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Nota Introductoria 

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

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

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

Universidad Casa Grande.  

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

desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial y su relación educación 

Bilingüe- desarrollo de habilidades de comunicación oral en una segunda lengua (inglés) 

Los objetivos específicos: 

● Levantar información sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación 

Inicial, en la relación educación bilingüe-desarrollo de habilidades de comunicación 

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

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

de Nivel Inicial. 

● Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas desde la educación 

bilingüe en Nivel Inicial para la adquisición y desarrollo de las habilidades de 

escuchar y hablar en una segunda lengua. 

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

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

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

2). Categorización y caracterización de lo registrado (Objetivo  
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Resumen 

El ministerio de educación (2016) desarrolló un currículo de lengua extranjera que responde a 

las necesidades de la población ecuatoriana. Según Cummins (2014) la temprana adquisición 

de una segunda lengua ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas y metalingüísticas, 

creando una separación de conceptos. Por lo que se realiza esta investigación con un enfoque 

mixto, la cual busca identificar las prácticas docentes dentro del salón de clases, con respecto 

a el uso de la tecnología como herramienta para la adquisición del inglés como segunda 

lengua, específicamente el aumento de vocabulario y comprensión por parte de los 

estudiantes del nivel Educación General Básica Preparatoria.  

Para esto se utilizaron entrevistas, observaciones, bitácoras y una lista de cotejo de 

elaboración propia. Entre los resultados se encontró que todos los niños de la clase 

aumentaron su nivel de vocabulario y comprensión. Pero esto no quiere decir que fue gracias 

al uso de la tecnología como herramienta para el aprendizaje de una segunda lengua, sino que 

el ambiente institucional en el que los niños aprenden juega un papel importante.  

Palabras clave: Tecnología, Inmersión, English Language Learners, Emergent Bilingual, 

Bilingüismo.  

Abstract 

The Ministry of Education (2016) developed a foreign language curriculum that responds to 

the needs of the Ecuadorian population. According to Cummins (2014) the early acquisition 

of a second language helps to develop cognitive and metalinguistic skills, creating a 

separation of concepts. Therefore, this research is carried out with a mixed approach, which 

seeks to identify teaching practices within the classroom, regarding the use of technology as a 

tool for the acquisition of English as a second language, specifically the increase in 

vocabulary and students comprehensio of the language. The student correspond to the level 

Educación Básica General Preparatoria. 

For this, interviews, observations, logbooks and a self-prepared checklist were used. Among 

the results it was found that all the children in the class increased their level of vocabulary 

and comprehension. But this does not mean that it was thanks to the use of technology as a 

tool for learning a second language, but that the institutional environment in which children 

learn plays an important role. 

Key Words: Technology, Immersion, English Language Learners, Emergent Bilingual, 

Bilingüism. 
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Introducción  
 

Blanco (2010) nos indica que los nuevos rumbos que ha tomado el mundo hacia la 

globalización nos han convertido en agentes necesitados del conocimiento que podemos 

adquirir de otras culturas por medio del lenguaje. Mientras que Gómez (2010) nos indica que 

el conocimiento de dos o más lenguas por parte de un mismo individuo es un hecho cotidiano 

y común a millones de personas. Pero que no solo es un hecho frecuente, sino que el 

bilingüismo ha existido desde el origen del lenguaje en la historia de la humanidad.   

El bilingüismo ha sido definido por varios autores como J. Sanguinetty (2002) 

quien define el bilingüismo como el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por 

una misma persona o Macnamara (1969) una persona puede ser calificada de bilingüe si 

además de las habilidades en su primera lengua, tiene una de las cuatro habilidades de la 

segunda lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Pero también tenemos a autores como Hanes y Blanco (1989) citados por Molina 

(2010) que nos indican la existencia de diversas variables y factores, a nivel social y 

cognitivo, que hacen que una persona sea considerada bilingüe. 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.  

En América Latina, la enseñanza del inglés como segunda lengua cada vez es 

más importante. En Ecuador, se desarrolló un currículo de lengua extranjera que responde a 

las necesidades de la población ecuatoriana. Dado que la población ecuatoriana se compone 

de grupos de diferentes orígenes culturales y lingüísticos, este plan de estudios reconoce que 

no todos los alumnos en el Ecuador son L1 (hispanohablantes) y hay diversos grados 

de bilingüismo en las comunidades (Ministerio de Educación, 2016).  
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Aunque el inglés no sea obligatorio para todas las instituciones educativas del 

país, sino a partir del Segundo Grado de Educación Básica. Los padres de familia optan 

por escoger instituciones que ofrezcan la enseñanza de uno o más idiomas desde 

edades tempranas (Ministerio de Educación, 2016).  

Según Cummins (2014) la temprana adquisición de una segunda lengua ayuda 

a desarrollar las habilidades cognitivas y metalingüísticas, creando una separación 

de conceptos. Lo que va a lograr que el individuo tenga un sentido analítico en cuanto 

al aprendizaje. Basado en el trabajo de Cummins (2014) donde cita a Mc Laughlin (1984) 

los niños bilingües tienen una ventaja sobre los niños monolingües, ya que los bilingües 

están conscientes de que existen dos términos para referirse al mismo elemento.  

Existen varias estrategias o métodos para la enseñanza de un segundo idioma 

como las que nos vamos a basar en esta investigación que son: el uso de la tecnología y 

la importancia de la interacción social para el aprendizaje del Inglés. A pesar de que la 

institución donde se está realizando esta investigación utiliza un programa de inmersión en 

inglés, es necesario explicar la importancia de las herramientas que utiliza una institución con 

el programa EFL.  

La vía por la que los seres humanos reciben información hoy en día consiste en 

videos, animaciones, arte, gráficos, el internet, hasta la naturaleza. En esta generación 

dominada por lo multimedia, la exposición a la información que se encuentra en la red 

influye a la gente (Wu, Chen y Huang, 2014) 

González (2015) nos indica que el impacto de la tecnología y el inglés es visible no 

solo en el comercio, los negocios y la ciencia. La educación es uno de los campos más 

permeados por el fenómeno de la tecnología. 
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Según González (2012) la creciente popularidad de las nuevas tecnologías ha 

propiciado su uso en el campo de la enseñanza; es lo que se conoce como e-learning o AAO 

(Aprendizaje Asistido por Ordenador) que tuvo su origen en los años 60, cuando se 

introdujeron los primeros ordenadores centrales en algunas universidades. 

Al pasar los años la tecnología ha tenido cambios drásticos que se intersectan con la 

enseñanza de una segunda lengua.  Trujillo y Salvadores (2019) quienes citan a Stern (1983) 

nos dicen que la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza es uno de los hechos 

más importantes para el crecimiento del aprendizaje de lenguas tras la segunda guerra 

mundial.  

La integración de la tecnología como herramienta académica en clases de inglés como 

idioma extranjero va a influir en la planeación de las actividades dentro de la clase, haciendo 

que los estudiantes adquieran el idioma que estudian de una manera fácil, llamativa, y con 

una motivación bastante alta (Gómez, 2015)  

Según Sykes (2013) Los juegos digitales ofrecen una manera de sobrepasar los retos 

que se pueden encontrar dentro de un salón en el que se enseña inglés que son difíciles, si no, 

imposible por otras vías.  

En un estudio llamado Game Based Idioms Learning System o Sistema de aprendizaje 

basado en idiomas por Yu-Chen Liang en Tiwan, realizado a 33 alumnos: 15 niños y 18 niñas 

de 5to grado. Los investigadores guían y anotan los resultados mientras los niños juegan. 

También les entregan indicaciones o enseñan contenidos antes del juego para que a través de 

este refuercen los conocimientos. La investigación muestra que la aplicación de un juego en 

el proceso de aprendizaje mantiene la motivación de los estudiantes e interesado, se concluye 

que los estudiantes quedaron satisfechos con esta nueva forma de aprender.  
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Según Wu, Chen y Huang (2014) la información que ofrecen las escuelas suele ser 

poco interesante para los estudiantes y casi nunca ofrecen a los estudiantes material educativo 

dinámico, ya sea porque no cuentan con los recursos o por políticas; lo cual hace que sea 

difícil de aplicar ese conocimiento en la vida real.  

Los maestros deben integrar la tecnología dentro de los salones de clase, 

caso contrario Blake (2013) establece que los maestros se privarán de los beneficios que trae 

la tecnología en la clase, alejándolos de sus estudiantes quienes están expuestos a la 

tecnología todo el tiempo.  

Esta investigación pretende analizar el uso de la tecnología para la adquisición del 

inglés como segunda lengua en una escuela privada ubicada en Samborondón, perteneciente 

al distrito 23, zona 8, en niños que cursan el Primer Grado de Educación Básica General 

Unificada. Para la enseñanza del Inglés, esta institución utiliza un programa de inmersión 

completa en el preescolar. Es decir, se habla inglés en todo momento y las maestras deben 

tener un certificado mínimo de B2.  

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 de Educación Básica Preparatoria, en este 

nivel los niños tienen de 5 a 6 años. 

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

la inmersión durante los primeros años. Según Harmer (2015) la inmersión es un programa de 

adquisición de la segunda lengua, en el que el inglés se convierte en la principal lengua de 
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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 inglés como medio de comunicación, 

los niños se familiarizan e interiorizan el vocabulario y la pronunciación (García, 2008). 

El estudio tiene como objetivo realizar un estudio etnográfico descriptivo, 

identificar las prácticas en la enseñanza de las macrohabilidades de comprensión de palabras 

por contexto y uso de palabras claves para comprender nuevas palabras en inglés como 

segunda lengua, de maestras, en clases bilingües, de niños de Primer Grado. Analizar y 

descubrir el efecto del uso de la tecnología como herramienta para la adquisición del inglés 

como segunda lengua.  

En el siguiente apartado, se encuentra la definición de conceptos fundamentales de 

la investigación. La definición del bilingüismo, su impacto en la Educación Inicial en 

Ecuador, la diferencia entre adquisición y aprendizaje, métodos y didácticas de la enseñanza 

de una segunda lengua, la definición y aplicación de la tecnología y el interaccionismo 

social, programas para la enseñanza de una segunda lengua, definición de macrohabilidades 

de escuchar y hablar con sus microhabilidades correspondientes.  

Marco Conceptual 

Bilingüismo  

 El aprendizaje de un segundo idioma está relacionado estrechamente con el desarrollo 

del proceso del lenguaje de la lengua materna. Rueda y Wilburn (2014) citan en su estudio a 

Deprez (1994); quien plantea que el bilingüismo desde edades iniciales facilita el aprendizaje 

de otros idiomas, además ayuda a desarrollar la capacidad de abstracción, interacción entre 

las habilidades lingüísticas de escucha, adaptación, creatividad y el criterio.  
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Así mismo definen al bilingüismo, como la capacidad que tiene el individuo para 

hacer el uso de dos lenguas indistintamente, una persona bilingüe puede entender, 

comunicarse y expresarse en dos idiomas (Gómez y Ruiz, 2010).  

 Al igual que Blanco (2010) expone que el bilingüismo es el uso de por lo menos dos 

lenguas por parte de un individuo o por un grupo de hablantes, como los habitantes de una 

región o nación concreta; y en particular, una persona bilingüe, es una persona que conoce y 

usa dos lenguas, y se hace referencia a que habla, lee y comprende dos lenguas igual de bien. 

Pero hay autores como Hakuta (2012) que indican que hay características tanto 

individuales como de grupos sociales y ninguna definición individual del bilingüismo logrará 

abarcar en todas las instancias a los individuos que se denominan bilingües.  

Bilingüismo en el nivel de Educación Básica Preparatoria 

Autores, como Lenneberg (1975) citado por Cataño (2014), plantean 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.  

La temprana adquisición del inglés como segundo o tercer idioma se vuelve cada vez 

más común (Rixon,1992; Kubanek, 1998; Driscoll y Frost,1999). En Ecuador se ha 

desarrollado un currículo dirigido al nivel de Educación General Básica Preparatoria, 

mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e 

integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones 

concretas, aplicando operaciones mentales complejas, con sustento en esquemas de 

conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esa 

situación y que, a su vez, puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos 

(Ministerio de Educación, 2016).  
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Gracias a este enfoque los estudiantes podrán aplicar sin ningún problema todos 

los conocimientos adquiridos en este nivel en actividades de su vida cotidiana. También 

es importante recalcar, que en este enfoque el proceso de enseñanza y aprendizaje 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. La visión interdisciplinar 

y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la 

aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados 

(Ministerio de Educación, 2016).  

 Justamente en Estados Unidos realizó un estudio por Araujo (2002) que tuvo un año 

de duración en niños pertenecientes al nivel de Kindergarten que es el equivalente al nivel de 

Educación Básica Preparatoria, donde se necesitaba cubrir la enseñanza de inglés como 

segunda lengua ya que era una escuela donde el 40% de la población eran hijos de 

inmigrantes portugueses o brasileños. Se eligió una clase con 20 alumnos entre los 5 y 6 años, 

de los cuales 6 eran brasileños.  

Esta investigación busca describir las prácticas del docente al momento de enseñar a 

leer y escribir en inglés. Se realizaron observaciones durante todo el año lectivo en donde la 

investigadora sólo tenía rol de observadora. Dentro de esta clase se pudieron observar 3 

formas de practicar el lenguaje: escribir en un cuaderno, lectura en voz alta por parte de la 

maestra y escritura por fonética.  

Para estas actividades al comienzo del año escolar la maestra solía dar las 

instrucciones en ambos idiomas y poco a poco fue cambiando a instrucciones solo en inglés. 

Entonces el estudio concluyó que la adquisición del idioma inglés se daba por la forma en la 

que se daba la instrucción y el aumento de horas a la semana en las que se practicaban estas 

actividades. 
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Inmersión  

La inmersión es un nuevo desarrollo dentro de la educación bilingüe. Los programas 

de inmersión apuntan a ofrecer la calidad y cantidad y a que los estudiantes se involucren en 

el uso de la lengua escogida. Los sistemas educativos están implementando programas de 

inmersión en diferentes niveles desde preescolar hasta estudios de tercer nivel. Y en una 

variedad de formas, desde la enseñanza de la lengua como especialización hasta la inmersión 

completa (Keith y Swain 1997).  

 Según Cummins (1998) los programas de inmersión empezaron en Canadá en los 

años 60 debido a la necesidad que surgía en las diferentes regiones del país ya sea de 

aprender inglés o francés.  

 Swain (1975) citada por Cummins (1998) nos plantea que en los programas de 

inmersión temprana los estudiantes adquieren fluidez y la habilidad de expresarse y 

comprender en el idioma inmerso sin afectar sus habilidades académicas en su idioma 

materno.  

Se realizó un  estudio longitudinal de tres años de duración llevado a cabo por Fleta 

(1999) citado por Fleta (2006) en un colegio bilingüe de inmersión inglés/español con cuatro 

hablantes nativos de español (Andrés, Beatriz, Carlos y Diana) apunta a que su desempeño en 

inglés es comparable a la de los niños nativos porque en los resultados quedan reflejados los 

mecanismos y estrategias de aprendizaje que se ponen en marcha en las situaciones en las que 

las instrucciones se presentan a los niños de manera espontánea y sin ser formales en un 

contexto institucional. El desarrollo morfosintáctico del inglés de los cuatro niños, 

estratificado por etapas fundamentadas una en otras es lento y de características 

idiosincrásicas, y es comparable al de los niños nativos y al de los no nativos en situaciones 

de inmersión total.  



13 
 

Cummins (1991) estimó que se han realizado por lo menos mil estudios sobre 

inmersión en Canadá. Mientras que Swain (1984) indicó que casi todos los nuevos programas 

de inmersión generaron su propia investigación porque los padres y educadores querían 

conocer si en su programa: Los alumnos aprenderán la L2 (segunda lengua) mediante el uso 

parcial de instrucción (Aunque no se haya enseñado la lengua específicamente como un 

idioma). El contenido curricular puede ser enseñado de manera adecuada en una lengua que 

aún no ha sido aprendida totalmente. Si la L1 (primera o lengua o lengua materna) se va a 

mantener y a desarrollar debido a las circunstancias. El hecho de que el programa de 

inmersión se haya esparcido rápidamente a través del país refleja el éxito del 

mismo, aclarando las dudas enlistadas por los padres y maestros.  

English Language Learners/Emergent Bilinguals  

Como mencionan García, Kleifgen y Falchi (2008) Uno de los planteamientos 

más problemáticos es cómo enseñar a niños que aún no dominan el Inglés completamente. 

Los niños llamados English Language Learners son también Emergent Bilinguals. Ya que es 

a través de la escuela y el aprendizaje del inglés que se convierten en niños bilingües, capaces 

de procesar su lengua materna al igual que el inglés (García, Falchi y Kleifgen, 2008).  

Los programas English Language Learners o Emergent Bilinguals responden a un 

grupo diverso de estudiantes que vienen de hogares con una variedad de idiomas, cultura, 

antecedentes y necesidades educativas (Lin, Hughe, Long y Kim, 2016) 

En Los Estados Unidos de América se han creado varios programas para la 

enseñanza del idioma a los ELL. Según García, Falchi y Kleifgen (2008). Estos programas 

tienen como objetivo que los estudiantes aprendan inglés a través de la simple exposición al 

idioma (inmersión) y el apoyo en su desarrollo académico en todas las áreas mientras 

aprende Inglés.  
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Al concluir el programa, los niños son capaces de comunicarse utilizando ambas 

lenguas dependiendo del contexto en el que se encuentran, por lo tanto, son considerados 

bilingües (García, 2008). 

Didácticas para la enseñanza del inglés 

Se deben reconocer cuáles son los procesos internos por los que pasan los 

seres humanos al adquirir una lengua, ya sea esta la lengua materna o una segunda lengua. 

Según Navarro (2015) Una vez adquiridos estos conocimientos podremos aplicar diferentes 

técnicas más útiles en la enseñanza de lenguas extranjeras. Hay que tener en cuenta las 

estrategias que se utilizaron en la enseñanza de la lengua materna para la enseñanza de la 

lengua extranjera.  

 Cada vez que aprendemos una nueva lengua, lo hacemos siguiendo los patrones de 

aprendizaje utilizados cuando aprendimos nuestra lengua materna; en ese sentido, el Sistema 

de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje, permite usar nuestra experiencia para fácilmente 

acceder al segundo idioma. (Blanco, 2010) 

 Se revisan diferentes casos con diferentes contextos para así analizar las 

diferentes estrategias y realizar una conexión. Noam Chomsky es uno de los autores más 

influyentes en la lingüística. Según Chomsky (1988) citado por Navarro (2015) todos los 

humanos nacen con un sistema gramatical innato que nos permite adquirir una lengua y se va 

desarrollando mientras crecen.  

 Vygotsky (1961) citado por 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. 
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 Según Blake (2013) recientemente debido al aumento del uso de la tecnología en cada 

generación, la didáctica no solo en la enseñanza del inglés, sino en general, ha ido cambiando 

a través de los años. Y Liang, Huang, Shiue y Sheng (2017) nos dicen que es por este cambio 

que los maestros tratan de implementar la tecnología dentro de su salón de clase como juegos 

en línea o algún software asistente para enseñar inglés.  

Tecnología 

 Blake (2013) establece en su libro Nuevos salones digitales que el uso de 

tecnología dentro del aula de clases es una herramienta práctica para la enseñanza de una 

segunda lengua. Así mismo Stern (1983) citado por Trujillo y Salvadores (2019) nos dice que 

la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza como uno de los hechos más 

importantes para el crecimiento del aprendizaje de lenguas tras la Segunda Guerra Mundial, 

cuando aparecen las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza de lenguas: la 

grabadora, el laboratorio de idiomas, la radio y la televisión y la enseñanza asistida por 

ordenador que poco a poco han ido evolucionando como nos dice González (2015)  la 

tecnología junto a aparatos tales como los computadores, video beams, y muchas formas de 

interacción virtuales han motivado a que los estudiantes aprendan en una forma diferente hoy 

en día 

 Además de este cambio en los medios físicos derivados de las TIC, la docencia de 

lenguas cuenta ahora con nuevos recursos educativos basados en la red, lo que engloba tanto 

materiales como herramientas de distinto tipo como juegos digitales interactivos, videos, 

tarjetas de vocabulario y cuestionarios de todo tipo (González, 2012). 

 El uso de juegos en el mundo educativo ha existido desde siempre, y hoy en día es 

imposible evitar que estos juegos se hayan hecho en formato digital (Sykes y Reinhardt, 



16 
 

2013). El mundo de los juegos digitales tiene mucho que ofrecer para los interesados en 

aprender o enseñar una segunda lengua (Sykes, 2013)  

Según Hayo (2016) varios estudios en el área de adquisición de lenguaje han 

demostrado los efectos positivos que tienen los juegos digitales en la motivación, iniciativa 

para comunicarse, socialización y otros factores relacionados con el proceso de aprendizaje 

de una lengua.  

El uso de juego digitales ayuda a los alumnos a resolver problemas y a superarse en 

los diferentes niveles de juego, este método de enseñanza es entretenido y al mismo tiempo 

educativo, haciendo que los estudiantes alcancen su máximo potencial (Liang, Huang, Shiue 

y Sheng, 2017)  

Otras características de los juegos digitales es su complejidad, en varios juegos se 

requiere entender y crear historias muy elaboradas, con varios personajes y varios problemas 

que resolver incrementando la creatividad y el vocabulario (Hayo, 2016). Pero Wu, Chen y 

Huang (2014) nos plantean que podemos encontrar juegos que sean muy difíciles para un 

grupo de ELL, ya que se requiere de un alto nivel de comunicación en inglés, pero es ahí 

donde el docente puede direccionar el aprendizaje en un ambiente entretenido.  

Hayo (2016) realizó un estudio en Taiwán dentro de un salón de clases con 17 

estudiantes que estaban en el proceso de aprender inglés. En este estudio, Hayo introduce un 

juego para incrementar el vocabulario de los alumnos. Para esto los alumnos se juntaron en 4 

grupos de 4 y uno de 5. El juego constaba en crear una historia que tenga personajes, un 

inicio, desarrollo y final. Hayo también midió el nivel de intervención por parte del docente 

en cada grupo. Este proceso se realizó dos veces por semana en los mismos grupos durante 1 

mes y medio y como resultado, efectivamente los alumnos aumentaron su vocabulario en un 

7,7%.  



17 
 

González (2012) plantea que no cabe duda de que las nuevas tecnologías favorecen el 

aprendizaje y el papel de la interacción como elemento clave para el aprendizaje del idioma 

es reconocido por las principales teorías del aprendizaje, como el constructivismo (Vygotsky, 

1978) y el cognitivismo (Ellis, 2003). 

Lenguaje Oral 

 Es de mucha importancia que se desarrolle el lenguaje oral en la etapa de 

educación infantil, ya que esta destreza ayudará a los niños y niñas a obtener un aprendizaje 

satisfactorio dentro del salón de clase (Bigas, 1996).  

 La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral. La 

comunicación oral es el eje de la vida social, común a todas las culturas, 1o que no sucede 

con la lengua escrita. No se conoce ninguna sociedad que haya creado un sistema de 

comunicación prescindiendo del lenguaje oral (Cassany, Luna y Sanz, 2014).  

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos (Guerrero, 2011).  

Tradicionalmente, se viene hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos propias de 

la lengua oral, que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y otras ds propias de 

la lengua escrita, que son comprensión lectora y la expresión escrita (Guerrero, 2011).  

Según Pérez (2015), las destrezas básicas de la comunicación oral son hablar 

y escuchar. Paralelamente, las destrezas básicas de la comunicación escrita son escribir y 

leer.  
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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 buco fonador. Es considerado un proceso de 

emisión y producción (Carrera, 2013). Se mencionan estas dos macrodestrezas, ya que estas 

son las que serán evaluadas en esta investigación.  

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).  

Las microhabilidades según McDowell (1984) citado por Ramírez (2010) este 

término se la para designar cada uno de los pequeños átomos en que se puede descomponer el 

proceso global de lectura y escritura. A partir de entonces, el término ha cobrado enorme 

actualidad, avalada por la importancia que hoy en día tiene la evaluación de los procesos en 

lectura y escritura, y no solo el producto, que venía siendo el método de evaluación 

tradicional.  

Las microdestrezas del lenguaje oral según Cassany (1994) citado por Cervantes 

(2017) son; organizar y estructurar el discurso coherentemente, transmitir un mensaje fluida y 

claramente utilizando precisión y grado apropiado de complejidad acorde la edad, aclarar y 

resumir ideas, transmitir estado de ánimo, utilizar suposiciones.   

Por otro lado, la escucha exige competencias diferenciadas en parte, según se trate 

de escuchar un discurso espontáneo, en el cual la planificación por parte del hablante es 
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mínima, o se trate, por el contrario, de un discurso controlado, con un nivel más alto de 

planificación por parte del hablante. (Lugarini, 1995)  

El habla tiene muchas microdestrezas como nos dice Lugarini (1995) como, 

por ejemplo: la competencia ideativa, que permite planificar, dentro de los límites 

analizados arriba, el contenido del propio mensaje. La competencia pragmática que analiza 

los elementos de la situación comunicativa y adecúa a éstos la propia producción.  

La competencia en relación con el contexto no lingüístico, que utiliza las referencias 

verbales (elementos deícticos) y no verbales (gestos) al contexto no lingüístico 

(evidentemente en el discurso directo, cuando emisor y receptor se encuentran presentes 

simultáneamente en el contexto) para hacer más económica y eficaz la propia comunicación.  

Por último, la competencia semántica que escoge una modalidad adecuada para el 

significado que quiere comunicar y para la finalidad que persigue con el discurso y busca 

mentalmente, en su caudal léxico, el campo de lexemas relacionados con los significados que 

desea expresar.  

Objetivo general 

Mediante un estudio descriptivo, identificar las prácticas en la enseñanza de 

las macrohabilidades de comprensión de palabras por contexto y uso de palabras clave 

para comprender nuevas palabras en inglés, como segunda lengua de maestras en clases 

bilingües, de niños de Educación General Básica Preparatoria a través de la implementación 

de la tecnología y el modelo de interacción social.  

Objetivos Específicos:  
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1. Levantar información sobre el uso de la tecnología por parte de la maestra en el nivel de 

Educación General Básica Preparatoria, en la relación educación bilingüe-desarrollo de 

habilidades de comunicación oral (escuchar y hablar) en una segunda lengua (inglés).  

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

Educación General Básica Preparatoria mediante el uso de la tecnología dentro del salón.  

3. Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas desde la educación bilingüe 

de Educación General Básica Preparatoria, mediante el uso de la tecnología dentro del salón 

para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar una segunda lengua.  

Diseño Metodológico 

La importancia que tiene hoy en día la enseñanza de una segunda lengua en 

las escuelas y colegios del Ecuador ha generado un incremento a la hora de ofrecer 

una educación Bilingüe. Es beneficioso para los niños aprender una segunda lengua a 

temprana edad, ya que asegura que adquieran la lengua más pronto y de una manera más 

efectiva (Navarro, 2009).  

Al analizar estos hechos, surge la pregunta de investigación ¿Cómo se relaciona 

el desempeño del docente en la educación bilingüe con el desarrollo de las habilidades 

de comunicación oral, escuchar y hablar, en niños de Educación Básica General 

Preparatoria?  

Para responder a la pregunta anterior se realizará esta investigación con 

carácter descriptivo que busca caracterizar detalladamente las estrategias utilizadas por las 

maestras en su desempeño docente dentro del aula e identificar si estas benefician al 

desarrollo de las macro y micro destrezas del lenguaje oral (escuchar y hablar) en la 

adquisición del inglés como segunda lengua.  
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La intención de esta investigación es levantar información sobre los 

desempeños pedagógicos de una maestra observados en un salón de clases de una institución 

educativa ubicada en Samborondón, distrito 23 zona 8 en el nivel Educación General 

Básica Preparatoria correspondiente a niños de 5 a 6 años de edad. La estrategia a investigar 

es el uso de la tecnología mediante juegos digitales dentro del aula para el incremento de 

comprensión vocabulario. 

Instrumento Objetivo Justificación  

- Entrevista  

- Bitácora  

- Observación  

Levantar información sobre 

desempeños pedagógicos de maestras 

de Educación Básica Preparatoria, 

utilizando la tecnología 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.  

- Lista de 
cotejo  

Identificar las habilidades de 

comunicación oral en una segunda 

lengua (inglés) que se desarrollan en 

los estudiantes de 5 a 6 años de edad, 

correspondientes al nivel de Educación 

Básica Preparatoria por medio del uso 

de la tecnología. 

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 

Al utilizar estas herramientas de 
recolección de información, se 
podrá realizar una triangulación 
de los datos obtenidos y realizar 
una reflexión a profundidad 
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educación en el nivel Educación Básica 

Preparatoria para la adquisición y 

desarrollo de las habilidades de 

escuchar y hablar en una segunda 

lengua en niños de 5 a 6  años de edad.  

acerca de la investigación.  

 

 Se definen variables dependientes e independientes al analizar la pregunta 

de investigación, en este caso la variable dependiente es el uso de la tecnología y las variables 

independientes son la comprensión y producción del lenguaje utilizando el idioma inglés. 

Estas variables son de vital importancia para el desarrollo de este estudio.  

La investigación tiene un enfoque mixto ya que, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) citados por Ruiz, Borboa y Rodríguez (2013) en su obra Metodología de 

la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: el enfoque mixto.  

Según Gómez (2006) la recolección de datos bajo la perspectiva cuantitativa 

es equivalente a medir, lo que significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo con 

ciertas reglas. Entre las características del enfoque cuantitativo según Hernández (2010) 

citado por Ruiz, Borboa y Rodríguez (2013) está que mide fenómenos, utiliza estadística, 

prueba hipótesis y hace análisis de causa-efecto.  

Por otro lado, está el enfoque cualitativo que, según Ruiz, Borboa y Rodríguez 

(2013) la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Las entrevistas, 

imágenes, observaciones e historias de vida son la variedad instrumentos que se utiliza para 
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recoger información en la que se describen rutinas y las situaciones problemáticas, así como 

los significados en la vida de los participantes.  

Entre las características del enfoque cualitativo Ruiz (2013) asegura que explora 

los fenómenos en profundidad, que se conduce básicamente en ambientes naturales, también 

que los significados se extraen de datos y por último no se fundamenta en la estadística.  

La combinación de los enfoques mencionados anteriormente se conoce como 

la investigación mixta. Ya que según Grinnell (1997) citado por Ruiz, Borboa y 

Rodríguez (2013) señala que los dos enfoques utilizan cinco fases relacionadas entre sí, y 

son; llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, prueban y demuestran el grado 

en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan estas suposiciones sobre la base 

de las pruebas o del análisis, y por último proponen nuevas observaciones y evaluaciones 

para esclarecer, modificar, cimentar y a fundamentar las suposiciones o ideas.  

La combinación del enfoque cualitativo y el cuantitativo crean el enfoque mixto. 

Ya que la mayoría de sus etapas se entremezclan, por esto es conveniente combinarlos 

para obtener información que se pueda triangular. Según Ruiz, Borboa y Rodríguez (2013), 

la triangulación es una alternativa con el fin de tener la posibilidad de encontrar 

diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación. Se puede concluir 

que el enfoque mixto recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos para 

responder a una pregunta de investigación.  

Para esta investigación con enfoque mixto se realizaron entrevistas, observaciones 

y registro de bitácoras que corresponden al enfoque cualitativo. También se realizó una lista 

de cotejo para evaluar el aprendizaje del inglés como segunda lengua, la cual pertenece 

al enfoque cuantitativo.  
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La entrevista tiene como objetivo principal conocer la percepción que tiene la 

docente acerca de las prácticas y estrategias que utiliza en el salón. Las observaciones 

brindarán información sobre la aceptación de los niños hacia las estrategias implementadas 

por la maestra en el salón de clase y su aprendizaje en torno a esta, también se podrá analizar 

si la maestra aplica las estrategias adecuadamente en su aula. Por medio de las bitácoras, 

se mostrarán reflexiones acerca de lo observado dentro del salón de clases. Y finalmente, 

la evaluación nos permitirá recoger información acerca de la adquisición de nuevos 

aprendizajes en el idioma inglés en relación a las macrodestrezas del lenguaje oral que son 

escuchar y hablar.  

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 
según su edad.  
Los criterios de la 
evaluación son 
responder en el 
primer intento 
utilizando palabras en 
inglés.  

Comprensión La comprensión es la 
capacidad que tienen los 
seres humanos, en la 
que procesan la lengua 
para entenderla. El área 
de Wernicke es la 
encargada de la 
comprensión del 
lenguaje y se encuentra 
en el hemisferio 

Observación 
individual por medio 
de la aplicación de la 
lista de cotejo 
elaborada por la 
evaluadora  
La herramienta será 
medida por:  

● Consistent 
● Developing 

Será evaluado 
mediante puntajes 
individuales en la 
lista de cotejo, que 
cuenta con 37 ítems 
con instrucciones y 
preguntas en las que 
se busca que los niños 
respondan con 
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izquierdo (Sanfeliciano, 
2019).  

● Not yet  coherencia 
utilizando el inglés.  

 

Muestra 

En esta investigación se estudiará a la maestra y sus alumnos dentro del salón de 

clases. La maestra, sujeto de evaluación, tiene 28 años, se graduó en Ohio State University en 

el año 2014 y obtuvo el título Bachelor of Arts in Speech and Hearing Science y tiene una 

mención en Multilingual Language Acquisition.  

La maestra trabaja desde los 23 años de edad y actualmente trabaja en la institución 

en la que se realizará el estudio desde hace cuatro años. La docente nació en 

Boston, Massachusetts y creció en Cleveland, Ohio, su papá es estadounidense y su mamá 

es ecuatoriana, por lo que creció en un ambiente bilingüe y su nivel de inglés avanzado.  

La clase está conformada por 20 niños entre los 5 y 6 años, de los cuales 16 tienen 5 y 

4 niños tiene 6 años. Una de las niñas de 5 años nació en Inglaterra, ambos padres son 

latinoamericanos, sin embargo, ella se comunica con ellos la mayoría del tiempo en inglés, ya 

que ha vivido en varios lugares donde se habla inglés como primera lengua.  

Otra niña de 5 años nació en Ecuador, su mamá es de Serbia y prefiere usar el inglés 

para comunicarse con todos los miembros de su familia. Es por esto que se decidió que estas 

alumnas no formarán parte de la investigación.  

 Los demás niños son ecuatorianos, algunos tienen padres que hablan inglés, mientras 

que hay otros niños cuyos padres no hablan inglés por lo tanto no pueden practicar el idioma 

en casa a diferencia de los niños cuyos padres hablan inglés. Además de los padres, también 

hay niños que tienen hermanos mayores en el mismo colegio, estos hermanos suelen hablar 

en inglés con sus hermanos, lo cual influye en su adquisición de idioma, debido a la mayor 
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exposición que tienen estos niños fuera de la institución. Por estas razones la maestra suele 

recomendar a los padres y familiares de sus alumnos a que vean y escuchen películas y 

canciones en inglés.  

Otro factor que puede afectar el rendimiento de los niños en la evaluación es 

que algunos no asisten a clases regularmente, 2 alumnas de la clase faltan regularmente, lo 

cual influye en su desempeño tanto en el desempeño académico como el desempeño en el 

idioma inglés.  

Los niños que asisten a esta institución pertenecen a un nivel socioeconómico 

medio alto, otra observación que se puede hacer en este grupo es que la mayoría de ellos pasa 

la mayor parte del tiempo que están fuera del colegio con una persona externa a su familia.  

Para esta investigación se eligió una institución educativa donde se enseña el 

idioma inglés mediante un programa de inmersión en el preescolar, esto quiere decir que 

trabaja la segunda lengua de manera transversal. Todas las asignaturas, contenidos y 

destrezas establecidos por el Ministerio de Educación son enseñadas en inglés.  

En el salón de clases los niños trabajan en rincones con diferentes objetivos para las 

asignaturas correspondientes (matemáticas, literatura, ciencia y arte). También hay dos 

rincones (bloques y juego dramático) adicionales en los que los niños trabajan 

independientemente y de forma más libre, estos rincones permiten a los niños conversar entre 

sus pares y usar el idioma.  

Las actividades de los rincones son planificadas previamente por la maestra. 

Los niños trabajan en los rincones según la consigna indicada por la maestra, una vez 

que terminen su rincón, pueden cambiarse al rincón de su elección. Los niños trabajan en 

grupos de 4 a 5 personas por rincón. Para que los alumnos puedan beneficiarse de la 
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experiencia que ofrece cada rincón, es indispensable que todos los niños hayan trabajado en 

todos los rincones disponibles.  

Este proceso como la interacción entre la maestra y los niños será observado 

durante momentos clave que apoyen a la investigación. Las observaciones serán realizadas 

tanto en las actividades de los rincones como en las actividades donde participa toda la clase 

como un solo grupo. De esta manera se podrán analizar las variables y verificar las estrategias 

de la maestra en dos momentos diferentes del día.  

Para este estudio, se registrarán 12 observaciones y 12 bitácoras, esto quiere decir 

que se harán tres observaciones y tres bitácoras por mes, desde mayo a septiembre. La lista 

de cotejo será aplicada en dos momentos, al principio de la investigación y al finalizar, de 

esta manera se podrá comprobar el nivel de aprendizaje de los niños desde el momento que  

empieza la investigación y si hubo cambios significativos a lo largo de la investigación.  

La variable dependiente de la investigación es la aplicación de la tecnología y la 

importancia de la interacción social por parte de la maestra en el salón de clase. Las 

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

uso de la segunda lengua en su vocabulario.  

Temporalidad  

Las observaciones y la aplicación del instrumento de evaluación se realizarán en 

el salón de clases del nivel Kínder dentro de la institución, pero para el Ministerio 

de Educación corresponde al Primer Grado de Educación General Básica Preparatoria, los 

niños que pertenecen a este nivel tienen entre 5 y 6 años. 

 El salón es amplio mide 10 x7 metros, se divide por rincones de trabajo, cada rincón 

tiene un mueble con repisas para los materiales a la altura de los niños. En el rincón de arte, 
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los niños tienen pinturas, acuarelas, hojas A4 y A3, papel de construcción, esponjas con 

formas, pinceles, tizas, goma, tijeras y diferentes materiales para decorar.  

En el rincón de literatura los niños pueden encontrar juegos sobre rimas, letras y 

High Frequency words o Sight Words (Palabras de alta frecuencia). El rincón de 

matemáticas cuenta con rompecabezas, juegos de números, formas, counters (contadores), 

dominós y pequeños materiales para construir. En el rincón de ciencia, se encuentran lupas, 

juegos sobre el ciclo de los animales, animales de juguete pequeños, tubos de ensayo, un 

observador de insectos e imanes.  

El rincón de juego dramático, como se mencionó anteriormente, es donde los 

niños juegan de una forma más libre y les da la oportunidad para reforzar el juego de roles, 

trabajo en equipo y toma de decisiones. En este rincón los niños pueden encontrar disfraces, 

una cocina de juguete con sus respectivos utensilios de comida y objetos que se 

encuentran normalmente dentro de una casa.  

Finalmente, está el rincón de bloques el cual está compuesto por bloques de 

diferentes tamaños que los niños pueden utilizar para construir. Este rincón tiene varios 

propósitos a que ayuda a incluir los contenidos de los otros rincones y se lo suele usar para 

reforzar como por ejemplo la construcción de landmarks (puntos de referencia) que es un 

contenido de la asignatura de ciencia.  

La clase cuenta con un baño en su interior con dos lavamanos y dos 

inodoros.  También hay un lavabo en la clase cerca del rincón de arte para que los niños 

puedan asearse después de utilizar pintura o goma. En el centro de la clase hay un mat en el 

piso donde los niños se sientan en diferentes momentos del día para realizar actividades 

grupales y explicar las actividades de los rincones. Además, la clase tiene un rincón de 
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lectura que cuenta con una repisa con libros adecuados para la edad de los niños y todos estos 

libros están a su alcance.  

Esta investigación tiene una duración de siete meses, contando desde mayo a octubre 

del presente año, 2019. Durante este periodo se recogerá información utilizando 

los instrumentos que se describen a continuación.  

Instrumentos  

Entrevista.  

Según Folgueira (2015) la entrevista es una técnica de recogida de información 

que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma. El objetivo principal de una entrevista es obtener información de forma 

oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. 

Siempre, participan como mínimo dos personas. Una de ellas adopta el rol de la investigadora 

y la otra el rol de entrevistada, esto genera una interacción en torno a una temática de 

estudio.  

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 (Bravo, 2013).  

Además, están las entrevistas iniciales que también se las conoce como 

exploratorias o diagnósticas, de seguimiento y entrevistas finales. La función de estos 

modelos va a depender del tiempo en el que sean aplicadas. (Bravo, 2013).  

En esta investigación se van a utilizar los tipos de entrevistas mencionados con 

anterioridad al docente escogido. Las entrevistas iniciales, entrevistas de desarrollo 
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y entrevistas finales se aplicarán, todas estas son entrevistas estructuradas en las que se 

deben cumplir los roles de investigador y entrevistado y esta debe ser elaborada previamente 

para su aplicación.  

Observación. 

Según Bolívar, De la Cruz y Domingo (2001) en la investigación cualitativa 

las principales estrategias de generación de datos son las interactivas, dentro de las cuales  

encontramos la observación n participante, las entrevistas y las historias de vida, y las 

no interactivas entre las que podemos destacar los documentos oficiales, registros, 

estatutos, expedientes personales, etc. y personales diarios, cartas, autobiografías.  

Existe la observación participante que es un método interactivo de recogida 

de información que requiere de la implicación del observador en los 

acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada 

(García, 1996).  

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

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

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

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

sucesos (Labarca, 2015).  

Para esta investigación se aplicarán observaciones estructuradas dentro del salón 

de clases para identificar las estrategias que la maestra utiliza para la enseñanza de la 

segunda lengua.  
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Bitácora 

Esta herramienta apoya a la recolección de datos del enfoque cualitativo. La 

evaluación de los conocimientos como única herramienta de verificación no es suficiente, 

ya que no existe una correlación directa entre esta y las habilidades y destrezas; es necesario 

una evaluación integral que tenga en cuenta la actitud frente a los pacientes, colegas y el 

entorno social (Castañeda, Ruiz y Guerrero, 2012). 

Según Raúl Alva (2014), la bitácora es un cuaderno en el que se reportan los 

avances y resultados preliminares de un proyecto de investigación. En él, se incluyen con 

detalle, las observaciones, ideas, datos, de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo 

de un experimento o un trabajo de campo.  

En esta investigación, las bitácoras se aplicarán cada vez que se realice 

una observación, de esta forma se permite al investigador analizar la información que 

resalta durante la observación y también se puede hacer un análisis sobre las estrategias que 

utiliza la maestra dentro del salón de clases.  

Lista de cotejo.  

La lista de cotejo en esta investigación se va a utilizar para evaluar 

las macrohabilidades del lenguaje de escuchar y hablar en los niños dentro del salón de 

clase. Esta herramienta se aplicará a cada niño por separado y tiene una duración de 10 a 

15 minutos.  

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado 

rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser 

dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente 

o ausente; entre otros (Blanco y Ruiz, 2010).  
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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 (Martínez, 2016).  

Para la siguiente investigación se desarrolló una lista de cotejo para medir el 

aprendizaje de la segunda lengua, inglés a partir de los parámetros de evaluación de la 

institución educativa. La lista de cotejo fue elaborada por las participantes de la investigación 

en base al contenido que deben aprender los niños en la segunda lengua 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. Al 

momento de la aplicación, el investigador debe elaborar todas las preguntas planteadas a los 

niños y así se podrá medir el nivel de aprendizaje que tiene en relación con la segunda 

lengua.  

 La lista de cotejo se encuentra en proceso de pilotaje. Durante este proceso, se 

aplicará la lista a 10 niños del salón para verificar su validez y si está planteada 

correctamente. Al finalizar el pilotaje, la prueba será aplicada a todos los niños del salón de 

clases.  

Se realizará la aplicación de la prueba en dos tiempos, y será aplicada a los mismos 

sujetos de estudio, el primer tiempo de la investigación es en junio y el segundo 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.  



33 
 

En la evaluación, se tomarán en cuenta las variables vocabulario y comprensión, 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. (Consistente) Si lo logra, pero con ayuda, corresponde a 

developing (en desarrollo) y si no responde pertenece puntaje not yet. (no alcanzado). 

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.  

 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.  
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 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  

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  
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Bitácora 

Semana 12: 26 de agosto  Observación  
Bitácora 

Entrevista final  
 

7 al 18 de octubre  Segunda evaluación de lista de cotejo 

 

Resultados  

Para comprobar los efectos que tuvo la implementación de la tecnología como 

estrategia para el aumento de vocabulario y comprensión dentro del aula de clases, de niños de 

5 a 6 años, se aplicó una lista de cotejo en dos fases. La primera evaluación (pretest) se realizó 

en el mes de julio y la segunda evaluación (midtest) evaluación en el mes de octubre. Además, 

se realizaron 12 observaciones donde se puede evidenciar la implementación de la estrategia 

por parte de la maestra. Y también se entrevistó a la maestra, con un cuestionario inicial y uno 

al final. A continuación, se presentan los resultados obtenidos tanto en el pretest como en el 

mid test, organizados según las variables de la investigación que son vocabulario y 

comprensión. 

Vocabulario 

 A partir de la herramienta realizada por las integrantes de la investigación 

denominada lista de cotejo, se evaluó el rendimiento de los alumnos en el área de 

vocabulario.  De manera general tomando en cuenta el puntaje de cada columna se puede ver 

que los alumnos han aumentado su puntaje en el mid test. En el pretest realizado en el mes de 

julio, se ubicaron a nueve niños dentro de consistent según los valores del rango y a siete 

niños dentro de developing. Dejando a dos niños dentro de not yet. A diferencia del mid test 

que fue aplicado en octubre y tomando en cuenta los valores de los rangos, se ubican a 17 

niños dentro de consistent, dejando a un alumno dentro de developing y cero niños en not yet. 
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Tabla 1  

Resultados pretest y mid test en la variable de vocabulario 

 Pretest Mid test 

Consistent 9 alumnos 17 alumnos

Developing 7 alumnos 1 alumno 

Not Yet 2 alumnos 0 alumnos 
 

Nota: Elaboración propia. Esta tabla muestra la comparación en cuanto al número de  
alumnos pertenecientes a cada nivel en el pre test y en el mid test. 
 

Los cambios presentados en los resultados de pretest y mid test se pueden observar 

durante el desarrollo de la investigación, como se puede corroborar en las observaciones y 

entrevistas realizadas. Con respecto a la práctica docente se puede evidenciar en las diferentes 

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

su vocabulario. Como en la observación #1, en la cual se encontró que “los niños empiezan a 

hablar en español, la maestra les dice “I don´t understand spanish” obligando a los niños a 

expresarse en inglés para poder hablar”. (VER ANEXO 2.1) 

Así mismo la maestra comentó en la entrevista inicial “otra estrategia que utilizo 

bastante es decirles que yo no hablo o entiendo español porque ellos saben que yo no nací en 

Ecuador” (VER ANEXO 1.1)  

La maestra también implementó juegos online (en línea) las primeras semanas, como 

podemos evidenciar en la observación #4   Los niños pueden ver proyectado un juego online 

sobre rhyming words (rimas). Donde pide ayuda de los niños para poder jugar, 

preguntándoles qué tiene que hacer en cada paso del juego. Luego de esto la maestra les 

explica que este juego va a estar en el rincón de Ipads donde grupos de cuatro niños que 

necesiten practicar podrán hacerlo en este rincón” (VER ANEXO 2.4). De la misma manera 

la profesora nos comenta en la entrevista inicial, “los juegos de los iPad y los videos en 
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inglés exponen a los niños a varias palabras en inglés y muchas veces me preguntan qué 

significa ciertas palabras, lo cual los ayuda a aprender el idioma” (VER ANEXO 1.1) 

La maestra utiliza los recursos tecnológicos del salón de diferentes formas 

dependiendo de la actividad. Como podemos evidenciar en las observaciones (VER 

ANEXOS 2.5 y 2.7). La clase cuenta con una TOMI board, que son pizarras inteligentes que 

permiten a los niños jugar en la pizarra con un lápiz especial. En esta pizarra la profesora 

proyecta videos que invitan a los niños a bailar y a repetir palabras como en la observación 

#5.  “Finalmente, la profesora les pide que se pongan de pie, porque van a hacer el baile de la 

letra V y W siguiendo los pasos del video que muestra a varios niños dentro de un salón de 

clases bailando” (VER ANEXO 2.5) 

Otra manera en la que utiliza la tecnología es para que los alumnos investiguen 

usando los Ipads de la clase, como podemos corroborar en la observación #7 donde, como 

indica la maestra: “En cada mesa encontraron un iPad para que puedan investigar sobre el 

lugar escogido Una vez formados los grupos y estando todos en cada mesa, la profesora se 

acercó a cada mesa para ayudarlos a investigar sobre su landmark” (VER ANEXO 2.7) 

A continuación, se encuentra una tabla donde se puede revisar la diferencia de 

puntajes que hubo entre el pretest y el mid test. Se puede observar que en el área de 

vocabulario que nueve niños obtuvieron un aumento de puntaje entre ocho y 15 puntos. 

Siendo éstos la mitad de la clase. De la misma manera la otra mitad de la clase se observa con 

una diferencia de puntaje más variada, donde tres niños obtuvieron la diferencia de puntajes 

más alta, un alumno obtuvo una diferencia de 40 puntos, el siguiente niño tuvo una diferencia 

de 26 puntos y el otro alumno una diferencia de 19 puntos.  También se puede observar que 

tres niños obtuvieron una diferencia de entre 16 y 22 punto y dos alumnos con una diferencia 

de entre tres a cinco puntos, dejado a un solo alumno con una diferencia de puntaje de cero.  

Tabla 2 
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Diferencia de puntajes entre el pretest y el mid test en el área de vocabulario 

Vocabulario 

Alumnos Diferencia de puntaje 

1 13 puntos 

2 13 puntos 

3 16 puntos 

4 13 puntos 

5 8 puntos 

6 19 puntos 

7 8 puntos  

8 3 puntos  

9 26 puntos 

10 40 puntos  

11 5 puntos 

12 14 puntos 

13 22 puntos 

14 10 puntos 

15 14 puntos 

16 15 puntos 

17 16 puntos 

18 0 puntos 

Nota: Elaboración propia. En esta tabla se muestra la diferencia total de 
 resultados entre el pretest y el mid test en el área de vocabulario. 
 
Comprensión   

Como se mencionó anteriormente, a partir de la herramienta realizada por las 

integrantes de la investigación denominada lista de cotejo, se evaluó el rendimiento de los 

alumnos en el área de comprensión.  De manera general tomando en cuenta el puntaje de 

cada columna se puede ver que los alumnos han aumentado su puntaje en el mid test. En el 
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pretest realizado en el mes de julio, se ubicaron a 12 niños dentro de consistent según los 

valores del rango y a seis niños dentro de developing y a ningún niño dentro de not yet. A 

diferencia del mid test que fue aplicado en octubre y tomando en cuenta los valores de los 

rangos, se ubican a 17 niños dentro de consistent, dejando a un alumno dentro de developing 

y cero niños en not yet. 

Tabla 3 

Resultados pretest y mid test en la variable de comprensión 

Pretest Mid test 

Consistent 12 alumnos 17 alumnos

Developing 6 alumnos 1 alumno 

Not Yet 0 alumnos 0 alumnos 
 

Nota: Elaboración propia. Esta tabla muestra la comparación en cuanto al número de  
alumnos pertenecientes a cada nivel en el pretest y en el mid test. 
 

Con respecto a la práctica docente en cuanto a el aumento en el nivel de comprensión 

en los alumnos de 5 a 6 años, se puede evidenciar en todas las observaciones actividades 

donde la maestra da instrucciones y los alumnos deben ejecutarlas. A continuación, se citan 

ciertos comandos y preguntas que realiza la maestra a sus alumnos. En la observación #1 

donde realizan dos preguntas: “La maestra les pide que digan el nombre de la letra “What´s 

the name of this letter?” y que reproduzcan el sonido que hace la letra “and what sound does 

it make?””.  (VER ANEXO 2.1) 

En la observación #2 la maestra realiza las siguientes preguntas: “What is a 

prediction?” al principio de la actividad. “Al final hizo por última vez la pregunta de “What 

is a prediction?” para confirmar si los niños entendieron.” (VER ANEXO 2.2).  En la 

observación #3 la maestra realiza una actividad y pregunta “Which letters do you think we are 

going to learn  today?” (VER ANEXO 2.3)  
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  Antes de iniciar la actividad la profesora les da una instrucción a los niños la 

cual se puede corroborar en la observación #6: “La maestra se pone de pie en frente de la 

pizarra y les dice a los niños “Ok hummingbirds, it’s time to clean up and when you are done 

come sit down”. (VER ANEXO 2.6)   

 En la entrevista inicial se realizó la pregunta: “¿Trabaja usted en sus clases el 

desarrollo de la comprensión auditiva?” y la maestra respondió: “Sí, utilizo bastantes videos 

con historias cortas y suelo repetirlos a lo largo de la semana para que se familiaricen con el 

vocabulario”. Otra de las preguntas relevantes de la entrevista inicial para conocer si los 

niños comprenden el idioma fue “¿Se comunica usted todo el tiempo con sus alumnos en 

inglés?” La maestra respondió: “En la parte académica sí, pero muchas veces en la parte de la 

disciplina uso el español para asegurarme de que en realidad comprendan cuáles son las 

expectativas de la clase”.  

 A continuación, se encuentra una tabla donde se puede revisar la diferencia de puntaje 

que hubo entre el pretest y el mid test. Se puede observar que en el área de comprensión 

que niños obtuvieron un aumento de puntaje más alto con una diferencia de entre seis a ocho 

puntos. De la misma manera se observa una diferencia de puntaje que va entre uno y tres 

puntos, en ocho niños. También se puede observar que cinco niños obtuvieron una diferencia 

de cero puntos en la prueba, es decir que no aumentó su puntaje desde un test al otro.   

Tabla 2 

Diferencia de puntajes entre el pretest y el mid test en el área de comprensión 

Comprensión 

Alumnos Diferencia de puntaje 

1 2 puntos 

2 1 punto 

3 2 puntos 
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4 0 puntos 

5 1 punto 

6 7 puntos 

7 0 puntos  

8 0 puntos  

9  3 puntos 

10 8 puntos  

11 0 puntos 

12 0 puntos 

13 6 puntos 

14 1 punto 

15 6 puntos 

16 3 puntos 

17 1 puntos 

18 2 puntos 

Nota: Elaboración propia. En esta tabla se muestra la diferencia total de 
 resultados entre el pretest y el mid test en el área de comprensión. 
 
Análisis de resultados 

En el siguiente apartado se describe el análisis de los resultados descritos 

anteriormente. Con el propósito de responder al objetivo general de comprobar la efectividad 

de la tecnología como estrategia para el desarrollo de las macro habilidades oral, escuchar y 

hablar en niños de 5 a 6 años. A continuación, este análisis se encuentra dividido según los 

objetivos específicos que abarca esta investigación.  

Para responder al objetivo de levantar información sobre los desempeños pedagógicos 

de maestras de Educación Básica Preparatoria, utilizando la tecnología en relación con el 

desarrollo de habilidades de comunicación oral como lo son escuchar y hablar en una 

segunda lengua. se realizó una entrevista y dos observaciones iniciales. Donde se puede 

corroborar en la observación #1 (VER ANEXO 2.1) que la maestra proyecta un video que 



42 
 

apoya el tema de la actividad, en este caso la interiorización de las letras D y P. En este video 

se pueden observar palabras que empiezan con esas y se puede decir que los niños están 

adquiriendo nuevo vocabulario.  

Como nos dice Guzmán (2011): “El video es un instrumento valioso por sí mismo a la 

hora de enseñar. El niño se siente atraído y muy motivado por las imágenes”. Esto quiere 

decir que, al mostrar las nuevas palabras con las imágenes atractivas, genera una ventana de 

atención para que el niño pueda aprenderlas. Al momento de escribir en sus cuadernos, 

algunos niños utilizaron las palabras del video, o le preguntaban a la maestra la palabra 

describiendo el objeto que vieron en el video.  

En la observación #2 la profesora realizó una actividad que buscaba hacer que los 

niños hagan una inferencia o predicción con solo mostrarle unos objetos y realizando 

preguntas. (VER ANEXO 2.2) 

 A pesar de que en esta actividad no se observó el uso de la tecnología, se pudo 

identificar el nivel de los niños en cuanto a la comprensión de comandos y preguntas, ya que 

la profesora realizó varias preguntas que los niños no pudieron responder adecuadamente, sin 

embargo, la mayoría respondió en relación a la pregunta, utilizando un lenguaje mezclado 

entre el español y el inglés. Al final de la actividad la maestra vuelve a hacer la misma 

pregunta que realizó al principio para corroborar si los niños comprendieron. En este caso sí 

lo hicieron.  

 Esta situación nos lleva a analizar que los niños tenían un nivel de comprensión medio 

alto, ya que varios niños pudieron dar respuestas coherentes y respondiendo a la pregunta, 

aunque su respuesta no era la correcta. Después de un ejemplo y varias repeticiones lograron 

entender la pregunta y poder responder adecuadamente, aun mezclando el inglés y el 

español.  
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En cuanto a la entrevista inicial, la maestra menciona que utiliza los videos de manera 

repetida para que los niños se familiaricen con el vocabulario (VER ANEXO 1.1). Tal como 

nos dice Guzmán (2011) una de las ventajas de utilizar videos es que pueden verse más de 

una vez. Y de esta manera lograr un aprendizaje. 

Se pudo determinar la tecnología como estrategia principal ya que, tanto en la 

observación #1 como en la entrevista inicial (VER ANEXOS 1.1 y 2.1) la profesora utiliza y 

describe la tecnología como una de sus estrategias para motivar a sus alumnos en el 

aprendizaje de la segunda lengua, en este caso, el inglés. Después de haber realizado una 

investigación Lucea (2013) nos indica que: la tecnología genera esa fuerza que se requiere 

para que el alumno ejecute una actividad, esa fuerza, es la motivación.  

Para responder al segundo objetivo específico que es identificar las habilidades de 

comunicación oral en una segunda lengua (inglés) que se desarrollan en los estudiantes de 5 a 

6 años, correspondientes al nivel de Educación Básica Preparatoria por medio del uso de la 

tecnología. Se realizó una lista de cotejo para evaluar el nivel de vocabulario y comprensión 

adquirido por los niños durante la investigación en dos fases que son el pretest y el mid 

test.  De esta manera se podrá determinar si la práctica docente influye en el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua.  

 La última aplicación de la lista de cotejo nos ayuda a comparar los resultados del 

pretest con el mid test. Como se detalló anteriormente, efectivamente más de la mitad de los 

alumnos aumentaron su nivel en cuanto a vocabulario y comprensión. Debido a la 

descripción de resultados de ambas variables se puede argumentar que en el pretest había 

menos alumnos en el nivel de consistent y en el mid test aquel número aumentó.  

Este aumento en el nivel de los alumnos se debe a varios factores y situaciones que 

viven los niños dentro del colegio. Debido a la inmersión como nos dice Swain (1975) citada 

por Cummins (1998) nos plantea que en los programas de inmersión temprana los estudiantes 
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adquieren fluidez y la habilidad de expresarse y comprender en el idioma inmerso sin afectar 

sus habilidades académicas en su idioma materno.  

Estos resultados eran esperados debido a la situación de inmersión que viven los niños 

dentro del colegio, y que no solo están expuestos al idioma dentro del salón de clases, sino en 

todas las otras áreas pedagógicas que se trabajan en el colegio, por ejemplo, las clases 

especiales como: música, arte, educación física y creative movement.  

Dentro de estas clases los niños aprenden el vocabulario que necesiten según la clase. 

Ya que una vez que ingresan a esos salones, las profesoras les dan las instrucciones en inglés 

a todo momento. La profesora de música les pide ir a buscar un instrumento específico, o les 

pide que toquen ciertas notas. 

 En la clase de arte deben conocer los nombres de los materiales que utilizan como 

markers, pencil, color pencil, book, paint, sponge, etc. Algunas de estas palabras son 

evaluadas dentro de la lista de cotejo.  

Dentro de la lista de cotejo, en el área de vocabulario, se puede encontrar un grupo de 

palabras que evalúan las partes del cuerpo. (VER ANEXO 4) Este grupo de palabras fue el 

que marcó considerablemente el aumento de puntaje desde el pretest al mid test. 

La adquisición de estas palabras se dio específicamente en la clase de creative 

movement y no dentro del salón de clases regular. Ya que es en esta clase especial que los 

niños aprenden partes del cuerpo más específicas como eyebrows, eyelashes, wrist etc. En 

esta clase se realizan juegos que involucran a estas partes del cuerpo. Los niños deben saber 

los nombres de las partes del cuerpo para poder ganar los juegos, de esta manera los niños se 

ven motivados a identificarlas y lo hacen de una manera significativa.  

Para responder al tercer objetivo específico que es, establecer características de 

prácticas didácticas beneficiosas desde la educación en el nivel Educación Básica 

Preparatoria para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar en una 
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segunda lengua en niños de 5 a 6 años. Se continuó con las observaciones semanales para 

recolectar información sobre la estrategia y cómo está siendo utilizada por la maestra, y una 

entrevista final.  

En las observaciones se encontraron varias actividades en la que la maestra utiliza los 

recursos tecnológicos que tiene en el salón de clases. Como en la observación # 4 la profesora 

les muestra un juego online que podían jugar tanto en la pizarra como en los iPads, lo cual me 

parece adecuado ya que en este caso la maestra se puede enfocar en pequeños grupos que 

necesiten reforzar esa área (VER ANEXO 2.4)  

Y como nos dice González (2015) la tecnología junto a aparatos tales como los 

computadores, video beams, y muchas formas de interacción virtuales han motivado a que los 

estudiantes aprendan en una forma diferente hoy en día. También está Sykes (2013) quien 

plantea que el mundo de los juegos digitales tiene mucho que ofrecer para los interesados en 

aprender o enseñar una segunda lengua. 

Los momentos en que la maestra utiliza estos juegos son adecuados ya que la mayoría 

tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos de cada área, mas no se enfoca 

en que el niño aprenda inglés o no. Como dijo la maestra en la entrevista final (VER ANEXO 

1.2) “La uso sobre todo como un apoyo que una metodología para que los alumnos aprendan 

los conceptos básicos de un niño de primero de básica, pero no la uso con el fin de que ellos 

aprendan más inglés”.  

A pesar de que Hayo (2016) afirma que varios estudios en el área de adquisición de 

lenguaje han demostrado los efectos positivos que tienen los juegos digitales en la 

motivación, iniciativa para comunicarse, socialización y otros factores relacionados con el 

proceso de aprendizaje de una lengua.  

Esto quiere decir que la maestra considera que utiliza la estrategia como método de 

aprendizaje de conceptos más específicos, más no como una estrategia para el aprendizaje del 
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inglés como segunda lengua. A diferencia de la literatura consultada para esta investigación, 

que nos indica que los juegos online ayudan a la adquisición de una segunda lengua.  

Conclusiones 

 El fin de esta investigación es comprobar si la estrategia utilizada por la maestra, en 

este caso, la tecnología, favorece al incremento de vocabulario y comprensión al momento de 

enseñar el idioma inglés como segunda lengua. Para esto se realizaron 12 observaciones, con 

sus respectivas bitácoras, dos entrevistas, una inicial, otra final y una lista de cotejo.  

 Todas las herramientas utilizadas responden a los objetivos específicos de esta 

investigación como se explica en la metodología y resultados. También hubo una revisión 

bibliográfica donde se busca explicar el entorno en el que se encuentran los niños. Debido a 

todas estas herramientas se logró hacer una triangulación de resultados para poder llegar a 

una conclusión.  

 La afirmación más relevante que arroja esta investigación es que: los niños 

efectivamente han logrado aumentar su vocabulario y comprensión a lo largo del tiempo que 

se ha llevado a cabo esta investigación. En el área de vocabulario se puede corroborar que 17 

alumnos de 18 aumentaron su puntaje desde el pretest al mid test, dejando a un alumno en el 

mismo nivel, el cual, no era bajo, sino más bien alto desde el principio.  

 En el área de comprensión se puede corroborar que 13 niños de 18 aumentaron su 

puntaje, al menos un punto, desde el pretest al mid test, dejando a cinco niños en el mismo 

nivel. Y al igual que en vocabulario, esos alumnos empezaron con un puntaje alto en el 

pretest, es por esto que no aumentaron en puntaje para el mid test.  

 Luego de analizar esta afirmación, volvemos a la pregunta de investigación que es: 

¿Cómo se relaciona el desempeño del docente en la educación bilingüe con el desarrollo de 

las habilidades de comunicación oral, escuchar y hablar, en niños de Educación Básica 

General Preparatoria? Y gracias a ello podemos concluir que la tecnología como estrategia 
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para desarrollar las habilidades de comunicación oral en una segunda lengua no es la única 

responsable de este incremento de vocabulario y comprensión, debido a lo siguiente: 

La maestra no implementa la tecnología como estrategia para el aprendizaje de una 

segunda lengua, sino para asegurarse de que los niños aprendan conceptos básicos 

correspondientes a su nivel escolar.  Aunque se ha encontrado en la literatura revisada que el 

uso de la tecnología sí favorece a la adquisición de una segunda lengua 

Y, debido a que los niños se encuentran en un ambiente de inmersión total en el 

idioma inglés, han logrado aumentar su vocabulario y comprensión de forma natural e 

inconsciente. Los niños están expuestos al idioma desde el momento que ingresan a la 

institución y, en este nivel de Educación Básica General Preparatoria, se espera que los niños 

logren comunicarse y expresarse en el idioma inglés todo el tiempo.  

 Además, los objetivos específicos fueron logrados a través de herramientas de 

recolección de información. En las que se encontró que la estrategia más utilizada por la 

maestra es la tecnología, los niños aumentaron su nivel de vocabulario y comprensión, y por 

último la estrategia docente no es aplicada con el fin de que los niños aprendan el inglés 

como su segundo idioma, a pesar de que la literatura revisada afirma que sí beneficia a la 

adquisición de una segunda lengua.  

Recomendaciones 

 Después de analizar los resultados obtenidos y llegar a una conclusión, se recomienda 

desde el punto de vista metodológico que el tiempo entre el pretest y el mid test sea más 

amplio y que haya un post test, para obtener resultados más significativos. Puede realizarse 

un test al inicio del año escolar, otro a la mitad y el último test al culminar el año lectivo. Otra 

recomendación desde este punto de vista es, investigar varias edades y comparar los 

resultados entre ellas e identificar los factores que influyen en su desempeño. Y, por último, 

realizar más observaciones enfocadas en otros momentos de aprendizaje de los niños, no solo 
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dentro del salón de clases, para poder sustentar de una manera más profunda cómo los niños 

incrementaron su vocabulario.  

 Ya que, al inicio de la investigación, se encontró que no existen muchos estudios 

nacionales relacionados a este tema del uso de la tecnología como herramienta para la 

adquisición del inglés como segunda lengua. Los estudios que existen, eran internacionales 

y fueron realizados con niños cursando el nivel de educación general básica y secundaria, no 

se encontró ninguno que investigue a tecnología como herramienta para la adquisición del 

inglés como segunda lengua en el nivel preescolar. Desde el punto de vista académico, se 

invita a realizar más investigaciones que evalúen el desempeño de los alumnos en cuanto al 

aprendizaje de un segundo idioma e identificar más factores que influyen en este aprendizaje. 

De esta manera se podrá identificar cuáles son las prácticas, estrategias, didácticas y 

metodologías más eficientes para la adquisición de una segunda lengua según las diferentes 

edades que abarca la Educación Inicial.   

 Esto es de gran importancia, ya que el aprendizaje del inglés en edades tempranas es 

un tema que está presente en la actualidad y se encuentra en constante crecimiento, debido a 

que una gran cantidad de instituciones educativas han implementado un programa de 

aprendizaje de inglés como segunda lengua desde edad inicial por la mayor demanda por 

parte de los padres de familia. Sería interesante analizar si estos programas son beneficioso 

para los niños o no. 

 Y, por último, algunas recomendaciones prácticas para futuros investigadores. Al 

momento de empezar una investigación y elegir el grupo a ser investigado, es preferible 

escoger, en este caso una clase con la que el investigador no tenga ninguna relación ya sea 

porque también enseña a la misma clase o haber trabajado anteriormente con la maestra que 

se está investigando. De esta manera se podrá ser más objetivo y específico en las 
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observaciones y no redactarlas de una manera en el que el lector no pudiera comprender 

totalmente lo que está sucediendo en ese momento.  

 También se recomienda grabar las entrevistas, ya que esto permite escucharla varias 

veces para poder analizarla al momento de escribir los resultados.   
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