ser la 

maestra titular del aula. La maestra auxiliar puede no tener un título, sin embargo, debe 

presentar un documento que certifique que se encuentra estudiando carreras afines a 

educación.  

La metodología que se implementa en la escuela es basada en proyectos. Por 

medio de este método, los alumnos planifican y ejecutan un proyecto como clase, la 

idea central debe surgir de los niños y sus intereses. El docente participa como guía, su 
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principal objetivo es mantener a los niños motivados para que continúen trabajando en 

su proyecto, ya que toma tiempo. También, tiene la función de observar a los niños y 

analizar si las actividades propuestas funcionan o si necesitan alguna modificación.  

Es importante que el docente sea flexible, ya las actividades pueden cambiar a lo 

largo del proyecto. Cuando los niños terminan su trabajo, debe ser presentado a un 

público, el cual pueden ser los padres de familia, los directivos u otro salón de clases. 

Los niños pueden escoger a quienes quisieran que sean los espectadores de su proyecto. 

A través de esta metodología, los niños ponen en práctica sus aprendizajes y utilizan el 

inglés mediante la socialización con sus pares y docentes.  

Al finalizar la investigación, se espera determinar y analizar, por medio de los 

resultados de las evaluaciones, observaciones y entrevistas, si la metodología Total 

Physical Response de James Asher ayuda a la adquisición de una segunda lengua en 

niños de edad inicial. También, determinar si la práctica realizada por el docente titular 

de la clase es adecuada según la metodología analizada, tomando en cuenta su 

perspectiva hacia sus prácticas de enseñanza y su influencia en las macrohabilidades del 

lenguaje oral: escuchar y hablar.  

Se espera conocer si los programas que emplea la institución educativa en el 

nivel inicial favorecen a la adquisición de la segunda lengua y a las prácticas que 

implementa la docente en el salón de clases. Además, se busca conocer y analizar la 

percepción que tienen los docentes acerca de sus prácticas y estrategias en el salón de 

clases.  

Marco Conceptual  

Bilingüismo 

El bilingüismo es un término que forma parte de la disciplina pedagógica 

vinculada a la educación formal hacia la enseñanza de una segunda lengua. A lo largo 
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del tiempo, se han incorporado nuevos factores que deben ser considerados al momento 

de definir a una persona como bilingüe. Factores como la psicolingüística y 

sociolingüística. La psicolingüística toma en cuenta los procesos mentales, mientras que 

la sociolingüística se enfoca en la estructura social y el impacto de la segunda lengua en 

la comunidad (Fandiño, 2014).  

 Varios autores han planteado diversas definiciones del bilingüismo, uno de 

ellos, lo define como la capacidad y el dominio que tiene una persona para el uso 

adecuado de dos lenguas, lengua nativa y segunda lengua, como medio de 

comunicación en diferentes contextos (Bermudez, 2014). Signoret (2003) cita a Weiss 

(1959), sostiene que el bilingüismo es utilizar el idioma de dos maneras, y las denomina 

como activa y pasivamente por el mismo individuo. Activo, se refiere cuando el sujeto 

emite el mensaje y pasivo cuando lo recibe y lo decodifica para su comprensión.  

 

Bilingüismo en la Educación Inicial 

Beltrán (2017) afirma que, actualmente el inglés se ha convertido en el idioma 

universal, ya que varios países han optado en tomarla como lengua materna o segunda 

lengua. Este autor, defiende que el aprendizaje de una segunda lengua es indispensable 

para el éxito profesional. En Ecuador, varias instituciones educativas ofrecen programas 

bilingües desde niveles como estimulación temprana, ya que existe una fuerte demanda 

por parte de los padres hacia las escuelas (Ministerio de Educación, 2016).  

Costa (2015) determina que el proceso de adquisición de una segunda lengua a 

temprana edad refuerza las capacidades cognitivas y pueden alcanzar un alto nivel, en 

relación a las funciones cognitivas. Por lo tanto, recomienda iniciar la adquisición de 

una segunda lengua desde el nivel Inicial.  
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Bilingüismo en la Educación Inicial en el Ecuador  

 En Ecuador, la entidad responsable de que los niños reciban educación de 

calidad y que ofrezca igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo, es el 

Ministerio de Educación. Por lo tanto, se desarrolló un currículo dirigido al nivel 

Educación Inicial, el cual tiene como finalidad, guiar a los docentes acerca de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes a los contenidos según los 

niveles educativos. El currículo debe ser aplicado en todas las instituciones educativas 

(Ministerio de Educación, 2014).  

 El Currículo de Educación Inicial, define dos niveles correspondientes a la 

educación pre - escolar.  El primer nivel es Inicial I, la edad de los niños en este nivel es 

de 0 a 3 años y el segundo nivel es, Inicial II el cual corresponde a la edad de 3 hasta 5 

años de edad (Ministerio de Educación, 2016).  

 En el Nivel Inicial II, se refuerza la autonomía de los niños, la convivencia y la 

interacción con su entorno. Es fundamental que exista una comprensión y expresión del 

lenguaje. Vergara (2017) cita a Piaget (1947) el cual plantea que los niños en este nivel 

se encuentran en el periodo pre - operacional. 

 En este estadío, los niños aprenden a interactuar con su entorno de manera 

compleja ya que utilizan palabras para entablar comunicación y relacionarse con las 

personas que conforman su entorno. Durante este estadío, el aprendizaje se lleva a cabo 

por medio del lenguaje y el juego, en el cual se puede evidenciar la comprensión del 

tema. Es importante que el docente genere interés en el niño en el salón de clases, de 

esta manera, podrá interactuar activamente con él y verificar la comprensión del tema 

(Franco, 2019).  

Vergara (2017) cita a Piaget (1947), plantea que el principio de la lógica se 

desarrolla antes de adquirir el lenguaje, en la que es importante la interrelación con el 
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medio sociocultural, ya que el desarrollo cognitivo promueve el desarrollo del lenguaje. 

Esto se genera por medio de la actividad sensorial y motriz en constante interacción con 

el medio. Si el desarrollo cognitivo de los niños es mayor, podrán utilizar un lenguaje 

más amplio y adecuado según la situación al momento de comunicarse con su entorno.  

El desarrollo cognitivo madura si existe una base biológica adecuada para su 

desarrollo, también, el niño debe encontrarse en un ambiente estimulante que favorezca 

a su maduración. A los 4 años de edad, los niños se encuentran en etapa de 

escolarización, en la que el lenguaje es más fluido y tienen un léxico más complejo que 

les permite comprender la realidad e interiorizar aprendizajes complejos (Universidad 

Internacional de Valencia, 2018).  

Existen teorías que determinan que los niños adquieren una segunda lengua con 

mayor facilidad que los adultos. Cataño (2014) cita a Lenneberg (1975), el autor de la 

teoría del Período Crítico. Esta teoría se basa en que el desarrollo de los niños cuenta 

con un periodo sensible en el que el cerebro cuenta con más permeabilidad y plasticidad 

cerebral, por lo que resulta más sencillo la adquisición de una segunda lengua. El 

periodo sensible empieza en el nacimiento y termina al inicio de la pubertad, a partir de 

la adolescencia ocurren cambios cerebrales que limitan el aprendizaje de una lengua. 

Según esta teoría, el niño está en condiciones lingüísticas más receptivas que el adulto.  

 

Didácticas de la enseñanza de una segunda lengua 

 Juan Mayor (1994) establece la diferencia entre adquisición y aprendizaje de una 

segunda lengua. Define la adquisición como el manejo de una lengua que se consigue 

de forma espontánea a través de la inmersión en un contexto natural. Por otro lado, 

plantea que el aprendizaje se vincula con una actividad intencional, planificada 

previamente en un contexto institucional.  
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Existen varios autores que determinan el proceso de adquisición de una segunda 

lengua. Uno de los autores más reconocidos es Noam Chomsky y su teoría de la 

Gramática Universal. Él plantea que los niños nacen con una capacidad innata para el 

habla y son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. 

Esta capacidad es desarrollada por medio de experiencias y aprendizajes mediados por 

el maestro. Chomsky establece que los niños pasan por una etapa denominada como 

alerta lingüística la cual es un periodo clave en el que la comprensión y capacidad de 

adquirir una segunda lengua es mayor en comparación con otras etapas vitales 

(Regader, 2018).  

Cataño (2014) cita a Vigotsky (1961) el cual toma en consideración factores 

sociales relacionados con la adquisición de una segunda lengua. Plantea que cuando la 

lengua representa un valor afectivo, cultural y social para los niños, construyen su 

aprendizaje y desarrollan habilidades de comprensión con mayor facilidad por medio de 

la interacción. Los niños se sienten motivados hacia la adquisición de la segunda lengua 

y muestran una mayor disposición ante ella. Determina que el desarrollo cognitivo 

proviene de la relación entre el estudiante y el pensamiento.  

 Se han identificado principales vías por las que los niños adquieren un 

aprendizaje. Estas vías o canales de aprendizaje son, visual, auditiva, verbal y 

kinestésica. Es importante que los docentes sean capaces de identificar las principales 

vías de aprendizaje de sus alumnos para emplear estrategias y metodologías específicas 

que favorezcan al proceso de enseñanza. Sin embargo, es fundamental que los docentes 

realicen actividades en las que se trabajen las diversas vías de aprendizaje, ya que, no 

todos los alumnos aprenden de la misma manera (Gamboa, 2015).  

Al momento de la enseñanza del inglés existe una variedad de metodologías que 

pueden utilizar los maestros. Cada uno decide qué estrategia o metodología implementa 
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en el salón de clases al identificar las necesidades y el canal de aprendizaje de cada uno 

de sus alumnos. Algunos métodos de aprendizaje de una segunda lengua son, aprender 

por medio de traducción de palabras, la enseñanza de reglas gramaticales desde 

temprana edad, el enfoque natural o inmersión, la repetición de palabras, el aprendizaje 

por medio de flashcards o metodologías como Total Physical Response (Ortega, 2018).  

 

Emergent Bilingual  

Existen varios programas para la adquisición de una segunda lengua en edades 

tempranas, uno de ellos es Emergent Bilingual. Este programa se enfoca en que los 

niños adquieran una segunda lengua por medio natural, esto quiere decir que los niños 

adquieren su segunda lengua a través de la inmersión. La inmersión estructurada forma 

parte del programa Emergent Bilingual y es aplicado principalmente en escuelas, se 

utiliza una lengua distinta a la lengua materna como principal o único idioma de 

instrucción durante los primeros años escolares (Genesse, 1986).  Por medio de este 

programa se trabaja el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje significativo.  

El aprendizaje cooperativo se enfoca en que los alumnos aprenden en conjunto 

con sus compañeros. Los niños deben trabajar colaborativamente en la elaboración de 

un trabajo, ya que todas sus partes se encuentran relacionadas entre sí, por lo tanto, si un 

alumno no realiza su trabajo, el resto del grupo se verá afectado (García - Allen, 2018).  

El aprendizaje significativo es caracterizado por la conexión que realiza el 

estudiante con sus conocimientos previos para formar nuevos aprendizajes. Por medio 

de este proceso, el niño es capaz de recoger, seleccionar y organizar información de su 

entorno e interiorizar con mayor facilidad. Es importante las actividades sean llamativas 

y desafiantes para los niños, ya que es fundamental que los niños hagan inferencias 
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sobre el aprendizaje, cuestionen y que encuentren soluciones por su cuenta (García - 

Allen, 2018).  

 Ofelia García (2008), principal autora de la inmersión establece que, los niños, 

mediante este programa, trabajan en base a las destrezas y habilidades correspondientes 

a la edad y el nivel educativo del niño a través de la segunda lengua, es fundamental que 

todas las áreas de la malla curricular sean cubiertas y abordadas principalmente desde la 

segunda lengua. Los niños aprenden como si fueran nativos de la segunda lengua. 

Al concluir el programa Emergent Bilingual, los niños son capaces de 

comunicarse utilizando ambas lenguas dependiendo del contexto en el que se 

encuentran, por lo tanto son considerados bilingües. Durante el proceso de adquisición 

de la segunda lengua, los niños son denominados English - Language Learners, ya que 

no son nativos del idioma que se enseña como segunda lengua (García, 2008).  

Una parte fundamental del programa es la aplicación de assessments a los 

alumnos cada periodo de tiempo, usualmente, son aplicados cada 4 meses de clases. Los 

assessments, son pruebas en las que se miden las destrezas y habilidades adquiridas 

durante el proceso de adquisición de la segunda lengua. En estas pruebas, se debe 

analizar y observar la comprensión de los contenidos que se enseñan en el salón de 

clases. Se toman en consideración contenidos curriculares y destrezas básicas. De esta 

manera, los docentes pueden analizar y determinar el nivel de aprendizaje cada uno de 

los estudiantes (García, 2008).  

 

Total Physical Response  

El método Total Physical Response (TPR), fue diseñado por el Dr. James Asher 

en la década de los setenta. Plantea que la habilidad de escuchar es la que más 
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influencia tiene en la adquisición de segundas lenguas, los niños trabajan en su escucha 

activa y al mismo tiempo desarrollan su producción de lenguaje (Asher, 1969).  

La escucha activa es una habilidad que se adquiere por la práctica, es un proceso 

complejo en el que su desarrollo toma tiempo. Está relacionada con la madurez 

cognitiva del niño, ya que se enfoca en estar concentrados en escuchar el mensaje que 

un individuo quiere comunicar, no solo se toman en cuenta el lenguaje verbal, sino que, 

se consideran aspectos no verbales como la postura, los gestos, el contacto visual, con la 

finalidad de comprender y analizar el mensaje que se transmite (García - Allen, 2016).  

La producción del lenguaje se refiere a la capacidad que tiene el ser humano 

para comunicarse por medio de sonidos articulados. A través de la producción del 

lenguaje, se puede evidenciar el desarrollo cognitivo del niño, ya que si este es mayor, 

puede producir frases con un mayor nivel de complejidad (Carrera, 2013). 

Este método tiene la finalidad de que los aprendizajes se complementen entre sí 

para facilitar su asimilación ya que ambos hemisferios cerebrales trabajan en conjunto. 

Asher (1969) plantea que el hemisferio izquierdo sólo aprende cuando el hemisferio 

derecho actúa, esto sucede al combinar lenguaje y movimiento. El TPR es caracterizado 

por la asociación entre el lenguaje y el movimiento y se enfoca en la adquisición natural 

de la segunda lengua.  

En el medio natural, los niños son expuestos a la segunda lengua durante un 

largo periodo de tiempo, en el que su cerebro analiza e interioriza aspectos clave del 

segundo idioma, lo cual es una preparación para la activación, preparación para hablar. 

Al interiorizar los términos principales de la segunda lengua, el niño podrá sentirse más 

seguro y motivado con respecto a la segunda lengua y podrá producir sus propios 

mensajes para entablar comunicación y relaciones con las personas de su entorno 

(Canga, 2012).  
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Por medio de esta metodología, los niños alcanzan niveles nativos relacionados 

a la producción y comprensión de la segunda lengua. El alumno adquiere protagonismo 

ya que, cuando inicia el estudio del nuevo idioma mediante esta metodología, debe estar 

atento a las instrucciones que facilita el docente. Cuando el niño se siente seguro para la 

producción del lenguaje, él puede sugerir al docente las órdenes que deben seguir sus 

compañeros y participar activamente en su aprendizaje. Al comenzar a producir sus 

mensajes e instrucciones, se puede evidenciar que el niño tiene una correcta 

comprensión de la segunda lengua. Por lo tanto, mediante esta metodología se ponen en 

práctica las dos principales macrodestrezas del lenguaje oral, hablar y escuchar (Asher, 

2011). 

La estrategia del TPR fomenta la audición y comprensión de lenguaje por medio 

de consignas relacionadas con una acción física. Al principio de la inmersión, el docente 

debe indicar consignas sencillas acompañadas de una acción física específica, una vez 

que los niños lo dominen, se deben implementar frases y aumentar la complejidad. Esto 

se puede trabajar por medio de canciones en las que los niños deben seguir instrucciones 

o en dinámicas grupales (López, 2016). 

 Asher (2011) sostiene que se obtienen buenos resultados al aplicar esta 

estrategia porque los niños se sienten motivados y tienen una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, ya que la metodología tiene enfoque de juego.  

La metodología de aprendizaje por medio del juego se enfoca en la iniciativa de 

los niños, lo cual los pone en total control de su experiencia. Por medio del juego en el 

aprendizaje, los niños ponen en práctica la toma de decisiones y aprenden a trabajar en 

conjunto. Se enfoca en que los niños adopten un papel activo, reforzando su autonomía, 

ya que pueden demostrar que son capaces de realizar actividades por ellos mismos 

(Unicef, 2018).  
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A través de esta metodología de juego, los niños adquieren destrezas 

fundamentales como, psicológicas, físicas e intelectuales que brindan beneficios a los 

niños en relación a su aprendizaje. Por medio de éste método, también se considera el 

ámbito socio emocional, ya que influye positivamente en su autoestima (Cataño, 2014).  

 

Cataño (2014) cita a Decroly (1998), el cual establece lo siguiente:  

 

Cuando el niño ingresa a la escuela el juego adquiere nuevos significados, ya 

que, a través de éste, se desarrollan habilidades psicológicas, físicas, morales e 

intelectuales. El juego debe ser la principal estrategia didáctica que ayude a los 

alumnos a obtener una mayor comprensión y asimilación de los contenidos de 

estudio. La inclusión del juego en el aula no solo favorece el autoestima y la 

autorrealización, sino que también afianza los valores.  

 

En el método Total Physical Response, el docente desempeña un papel activo, 

ya que es el encargado de dirigir las acciones que deben ejecutar los estudiantes. Es el 

responsable de ofrecer una exposición de calidad para que los niños puedan desarrollar 

su habilidad oral respetando su ritmo natural de aprendizaje. Una exposición de calidad 

se refiere a un estímulo planeado previamente por la maestra que promueve el 

desarrollo integral del niño. De esta manera, poco a poco, podrán corregir y asimilar 

reglas básicas desde el inicio de su adquisición (López, 2016).  

Para respetar el ritmo natural de aprendizaje, el docente debe conocer los hitos 

del desarrollo para trabajar en las destrezas específicas según la edad del niño. Es 

importante que los niños no sean forzados a adquirir destrezas y habilidades que no son 



Total Physical Response para el aprendizaje de inglés                                  

 

 

21 

correspondientes a la edad. Por ejemplo, enseñarle a un niño de 3 años a leer (Martínez, 

2014).  

Se han realizado varios estudios para determinar la efectividad de la 

metodología en relación a las habilidades de escuchar y hablar. James Asher, el creador 

de éste método, probó su teoría en 1969. Durante el estudio, expuso niños de 4 a 5 años 

de edad, al idioma japonés, su lengua materna era inglés y no tenían conocimientos 

previos de la segunda lengua a la que fueron expuestos. Al inicio, pudo observar que los 

niños tuvieron aceptación hacia la segunda lengua por el enfoque de juego que tiene este 

método, por lo tanto, su retentiva y producción de la segunda lengua fue mayor. 

Asher (1969) llegó a la conclusión de que los niños adquirieron la segunda 

lengua más rápido y con mayor efectividad después de dos semanas de estar expuestos a 

ella en un entorno natural y al combinar lenguaje con movimiento. Los niños pudieron 

comprender instrucciones básicas e incluso, poco a poco, aumentó la dificultad. Incluso, 

ocurrió que los estudiantes propusieron frases que podían ser utilizadas.   

Otro estudio se realizó en la provincia de Tungurahua, Ecuador en el 2016 por 

Ana Isabel Alario en alumnos de Séptimo año de Educación General Básica, con el fin 

de determinar la efectividad de la metodología Total Physical Response en las 

habilidades de escuchar y hablar. Mediante este estudio, se pudo determinar la 

importancia que tiene el rol del docente en el aprendizaje de los niños (Alario, 2016). 

Algunos docentes de los salones de clases decidieron no realizar todas las 

actividades correspondientes al método y obtuvieron resultados inferiores en relación a 

los docentes que sí aplicaron la metodología adecuadamente. Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión que la práctica del docente en el salón de clases es fundamental para la 

adquisición de segundas lenguas. Es importante que el docente conozca la metodología 

en la que enfoca sus estrategias en el aula para aplicarla adecuadamente (Alario, 2016).  
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Al realizar observaciones y evaluaciones con los niños, la investigadora, pudo 

encontrar que los alumnos que sí fueron expuestos a la metodología adecuadamente, 

obtuvieron altos resultados en cuanto a la pronunciación, la comprensión del idioma y el 

vocabulario (Alario, 2016).  

 

Desarrollo del lenguaje oral 

Padres y docentes sienten temor cuando se trata del aprendizaje de segundas 

lenguas desde temprana edad ya que existe el mito de que dicho aprendizaje puede 

causar una confusión entre ambas lenguas y podría provocar trastornos de lenguaje al no 

interiorizar la lengua materna previamente. Sin embargo, se ha demostrado que es 

recomendable iniciar el aprendizjae de una segunda lengua cuando los niños hayan 

conseguido un nivel de comunicación adecuado en su lengua materna (L1) y pueda 

sentrise seguro de expresarse (Milán, 2005).  

La Dra. Sonsoles Sánchez (2000) plantea que partir de los 4 años de edad, los 

niños construyen una noción de categorización lo suficientemente desarrollada para 

incorporar dos nombres para un mismo objeto. Los niños bilingües desarrollan sistemas 

lingüísticos diferenciados.  

Al nacer, el lenguaje está representado de manera bilateral, en el cerebro del 

niño. Primero se lateraliza el hemisferio izquierdo, encargado de la expresión de 

lenguaje y luego el hemisferio derecho, el principal encargado de la comprensión 

(Hornauer, 2014).  

Se debe tomar en cuenta que los niños en edades tempranas se encuentran en una 

etapa fundamental de maduración de su sistema bucofonador, por lo tanto, es aceptable 

que cometan ciertos errores al momento de la articulación y producción del lenguaje en 

una segunda lengua (Díaz, 2013). 
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A los 4 años de edad, es común que los niños no pronuncien adecuadamente 

ciertos sonidos, esto es conocido como dislalia evolutiva. Ocurre debido a la inmadurez 

cerebral durante la fase del desarrollo del lenguaje y del aparato fonoarticulador. La 

dislalia evolutiva desaparece a medida que el niño adquiere madurez cerebral y repite 

correctamente la pronunciación de las palabras que escucha por imitación (Lozano, 

2017).  

El aparato fonoarticulador es el encargado de producir los sonidos del habla, está 

compuesto por órganos encargados de la producción de fonemas. Los órganos que 

intervienen en este proceso son, la cavidad nasal, la cavidad oral, los dientes, labios, 

mandíbula, lengua, cartílago, laringe, esófago y pulmones (Herrera, 2015).  

Cuando el niño tiene 4 años de edad, es capaz de comprender razonamientos 

lógicos y establecer diálogos y negociaciones. Comienza a anticipar y organizar 

acciones y puede explicar algo claramente. También, elabora oraciones compuestas en 

las que puede existir problemas de concordancia y temporalidad (Herrezuelo, 2014).  

 

Lenguaje oral  

 El lenguaje está compuesto por cuatro macrodestrezas, las cuales son: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Las destrezas correspondientes al lenguaje oral son hablar y 

escuchar. Las destrezas de la lengua escrita son leer y escribir. Estas habilidades son 

fundamentales en el aprendizaje de la lengua (Pérez, 2014).  

Las macrodestrezas se refieren a “saber hacer” e integra tres tipos de contenidos; 

conceptuales, procedimentales y actitudinales (Alanis, 2011). Las macrodestrezas del 

lenguaje son procesos lingüísticos que se desarrollan a lo largo de la vida con la 

finalidad de participar adecuadamente al comunicarse (Segura, 2016). En el presente 

estudio sólo serán evaluadas las macrodestrezas de escuchar y hablar. 
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 Escuchar es la capacidad de percibir a través de los sentidos lo que transmite 

otra persona o el entorno, es considerada una destreza receptiva, la cual se enfoca en la 

comprensión de un mensaje. Por consiguiente, podrán ofrecer una respuesta coherente y 

acertada (Carrera, 2013).  

 Hablar, es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse por medio de 

sonidos articulados producidos por el aparato bucofonador. Es considerado un proceso 

de emisión y producción (Carrera, 2013). 

Las macrodestrezas están conformadas por microdestrezas específicas 

relacionadas con cada una de las macrodestrezas (escuchar, hablar, leer y escribir). Las 

microdestrezas tienen la finalidad de ser una base para identificar si los alumnos 

presentan alguna dificultad al momento del proceso de comunicación (Pérez, 2014).  

     

 

Didáctica de la enseñanza del lenguaje oral  

 Al enseñar una segunda lengua se deben tomar en consideración las estrategias 

que ejerce la docente en el aula o el programa con el que se maneja la escuela. Algunas 

instituciones optan trabajar con el proceso de inmersión, de esta manera, los niños 

aprenden escuchando e interiorizando vocabulario al practicar día a día el uso de la 

segunda lengua. También, puede trabajarse por medio de imágenes en las que los niños 

deben repetir lo que la maestra dice para interiorizar su vocabulario (Gutiérrez, 2008).  

Díaz (2013) cita a Vygotsky (1981) y Weinreich (1981), plantean que mientras 

más diferencias existan entre las lenguas, mayor será el grado de interferencia en la 

segunda lengua. Estos autores definen la interferencia como la reorganización de 

modelos que resulta de la introducción de elementos nuevos en ámbitos más 

estructurados de la lengua como el sistema fonético, morfológico, sintáctico. Defienden 
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que el aprendizaje de conceptos de una segunda lengua se desenvuelve en base a los 

conceptos previamente aprendidos en la lengua materna. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Describir las prácticas empleadas por los docentes en el salón de clases, 

correspondientes a la metodología Total Physical Response e identificar si favorecen a 

la adquisición de inglés como segunda lengua, específicamente en las macrodestrezas 

del lenguaje oral, escuchar y hablar en niños del Nivel Inicial II.  

 

Objetivos específicos:  

1. Levantar información sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación 

Inicial II, aplicando la metodología Total Physical Response, en relación al 

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

segunda lengua (inglés).  

2. Identificar las habilidades de comunicación oral en una segunda lengua (inglés) 

que se desarrollan en los estudiantes de 4 a 5 años de edad, correspondientes al 

Nivel Inicial II por medio de la metodología Total Physical Response. 

3. 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 4 y 5 años de edad.  
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Metodología de la investigación  

Diseño de investigación  

La enseñanza de una segunda lengua desde temprana edad se ha convertido en 

una actividad fundamental para el desarrollo de los niños. Debido a esto, se ha 

identificado la necesidad de incorporar más programas de inglés en instituciones 

educativas como segunda lengua para cubrir con la demanda social y aprovechar los 

beneficios que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera en el desarrollo de los niños 

(Roldán, 2018).  

Al analizar estas variables, surge la pregunta de investigación, ¿Cómo se 

relaciona el desempeño del docente en la educación bilingüe, en el desarrollo de las 

habilidades de comunicación oral: escuchar y hablar en niños de Educación Inicial 2? 

La investigación tiene como finalidad levantar información sobre los 

desempeños pedagógicos, con su enfoque en la metodología Total Physical Response 

aplicada por los docentes en el salón de clases. El estudio se realizó en una Institución 

Educativa ubicada en Samborondón, distrito 23 zona 8 en el Nivel Inicial II, 

correspondiente a niños de 4 a 5 años de edad.  

 

Instrumento Objetivo Justificación  

- Entrevista  

- Bitácora  

- Observación  

Levantar información sobre 

desempeños pedagógicos de maestras 

de Educación Inicial II, aplicando la 

metodología Total Physical Response, 

en relación al desarrollo de habilidades 

de comunicación oral (escuchar y 

hablar) en una segunda lengua (inglés).  

Por medio de la entrevista, se 

puede conocer las percepciones 

que tiene el docente acerca de 

sus estrategias implementadas en 

el salón de clases.  

 

La observación le permite al 

investigador examinar la 

práctica del docente en el aula.  

 

Al utilizar la bitácora, el 

investigador puede analizar y 

reflexionar sobre los elementos 

obtenidos en la observación.  
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- Lista de 

cotejo  

Identificar las habilidades de 

comunicación oral en una segunda 

lengua (inglés) que se desarrollan en 

los estudiantes de 4 a 5 años de edad, 

correspondientes al Nivel Inicial II por 

medio de la metodología Total Physical 

Response. 

Será utilizada una lista de cotejo 

para medir el nivel de desarrollo 

adquirido por los niños durante 

la investigación, así se podrá 

determinar si la práctica docente 

influye en su aprendizaje del 

inglés como segunda lengua.  

- Observación  

- Lista de 

cotejo  

- Entrevista  

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 4 y 5 años 

de edad.  

Al utilizar estas herramientas de 

recolección de información, se 

podrá realizar una triangulación 

de los datos obtenidos y realizar 

una reflexión a profundidad 

acerca de la investigación.  

 

 La siguiente investigación tiene un enfoque mixto, se aplicarán herramientas 

cualitativas y cuantitativas. En cuanto a lo cualitativo, serán aplicadas entrevistas, 

registros de observaciones y bitácoras a la docente en el salón de clases. Para cubrir el 

ámbito cuantitativo, se aplicará una lista de cotejo a los niños del salón escogido. La 

lista de cotejo fué elaborada previamente por los integrantes de la investigación en base 

a los estándares establecidos por la institución educativa acerca del perfil que debe tener 

el niño en relación al inglés como segunda lengua.  
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Conceptualización de las categorías analíticas  

Variable Definición conceptual Definición Operacional  Indicadores  

Vocabulario El vocabulario es un grupo 

de palabras que conforman 

una lengua o idioma. Está 

constituido por términos 

que se utilizan para 

comunicarse con las 

personas de su entorno 

(Suárez, 2014). 

Observación individual por 

medio de la aplicación de la 

lista de cotejo elaborada por 

la evaluadora.  

La herramienta será medida 

por:  

- Consistent 

- Developing 

- Not yet  

Será evaluado mediante 

puntajes individuales de la 

lista de cotejo, que cuenta 

con 85 ítems de palabras que 

deben conocer los niños 

acorde a su edad según los 

estándares establecidos por 

la institución educativa  

Los criterios de la evaluación 

son; responder en el primer 

intento utilizando el término 

adecuado en inglés al 

observar la imagen 

correspondiente.  

Rol del 

docente 

El docente, desde la 

metodología TPR, tiene un 

rol activo en el aprendizaje 

del niño, es el que dirige 

las acciones e 

interacciones que deben 

ejecutar los niños y 

maneja el contenido que 

Registro de observación en la 

que se será examinado el rol 

del docente en el aula, la 

manera en la que dirige su 

clase y las estrategias que 

utiliza.  

Entrevista con la docente 

observada en la que se 

A través de la bitácora, se 

podrá analizar y reflexionar 

los aspectos más importantes 

de la observación en relación 

a la metodología observada.  
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será impartido en clases. 

Debe ofrecer una 

exposición de calidad para 

que los niños puedan 

desarrollar su habilidad 

oral (López, 2016).  

conocerán las percepciones 

que tiene acerca de la 

metodología que emplea y 

sus estrategias en el aula.  

 

Muestra  

 El sujeto de estudio en la investigación es la maestra, tiene 33 años de edad, se 

graduó en la Universidad Casa Grande en el año 2010 y obtuvo el título de Licenciada 

en Educación Inicial con Mención en Educación Especial. La docente trabaja desde los 

20 años de edad y colabora con la institución educativa en la que se realizó el estudio 

hace 7 años. Ha realizado varios cursos y capacitaciones sobre la adquisición y el 

aprendizaje de segundas lenguas y tiene certificado en el que se demuestra que alcanzó 

el nivel C2, correspondiente al nivel de nativo en el idioma inglés.  

 La clase está conformada por 17 alumnos, actualmente, 11 niños que tienen 5 

años de edad y 6 niños tienen 4 años de edad. Una de las niñas es de nacionalidad 

colombiana, al igual que sus padres. Otro niño es de nacionalidad ecuatoriana, sin 

embargo, el padre es español. Los demás niños de la clase son ecuatorianos al igual que 

sus padres.  

Los niños pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto, la mayoría de los 

niños cuentan con una persona externa a la familia en casa que pasa la mayor parte del 

tiempo junto a ellos.  

En la institución educativa escogida, el inglés es trabajado mediante el programa 

de inmersión, esto quiere decir que se trabaja la segunda lengua de manera transversal. 
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Deben ser cubiertas todas las asignaturas y sus respectivos objetivos utilizando la 

segunda lengua como la principal lengua de instrucción. En el salón de clases, los niños 

trabajan en centros, cada uno cubre un objetivo de cada asignatura (matemáticas, 

literatura, ciencia, arte) y son previamente planificadas por la maestra.  

Los niños trabajan en los centros según la consigna indicada por la maestra y al 

terminar pueden cambiar el centro. En cada centro, deben trabajar hasta cuatro personas. 

Es importante que todos los niños hayan pasado por todos los centros, de esta manera 

podrán beneficiarse de las experiencias de aprendizaje. La maestra será observada 

durante momentos clave que apoyen a la investigación. Las observaciones se realizaron 

durante las actividades grupales y en el trabajo de los centros. De esta manera se podrán 

analizar y verificar las variables en dos momentos del día.  

A lo largo de este estudio se registraron 12 observaciones y 12 bitácoras, esto 

corresponde a tres observaciones y bitácoras por mes, desde junio hasta septiembre. La 

lista de cotejo se aplicó en dos momentos, al principio y al finalizar la investigación, así, 

se podrá comprobar el nivel de aprendizaje de los niños desde el inicio de la 

investigación y si tuvo cambios significativos a lo largo de la investigación.  

La variable dependiente de la investigación es la aplicación de la metodología 

Total Physical Response por la maestra en el salón de clases. Las variables 

independientes corresponden a la comprensión de consignas en la segunda lengua y uso 

de la segunda lengua en su vocabulario.  

 

Temporalidad  

 El siguiente estudio se realizó durante siete meses, de abril a octubre del 

presente año, 2019. En estos meses se recogió información por medio de los 

instrumentos de la investigación. Se aplicaron tres observaciones y tres bitácoras 
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durante cuatro meses, por lo tanto, son 12 registros de información en total. También, se 

aplicaron entrevistas durante dos tiempos de la investigación, al inicio, de la 

investigación y al final.  

 Durante la primera fase de la investigación, se levantó información inicial por 

medio de entrevistas a la docente y observaciones en el salón de clases. También, se 

elaboró la lista de cotejo en base a los estándares de la institución y se aplicó un pilotaje 

de la herramienta, el cual es considerado como el primer tiempo de la evaluación de los 

niños.  

 En la segunda fase, o durante el proceso de la investigación, se aplicó una 

entrevista de proceso en la que se buscó indagar más acerca de la metodología utilizada 

por la docente y sus estrategias en el salón de clases. También, se realizaron 

observaciones áulicas con el fin de analizar la práctica de la docente desde la 

metodología TPR.  

Finalmente, en la última fase de la investigación, se aplicó la segunda fase de la 

lista de cotejo y se realizó una entrevista final. Se realizó una triangulación de la 

información obtenida para la redacción de los resultados.  

 

Instrumentos 

Entrevista.  

 La entrevista es un instrumento que se utiliza para recoger información con 

enfoque cualitativo. Por medio de la entrevista, se puede obtener información de manera 

oral y personalizada acerca de experiencias, aprendizajes u opiniones de personas. Se 

lleva a cabo entre, mínimo, dos personas. Las entrevistas tienen diversos grados de 

estructuración, puede ser estructurada o semiestructurada (Bertomeu, 2014).  
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En la entrevista estructurada, el investigador planifica previamente una guía con 

preguntas relacionadas con el tema de estudio. En la entrevista no estructurada, el 

investigador tiene la libertad de elegir y cambiar las preguntas durante la investigación, 

no se sigue una guía estrictamente. El investigador puede adecuar y modificar las 

preguntas según el entrevistado. (Bravo, 2013).  

 Existen entrevistas iniciales, también conocidas como exploratorias o 

diagnósticas, entrevistas de seguimiento y entrevistas finales. Cada una de las 

entrevistas tiene su función dependiendo del tiempo en la investigación en las que sean 

aplicadas (Bravo, 2013).  

 Durante esta investigación, se realizaron entrevistas con el docente escogido 

para la investigación. Se aplicaron entrevistas iniciales o diagnósticas y entrevistas 

finales. Son entrevistas estructuradas en las que el investigador debe tener una guía 

previamente elaborada para su aplicación.  

 Las entrevistas fueron realizadas al inicio y al final de la investigación. En las 

entrevistas iniciales, las preguntas fueron diseñadas para recoger información y conocer 

el manejo en general del aula por parte de la maestra, su organización, las estrategias 

que utiliza con los niños y el material que utiliza (Ver anexo 5) 

 Las preguntas que se realizaron en las entrevistas finales fueron planteadas con 

la finalidad de conocer a profundidad la metodología que utiliza en el salón de clases y 

sus estrategias, al igual que identificar por qué utiliza esta metodología y su percepción 

acerca de los resultados que puede observar en el aprendizaje de los niños (Ver anexo 6) 

 Al utilizar entrevistas como instrumento de investigación, se espera conocer la 

percepción que tiene el docente acerca de las estrategias que emplea en el salón de 

clases durante el aprendizaje del inglés como segunda lengua. De esta manera se pudo 
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realizar una triangulación en relación a la información obtenida acerca de la percepción 

de la docente, las observaciones realizadas y la reflexión de la bitácora.  

 

Observación.  

 La observación es una técnica de recolección de información en la que el 

investigador u observador, tiene un rol fundamental. Es una herramienta cualitativa. Por 

medio de sus sentidos, debe documentar lo sucedido en una situación específica. Es 

fundamental que el observador describa todos los detalles del entorno en el que se 

desenvuelve la observación, al igual que las personas que forman parte del entorno 

observado y de la investigación. El observador debe mantener una posición objetiva, 

tomar notas acerca de lo que observa y no agregar un juicio ni reflexiones sobre los 

sucesos (Labarca, 2015).  

 Las observaciones pueden ser científicas y no científicas. Las observaciones 

científicas o estructuradas, son aquellas en las que se encuentra definido un objetivo, el 

investigador conoce qué es lo que necesita observar para su investigación y su finalidad, 

por lo tanto, debe preparar su observación (Rekalde, 2014).  

 En esta investigación, se aplicaron observaciones estructuradas, debido a que se 

implementó una guía de observación para que el investigador pueda centrarse en un 

factor específico. La herramienta está compuesta por un encabezado en el que se 

especifican los datos de la maestra que será observada al igual que los de la clase y el 

momento del día en la que será realizada la observación. Luego, se especifican las 

estrategias observadas y los datos recogidos (Ver anexo 3).  

Por medio de las observaciones, se pudo analizar las prácticas empleadas por el 

docente en el salón de clases y aspectos fundamentales que influyen en el aprendizaje de 
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los niños, por ejemplo, la motivación de los niños hacia el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua.  

 

Bitácora.  

 La bitácora es una herramienta que ayuda a la recolección de datos en el enfoque 

cualitativo. Es un instrumento que acompaña al investigador al finalizar una 

observación, en el que se registran los datos que son importantes para la investigación 

(Hernández, 2017).  

Primero, se registran los datos al igual que en una observación, siendo objetivo y 

sin emitir juicios ni opiniones sobre lo observado. Sin embargo, la bitácora brinda un 

espacio en el que el investigador puede reflexionar acerca de las variables observadas 

que llamaron su atención y son fundamentales en la investigación (Hernández, 2017).  

 En la bitácora, también se pueden añadir conclusiones a las que ha llegado un 

investigador según lo observado. La finalidad de la bitácora es obtener una fuente de 

datos sobre el momento en el que se aplicaron las observaciones. De esta manera, se 

podrá comparar información recolectada en las herramientas y realizar un análisis más 

profundo (Cabezas, 2017).  

 En la investigación, se aplicaron bitácoras cada vez que se realizó una 

observación para analizar los datos que llamaron la atención del investigador durante la 

aplicación de esta herramienta y realizar un profundo análisis acerca de las prácticas y 

estrategias implementadas por la docente en el salón de clases.  

 La bitácora está compuesta por un cuadro en el que se resume brevemente lo 

observado de manera objetiva, luego se encuentra un espacio en el que se realiza un 

análisis acerca de los aspectos más importantes identificados en la observación (Ver 

anexo 4). 
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Lista de cotejo.  

 La lista de cotejo en la educación, es un instrumento de observación que permite 

revisar indicadores importantes durante el proceso de aprendizaje y verificar el nivel de 

logro o de ausencia del mismo. Usualmente, la tabla se encuentra organizada en tablas 

de tres columnas integradas con variables de logro. Por ejemplo, puede medirse por 

logrado, medianamente logrado, no lo logra. La lista de cotejo corresponde al enfoque 

cuantitativo de la investigación (Martínez, 2016).  

  A través de la lista de cotejo, se puede identificar el nivel de conocimiento y 

habilidades en relación a un aprendizaje específico y puede servir como una señal de 

alarma, ya que se puede encontrar alumnos que están por debajo de la media. Las 

variables a evaluar son escogidas por los investigadores según el tema que se va a 

evaluar. La lista de cotejo puede ser aplicada en distintos tiempos para determinar si 

existió un avance o retroceso en el desarrollo del niño y tomar medidas correctivas hacia 

el aprendizaje (Cortés, 2015).  

 En la presente investigación se aplicó una lista de cotejo para medir el 

aprendizaje de la segunda lengua, inglés. En la evaluación, se tomó en cuenta la variable 

de producción de vocabulario y comprensión del idioma, ya que este estudio se enfoca 

en las macrodestrezas del lenguaje oral, escuchar y hablar. Las variables son medidas 

por tres puntajes, si el niño cumple sin ayuda con el ítem establecido obtiene el puntaje 

consistent. Si lo logra, pero con ayuda, corresponde a developing y si no responde 

pertenece al puntaje not yet (Ver anexo 1).        

 La lista de cotejo fue elaborada por las participantes de la investigación en base 

al contenido que deben aprender los niños según la edad y el nivel educativo en el que 

se encuentran.. La lista de cotejo está dividida por edades, abarca desde los 2 hasta los 6 

años de edad. Al momento de la aplicación, el investigador debe elaborar todas las 
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preguntas planteadas a los niños y así se podrá medir el nivel de aprendizaje que tiene 

en relación a la segunda lengua.  

 La lista de cotejo fue aplicada en dos tiempos durante la investigación. El primer 

tiempo fue inicial (pre test) en el que se realizó el pilotaje de la herramienta. Luego, se 

aplicó una segunda evaluación como segundo tiempo de la investigación (mid test). 

Finalmente, por cuestiones de tiempo, no se aplicó la evaluación por tercera vez (post 

test) (Ver anexo 2).   

La prueba fue aplicada a los mismos sujetos de estudio, el primer tiempo de la 

investigación (pre test) fue en junio y el segundo (mid test) en octubre, de esta manera, 

se podrá analizar el perfil de inicio y de salida del niño y si las estrategias que utiliza la 

maestra en clase influyen positiva o negativamente en el desempeño del niño en la 

segunda lengua. Por cuestiones de tiempo, no pudo ser aplicada la evaluación en un 

tercer tiempo (post test).  

Para el análisis de los resultados, se realizó una rúbrica en la que se delimitaron 

rangos específicos correspondientes a los indicadores de nivel de la evaluación. Para 

determinar los valores correspondientes a cada nivel, se tomó en cuenta el total de la 

lista de cotejo. Por lo tanto, los puntajes del 86 a 70 abarcan el 100% representando el 

nivel más alto de la evaluación. Los puntajes de 69 a 44 se refieren al 80% y 

respondiendo al nivel medio y los puntajes de 43 a 0 son identificados como el nivel 

inferior del test. 

En cuanto al área de comprensión, 41 a 34 puntos representa al 100%, el cual 

corresponde al nivel más alto. De 33 a 22 puntos es igual al 80% del nivel, por lo tanto, 

se encuentra en el nivel medio y por último, de 21 a 0 puntos pertenece a un nivel 

inferior.  

A continuación, se muestra la rúbrica realizada para el análisis de datos.  
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 Vocabulario Comprensión Total 

Consistent 86 - 70 41 - 34 127 - 103 

Developing 69 - 44 33 - 22 102 - 65 

Not yet 43 - 0  21 - 0  64 - 0 

 

En el área de vocabulario, si el niño alcanzó un puntaje entre 86 y 70 es 

considerado como consistent, de 69 a 44 puntos es ubicado bajo el indicador developing 

y 43 - 0 puntos corresponde a not yet. En cuanto al área de comprensión, si el puntaje se 

encuentra entre 41 y 34 se encuentra en el nivel consistent, de 33 a 22 puntos se 

considera developing y  de 21 a 0 puntos es considerado not yet.  

 Luego, se sumó el puntaje total de las variables vocabulario y comprensión, 

correspondiente a los indicadores de la evaluación (consistent, developing y not yet) y se 

delimitó un rango específico para ubicar a los niños en un nivel. Si el niño alcanzó un 

puntaje entre 127 y 103, es considerado en el nivel de consistent. Si lograba un puntaje 

de 102 a 65 puntos es ubicado en developing y al conseguir un puntaje de 64 a 0 puntos 

se colocaba en el indicador not yet.  

 

Plan de trabajo  

Semana Recursos  

Semana 1: 9 de mayo Observación 

Bitácora  

Entrevista inicial  

Semana 2: 15 de mayo Observación  

Bitácora  

Semana 3: 5 de junio Observación  

Bitácora  

Semana 4: 14 de junio Observación  

Bitácora  
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Semana 5: 22 de junio  Observación  

Bitácora  

Semana 6: 9 de julio  Observación  

Bitácora  

Semana 7: 17 de julio Observación  

Bitácora  

Pilotaje lista de cotejo  

Semana 8: 22 de julio Observación 

Bitácora  

Entrevista de seguimiento 

Primer tiempo de evaluación: lista de cotejo 

Semana 9: 7 de agosto Observación  

Bitácora  

Semana 10: 12 de agosto  Observación  

Bitácora 

Semana 11: 19 de agosto Observación  

Bitácora 

Semana 12: 26 de agosto  Observación  

Bitácora 

Entrevista final  

Semana 13: 30 de septiembre Segundo tiempo de evaluación: lista de 

cotejo 

 

Resultados 

 Con el fin de comprobar la efectividad de la metodología Total Physical 

Response en el desarrollo de las macro habilidades del lenguaje oral, escuchar y hablar, 

en niños de 4 a 5 años de edad, se aplicó una lista de cotejo en la cual se analizaron las 

variables vocabulario y comprensión. La lista de cotejo fue realizada por las integrantes 

de la investigación en base a el vocabulario y comprensión que los niños deben manejar 

en esa edad específica.  

Se realizó de esta manera porque la institución educativa no trabaja con un 

programa en el que se especifique el nivel de vocabulario y comprensión del idioma que 

deben alcanzar los niños en el año lectivo. El colegio trabaja con un programa de 
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inmersión y aprendizaje desde el idioma inglés. Por lo tanto, los niños aprenden las 

asignaturas regulares utilizando el inglés como principal lengua de comunicación con 

los docentes y sus pares. La lista de cotejo fue aplicada en dos fases en la investigación 

denominadas como pre test y mid test.  

 También, fueron aplicadas 12 observaciones en el periodo de mayo a septiembre 

del presente año, para analizar la práctica de la metodología por el docente en el salón 

de clases. Además, se entrevistó a la maestra evaluada en dos ocasiones, una entrevista 

inicial y una final, para conocer sus percepciones acerca de su práctica docente.  

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos divididos por las variables 

de la investigación, vocabulario y comprensión.  

 

Vocabulario  

 A partir de la aplicación de la lista de cotejo como herramienta de evaluación, se 

realizó la Tabla 1, en la que se encuentra la cantidad de niños que alcanzaron el nivel de 

consistent, developing y not yet en el área de vocabulario en las dos fases de la 

investigación (pre test y mid test).  

En el pre test, se encontró que cinco alumnos alcanzaron el nivel de consistent y 

12 alumnos obtuvieron puntajes correspondientes a la categoría de developing. Se 

observó que el número de niños que subieron al nivel consistent incrementó 

significativamente, ya que 15 niños alcanzaron el puntaje correspondiente a este nivel. 

Así mismo, el número de niños que se encontraban en la categoría de developing 

disminuyó, se ubicaron dos alumnos en este nivel. También, se encontró que durante el 

pre test y el mid test ningún niño alcanzó el puntaje de not yet, el cual es el nivel inferior 

de la evaluación.  
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Tabla 1  

Resultados obtenidos del área de vocabulario en el pre test y mid test  

 Pre test vocabulario Mid test vocabulario  

Consistent 

Developing 

Not yet  

5 alumnos 

12 alumnos  

0 alumnos 

15 alumnos 

2 alumnos 

0 alumnos 

 

Nota. Fuente: Autoría propia  

 

 Se realizaron entrevistas y observaciones con la finalidad de describir la práctica 

del docente para estimular el uso de la segunda lengua en el salón de clases. Se encontró 

que para la maestra es importante la motivación de los niños para aprender una segunda 

lengua, y para lograrlo implementa actividades dinámicas e interactivas, esto se puede 

evidenciar en la entrevista #1, en la cual dice, “para motivarlos intento hacer actividades 

que sean de su interés, que estén motivados a participar y usar palabras en inglés la 

mayor parte del tiempo. Todas las actividades en forma de juego y de movimiento.” 

(Ver anexo 5.1)  

Para incrementar el vocabulario de sus alumnos, la maestra, en la entrevista #1 

comentó que ella utiliza diversas estrategias para que los niños hablen en inglés en la 

clase “...motivarlos a usar sus palabras en inglés al felicitarlos cada vez que las usen e 

incentivarlos diciéndoles que están un haciendo un excelente trabajo. Que sepan que en 

la clase tienen un espacio para practicar cosas, saber que está bien equivocarse y 

volverlo a intentar, como crear un ambiente en el que ellos se sientan seguros y en 

confianza con nosotras.” Se encontró que, para la maestra el ambiente de la clase es 
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fundamental para el aprendizaje del inglés como segunda lengua y que los niños se 

sientan seguros de intentar hablar en inglés. (Ver anexo 5.1) 

Esto pudo ser observado a lo largo de las observaciones realizadas en la 

investigación, cada vez que los niños utilizaban el inglés para comunicarse con la 

maestra, para participar, o con los demás niños de la case, ella los felicitaba. También, 

cada vez que los niños querían participar en la clase, la maestra les decía que solo 

podían hacerlo si lo decían en inglés. (Ver anexo 3). En la observación #10 la maestra se 

encontró en una situación en la que uno de los niños del salón cometió un error durante 

la actividad, la maestra le dijo que debía corregir su error y ver en qué estaba 

equivocada. Con su ayuda y la de los demás niños del salón, pudo arreglar su error y 

aprender. (Ver anexo 3.10) 

Entre los desempeños pedagógicos de la maestra, se encontró que utiliza en su 

salón de clases estrategias relacionadas a la metodología Total Physical Response. En la 

entrevista #1, la maestra dice “Creo que es super importante que los niños no sientan 

que están aprendiendo y que piensen que en realidad es un juego, cuando en verdad 

están aprendiendo millón sin darse cuenta.” (Ver anexo 5.1)  

Esto se puede evidenciar en la observación #1 en la que la maestra realizó una 

actividad en la clase en la que los niños debían formar una figura geométrica con su 

cuerpo y luego identificarla y hacer el trazo correspondiente (Ver anexo 3.1) También, 

en la observación #6 en la que la maestra realizó una actividad para la introducción de 

una letra al rebotar pelotas en el coliseo e interiorizar palabras y el sonido 

correspondiente con la letra que fue introducida. (Ver anexo 3.6).  

En la entrevista #2, se realizó una pregunta acerca de la metodología que utiliza 

la maestra en el salón de clases, ella respondió "Este año pude notar que mis niños son 

un poco más movidos y al implementar una metodología que involucra el movimiento 
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para el aprendizaje me ha ayudado para poder captar su atención y motivarlos hacia el 

aprendizaje, especialmente a que hablen en inglés. Pero, creo que no soy una persona de 

usar una sola metodología todo el tiempo, me gusta variar.” (Ver anexo 6.1)      

 Sin embargo, se encontró que la maestra no utiliza una única metodología en el 

salón de clases, en las observaciones #3, #11 y #7 se pudo observar que la maestra 

realiza actividades que no son correspondientes a la metodología Total Physical 

Response. Utilizó otras estrategias como carreras y adivinanzas para mantener la 

motivación de los estudiantes y cumplir con el objetivo de la actividad. (Ver anexo 3.3, 

3.11, 3.7)   

En la entrevista #1 la maestra comentó que la planificación de las actividades se 

las realiza en grupo y las maestras de distintas clases proponen la manera en la que se 

realizará una actividad para cumplir con los estándares propuestos “Las planificaciones 

las hacemos en conjunto con las demás clases del nivel y las hacemos en base a unos 

estándares previamente establecidos... Entre los siete paralelos nos dividimos las áreas y 

cada una planifica actividades según los objetivos y el área que le tocó. Para planificar 

las actividades buscamos que sean divertidas, interactivas y que cumplan con el 

objetivo.” (Ver anexo 5.1)   

Se puede observar que la maestra no planifica sus actividades sola y debe seguir 

una planificación de actividades previamente establecida por el nivel, por lo tanto, la 

maestra no tiene la libertad de utilizar una metodología específica durante todas las 

clases. Sin embargo, en las observaciones se pudo ver que la maestra utiliza la 

metodología TPR la mayor parte del tiempo. 

La Tabla 2 mide la diferencia de puntos obtenida entre el pre test y el mid test. 

La diferencia se obtuvo al restar los puntajes obtenidos en el mid test con los puntajes 

del pre test. Por lo tanto, se encontró cuantos puntos incrementaron o disminuyeron los 
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niños que fueron evaluados. En la primera columna de la tabla se encuentran los 

alumnos que tomaron la prueba. Siguiendo el acuerdo de confidencialidad con la 

institución educativa, los alumnos fueron llamados por números, del 1 al 17. En la 

columna derecha se encuentra la diferencia de puntaje obtenida por cada alumno. 

 

Tabla 2  

Diferencia de puntaje encontrado entre el pre test y el mid test en el área de 

vocabulario  

 

Vocabulario 

Alumnos  Diferencia de  puntaje 

1 27 

2 11 

3 14 

4 13 

5 2 

6 12 

7 -2 

8 6 

9 11 



Total Physical Response para el aprendizaje de inglés                                  

 

 

44 

10 0 

11 16 

12 10 

13 15 

14 6 

15 -1 

16 20 

17 14 

 

Nota. Fuente: Autoría propia  

  

Al observar la Tabla 2, se encontró que 11 niños incrementaron el puntaje con 

números mayores a diez. Se encontró que el alumno número 1 y el número 16 

incrementaron su puntaje con 20 puntos, siendo una cantidad de aumento significativa. 

Por otro lado, se encontró que cuatro niños lograron incrementar su puntaje, sin 

embargo, no obtuvieron un número alto, la diferencia en el puntaje se mantuvo entre dos 

y seis. Se encontró que el alumno número diez no presentó ningún cambio en los 

resultados obtenidos en el pre test y el mid test. Finalmente, se encontró que el puntaje 

del alumno número 7 y el número 15, disminuyó entre el pre test y el mid test. 

Obtuvieron puntajes de menos dos y menos uno respectivamente.  
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Comprensión  

A continuación, en la Tabla 3, se determinó la cantidad de niños que alcanzaron 

el nivel de consistent, developing y not yet en el área de comprensión en las dos fases de 

la investigación (pre test y mid test). La siguiente tabla se realizó en base a los puntajes 

obtenidos en la aplicación de la lista de cotejo.  

En el pre test, se encontró que siete alumnos alcanzaron el nivel de consistent y 

diez alumnos obtuvieron puntajes correspondientes a la categoría de developing. Se 

observa que el número de niños que subieron al nivel consistent incrementó 

significativamente ya que 16 niños, casi todos los niños de la muestra, alcanzaron el 

puntaje correspondiente a este nivel. 

 De igual manera, el número de niños que se encontraban en la categoría de 

developing disminuyó notablemente, ya que se ubicó un alumno de diez que se 

encontraban previamente en este nivel. También, se encontró que durante el pre test y el 

mid test ningún niño alcanzó el puntaje de not yet, el cual es el nivel inferior de la 

evaluación.  

 

Tabla 3  

Resultados obtenidos del área de comprensión en el pre test y mid test  

 Pre test comprensión Mid test comprensión   

Consistent 

Developing 

Not yet  

7 alumnos 

10 alumnos  

0 alumnos 

16 alumnos 

1 alumno 

0 alumnos 

 

Nota. Fuente: Autoría propia  
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En relación a conocer la percepción de la docente sobre su práctica en el aula, se 

encontró que ella comenta que la metodología que utiliza en la clase ayuda al 

aprendizaje de los niños ya que abarca con las vías de aprendizaje de los niños. Se 

puede observar que la maestra percibe que sus alumnos han incrementado sus 

aprendizajes durante este año lectivo.  

En la entrevista #2 ella comenta, “es una metodología en la que los niños 

aprenden jugando y la información pasa por todas las vías de aprendizaje, incluyendo la 

kinestésica que es una de las vías que usualmente es olvidada por los docentes porque 

no es tan tradicional. Sí me parece efectiva porque he visto como mis niños han 

cambiado y aprendido mucho durante este año.” (Ver anexo 6.1).      

Esto también puede ser evidenciado en la observación #4 en la que la maestra 

realizó una actividad para identificar las nociones de arriba y abajo. En esta actividad se 

puede observar que la maestra utilizó técnicas que la ayudaron para verificar la 

comprensión de los conceptos introducidos al realizar preguntas específicas acerca del 

tema. También, utilizó recursos como imágenes y mover a los niños por medio de 

indicaciones estratégicas correspondientes a la metodología Total Physical Response. 

(Ver anexo 3.4)     

En la observación #9 se encontró que la maestra hizo una actividad en la que los 

niños debían escoger y escuchar una canción, luego, al identificar las palabras que 

menciona, realizar una mímica que corresponda a la letra de la canción. De esta manera, 

la maestra pudo comprobar que los niños comprenden el vocabulario que se utiliza en la 

canción por medio de las acciones que propusieron los niños. (Ver anexo 3.9)  

En la entrevista #1, se preguntó a la maestra si en el salón de clases se trabaja la 

comprensión auditiva, a lo que respondió “en este nivel trabajamos millón con órdenes. 

Hacemos actividades en las que los niños tienen que cumplir una consigna para hacer el 
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trabajo o para jugar y ahí analizamos si está comprendiendo o no. También hacemos 

juegos como Simón dice y cosas así. Siempre usando millón mímicas cuando hablamos. 

Otra cosa que hacemos es leerles cuentos. Todos los días hago que un niño escoja un 

cuento y nosotros se lo leemos. Después preguntamos el mensaje del libro, que es lo que 

más les gustó sobre la historia, personajes, que aprendieron.” (Ver anexo 5.1) Se puede 

evidenciar que dentro del salón de clases se trabaja constantemente acerca de la 

comprensión del inglés como segunda lengua.  

 En la observación #5 se pudo evidenciar que la maestra realizó una actividad de 

lectura comprensiva con los alumnos. El libro que fue escogido para la lectura era 

interactivo, por lo tanto, mientras la maestra leía el libro les pedía a los niños que 

escuchen y sigan las instrucciones. Por medio de esta actividad se pudo verificar si los 

niños demostraban su comprensión en relación al libro. Al final, la maestra realizó 

preguntas acerca del tema del libro y cuál fue su parte favorita. (Ver anexo 3.5)    

 A lo largo de las observaciones se encontró que la maestra estaba pendiente de la 

comprensión de los niños, ya que al finalizar las instrucciones de las actividades, les 

pedía a los niños que expliquen nuevamente la actividad, así pudo reforzar la 

comprensión de la actividad.  

A continuación, la Tabla 4, mide la diferencia de puntos obtenidos entre el pre 

test y el mid test. La diferencia se obtuvo al restar los puntajes obtenidos en el mid test 

con los puntajes del pre test. Por lo tanto, se encontró cuantos puntos incrementaron o 

disminuyeron según el puntaje obtenido por los niños en la evaluación específicamente 

en el área de comprensión. En la primera columna de la tabla se encuentran los alumnos 

que tomaron la prueba. Al igual que en el área de vocabulario, los niños fueron 

llamados por números, del 1 al 17. En la columna derecha se encuentra la diferencia de 

puntaje obtenida por cada alumno entre el pre test y el mid test.  
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Tabla 4  

Diferencia de puntaje encontrado entre el pre test y el mid test en el área de 

vocabulario  

Comprensión  

Alumnos Diferencia de puntaje  

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

6 1 

7 -1 

8 0 

9 2 

10 1 

11 3 

12 7 
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13 0 

14 4 

15 -2 

16 5 

17 9 

 

Nota. Fuente: Autoría propia  

 

 Al observar los puntajes que se muestran en la Tabla 4, se encontró que los niños 

que incrementaron su puntaje fueron ubicados en un rango entre dos y siete puntos de 

diferencia. Luego, se encontró que los alumnos número 5, 6 y 10 incrementaron su 

puntaje con un punto de diferencia. Además, se encontró que el alumno #17 incrementó 

su puntaje en nueve puntos, siendo el alumno que aumentó más su puntaje en 

comparación de los demás niños del salón.  

También, al finalizar la evaluación se halló que los alumnos número 13 y 8 no 

presentaron ningún cambio en su puntaje obtenido entre el mid test y el pre test, ya que 

al realizar la resta alcanzaron 0 puntos. Por otro lado, los niños #7 y #15 disminuyeron 1 

y 2 puntos respectivamente entre el pre test y el mid test.  

 

Discusión de resultados  

 En el siguiente apartado se describe el análisis de los resultados obtenidos a lo 

largo de la investigación, con el fin de responder al objetivo general de comprobar la 

efectividad de la metodología Total Physical Response en el desarrollo de las macro 
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habilidades del lenguaje oral, escuchar y hablar, en niños de 4 a 5 años de edad. Se 

encuentra dividido en los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación.  

 Con la finalidad de responder al objetivo específico de levantar información 

sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial II, aplicando la 

metodología Total Physical Response, en relación al desarrollo de habilidades de 

comunicación oral (escuchar y hablar) en una segunda lengua (inglés) se encontró lo 

siguiente. 

La metodología que implementa la maestra se encuentra relacionada con la 

metodología y la filosofía del colegio. La institución educativa se enfoca en que los 

niños reflexionen y adquieran conocimientos por medio de actividades interactivas en 

las que se refuercen nociones fundamentales para su crecimiento y desarrollo a través 

del programa de la inmersión. Esto se puede ver reforzado por el programa de Emergent 

Bilingual con el que la institución educativa trabaja, el cual se enfoca en la inmersión en 

el inglés.  

También, se puede evidenciar que la maestra reconoce que la metodología que 

utiliza en clases se encuentra relacionada con la metodología de la institución. En la 

entrevista #2 la maestra comenta, “es una metodología en la que los niños aprenden 

jugando y la información pasa por todas las vías de aprendizaje, incluyendo la 

kinestésica que es una de las vías que usualmente es olvidada por los docentes porque 

no es tan tradicional.” (Ver anexo 6.1)  

Autores como García - Allen (2018) plantea que por medio de la inmersión se 

refuerza el aprendizaje cooperativo y significativo, los alumnos trabajan en conjunto 

para aprender entre sus pares. Se refuerza la toma de decisiones en conjunto y al ser un 

programa en el que se trabaja desde el inglés como principal lengua de instrucción, los 

alumnos ponen en práctica sus conocimientos del idioma.  
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Esto también es reforzado por Ofelia (2008), una de las autoras principales de la 

inmersión, establece que a través de este programa educativo, los alumnos trabajan en 

base a las habilidades que corresponden al nivel educativo del niño a través de la 

segunda lengua, en este programa los niños aprenden como si fueran nativos del idioma 

y se encuentran en una constante exposición al idioma, por lo tanto su aprendizaje de la 

segunda lengua es superior.  

El método de TPR de James Asher se relaciona con la metodología de la 

institución ya que al aprender a través del juego, los niños pueden trabajar y enfocarse 

en su iniciativa propia hacia el aprendizaje, lo cual los pone en total control de su 

experiencia. Por medio del juego en el aprendizaje, los niños ponen en práctica la toma 

de decisiones y aprenden a trabajar en conjunto. Se enfoca en que los niños adopten un 

papel activo, reforzando su autonomía, ya que pueden demostrar que son capaces de 

realizar actividades por ellos mismos (Asher, 2011).  

Moreano (2016) plantea que el juego que se establece en el salón de clases debe 

proporcionar algo interesante y estimulante a los niños, así realizan actividades 

complejas en cuanto al ámbito cerebral. El aprendizaje a través del juego se convierte en 

un ejercicio que estimula a la reproducción de estructuras mentales que se forman 

durante la primera infancia. Incluso, durante el juego, los niños adquieren habilidades 

importantes como la socialización con sus pares.  

Moreano (2016) cita a Piaget (1945) el cual plantea que para los niños, el juego 

representa una manera práctica de comunicarse y expresarse, ya que es libre y 

voluntario. Si los niños ven el aprendizaje como forma de juego, y no como una 

obligación, muestran una postura positiva haciendo que adquirir nuevos conocimientos 

sea con mayor facilidad.  
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Durante las entrevistas realizadas y las observaciones áulicas se pudo determinar 

que para la maestra es importante el ambiente del salón de clases para el aprendizaje de 

los niños. El ambiente es un factor fundamental para el aprendizaje, es importante que 

los niños se sientan seguros y que se forme un ambiente de estímulos positivos para que 

el niño pueda incrementar su aprendizaje.  

El ambiente de la clase debe propiciar oportunidades de aprendizaje y el 

principal encargado de hacerlo es el docente (Castro, 2015). En las entrevistas y las 

observaciones realizadas se encontró que la maestra se enfoca en que para ella, es 

importante que los niños se sientan seguros de equivocarse y de aprender de sus errores, 

lo cual es mencionado en la entrevista #1, en la que la maestra comenta “... que sepan 

que en la clase tienen un espacio para practicar cosas, saber que está bien equivocarse y 

volverlo a intentar, como crear un ambiente en el que ellos se sientan seguros y en 

confianza con nosotras.” (Ver anexo 5.1)  

Por lo tanto, se puede confirmar que una práctica que brinda beneficios al 

aprendizaje de los niños aplicada por parte de la maestra es mantener un ambiente en el 

que los niños se sientan seguros. Se pudo ver reflejada en el incremento de alumnos en 

el nivel de consistent en la segunda aplicación de la prueba, al igual que en las 

actividades analizadas en las observaciones y las entrevistas realizadas a la maestra y en 

la revisión conceptual.  

En las entrevistas y las observaciones iniciales se pudo determinar que la 

maestra utilizó la metodología Total Physical Response en su salón de clases. En la 

entrevista #2 la maestra comentó, “ este año pude notar que mis niños son un poco más 

movidos y al implementar una metodología que involucra el movimiento para el 

aprendizaje me ha ayudado para poder captar su atención y motivarlos, especialmente a 

que hablen en inglés.”   (Ver anexo 6.1)   
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Se puede observar que la maestra decidió utilizar esta metodología porque sus 

niños necesitaban un método de aprendizaje en el que tengan mayor espacio para el 

movimiento y no por conocer teóricamente la metodología y sus beneficios en el 

aprendizaje de los niños. Es importante que la maestra, a través de la metodología que 

utilice en el salón de clases, cubra las diversas vías de aprendizaje de los niños 

(Vosniadou, 2000).  

La metodología TPR fomenta la audición y comprensión de lenguaje por medio 

de consignas relacionadas con una acción física. A través de esta metodología, se 

trabaja con consignas, canciones y dinámicas grupales en las que el nivel de dificultad 

aumenta gradualmente (López, 2016). Por lo tanto, se puede afirmar que la metodología 

que utiliza la maestra es adecuada y corresponde a la metodología de la institución 

educativa.  

Luego de analizar los resultados obtenidos en las observaciones, entrevistas y lo 

establecido por López (2016), se puede afirmar que la metodología Total Physical 

Response cubre todas las vías de aprendizaje de los niños, por lo tanto es una 

metodología que ayuda a los niños a adquirir conocimientos sobre el inglés como 

segunda lengua, específicamente en las macrodestrezas del lenguaje oral evaluadas a lo 

largo de la investigación, escuchar y hablar.  

Partiendo de la perspectiva de la maestra se encontró que pudo notar un cambio 

significativo en el aprendizaje y desarrollo de los niños de su clase. En la entrevista #2 

se le preguntó a la docente si ella ha notado cambios en el aprendizaje de los niños y 

ella respondió, “La verdad sí... Antes no hablaban tanto en inglés aunque si 

comprendían las consignas y cuando hablaba con ellos. Ahora, los veo más 

involucrados en aprender algo, los veo motivados para hablar en inglés con nosotras y 

hasta entre ellos. A veces los escucho conversar entre ellos y dicen que quieren practicar 
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el inglés y que solo pueden hablar en inglés entre ellos. También, siento que tengo niños 

que al principio eran más tímidos y ahora están interesados en participar y hasta 

conversan un poco más con nosotras.” (Ver anexo 6.1)   

Cataño (2014) toma en consideración factores sociales relacionados con la 

adquisición de una segunda lengua. Plantea que cuando la lengua representa un valor 

afectivo, cultural y social para los niños, construyen su aprendizaje y desarrollan 

habilidades de comprensión con mayor facilidad por medio de la interacción. Los niños 

se sienten motivados hacia la adquisición de la segunda lengua y muestran una mayor 

disposición ante ella. 

Se puede analizar que la maestra tiene la percepción de que la metodología que 

utiliza en la clase es adecuada para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. (Ver 

anexo 6.1) En la entrevista #2, la maestra plantea que hay estrategias y factores que 

juegan un rol fundamental en el aprendizaje de los niños, por ejemplo el enfoque de 

juego y la motivación de los estudiantes hace que el niño pueda aprender con mayor 

facilidad ya que tiene una disposición positiva hacia el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua. 

Al realizar el análisis de la literatura y los resultados obtenidos se puede 

confirmar que existen factores como la motivación en los niños y el enfoque de la 

metodología que ayuda a que los alumnos adquieran conocimientos correspondientes al 

aprendizaje del inglés como segunda lengua con mayor facilidad.  

Para responder al objetivo específico de identificar las habilidades de 

comunicación oral en una segunda lengua (inglés) que se desarrollan en los estudiantes 

de 4 a 5 años de edad, correspondientes al Nivel Inicial II por medio de la metodología 

Total Physical Response se encontraron los siguientes resultados,  
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En relación a los resultados obtenidos se encontró que los niños incrementaron 

su vocabulario significativamente. Inicialmente, se encontraban 5 niños en el nivel más 

alto de la evaluación (consistent), luego del mid test, se encontraron 15 niños en la 

categoría de consistent, la cantidad de niños en este nivel subió con 10 niños de 

diferencia. También, se encontró que ningún niño fue ubicado en el nivel inferior de la 

evaluación (not yet) en ambas aplicaciones de la prueba. 

Se puede afirmar que el número de niños que se encontraban en el nivel 

consistent en relación a la variable de vocabulario, incrementó entre el pre test y el mid 

test y el número de los niños que se encontraban en developing disminuyó. Al encontrar 

que no se ubicó ningún niño dentro del rango de not yet, el cual corresponde al nivel 

más bajo de la evaluación, se puede afirmar que los niños alcanzaron puntajes altos en 

el pre test al igual que en el mid test.  

Por lo tanto, se puede confirmar que los niños sí incrementaron su vocabulario 

en el inglés como segunda lengua debido a la práctica de la docente en el salón de clases 

utilizando la metodología Total Physical Response.  

Luego, se analizó la diferencia del puntaje obtenido en el pre test y en el mid test 

para determinar la cantidad de puntos que los niños incrementaron o disminuyeron en 

ambas fases de la investigación. Se encontró que la mayoría de los niños incrementaron 

su vocabulario significativamente, mientras que solo un niño mantuvo el mismo puntaje 

durante la evaluación. Por otro lado, se encontró que dos niños descendieron uno y dos 

puntos entre el pre test y el mid test.  

En relación al área de comprensión de la evaluación, se obtuvo que en el pre 

test, siete alumnos se ubicaron en la categoría de consistent y diez en developing. 

Luego, en el mid test, se encontró que 16 alumnos se encontraron en el nivel de 

consistent y un alumno en developing. Al igual que en el área de vocabulario, no se 
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encontró ningún niño que haya alcanzado el nivel de not yet, el cual corresponde al 

nivel más bajo de la evaluación.  

Al analizar la diferencia de puntaje obtenido en el pre test y el mid test, se 

encontraron casos en los que el puntaje de los niños tuvo una variación entre uno y siete 

puntos de diferencia. Sin embargo, se encontró que uno de los niños tuvo el mayor 

aumento de puntos ya que su puntaje subió por nueve puntos. Al igual que en el área de 

vocabulario, se obtuvo que los niños #7 y #15 disminuyeron uno y dos puntos 

respectivamente.  

Partiendo de estos resultados, se puede evidenciar que la práctica del docente y 

la implementación de la metodología de manera adecuada es fundamental para el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua (Asher, 2011). También, se encontró que la 

metodología TPR ayudó a que los niños incrementen su vocabulario, ya que se pudieron 

observar casos específicos en los que los niños aumentaron su puntaje en el mid test de 

manera significativa, con 20 puntos de diferencia. Así mismo, al no ubicar niños en la 

categoría de not yet, se puede afirmar que los niños, al principio de la investigación, 

obtuvieron puntajes altos, por lo tanto, su perfil inicial en relación al inglés es alto.  

Se puede notar que la diferencia en el incremento de puntos entre el pre test y el 

mid test, es mayor en el área de vocabulario en comparación con el área de 

comprensión. Se puede analizar que los niños implementaron más palabras en su 

vocabulario entre los periodos de evaluación. Sin embargo, el puntaje obtenido en el 

área de comprensión durante la primera fase de la investigación (pre test) es mayor al de 

vocabulario.  

Al analizar estos resultados, se puede afirmar que, debido al perfil de los niños y 

de la exposición al inglés que tuvieron en años anteriores ayudó a que adquieran un 

nivel de comprensión alto y pudieron incrementar su vocabulario. Montesinos (2018) 
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plantea que es importante que para que los niños aumenten su vocabulario, deben estar 

expuestos a una palabra en repetidas ocasiones, y debe ser capaz de experimentar y 

aplicar la palabra en diferentes situaciones para comprender su significado.  

En cuanto al perfil de los niños que disminuyeron puntos entre el pre test y el 

mid test, tanto en el área de vocabulario y en el área de comprensión, se puede afirmar 

que la exposición del inglés desde temprana edad es fundamental. Los niños que 

obtuvieron bajo puntaje son aquellos que ingresaron por primera vez a la institución 

educativa el presente año lectivo, luego de haber recibido una educación en español y 

utilizando diferentes metodologías. Además, se puede identificar que la metodología no 

tuvo el mismo impacto en los alumnos que disminuyeron su puntaje, lo cual puede 

deberse a la falta de la exposición del inglés.  

Finalmente, para responder al tercer objetivo específico de la investigación, el 

cual se enfocó en 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 4 y 5 años de edad se encontraron 

los siguientes resultados.  

La adecuada aplicación de la metodología Total Physical Response corresponde 

a una práctica beneficiosa ya que se pudo observar, mediante la lista de cotejo, que el 

aprendizaje de los niños, en relación a las macrohabilidades escuchar y hablar en el 

idioma inglés como segunda lengua incrementó significativamente. En el pre test, una 

pequeña cantidad de niños se encontraban en el nivel de óptimo desarrollo en las áreas 

de vocabulario y comprensión. Luego, en el mid test, el número de niños que se 

encontraban en un nivel inferior disminuyó significativamente. Por lo tanto, la 

metodología Total Physical Response, al ser aplicada adecuadamente, es una práctica 

que beneficia al aprendizaje de una segunda lengua.  
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Por otro lado, se encontró que la maestra no utiliza la metodología Total 

Physical Response en todas las clases y actividades, esto pudo ser evidenciado en ambas 

entrevistas y en las observaciones #3, #7 y #11. (Ver anexo 3.3, 3.7, 3.11). También, se 

encontró que la maestra planifica las sesiones en conjunto con las compañeras, por lo 

tanto, debe seguir las actividades y estrategias que se establecen como nivel.  

Mosquera (2017) plantea que el uso de diversas metodologías y estrategias 

puede aumentar la motivación y estimular distintas maneras de enseñanza y aprendizaje. 

Es importante que el docente escoja una metodología que cubra con las necesidades de 

sus alumnos, sin embargo, no todas las metodologías estimulan las diferentes vías de 

aprendizaje. También, Mosquera (2017) establece que la base de una metodología es el 

maestro y la aplicación que le dé con los alumnos.  

A lo largo de las entrevistas, la maestra comentó que la motivación es un factor 

importante para el aprendizaje de inglés como segunda lengua, lo cual demostró que 

ayudó al incremento del vocabulario de los niños durante la evaluación. James Asher 

plantea que la metodología es efectiva cuando se aplica adecuadamente ya que es 

presentada como metodología de juego y los niños presentan una actitud positiva hacia 

el aprendizaje del inglés como segunda lengua y mantienen su motivación (Asher, 

2011). Por lo tanto, se puede afirmar que la motivación a lo largo de la evaluación 

mantuvo un rol fundamental, ya que los niños pudieron incrementar sus puntajes en 

ambas áreas (vocabulario y comprensión).  

 

Conclusiones  

 La siguiente investigación se realizó con el objetivo de describir las prácticas 

empleadas por los docentes en el salón de clases, correspondientes a la metodología 

Total Physical Response e identificar si favorecen a la adquisición de inglés como 
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segunda lengua, específicamente en las macrodestrezas del lenguaje oral, escuchar y 

hablar en niños del Nivel Inicial II.  

 Con la finalidad de responder a los objetivos específicos, fueron realizadas 12 

observaciones y bitácoras. De esta manera, se pudo observar a la maestra mientras ponía 

en práctica sus estrategias relacionadas a la metodología Total Physical Response en el 

salón de clases y la respuesta de los alumnos hacia ella.  

 Se realizaron dos entrevistas a la maestra evaluada, una entrevista inicial y una 

entrevista final. A través de esta herramienta de recolección de información, se pudo 

analizar la perspectiva de la maestra acerca de su práctica docente al igual que se 

pudieron determinar prácticas beneficiosas para el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua.  

También, se aplicó una lista de cotejo, elaborada por las integrantes de la 

evaluación, en la que se buscaba medir el nivel de aprendizaje de los niños. La lista se 

enfocó en evaluar el vocabulario y la comprensión a través de ítems específicos de 

evaluación. La lista de cotejo fue aplicada en dos tiempos específicos a los mismos 

sujetos de evaluación con la finalidad de medir el perfil inicial de los niños y el perfil de 

salida, así se pudo determinar si los niños incrementaron o disminuyeron su aprendizaje 

en el inglés como segunda lengua.  

Luego, se realizó una triangulación de los resultados obtenidos. Se analizó el 

contenido que se obtuvo en las entrevistas y las observaciones, el puntaje alcanzado por 

los niños en la lista de cotejo y la literatura revisada previamente. Así, se pudo 

determinar si la metodología Total Physical Response ayuda al aprendizaje del inglés 

como segunda lengua desde las macrohabilidades del lenguaje oral, escuchar y hablar, 

cuando es correctamente implementada en el salón de clases.  
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Luego del análisis de resultados, se puede llegar a la conclusión de que la 

metodología Total Physical Response no potencia las macrohabilidades del lenguaje 

oral, escuchar y hablar, por sí sola. A través de las herramientas de evaluación, se 

encontró que la maestra utiliza diversas estrategias en el salón de clases, dependiendo de 

los objetivos y el contenido a enseñar. Por ejemplo, la maestra realizaba actividades en 

forma de carrera, adivinanzas y recursos tecnológicos.  

Además, se encontró que, para que la metodología Total Physical Response sea 

efectiva, la maestra debe aplicarla en su totalidad y debe seguir el rol que delimita la 

metodología para el docente. Este resultado también fue encontrado en una 

investigación similar en la provincia de Tungurahua, en el que se pudo comparar dos 

salones de clases correspondientes a niños del nivel de cuarto de Educación General 

Básica (Moscoso, 2015). 

En el estudio realizado en Tungurahua, se encontró que una de las maestras 

evaluadas no aplicaba la metodología adecuadamente, mientras que la otra maestra sí lo 

hacía. Los evaluadores encontraron que los niños que pertenecían al salón de clases en 

el que la maestra sí implementó la metodología adecuadamente, aumentaron su puntaje 

significativamente en comparación al otro salón, en el que la maestra no aplicaba 

adecuadamente la metodología (Moscoso, 2015).  

Se puede concluir que el docente juega un rol fundamental en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Es importante que la maestra aplique la metodología 

adecuadamente, por lo tanto, se deben seguir los pasos establecidos por los autores de la 

metodología que sigue la docente, así, se pueden obtener óptimos resultados en relación 

al aprendizaje de una segunda lengua.  

Al realizar la triangulación y el análisis correspondiente, se puede afirmar que la 

multimetodología es una práctica beneficiosa para potenciar las macrohabilidades del 
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lenguaje oral, ya que a lo largo de la investigación, a través de las herramientas de 

recolección de información, se encontró que los niños aumentaron su nivel de 

conocimientos en relación al inglés como segunda lengua. También, en la lista de 

cotejo, se encontró que 15 de 17 niños incrementaron su puntaje significativamente en 

ambas áreas evaluadas entre el post test y el mid test. Por otro lado, en el área de 

vocabulario y comprensión, dos niños disminuyeron uno y dos puntos respectivamente.  

Además, se puede afirmar que la inmersión es un programa que ayuda a que los 

niños puedan aprender mediante la exposición al idioma, de esta manera pueden 

familiarizarse con términos específicos del idioma desde temprana edad. Por medio del 

programa Emergent Bilingual con el que trabaja la institución de educativa, los niños 

adquieren vocabulario y comprensión al estar inmersos en un ambiente que proporciona 

estímulos para el aprendizaje (García, 2008).  

En la evaluación se encontró que los niños que disminuyeron su puntaje fueron 

aquellos que ingresaron a la institución educativa al inicio del presente año lectivo, en 

comparación con los demás niños que han estado expuestos al idioma y a la 

metodología años anteriores. Esto pudo ocurrir debido a que los niños no tuvieron la 

misma exposición al inglés en comparación a los demás niños de la clase. También, 

porque los niños que ingresaron este año al colegio no conocían la metodología y el 

programa con el que se trabaja en el salón de clases.  

También, se puede concluir que las estrategias empleadas por la docente en el 

salón de clases para que los niños hablen y practiquen el inglés resultaron efectivas. La 

maestra motivaba a los alumnos a utilizar el inglés al comentarles que ella no entiende 

español y que si quieren participar en la clase deben hacerlo en inglés. De esta manera, 

los niños pudieron ampliar su vocabulario y utilizarlo adecuadamente. Por lo tanto, se 

reforzó el área de vocabulario y comprensión. Se pudo observar mediante la lista de 
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cotejo y las observaciones que los niños incrementaron su vocabulario notablemente en 

ambas áreas evaluadas.  

Otro factor que resultó importante en la investigación fue la motivación que 

presentaron los niños durante el proceso. Las actividades correspondientes a la 

metodología TPR se presentan en modo de juego, lo cual permite que los niños se 

sientan atraídos al aprendizaje del inglés como segunda lengua. La metodología de la 

institución educativa en la que fue realizada la investigación se enfoca en que los niños 

aprendan a través del juego y al descubrir tomando en cuenta sus intereses y 

motivaciones. Por lo tanto, se pudo llegar a la conclusión de que la motivación y la 

predisposición de los niños hacia el aprendizaje de una segunda lengua jugó un rol 

indispensable en el incremento del vocabulario y de la comprensión del inglés como 

segunda lengua. 

Finalmente, respondiendo a la pregunta de investigación, ¿cómo se relaciona el 

desempeño del docente, en la educación bilingüe, en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación oral: escuchar y hablar, en niños de Educación Inicial 2?, se puede 

concluir que los niños incrementaron su vocabulario y su comprensión gracias a la 

metodología que propone la institución educativa y el programa de la inmersión, ya que 

los niños son expuestos al inglés desde temprana edad, de esta manera pueden 

familiarizarse con términos específicos e incorporarlos a su vocabulario. También, a 

través de este programa se refuerza la comprensión, por lo que las maestras hablan en 

inglés con los niños todo el tiempo.  

La metodología TPR responde al programa con el que trabaja la institución, por 

su método de juego, la motivación y el autodescubrimiento, sin embargo, el incremento 

de vocabulario y comprensión no se debe a la metodología sola, sino que se debe a un 

conjunto de factores que influyen directamente en el aprendizaje de los niños. La 
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maestra, el entorno, la metodología y el programa institucional ayudan a potenciar las 

macrohabilidades del lenguaje oral, escuchar y hablar.  

 

Recomendaciones  

Para realizar el mismo estudio a futuro, es recomendable que el tiempo de 

aplicación sea más largo, desde el inicio del año escolar hasta el final del año lectivo. 

De esta manera se podrá analizar el perfil de entrada y de salida de los niños en el que 

se podrían observar resultados con más variaciones en cuanto al nivel de aprendizaje de 

inglés. También, se puede realizar un mayor seguimiento si la lista de cotejo es aplicada 

durante tres tiempos específicos, al inicio del año escolar, al finalizar el primer 

quimestre y al finalizar el año escolar. Se podrán comparar resultados con mayor 

diferencia de tiempo y oportunidad de una mejor comparación.  

El estudio puede ser realizado aplicando una evaluación distinta a la lista de 

cotejo de la presente investigación. Esto dependerá de la institución educativa en la que 

se realice el estudio y los programas con los que trabaje. Sería interesante aplicar una 

prueba estandarizada y avalada por una organización con la que se pueda medir el nivel 

de vocabulario y comprensión.  

Al incrementar el tiempo de evaluación, se podrán realizar más observaciones, 

entrevistas e incluso se puede involucrar a los padres, para conocer su percepción acerca 

del aprendizaje de sus hijos y realizar un análisis más profundo. Es importante recalcar 

que la familia influye directamente en el aprendizaje y desarrollo del niño, por lo tanto, 

analizar el ámbito familiar brindaría datos interesantes acerca de la relación entre la 

familia y el aprendizaje de una segunda lengua.  

También, es recomendable realizar un estudio en el que se aplique la misma 

metodología en diversas aulas de distintos niveles educativos, así se podrá analizar la 
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efectividad de la metodología Total Physical Response aplicada en distintos grupos de 

edad, el rol de la maestra en el salón de clases y su efectividad en el aprendizaje de 

inglés como segunda lengua.  

Al conocer la perspectiva de diversas maestras de distintos niveles, se pueden 

obtener prácticas beneficiosas para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, 

relacionándolas con la edad y el nivel educativo en el que se encuentran los niños. Se 

pueden analizar diversas posturas, estrategias y metodologías empleadas por los 

docentes en el salón de clases.  

Al inicio de la investigación, se encontró que no existen estudios en los que se 

comprueba la efectividad de la metodología Total Physical Response directamente en 

educación inicial. Los estudios que existen fueron realizados con niños cursando niveles 

de Educación General Básica y Bachillerato. Por lo tanto, se recomienda realizar más 

estudios acerca del aprendizaje del inglés como segunda lengua en edad inicial 

partiendo de una metodología específica.  

El aprendizaje del inglés en edades tempranas es un tema que está presente en la 

actualidad y se encuentra en constante crecimiento, ya que una gran cantidad de 

instituciones educativas han implementado un programa de aprendizaje de inglés como 

segunda lengua desde edad inicial por la cantidad de demanda por parte de los padres de 

familia. Sería interesante analizar si estos programas son beneficioso para los niños o no 

a largo plazo. 

Se podría realizar una comparación entre dos niveles educativos, uno que haya 

recibido preparación en inglés desde edades tempranas y otro que la haya recibido a 

partir de Educación General Básica. Incluso, se pueden tomar en cuenta las habilidades 

de lectura, escritura y pronunciación de las palabras.  
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Otra manera de abordar el estudio es tomar en cuenta las habilidades de lectura y 

escritura de los niños, al igual que las habilidades de escuchar y hablar. De esta manera, 

se podrán analizar la manera en que los niños aprenden a leer y escribir desde un 

enfoque de inmersión en el inglés y sus beneficios a corto y largo plazo. Se pueden 

analizar las estrategias que plantean las docentes en el salón de clases para que los niños 

puedan potenciar dichas habilidades. Puede ser tratado desde un programa o 

metodología específicos.  
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