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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó acabo en la Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” ubicada al 

norte de la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. El objetivo fue determinar la efectividad de la 

estimulación temprana en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en las/los estudiantes de educación 

inicial de dicha institución durante el periodo escolar 2014-2015, con la finalidad de conocer de forma 

ecuánime diferentes métodos y técnicas, así como recursos y materiales que los docentes deberíamos 

utilizar en el aula de inglés, para el desarrollo de un aprendizaje significativo. La orientación de este 

proyecto investigativo es cuali-cuantitativo e incluyó un proceso estadístico, el mismo que sirvió para 

definir ciertas pautas de comportamiento presentes en el análisis de la población objeto de estudio. La 

investigación fue fundamentalmente de campo, incluyendo información bibliográfica que permitió 

desarrollar un contexto teórico para la síntesis del proyecto. Después de realizado se expusieron fallas 

en la aplicación de las metodologías y técnicas en la enseñanza y se demostró que los estudiantes 

estimulados tempranamente tienen mayor facilidad en la instrucción y entendimiento del idioma inglés. 

PALABRAS CLAVE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN INICIAL, APRENDIZAJE, 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out at "Jaime Luciano Balmes" school, which is located in the north 

of the city of Quito, in the province of Pichincha. The aim was to determine the effectiveness of early 

stimulation in the earning process of the English language in the Initial Education students of that 

Institution during the 2014-2015 school year, in order to know in a fair way different Methods and 

Techniques, as well as resources and materials that teachers should use in the English classroom, for 

the development of meaningful learning. The approach of this research project is qualitative-

quantitative and included a statistical process, which served to define certain patterns of behavior 

present in the analysis of the population under study. The research was fundamentally in the field, 

including bibliographic information that allowed to develop a theoretical context for the synthesis of 

the project. After this, faults were exposed in the application of methodologies and techniques in 

teaching and it was demonstrated that the early stimulated students have more facility in the 

instruction and understanding of the English language. 

DESCRIPTORS EARLY STIMULATION, INITIAL EDUCATION, LEARNING, ENGLISH, 

SECOND LANGUAGE, BILINGUALISM, CEREBRAL PLASTICITY. 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original document 

in Spanish.  

 

 

Certified Translator 

ID:  



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La globalización de la sociedad humana y la búsqueda de un lenguaje común para comunicarse entre 

diferentes naciones e intercambiar conocimientos, ayuda e incluso servicios, han hecho del idioma 

inglés su principal instrumento; por lo que en la actualidad la necesidad de aprender inglés como una 

segunda lengua en edades más tempranas es imprescindible, siendo el objetivo de esta investigación 

reflexionar sobre las teorías de estimulación temprana que nos orientan a lograr un aprendizaje eficaz 

y eficiente de dicho idioma en estudiantes de escolarización inicial en el horizonte de las experiencias 

de la práctica educativa diaria. 

Siendo la educación inicial el periodo donde los niños asimilan con mayor facilidad y eficacia nuevos 

conocimientos, es necesario como docentes del idioma inglés, entender y manejar las diferentes 

métodos y técnicas, así como material y recursos disponibles que nos permitan implementar la 

estimulación temprana en los estudiantes. El propósito general será que el educando se apropie de 

diversas prácticas sociales del lenguaje que le permitan satisfacer sus necesidades comunicativas y 

desarrolle de manera natural el inglés como su segunda lengua.  

De esta manera la investigación se desarrolló en el Capítulo I, identificando el problema, que se 

desglosó en el planteamiento y formulación del mismo, además de las preguntas directrices, objetivos 

generales y específicos, la justificación y limitaciones para la elaboración del proyecto. 

Durante el Capítulo II, partiendo de los antecedentes del problema, se desarrolló el marco teórico 

tomando en cuenta la fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación 

legal y la caracterización de las variables que llevó a un adecuado desarrollo de la investigación. 

La metodología en el Capítulo III. se realizó tomando en cuenta el diseño, los tipos y niveles de 

investigación, así como la población y muestra, la operacionalización de variables y las técnicas e 

instrumentos que ayudaron en la recolección de los datos para su posterior análisis e interpretación. 

En el Capítulo IV se elaboró el análisis e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas 

dirigidas a los docentes del área de inglés y observación a los estudiantes de educación inicial en las 

horas clase de dicha área en la Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes”. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se presentó conclusiones sobre la aplicación de técnicas de 

estimulación temprana en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua y recomendaciones 

sobre el adecuado uso de las mismas en beneficio de los estudiantes. 

 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Sin duda está históricamente comprobado que los tres primeros años de vida quedaban a cargo de la 

estructura familiar en la que cada pequeño nacía y dependía exclusivamente de cómo sus padres 

pudiesen ocuparse de los pormenores de su crianza y educación. 

En la actualidad se instauran enfoques relacionados con el conocimiento de la existencia de un 

período sensitivo de desarrollo humano, que ocurre en las etapas iniciales de la vida. Se ha 

comprobado que el período sensitivo del lenguaje, de la percepción, de la función simbólica de la 

conciencia, se consolida a lo largo de las edades tempranas previas al período escolar. Por lo tanto, 

la estimulación temprana, aplicada a la enseñanza del idioma inglés en esta edad es de mucha 

importancia puesto que los niños pueden absorber e integrar de manera mucho más natural la segunda 

lengua.  

Arango, (2002) manifiesta que: 

La estimulación es un proceso natural, en el que la madre pone en práctica su relación 

diaria con su bebé. A través de este proceso, el niño va ejerciendo mayor control sobre el 

mundo que le rodea (p.23). 

Entonces se debe enfatizar que la estimulación temprana significa mucho más de lo que representa 

para los niños europeos o de los países desarrollados, donde “estimulación” es exponer al niño a una 

gran variedad de estímulos visuales, auditivos, a nuevos matices de colores y nuevos sonidos. En 

América Latina estamos hablando de una población pobre con atavismos culturales, que aún tiene 

niveles de analfabetismo y un desconocimiento casi total del idioma inglés y de su importancia en el 

mundo globalizado, siendo el analfabetismo mayor entre las mujeres, es decir, entre las madres. 

Esto implica que los niños serán cuidados y criados por padres que, en la mayoría de casos, se hallan 

poco capacitados para proporcionarles la necesaria estimulación intelectual, y con mucha frecuencia, 

la emocional por lo cual esta estimulación temprana de interacción humana deberá ser proporcionada 

a través de otros medios. 

Es aquí donde el papel de la escuela debe suplir las deficiencias por desconocimiento de las familias, 

proveyendo de docentes capacitados en estimulación temprana, siendo que la escolarización en la 

primera infancia (desde los tres años) ha aumentado significativamente en la última década en 

América Latina, “el promedio regional de la tasa neta de matrícula en educación preprimaria aumentó 
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desde un 51% en 2000 a un 66% en 2012” según (UNESCO, 2015). Y que en nuestro país se ha dado 

un cambio cuantitativo y cualitativo en la incorporación de la población a la educación edificando 

unidades educativas completas que incluyen espacios específicos de trabajo como aulas, laboratorios 

y áreas de recreación para niños de educación inicial entre 3 y 4 años que tuvieron una tasa específica 

de matrícula por edad del 9,8% y 38,4% respectivamente del total de los niños del país para el año 

2012 y en la etapa de Educación General Básica a partir de los 5 años y 6 años un incremento al 

87,6% y 94,3% respectivamente durante el mismo año.  

en educación 
 “En el mundo en desarrollo, como América Latina, parte de la política económica incluye la 

implementación de sistemas educativos para subir el nivel del inglés de la población general” de 

acuerdo a (BBC MUNDO, 2015), puesto que este idioma se ha posicionado como el lenguaje 

universal de la ciencia, tecnología, comercio, etc. y estando Ecuador, según el informe anual que 

detalla la empresa Education First en el Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI) para el año 2014, en el 

puesto 35 y es catalogado como un país de baja aptitud, es preciso incorporar la estimulación 

temprana con el fin de potenciar el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en los 

estudiantes de educación inicial, debido a que en esta etapa del desarrollo cognitivo se fortalecen las 

áreas del lenguaje.  

Así en la Unidad Educativa Particular “Jaime Luciano Balmes” se ha evidenciado que es débil la 

estimulación en el aprendizaje de un nuevo idioma en los niños de educación inicial, lo que sabemos 

por el impacto en la formación y desarrollo de las niñas y niños menores de cuatro años a quienes 

atiende. A partir de estos datos en la institución se están capacitando los docentes del área de inglés 

en métodos y estrategias de estimulación temprana enfocados en el aprendizaje del idioma, lo que 

promete obtener mejores rendimientos y agrega un elemento de suma importancia para atender a la 

población infantil en dicha institución. 

Cabe resaltar que la Educación Inicial se basa en una relación interactiva e integrada entre los padres 

de familia y sus hijos; por lo tanto, es una educación incluyente de la familia y la sociedad. La 

Educación Inicial retoma y se vincula con las prácticas de cuidado que se dan en la familia, por ello, 

el trabajo y la participación de los padres se convierte en un proceso clave para desarrollar las 

medidas de intervención formativa de los menores. 

Para que haya hijos mejores, debe haber padres mejores, por ende, uno de los retos de la educación 

inicial en la institución sigue siendo la motivación para una participación continua y creciente de las 

madres y padres de familia, informarlos y apoyarlos para un mejor logro de su tarea formadora. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la estimulación temprana induce al mejoramiento y fortalecimiento del aprendizaje 

del inglés como segunda lengua, en los/las estudiantes de educación inicial de la Unidad Educativa 

“Jaime Luciano Balmes”, parroquia Calderón durante el período escolar 2015-2016?  

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué entendemos por estimulación temprana? 

¿Cómo fortalece la estimulación temprana al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua? 

¿Cuáles son los métodos de enseñanza adecuados que favorecen la adquisición del idioma inglés, 

como segunda lengua? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo la estimulación temprana constituye una alternativa para el fortalecimiento del 

desarrollo lingüístico a nivel de destrezas comunicacionales como la oral y gestual en el aprendizaje 

del idioma inglés como una segunda lengua, en las/los estudiantes de educación inicial de la Unidad 

Educativa “Jaime Luciano Balmes”, parroquia Calderón durante el período escolar 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

Investigar qué es la estimulación temprana y de qué manera influye en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua en los/las estudiantes. 

Seleccionar las áreas en las que la estimulación temprana optimiza los procesos de aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua en los/las estudiantes. 

Planificar charlas de socialización basadas en los beneficios del uso de la estimulación temprana, 

para favorecer la aplicación de métodos adecuados en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

adquisición del idioma inglés como segunda lengua. 
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Justificación 

 

La falta de estimulación temprana y la poca relevancia que se le da dentro del aula, evidencia que 

es muy importante profundizar en la aplicación de estrategias que nos permitan contribuir al 

desarrollo del niño, puesto que mediante este concepto podemos trabajar en las áreas social, 

motriz y cognitiva, las cuales direccionan a un aprendizaje eficaz y efectivo, así como también la 

adquisición el idioma inglés como segunda lengua. 

 

A nivel global, el idioma inglés se ha convertido en una herramienta muy importante para desarrollar 

aspectos económicos, académicos, científicos, sociales, tecnológicos y culturales, por lo que hoy en 

día es elemental su enseñanza. Con el objetivo de obtener mejores oportunidades todos los 

estudiantes pueden beneficiarse del estudio de este idioma, debido a que los mismos contarán con 

una gran herramienta comunicacional, así como también fomentando el desarrollo personal. 

Actualmente en nuestro país la educación bilingüe ha tenido un desarrollo notable, sin embargo, aún 

existen anomalías académicas, como por ejemplo infraestructura inadecuada, falta de recursos, 

capacitación a docentes y sobre todo falta de estrategias que estimulen el aprendizaje efectivo. 

 Entonces, este tema se enfoca en la necesidad de implementar la estimulación temprana como 

mecanismo para potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas en las/los estudiantes, tomando 

en cuenta que los niños que están en Educación Inicial están en la capacidad de asimilar de manera 

más eficaz y apropiada la adquisición de una segunda lengua. 

Otra razón muy importante que justifica la realización de este trabajo es que hay referentes que 

enmarcan a la estimulación temprana como estrategia para el desarrollo integral de la niña/o y se 

enfocan en la comprensión del inglés para continuar con el proceso educativo. 

Además, con la aplicación de métodos enfocados en la estimulación del aprendizaje del inglés se 

busca fortalecer aspectos fundamentales en el desarrollo del estudiante como son la autoestima, 

socialización, interacción, expresión, concentración, etc. 

 

 

Entonces el presente trabajo investigativo tiene el propósito de analizar métodos y técnicas que se 

han venido utilizando en los últimos años debido a la falta expresa de una malla curricular en el área 

de inglés para los niños de Educación Inicial.  
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La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niñas y niños 

menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

Esta  investigación se desarrolló además con el fin de socializar a los docentes de área acerca de 

estrategias viables  que deberíamos aplicar en clase para  lograr un aprendizaje significativo, pues 

está comprobado que al estimular a los niños en edad preescolar se obtendrá una educación 

desarrolladora y eficiente, puesto que tienen una mayor plasticidad cerebral por lo que se podría 

aplicar métodos de aprendizaje similares a los de la lengua materna, como la repetición y la imitación, 

y recursos y materiales que ayuden natural y espontáneamente a la adquisición de la segunda lengua, 

sin necesidad de enfocarse en reglas gramaticales como en el aprendizaje escolarizado tradicional. 

Por ello en la Unidad Educativa Jaime Luciano Balmes se observó el trabajo de docentes y niños, 

con el fin de detectar falencias o errores en la aplicación de estrategias curriculares; así también se 

observó cómo mejoraba el desempeño utilizando métodos de estimulación temprana.    

En la educación inicial es importante determinar las destrezas o habilidades innatas de los niños, pues 

no tiene sentido utilizar métodos de enseñanza que se encuentren desligados completamente de la 

forma en que nuestros niños aprenden.  Más aún, no tiene sentido tratar de imponerle a un niño ciertos 

métodos de aprendizaje disonantes con sus capacidades y habilidades sobresalientes, si tenemos 

todas las herramientas para identificar éstas últimas y trabajar con ellas. 

Entonces, el objetivo de la estimulación temprana es potenciar toda la gama de habilidades de 

nuestros niños, considerando la inteligencia como un concepto amplio, ligado al interés de cada niño 

y apuntando hacia su satisfacción personal. 

Finalmente, el presente trabajo investigativo demostró que un proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrollador requiere la utilización de recursos didácticos que propicien la participación 

comprometida del estudiante para el logro de los objetivos acorde a las exigencias que se le plantean 

durante el proceso de formación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Ecuador ha enfrentado un gran déficit de docentes en el área de la enseñanza del inglés; en 

el país se empezó a enseñar el idioma hace más de un siglo, pero este ingresó como 

asignatura al currículo formalmente en los cincuenta, en el Gobierno del Presidente Galo 

Plaza Lasso, donde la carga horaria era de una hora a la semana y se excluía a la primaria.  

El Comercio (2014) 

En Ecuador, desde los cuarenta, se vio la necesidad de enseñar esta lengua extranjera por 

motivos geopolíticos. Aunque no había profesores. Y detalla: a raíz de la Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos tomó más fuerza y el inglés se convirtió en la lengua de los 

negocios, el turismo, la política, la ciencia y la tecnología. (p.5). 

Las clases las impartían aficionados que gustaban del idioma y no verdaderos docentes 

preparados profesionalmente para satisfacer las necesidades en la enseñanza.  

En la Universidad Modular Abierta en la República del Salvador, se hizo un trabajo de investigación 

basado en la “Importancia de la Estimulación en el Desarrollo de Habilidades Cognoscitivas  

en los niños y niñas de 1 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral, Santa Lucía de la 

Ciudad de Santa Ana” se llegó a la conclusión de que las Técnicas Didácticas de 

Estimulación que se utilizan en el Centro de Desarrollo Integral influyen en el proceso de 

estimulación para desarrollo de pericias cognitivas y que además las origina. 

 

El proyecto investigativo que realizó la Universidad Francisco Gavidia, cuyo tema es 

“Análisis de la Influencia de la Estimulación en el Desarrollo Integral de niños y niñas de 

la guardería Los Angelitos, ubicada en la Ciudad Merliot, La Libertad, señala que la 

estimulación influye en el desarrollo integral del niño y niña de cero a tres años de edad, 

principalmente en el desarrollo psicomotor en donde se observó que los niños y niñas 

adquirieron habilidades más significativas en la motricidad gruesa, la marcha, 

coordinación; en el área cognoscitiva el programa de Estimulación influye 

significativamente en el apresto al pensamiento matemático y a la  lecto–escritura, así como 

en el desarrollo de la socialización; y, en el área de lenguaje presenta un 

desarrollo bastante aceptable. 

 

Mientras que en el Ecuador se han elaborado una serie de investigaciones relacionadas al 

tema, sin que existan trabajos científicos que demuestren que la estimulación temprana 

influye en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua . Estos trabajos 

investigativos tratan la estimulación en las cuatro áreas de desarrollo: lenguaje, social 
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afectivo, psicomotriz y cognitivo enfocadas en el desarrollo integral del niño, dejando a 

un lado la capacitación a las madres comunitarias, educadoras y a padres de familia, aun 

cuando si han sido objeto de entrevistas y encuestas. 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

se empezaron a formar docentes en el área, por ello es una de las carreras más antiguas. 

Lamentablemente, el inglés hasta el año 2015 se mantuvo como materia opcional debido a 

que no era parte de la malla curricular desde segundo hasta séptimo año de educación 

básica. 

Figura 1. Índice del dominio del idioma Ingles en A.L. 

 

Fuente: http://www.infobae.com/2015/11/17/1770090-cuales-son-los-paises-que-mejor-

hablan-ingles/  

En el contexto de nuestro país, el idioma inglés es definido como una lengua extranjera, ya 

que no se emplea como lengua de comunicación entre sus habitantes y los estudiantes no 

tienen acceso inmediato a su uso fuera de la sala de clases. Lo anterior representa un gran 

desafío para enseñar ese idioma, tanto en relación con las metodologías aplicadas como con 

el desarrollo de la motivación para aprenderlo (Brown, 2007, p.28). 

 

Es muy importante que uno delos principales objetivos de las autoridades, docentes y 

demás implicados sea que los niños utilicen el idioma como una herramienta de 

comunicación, con el fin de obtener nuevos conocimientos y de esta manera responder a 

desafíos globales de tecnología y medios.   

 

 

 

 

http://www.infobae.com/2015/11/17/1770090-cuales-son-los-paises-que-mejor-hablan-ingles/
http://www.infobae.com/2015/11/17/1770090-cuales-son-los-paises-que-mejor-hablan-ingles/
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Fundamentación teórica 

 

La estimulación 

La estimulación no es más que el resultado de una provocación, inducida por necesidades básicas de 

los seres humanos. 

(Aristóteles, n.d.) afirma que la estimulación es provocada por el agrado, es decir, que alguna acción 

que realicemos debe agradarnos o provocarnos felicidad.”(p.22). 

Estos estímulos hacen que los individuos actúen de distintas maneras para lograr un fin. Es un 

impulso esencial para realizar todas las actividades que los seres humanos realizamos a diario.  

(MASLOW, 1960) “la estimulación es provocada por una necesidad básica del individuo”. (p.13). 

Como ya lo definimos la estimulación se establece en base a una necesidad.  Los niños de educación 

inicial necesitan obtener la mayor cantidad de información posible, pero con contextos de calidad 

que los ayude a obtener más aptitudes para ciertas tareas y así poder perfeccionar habilidades que ya 

poseen. Esto quiere decir que un niño desmotivado es menos apto para el proceso de aprendizaje. 

 

 

Figura 2. La estimulación temprana 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Fuente: http://semanasdegestacion.com/wp-content/uploads/2012/12/estimulacion-temprana.gif 

Todas las actividades deben ser encaminadas al desarrollo integral de los niños, en todos sus niveles, 

quiero decir tanto en el aspecto físico como emocional cognitivo y social. Con todos estos parámetros 

afianzaremos la seguridad del niño y ayudaremos a potencializar sus destrezas y habilidades. 

Isabel Almeida I. (2007): expone que: 

 

Concibe a la estimulación como una metodología práctica, activa, motivadora que los 

adultos pueden aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el objeto de desarrollar sus 

actitudes innatas para hacer de él un individuo feliz, con capacidad adaptativa y de 

crecimiento ilimitada. (p.5). 

Por ello, con la estimulación temprana buscamos potencializar el desarrollo en diferentes áreas como: 

lenguaje y comunicaión, motriz y coordinación, social y auto existencia. 

Según Brites G. y Muller M. (1994) “La estimulación es el conjunto de cuidados y actividades 

personalizadas brindadas amorosamente para que el bebé crezca sano y feliz.”(p.5). 

Para asegurar el desarrollo emocional de un niño, la educación de un adulto debe manifestarse de 

forma natural e indefensa con el fin de visualizarse como semejante al mismo. 

Con el fin de dar un adecuado tratamiento al proceso de aprendizaje del niño, en todos los niveles, 

se hace indispensable otorgar un entonrno que ayude y ofrezca los estímulos que el niño necesite. 

Este proceso debe ser monitoreado periódicamente por un adulto con el fin de recolectar información 

para controlar los cambios y logros que se van consiguiendo. Por eso los programas de estimulación 

temprana van dirigidos a: 

Desarrollar un entorno favorable par la interacción entre el niño y el adulto 

Ayudará a visulaizar al adulto las capaciades e intereses  del niño. 

Desarrollar la inteligencia emocional e intelectual de los niños en su etapa neurobilógica, es decir 

en los primeros años de vida.. 

Elevar el autoestima con el fin de descubrir y exaltar sus habilidaddaes y potenciar su personalidad. 

Monitorear el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños, así como detectar y prevenir el retraso 

en su desarrollo. 

 

 

Los estímulos 

 

Son incitaciones que provocan una reacción, la misma que puede ser positiva o negativa, de esta 

manera son transmitidas al sistema nerviso de los seres vivos. Estas reacciones desencadenan una 

serie de respuestas inducidas por cierta información. Entonces el estímulo debe constituir una guía 

intersante que motive la exploración interna y externa. 

http://semanasdegestacion.com/wp-content/uploads/2012/12/estimulacion-temprana.gif
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Los estímulos internos dependen del organismo de los seres vivos, por ejemplo: la temperatura 

corporal, la presión arterial o el ritmo cardiáco, etc. 

Mientras que los estímulos externos se originan en el entorno y son percibidos por los cinco sentidos 

como son: estímulo auditivo (oído), gustativo (gusto), visual (vista), táctil (tacto) y olfativo (olfato).  

Entonces podemos concluir que es necesario proveer al niño un entorno lleno de estímulos, ya que 

estos constituyen una fuente indispensable de desarrollo psíquico y evolutivo. Adicional debemos 

tener en cuenta que hay niños con cierta dificulad para canalizar dichos estímulos, por lo tanto 

necesitan de ayuda para integrar cierta información sensorial y alcanzar aprendizajes sigificativos.  

 

Figura 3. Receptores sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ArturoAndrsMartnez/los-receptores-sensoriale 

 

Estimulación sensorial 

 

 

Todo proceso cognitivo que almacena información y organiza, utiliza los sentidos para relizar todas 

estas acciones de manera inteligente y coherente. 

Según Carderera, M.“ Las primeras facultades que en nosotros se forman y perfeccionan son los 

sentidos, por tanto, son los primeros que debieran cultivarse”(p.84). 

El conocimiento que tiene un niño en el entorno que le rodea se manifestarán experiencias 

sensoriales, las mismas que fundamentarán conceptos. 

Cuando un niño tiene conocimiento del entorno en el que se desarrolla, podrá alcanzar con mayor 

eficacia y facilidad la destreza del lenguaje, ya que el mundo exterior y el lenguaje tiene una estrecha 

relación. 

http://es.slideshare.net/ArturoAndrsMartnez/los-receptores-sensoriale
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Somos los docentes y la familia quienes debemos proporcionar ambientes estimulantes que les 

permita desarrollar sus capacidades y experimentar nuevas percepciones con el fin de que se 

desarrolle sus capacidades cognitivas. 

Entonces se puede afirmar que es importante tratar de complementar y combinar todos los sentidos 

a la vez, para un mejor desarrollo, rara vez se utiliza uno solo. 

 

Estímulo Visual 

El concocimiento que se adquiere por medio de las experiencias visuales es infinito, en estas 

intervienen los órganos de la vista, que son los ojos. 

El niño tiene esta capacidad de distinguir lo que está a su alrededor, también aprenderá a desarrollar 

habilidaes como identifcar las formas, tamanos, colores de lo que se encuentre en su entorno.  

 

Estímulo Auditivo 

Debido a que el oído es el primer órgano sensorial funcionalmente maduro, los estímulos sensoriales 

que percibe un niño son los auditivos, incluso antes de su nacimiento. 

 
El Profesor Contreras, E. (Junio, 2008) explica que: 

 

Los estudios actuales tienden a coincidir en que la música supone un estímulo de alto 

impacto constructivo en el desarrollo del cerebro del niño sobre todo cuando se emplea 

sistemáticamente, de manera frecuente e intencionada, pero antes que la música lo hace 

el sonido. (www. lasegunda.com/ediciononline, p.10). 

 

El autor destaca a la música como estrategia para desarrollar estímulos necesarios para obtener 

conocimientos, pero debemos tomar en cuenta la planificación para aplicar esta técnica. También 

debemos enfatizar en que el desarrollo cerebral del niño será  óptimo dependiendo de la calidad y 

cantidad del estímulo, cuando nos referimos a la calidad estamos hablando a la carga afectiva que se 

impone al estímulo y  cuando a la cantidad nos referimos a la frecuencia de repeticones de un 

determinado estímulo. 

 

Estímulo táctil 

Poco después del nacimiento, el sentido del tacto se  va a ubicar en la zona de la boca y los labios, 

mientras tanto en el niño se irá desarrollando en las manos, en las yemas de los dedos y en las palmas 

de los pies para finalmente expandirse en toda la piel del cuerpo  

 

A través de este estímulo crearemos conciencia de los conceptos de sujeto-objeto y se ampliará la 

noción del mundo exterior, es decir diferenciar los objetos que están a nuestro alrededor. 
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El niño a través de la  manipulación de objetos puede experimentar estímulos, ya que aprenderá a 

conocer formas, temperaturas, pesos, dimensiones, superficies, consistencias, humedad, dolor, etc. 

Entonces el conocimiento que una vez fue sensoriomotriz se convertirá en un pensamineto abstracto. 

 

Estímulo gustativo 

Este sentido se ubica en la lengua y cuenta con el apoyo del sentido del olfato con su órgano principl 

que es la nariz, entonces en los niños hay un sinnúmero de sensaciones gustativas, que se ubican 

especialmente en la punta de la lengua, por lo tanto es ahí donde hay que poner énfasis en la 

estimulación. 

Es muy importante fomentar una alimentación sana en los niños, ya que se ha demostrado mediante 

estudios que por ejemplo la comida chatarra van deformando el sentido del gusto. 

Entonces podemos decir que la lengua es el órgano que puede detectar lo jugoso, lo blando, lo duro, 

lo seco, lo suave, lo caliente, lo frío, lo picante, lo dulce, lo amargo, lo salado, lo ácido, etc. Por lo 

que los sabores proporcionan estímulos para definir estados de ánimo, por ejemplo lo dulce puede 

causar alegría y satisfacción así como lo agrio puede ocacionar disgusto a desagrado que se verá 

reflejado en la tristeza. 

 

Estímulo olfativo 

El sentido del olfato se desarrolla de manera más eficaz en especies que viven en el suelo o están 

cerca de él, por lo que en los seres humanos no es muy desarrollado, pero en un recién nacido es el 

órgano que primero utiliza para identifacr a su madre mediante su olor. 

El olfato es un órgano que se desarrolló para dejar a un lado los olores de poca intensidad y acomodar 

los olores fuertes como predominantes. 

Para estimular este sentido podemos utilizar una serie de estrategias que nos ayudarán a identificar y 

clasificar olores con materiales que se encuentran en nuestro entorno, con el fin de aumentar el 

estímulo del olfato podemos aspirar con fuerza e incrementar la cantidad de aire para arrastrar las 

moléculas de olor. 

Utlizaremos los canales sensoriales que no son más que los caminos para transmitir información. 

Esta información es captada por los receptores que están ubicados en los órganos de los sentidos. 

Dicha información, que es transmitida por los canales sensoriales, llega hacia el cerebro, el mismo 

que las analiza y es aquí dónde se tiene por primera vez conciencia de un objeto donde después de 

esto se espera una acción o respuesta. 

Entonces podemos decir que los estímulos sensoriales ayudarán al niño a aprender a observar, sentir 

curiosidad, definir sus gustos y a desarrollar habilidades que le ayuden a mejorar intelectualmente 

  
 

 



14 
 

Áreas de la estimulación temprana 

 

Con el fin de obtener un desarrollo eficaz en el aprendizaje de los niños, se plantean cuatro áreas para 

trabajar con actividades que optimicen los procesos, estas son: área socio-emocional, área cognitiva, 

área motriz y el área del lenguaje  

Área del Lenguaje. – se refiere a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con su entorno, 

la misma se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño entiende ciertas palabras que escucha 

aunque no pueda pronunciar, por lo que articular y vocalizar bien cada palabra dirigida al infante es 

de suma importancia, así como también manejar objetos que le ayuden al niño a asociar las palabras 

con dichos objetos, por lo que el niño aprenderá a reconocer y relacionar sonidos y objetos para luego 

aprender a imitar. 

Área Cognitiva. -  se refiere al desarrollo de los niveles de pensamiento, capacidad de razonar, seguir 

instrucciones, reaccionar y defenderse ante diversas situaciones de manera oportuna y ágil. Entonces 

para desarrollar esta área se necesita exponer al niño a un entorno que le ofrezca conseguir 

experiencias, haciendo uso de la interacción con los demás y también del pensamiento para adaptase, 

comprender y relacionarse. 

Área Motriz - se refiere al desarrollo del niño en cuanto a su entorno físico, es decir al mundo que 

lo rodea, por lo que esta área se ve relacionada con la habilidad del niño para desplazarse y moverse. 

También se desarrolla la capacidad de coordinación entre lo que se ve y se toca, como ejemplo 

tenemos a un niño tomando objetos con sus manos, dibujando, pintando, encertando, explorando, 

etc. 

La vigilancia es de suma importancia cuando se deja al niño manipular objetos e incluso dejar que 

se lleve a la boca para poder establecer límites y advertir probables riesgos. 

Área Socio-emocional. - se refiere a las prácticas afectivas y la capacidad de socialización del niño, 

con el fin de que se enfrente seguro y querido ante el mundo que ya tiene pre-establecido normas de 

conducta y reglamentos comunes.  

Para desarrollar esta área es de suma importancia la participación efectiva de padres, familiares o de 

sus primeros cuidadores, ya que son los que generaran vínculos afectivos y son ellos los que deben 

comprometerse a brindarles cuidado y atención, así como darles amor y seguridad, de esta manera 

ellos tendrán una referencia de comportamiento ante los demás. 

Se puede concluir que la familia que enseña valores y tal vez reglas pre-establecidas fomentarán en 

el niño bases para enfrentarse a situaciones complejas y formarse como una persona íntegra, 

autónoma e independiente. 
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Figura 4. Áreas de la  estimulación temprana 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/MaestraElizaPerez/la-estimulacin-temprana-57477982 

Objetivos de la Estimulación 

El objetivo de la Estimulación Temprana es que, mediante una serie de procesos enfocados en el 

desarrollo integral del niño, se potencie al máximo las capacidades humanas hasta donde sea posible, 

enfatizando siempre en ayudar al niño a convertirse en una persona feliz, capaz de relacionarse con 

otras personas y que siempre cultive valores como la tolerancia y el respeto. En resumen, esto es lo 

que hoy en día se maneja en el aula como inteligencia emocional, sin embargo, expertos señalan 

períodos críticos de cada infante que se debe enfocar y trabajar al máximo para ayudar a sobrellevar 

ciertas dificultades en el proceso de aprendizaje. 

El pedagogo Garcìa V. (citado por Brites 1994, p.5). considera que: “el objetivo de la educación es 

la felicidad, entendida como fecundidad, creatividad”. 

Se puede decir que el objetivo de la Estimulación Temprana es ayudar a potencializar el talento 

humano que generalmente se presenta en los recién nacidos y después se desarrolla en la interacción 

grupal de los mismos. En casos como el del retraso mental sabremos que se reducirá el potencial de 

acuerdo a su etología, esto quiere decir que una estimulación positiva desde las primeras etapas de 

la vida de una persona se trabaja para explotar sus capacidades con el fin de lograr su máxima 

expresión posible. 

 

Tipos de Estimulación 

Podemos definir como estimulación temprana a la acción de proporcionar a un niño una serie de 

estímulos muchas veces externos, los cuales tienen el propósito de favorecer su máximo desarrollo 

y potencial.  

La finalidad de la Estimulación Temprana es que el niño desde su nacimiento hasta los cinco años 

de edad aproximadamente alcance su máximo potencial. Entonces podemos decir que todos los 

estímulos externos nos van a ayudar en esto, por ejemplo, los estímulos verbales como cantarle o 

hablarle, estímulos físicos como tocarle o hacer que sus extremidades perciban texturas, o hacerle 

que aprenda a diferenciar objetos de diferente tamaño, color, textura, forma, etc. Y también ayudarle 

a que perciba olores. 

http://www.slideshare.net/MaestraElizaPerez/la-estimulacin-temprana-57477982
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Los estímulos bien direccionados son de suma importancia, ya nos ayudarán al desarrollo de todas 

las habilidades del niño, así como estar siempre vigilante, para detectar desviaciones que entorpezcan 

el crecimiento y desarrollo integral de los niños. 

 

Se pueden nombrar dos tipos de estimulación temprana y en cada uno de los casos el papel activo de 

los padres de familia o cuidadores del infante son primordiales en su proceso de desarrollo afectivo, 

por lo que es indispensable estar pendientes de los tiempos propios e individualidades de cada niño, 

entonces es recomendable respetar los mismos y consecuentemente los programas o guías que se 

apliquen deben ser personalizados. Como conclusión la estimulación temprana beneficia a la 

interacción social.  

Estimulación Preventiva:  

Como su nombre lo indica este tipo de estimulación se aplica en todo el proceso de desarrollo del 

niño y sirve como sustento al conjunto de actividades que son aplicadas para que el niño crezca sano 

y sea una persona feliz, entonces la estimulación debe ser amorosa y muy personalizada, siempre y 

cuando se esté atento al medio o entorno en el que se desenvuelve el niño. 

 

Estimulación Terapéutica: 

La estimulación terapéutica tendrá un papel preponderante en el proceso de adaptación al medio, 

reeducación y rehabilitación, ya que esta estimulación se aplica en bebés o niños con alguna 

deficiencia neuronal, alguna dificultad en el desarrollo, alguna lesión en el sistema nervioso o algún 

síndrome, por lo que habitualmente se trabaja con un equipo interdisciplinario en el que 

intervendrán profesionales como pediatras, neuropediatras, terapeutas y rehabilitadores 

físicos.     

Figura 5. Tipos de   estimulación temprana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/531635930986081581/ 

https://es.pinterest.com/pin/531635930986081581/


17 
 

¿Por qué la Estimulación Temprana lo antes posible? 

Se ha comprobado que en los dieciocho primeros meses de vida el niño se desarrolla y aprende de 

una manera impresionante, ya que el cerebro reconoce y se adapta con mayor facilidad a ciertas 

conductas.  

Plasticidad, aprendizaje y neurodesarrollo 

Para MAS, María J (2013): “La neuropediatría estudia el neurodesarrollo, el complejísimo proceso 

de maduración anatómica y funcional del sistema nervioso que posibilita la progresiva adquisición 

de las habilidades humanas.” (p.1). 

Para establecer el cómo enseñar, primero debemos tener conocimientos generales del mecanismo de 

aprendizaje en los niños, y poder establecer métodos y técnicas que estimulen la plasticidad en la 

adquisición de los mismos. 

MAS, María J (2013) también nos dice: 

El sistema nervioso de las distintas especies animales es el fruto de un complejo desarrollo 

evolutivo por el que cada especie ha adquirido las habilidades que permiten su 

adaptación al medio y por tanto su supervivencia. Pensemos en lo diferentes que son los 

sentidos, la movilidad, la comunicación o la sociabilidad de cada especie. 

El sistema nervioso humano tarda muchos años en madurar. Tiene una compleja 

herencia genética, mucho más “flexible” en sus aprendizajes que la de la mayoría de las 

especies, lo que explica la enorme riqueza de nuestra herencia cultural. (p.1). 

 

El desarrollo evolutivo de nuestra especie hace que gran parte del sistema nervioso, así como el 

cerebro, tengan una gran flexibilidad y por lo tanto una capacidad extraordinaria de absorber 

conocimientos y adaptarlos a nuestro medio de vida (hábitat), lo que demuestra que todos nosotros 

somos capaces de adquirir conocimientos e implementarlos en nuestra cotidianidad. 

Figura 6. Esquema General de la plasticidad neuronal 

                        

Fuente: http://es.slideshare.net/jorge_p/neuroplasticidad-1312515  

http://neuropediatra.org/2013/09/25/el-sistema-nervioso/
http://es.slideshare.net/jorge_p/neuroplasticidad-1312515
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La plasticidad cerebral 

“Es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje, y depende 

fundamentalmente de dos factores: la edad y la experiencia vivida”(Mas, 2013, p.16). 

Influencia de la edad en la plasticidad cerebral. 

Como lo afirma MAS, María J (2013) No existe una mayor plasticidad cerebral que en los primeros 

años de vida de un ser humano, pero esta no es infinita y tiene períodos de aprendizaje en los que el 

cerebro está preparado para adquirir nueva información e incorporarla a nuestro estilo de vida; un 

ejemplo claro se presenta en cómo los niños cuando nacen pueden reconocer los fonemas de todos 

los idiomas hablados, pero a los pocos meses ya solo reconocen bien los fonemas propios de su 

idioma natal. Es decir, al principio de la vida no es necesaria una enseñanza directa, sino que el 

cerebro de los infantes incorpora lo percibido en su entorno cuando es lo suficientemente maduro 

para utilizarlas. 

Influencia de la experiencia en la plasticidad cerebral. 

De la misma manera MAS, María J (2013), nos dice que como el aprendizaje está presente durante 

toda nuestra vida, y a pesar de que con la edad se presentan períodos críticos, es decir períodos 

óptimos de aprendizaje donde si no se aprende, es mucho más difícil poder incorporar esa capacidad 

en periodos posteriores; sí se pueden aprender capacidades mediante enseñanza activa y el esfuerzo 

de la práctica continua. 

Funcionamiento y comportamiento 

El aprendizaje, la experiencia y el entorno 

Según, Fundación Belén (2015) “En los últimos años hemos aprendido que las alteraciones 

cerebrales en los niveles genéticos o sinápticos son provocados tanto por la experiencia como por 

una gran variedad de factores ambientales.”(p.8). La plasticidad es en sí la alteración cerebral, y 

probablemente la manifestación más tangible de que se ha producido el aprendizaje por el entorno. 

La multiplicidad de las circunstancias para que se ocasione un nuevo aprendizaje, nos 

hace preguntarnos si el cerebro va a cambiar cada vez que se aprende algo. La 

investigación sugiere que esto no es así. Parece que el cerebro adquirirá nuevos 

conocimientos, y por lo tanto actualizará su potencial para la plasticidad, si el nuevo 

aprendizaje conlleva una mejora de comportamiento. Con el fin de aprender a marcar 

fisiológicamente el cerebro, el aprendizaje debe conllevar cambios en el 

comportamiento.(Fundación Belén, 2015, pp.9-10). 

Solo el aprendizaje que cambia la forma de pensar, es decir que conlleve una mejora en el modo de 

vivir, reflejará un cambio en la plasticidad del cerebro. 
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Afirma Fundación Belén (2015) “Tal vez lo más importante para potenciar la plasticidad cerebral 

sea el grado en que una experiencia de aprendizaje resulta gratificante”. Los juegos lúdicos 

interactivos son útiles para potenciar la plasticidad cerebral (p.11). 

Comprendiendo las condiciones que inducen la plasticidad 

No están plenamente definidas las edades en que el cerebro es más susceptible a ciertos estímulos; 

pero como lo sugiere Fundación Belén (2015) “sabemos que la actividad intelectual y mental induce 

la plasticidad cerebral cuando se aplica tanto a personas mayores sanas como cuando se aplica a 

ancianos con alguna enfermedad neurodegenerativa”(p.17).   

El entrenamiento intelectual es básico para mejorar la plasticidad cerebral, por lo que la práctica 

sistemática fomenta la formación de redes neuronales y mejores sinapsis; pero sí esta práctica no da 

ningún beneficio estimulante (mejoría del modo de vida), estas redes no se desarrollarán en realidad. 

“De ahí la importancia de personalizar los objetivos relevantes para la formación”. (Fundación Belén, 

2015, p.20). 

 

Figura 7. Neuroplasticidad 

Fuente: http://www.desarrolloinfantil.net/desarrollo-psicologico/que-es-la-plasticidad-cerebral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desarrolloinfantil.net/desarrollo-psicologico/que-es-la-plasticidad-cerebral
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Desarrollo cognitivo 

 

Definición: Conocimiento y conocer. El significado de la palabra conocer es “captar o tener la idea 

de una cosa, llegar a saber de su naturaleza, cualidad y relaciones mediante las facultades mentales. 

 
Para Neisser (1976),  

 

“Cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser medida, no solo por 

órganos de los sentidos, sino por un complejo de sistemas que interpretan y reinterpretan 

la información sensorial. El término cognición es definido como los procesos mediante 

los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, 

recobrado o utilizado. Los términos sensación percepción, imaginación, recuerdo, 

solución de problemas, etc. Se refiere a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición. 

(p.36). 

 

El autor se refiere a que la cognición es un conjunto de procesos mentales que se dan lugar entre la 

recepción de estímulos y las repuestas que se les da a estos. 

Entonces Neisser dice que toda aquella información que tengan acerca de la realidad, nuestro cerebro 

trabajará en traducir todas lo que tenemos previamente almacenado en sensaciones y percepciones. 

Las estructuras mentalmente organizadas sistemáticamente actúan ayudando a interpretar 

información determinando la respuesta conductual, entonces las funciones complejas se trabajan 

sobre formas perceptivas de la memoria a largo plazo. 

 

Educación 

La educación es un proceso mediante el cual se obtienen destrezas y habilidades, así como valores 

que ayudarán a generar cambios en la vida de un ser humano tanto intelectuales, así como sociales y 

emocionales, los mismos que dependiendo del nivel de conciencia del individuo perdurarán para 

siempre o solo por un período corto de tiempo.  

Entonces se puede decir que los seres humanos al recibir educación pueden adquirir conocimientos 

y con la ayuda de estos reforzar el desarrollo en el medio o entorno en el que cada individuo se 

desenvuelve. 

Por lo que el objetivo de la educación es promover el pensamiento y toda su estructura, además todas 

las formas de expresión en su vida social, con el fin de transmitir saberes y tratar de mantener la 

existencia en nuevas generaciones. 

Además, es pertinente enfocarse en una educación permanente y continua que se direccione en todos 

sus niveles, ya sea dirigida a niños, jóvenes o adultos según sea el caso. Podemos decir que un 

individuo está adquiriendo nuevos conocimientos durante toda su vida, por lo que se citará el 

concepto de educación según varios autores lo que nos ayudará a definir con exactitud esta 

concepción. 
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Platón: “La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra 

realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige”. Por tanto “La 

educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 

Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él.” 

Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa 

autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.” 

Willmann: “La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre 

el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a 

la sociedad.” 

Coppermann: “La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora 

y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.” 

Kant: “Es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana.” 

Como conclusión la educación a los seres humanos y los convierte en seres capaces de enfrentar 

obstáculos a lo largo de su vida, entonces la educación será una herramienta que le ayude a desarrollar 

la autonomía intelectual y emocional para enfrentarse a un medio tal vez reacio y lleno de 

dificultades. Además, la educación favorece a la formación de seres reflexivos, participativos, 

consientes, humanitarios y muy capaces para forjar una sociedad justa y siempre con igualdad de 

oportunidades. 

Figura 8. La Educación 

 
Fuente: http://bibliorioebro.blogspot.com   

 

http://bibliorioebro.blogspot.com/
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Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como objetivo la formación de un individuo, entonces 

hacemos referencia a su etimología de que enseñar es mostrar algo a alguien que no tiene 

conocimiento, enfocándose siempre en las individualidades como los tipos, estilos y ,métodos de 

aprendizaje así como también las dificultades que se presente en dicho proceso , por lo que se puede 

nombrar a un sujeto que posee conocimiento quien es el que enseña y a otro que desconoce quién 

será el individuo que puede aprender. 

Entonces podemos referirnos al docente, profesor o maestro como la persona quien posee 

conocimiento y es quien puede y sabe enseñar y el estudiante será quien desconoce y el individuo 

que quiere y puede aprender, para complementarlos están los elementos curriculares que son los 

contenidos que se aplica para enseñar y por último interviene los elementos, herramientas, medios, 

procedimientos, técnicas, etc. para enseñar. 

El objetivo de este proceso (enseñanza-aprendizaje) es plantearse metas que deben llegar a cumplirse 

con ciertas características, las cuales pueden ser culturales, sociales o físicas.  

Resumiendo, podemos decir que en un proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen el maestro o 

docente quien es la persona que imparte los contenidos educativos enfocándose en los tipos, estilos, 

métodos de aprendizaje del idioma, así como también las dificultades que se presenten en dicho 

proceso, además  que pueden ser conocimientos, habilidades, hábitos, etc. al estudiante quien a través 

de algunos elementos que, en función de metas u objetivos propuestos, que está dentro de un 

contexto, entonces el proceso de aprender es complementario al proceso de enseñar, entonces el 

estudiante es el individuo que debe percibir la información y producir los conocimientos recibidos 

por parte del docente u otra fuente de información.  

De acuerdo con Pérez Gómez (1992) “el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través 

del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas” (p.25). 

Por ello se considera al proceso de enseñanza-aprendizaje como el área en el que el principal 

expositor será el estudiante, en donde el docente o maestro cumplirá el rol de facilitador de estos 

procesos, aplicando métodos para que el estudiante trabaje con entusiasmo y a la vez tome 

responsabilidad de él mismo en su vida. 
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Figura 9. Elementos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/psicaorenas/elementos-basicosea  
Elaborado por: Javier Rodríguez 

 

Los Elementos de una Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje 

Se puede definir como estrategias de enseñanza-aprendizaje al conjunto de operaciones cognitivas 

en las que el estudiante puede ordenar, ejecutar, completar y por último obtener información, estas 

acciones le servirán como base para desarrollar tareas intelectuales con el propósito de ayudar a que 

el estudiante construya conocimientos. 

Las estrategias de aprendizaje son técnicas que se emplean para evocar, aprender y utilizar la 

información que adquiere el estudiante y ayuda a que la emplee con un elemento flexible para lograr 

un aprendizaje significativo con el único fin de aprender a solucionar instancias académicas y 

problemas comunes.  

El maestro o docente es la persona que se encarga de aplicar técnicas, así como implementar un 

diseño de estrategias que le permitan conseguir aprendizaje significativo, estas estrategias se 

encaminarán en la estimulación del estudiante para que aprenda a analizar, investigar, solucionar 

problemas, buscar conocimientos e información, formular hipótesis y analizar y opinar por sí mismo. 

 

 

http://es.slideshare.net/psicaorenas/elementos-basicosea
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Figura 10. Mapa Conceptual del Proceso E/A  

 

Fuente: http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/careerprep/teaching/learning.html  

 

Tipos de Aprendizaje 

Para este trabajo de investigación hemos tomado en cuenta las conjeturas de diferentes autores, 

pero con mayor énfasis en las teorías de Ausubel (1963, 1968) para apoyar el mismo. 

Para Ausubel existen dos procesos muy importantes pero distintos también para el aprendizaje. El 

primero se enfoca en la forma, es decir cómo se consiguen conceptos con la estructura cognoscitiva 

del estudiante por lo que se fundamenta un aprendizaje repetitivo o memorístico versus un 

aprendizaje significativo. El segundo caso propone un enfoque instruccional y sistemático, el cual se 

utiliza con el fin de conseguir conceptos, entonces es el aprendizaje receptivo frente al aprendizaje 

por descubrimiento. 

El Aprendizaje Memorístico: debido a que el estudiante no posee conocimientos previos o 

anteriores, la interiorización de nuevos conceptos se debe dar al pie de la letra para alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

El Aprendizaje Significativo: en este tipo de aprendizaje se pueden apreciar dos particularidades, 

la primera es que el contenido no debe ser al pie de la letra y más bien será impartido de una marera 

no arbitraria y flexible y la segunda es que el estudiante tendrá una actitud positiva mientras va 

captando conocimientos nuevos. 

http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/careerprep/teaching/learning.html
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El Aprendizaje Repetitivo: este aprendizaje se basa en la periodicidad de métodos tal vez ortodoxos 

que han hecho que el estudiante haya adquirido conocimientos de manera inoportuna sin lograr 

aprendizajes significativos. 

El Aprendizaje por Recepción: quiere decir que mediante este aprendizaje el estudiante aprenderá 

a descubrir por sí mismo lo que va a prender, entonces el docente, quién será el facilitador, lo guiará 

para que recepte contenidos, con esto se puede definir que el estudiante no va a precisar ninguna 

clase de descubrimiento que se encuentre más allá de dicho conocimiento. 

El Aprendizaje por Descubrimiento:  mediante este aprendizaje, que no es convencional, el 

estudiante debe desarrollar sus propios contenidos porque es él mismo quién aprenderá a descubrir 

y asimilar los significados mediante la ayuda del docente o facilitador. 

Después de citar algunos tipos de aprendizajes podemos concluir que se puede lograr un aprendizaje 

significativo, el mismo que puede ser sistemático, programado y organizado con contenidos efectivos 

con el único propósito de evitar un proceso memorístico o repetitivo. 

Figura 11. Tipos de Aprendizaje 

 

Fuente: http://www.educando.edu.do/  

 

David Ausubel y el Aprendizaje Significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (TASA) es una de las teorías cognitivas 

elaboradas desde posiciones organicistas. Según Ausubel (1973), Novak y Hanesian 

(1978), Novak (1977) y Novak y Gowin (1984), citados por Pozo (2010), la propuesta de 

Ausubel “está centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir 

en el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de la instrucción” 

(p. 209). Con base en lo anterior, se reconoce la importancia de la teoría en el ámbito de 

la educación. 

http://www.educando.edu.do/
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Según Ausubel el Aprendizaje Significativo es el de mayor importancia ya que este favorece al 

estudiante para que pueda construir permanentemente su propio conocimiento es decir información, 

habilidades, conductas y actitudes, tomando en cuenta que un individuo desarrolla un aprendizaje 

eficaz cuando se aprende lo que para sí mismo se considera como importante o trascendental, dejando 

a un lado contenidos sin importancia o con poco valor. 

Figura 12. Aprendizaje Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.learning-theories.org/doku.php?id=learning_theories:assimilation_theory  

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Existen tres tipos de Aprendizaje Significativo según Ausubel: 

Aprendizaje de Representaciones: mediante la referencia de objetos reales que reflejan el entorno 

del niño, adquiere nuevo vocabulario, pero no ubica estos objetos por categorías 

Aprendizaje de Conceptos: se refiere a que mediante una rutina o a través de la experiencia el niño 

aprende ciertos términos o vocabulario, incluso si lo utilizan otras personas, como por ejemplo la 

palabra perro. 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando ya el niño tiene conocimientos previos y aprende 

vocabulario nuevo, el niño aprende a conocer definiciones y conceptos, después a construir frases en 

las que puede afirmar o negar algo y por consiguiente continúe creando conceptos nuevos. 

Entonces la asimilación se da en tres pasos: 

Por Diferenciación Progresiva: cuando el nuevo significado se sujeta a conceptos más inclusivos 

que el estudiante ya tiene conocimiento 

http://www.learning-theories.org/doku.php?id=learning_theories:assimilation_theory
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Por Reconciliación Integradora: cuando el nuevo significado es de mayor nivel de inserción que 

los conceptos que el estudiante ya sabía.  

Por Combinación: cuando el nuevo significado tiene el mismo rango que los ya conocidos. 

Para Ausubel los distintos ejemplos de conocimientos como experiencias, normas, actitudes, 

anécdotas personales, hechos, sucesos, acontecimientos, etc. se confinan en un momento 

determinado de la realidad del niño y como consecuencia los conocimientos, destrezas y habilidades 

del niño son representados en cierto período. 

Figura 13. Tipos de Aprendizaje Significativo 

 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-

significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml  

 

Estilos de Aprendizaje 

Podemos decir que los estilos de aprendizaje son un conjunto de aspectos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, además también rasgos psicológicos a los que se expone a un ser humano en el 

momento que atraviesa por un proceso de aprendizaje. 

Entonces nos referimos a la forma en la que los estudiantes organizan los conceptos, a los aspectos 

cognitivos, también cuando se aprende a solucionar problemas, analizar información escoger medio 

de representación como: representación visual, auditiva y kinestésica. Por otro lado, la estimulación 

y las percepciones afectivas influyen en el aprendizaje y por último los aspectos fisiológicos están 

ligados con la naturaleza del estudiante. 

Ya que los estilos de aprendizajes suelen ser flexibles no pueden ser estables; entonces debemos 

tener en cuenta las individualidades de cada estudiante y por lo tanto sus diferentes maneras de 

aprender, pero generalmente hay una que predomina, por lo que es indispensable que los docentes 

impulsemos y estimulemos para que cada estudiante potencie al máximo sus habilidades y desarrolle 

todas sus destrezas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml
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Honey y Mumford (1992), clasifican a los estilos de aprendizaje en cuatro tipos: 

Activos: investiga nuevas destrezas y los estudiantes tienden a ser de mente abierta, promueven con 

gozo las acciones nuevas. Por ejemplo:  

Dirigir debates, reuniones.  

Dramatizando  

Competencias en equipo 

Interpretando roles en diferentes actividades. 

Acaparar la atención. 

Características: el estudiante es: animador, ingenioso, audaz y espontáneo. 

Reflexivos: los estudiantes reflexionan antes de antes de ejecutar alguna tarea o actividad específica, 

además observa con mucha atención nuevas experiencias. Por ejemplo:  

Investigar con detenimiento. 

Pensar antes de actuar  

Revisar lo aprendido  

Investigando, escuchando y observando a un grupo mientras trabaja  

Reunir información. 

Características:  el estudiante es: equilibrado, concienzudo, receptivo, metódico e íntegro.  

Teóricos: el estudiante tratar de evitar lo equívoco y lo subjetivo, además siempre basa sus conceptos 

en teorías ya establecidas. Por ejemplo:  

Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo. 

Sentirse intelectualmente presionado. 

Leer y oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica 

Estar con personas de igual nivel conceptual. 

Participar en situaciones complejas. 

Características: el estudiante es: metódico, racional, correcto, crítico. 

Pragmáticos: los estudiantes suelen ser expertos en actuar con mucha certeza y son diestros al 

momento de enfrentar de forma segura ideas y proyectos que les impresionan. Por ejemplo:  

Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo. 

Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes. 

Ver videos que muestran cómo se hacen las cosas 

Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes. 

Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 

Características: el estudiante suele ser: investigador, experto, frontal y eficaz 
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Método 

El método es la vía, la forma o la manera en la que se ordenan y sistemáticamente se desarrollan 

procedimientos para obtener un resultado o llegar a un fin determinado para conseguir algo.  

La enseñanza de idiomas fue una vez una cuestión de memorizar y repetir, un proceso 

aburrido y poco estimulante para los estudiantes. El siglo XX, sin embargo, fue testigo 

de una explosión de nuevas metodologías que se centraron en los enfoques más creativos 

y atractivos. Al informarse de estas técnicas, los profesores de inglés como segundo 

idioma o ESL (en inglés) pueden seleccionar el método más eficaz para sus estudiantes. 

(SANDERS, 2012, p.4). 

Métodos de Aprendizaje de Inglés como Segunda Lengua 

El ESL (English as a Second Language) hace énfasis en los métodos que se utilizan para el desarrollo 

de distintas destrezas lingüísticas, ya que por mucho tiempo la enseñanza del idioma inglés ha sido 

tema de acciones memorísticas y repetitivas, por lo que en el siglo XX se desarrollaron y expusieron 

muchas nuevas técnicas y metodologías, las mismas que se enfocaron en temas creativos y atractivos 

para los estudiantes, por consiguiente los docentes del área de inglés tenemos la posibilidad de 

seleccionar cualquier método que nos dé mejores resultados con los estudiantes, es decir un método 

eficaz. 

Método de traducción de gramática 

Para SANDERS, (2012) “Como su nombre lo indica, esta técnica (la forma tradicional de enseñanza 

de idiomas, que se remonta a la enseñanza del latín y el griego) se centra principalmente en la 

gramática y las habilidades de traducción.” (p.5). 

El método de traducción de gramática se considera fácil, para aquellos docentes con un dominio del 

idioma limitado, entonces se ve reflejada la mediocridad en la pronunciación y el habla ya que se 

descuida frecuentemente el uso de recursos y materiales que podrían ser útiles, pero llevaría más 

trabajo en el elaborarlo. 

Este método presentaba ciertas características que a continuación se detallan: 

Los estudiantes reciben las clases en su lengua materna y casi nunca se usaba el idioma que 

se está aprendiendo.  

Las palabras nuevas aparecen aisladas.  

Se daban explicaciones extensas sobre gramática. 

Los docentes hacen hincapié en las variadas formas de los verbos.  

La lectura en el proceso de aprendizaje se empieza a muy temprana edad. 
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El aprendizaje no está basado en el contenido de los textos ya que solo se utilizan para 

realizar ejercicios de gramática. 

Se trabaja mucho en la traducción de frases y no se enfatiza la pronunciación.  

 

 

Método directo 

BERLITZ, (1964) se refiere: 

Al método directo que representa la primera partida y mejora en el método de 

traducción de la gramática. Este enfoque alienta a las conexiones directas entre los 

significados o los objetos en la lengua materna del estudiante y el inglés, sin traducción. 

(p.221). 

Entonces con esta nueva metodología el maestro es más creativo en la clase, donde trabaja con 

material el cual le ayuda a demostrar acciones a través de imágenes, lo que hace la clase dinámica y 

proactiva 

Los aspectos fundamentales de este método eran: 

En hora clase se debía hablar únicamente la lengua que se está enseñando.  

Sólo se aprende vocabulario y frases comunes utilizadas a diario.  

Existe número mínimo de alumnos por cada clase para que aprendan a conversar mediante 

preguntas y respuestas. 

La gramática se aprende de manera inductiva.  

Se aprende nuevo vocabulario por medio de ilustraciones, mientras que el vocabulario 

abstracto se enseña a través de la asociación de ideas.  

Se destaca la importancia de hablar y escuchar. 

Enfoque natural 

Según la  (OCDE, 2009): 

Este método intenta imitar tanto como sea posible la forma en que un alumno adquiere 

su primera lengua. El enfoque natural compite el conocimiento explícito de las reglas 

lingüísticas de una lengua como no esenciales para el proceso de aprendizaje. (p.54). 

El desarrollo del conocimiento empírico en los estudiantes convierte al aprendizaje en un proceso 

eficaz y dinámico, logrando que los mismos aprendan de manera espontánea, dejando a un lado la 

gramática y sus reglas  
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Método audio-lingual 

Para Ederson,( 2013) 

El método audio-lingual surgió durante la segunda guerra mundial, ya que los 

estadounidenses necesitaban cada vez más adquirir conocimientos de lenguas 

extranjeras para comunicarse con los aliados y enemigos. Sobre la base de la teoría 

lingüística y psicológica, este método teoriza que la adquisición del lenguaje se produce 

a través del hábito y la repetición. (p.19). 

Mediante la repetición para producir una pronunciación adecuada, este método trabaja con ejercicios 

orales y escritos y también estructuras de frases hechas. 

Como resultado se establecieron estas reglas: 

El diálogo es la única forma de recibir información. 

Las estructuras gramaticales se aprenden por repetición.  

Las reglas gramaticales no son claras y cada persona las aprende a su manera. 

El vocabulario se va aprendiendo de acuerdo al contexto y entorno en el que se manifiestan. 

Se utiliza los casetes y medios visuales.  

La pronunciación es esencial.  

Los docentes utilizan la lengua que los estudiantes están aprendiendo.  

Los docentes brindan estímulos para los estudiantes que progresan.  

 

Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico (CALLA) 

Con relación al enfoque cognitivo OCDE,( 2009) afirma que: 

Desarrollado para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes del idioma 

inglés en los programas de ESL o bilingües, el enfoque cognitivo de aprendizaje de 

lenguaje académico incorpora el desarrollo del inglés, el área de enseñanza y la 

enseñanza explícita de las estrategias de aprendizaje. (p.46). 

Este método hace énfasis y se basa principalmente en los contenidos curriculares que son diseñados 

para desarrollar las destrezas académicas en inglés, enfocándose en las necesidades de los 

estudiantes. 

Respuesta física total (TPR) 

Para SANDERS, Nathalie (2012) “El método de Respuesta Física Total utiliza comandos y el 

rendimiento de acción para integrar rápidamente el nuevo material del lenguaje a través de un 

aprendizaje kinestésico” (p.12).  
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Entendemos que esta técnica enfatiza la comprensión del idioma antes de que el estudiante logre 

comunicarse oralmente. 

Sugestopedia 

LOZANOV, (2010), el fundador de esta técnica,  

Creía que la mente podía absorber más conocimiento en un estado de relajación. 

Lozanov y sus seguidores comenzaron a introducir el material del idioma a los 

estudiantes mientras reproducían música suave, creyendo que los estudiantes se volvían 

"sugestionables" y más abiertos al aprendizaje. (p.12). 

Este método trabaja con recursos naturales que produzcan entradas sensoriales y causen efectos 

satisfactorios para el estudiante, estos recursos pueden ser: las imágenes, los colores y con mucho 

más énfasis la música, con óptimos resultados de participación activa de los aprendices.  

 

El método nocional-funcional 

Es una forma de soporte para organizar la estructura del currículo para la enseñanza de otro idioma, 

entonces se fundamenta en nociones, las mismas que hacen referencia al contexto de comunicación 

entre las personas y una relación concreta de contextos ya definidos. 

Podemos detallar ejemplos: 

Cuando hablamos de la noción viajar, implica varias funciones como: saber del destino, saludar y 

hablar de temas del destino, investigar acerca de reservas, itinerarios, etc. 

 

Método Comunicativo 

 

(Communicative Language Teaching, CLT) es un método que se basa en mejorar la interacción oral- 

escrita del estudiante, y su único propósito es el aprendizaje de la segunda lengua. También se lo 

conoce como: (Communicative Approach) enfoque comunicativo. 

El objetivo de este método es valorar el desarrollo comunicativo, basándose en las habilidades, 

estrategias y conocimientos que tenga el estudiante, misma que le permitan utilizar al idioma inglés 

como herramienta útil de comunicación dentro de cualquier contexto. 

Entonces el docente puede incentivar al estudiante para que se convierta en autor de frases con 

sentido. 

Según Jaspe (2012) señala que: 

Este método se conoce también con el nombre de enseñanza comunicativa de la lengua, 

con esta metodología se pretende capacitar al estudiante para una comunicación real. 

Con este propósito se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan 
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actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. El aula como 

espacio comunicativo, la lengua es el elemento clave del currículo, que, con recursos, 

espacios y prácticas discursivas y didácticas favorables, tiende a favorecer enormemente 

el aprendizaje por la vía de la comunicación en la acción. (p.10). 
 

Con éste método se busca desarrollar cuatro destrezas: listening, speaking, reading, writing, con las 

que enviando y recibiendo mensajes se busca la interacción y el refuerzo del aprendizaje del idioma 

poniendo en práctica gran cantidad de actividades orales y escritas (comunicación real) por lo que el 

estudiante se ve obligado a aprender estructuras gramaticales. 

Con un enfoque natural se puede incentivar el aprendizaje del idioma inglés escuchando (listening), 

ya que los individuos que se exponen a estímulos como el sonido que facilitan el entendimiento del 

idioma, en este proceso se va absorbiendo y guardando inconscientemente vocabulario. 

Para continuar con el proceso después de escuchar otro idioma, en este caso el inglés, se debe 

empezar a hablar (speaking). Una de las mejores actividades que se puede aplicar para desarrollar 

esta destreza es leer en voz alta con el objetivo que la persona se escuche a sí misma, adicional se 

puede complementar el hablar frente al espejo para poder visualizar los movimientos al gesticular. 

Una recomendación muy importante es que el docente no permita el uso de la lengua nativa en la 

hora clase, con el fin de que se familiarice la pronunciación para incentivar o despertar el interés del 

estudiante incluso fuera del aula para que pueda desenvolverse en varios ambientes tratando una 

variedad de temas. 

Entonces continuando con el proceso, debemos incentivar la destreza de la escritura (writing) 

tomando en cuenta el vocabulario, ya que esto nos facilitará el uso de estructuras y reglas 

gramaticales, las mismas que con práctica, ayudarán al estudiante a entender de mejor manera la 

comunicación. 

Para finalizar este proceso debemos incentivar la lectura (reading) de forma gradual, como método 

eficaz para familiarizarse con la pronunciación y vocabulario, así como también con las estructuras 

gramaticales del idioma inglés. 

Es recomendable utilizar libros o textos que estén acorde con la edad y nivel de conocimiento e 

intereses del estudiante. Es recomendable que cuando nos encontremos con nuevo vocabulario 

continuemos con a la lectura para que el contexto le de coherencia y significado. 

Con un tiempo de 20 minutos diarios y una serie de preguntas por parte del maestro se podrá evaluar 

la comprensión lectora. 

Actividades de clase utilizadas en el método comunicativo 

Podemos citar algunos ejemplos de actividades que utilizamos con este método. 
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Trabajo en grupos 

Intercambio de información repartida entre alumnos 

Juegos 

Juegos de simulación (role playing) 

Entrevistas  

Encuestas 

 

El Método de la Comunidad 

A comienzos de los años 70 se empezó a difundir la idea de aprender el idioma inglés en comunidad, 

es decir en grupos que se conformarían con un mínimo de cinco hasta un máximo de quince personas, 

con el apoyo de facilitadores o expertos.  

Se buscaban temas de interés para los participantes y eran ellos mismo quienes lo elegían, entonces 

se generaba una participación grupal. Por lo tanto, el facilitador ayuda al estudiante con la correcta 

pronunciación cuando éste presente dificultades con el fin de incentivar que el estudiante pueda 

expresarse por sí mismo. 

Figura 14. Métodos de Aprendizaje 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-

significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml  

 

http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos105/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo/david-p-ausubel-y-teoria-del-aprendizaje-significativo.shtml
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Dificultades del Aprendizaje 

De acuerdo a (BATEMAN, Juan Federico, 2006) 

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que manifiestan 

una discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial 

intelectual estimado y su nivel real de logro, en relación con los trastornos básicos 

en el proceso de aprendizaje. Que pueden o no ir acompañados de una disfunción 

demostrable del sistema nervioso central y que pueden no mostrar un retraso 

mental o un déficit educativo o cultural y tampoco trastornos emocionales graves 

o pérdida sensorial (p.11). 

Entonces podemos decir que las dificultades de aprendizaje no son más que aquellos problemas que 

se presentan en el proceso de aprendizaje ya sean físicos como intelectuales, por ejemplo, los niños 

y niñas con bajo intelecto tienen necesidades educativas especiales y es una causa de que por 

desconocimiento sobre el tema ellos obtengan bajo rendimiento. 

Ya que el concepto de Dificultades de Aprendizaje ha ido evolucionando desde su traducción literal 

del inglés “Learning Desabilities” los diferentes conceptos han sido influenciados por componentes 

como la aplicación de la prueba, el investigador y los recursos metodológicos. 

 

Como docentes en nuestras tareas diarias nos encontramos con niños y jóvenes que presentan 

dificultades en el aprendizaje, por lo que debemos poner mucha atención para poder detectar e 

intervenir adoptando medidas que nos permitan guiar para un desarrollo adecuado, así como también 

la integración en el medio en que los estudiantes se desenvuelven. 

Por ello es necesario que se incluya adaptaciones en el currículo que le permitan al docente intervenir 

si es necesario el caso, colaborar con especialistas y orientar a otras personas, sean familiares o quien 

deba ocuparse en los diferentes medios.  

 

Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje 

Según (GÓMEZ, Kenneth, 2006) 

Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente 

objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo 

malo. Se aprende a bailar, cantar, robar; se aprende en la casa, en el parque, en 

la escuela: se aprende en cualquier parte. (p.45). 
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El aprendizaje es un proceso que se lo ha denominado como una de las más trascendentales funciones 

mentales por las que atraviesan los seres humanos, los animales. En palabras muy comunes y simples 

de entender, se puede decir que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir 

de la información que se percibe. 

Estrategias 

Como lo manifiesta GOMEZ KENNETH, ¨Una estrategia es un plan que especifica una serie de 

pasos o de conceptos que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo¨. (pág. 28). 

Estrategia es el conjunto de planes que se efectuarán en un proceso determinado con un objetivo 

específico para lograr un fin propuesto. Una estrategia está determinada a ejecutarse según donde se 

quiera llegar, es decir un destino ya planeado, para cubrir ciertas necesidades. 

Técnicas 

Conforme lo explica (GÓMEZ, Kenneth, 2006), ¨Es un procedimiento o un conjunto de 

procedimientos prácticos,  valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando el método 

inductivo y/o analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano¨. (p.34). 

 

Se designa con la palabra técnica a aquel procedimiento que habitualmente está compuesto por una 

cadena de reglas y que tiene como objetivo conseguir una determinada respuesta en cierta actividad 

o tarea, este procedimiento puede estar relacionado a diferentes terrenos como, por ejemplo: la 

ciencia, la cultura, la tecnología, el arte, o hasta cierto deporte, y más. 

Estimulación  

Según Arango, ( 2002) la estimulación es: “Incitación o excitación de algo para acelerar un proceso 

o avivar una actividad” (p.1). 

Entonces, la estimulación ayuda a determinar el trabajo que realiza un individuo tanto en calidad 

como en cantidad por lo tanto de esa misma manera se evaluará el mismo. 

 

Estimulación Temprana  

     Arango, (2002) también se refiere:  

La es timulación temprana es la atención que se da al niño en las primeras etapas de su 

vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan 

todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso (p.14). 

 

Niñez  

“Primer período de la vida de la persona, comprendido entre el nacimiento y el principio de la 

adolescencia.” (BRICEÑO, 2013) 
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Quiere decir que un infante en esta etapa busca ejercitar sus habilidades sensoriales, lenguaje y 

movimiento, por lo que trabaja incansablemente manipulando objetos que puedan alcanzar, por lo 

que es una etapa hogareña que debe ser bien orienta para lograr un desarrollo integral 

 

 

Plasticidad Cerebral  

Como lo afirma MAS, María J (2013)  

No existe una mayor plasticidad cerebral que en los primeros años de vida de un ser 

humano, pero está no es infinita y tiene períodos de aprendizaje en los que el cerebro está 

preparado para adquirir nueva información e incorporarla a nuestro estilo de vida; un 

ejemplo claro se presenta en como los niños cuando nacen pueden reconocer los fonemas 

de todos los idiomas hablados, pero a los pocos meses ya solo reconocen bien los fonemas 

propios de su idioma natal. (p.2). 

Es decir, al principio de la vida no es necesaria una enseñanza directa, sino que el cerebro de los 

infantes incorpora lo percibido en su entorno cuando es lo suficientemente maduro para 

utilizarlas. 

 

 

 

Motivación  

Para MASLOW, (1960) “la motivación es provocada por una necesidad básica del individuo” 

(p.13). 

Como ya lo definimos, la motivación se establece en base a una necesidad.  Los niños de educación 

inicial necesitan obtener la mayor cantidad de información posible, pero con contextos de calidad 

que ayuden a obtener más aptitudes para ciertas tareas y para que puedan perfeccionar habilidades 

que ya poseen. Esto quiere decir que un niño desmotivado tal vez no está apto para el proceso de 

aprendizaje debido a las circunstancias por las que está pasando. 

Metodología  

De acuerdo con (AULLÓN DE HARO, 2013) la metodología es: “un recurso concreto que deriva de 

una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas de investigación” 

(p.14). 

Entonces, la metodología nos ayuda a discernir la vía más eficaz para realizar un trabajo, con el fin 

de optimizar tiempo y resultados, por lo tanto, una persona que utiliza la metodología adecuada para 

realizar su trabajo ampliará sus conocimientos y solucionará sus problemas de manera rápida y 

eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Educación Inicial  

Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables 

y seguros. (Ministerio de Educación, 2014) 
 

Entonces podemos decir que esta etapa es trascendental en el desarrollo integral de un infante ya 

que aquí se desarrollarán e incrementarán habilidades y destrezas que impulsarán su creatividad 

y le enseñarán a ser un ser independiente y autónomo. 

 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tiene su fundamentación legal en los siguientes preceptos: 

Los objetivos generales del proyecto que se detallan a continuación serán cumplidos hasta 

diciembre del 2013 (Oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; 

CUP91400000.0000.372704): 

 

Diseñar, validar, y socializar el nuevo currículo del área de inglés, alineado al Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCER), para poder licitar nuevos textos de inglés alineados a este 

nuevo currículo, y entregarlos gratuitamente; 

Establecer y aplicar la nueva normativa de evaluación (con pruebas estandarizadas) en el idioma 

inglés para el ingreso al Magisterio en los docentes aspirantes y con nombramiento en el área de 

inglés; 

Instaurar un sistema de capacitación continua a los docentes del área de inglés para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Ministerio de Educación-Fortalecimiento del Inglés: 

El Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo principal el que los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel funcional de uso de la lengua 

inglesa. Sus iniciativas concretas están dirigidas a la actualización de los currículos nacionales de esa 

asignatura, a la entrega de libros de texto alineados a dichos currículos, al desarrollo profesional de 

docentes de inglés en ejercicio, y al mejoramiento de la formación en esa carrera profesional. 

 

El Acuerdo Ministerial 41-014 

La enseñanza de inglés en todas las instituciones públicas y privadas del país es obligatoria desde 

octavo año de básica. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje. 
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Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra bb: 

  

“Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional;” 

 

En la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) se manifiesta: 

“El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior” (Art. 344) 

 

En el plan decenal de Educación de la República del Ecuador 2006-2015 se manifiesta: 

“Brindar educación inicial a niñas y niños menores de cinco años, con equidad y calidad que 

garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento 

y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y comunidad, en el marco 

de una concepción inclusiva.” (Política 1, Universalización de la Educación Inicial) 

 

Caracterización de las variables 

Variable Independiente: La estimulación Temprana 

¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana?  

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en los primeros años de 

vida y es el momento en el que el aprendizaje es más eficaz, esto porque el cerebro tiene mayor 

plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este 

proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de entonces, algunos 

circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana 

es que mediante la aplicación de tipos de estimulación y estimulación temprana, conseguir el mayor 

número de conexiones neuronales, enfocándose en las áreas de estimulación  haciendo que éstos 

circuitos se regeneren y sigan funcionando. 

Orlando Terré, 2002 en su artículo se refiere:  

“La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 
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en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 

infante”(p.15). 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés reciben información 

de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o 

de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, 

por el contrario, al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así, por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, 

percibir el olor del biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre su 

cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

Variable Dependiente: Aprendizaje del Idioma Inglés como Segunda Lengua 

La adquisición de un segundo idioma es un proceso complejo. A través de la investigación científica, 

hemos llegado a un mejor entendimiento de los procesos que toman lugar y los factores que los 

influyen. El aprendizaje mismo no es simplemente una cuestión de inteligencia y aptitud sino de 

actitud y motivación también. Ésta ha sido un área de interés para profesores de lenguas extranjeras 

y psicólogos. 

En todas las áreas del aprendizaje, la estimulación es esencial para triunfar. Hay dos aspectos 

especialmente importantes en aprender una segunda lengua: la necesidad comunicativa y las 

actitudes de los estudiantes hacia la comunidad que la habla. Para mucha gente, aprender un segundo 

idioma es una consecuencia esperada de su ambiente social, necesario para la comunicación. Cuando 

una persona percibe la necesidad de comunicarse con otros, obviamente esto va a aumentar su 

motivación para aprender el segundo idioma. Por esta razón hay tanto énfasis en estudiar el idioma 

inglés cuando posible. Una manera general para aumentar la motivación en los estudiantes es crear 

cursos que los estimulen a percibir al idioma como un instrumento de valer para la comunicación. 

Otra manera es proveer muchas oportunidades para practicar. Sabiendo lo que sabemos acerca del 

aprendizaje, ¿Cómo específicamente podemos estimular el interés y la motivación de los estudiantes 

en el salón de clase?  

Se ha comprobado la importancia de la actitud del estudiante acerca de la cultura extranjera. El 

idioma que usa una persona está conectado con la manera en que él percibe su identidad y su mundo. 

Consecuentemente, cuando se aprende el idioma de otra cultura, se acepta la otra manera de percibir 

al mundo, hasta cierto punto. Cuando una persona tiene una impresión positiva de la otra cultura, 
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esto puede aumentar y enriquecer el proceso de aprender. Por otra parte, si un aprendiz tiene una 

actitud negativa, esto creará fuertes barreras internas. 

No todos los estudiantes tienen nociones preconcebidas que los influyan de esta manera. Para estos 

estudiantes, sus experiencias en el salón de clase se hacen muy importantes. De modo que el 

instructor ocupa una posición única y poderosa para influir en la formación de una actitud y 

motivación positivas que los estudiantes van formando sobre la cultura en cuestión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se realizó en base a la investigación de campo y bibliográfica, la cual permitió 

interpretar los fenómenos en el contexto de una realidad. El mismo que se llevó a cabo en la Unidad 

Educativa “Jaime Luciano Balmes”, ubicado en el cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

La modalidad del proyecto tuvo un contexto socio-educativo el mismo que permitió disponer de una 

información relacionada con el ambiente social donde se desenvuelven las/los estudiantes ya que ésta 

influye de manera indirecta en el comportamiento de los mismos. 

Población y Muestra 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por los estudiantes de educación inicial de la 

Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Tabla 1. Población Total 

Población  Números 

Estudiantes  25 

Docentes 3 

Total  28 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

El total de la muestra se considera el 100% de la población. 
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Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES DIMENSIÓN 
INDICADOR

ES 

ÍTEMS 
DOCENTE

S 

ÍTEMS 
ESTUDIANT

ES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS 
 

Independiente 
 

Estimulación Temprana 

 
El cerebro evoluciona de manera 

sorprendente en los primeros años de vida 

y es el momento en el que el aprendizaje es 

más eficaz, esto es porque el cerebro tiene 

mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con 

mayor facilidad y eficacia por ello el 

objetivo de la estimulación temprana es que 

mediante la aplicación de tipos de 

estimulación y estimulación temprana, 

conseguir el mayor número de conexiones 

neuronales, enfocándose en las áreas de 

estimulación  haciendo que éstos circuitos  

se regeneren y sigan funcionando. 

Áreas de 

estimulación 
temprana 

 

 
 

Tipos de 

estimulación 
temprana 

 

Tipos de 
estímulos 

 

 
 

Plasticidad 

Cerebral 

Motriz 

Socioemocion
al 

Del lenguaje 

Cognitiva 
 

 

Preventiva 
Terapéutica 

 

Visual 
Sensorial 

Auditivo 

 
 

Aprendizaje y 

neurodesarrol
lo 

1 

9 

 

7 

 

 

7 

8 

 

1 

9 

 

2 y 7 

6 

 

 

 

4 

5 

 

 

2, 5 y 7 

4 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionari

o 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente. 

 
Proceso del aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

como objetivo la formación de un 

individuo, entonces hacemos referencia a 

su etimología de que: enseñar es mostrar 

algo a alguien que no tiene conocimiento, 

enfocándose siempre en tipos, estilos y 

métodos de aprendizaje, así como también 

en las dificultades que se presente en dicho 

proceso, con el fin de plantearse metas que 

deben llegar a cumplirse con ciertas 

características, las cuales pueden ser 

culturales, sociales o físicas.  

 

Tipos de 

Aprendizaje 
 

 

 
Estilos de 

Aprendizaje 

 
 

 

 
 

Métodos de 

Aprendizaje de 
inglés como 

segunda lengua 

 

 

 

 
 

 

 
Dificultades en el 

Aprendizaje 

 
Significativo 

De 

proposiciones 

Por 

descubrimiento 

 

Reflexivo 

Activo 

Teórico 

Diferenciación 

de habilidades 

para establecer 

estilos 

 

Audio-lingual 

Traducción 

gramática 

Natural o 

directo 

Comunicativo 

De la 

comunidad 

Respuesta física 

total 

 

 

Fosilización 

Necesidades 

educativas 

especiales 

 

2 

 

7 

 

2 

5 

5 

 

10 

 

 

6 

3 y 6 

3 

5 

5 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

3 y 10 

4 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

3, 4, 8 y 10 

10 

3 

4 

2 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionari

o 

 

Observación 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Es de suma importancia los datos que se recogieron en esta investigación, pues de eso dependió el 

éxito del proyecto  

Las técnicas fueron de carácter práctico y operativo y el método de carácter global y de coordinación 

de operaciones, las técnicas de recolección de datos son habilidades que se utilizó para recolectar 

información sobre un hecho o fenómeno, en este caso se buscó recolectar datos referentes a la 

estimulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de una segunda.  

En este caso se utilizó, la encuesta y la observación pues esto permitió conocer de cerca la realidad 

de las/los estudiantes frente a la problemática, de la falta de estimulación en el aprendizaje de una 

segunda lengua, además las técnicas e instrumentos utilizadas por los docentes. 

 

Observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el 

objeto que se tomara en consideración y se aplicara en el establecimiento educativo a los niños de 

Educación Inicial. 

 

Encuesta 

La encuesta se aplicará a docentes para conocer su pensar y sentir al momento de iniciar su hora de 

clase. 
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Validación y confiabilidad de Instrumentos 

 La validez de los instrumentos fue dada por “el juicio de expertos, mientras la confiabilidad se la 

hizo a través de la aplicación de una prueba piloto a una población pequeña para detectar posibles 

errores y corregirlos a tiempo antes de su aplicación definitiva.  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 Se recurrió a estadísticas descriptiva básica en el paquete Excel Técnicas para el Procesamiento y 

Análisis de Resultados Los datos de información reunidos en la investigación del proyecto se 

convirtieron de la siguiente forma:  

1. Análisis estadístico de los datos para la presentación de los resultados. 

 2. Revisión crítica de la información seleccionada. 

 3. Tabulación de los datos recogidos. 

 4. Gestión de los datos seleccionados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes  

P1.- ¿Trabaja con sus alumnos mediante exposiciones físicas del mundo que les rodea? 

Tabla 3. Exposiciones físicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 1. Exposiciones físicas 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

Análisis e Interpretación 

La pregunta 1 señala que, el docente trabaja con sus alumnos mediante exposiciones físicas del 

mundo que les rodea da los siguientes resultados: el 67% de la población encuestada dijo que a veces 

y el 33% dijo que casi siempre. 

Se aprecia que los docentes no están acostumbrados a interactuar con sus estudiantes utilizando 

exposiciones físicas, lo que les ayudaría en el desarrollo del aprendizaje. Por lo que se puede concluir 

que no están capacitados para utilizar estrategias de estimulación con ellos.  

33%

67%

Exposiciones físicas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P2.- ¿Expresa mensajes de forma clara interactuando con sus alumnos? 

 

Tabla 4. Interacción con los alumnos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 2. Interacción con los alumnos 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar si el docente expresa mensajes de forma clara interactuando con sus alumnos; el 67% 

de la población encuestada dijo que casi siempre y el 33% dijo que a veces, 

Se evidencia que los docentes tratan de mantener una comunicación directa y efectiva con sus 

estudiantes, ayudándoles a comprender de una manera eficaz el contenido de sus clases. 

 

 

67%

33%

Mensajes Claros

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P3.- ¿Con qué frecuencia prueba estructuras, expresiones y palabras nuevas, en el transcurso de la 

hora clase? 

 

Tabla 5. Prueba de estructuras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 3. Prueba de estructuras  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente con qué frecuencia prueba estructuras, expresiones y palabras nuevas, en el 

transcurso de la hora clase; el 67% de la población encuestada dijo que siempre y el 33% dijo que a 

veces.  

Es notable que los docentes traten de innovar y ser creativos para establecer una mayor adquisición 

de vocabulario y establecer una mejor comunicación con sus estudiantes. 

 

67%

33%

Mensajes Claros

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P4.- ¿Con qué frecuencia observa bloqueo en el aprendizaje de algún estudiante? 

 

Tabla 6. Bloqueo en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 4. Bloqueo en el aprendizaje  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente con qué frecuencia observa bloqueo en el aprendizaje de un estudiante; el 

67% de la población encuestada dijo que a veces y el 33% dijo que siempre. 

Podemos evidenciar la necesidad de capacitación en esta área a los docentes para que utilicen una 

adecuada metodología, inspirando la motivación en sus estudiantes.  

 

 

 

33%

67%

Bloqueo en el Aprendizaje

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P5.- ¿Con qué frecuencia utiliza técnicas grupales para motivar el aprendizaje de sus alumnos? 

 

Tabla 7. Técnicas grupales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 5. Técnicas grupales  

 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente con qué frecuencia utiliza técnicas grupales para motivar el aprendizaje de 

sus alumnos; el 100% de la población encuestada dijo que siempre. 

Esto evidencia que los docentes trabajan con algunas de las sugerencias del currículo, intentando 

usar las técnicas de grupo para motivar a sus estudiantes. 

 

 

100%

Técnicas Grupales

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P6.- ¿Sus alumnos relacionan órdenes y comandos entre la lengua materna y la lengua adquirida? 

 

Tabla 8. Relación de órdenes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 6. Relación de órdenes  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente si sus alumnos relacionan órdenes y comandos entre la lengua materna y la 

lengua adquirida; el 67% de la población encuestada dijo que a veces y el 33% dijo que casi siempre. 

Esta investigación demuestra que los estudiantes estimulados tienen más facilidad para aprender y 

entender otra lengua, y a su vez denota algunas fallas en la aplicación de las técnicas y metodologías 

en la enseñanza para mejorar el porcentaje de aprendizaje. 

 

33%

67%

Órdenes y comandos entre Lenguas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P7.- ¿Aplica técnicas e instrumentos de aprendizaje distintos a los referidos en el currículo para 

motivar a sus alumnos? 

 

Tabla 9. Técnicas e instrumentos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 7. Técnicas e instrumentos de aprendizaje  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente sí aplica técnicas e instrumentos de aprendizaje distintos a los referidos en 

el currículo para motivar a sus alumnos; el 33% de la población encuestada dijo que a veces, el 33% 

dijo que casi siempre y, el 33% dijo que casi nunca. 

Se puede observar que los docentes en su mayoría no intentan adquirir y utilizar métodos propios o 

distintos a los tradicionales o sugeridos por el currículo y con estas iniciativas intentar alcanzar 

mejores resultados. 

33%

33%

33%

Órdenes y comandos entre Lenguas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P8.- ¿Aplica adaptaciones curriculares a niños con capacidades especiales? 

 

Tabla 10. Adaptaciones curriculares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 8. Adaptaciones curriculares 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente sí aplica adaptaciones curriculares a niños con capacidades especiales; el 

67% de la población encuestada dijo que casi siempre, y el 33% dijo que siempre. 

Se observa el claro compromiso de los docentes de esta institución en aplicar las directrices de la 

inclusión, y estimular así el principio del buen vivir en niños con necesidades especiales. 

 

 

 

33%

67%

Adaptaciones Curriculares

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P9.- ¿Con qué frecuencia estimula a sus alumnos en el inicio de su hora clase? 

 

Tabla 11. Estimulación de los alumnos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 9. Estimulación de los alumnos  

 
  

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente con qué frecuencia estimula a sus alumnos en el inicio de su hora clase; el 

67% de la población encuestada dijo que siempre, y el 33% dijo que casi siempre. 

La motivación es esencial en cualquier proceso de aprendizaje, de aquí se puede evidenciar la 

comprensión de los docentes en la necesidad de impartir clases dinámicas y entretenidas a sus 

estudiantes. 

67%

33%

Estimulación en el inicio de Clase

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



55 
 

P10.- ¿Al evaluar, diferencia las distintas habilidades o capacidades de sus alumnos? 

 

Tabla 12. Diferenciación de las habilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 10. Diferenciación de las habilidades 

  

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar al docente si al evaluar diferencia las distintas habilidades o capacidades de sus 

alumnos; el 67% de la población encuestada dijo que a veces, y el 33% dijo que casi siempre. 

Mediante esta investigación se pudo determinar que a pesar de aplicar muchas de las técnicas y estar 

en concordancia con el nuevo currículo, todavía es necesario que los docentes implementen 

modificaciones (adaptaciones curriculares) al momento de evaluar a sus estudiantes. 

33%

67%

Estimulación en el inicio de Clase

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Observación a los Estudiantes 

 

O1.- Experimenta algún bloqueo en el proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 13. Bloqueo en el proceso de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 25 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 11. Bloqueo en el proceso de aprendizaje 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los estudiantes observados a veces experimentan algún bloqueo en el proceso de 

aprendizaje. 

Es notable que en el proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua todos los estudiantes 

han presentado en alguna ocasión ciertas dificultades para desarrollar sus destrezas. 

 

100%

Bloqueo en el proceso de Aprendizaje

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



57 
 

O2.- Disfruta cuando se relaciona e interactúa con sus compañeros. 

Tabla 14. Relaciones e interacción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 92% 

CASI SIEMPRE 2 8% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 12. Relaciones e interacción 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 92% de los estudiantes observados siempre disfrutan cuando se relacionan e interactúan con sus 

compañeros, mientras el restante 8% casi siempre lo hacen. 

Se evidencia que a los estudiantes les gusta y se sienten cómodos en su mayoría, al compartir con 

sus compañeros y que una buena interacción entre ellos facilita un aprendizaje significativo y 

eficiente.  
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SIEMPRE
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O3.- Relaciona el nuevo vocabulario con el mundo que le rodea. 

Tabla 15. Nuevo vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 20 80% 

A VECES 5 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 13. Nuevo vocabulario  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los estudiantes observados casi siempre relacionan el nuevo vocabulario con el mundo 

que les rodea., mientras el restante 20% a veces lo hace. 

De la observación se pudo notar que los estudiantes en su mayoría comprenden y relacionan su 

entorno y han incorporado el vocabulario de la segunda lengua en el mismo.  

 

80%

20%

Relaciona el nuevo Vocabulario

SIEMPRE
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O4.- Pronuncia bien las letras de canciones y el vocabulario. 

 

Tabla 16. Pronunciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 11 44% 

A VECES 14 56% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 14. Pronunciación 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

Análisis e Interpretación 

El 56% de los estudiantes observados a veces pronuncian bien las letras de canciones y el 

vocabulario, mientras el restante 44% casi siempre lo hace. 

Se ha podido observar que muchos de los estudiantes, han podido comprender e intentan pronunciar 

de mejor manera las letras de canciones y el vocabulario de la segunda lengua impartido por los 

docentes, lo que evidencia que los docentes están realizando un buen trabajo con la metodología 

aplicada.  
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O5.- Trabaja con entusiasmo cuando está motivado. 

 

Tabla 17. Entusiasmo y motivación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 72% 

CASI SIEMPRE 7 28% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 15. Entusiasmo y motivación  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 72% de los estudiantes observados siempre trabajan con entusiasmo cuando están motivados, 

mientras el restante 28% casi siempre lo hacen. 

De lo observado es notable que la estimulación es muy importante en el proceso de aprendizaje en 

el aula, debido a que la mayoría de los estudiantes responden de mejor manera en la adquisición de 

la segunda lengua cuando los decentes los motivan. 
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O6.- Demuestra aptitudes para hablar en inglés. 

 

Tabla 18. Aptitudes para hablar en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 4% 

CASI SIEMPRE 12 48% 

A VECES 12 48% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 16. Aptitudes para hablar en inglés  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los estudiantes observados a veces demuestran aptitudes para hablar en inglés, de la 

misma manera que el 48% de los estudiantes casi siempre demuestran aptitudes para hablar en 

inglés, y el restante 4% siempre lo hace. 

Esto demuestra que las metodologías y técnicas que los docentes están aplicando en esta institución 

están dando resultado de manera que la mayoría de los estudiantes ha mejorado su aprendizaje de la 

segunda lengua. 

4%

48%

48%

Aptitud para hablar Inglés

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



62 
 

O7.- Muestra interés en las actividades realizadas. 

 

Tabla 19. Interés en las actividades realizadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 18 72% 

A VECES 7 28% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

Gráfico 17. Interés en las actividades realizadas  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 72% de los estudiantes observados casi siempre muestran interés en las actividades realizadas, 

mientras el restante 28% a veces lo hace. 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes están motivados y muestran una actitud positiva 

para la adquisición del inglés como segunda lengua. 
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O8.- Juega imitando palabras del vocabulario. 

Tabla 20. Imitación de vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 16% 

CASI SIEMPRE 12 48% 

A VECES 9 36% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 18. Imitación de vocabulario 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los estudiantes observados casi siempre juega imitando palabras del vocabulario, 

mientras que el 36% de los estudiantes a veces juega imitando palabras del vocabulario, y el 

restante 16% siempre lo hace. 

Se puede notar que la estimulación de los estudiantes mediante técnicas lúdicas empieza a mejorar 

las destrezas de los mismos en la adquisición de vocabulario y comprensión de la segunda lengua. 
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O9.- Se adapta con facilidad a nuevas herramientas de trabajo. 

 

Tabla 21. Adaptación de nuevas herramientas de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 16% 

CASI SIEMPRE 12 48% 

A VECES 9 36% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 19. Adaptación de nuevas herramientas de trabajo 

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los estudiantes observados casi siempre se adapta con facilidad a nuevas herramientas de 

trabajo, mientras que el 36% de los estudiantes a veces se adapta con facilidad a nuevas herramientas 

de trabajo, y el restante 16% siempre lo hace. 

Se observa que los estudiantes son bastante receptivos a nuevas técnicas de trabajo, evidenciándose 

que responden con mayor habilidad a métodos que los motivan y tienen activos en la relación 

profesor-estudiante. 
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O10.- Escucha y entiende órdenes básicas en inglés. 

 

Tabla 22. Órdenes básicas en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 8% 

CASI SIEMPRE 12 48% 

A VECES 11 44% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes” 

Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

Gráfico 20. Órdenes básicas en inglés  

   

Elaborado por: SILVA, Ángela 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los estudiantes observados casi siempre escucha y entiende órdenes básicas en inglés, 

mientras que el 44% de los estudiantes a veces escucha y entiende órdenes básicas en inglés, y el 

restante 8% siempre lo hace. 

De la observación se revela que la mayoría de estudiantes ha adquirido una comprensión básica de 

las órdenes comunes del inglés como segunda lengua y que el resto está mejorando, debido a la 

aplicación de las técnicas y metodologías empleadas por los docentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El método más utilizado por los maestros sigue siendo el de traducción textual, además se han 

incorporado métodos como el audio-lingual y de comunidad, con el que los niños se sienten cómodos 

al compartir con sus compañeros en actividades de grupo, pero que no han dado buenos resultados 

en la adquisición del idioma ya que todavía están basados en la traducción ortodoxa.  

En la hora clase se aplican estrategias para estimular el área socio-emocional de los estudiantes  con 

técnicas grupales, las mismas que les permiten interactuar entre ellos y se evidencia mucha 

satisfacción en el entorno. Pero los docentes no están acostumbrados a interactuar con sus estudiantes 

utilizando exposiciones físicas y otros. Siendo los métodos convencionales los más utilizados por 

ellos. 

 

Se observó, que los docentes en los primeros minutos de la clase motivan a sus estudiantes siendo 

que están sujetos a trabajar con planificaciones que la exigen, está motivación la realizan mediante 

estímulos ya sean visuales, auditivos o sensoriales que bien direccionados son muy importantes, 

puesto que mantienen el interés de los niños en aprender el idioma inglés; sin embargo, es deficiente 

la innovación en su aplicación.  

 

Hay un claro compromiso de los docentes para mantener una comunicación directa y efectiva con 

sus estudiantes, sin embargo, la mayoría está estancada en la aplicación de métodos que ya conocen. 

Lo que se desprende en un desempeño regular en la asimilación de conocimientos ya que los 

estudiantes intentan satisfacer las expectativas de los docentes, pero no se sienten totalmente 

estimulados para hacerlo por sí mismos. 

 

Los docentes de educación inicial que imparten inglés en su mayoría no intentan adquirir, ni utilizan 

métodos propios, o distintos a los tradicionales, esto quiere decir que ellos no están capacitados en 

estrategias de estimulación temprana que les permita identificar debilidades y potenciar fortalezas. 

Debido al mal manejo en los estilos de aprendizaje de cada estudiante, se pudo observar que no existe 

un enfoque real por parte de los docentes para potenciar las características propias del mismo para 

aprender. Sin embargo, cuando el docente se preocupa en vigilar las necesidades que tiene cada 

estudiante, al igual que la manera de asimilar de ellos, los niños aprenden a solucionar problemas y 

analizar mejor la información. 



67 
 

Se pudo evidenciar que en el proceso de aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, todos 

los estudiantes han presentado en alguna ocasión dificultades para desarrollar sus destrezas, debido 

a que como ya se dijo, el docente no puede identificar y diferenciar las habilidades de estos, por lo 

que muy pocas veces realizan adaptaciones curriculares. Existe responsabilidad por parte de los 

docentes de esta institución en aplicar las directrices de la inclusión, y estimular así el principio del 

buen vivir en niños con necesidades especiales, pero es poco frecuente ponerla en práctica. 

 

La poca capacitación por parte de los docentes acerca de cómo enseñar inglés, se da porque no se 

preocupan en obtener conocimientos generales de los mecanismos de aprendizaje en los niños a 

través del neuro-desarrollo, por lo que no se puede establecer métodos y técnicas que aprovechen la 

plasticidad cerebral de los estudiantes en la adquisición de esta segunda lengua. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que los docentes vayan eliminando el método de traducción textual y se enfoquen en 

desarrollar temas creativos y atractivos para los estudiantes, por consiguiente, el docente del área de 

inglés tiene la posibilidad de seleccionar cualquier método eficaz como audio-lingual o de comunidad 

que dan mejores resultados con los estudiantes. 

Es recomendable que el docente fortalezca el área socio-emocional y las técnicas grupales apoyados 

en la naturaleza que es el mejor expositor de sensaciones, y además que trabajen utilizando métodos 

y técnicas que ayuden a los estudiantes a reconocer su entorno y asocien directamente los conceptos 

en la adquisición del segundo idioma. 

El docente debe estimular permanentemente a sus estudiantes en las diferentes áreas, visuales 

auditivas y sensoriales aplicando dinámicas e innovando en ellas para mantener el interés de los niños 

y su gusto en la adquisición del inglés durante toda la hora clase y no solo los primeros minutos 

porque sea una exigencia de su planificación. 

Es de mucha importancia que el docente se deshaga de atavismos y metodologías caducas y se centre 

en ayudar al estudiante desarrollando técnicas cognitivas para que ellos puedan construir 

permanentemente su propio conocimiento, es decir información, habilidades, conductas y actitudes, 

tomando en cuenta que un individuo desarrolla un aprendizaje eficaz cuando se aprende lo que es 

para sí mismo. 

El docente de educación inicial debe capacitarse y estar siempre vigilante, para detectar desviaciones 

que entorpezcan el crecimiento y desarrollo integral de los niños, con el propósito pedir ayuda si 

fuese necesario a un profesional que intervenga oportunamente y ayude a solucionar problemas 

El contenido impartido en clase no debe ser al pie de la letra y más bien será impartido de una marera 

no arbitraria y flexible, respetando la individualidad y tiempos de aprendizaje que presente cada 

estudiante, entonces el estudiante tendrá una actitud positiva mientras va captando conocimientos 

nuevos. 

 

Se sugiere a los docentes enfatizar la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en el 

entorno social, así el docente debe estar siempre vigilante, para detectar desviaciones que 

entorpezcan el crecimiento y desarrollo integral de los niños. Se sugiere que los docentes pongan 

más atención y se preparen para identificar las capacidades individuales de cada estudiante, y así 

puedan ayudar a que sus estudiantes no presenten bloqueos. 

 



69 
 

Es recomendable que las instituciones educativas impartan capacitaciones a los docentes del área de 

inglés y fomenten el desarrollo de métodos y técnicas que estimulen la plasticidad cerebral en los 

niños enfocándose en el aprendizaje de este idioma, debido a que el cerebro, tiene una gran 

flexibilidad y por lo tanto una capacidad extraordinaria de absorber conocimientos y adaptarlos a 

nuestro entorno.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Validaciones de las encuestas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Quito, 21 de mayo de 2015 

 

Señor 

Magister Juan Muñoz 

Presente.  

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre el tema: La estimulación en el aprendizaje de una segunda lengua, en 

los/las estudiantes de educación inicial de la unidad educativa “Jaime Luciano Balmes”, 
parroquia calderón durante el año lectivo 2015-2016 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta: 

I. Objetivos 

II: Matriz de Operacionalización de Variables 

III. Instrumento 

IV. Tablas de validación 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Ángela Silva 

Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Determinar cómo la estimulación temprana constituye una alternativa para el fortalecimiento del 

desarrollo lingüístico a nivel de destrezas comunicacionales como la oral y gestual en el aprendizaje 

del idioma inglés como una segunda lengua, en las/los estudiantes de educación inicial de la Unidad 

Educativa “Jaime Luciano Balmes”, parroquia Calderón durante el período escolar 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar qué es la estimulación temprana y de qué manera influye en el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés como segunda lengua en los/las estudiantes. 

 Seleccionar las áreas en las que la estimulación temprana optimiza los procesos de aprendizaje 

del idioma inglés como segunda lengua en los/las estudiantes. 

 Planificar charlas de socialización basadas en los beneficios del uso de la estimulación temprana, 

para favorecer la aplicación de métodos adecuados en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

adquisición del idioma inglés como segunda lengua. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

               Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES DIMENSIÓN 
INDICADOR

ES 

ÍTEMS 
DOCENTE

S 

ÍTEMS 
ESTUDIANT

ES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS 
 
Independiente 

 

Estimulación Temprana 
 

El cerebro evoluciona de manera 

sorprendente en los primeros años de vida 

y es el momento en el que el aprendizaje es 

más eficaz, esto es porque el cerebro tiene 

mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con 

mayor facilidad y eficacia por ello el 

objetivo de la estimulación temprana es que 

mediante la aplicación de tipos de 

estimulación y estimulación temprana, 

conseguir el mayor número de conexiones 

neuronales, enfocándose en las áreas de 

estimulación  haciendo que éstos circuitos  

se regeneren y sigan funcionando. 

Áreas de 
estimulación 

temprana 

 
 

 
Tipos de 

estimulación 

temprana 
 

Tipos de 

estímulos 
 

 

 
Plasticidad 

Cerebral 

Motriz 
Socioemocion

al 

Del lenguaje 
Cognitiva 

 
 

Preventiva 

Terapéutica 
 

Visual 

Sensorial 
Auditivo 

 

 
Aprendizaje y 

neurodesarrol

lo 

1 

9 

 

7 

 

 

7 

8 

 

1 

9 

 

2 y 7 

6 

 

 

 

4 

5 

 

 

2, 5 y 7 

4 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionari

o 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente. 
 

Proceso del aprendizaje del idioma inglés 
como segunda lengua. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

como objetivo la formación de un 

individuo, entonces hacemos referencia a 

su etimología de que: enseñar es mostrar 

algo a alguien que no tiene conocimiento, 

enfocándose siempre en tipos, estilos y 

métodos de aprendizaje, así como también 

en las dificultades que se presente en dicho 

proceso, con el fin de plantearse metas que 

deben llegar a cumplirse con ciertas 

características, las cuales pueden ser 

culturales, sociales o físicas.  

 

Tipos de 
Aprendizaje 

 
 

 

Estilos de 
Aprendizaje 

 

 
 

 

 
Métodos de 

Aprendizaje de 

inglés como 
segunda lengua 

 

 
 

 

 
 

 

Dificultades en el 
Aprendizaje 

 
Significativo 

De 

proposiciones 

Por 

descubrimiento 

 

Reflexivo 

Activo 

Teórico 

Diferenciación 

de habilidades 

para establecer 

estilos 

 

Audio-lingual 

Traducción 

gramática 

Natural o 

directo 

Comunicativo 

De la 

comunidad 

Respuesta física 

total 

 

 

Fosilización 

Necesidades 

educativas 

especiales 

 

2 

 

7 

 

2 

5 

5 

 

10 

 

 

6 

3 y 6 

3 

5 

5 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

3 y 10 

4 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

3, 4, 8 y 10 

10 

3 

4 

2 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionari

o 

 

Observación 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O           ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I   INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Encuesta para docentes. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: 

 

Analizar las técnicas e instrumentos de aprendizaje así como la metodología utilizadas en 

el aula. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 
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 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Trabaja con sus alumnos mediante exposiciones físicas 

del mundo que les rodea? 

    

2 ¿Expresa mensajes de forma clara interactuando con sus 

alumnos? 

    

3 ¿Con que frecuencia prueba estructuras, expresiones y 

palabras nuevas, en el transcurso de la hora clase? 

    

4 ¿Con qué frecuencia observa bloqueo en el aprendizaje de 

un estudiante? 

    

5 ¿Con qué frecuencia utiliza técnicas grupales para motivar 

el aprendizaje de sus alumnos? 

    

6 ¿Sus alumnos relacionan órdenes y comandos entre la 

lengua materna y la lengua adquirida? 

    

7 ¿Aplica técnicas e instrumentos de aprendizaje distintos a 

los referidos en el currículo para motivar a sus alumnos? 

    

8 ¿Aplica adaptaciones curriculares a niños con 

capacidades especiales? 

    

9 ¿Con qué frecuencia estimula a sus alumnos en el inicio 

de su hora clase? 

    

10 ¿Al evaluar diferencia las distintas habilidades o 

capacidades de sus alumnos? 
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TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES 

          (A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS  

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR: 

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

 

FIRMA 
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Anexo 3. Observación a los Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “JAIME LUCIANO BALMES” 

FECHA: 

DATOS DEL ALUMNO. 

NOMBRE 

CURSO: 

SEXO:    MASCULINO                          FEMENINO           

EDAD: 

OBJETIVO: 

 

Obtener información del nivel de aprendizaje de los/las estudiantes y analizar su 

rendimiento cuando se aplica la estimulación como recurso para el desarrollo de sus 

habilidades. 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos de !a presente observación y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 
 
Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 
 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Unidad Educativa “Jaime Luciano Balmes”          Ciudad: Quito 

Fecha: ____________    

Tema de Investigación: ESTIMULACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 

LENGUA  EN LOS/LAS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JAIME LUCIANO BALMES”PARROQUIA CALDERÓN, AÑO LECTIVO 

2014-2015 
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TABLA DE VALIDACIÓN DE LA OBSERVACION A ESTUDIANTES 

 

 

          (A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS  

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR: 

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

FIRMA 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS 

 PARA DOCENTES DEL ÁREA DE 

 INGLÉS, ACERCA DE METODOLOGÍAS Y 

 ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA, EN LOS/LAS ESTUDIANTES 

   DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JAIME LUCIANO 

BALMES”, PARROQUIA CALDERÓN    DURANTE EL PERÍODO 2014-2015 

 

 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Grado de  

Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Mención Inglés 

 

 

 

 

 

Autor: SILVA GARCÍA, Ángela Lucía 

C.C. 1714560552 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, Diciembre 2016 
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INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la poca estimulación que tienen los/las estudiantes en el proceso del aprendizaje 

del idioma inglés como Segunda Lengua, podemos decir que: en todas las áreas del aprendizaje, la 

estimulación es muy importante para alcanzar buenos resultados. Existen dos aspectos sustanciales 

en aprender una segunda lengua: la necesidad comunicativa y las actitudes de los estudiantes hacia 

la comunidad que la habla.  

Cuando un individuo siente la necesidad de comunicarse con otros, va a aumentar su motivación para 

aprender el segundo idioma. Por ello existe mucho énfasis en estudiar en el extranjero cuando 

posible. Un método frecuente para aumentar la estimulación en los estudiantes es crear cursos que 

los ayuden a percibir al idioma como un instrumento para la comunicación. Otra manera es provocar 

muchas oportunidades para practicar.  

Fundamentación Científica 

Piaget (1875) explica que: “El periodo entre los dos y siete años comprende la etapa pre-operacional, 

donde los niños aprenden a interactuar con su ambiente de forma compleja, ya que utilizan palabras 

e imágenes mentales” (p.24). 

Los resultados alcanzados en estas áreas ayudaron a afirmar su hipótesis del periodo crítico que se 

presenta cuando los niños llegan a la pubertad, a partir de la cual merma la capacidad para adquirir 

un segundo lenguaje. 

     En este mismo sentido, Bongaerts (1989) arguye que: 

No es solamente una cuestión fisiológica la que restringe la habilidad para aprender otro 

idioma a cierta edad, sino que también deben tomarse en cuenta otros factores 

relacionados directamente con la edad, como la motivación para adquirir una segunda 

lengua, la integración a una comunidad de habla extranjera, la disponibilidad de tiempo 

para estudiar y practicar, la colaboración de los interlocutores nativos, la interferencia 

de la lengua materna, el temor a hacer el ridículo, entre otros.(p.139). 

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

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

aprender un idioma. 

     Lindstrom (2001) argumenta que 

Una de las principales capacidades que tenemos los seres humanos para comunicarnos 

es el lenguaje. Su desarrollo implica un proceso complicado e involucra esencialmente 

los sentidos de la vista y el oído. Las nuevas teorías lingüísticas para la enseñanza del 

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

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

de otra lengua; la conciencia fonológica se define como la habilidad que posibilita a los 

niños a reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y actuar con los 

sonidos o fonemas que componen las palabras. (p.52). 

Los niños no la adquieren en forma espontánea; ésta debe aprenderse y su desarrollo resulta 

imprescindible antes de que inicie la enseñanza gráfica del alfabeto. Esto corrobora que a medida 

que aumenta la reflexión de la lengua, la ansiedad se reduce. 

    Jones (1989) sostiene que: 

La conciencia de los sonidos que forman las palabras coadyuva al acercamiento 

espontáneo del niño a la escritura. Cuando éste encuentra la manera de graficar un 

sonido y reconocer la grafía normal, puede, de manera autónoma, escribir otras 

palabras. Cabe mencionar que el lenguaje de un niño se consolida hasta los cinco años 

de edad, por lo que los docentes debemos respetar este proceso. (p.237). 

Es importante que el niño manipule el sonido del fonema y no el nombre de la letra, porque esto 

último puede causar confusión en la escritura. 

     De acuerdo con Vygotsky (1989): 

La adquisición y perfeccionamiento de la lengua materna del niño le ayuda a aprender 

el idioma inglés porque no interfiere en este proceso. Cuando las dos lenguas (la primera 

o materna y la segunda) tienen valores afectivos, culturales y sociales, los niños 

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

del aula, donde interactúan e intercambian experiencias y juicios. (p.174). 

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

estudiante y su pensamiento. 

     Al respecto, Alcón (2002) plantea que: 

El desarrollo de las primeras metodologías para la enseñanza de una segunda lengua no 

estuvo a cargo de pedagogos, sino de intelectuales, diplomáticos o aventureros con un 

extenso bagaje experiencial y cultural, cuyo interés por la adquisición de otras lenguas 

surgió de la convivencia en diferentes comunidades. (p.34). 

La evolución histórica de los métodos de enseñanza muestra una relación entre la tradición 

gramatical y la conversacional, y concluye con que el conocimiento normativo de una lengua debe 

partir de la descripción global de la misma, aspecto que la enseñanza tradicional de la gramática no 

toma en consideración. 
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Capítulo Cuarto.- De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

(Ley Orgánica De Educación Iintercultural, 2011) 

Todos los docentes están en su pleno derecho y a la vez obligación de capacitarse de acuerdo a las 

exigencias educativas, contando que el gobierno organiza estas capacitaciones de forma gratuita, 

entonces se convierte en un deber para lograr un mejoramiento en todo el desarrollo pedagógico y 

obtener la educación de nivel que se necesita para el desarrollo de un país. 

Objetivos 

Objetivo general 

Informar a los docentes del área de inglés, como alternativa de solución frente a la problemática de 

la falta de estimulación en el aprendizaje de una segunda lengua.  

Objetivos específicos 

Ejecutar los talleres con los educadores del área. 

Reflexionar sobre el contenido del currículo, así como los métodos y recursos de trabajo utilizados 

en el aula.  

Proponer alternativas para el uso adecuado nuevas estrategias metodológicas para estimular el 

aprendizaje de las/los estudiantes. 

Contenidos 

Contenidos Estructurales: 

Didáctica del lenguaje 

Bilingüismo 

Estrategias para instaurar el bilingüismo 

Métodos para potenciar la educación bilingüe 

Recursos 

Material Didáctico 

Contenidos Funcionales: 

¿Cómo enseñar lengua? 

¿Cómo son los niños bilingües? 

Estrategia de “OPOL” 

Estrategia de lugar 

Estrategia de tiempo 

Aprendizaje Simultáneo 
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CHARLAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS, ACERCA DE 

METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

 OBJETIVO. - Lograr que los docentes concienticen acerca de la importancia de la estimulación 

en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

 Elaborado por: SILVA, Ángela 

 

 

 

Tiempo 

 

Contenido 

 

Actividades 

 

Metodología 

 

Recursos 

 

Lugar 

 

5´ 

 

Preámbulo de inmersión 

al tema 

 

Interacción con los 

docentes, administrativos 

presentes 

 

Warm up 

Infocus 

Marcadores 

Papel 

Esferos 

 

 

Salón de 

eventos 

 

 

 

 

25´ 

 

Las técnicas y los 

recursos apropiados de 

acuerdo a las 

características del niño y 

del medio ambiente. 

 

 

Docentes toman notas 

sobre la estimulación en 

el aprendizaje realizando 

organizadores gráficos 

Presentación 

Infocus 

Hojas de 

trabajo 

Micrófono 

Archivos de 

Power point 

Carpetas 

Esferos 

 

 

Salón de 

eventos 

 

 

 

30´ 

 

La aplicación de la escala 

de 

Denver a casos prácticos. 

 
 

Docentes presentan  sus 

aportes  y las 

planificaciones para las 

clases de inglés 

Práctica 

Infocus 

Hojas de 

trabajo 

Micrófono 

Archivos de 

Power point 

Carpetas 

Esferos 

Salón de 

eventos 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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INTRODUCTION 

 

Given the little stimulation with students in the process of learning a second language, we can say 

that in all areas of learning, motivation is very important to achieve good results. There are two 

significant aspects to learn a second language communicative needs and attitudes of students 

towards the community that speaks. 

When an individual feels the need to communicate with others, he will increase him motivation to 

learn the second language. There is therefore much emphasis on studying abroad when possible. A 

common method to increase student motivation is to create courses that help them perceive the 

language as an instrument for communication. Another way is to bring many opportunities to 

practice. 

Scientific substantiation 

Piaget (1875) explains: "The period between two and seven years includes the pre-operational stage, 

where children learn to interact with their environment in complex ways as they use words and mental 

images" (p.24). 

The results achieved in these areas helped to assert their critical period hypothesis that occurs when 

children reach puberty, from which impairs the ability to acquire a second language. 

      In this sense, Bongaerts (1989) argues that: 

It is not only a physiological question which restricts the ability to learn another language 

at a certain age, but also should be considered directly related other factors with age, as 

motivation to acquire a second language, integration into a community speech foreign, 

availability of time to study and practice, the collaboration of native speakers, the 

interference of the mother tongue, fear of ridicule, among others. (p.139). 

Normally children do not have prejudices to assimilate a new phonic, semantic and grammatical 

system, and feel less equivocation than adults, who are more difficult to learn a language.     

      Lindstrom (2001) argues that 

One of the main capabilities that we human beings to communicate is language. Its 

development involves a complicated process and essentially involves the senses of sight and 

hearing. The new language for teaching English language at an early age theories are 

retaking phonemic awareness (phonological awareness) as a tool that pays, first, to the 

knowledge of teachers, and then the process teaching and learning of literacy in the 

acquisition of another language; phonemic awareness is defined as the ability that enables 

children to recognize, identify, define, and act deliberately manipulate sounds or phonemes 

that make up words. (p.52). 

 

Children do not acquire it spontaneously; it must be learned and development is essential before you 
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start teaching the alphabet chart. This confirms that with increasing reflection of the tongue, reduces 

anxiety. 

      Jones (1989) argues that: 

The awareness of the sounds that make up words contributes to the child's spontaneous 

approach to writing. When he finds a way to plot a sound and recognize normal spelling, he 

can, independently, write other words. It is worth mentioning that the language of a child is 

consolidated to five years old, so teachers must respect this process. (p.237). 

It is important that the child manipulate the sound of the phoneme and not the name of the letter, 

because the latter could cause confusion in writing. 

 

      According to Vygotsky (1989): 

The acquisition and development of the child's mother tongue helps you learn the English 

language because it does not interfere in this process. When the two languages (the first and 

the second or maternal) have emotional, cultural and social values, children build their 

learning and develop comprehension skills in daily life of the classroom, where they interact 

and exchange experiences and judgments. (p.174). 

The determination of cognitive development, according to this author, comes from the relationship 

between the student and his thinking. 

     In this regard, Alcon (2002) states that: 

The development of the first methodologies for teaching a second language was not in charge 

of educationalists, but of intellectuals, diplomats and adventurers with extensive 

experiential and cultural background, whose interest in the acquisition of other languages 

arose from the coexistence in communities. (p.34). 

 

The historical evolution of teaching methods shows a relationship between the grammatical tradition 

and conversational, and concludes with the regulatory knowledge of a language must proceed from 

the overall description of it, something that traditional teaching grammar does not take into 

consideration. 
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Chapter Four.- of the rights and obligations of teachers 

Art. 10. Rights. - public sector teachers have the following rights: a. free access to 

professional development processes, training, updating, training, educational and academic 

improvement at all levels and modalities, according to their needs and those of the national 

education system. (Organic Education Law Iintercultural, 2011) 

All teachers are in their full right and also an obligation to be trained according to the educational 

demands, telling the government organizes this training for free, then it becomes a duty to achieve 

an improvement in all educational development and obtain the education level needed for the 

development of a country. 

GOALS 

 

General Objective: To let know and explain the English teachers about of many benefits and 

advantages of early stimulation in the process of learning English as a second language to the initial 

Education students of “Jaime Luciano Balmes” school  

Specific Objectives: 

Run workshops with educators in the area. 

Reflect on the content of the curriculum, as well as working methods and resources used in the 

classroom. 

Propose alternatives for the proper use new methodological strategies to stimulate student learning. 

 

PHASES OF THE TALKSS: 

1. Reflect and share: in this first phase each one recognizes and exposes their views and 

confront the opinions and knowledge with their peers on the subject that is being discussed. 

2. Discuss: teachers will confront their views in order to enrich their English language skills 

through early stimulation and methods and types of learning  

3. Engage: In this phase teachers will be motivated to encourage the use of methods, types and 

styles of learning for their students achieve the assimilation of new knowledge. 

THEMES: 

 Early stimulation 

 Benefits and advantages 

 Methods and strategies 

METHOD: 

Motivational talks once a week or twice a month minimum, aimed to English Department 
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Contents of proposal 

Structural contents: 

Language Teaching 

Bilingualism 

Strategies to establish bilingualism 

Methods for enhancing bilingual education 

Resources 

Teaching materials 

Functional contents: 

How to teach language? 

How are bilingual children? 

Strategy "OPOL" 

Strategy place 

Time Strategy 

Simultaneous learning 

 

RECOMMENDATIONS. 

 TEACHERS: English teachers can meet once a week to evaluate achieves, share 

experiences and also make suggestions. 

 STUDENTS: Children should practice using English. 

 PARENTS: They should check a monitor homework, in order to help teachers. 
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MOTIVATIONAL TALKS FOR LEARNINGTHE ENGLISH LANGUAGE THROUGH THE 

USE OF EARLY STIMULATION IN THE INITIAL EDUCATION STUDENTS AT “JAIME 

LUCIANO BALMES”, SCHOOL 

Goal. - Sensitize teachers about the importance of stimulation in the process of learning a second 

language. 

 

Produced by: SILVA, Ángela 

 

Time 

 

Content 

 

Activities 

 

Methodology 

 

Resources 

 

Places 

 

5´ 

 

Preamble immersion 

topic 

 

Interaction with teachers, 

administrators present 

 

Warm up 

Infocus 

Markers 

Paper 

Pens 

 

Chamber 

events 

 

25´ 

 

Techniques and 

appropriate resources 

according to the 

characteristics of the 

child and their 

environment. 

 

Teachers take notes on 

stimulating learning in 

making graphic 

organizers 

 

Presentation 

Infocus 

Work sheets 

Microphone 

Power point 

files 

Folders 

Pens 

 

 

Chamber 

events  

 

 

30´ 

 

The application of the 

scale 

Class support for children 

 

Teachers present their 

contributions and 

schedules for English 

classes 

 

Practice 

Infocus 

Work sheets 

Microphone 

Power point 

files 

Folders 

Pens 

 

 

Chamber 

events 


