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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda en forma sencilla y sintetizada 

diferentes aspectos relacionados con el juego de roles, y el 

desarrollo integral de los niños en la edad preescolar. 

 

Como la escuela juega un espacio muy importante pues garantiza la 

formación integral de los niños y favorece el desenvolvimiento de 

habilidades y actitudes que alimentan positivamente la convivencia 

humana, la experimentadora se propuso efectuar esta investigación 

denominada: “El Juego de Roles como Estrategia Cognitiva para 

mejorar el Aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés en niños de 

5 años de la Institución Educativa Particular “El Camino”, 

Cajamarca año 2015” 

 

A nivel didáctico previamente transitó por dos métodos por el de 

investigación y por el de exposición los cuales han estado en 

relación con las etapas de investigación.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: lista de cotejo, entrevista, observación 

y fichaje. El análisis de los datos se hizo de modo cuantitativo y 

cualitativo.  

 

Los instrumentos aplicados permitieron interpretar las carencias que 

tienen los niños para el aprendizaje de un nuevo idioma y las 

metodologías anticuadas que usan los docentes para la enseñanza.  

 

Sin embargo, debe señalarse que esta investigación posee ciertas 

limitaciones; como el tiempo, si bien es cierto tuvo resultados 

positivos por la interacción que se dio con los niños de 5 años, solo 

un estudio de más tiempo podrá determinar si la propuesta del juego 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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de roles tendría mayores efectos con los demás niños de la 

institución. 

Palabras clave: El juego de roles como estrategia cognitiva, mejorar 

el aprendizaje del idioma extranjero inglés y proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation approaches in a simple and synthesized 

form different aspects related to the role play, and the integral 

development of the children in the preschool age. 

 

As the school plays a very important space because it guarantees 

the integral formation of children and favors the development of skills 

and attitudes that positively nurture human coexistence, the 

experimenter proposed to carry out this research called: "The Role 

Play as Cognitive Strategy to Improve Foreign Language 

Learning English in children 5 years of the private educational 

institution "The Pathway" Cajamarca 2015." 

At a didactic level it previously transited by the two methods of 

inquiry, and the exhibition which have been in relation to the research 

stages. 

The techniques used were: checklist, interview, observation and 

signing. The data analysis was made of quantitative and qualitative 

way. 

The instruments allow us to interpret the gaps that children have for 

learning a new language and outdated methodologies used by 

teachers for teaching. 

However, it should be noted that this research has certain limitations; 

as time, albeit had positive results for the interaction that occurred 

with children aged 5 years, only a study of more time will determine 

whether the proposal would have a greater role play with other kids 

purpose of the institution. 

Keywords: Role play as cognitive strategy, improve the learning of 

English and foreign language and teaching learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha dejado de ser un simple campo de educación de 

aplicación de conceptos y metodología para convertirse en un hecho 

fundamental propia del desarrollo humano. Grandes teóricos como 

Vigotsky, Gardner, y Piaget, han reconocido el rol de la educación, 

tanto en la evolución cognitiva de los seres humanos como en el 

proceso de evolución cultural histórica de la raza humana, ello se 

refleja en su descendencia: el niño. 

 

Isaza, M. (2010)  recomienda que no descalifiquemos a los niños 

durante el juego, pues es una valiosa oportunidad para conocer 

cómo caracterizan el rol del adulto, debemos estimular la 

imaginación y la fantasía, recordando que se trata de un juego, no 

de la realidad, tener en cuenta que se trata de un juego que no se 

prolonga indefinidamente en el tiempo. Los niños afianzan el juego 

de roles en grupo, en las actividades del jardín, a través del teatro y 

las dinámicas de imaginación que realizan en la familia, el papel más 

importante de los padres es crear situaciones imaginarias donde 

todos adoptan roles diferentes y recrean múltiples situaciones reales 

y fantásticas. 

 

Cabe resaltar que por nuestra práctica profesional en el nivel inicial, 

algunos niños de 5 años tienen serias deficiencias para asumir roles, 

y los niños de la institución educativa particular “The Pathway” no 

son ajenos a los mismos, es por ello que el juego de roles es 

fundamental en la educación. El juego permite al alumno acceder al 

conocimiento de forma significativa. Pues a partir de ahí 

consideramos el juego como parte fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El juego permite al docente incentivar la 

motivación de sus alumnos y por otro lado, introducir conceptos, 
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procedimientos y valores que quizá desde otra óptica, aparecerían 

como no significativos para nuestros alumnos.  

 

Es por ello que creemos que este trabajo es importante en cuanto a 

conceptos, la mayor aportación de un juego de rol se refiere a la 

importancia del aprendizaje. Como bien sabemos la base del 

aprendizaje se basa en la utilidad práctica que vea el alumno en 

aquello que está aprendiendo.  

 

Por otro lado, la cantidad de información que durante el juego 

reciben y procesan los alumnos es increíble, y al estar motivados por 

el transcurrir de la historia, la asimilan y procesan a una velocidad 

muy superior a lo que conseguiríamos habitualmente mediante una 

clase tradicional, de esta manera según estudios científicos ya 

realizados y las nuevas investigaciones efectuadas sobre el juego de 

roles permiten tener un horizonte más amplio de como poder aplicar 

un juego de roles como estrategia cognitiva en proceso de 

aprendizaje del inglés como segundo idioma en esta perspectiva 

marcha nuestra propuesta. 

 

El problema se plantea de la siguiente manera: En qué medida el 

juego de roles como estrategia cognitiva mejorará el aprendizaje del 

idioma extranjero inglés en niños de 5 años de la institución 

educativa particular The Pathway, Cajamarca? 

 

El objeto de estudio es: El proceso de enseñanza aprendizaje del 

juego de roles en el aula de niños de 5 Años de la Institución 

Educativa Particular The Pathway - Cajamarca. 
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El campo de acción: El juego de roles como estrategia cognitiva  

para lograr aprendizajes significativos en alumnos de 5 años de la 

Institución Educativa Particular The Pathway - Cajamarca. 

 

El objetivo general es: Diseñar una estrategia cognitiva de juego de 

roles para mejorar el aprendizaje del idioma extranjero inglés en los 

alumnos de 5 años de la Institución Educativa Particular The 

Pathway – Cajamarca, y los objetivos específicos: Determinar los 

niveles de aprendizaje del idioma extranjero inglés en los alumnos 

de 5 años de la Institución Educativa Particular The Pathway – 

Cajamarca; Investigar sobre las estrategias metodológicas del 

docente para evaluar su desenvolvimiento profesional; Elaborar 

juego de roles como estrategia cognitiva en relación a los propósitos 

de la investigación. 

 

La hipótesis a defender es: “Si se elaboran estrategias semejantes 

al juego de roles como actividades didácticas sustentadas en la 

teoría Psicogenética; Teoría Socio Cultural y la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples entonces esto conllevará a que los alumnos 

de 5 años de la Institución Educativa Particular The Pathway – 

Cajamarca sean constructores de aprendizajes significativos”. 

 

La presente investigación se ha organizado en tres capítulos: 

En el primero obedece al problema de investigación, el segundo 

capítulo se refiere al marco teórico y el tercer capítulo se enfoca en 

los resultados y propuesta. 

 

El capítulo I; se encamina a la justificación del problema es aquí 

que gracias a los puntos 1.2 y 1.3 logramos justificar cualitativa y 

cuantitativamente nuestro problema de investigación, reconociendo 

así la naturaleza mixta del problema de investigación. Cabe 
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mencionar que las técnicas utilizadas fueron de suma importancia 

para el acopio de datos y el proceso de los mismos. 

 

El capítulo II; se encauza en el marco teórico el cual brindará la 

fundamentación teórica a la propuesta,  este capítulo se subdivide 

en antecedentes de estudio, la base teórica y el marco conceptual. 

 

En el capítulo III; presenta los resultados y propuesta, es en este 

capítulo donde se manifiesta la justificación empírica del problema y 

la elaboración teórica de la propuesta, aquí presentamos el análisis 

e interpretación de resultados, permitiendo contrastar los resultados 

de los instrumentos aplicados para la recolección de datos lo cual va 

a permitir interpretar los efectos de la aplicación del juego de roles 

como estrategia cognitiva en el aprendizaje de un segundo idioma. 

 

La última parte de la tesis comprende las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I:  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1. Ubicación del Departamento. 

 

El Departamento de Cajamarca está situado en la zona norandina, 

presenta zonas de sierra y selva. Limita por el norte con Ecuador; 

por el sur con La Libertad; por el oeste con Piura, Lambayeque y La 

Libertad y por el este con Amazonas. Su capital Cajamarca, es una 

ciudad ubicada en el valle interandino del mismo nombre, la ciudad 

se puede divisar desde la colina Santa Apolonia. Cajamarca 

actualmente representa el núcleo económico, turístico, comercial y 

cultural de la sierra norte del Perú. 

 

Cajamarca por su altitud se encuentra en la región Quechua (entre 

2.300-3.500 msnm) lo que determina que su clima sea templado, 

seco; soleado durante el día, pero frío durante la noche. Su 

temperatura media anual es de 15,6 °C, siendo época de lluvias de 

diciembre a marzo, que coinciden con el cíclico fenómeno de El 

Niño, típico del norte tropical peruano. Sin embargo, en sus 

diferentes regiones, algunas ciudades tienen clima tropical. Además 

la proximidad tanto hacia la costa como hacia la selva, sin mencionar 

su cercanía a la Línea Ecuatorial, la hacen tener el mejor clima de 

los departamentos de la Sierra Peruana. No tiene picos nevados, 

pero cuenta con bosques subtropicales húmedos hacia la vertiente 

oriental, subtropical y tropical secos hacia la vertiente occidental, 

siendo el departamento de la sierra con mayor índice de forestación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca 

 

Poco más de la mitad de la población de 3 a 5 años que reside en 

Cajamarca accede al Sistema Educativo. En comparación con otras 

regiones de similar nivel de pobreza, como Puno y Huancavelica, no 

se observan grandes diferencias en la tasa de cobertura para la 

población de este rango de edad. Aproximadamente 57 mil niños y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
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niñas de 3 a 5 años residen en Cajamarca y no acceden al Sistema 

Educativo. 

http://www.minedu.gob.pe/umc/admin/pregionales/Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.minedu.gob.pe/umc/admin/pregionales/Cajamarca. 

 

 

1.1.1. Referencias Institucionales. 

 

Para analizar esta problemática es muy importante conocer la 

realidad de las Instituciones Educativas del Departamento de 

Cajamarca el cual cuenta  en la actualidad con trece provincias de 

las cuales en nuestra Tesis trataré sobre la realidad a nivel de la 

provincia de Cajamarca; de la Institución Educativa Particular The 

Pathway del aula de niños de 5 años; dicha institución cuenta con la 

Resolución de Creación Nº 0338 RENOM/DSRED IV 93, en la 

actualidad cuenta con 22 años de servicio a la comunidad escolar 

cajamarquina. (Archivo de la Institución Educativa The Pathway) 
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Cabe resaltar que con la implementación, utilización y validación del 

juego de roles como actividad didáctica los alumnos serán capaces 

de construir aprendizajes significativos los cuales ayudarán en su 

formación y proceso de aprendizaje de un segundo idioma como es 

el inglés. 

 

El inglés como lengua extranjera surge como estrategia a partir de la 

experiencia adquirida en los diferentes espacios especialmente 

generados para el aprendizaje del idioma inglés en niños y niñas de 

3 a 6 años de edad, concibiendo la construcción de herramientas 

significativas de reflexión sobre el entorno natural y social, que se 

complementan y fundamentan con las grandes corrientes 

metodológicas, enfoques pedagógicos que dan fundamento e 

integran esta propuesta comunicativa. 

 

En la actualidad las personas encargadas directa o indirectamente 

de la educación de los niños, están perdiendo el sentido humanista,  

es decir, se preocupan más por saturar al niño de información y de 

que obtenga buenas notas, que de motivar en el deseo genuino por 

aprender y lograr conocimientos de un nuevo idioma como es el 

inglés.  Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de 

lo que más tarde le permitirá comprender aprendizajes más 

elaborados. Por lo tanto, las actividades aburridas se le dificultarán 

mientras que las actividades divertidas y que lo inciten a seguir 

adelante se le facilitarán y así continuará el deseo genuino de 

realizarlas. 
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1.2. Como surge el Problema. Descripción del Problema. Evolución 

y tendencias. 

 

1.2.1. Como surge el Problema 

 

El aumento de la globalización ha creado la necesidad de las 

personas de poder comunicarse en diferentes idiomas. El uso de 

idiomas es sumamente importante en diferentes áreas. Como ha 

sido tratado en algunos países de América Latina:  

 

Es necesario mencionar que en México, por muchos años la 

enseñanza oficial del inglés se limitó a la escuela secundaria y 

preparatoria. Ya que a partir de la década de los noventa, cinco 

estados de la República Mexicana iniciaron la implementación de 

programas para la enseñanza del idioma inglés en sus escuelas 

públicas, para las cuales diseñaron un Programa Estatal de Inglés. 

Logrando así una mayor homogeneidad entre ellos, así como 

coordinar la enseñanza que se impartía en los diversos niveles 
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educativos, ya que por mucho tiempo se pretendió crear un 

programa nacional para la enseñanza del inglés. 

(http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/92-la-enseñanza-de-lenguas-en-mexicohacia-

un-enfoque-plurilinguee) 

 
 

A pesar de que en Colombia se formuló un programa nacional de 

bilingüismo en el que se busca priorizar el aprendizaje del idioma 

inglés como segunda lengua en todo el sistema educativo, en 

algunas instituciones no pasa de ser una asignatura más porque hay 

desconexión entre el proyecto del Estado y la realidad de los 

colegios. Muchas instituciones públicas están ancladas en la 

perspectiva del inglés como lengua extranjera, es decir como una 

asignatura más que se enseña desde sexto grado, ni siquiera en la 

primaria. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html) 

 

Sin embargo; abordar sobre la historia de la educación  en Brasil en 

los últimos cincuenta años, enfatiza en la enseñanza del inglés en el 

currículo escolar, así como en los cambios metodológicos que 

afectan la disciplina en este período. Hoy más que nunca en la 

historia humana, se demanda  tener una lengua en común, en este 

caso, una necesidad especial del inglés. De esta manera, 

pretendemos delinear una serie de medidas para confrontar la crisis 

crónica de la enseñanza de lenguas extranjeras en Brasil.  

(http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/) 

 

También es válido mencionar sobre el sistema educacional en Chile 

acerca del aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés a partir de la 

primera infancia. En sus escuelas abordan temas relacionados 

acerca del aprendizaje de otras lenguas así como también críticas al 

sistema educacional en Chile. 

 

http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/92-la-enseñanza-de-lenguas-en-mexicohacia-un-enfoque-plurilinguee
http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/92-la-enseñanza-de-lenguas-en-mexicohacia-un-enfoque-plurilinguee
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/
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Sin duda alguna hoy en los colegios la enseñanza del idioma inglés 

no ocupa un papel demasiado importante en la educación chilena. 

Hace algunos años atrás se pensaba que enseñar inglés a los niños 

era un recargo inútil. En la actualidad esta idea ha cambiado. Por lo 

tanto debemos que partir por la valoración positiva del aprendizaje 

de una nueva lengua. (http://www.brunner.cl/?p=6770) 

 

A diferencia de las escuelas públicas en Argentina; el idioma inglés 

se enseñaba tradicionalmente durante tres años de la secundaria a 

un nivel muy elemental, pero la situación está cambiando. El distrito 

donde la enseñanza de idiomas está más desarrollada es en la 

ciudad de Buenos Aires. En la capital argentina las escuelas 

públicas imparten clases de inglés desde 1968. El servicio se 

universalizó hace una década, abarcando de 4º a 7º grado en todas 

las escuelas. Y a partir de 2009 se lo extendió a todo el nivel 

primario con una carga horaria semanal de 3 horas. En contraste, la 

provincia de Buenos Aires, con 2 millones y medio de alumnos, 

recién formalizó la obligatoriedad del inglés desde 4º grado hasta el 

final de la secundaria en marzo de 2010.  

(http://www.expanish.com/es/cursos-español/voluntariado/ensenar-ingles) 

 

Los países de América Latina tienen que preocuparse por mejorar 

los niveles de inglés “El inglés es el camino directo para la mejora 

económica de un país”. La nación latinoamericana con una mejor 

posición en el ranking es Argentina  seguida por Perú, Ecuador, 

Brasil y México. 

 

“El inglés no es privilegio, es una necesidad imperativa del mismo 

tamaño que las matemáticas, estamos en una situación inicial de 

reconocer esto y de empezar actuar”. 

(http://www.dinero.com/internacional/articulo/niveles-aprendizaje-del-idioma-ingles-america-

latina-mundo/212210) 

 

http://www.brunner.cl/?p=6770
http://www.expanish.com/es/cursos-español/voluntariado/ensenar-ingles
http://www.dinero.com/internacional/articulo/niveles-aprendizaje-del-idioma-ingles-america-latina-mundo/212210
http://www.dinero.com/internacional/articulo/niveles-aprendizaje-del-idioma-ingles-america-latina-mundo/212210
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Estoy de acuerdo que la necesidad de aprender inglés se está 

convirtiendo en algo importante para el futuro. La sociedad 

contemporánea le está concediendo un lugar cada vez más 

destacado a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Gran número 

de padres y educadores estamos convencidos de que el aprendizaje 

de la segunda lengua debe formar parte de la educación de los niños 

y por lo tanto, debe ocupar su lugar dentro del currículo escolar.  

 

Muchas escuelas se han visto en la necesidad de iniciar con la 

enseñanza de un segundo idioma desde que el niño comienza su 

escolaridad incluso en preescolar aunque no dejan de existir 

opiniones a favor y en contra. Hoy en día la escuela concentra sus 

esfuerzos en preparar al niño para la vida, para la sociedad 

contemporánea con la que se tiene que enfrentar. En varias 

escuelas del mundo es frecuente encontrar alumnos que practican 

diferentes lenguas. La realidad es que la necesidad de educar en el 

bilingüismo es cada vez más apremiante.  

 

 

1.2.2. Descripción del Problema.  

 

En el Perú la educación en general y particularmente el aprendizaje 

del idioma inglés debería tener la misma orientación en los 

diferentes niveles, tal y como se describe en el Diseño Curricular 

Nacional; el cual cuenta con bastantes vacíos sobre metodologías y 

estrategias adecuadas  para la enseñanza de idiomas en secundaria 

y su ausencia total para primaria e inicial, por lo cual es 

indispensable un eficiente proceso de enseñanza al respecto; pero al 

carecer los docentes de procedimientos metodológicos adecuados 

para desarrollar y explorar sus potencialidades en los niños tales 

como el pensamiento crítico, creativo, solución de problemas y la 

toma de decisiones, la labor docente se hace poco fructífera 
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produciéndose en los estudiantes un distanciamiento y poca 

motivación por aprender el idioma inglés. (http://revistas.pucp.edu.pe) 

 

En lo que se refiere a la enseñanza de idiomas extranjeros hay 

necesidad de distinguir entre educación estatal y educación privada. 

En esta última, la enseñanza del inglés es casi obligatoria, pero no 

exclusiva en los cinco años de secundaria y podía comenzar en la 

primaria y aún antes de ella, como ocurre en unos pocos colegios 

particulares llamados “bilingües”, en los cuales la buena calidad de 

la enseñanza logra que el idioma extranjero pueda ser usado 

también como lengua instrumental ya en la primaria.  

 

En lo que respecta a la educación estatal la enseñanza de idiomas 

se limitaba a la obligatoriedad del inglés en la secundaria, pero ella 

se caracterizó con honrosas y escasísimas excepciones por la 

pobreza de sus resultados, debido a lo reducido de las horas 

dedicadas a ella, al déficit del material educativo idóneo, al elevado 

número de alumnos por aula, y al reducido número de profesores de 

especialidad, hecho este último que determinó que el curso de inglés 

fuese enseñado por profesores de otras especialidades que 

ocasionalmente recibían tal encargo como parte de sus obligaciones 

a fin de completar su horario de trabajo, lo cual no hacía sino 

agravar el problema. Todos estos hechos lamentables han 

determinado que la enseñanza del inglés en los colegios estatales 

prácticamente haya desaparecido. (www.minedu.gob.p/formacioninicial) 

 

En la Institución Educativa Particular “The Pathway” se aprecia que 

los niños en su mayoría son poco creativos, están desmotivados, 

indiferentes por aprender un nuevo idioma, etc. Frente a este cuadro 

el juego de roles como estrategia cognitiva mejoraría 

significativamente el aprendizaje del idioma inglés. Porque con tres 
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horas semanales por sección es inadmisible el logro de las 

capacidades. Los niños menguan la enseñanza del inglés porque a 

veces los mismos padres de familia no le toman el interés debido 

porque saben que para avanzar en los siguientes niveles no es 

obligatorio el haber llevado inglés y que para el ingreso a las 

universidades no es indispensable saber inglés.  

 

Emplazando al Proyecto Educativo Nacional sobre la necesidad de 

contar con profesores capaces, señala que “es imprescindible contar 

con maestros formados en una perspectiva intercultural y con 

metodologías en base a las necesidades de los estudiantes, lo cual 

conllevará a valorar su desenvolvimiento en el aula, es decir,  con la 

capacidad de relacionarse con diversas alineaciones socioculturales,  

pero no sólo para entenderlas y apreciarlas,  sino para instaurar la 

enseñanza sobre la base del reconocimiento de esta diversidad en el 

aula, partiendo de la esencia cultural de los estudiantes, propiciando 

la comunicación entre distintos grupos sociales” (PEN,2013;p. 37) 

 

1.2.3. Evolución y tendencias. 

 

La formación educativa que hoy en día reciben los niños de la 

Institución Educativa Particular The Pathway debe ir más allá del 

aprendizaje de las materias básicas impartidas en la institución, es 

necesario que los niños además de su idioma materno, expandan 

sus conocimientos aprendiendo otro idioma y que mejor que aquel 

que se habla en la mayor parte del mundo.  

 

La aplicación y la utilización del juego de roles como estrategia 

cognitiva es una buena alternativa para trabajar con niños ya que 

mejorará y proporcionará resultados favorables en el proceso de 

aprendizaje del niño, pero lamentablemente todo esto no está 
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ocurriendo en la Institución Educativa The Pathway, es por lo 

expuesto que se observan fracasos constantes. 

 

Lo que viene a continuación es el desarrollo de nuestro trabajo con  

entrevistas realizadas a docentes para conocer cuánto saben y si es 

que aplican estrategias cognitivas en el desarrollo de su labor  

pedagógica. 

 

Sobre el rendimiento académico un docente de la Institución 

Educativa nos dice que:   

 

De los docentes entrevistados se observa que desconocen la 

aplicación de  estrategias cognitivas, tampoco tienen claridad y 

precisión sobre las teorías cognitivas de Piaget, Vigotsky y Gardner, 

por citar los más destacados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además, muestran deficiencias en el proceso de 

aplicación del juego de roles para la enseñanza del idioma inglés. 

Cabe mencionar  que  en cuanto al conocimiento de los teóricos 

citados, dichos docentes  manifestaron: 

“Conocemos  sobre estos maestros ilustres; pero tenemos 

problemas en la aplicación de sus teorías, dado que no hemos 

recibido capacitaciones por parte del Ministerio de Educación, 

porque esta entidad se ha preocupado más en dar énfasis a las 

capacitaciones de los docentes de los colegios emblemáticos y a 

nosotros nos han dejado de lado y por nuestra parte porque no 

hemos realizado mayores estudios sobre dichos estudiosos”. 

(Entrevista docente. Mayo, 2015) 

 

Del mismo modo,  en lo que respecta a estrategias cognitivas 

afirman que: 
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 “Las estrategias cognitivas son conductas u operaciones mentales 

que hace el estudiante al momento de aprender pero cabe 

mencionar que nos es difícil aplicarlas en el aula” (Entrevista docente. 

Mayo, 2015) 

 

Sobre la interacción docente alumno se aprecia que no existe la 

aplicación de metodologías y estrategias activas, por tal motivo no 

llegan comprensivamente a los estudiantes. Con respecto a este 

tema, veamos que nos exponen los docentes:  

 

“En nuestra conciencia está que no empleamos metodologías y 

estrategias activas, porque los contenidos que dictamos no 

manifiestan a los intereses  de los estudiantes. Es por eso que esto 

demuestra una falta de innovación en los docentes”.  (Entrevista 

docente. Mayo, 2015) 

 

Es por ello que, como docentes responsables de mejorar la calidad 

educativa, hemos creído  necesario  plantear  una estrategia 

cognitiva que permita enmendar esta realidad carente.  

 
 

1.3. Características del Problema. 

 
 

El hecho de que el niño hable inglés aparte de su lengua materna, 

no le creará confusión, como muchos creen, al contario tendrá más 

facilidad de aprehender todos los conocimientos y aprender a 

dominarlo de forma más fácil.  

En la Institución Educativa Particular  “The Pathway” se hace 

presente esta  problemática educativa que vienen afrontando la 

mayoría de Instituciones del país por no dar la importancia debida al 

aprendizaje del idioma inglés. 
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Por eso se dice que la mejor época para que el niño aprenda inglés 

se sitúa entre la etapa de primera infancia y los seis años, cuando 

los niños son altamente sensibles a los idiomas y pueden 

aprehenderlos más rápido, entre más temprano lo hagan, mejor será 

su dominio. 

 

La investigación se fundamenta de la manera siguiente: 

 

 

No piden cooperación. 

 

➢  El 52.63% de niños no pide cooperación a su profesora en clase por 

eso no hay una debida organización colectiva de las actividades a 

desarrollar y el 47.37% muestra todo lo contrario,  de un total de 19 

niños 9 nunca son imaginativos ni creativos y tampoco expresan sus 

ideas solo 3 niños lo hacen siempre y 7 algunas veces.  

Aquí la  intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el 

posibilitar que los niños realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. Es decir, cultivar constructivamente su memoria comprensiva, 

ya que cuanta más rica sea la estructura cognitiva en donde se 

almacene la información, más fácil le será realizar aprendizajes por 

sí solos. En el fondo es llegar a lograr que los niños aprendan a 

aprender y así serán más creativos y podrán expresarse libremente. 

(Pautas de registros de observación y lista de cotejo) 

Escasa Motivación. 

 
 

➢ El 52.63% de los estudiantes se sienten desmotivados para aplicar 

el aprendizaje logrado y el 47.37% si lo hacen de una manera 

normal, el 100% de niños no procesa la información correctamente o 

adecuada, por diversos motivos que son la falta de orientación por 

parte de los padres y por no practicar lo aprendido, etc. (Pautas de 

registros de observación y lista de cotejo) 
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Para lograr solucionar los problemas no se necesita de un talento 

especial sino más bien de ver con claridad las ideas y acciones que 

entran en juego en la solución de problemas. 

Por consiguiente lo que cambia como resultado de la 

reestructuración es el sentido que ahora le es atribuido a la situación 

conflictiva; es decir la forma en que el niño lo percibe, lo interpreta, 

piensa a cerca del mismo y actúa para resolverlo. Lo que hace que 

la reestructuración sea un instrumento tan eficaz de cambio y de 

solución de problemas, es el hecho de que una vez que se percibe y 

se aprende una alternativa para resolver los conflictos y sobre todo 

que alguien ha explicado y enseñado al niño a solucionar problemas 

resulta imposible que retome su antigua forma de resolverlos, y 

sobre todo que manifieste la anterior desesperanza y la angustia 

acerca de la posibilidad de encontrar la solución adecuada a los 

problemas. 

De esta manera los niños se sentirán más motivados para poder 

procesar correctamente información que se le pueda proporcionar 

durante las clases. (Pautas de registros de observación y lista de cotejo) 

 

Actitud frente al juego de roles. 

 

 

➢ Se evidenció que el 73.68% de niños no tienen una actitud buena 

frente a juego de roles para la mejora de su aprendizaje mientras 

que el 26.32% si lo toman en cuenta; el 94.74% de niños no repiten 

con claridad palabras en inglés y solo el 5.26% de niños lo hacen de 

una manera asertiva, de un total de 19 niños 8 de ellos nunca se 

interesan por otros idiomas, 6 lo hacen algunas veces y 5 lo hacen 

siempre. (Pautas de registros de observación y lista de cotejo) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Y los contenidos actitudinales pueden definirse como una 

disposición de ánimo en relación con determinadas cosas, personas, 

ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera 

constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, 

objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace 

cada quien de los fenómenos que lo afectan. La actitud está 

condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir 

cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

 

Por ello quería incidir en que una gran cantidad de los niños tienen 

escaza disposición o actitud poco positiva hacia los demás por 

diversos motivos.  

 

Gracias a los puntos 1.2 y 1.3 logramos justificar cualitativa y 

cuantitativamente nuestro problema de investigación, reconociendo 

la naturaleza mixta del problema de investigación. 

 

 

1.4. Metodología Empleada.  

 

El trabajo está diseñado en dos fases. En la primera hemos 

considerado el diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió 

seleccionar muestras técnicas de investigación. 

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. 
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La investigación adoptó el siguiente diseño: 

 

 

 

 

  

 

 
 

Leyenda: 

 

R: Realidad observada. 

OX: Observación de las dificultades de la realidad. 

P: Propuesta. 

T: Teoría que da sustento al modelo. 

R1: Mejoramiento formal de la realidad observada. 
 

Nuestra tesis obedece a un tipo de investigación descriptivo - 

propositiva porque se miden de una manera cualitativa y cuantitativa 

con la mayor precisión posible las variables tratadas.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO: La delimitación de nuestro universo guarda relación con 

la totalidad de estudiantes de 5 años de estudios de nivel inicial, 

quienes estudian en una sola sección. 

SECCIÓN “A”: 19 estudiantes. 

 

MUESTRA: La selección del tamaño de muestra tiene que ver con el 

tamaño del universo y como éste es homogéneo y pequeño estamos 

frente a un caso de universo muestral, esto es: 

 

 

 

T 

R P R1 OX 

n = U  = 19 estudiantes 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

PRIMARIAS 

 

INSTRUMENTOS 

Lista de cotejo ➢ Cuestionario. 

 
 

Entrevista 

• Guía de entrevista. 

• Pauta de registro de entrevista. 

 

Observación 
• Guía de observación. 

• Pauta de registro de observación. 

TÉCNICA 

SECUNDARIA 

 

INSTRUMENTOS 

 

Fichaje 

 

Fichas bibliográficas y textuales. 
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CAPÍTULO II:  

Marco Teórico  
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2.1. Antecedentes de Estudio. 

 

De las tesis encontradas se caracterizan por tratar de resolver los 

problemas que ocasionan el aprendizaje de un segundo idioma en 

este caso el idioma inglés a diferencia de la mía que dará a conocer 

una herramienta más y de esa manera el educador será libre de usar 

como considere mejor. Solo busco incidir en una visión del juego de 

roles como estrategia cognitiva desde una perspectiva educativa 

para así lograr mejorar el aprendizaje del idioma extranjero inglés en 

estudiantes de 5 años. 

 

a. EL JUEGO DE ROLES Y LA DRAMATIZACIÓN PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLÉS; 2007. Por: 

MALHABER DÍAZ, Manuel; sus objetivos son: 

➢ Determinar si el uso de la “El Juego de Roles y la Dramatización” 

influye en la construcción de aprendizajes y conocimientos 

significativos en los alumnos del Cuarto Grado “C” del Colegio 

Nacional “San Juan” de Chota permitiendo mejorar su rendimiento 

académico en el área de idioma extranjero: inglés. 

 

➢ Implementar, utilizar y validar la estrategia el “Juego de Roles y la 

Dramatización” para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y 

facilitar la construcción de aprendizajes significativos en el área de 

idioma extranjero: inglés por parte de los alumnos del Cuarto Grado 

“C” del Colegio Nacional “San Juan” de Chota. 

 

Conclusiones 

 

➢ La aplicación del programa basado en la dramatización influye 

significativamente en la comprensión de textos orales del área de 

inglés en los alumnos del Cuarto Grado “C” del Colegio Nacional 
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“San Juan” de Chota, teniendo en cuenta el aprendizaje promedio de 

los estudiantes que participaron en el desarrollo del referido 

programa, es mayor que el de los estudiantes que no participaron en 

el desarrollo de dicho programa.  

 

➢ El juego de roles y la técnica de la dramatización lleva a los 

estudiantes a interiorizar el mensaje educativo, los recursos 

didácticos como los flashcards son de gran ayuda para los alumnos 

los cuales les ayudarán a contrastar con la realidad esto conlleva a 

que los estudiantes sean autores de su propio aprendizaje. 

 
 

b. RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA CON EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CON LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL C.E. LOS PINOS - TRUJILLO; 

2008. Por: 

SAAVEDRA GUTIERREZ, Doraluz - TANTA VÁSQUEZ, Nélida 

Gissela; sus objetivos son: 

➢ Analizar la relación que existe entre la motivación extrínseca y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 5º grado de 

educación secundaria. 

 

➢ Determinar el nivel de motivación extrínseca que recibe el alumno. 

 

➢ Analizar el nivel de aprendizaje del idioma inglés que tienen los 

alumnos del Quinto Año a través del instrumento validado.    

➢ Identificar si el criterio docente es el que más se relaciona con el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

➢ Identificar si el criterio interacción entre alumnos es el que más se 

relaciona con el aprendizaje del idioma inglés. 
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➢ Identificar si el criterio contenido es el que más se relaciona con el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

➢ Identificar si el criterio familia es el que más se relaciona con el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Conclusiones 

 

➢ La motivación extrínseca se relaciona significativamente en el 

aprendizaje del idioma inglés” en los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria de la I.E. “Los Pinos”, con un nivel de 

asociación del 75% (Coef. Gamma = 0,75), es decir, altamente 

significativo.  

 

➢ A niveles altos de motivación del idioma inglés se obtienen 

porcentajes altos en niveles “Bueno” de aprendizaje, así mismo a 

niveles bajos de motivación se obtienen porcentajes bajos en niveles 

“Malo” y “Muy malos” de aprendizaje.  

 

➢ El 50% de los estudiantes reciben un nivel “Medio” de motivación 

extrínseca, mientras que un 34% muestran un nivel “Bajo” de 

motivación extrínseca, y solo un 15% muestra un nivel “Alto” de 

motivación extrínseca, es decir, La mayoría de los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa “Los 

Pinos” de Trujillo evidencia un nivel medio de motivación extrínseca.  

➢ La variable Interacción entre alumnos tiene el más alto nivel de 

porcentaje en el nivel “Alto de motivación” con un 31%, mientras que 

el nivel más alto de porcentaje en el nivel “Medio” de motivación lo 

tiene la variable Docente con 64%, en tanto que la variable Familia 

tiene los niveles más altos de porcentaje en el nivel “Bajo” de 

motivación con un 41% y en el nivel “Muy bajo” de motivación con 

“21%. Es decir, son las variables “docente” (personalidad, 

motivación, dominio del curso) e “interacción entre alumnos” las que 
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presentan una mayor relación con el aprendizaje del idioma inglés. 

Con respecto a la variable familia se evidencia que los alumnos del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa “Los 

Pinos” de Trujillo no reciben una adecuada motivación por parte de 

sus familias.  

 

➢ El porcentaje más alto de aprendizaje del idioma Inglés lo tiene el 

nivel “Malo”, es decir el 66% de los estudiantes tienen un nivel 

“Malo” de aprendizaje, mientras que el 22% de los estudiantes tienen 

un nivel “Bueno”, el 7% de los estudiantes tienen un nivel “Muy 

bueno” y el 5% tienen un nivel “Muy malo”, es decir más del 50% de 

estos estudiantes tienen un nivel de aprendizaje “Malo”. Es decir el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés de los alumnos del quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Los Pinos” de 

Trujillo es malo en un 71% del total de los estudiantes.  

 

 

c. EL DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS DE ETAPA 

PREESCOLAR EN EL COLEGIO JOHANNES KEPLER DURANTE 

EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 COMO SOPORTE EN EL 

DESARROLLO COMPRENSIVO. Por: 

HERRERA ON PREZI, Diana; sus objetivos son: 

➢ Esta investigación se dio con el fin de contribuir y generar 

estrategias que ayuden a que los niños y niñas del jardín infantil y 

preescolar pequeños talentos desarrollen aún más sus habilidades 

expresivas fomentando el juego como estrategia sin dejar atrás la 

parte del conocimiento. 

 

➢ Mejorar en los niños de pre jardín la habilidad de expresar sus 

intereses, mediante el juego temático de roles. 
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➢ Mejorar en los niños de pre jardín la habilidad de analizar el juego de 

rol en el que participan. 

 

➢ Afianzar en los niños de pre jardín la habilidad de participar 

activamente durante la ejecución las acciones de los juegos 

temáticos de roles.  

 

➢ Motivación al expresar sus intereses. 

 

Conclusiones 

 

➢ Estudiar la incidencia del material audiovisual para la enseñanza del 

idioma inglés en niños de etapa preescolar, comprendida entre los 2 

a 5 años de edad como soporte de su desarrollo comprensivo. 

 

➢ Utilizar el suficiente material de apoyo para cumplir objetivos en la 

enseñanza de un nuevo idioma. 

 

➢ Recordar y reforzar el vocabulario aprendido mediante la 

observación de flashcards. 

 

➢ Que los tiempos de ejecución de la clase no se vean afectados por 

la falta de interés o creatividad del material presentado. 

 

➢ Definir y medir bien los tiempos de ejecución de las actividades para 

lograrlos en su totalidad. 
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d. PROGRAMA “PLAYING WITH GRAMMAR” BASADO EN EL 

JUEGO EDUCATIVO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL 

USO DE LA GRAMÁTICA EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA I.E. “SAN JUAN” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2009”     

Por: 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Gina Eveling - NAJARRO HERRERA, Rosa 

Elizabeth sus objetivos son: 

➢ Demostrar que la aplicación del Programa “Playing with Grammar” 

basado en el juego educativo mejora el aprendizaje del uso de la 

gramática en el área de inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. “San Juan” de la ciudad de Trujillo, 

año 2009.  

 

➢ Identificar el nivel de conocimientos en el aprendizaje del uso de la 

gramática en el área de inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria, de la I.E. “San Juan”  

 

➢ Elaborar el programa basado en sesiones de aprendizaje aplicando 

el juego educativo.  

 

➢ Aplicar el Programa basado en el juego educativo, para mejorar el 

aprendizaje del uso de la gramática y obtener una mejoría en el área 

de inglés en los alumnos del primer grado de educación secundaria. 

 

➢ Verificar el grado de influencia que tiene la aplicación del Programa 

basado en el juego educativo para mejorar el aprendizaje del uso de 

la gramática en el área de inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. “San Juan” de la ciudad de Trujillo 

en el año 2009.  
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Conclusiones 

➢ La aplicación del Programa Educativo “Playing with Grammar” 

basado en el Juego Educativo, mejora significativamente el 

aprendizaje del uso de la gramática del idioma inglés de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E “San 

Juan” de la ciudad de Trujillo, teniendo en cuenta que el aprendizaje 

promedio de los estudiantes que participaron en el desarrollo del 

referido Programa, es mayor en 3,92 % que el de los estudiantes 

que no participaron en el desarrollo de dicho Programa.  

 

➢ Al aplicar el instrumento de evaluación para determinar el nivel en el 

que se encontraban los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E “San Juan” de la ciudad de Trujillo; se obtuvo 

como resultado que el 67,85% de los alumnos del grupo 

experimental obtuvieron una mala calificación en el pre test, y el 

65,38% de los alumnos del grupo control obtuvieron igual calificación 

en la aplicación de la misma prueba en el pre test. Sin embargo, en 

el post test, el grupo experimental redujo el porcentaje de alumnos 

con calificación mala hasta el 17,86%, mientras que el grupo control 

redujo el porcentaje de alumnos con calificación mala sólo al 50%. 

  

➢ La aplicación del Programa Educativo “Playing with Grammar” 

basado en el Juego Educativo, es altamente significativo porque la 

prueba de T de student en el valor critico de t es igual a 1,6747 y el 

valor estadístico de t es igual a 3,9873 con una probabilidad (p) de 

0,0001 con lo que nos permitió rechazar Ho y considerar que el 

programa es significativo.  
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e. “APLICACIÓN DEL PROGRAMA BASADO EN LA TÉCNICA DEL 

JUEGO DE ROLES PARA MEJORAR LA HABILIDAD DEL 

SPEAKING Y LISTENING EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES DE LA I.E 

G.U.E.  G.U.E JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, TRUJILLO-

2008” Por: 

QUIRÓZ ULLOA, Denise - CASTILLO GARCÍA, Liliana sus 

objetivos son: 

➢ Demostrar la influencia del Programa basado en la técnica del juego 

de roles en el desarrollo de la habilidad del speaking y listening en 

los alumnos del segundo año de educación secundaria de menores 

de la I.E G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión, Trujillo - 2008.  

 

➢ Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades speaking y 

listening de los alumnos en los alumnos del segundo año de 

educación secundaria.  

 

➢ Diseñar programa basado en la técnica del juego de roles para 

desarrollar la habilidad del speaking y listening aplicado en los 

alumnos de segundo año de educación secundaria.  

 

➢ Aplicar el programa basado en la técnica del juego de roles para 

desarrollar la habilidad del speaking y listening en los alumnos del 

segundo año de educación secundaria.  

 

➢ Proponer estrategias basadas en la técnica del juego para el 

desarrollo de la habilidad del speaking y listening en los alumnos de 

educación secundaria.  
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Conclusiones 

➢ La aplicación del Programa basado en la técnica de juego de roles, 

mejora significativamente el speaking y el listening en el idioma 

Inglés, de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la I. E. G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión” de la 

ciudad de Trujillo, teniendo en cuenta que el aprendizaje promedio 

de los estudiantes que participaron en el desarrollo del referido 

Programa, es mayor que el de los estudiantes que no participaron en 

el desarrollo de dicho Programa.  

 

➢ Se demostró la hipótesis que el empleo del Juego de Roles influyo 

de manera significativa mejorando el speaking y el listening de los 

alumnos de la I.E. G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión” la validez 

de estos resultados son conformes en la prueba Z”.  

 

➢ Se diseñó un programa basado en la técnica de juego roles 

mejorando al desarrollo de las habilidades del speaking y listening 

en los alumnos del segundo año del nivel secundario.  

 

➢ Se aplicó un programa basado en la técnica de juego de roles 

mejorando significativamente el desarrollo de las habilidades del 

speaking y listening en los alumnos del nivel secundario  

 

➢ El trabajo de grupo y en parejas como estrategias de juego de roles 

mejoro notablemente las habilidades del speaking y listening en los 

alumnos del segundo año del nivel secundario  
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2.2. Base Teórica. 

A) TEORÍA PSICOGENÉTICA DE JEAN PIAGET. 

Jean Piaget (1896-1980): 

Psicólogo suizo que trabajó en 

instituciones psicológicas de 

Zúrich y París, donde desarrolló 

su teoría sobre la naturaleza del 

conocimiento. Publicó varios 

estudios sobre psicología 

infantil, basándose 

fundamentalmente en el 

crecimiento de sus hijos, 

elaboró una teoría de la 

inteligencia sensorio motriz que 

describía el desarrollo 

espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se 

forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los 

objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. Para 

Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes 

que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y 

motrices del bebé en interacción con el medio.  

(http://www.psicopedagogia.com/articulos/) 

 

Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de 

Piaget son las siguientes:  

1) El funcionamiento de la inteligencia: Asimilación y 

Acomodación.  

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto 

de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser 
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humano es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia 

biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras 

biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen 

posible el progreso intelectual.  

 

Con influencia darwinista, Piaget elabora un modelo que constituye a 

su vez una de las partes más conocidas y controvertidas de su 

teoría. Piaget cree que los organismos humanos comparten dos 

"funciones invariantes": organización y adaptación. La mente 

humana, de acuerdo con Piaget, también opera en términos de estas 

dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy 

organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están 

preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. 

La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos 

opera a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la 

acomodación.  

 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras 

que la acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la 

asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente 

nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo (reestructuración 

cognitiva).  

 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través 

del desarrollo cognitivo. Para Piaget asimilación y acomodación 

interactúan mutuamente en un proceso de EQUILIBRACIÓN. El 

equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel 

más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la 

acomodación.  
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2) El concepto de Esquema. 

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación 

con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente implica la 

asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un 

esquema mental, a una estructura mental organizada.  

 

Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que 

puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse 

en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros 

esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño 

responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más 

tarde el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le 

permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los 

miembros de una clase con los de otras. En muchos aspectos, el 

esquema de Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, 

salvo que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas 

en vez de referirse a clasificaciones perceptuales.  

3) El proceso de equilibración.  

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 

sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la 

relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución 

intelectual es la evolución de esta relación asimilación / 

acomodación.  

Para Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos:  

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos.  
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2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto  

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.  

 

Pero en el proceso de equilibración hay un nuevo concepto de suma 

importancia: ¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido en 

cualquiera de esos tres niveles se rompe? Es decir, cuando entran 

en contradicción bien sean esquemas externos o esquemas entre sí. 

Se produciría un conflicto cognitivo que es cuando se rompe el 

equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca 

permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea 

interrogantes, investiga, descubre, etc. hasta llega al conocimiento 

que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo.  

4) Las etapas del desarrollo cognitivo. 

En la teoría de Piaget, el desarrollo Intelectual está claramente 

relacionado con el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es 

necesariamente lento y también esencialmente cualitativo: la 

evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de 

diferentes etapas que se diferencia entre sí por la construcción de 

esquemas cualitativamente diferentes. 

 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 

en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 

adulta.  
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Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas importantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(http://www.psicopedagogia.com/articulos/) 
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5) Implicaciones Educativas de la Teoría de Piaget 

Piaget parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia 

afuera". Para él la educación tiene como finalidad favorecer el 

crecimiento intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en 

cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos 

evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha de 

estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las 

actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto 

no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al 

contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 

sociales horizontales.  

 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje 

inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Los 

principios generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje 

son:  

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en 

el niño, partir de las actividades del alumno.  

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como 

instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural.  

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del 

método de descubrimiento.  

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas.  

8. La interacción social favorece el aprendizaje.  
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9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la 

realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el 

aprendizaje.  

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera 

que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio 

de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento 

(aprendizaje interactivo). 

 (http://www.psicopedagogia.com/articulos/) 

 

Del mismo modo según, Piaget el juego es una actividad que tiene 

su fin en sí mismo. En ella no se trata de conseguir objetivos ajenos; 

el propio juego debe ser un placer para el niño. El juego es natural y 

espontáneo. Para el niño implica una liberación de los conflictos. 

 

 

Piaget diferenció cuatro tipos de juego en relación con los estadios 

de desarrollo evolutivo del niño, además El juego desarrolla la 

inteligencia integral del niño, y lo clasifica: 

 

▪ El juego de Ejercicio: el motor; correspondiente al período 

sensorio-motor. 

▪ El juego Simbólico: correspondiente al período pre operacional. 

▪ El juego de Construcción: correspondiente al período de 

operaciones concretas. 

▪ El juego de Reglas: correspondiente al período operaciones 

formales. 

1. LOS JUEGOS DE EJERCICIOS: son los primeros en aparecer. 

Aparecen entre los 0 - 2 años, es conocido, como el período 
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sensorio-motor. Es la primera forma de juego del ser humano y 

suelen ser juegos individuales. 

Los niños pequeños, antes de empezar hablar, juegan con las cosas 

y las personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro: lo 

tiran para que se lo volvamos a dar. 

Estos tipos de juegos se clasifican en: 

▪ Ejercicios simples: en esta etapa se limita a producir una 

conducta por el solo placer de realizarlo. En la escuela infantil las 

TSEI realizaremos actividades para estimular al niño y este tipo de 

juego para ello lo dejaremos que juegue con el propio sonido de su 

voz no solo por el interés fornico sino por placer funcional. 

 

▪ Combinaciones sin objeto: En esta etapa construye nuevas 

combinaciones lúdicas (de juego) que consigue gracias al contacto 

con el material destinado para que se divierta. Para ello la TSEI le 

proporciona bolos, bloques, cubos. Los cuales mezclará y hará 

pequeños montones sin preocuparse de colores formas o si van en 

ese lugar.  

 

▪ Combinaciones con una finalidad: desde el comienzo tienen una 

finalidad lúdica y por el contrario que en el anterior, colocaban las 

piezas sin preocuparse en este caso sí guardan un orden lógico 

2. JUEGO SIMBÓLICO: Una vez que el niño haya dominado el 

juego de ejercicio, alrededor de los dos años de edad aparece el 

juego simbólico, el niño se impregna de imaginación y aparecen los 

seres imaginarios creando y reviviendo experiencias. 
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Empieza a expresar lo que lo prohíben, lo que ve en esta etapa el 

juego simbólico es egocéntrico y espontáneo más adelante pasa a 

ser un juego socializador en el cual imita situaciones de la vida 

cotidiana, como jugar a los médicos, mamás y papá. En esta etapa 

es cuando podemos hablar de juego simbólico espontáneo.  

 

El juego simbólico lo podemos programar en la escuela infantil para 

obtener unos objetivos educativos determinados de tal manera que 

lo transformamos en juego simbólico didáctico lo que denominamos 

juego simbólico dirigido. En este sentido debemos programar el 

juego simbólico como un mediador, o como material o recurso para 

el aprendizaje escolar. Ejemplo: Rincones. 

 

Hay que diferenciar entre el juego simbólico espontáneo y juego 

simbólico dirigido, son una metodología lúdica muy adecuada en 

estas edades de preescolar ya que el juego simbólico está en pleno 

auge y a partir de los siete años nos irán pidiendo más interés y 

motivación y daremos paso al juego de armas y en adelante a él 

reglado. 

3. JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN: Aparece aproximadamente entre 

los 4 y siete años, pero está presente en cualquier edad. 

Desde su primer año de vida los niños clasifican cubos que 

superponen, o bloques de madera con lo que hacen torres. No es 

característico de ningún estadio determinado. Potencia la 

creatividad, produce experiencias sensoriales y desarrolla las 

habilidades.  

 

 

Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y una 

actividad más social. En la escuela infantil la TSEI, trabajará en 
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grupos comenzando a interactuar entre ellos, dando inicio a la 

cooperación, a través de bloques, construcciones, apilables, puzles. 

 

4. LOS JUEGOS DE REGLAS: El fin de educación infantil (6 -7 

años) coincide con la aparición de estos juegos y conlleva a que 

surja la competición, las reglas y la colaboración entre iguales. 

Implica relaciones sociales e individuales. El juego de reglas tiene 

una aparición tardía porque es una actividad del ser socializado. Y 

así como el símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el 

pensamiento preescolar y escolar, la regla reemplaza al símbolo. 

 

Estos juegos de reglas van a integrar y combinar todas las destrezas 

adquiridas: combinaciones sensorio-motoras y juegos de ejercicio 

(carreras, lanzamientos, etc.,) juegos simbólicos (las cocinitas) o 

intelectuales (ajedrez) con el añadido de la competitividad (sin la que 

la regla no sería de utilidad). 

 

En todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

seguir unas normas. Si en los juegos simbólicos cada niño podía 

inventar nuevos personajes o incorporar otros temas, en los de 

reglas se sabe de antemano lo que tienen que hacer los compañeros 

y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente, y por 

eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las 

propias reglas.  

 

Desde nuestro punto de vista trabajaremos con los niños en grupos 

o individual con reglas definidas en el que no tiene por qué existir 

unos ganadores y perdedores fomentando la cooperación y la 

competición, estos juegos se dan con reglas fáciles, adaptadas al 

ritmo individual de cada niño con carácter lúdico. 
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Hay dos tipos de reglas: las reglas transmitidas y las reglas 

espontáneas. Las primeras son cuando la TSEI y la sociedad 

imponen unas reglas para cumplir y el segundo cuando los niños 

realizan los ejercicios por sí mismo, cuando son ellos mismos los 

que se inventan las reglas.  

(http://juegoinfantil.wordpress.com/tipologia-del-juego-jean-piaget/) 

 

Hay muchas teorías sobre el juego, que tratan de explicar por 

qué los niños pasan tanto tiempo con él. Hacemos un repaso a 

algunas de las más significativas. 

 

Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación del 

símbolo. Igual que la imitación, el juego tiene una función simbólica, 

permite al niño enfrentarse a una realidad imaginaria que, por una 

parte tiene algo en común con la realidad efectiva, pero por otra 

parte, se aleja de ella. Así practican mentalmente eventos o 

situaciones no presentes en la realidad. El juego está dominado por 

la asimilación, un proceso mental por el que los niños adaptan y 

transforman la realidad externa en función de sus propias 

motivaciones y de su mundo interno. 

 

 Las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas 

mediante la repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de 

manera efectiva el mundo. 

 (https://entribu.wordpress.com/2011/02/23/teorias-sobre-el-juego/) 
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B) TEORÍA SOCIO CULTURAL. 

 

LEV  VIGOTSKY (1896-1934): 

es el fundador de la teoría 

sociocultural en psicología, 

estudió el impacto del medio y 

de las personas que rodean al 

niño en el proceso de 

aprendizaje y desarrolló la teoría 

del “origen social de la mente”. 

Su obra en esta disciplina se 

desarrolló entre los años 1925 y 

1934, fecha en la que falleció a 

los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa.  

(http://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vigotsky) 

 

De la teoría socio cultural de Vigotsky me interesaron sus aportes 

porque aportan mucho a la participación activa de los niños. 

 

La teoría sociocultural de Vigotsky enfatiza en la participación activa 

de los niños con su ambiente, considerando el crecimiento 

cognoscitivo como un proceso colaborativo. Vigotsky afirmaba que 

los niños aprenden a través de la interacción social. Adquieren 

habilidades cognoscitivas como parte de su inducción a una forma 

de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a 

interiorizar las formas de pensamiento y conducta de su sociedad y a 

apropiarse de ellas. 

Si bien la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 
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establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se 

sienten más motivados, aumentan su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas. 

 

Asimismo  señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en la que está 

inmersa la persona. La educación siempre ocurre en el seno de una 

comunidad y no fuera de ella. El aprendizaje no es un fenómeno 

individual sino social. La actividad intelectual verdadera se da a 

través de la interacción con las personas: compañeros, maestros, 

padres, etc. De ahí la imperiosa necesidad de que el niño viva y 

estudie en grupo. El niño solo puede resolver algunos problemas 

pero en colaboración de los demás puede resolver con más 

seguridad mayor número de problemas. 

 

La interacción entre el alumno y los adultos se produce sobre todo a 

través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar 

las ideas y por lo tanto facilita el desarrollo. La importancia que el 

autor ruso concede a la interacción con adultos y entre iguales ha 

hecho que se desarrolle una interesante investigación sobre el 

aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje , y sobre 

todo ha promovido la reflexión sobre la necesidad de propiciar 

interacciones en las aulas, más ricas, estimulantes y saludables. En 

este sentido, el modelo de profesor observador-interventor, que crea 

situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de 

conocimientos, que propone actividades variadas y graduadas, que 

orienta y reconduce las tareas y que promueve una reflexión sobre lo 

aprendido, es  más eficaz que el simple transmisor de conocimientos 

o el  simple observador del trabajo autónomo de los alumnos. 
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El aprendizaje Sociocultural es a través del cual sostiene, a 

diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo 

formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción 

más social que biológica, en donde las funciones superiores son 

fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores.  

 

De acuerdo con Vigotsky, los adultos o los compañeros más 

avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un 

niño antes de que éste pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta 

orientación es más efectiva para ayudar a los niños a cruzar la Zona 

de Desarrollo Próxima (ZDP), la brecha entre lo que ya son capaces 

de hacer y lo que aún no pueden lograr por sí mismos. Los niños en 

la ZDP para una tarea particular casi pueden realizarla por sí 

mismos, pero no del todo. Sin embargo, con el tipo correcto de 

orientación pueden realizarla con éxito.  

 

Algunos seguidores de Vigotsky (Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) 

han aplicado la metáfora de andamios para referirse a esta forma de 

enseñanza. El andamiaje es entonces el apoyo temporal de los 

padres, maestros u otros que proporcionan a un niño para hacer una 

tarea hasta que pueda hacerla por sí solo. 

 

La teoría de Vigotsky tiene implicancias importantes para la 

educación y la evaluación cognoscitiva. La pruebas basadas en 

ZDP, las cuales enfatizan el potencial de un niño, proporcionan una 

alternativa valiosa a las pruebas estándar de inteligencia que 

evalúan lo que el niño ya aprendió; y muchos niños pueden 

beneficiarse del tipo de orientación experta prescrita pos Vigotsky. 
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Una contribución importante de la perspectiva contextual ha sido su 

énfasis en el componente social del desarrollo. Ésta además 

sostiene que el desarrollo de los niños en una cultura o un grupo 

dentro de una cultura puede ser una norma no apropiada para los 

niños de otras sociedades o grupos culturales. 

 

El propósito de la teoría sociocultural de Vigotsky es analizar y 

reflexionar sobre las implicaciones educativas de dicha teoría en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se organizan en la 

escuela. Con base en los postulados de Vigotsky, se invita a las 

docentes a repensar su práctica pedagógica y a promover cambios 

en su labor profesional con el fin de ofrecer una educación más 

contextualizada y significativa que ayude a formar personas críticas 

y creativas que contribuyan a construir una sociedad más 

democrática y solidaria.  

(http://www. Teoria_Sociocultural_de_Vigotsky_agosto_2012.pdf) 

 

A partir de Vigotsky, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican 

algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. 

 

"Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial.”  

(http://www.ecured.cu/index.php/Enfoque_sociocultural_de_Vigotsky) 

La aportación de las ideas de Piaget y Vigotsky, ha sido fundamental 

en la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito 

educativo.  

http://www.ecured.cu/index.php/Lev_Semenovich_Vigotsky
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La inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas. Ésta es una 

idea central de Piaget. El origen de esta posición se puede situar 

claramente en el pensador ilustrado Juan Jacobo Rousseau, quien 

mantuvo en su obra Emilio que “el sujeto humano pasaba por fases 

cuyas características propias se diferenciaban muy claramente de 

las siguientes y de las anteriores”. En cualquier caso, la cuestión 

esencial en esta idea es que la diferencia entre unos estadios y otros 

“por utilizar la terminología Piagetiana” es cualitativo y no sólo 

cuantitativo.  

 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la 

cultura. Aunque es cierto que la teoría de Jean Piaget nunca negó la 

importancia de los factores sociales en el desarrollo de la 

inteligencia, también es cierto que es poco lo que aportó al respecto, 

excepto una formulación muy general de que el individuo desarrolla 

su conocimiento en un contexto social. Precisamente, una de las 

contribuciones esenciales de Vigotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del 

pensamiento marxista, y al conocimiento mismo como un producto 

social. De hecho, Vigotsky fue un auténtico pionero al formular 

algunos postulados que han sido retomados por la psicología varias 

décadas más tarde y han dado lugar a importantes hallazgos sobre 

el funcionamiento de los procesos cognitivos. Quizá uno de los más 

importantes es el que mantiene que todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 

adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero 

precisamente esta internalización es un producto del uso de un 

determinado comportamiento cognitivo en un contexto social. 

 

Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el que se 

produce cuando un niño pequeño empieza a señalar objetos con el 
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dedo. Para el niño, ese gesto es simplemente el intento de agarrar el 

objeto. Pero cuando la madre le presta atención e interpreta que ese 

movimiento pretende no sólo coger sino señalar, entonces el niño 

empezará a interiorizar dicha acción como la representación de 

señalar. En palabras del propio Vigotsky: 

 

“Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero a escala social y más tarde a escala individual; primero entre 

personas (inter psicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intra psicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 

las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones 

entre seres humanos”. 

(http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2012/04/vigotskyprincipios-y-

conceptos-basicos.html) 
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C) TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

HOWARD GARDNER (1943): Es conocido en el ambiente de la educación por 

su teoría de las inteligencias 

múltiples, basada en que cada 

persona tiene siete inteligencias o 

habilidades cognoscitivas (musical, 

kinestésica, lógico-matemática, 

lingüística, viso-espacial, 

interpersonal e intrapersonal). 

Estudió en la Universidad de 

Harvard, donde se orientó hacia la 

psicología y la neuropsicología. Sus 

líneas de investigación se han 

centrado en el análisis de las 

capacidades cognitivas en menores 

y adultos, a partir del cual ha 

formulado la teoría de las “inteligencias múltiples” (1983). Fue investigador 

de la Universidad de Harvard y, tras años de estudio, ha puesto al sistema 

de educación escolar de EE.UU. en una situación comprometedora. 

(https://www.google.com.pe/#q=inteligencias+multiples+de+gardner/) 

Para Gardner las inteligencias múltiples consiste en: 

Tipos de inteligencia 

Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. 

Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la Universidad 

Harvard han identificado ocho tipos distintos. 
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1. Inteligencia lingüístico-verbal. 

La función del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso 

de personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente 

una lengua de signos, a menudo independientemente de una cierta 

modalidad en ello tienen dificultades para construir frases más 

sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar 

completamente ilesos. 

Capacidades implicadas - Capacidad para comprender el orden y 

el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y 

escuchar. 

Habilidades relacionadas: Hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales: Líderes políticos o religiosos, oradores, 

poetas, escritores, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; debates, escribir diarios, lectura 

oral, presentaciones, libros, computadoras, grabadoras, entre otras. 

 

2. Inteligencia lógica matemática. 

En los seres humanos dotados de esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas abstractos a menudo es 

extraordinariamente rápido: el matemático y científico en general 

competente maneja simultáneamente muchas variables y crea 

numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, 

posteriormente, son aceptadas o rechazadas. 

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia 

matemática así como del resto de inteligencias excepto, claramente, 
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en lo que respecta a muchos aspectos de la inteligencia lingüístico-

verbal. En efecto, es posible construir la solución del problema antes 

de que esta sea articulada. 

Junto con su compañera la inteligencia lingüística, el razonamiento 

matemático proporciona la base principal para los test de CI. Esta 

forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los 

psicólogos tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de 

"inteligencia en bruto" o de la validez para resolver problemas que 

supuestamente pertenecen a cualquier terreno, cuando en realidad 

no es así. Sin embargo, aún no se comprende plenamente el 

mecanismo por el cual se alcanza una solución a un problema 

lógico-matemático. 

Capacidades implicadas: Capacidad para identificar modelos 

abstractos en el sentido estrictamente matemático, calcular 

numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método 

científico y los razonamientos inductivo y deductivo. 

Perfiles profesionales: Economistas, ingenieros, científicos, 

matemáticos, contadores, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; resolución de problemas 

abstractos, cálculos mentales, juego con números, calculadoras, 

entrevistas cuantitativas, etc. 

3. Inteligencia espacial 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al 

uso de mapas como sistema rotacional. Otro tipo de solución a los 

problemas espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto 

desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se 

emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_CI
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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Aspectos biológicos: El hemisferio derecho (en las personas 

diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. 

Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la 

habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 

escenas o para apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su deficiencia espacial con 

estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver 

una tarea o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias 

lingüísticas no parecen eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas son un claro ejemplo de la distinción entre 

inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer 

ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo 

largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la 

visual de longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la 

modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual de una 

persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial 

sería independiente de una modalidad particular de estímulo 

sensorial. 

Capacidades implicadas: Capacidad para presentar ideas 

visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, 

dibujar y confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas: Realizar creaciones visuales y visualizar 

con precisión. 

Perfiles profesionales: Artistas, fotógrafos, arquitectos, 

diseñadores, publicistas, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; actividades artísticas, mapas 



 

60 
 

mentales, visualizaciones, metáforas, vídeos, gráficos, mapas, 

juegos de construcción, etc. 

 

4. Inteligencia musical 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la 

universalidad de la noción musical. Incluso, los estudios sobre el 

desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural y una 

percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la primera infancia 

hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y 

aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 

Aspectos biológicos: Ciertas áreas del cerebro desempeñan 

papeles importantes en la percepción y la producción musical las 

cuales están situadas por lo general en el hemisferio derecho, no 

están localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Sin 

embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la 

habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia 

de "amusia" (pérdida de habilidad musical). 

Capacidades implicadas: Capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos así como analizar sonido en general. 

Habilidades relacionadas: Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales: Músicos, compositores, críticos musicales, 

etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; cantar, tocar instrumentos, 

escuchar música, asistir a conciertos, cintas de música, etc. 
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5. Inteligencia corporal kinestésica. 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de 

importancia obvia para la especie; en los humanos esta adaptación 

se extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue 

un desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su 

universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para 

la solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, 

utilizar el cuerpo para expresar emociones (danza), competir 

(deportes) o crear (artes plásticas), constituyen evidencias de la 

dimensión cognitiva del uso corporal. 

Aspectos biológicos: El control del movimiento corporal se localiza 

en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los 

diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el 

hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos 

voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos que puedan 

ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La 

existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencia a 

favor de una inteligencia cinética. 

Capacidades implicadas: Capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas: Utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

Perfiles profesionales: Escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines, deportistas, etc. 
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Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; manuales, teatro, danza, 

relajación, materiales táctiles, deportes, etc. 

 

6. Inteligencia intrapersonal. 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, ponerles un 

nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la 

propia conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable 

poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta 

forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas 

expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, en cambio, permite comprenderse mejor y 

trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno mismo, es 

posible hallar una mezcla de componentes intrapersonal e 

interpersonales. 

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones 

humanas: simboliza toda la información posible respecto a una 

persona y qué es. Se trata de una invención que todos los individuos 

construyen para sí mismos. 

Aspectos biológicos: Los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior 

de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en 
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cambio, los daños en la parte superior tienden a producir 

indiferencia, languidez y apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para 

describir sus experiencias se han encontrado testimonios 

consistentes: aunque pueda haber existido una disminución del 

estado general de alerta y una considerable depresión debido a su 

estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, 

reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas: Capacidad para plantearse metas, 

evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el 

pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas: Meditar, exhibir disciplina personal, 

conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales: Individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; instrucción individualizada, 

actividades de autoestima, redacción de diarios, proyectos 

individuales, meditación, entre otros. 

7. Inteligencia interpersonal. 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, 

contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e 

intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las 

intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan 

ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los 
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líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de 

inteligencia no depende necesariamente del lenguaje. 

Aspectos biológicos: Todos los indicios proporcionados por la 

investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales 

desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. 

Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la 

personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas 

puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma después de 

la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la 

especie humana: 

1. La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 

2. La importancia de la interacción social entre los humanos que 

demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 

grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas: Trabajar con gente, ayudar a las 

personas a identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas: Capacidad para reconocer y responder 

a los sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales: Administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas y abogados1 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia; aprendizaje cooperativo, 

tutorías, juegos de mesa, materiales para teatro, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples#cite_note-1
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8. Inteligencia naturalista. 

En 1995, esta inteligencia se añadió. Esta inteligencia la utilizamos 

cuando observamos la naturaleza o los elementos que se 

encuentran a nuestro alrededor. Se describe como la competencia 

para percibir las relaciones que existen entre varias especies o 

grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si 

existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y 

clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso, para 

descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es el 

mundo natural, donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar 

productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias 

biológicas y conservación de la naturaleza, pero puede ser aplicada 

también en cualquier ámbito del saber y la cultura. 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer 

plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. 

Las interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la 

percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o 

fenómenos que puedan existir en el futuro; como por ejemplo la 

observación de los cambios climáticos que se producen en el 

transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los 

humanos, los animales y las plantas. Una forma de desarrollar esta 

inteligencia es observando cada detalle de nuestra naturaleza y 

estar más en contacto con ella por medio de exploraciones y 

excursiones para conocer más los elementos de nuestro planeta. 

Existen personas que se encargan de experimentar y observar 

nuestro entorno natural, son los biólogos, ambientalistas, entre otros, 

quienes también defienden la naturaleza. 
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Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen 

en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su 

supervivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que 

hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la observación del 

clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles para la 

alimentación. Obviamente el origen del resto de las inteligencias es 

igualmente remoto.  

(https://www.google.com.pe/#q=inteligencias+multiples+de+gardner/) 

 

Que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa 

diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 

sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi 

independientes. Gardner define la inteligencia como la “capacidad 

mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas”. 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es 

todo.  

 

Para Gardner, la inteligencia es el potencial de cada persona. Dicho 

potencial no puede ser cuantificado, sino que sólo puede observarse 

y a través de ciertas prácticas desarrollarse. 

 

Gardner es famoso por haber propuesto el modelo de inteligencia 

múltiple, donde afirma que la inteligencia es un conjunto de 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad. Así, la 

inteligencia deja de ser considerada como algo unitario y se 

transforma en una serie de elementos independientes y bien 

diferenciados. 
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Este psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida 

cotidiana: la inteligencia trasciende la capacidad académica o 

intelectual. Poseer un gran volumen de conocimientos en un área 

específica del saber científico, por ejemplo, no garantiza el éxito en 

los negocios o en el plano emocional, dado que estos últimos dos 

puntos requieren de tipos de inteligencia diferentes. 

(http://definicion.de/inteligencia-multiple/) 

 

Según,  Gardner define la inteligencia como una habilidad, los 

individuos se diferencian en la intensidad de estas inteligencias y en 

las formas en que recurre a esas mismas y se les combina para 

llevar a cabo diferentes labores, para solucionar diversos problemas 

y progresar en distintos ámbitos. 

 

Hoy en día ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, 

donde los estudiantes aprenden y se fortalecen intelectualmente a 

través de un currículo que en vez de enfatizar la enseñanza a través 

de las inteligencias, las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la 

inteligencia. Los alumnos son motivados para que puedan lograr las 

metas que se han propuesto alcanzar. 

 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en 

cuenta las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento 

que tiene el niño. Si éste no comprende a través de la inteligencia 

que se elige para informarle, consideran que existen por lo menos 

siete diferentes caminos más para intentarlo. 

 

El desarrollo integral del niño, es decir que incluya todos los 

aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, 

lenguaje, emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo 
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de las Inteligencias Múltiples. La Teoría de las Inteligencias Múltiples 

ha impactado a aquellos que están envueltos de una forma u otra en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Para lo cual los padres tienen participación activa en la planificación 

de actividades que ayudan a enriquecer el currículo y asisten a 

reuniones donde se discute el progreso de sus hijos, además en 

casa estimulan, comprenden y alientan a sus hijos en el desarrollo 

de sus capacidades. 

Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una 

ruptura con viejos paradigmas de la enseñanza. 

(https://convivencia.wordpress.com/2008/01/28/la-teoria-de-las-

inteligencias-multiples-de-gardner/) 
 

La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por Gardner como 

contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso 

que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de 

inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la 

definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de 

solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».  

(http://psicologiaymente.net/la-teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-h-

gardner/) 

 

Estas teorías fueron muy importantes en la elaboración de nuestra 

Tesis porque nos brindó otros puntos de vista para explorar las 

capacidades  de los estudiantes porque de esta manera los 

estudiantes aprenderán mejor con más afectividad, les permitirán 

descubrir su propio conocimiento, mejorando así el proceso de 

aprendizaje, y sentirán que la educación impartida por el maestro se 

acomoda a sus necesidades,  además esto ayudará a mejorar el 
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trabajo como maestros y lo más interesante me dio luces para 

trabajar actividades agradables y pertinentes de acuerdo a las 

habilidades, intereses e inteligencias desarrolladas en los 

estudiantes, de esta manera sobrellevaremos el grave problema de 

la ausencia o poca motivación e interés con la que los estudiantes 

acuden a las escuelas hoy en día. 
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2.3. Marco Conceptual. 

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la mejora 

del aprendizaje del idioma extranjero inglés como proyecto de 

abordaje, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales sobre los que me apoyaré en la lectura 

interpretativa del aprendizaje de un segundo idioma. Para empezar, 

entenderemos el concepto de aprendizaje, del mismo modo en que 

es definido por José Luis Murado Bou en su libro sobre Didáctica del 

Inglés en Educación Infantil. 

https://books.google.com.pe/books 

 

 

Dentro del proceso de educabilidad, una buena metodología juega un 

papel fundamental en cuanto al aprendizaje de los educandos ya que 

si se emplean juegos dentro del aula de clases o mejor aún 

herramientas tecnológicas diseñadas especialmente para que los 

niños aprendan de una manera interactiva y significativa, el contenido 

quedará plasmado en la mente y el recuerdo vivo de los niños. 

 

En las instituciones educativas los maestros deben tener en cuenta 

los principios que plantean los lineamientos curriculares de idiomas 

Extranjeros, porque son indispensables dentro del proceso de  

aprendizaje de un segundo idioma. 

 

Es fundamental reconocer y aprovechar en cuanto sea posible la 

motivación intrínseca del niño, su curiosidad por aprender algo 

nuevo; debemos recordar la importancia que tiene la conducta en 

el desarrollo y aprendizaje de la lengua extranjera para dar 

oportunidades a los alumnos, finalmente, se le debe dar la 

oportunidad al estudiante de expresarse sin ninguna presión de decir 

gramaticalmente sus pensamientos, sentimientos y emociones en 

inglés, porque así se genera una autoconfianza que permite que 
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haya una plena concentración en el mensaje y no en la forma en la 

que se está diciendo. http://inglesylasticcarlotasanchez.blog. 

 

Estrategia Cognitiva: Según Chadwick (1996), las estrategias 

cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, 

destrezas y habilidades que la persona usa consciente o 

inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus 

esfuerzos en los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención 

y ejecución, en el aprendizaje. Son críticos en adquisición y 

utilización de información específica e interactúan estrechamente 

con el contenido del aprendizaje. Las estrategias cognitivas son 

destrezas de manejo de sí mismo que el alumno (o persona) 

adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para 

gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y resolver 

problemas. 

De manera general, se entienden las estrategias cognitivas como 

todas aquellas conductas y procedimientos secuenciales, planeados 

y orientados por reglas, que le facilitan a una persona aprender, 

pensar y ser creativo, con el fin de tomar decisiones y resolver 

problemas. 

Las estrategias cognitivas se dividen en estrategias de aprendizaje, 

cuando son utilizadas por el estudiante, y estrategias de enseñanza 

cuando son utilizadas por el docente. 

(http://psicopedagogia/estrategiascognitivas.blogspot.pe/) 

 

Juego de Roles: Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas 

difíciles en los que es necesario tomar diferentes posiciones para su 

mejor comprensión. Consiste en la representación espontánea de 

una situación real o hipotética para mostrar un problema o 

información relevante a los contenidos del curso. Cada estudiante 

representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que 

http://inglesylasticcarlotasanchez.blog/
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interpretan. De este modo pueden abordar la problemática desde 

diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones 

de una misma realidad. La participación de los alumnos no tiene que 

seguir un guión específico, pero es importante una delimitación y 

una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

Sugerencias: 

• Asegúrese de que los estudiantes definan una situación que es 

relevante e importante para ellos. Obtenga los detalles tales como la 

escena y el número de personas involucradas.  

• Defina el escenario preparando los muebles, señalando dónde 

estarán ubicadas las puertas”.  

• Prepare a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser 

preparadas y contestadas al terminar el juego de roles. Por ejemplo: 

¿Aplicaría esta situación en la vida real? ¿Cómo habrías manejado 

la situación?  

• Existen muchas maneras de elegir a los participantes. Discutan 

ideas.  

• Inicie el juego de roles, deteniéndolo si es poco real, si no conduce a 

ningún lado o se aleja del objetivo.  

• Pida preguntas de los participantes y de la audiencia.  

• Vuelva a iniciar el juego de roles si es necesario, usando una 

variación de la situación, nuevos participantes, utilizando la 

retroalimentación para mejorar una habilidad. 

(http://tecnicas_didacticas/juego_roles.htm) 

 

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la antropología, la que recoge las peculiaridades 

propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 

de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la 

educación de niños; y la educación de adultos. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

numerosos estudios empíricos, realizados tanto en animales como 

en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo 

se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia 

de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se 

aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 

vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje) 

 

Es en este contexto social y educativo donde surge el interés por 

sistematizar y mostrar las diversas vertientes de la enseñanza del 

inglés para estudiantes en edad infantil. 

 

Una tarea ardua pero llena de grandes satisfacciones, en la que el 

docente podrá trabajar con personas que todavía conservan muchos 

de los mecanismos que han utilizado para aprender su lengua 

materna, lo que supone una enorme ventaja si se saben utilizar los 

recursos didácticos adecuados. 

 

Es aquí donde se proponen dentro de las herramientas pedagógicas 

la del juego de roles dentro del proceso de aprendizaje y desarrollo 

de las cuatro habilidades básicas de la comunicación: escuchar, 

hablar, leer y escribir; es así donde el juego define un papel 

importante como alternativa a la enseñanza tradicional donde la 

creatividad y la imaginación de los niños pueden ser utilizadas en 

situaciones de aprendizaje para facilitar la adquisición del idioma. 

Mediante el juego se aprende a escuchar, expresar opiniones y tomar 

decisiones propias. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS Y PROPUESTA 
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RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. Referentes Empíricos. 

 

 

RESULTADOS EN CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA LISTA DE 

COTEJO 

 

 

Tabla Nº 01: Cumple con horarios establecidos. 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 12 63.16% 

No 7 36.84% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, junio 2015. 

 

 

 

63.16%

36.84%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 02: Pide la palabra para expresar sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 5 26.32% 

No 14 73.68% 

TOTAL 19 100% 

26.32%

73.68%

Porcentaje

Si

No
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47.37%

52.63%

Porcentaje

Si

No

Tabla Nº 03: Repite palabras en inglés para memorizarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 9 47.37% 

No 10 52.63% 

TOTAL 19 100% 
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57.89%

42.11%

Porcentaje

Si

No

Tabla Nº 04: Su vocabulario se fortalece cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 11 57.89% 

No 8 42.11% 

TOTAL 19 100% 
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Tabla Nº 05: Procesa correctamente los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 0 0.00% 

No 19 100% 

TOTAL 19 100% 

0.00%

100.00%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 06: Los bits le ayudan en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 15 78.95% 

No 4 21.05% 

TOTAL 19 100% 

78.95%

21.05%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 07: El  juego de roles le ayuda a mejorar su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 5 26.32% 

No 14 73.68% 

TOTAL 19 100% 

26.32%

73.68%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 08: Pide cooperación a su profesora y compañeros para 

mejorar su pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 9 47.37% 

No 10 52.63% 

TOTAL 19 100% 

47.37%

52.63%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 09: Repite con claridad palabras en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 1 5.26% 

No 18 94.74% 

TOTAL 19 100% 

5.26%

94.74%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 10: Usa gestos para expresarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 4 21.05% 

No 15 78.95% 

TOTAL 19 100% 

21.05%

78.95%

Porcentaje

Si

No
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Tabla Nº 11: Motivado por aprender un nuevo idioma. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de datos. 

INTERPRETACIÓN: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 
Nº de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 9 47.37% 

No 10 52.63% 

TOTAL 19 100% 

47.37%

52.63%

Porcentaje

Si

No
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  CONSOLIDADO DE LA LISTA DE COTEJO 

FUENTE: Matriz de datos del cuestionario aplicado a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Particular “The Pathway” Cajamarca, 

Junio 2015. 
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CONSOLIDADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

FUENTE: Matriz de datos de la guía de observación aplicada a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Particular “The Pathway” 

Cajamarca, Junio 2015. 
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3.2. Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

“EL JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA COGNITIVA PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR THE PATHWAY, CAJAMARCA AÑO 2015” 

TALLER 01 
“DESARROLLANDO MIS 
HABILIDADES PARA EL 

APRENDIZAJE DE UN NUEVO 
IDIOMA” 

OBJETIVOS 
➢ Aprender a reconocer los 

intereses de cada niño. 
➢ Organizar sus propias 

habilidades y 
capacidades. 

➢ Describir y reflexionar 
sobre las habilidades de 
cada niño. 

TEMÁTICA 
✓ Descubriendo mis 

habilidades para aprender 
un nuevo idioma. 

✓ Motivación por el 
aprendizaje. 

✓ Desarrollo de la 
imaginación y creatividad 
para aprender. 

TALLER 02 
“EXPLORO JUEGOS PARA 

APRENDER UN NUEVO 
IDIOMA” 

OBJETIVOS 
❖ Indagar sobre algunos 

juegos novedosos para 
mejorar el aprendizaje.  

❖ Fomentar el juego para 
mejorar el aprendizaje de 
un nuevo idioma. 

❖ Practicar el juego de roles 
para algunos temas 
específicos. 

TEMÁTICA 
▪ Despertando mi interés por 

el juego para aprender. 
▪ Jugando aprendo inglés. 
▪ Juego de roles. 

TALLER 03 
“MI ESTRATEGIA COGNITIVA” 

OBJETIVOS 
▪ Identificar las estrategias 

cognitivas más adecuadas 
para el aprendizaje de un 
idioma. 

• Apreciar el uso de 
estrategias cognitivas 
como el medio más eficaz 
para el aprendizaje.  

▪  Apoderarse de la 
enseñanza sobre 
estrategias cognitivas que 
nos da el docente. 

TEMÁTICA 
▪ Técnicas y estrategias 

cognitivas. 
▪ Porqué enseñar estrategias 

de aprendizaje. 
▪ Cómo enseñar estrategias de 

aprendizaje. 
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3.2.1. Realidad Problemática. 

 

Cabe mencionar también, que los estudiantes desconocen las estrategias 

cognitivas, dificultando de esta manera su proceso en aprendizaje de un 

nuevo idioma. El problema  también es la escaza motivación, la actitud 

poco positiva de los niños y la poca participación en clase por parte de los 

niños por diversos motivos de cada uno de ellos. Por otro lado, los  

docentes no están debidamente habilitados y motivados para el manejo 

de estrategias activas.  

 

Como la educación es tarea de todos, hemos creído conveniente 

averiguar sobre estrategias metodológicas para de esta manera poder 

mejorar en desenvolvimiento del docente y así poder mejorar el 

aprendizaje del idioma extranjero inglés en los alumnos de 5 años de la 

Institución Educativa Particular The Pathway - Cajamarca. Esto permitirá 

corregir la situación deficitaria del aprendizaje de un nuevo idioma porque 

facilitará el aprehendimiento de los nuevos conocimientos y será más fácil 

dominarlo.  
 

 

Todo lo expuesto anteriormente hará que demos la importancia debida al 

aprendizaje del idioma inglés porque los niños son altamente sensibles a 

los idiomas y pueden aprehenderlos más rápido, entre más temprano lo 

hagan, mejor será su dominio. 
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3.2.2. Objetivo de la Propuesta. 

 

➢ Diseñar una estrategia cognitiva de juego de roles a través de talleres 

para mejorar el aprendizaje del idioma extranjero inglés en los 

alumnos de 5 años de la Institución Educativa Particular The Pathway 

- Cajamarca. 
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3.2.3. Fundamentación. 
 

Fundamentación Pedagógica. 

La fundamentación de esta propuesta se basa en las teorías de Piaget, 

cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento; Vigotsky, 

cuando esto lo realiza en interacción con otros y el medio que les rodea y 

Gardner sostiene que la inteligencia es el potencial de cada persona 

dicho potencial no puede ser cuantificado, sino que sólo puede 

observarse y, a través de ciertas prácticas desarrollarse. 

 

Encuadrando  a Piaget en el tema cognitivo, cabe señalar, que  él nunca 

menciona explícitamente este concepto, pero, se presupone que lo 

aborda cuando explica el cómo y el por qué se construye el conocimiento 

a través de  tres procesos. Estos son: la  toma de conciencia, la 

abstracción y la autorregulación. 

 

Igual que Piaget, Vigotsky tampoco menciona el concepto de meta 

cognición en el aprendizaje, pero  se puede deducir cuando él explica, 

que el control voluntario, la realización consciente, los orígenes sociales y 

la mediación son características que se encuentran presentes en todos 

los procesos psicológicos de orden superior.  

 

Desde la concepción del hombre como ser social, y que la educación se 

realiza desde un plano eminentemente colectivo y también personal, la 

teoría de Vigotsky la consideramos aplicable para revertir el bajo 

rendimiento estudiantil mediante la socialización, haciendo tomar 

conciencia a los educandos de que nadie educa a nadie, nadie se educa 

solo, todos juntos nos educamos. 
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Partiendo de la teoría de Gardner, define la inteligencia como una 

habilidad, los individuos se diferencian en la intensidad de estas 

inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas y se les 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar diversos 

problemas y progresar en distintos ámbitos. 

 

Hoy en día ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los 

estudiantes aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un 

currículo que en vez de enfatizar la enseñanza a través de las 

inteligencias, las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la inteligencia. 

Los alumnos son motivados para que puedan lograr las metas que se han 

propuesto alcanzar. 

 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta las 

diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. 

Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para 

informarle, consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos 

más para intentarlo. 

 

El desarrollo integral del niño, es decir que incluya todos los aspectos del 

desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, emocional, 

etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples. La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos 

que están envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Por  lo expuesto, hemos considerado  a los  siguientes autores como:  

Piaget, Vigotsky y Gardner, como los estudiosos  dentro  de sus teorías 

los que hacen referencia  al aprendizaje, al intercambio sociocultural y a 
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los tipos de inteligencia los cuales son claves para sustentar teóricamente 

éste estudio. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 

Como dice Medardo Vitier Guanche: ninguna de las ramas del 

conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación. 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. 

 

Como señala Carlos Álvarez de Zayas: El trabajo metodológico, es la 

dirección del proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la 

planificación y organización del proceso como su ejecución y control. 

 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo metodológico en 

los departamentos de la Universidad en función de esta nueva concepción 

de Universidad nueva debido a que se encuentra atomizado, está 

desarticulado en todas las modalidades y presenta un solapamiento de 

actividades metodológicas en los colectivos. 

 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado dejado 

por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte de 

cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad cubana, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque 

contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de 

la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige. 

 

La teoría del conocimiento del marxismo revela la esencia de la relación 

cognoscitiva del hombre partiendo de su actividad transformadora, lo que 

posibilita investigar el surgimiento de los conceptos, categorías, 

regularidades y leyes y fundamentar la actividad del conocimiento 

humano. 

 

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la 

investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 

educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas 

profesionales que deben ser resueltos. 

 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 

pedagógica mediante la auto preparación sistemática y de esta forma se 

aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la 

función de investigador al desarrollar su labor educativa. 

 

Esta relación da evidencia de un enfoque sistémico para estructurar el 

trabajo metodológico desde los lineamientos de la institución hacia las 

facultades de esta a los departamentos, a las carreras, a los colectivos 

pedagógicos y de año. (http://www. educación/fundamentos-educación/) 

http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Fundamentación Sociológica 

 

Según palabras de Alonso Hinojal Isidoro; la educación no es un hecho 

social cualquiera, la función de la educación es la integración de cada 

persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la suficiente 

identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han 

definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del 

proceso de formación de los profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y 

este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las 

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales. 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco escolar 

para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para satisfacer 

las necesidades espirituales del individuo.  

(http://www. fundamentos-educación/) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.2.4. Estructura. 

 

 

TALLER 01 

“DESARROLLANDO MIS HABILIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE 

UN NUEVO IDIOMA” 

 

I. Resumen 

 

Los estudiantes del aula de 5 años de la  Institución Educativa 

Particular “The Pathway” desconocen sus capacidades y habilidades, por 

lo que están desmotivados por aprender un nuevo idioma esto trae como 

resultado  una actitud poco positiva de los niños; esto se refleja en el poco 

interés que tienen para su aprendizaje. 

 

II. Fundamentación    

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones 

tradicionales de la inteligencia porque se centran primordialmente en los 

aspectos cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las 

emociones y el entorno cultural en que se desarrollan los procesos 

mentales. 

Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también 

diferentes modos de comprender la realidad.  

Implicancias pedagógicas 

Los tests que miden el coeficiente intelectual, se basan en habilidades y 

capacidades vinculadas a las inteligencias de tipos lingüísticas y lógicas 

matemáticas. Del mismo modo, en el currículum tradicional son 
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hegemónicos los enfoques orientados particularmente hacia tales tipos de 

inteligencia. Considerar otras formas de inteligencia y por lo tanto, 

diferentes maneras de aprender, representa un interesante desafío para 

un sistema educativo cuyo espíritu es el de enseñar los mismos 

contenidos y con la misma metodología a todos los alumnos. 

 

Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar 

recursos diferentes para cada estilo de aprendizaje.  

Así, Gardner postulará que el contenido puede presentarse a partir de 

cinco modalidades diferentes que responden a las diferentes tipologías de 

la inteligencia, de manera tal que podrían concebirse como diferentes 

puertas de acceso al conocimiento. Estos son: el narrativo, que utiliza la 

narración como soporte del concepto que se desea enseñar y podría 

identificarse a la inteligencia lingüística; el lógico-cuantitativo que utiliza 

consideraciones numéricas o razonamientos deductivos y se asocia a la 

inteligencia lógico-matemática; el fundacional; referido a interrogantes de 

tipo filosóficos que refiere quizá a la inteligencia intrapersonal y/o 

interpersonal; el estético, orientando a los aspectos sensoriales, 

implicando a la inteligencia musical y a la espacial. 

http://educacion/teorias_del_aprendizaje/enfoque_cognitivo/ 

 

III. Objetivos 

 

 Aprender a reconocer los intereses de cada niño. 

 

 Organizar sus propias habilidades y capacidades. 

 

 Describir y reflexionar sobre las habilidades de cada niño. 

 

 

http://educacion/teorias_del_aprendizaje/enfoque_cognitivo/
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IV. Análisis temático. 

 

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 

Descubriendo mis 

habilidades para 

aprender un nuevo 

idioma. 

Motivación por el 

aprendizaje. 

Desarrollo de la 

imaginación y 

creatividad para 

aprender. 

 

 

V. Desarrollo metodológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DESARROLLO             METODOLOGÍA 

Introducción 

 

 

➢ Motivación mediante “canciones”. 
 

         Desarrollo 

➢ Reconocer sus habilidades para que 

contribuyan a su aprendizaje. 

➢ Poner en práctica las habilidades 

necesarias para el aprendizaje de un 

nuevo idioma. 

       Conclusiones 

➢ Los estudiantes  establecen sus 

habilidades para el aprendizaje de un 

nuevo idioma. 

➢ Para mejorar su aprendizaje es 

necesario predisposición de cada uno 

de los niños. 

➢ Desarrollan sus habilidades haciendo 

uso de bits. 
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VI. Agenda:   

Mes:         Julio, 2015. 

Periodicidad:    Un tema por cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Evaluación: 

 

    Facilitador  

✓ Motivación con canciones. 

✓ Generó un clima de diálogo sobre el 

tema. 

✓ Proporcionó material adecuado. 

      Temario  
✓ El tema  fue propicio para reconocer 

ciertas destrezas para el aprendizaje. 

Aspectos     

generales del 

taller 

✓ Participación activa de los estudiantes. 

✓ Participación individual y grupal. 

✓ Reflexión sobre sus habilidades para el 

aprendizaje. 

 

 

     Semanas 

Temas 

JULIO 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

1. Descubriendo mis 

habilidades para aprender 

un nuevo idioma. 

 

 

  X 

   

2. Motivación por el 

aprendizaje. 

  

  X   

3. Desarrollo de la 

imaginación y creatividad 

para aprender. 

  

  X  
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VIII. Conclusiones: 

 

1. Los niños toman conciencia de las habilidades que ostentan. 

 

2. Para el aprendizaje de un nuevo idioma se  requiere actitud 

positiva. 

 

3. Los estudiantes reflexionan sobre sus capacidades que han 

desarrollado. 

 

IX. Recomendaciones: 

 

1. El facilitador  ayudará a los estudiantes a encontrar sus habilidades 

y capacidades que ostentan. 

 

2. El docente inculcará el deseo por el aprendizaje de los idiomas. 

 

3. La orientación del docente será de vital importancia para el logro de 

las recomendaciones anteriores. 

 

4. Sugerir a los docentes trabajar las habilidades que posee cada 

niño. 
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X. Bibliografía 

 

✓ HOWARD, Gardner; 1994. Estructuras de la Mente. Editorial Fondo de 

la Cultura Económica. 2da  Edición.  

 

✓ HOWARD, Gardner; Barcelona, 1997. La Mente no Escolarizada: 

Como piensan los Niños y como Deberían Enseñar  las Escuelas. 

Editorial Paidos.  

 

✓ http://educacion/teorias_del_aprendizaje/enfoque_cognitivo/ 

 

✓ www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas 

 

✓ https://books.google.com.pe/books// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacion/teorias_del_aprendizaje/enfoque_cognitivo/
http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas
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TALLER 02 

“EXPLORO JUEGOS PARA APRENDER UN NUEVO IDIOMA” 

 

I. Resumen 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada a los docentes se considera que en su 

labor educativa utilizan  metodologías cotidianas, las mismas que crean 

un  desinterés en los estudiantes. De allí que los niños tienen 

participación escaza y no expresan sus ideas en clase, no formulan 

preguntas y muestran desgano en cuanto al  proceso de aprendizaje. 

 

II. Fundamentación    

 

La Teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla.  

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial.  

 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los 
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padres facilita el aprendizaje. “La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo”.  

https://innovemos/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vygotsky/ 

 

Cabe resaltar también que Vigotsky pone énfasis en algunos puntos que a 

continuación resaltaré: 

 

➢ Vigotsky parte de que el ser humano hereda toda la evolución 

filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá determinado 

por las características del medio social donde vive. 

 

➢ Para Vigotsky el juego nace de la necesidad, del deseo de saber, de 

conocer y de dominar los objetos, así, a través de la actividad lúdica los 

niños avanzan en su desarrollo. 

 

➢ A medida que el niño va creciendo el juego va evolucionando, el juego es 

el motor de desarrollo que crea: 

 

➢ Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), capacidad de resolver un problema 

sin la ayuda de nadie. 

 

➢ Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), capacidad de resolver un problema 

con la ayuda del adulto o de un compañero más capaz. 

 

➢ Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), distancia que el niño debe recorrer 

entre lo que sabe y lo que puede aprender si el medio le proporciona los 

recursos necesarios. Estos recursos vendrán dados en el proceso de 

socialización.  

www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas 

 

 

 

https://innovemos/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vygotsky/
http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas
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III. Objetivos 

 

➢ Indagar sobre algunos juegos novedosos para mejorar el aprendizaje.  

 

➢ Fomentar el juego para mejorar el aprendizaje de un nuevo idioma. 

 

➢ Practicar el juego de roles para algunos temas específicos. 

 

 

IV. Análisis temático. 

 

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 

Despertando mi 

interés por el juego 

para aprender. 

Jugando aprendo 

inglés. 

Juego de roles. 
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V. Desarrollo metodológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Agenda:   

Mes:         Agosto, 2015. 

Periodicidad:    Un tema por cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DESARROLLO 

            METODOLOGÍA 

Introducción 

 

 

➢ Motivación mediante “juego de roles”. 
 

     Desarrollo 

➢ Reconocer la importancia del juego en el 

aprendizaje. 

➢ Poner en práctica el juego para el 

aprendizaje de un nuevo idioma. 

       

Conclusiones 

➢ Los estudiantes  establecen pautas para el 

juego de roles. 

➢ Interactúan mediante el juego y se hacen 

más creativos. 

➢ Obtienen una actitud más asequible hacia 

los demás. 

     Semanas 

Temas 

     AGOSTO 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

1. Despertando mi interés por 

el juego para aprender. 

 

  X 
   

2. Jugando aprendo inglés.   

  X 
  

3. Juego de roles.     X  
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VII. Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Conclusiones: 

 

1. Los estudiantes optaron por una actitud positiva al saber que 

íbamos a trabajar mediante el juego de roles. 

 

2. Su aprendizaje se hizo más dinámico y expresaron sus ideas con 

soltura. 

 

3. Los estudiantes manifestaron que les gustaría trabajar de esa 

misma manera en sus demás asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

    Facilitador  

✓ Motivó mediante el juego de roles. 

✓ Generó un clima de interés por el tema. 

✓ Preparó el material responsablemente. 

✓ Proporcionó material adecuado. 

      Temario  
✓ Conocieron algunos juegos que les 

interesó mucho. 

Aspectos     

generales del 

taller 

✓ Participación activa de los niños. 

✓ Trabajaron de forma individual y grupal. 

✓ Incidí en la puesta en práctica de los 

juegos aprendidos. 
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IX. Recomendaciones: 

 

1. El docente orientará a los estudiantes para encontrar fórmulas que 

mejoren su aprendizaje. 

 

2. El docente inculcará el deseo genuino por el juego de roles para 

mejorar el aprendizaje del idioma. 

 

3. La aplicación del juego será clave en su aprendizaje de los niños. 

 

4. Sugerir a los docentes desarrollar sus clases a través del juego para no 

hacerlas aburridas para los niños. 

 

X. Bibliografía 

 

✓ LEV, Vigotsky; 2003. La Imaginación y el Arte en la Infancia. Editorial 

Akal. 1ra  Edición. 

 

✓ NAVARRO VICENTE, Adelantado; Madrid 1971. El Afán de Jugar: 

Teoría y Práctica de los Juegos Motores. Editorial Visor.  

 

✓ https://innovemos/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vigotsky/ 

 

✓ https://books.google.com.pe/books?isbn 

 

✓ www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas 

 

 

 

 

https://books.google.com.pe/books?isbn
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TALLER 03 

“MI ESTRATEGIA COGNITIVA” 

I. Resumen 

 

Se puede apreciar que los estudiantes de 5 años de la  Institución 

Educativa Particular  “The Pathway” siguen con metodologías 

tradicionales  en el desarrollo de sus actividades académicas, lo que 

supone  que los maestros reflejan una labor repetitiva y antigua en su 

tarea pedagógica; tal vez por desconocimiento de estrategias cognitivas, 

o simplemente se han mecanizado con el sistema educativo. 

 

II. Fundamentación    

Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con 

el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y 

explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la 

percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es 

conocida principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, 

pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo 

los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y 

utilizarlo. 

Piaget señalaba que el desarrollo cognoscitivo era una reorganización 

progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera que los 

niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 

su entorno. Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está 

en el centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el 

conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo 

cognoscitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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atención. Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente 

rico, de apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y 

aprender. Las aulas centradas en los niños y "educación abierta" son 

aplicaciones directas de las ideas de Piaget.  

Asimilación y acomodación 

Mediante su estudio de la esfera de la educación, Piaget se enfocó en dos 

procesos, a los que llamó asimilación y la acomodación. Para Piaget, la 

asimilación significaba la integración de elementos externos en las 

estructuras de la vida o ambientes, o aquellos que podríamos tener a 

través de la experiencia. La asimilación es cómo los seres humanos 

perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar 

nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes. La 

asimilación en la que se reinterpretan nuevas experiencias para adecuar 

en, o asimilar con, la antigua idea. Se produce cuando los seres humanos 

se enfrentan a la información nueva o desconocida y hacen referencia a la 

información previamente aprendida con el fin de hacer sentido de ella. Por 

el contrario, la acomodación es el proceso de que el individuo tome nueva 

información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de 

adecuar la nueva información. Esto ocurre cuando el esquema 

(conocimiento) existente no funciona y necesita ser cambiado para hacer 

frente a un nuevo objeto o situación. La acomodación es imperativa, ya 

que es la forma en que la gente seguirá interpretando nuevos conceptos, 

esquemas, marcos, y más. Piaget creía que el cerebro humano ha sido 

programado a través de la evolución para brindar equilibrio, que es lo que 

él cree que en última instancia, influye en las estructuras de los procesos 

internos y externos a través de la asimilación y la acomodación. 

 La comprensión de Piaget era que la asimilación y la acomodación no 

puede existir una sin la otra. Son las dos caras de una misma moneda. 

Para asimilar un objeto en un esquema mental existente, primero hay que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
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tener en cuenta o acomodarse a las particularidades de este objeto en 

cierta medida. Por ejemplo, para reconocer (asimilar) una manzana como 

una manzana, primero hay que enfocar (acomodar) sobre el contorno de 

este objeto. Para ello, hay que reconocer aproximadamente el tamaño del 

objeto. El desarrollo aumenta de saldo, o de equilibrio, entre estas dos 

funciones. Cuando está en equilibrio entre sí, la asimilación y 

acomodación generan esquemas mentales de la inteligencia operativa. 

Cuando una función domina sobre la otra, generan representaciones que 

pertenecen a la inteligencia figurativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget 

 

III. Objetivos 

 

❖ Identificar las estrategias cognitivas más adecuadas para el 

aprendizaje de un idioma. 

 

❖ Apreciar el uso de estrategias cognitivas como el medio más eficaz 

para el aprendizaje.  

 

❖ Apoderarse de la enseñanza sobre estrategias cognitivas que nos da 

el docente. 

 
 

IV. Análisis temático. 

 

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 

Técnicas y 

estrategias 

cognitivas. 

Porqué enseñar 

estrategias de 

aprendizaje. 

Cómo enseñar 

estrategias de 

aprendizaje. 
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V. Desarrollo metodológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. Agenda:   

Mes:         Septiembre, 2015. 

Periodicidad:    Un tema por cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DESARROLLO             METODOLOGÍA 

Introducción 

 

 

➢ Motivación mediante dinámicas en 

grupo. 

➢ Conociendo estrategias de 

aprendizaje. 
 

         Desarrollo 

➢ Técnicas y estrategias cognitivas. 

➢ Porqué enseñar estrategias de 

aprendizaje. 

➢ Cómo enseñar estrategias de 

aprendizaje. 

       Conclusiones 

➢ Conoce  estrategias cognitivas. 

➢ Reflexiona sobre el uso de estrategias 

de aprendizaje. 

➢ Pone en práctica las estrategias de 

aprendizaje. 

     Semanas 

Temas 

  SEPTIEMBRE 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

1. Técnicas y estrategias 

cognitivas. 

 

  X 
   

2. Porqué enseñar 

estrategias de aprendizaje. 

  

  X   

3. Cómo enseñar estrategias 

de aprendizaje. 

  
  X    
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VII. Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Conclusiones: 

 

1. Para un buen aprendizaje de un idioma es imprescindible que los 

docentes conozcan el uso de estrategias cognitivas ideales para los 

niños. 

 

2. Las estrategias cognitivas son de vital importancia porque conllevan al 

proceso de un aprendizaje bueno. 

 

3. La educación en general requiere del conocimiento y manejo adecuado 

de estrategias cognitivas por parte de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

    Facilitador  

✓ Motivó mediante el juego de roles. 

✓ Generó un clima de interés por el tema. 

✓ Proporcionó material adecuado. 

      Temario  

✓ El tema nos dio más luces sobre 

estrategias. 

✓ El tema ayudó a mejorar el aprendizaje 

de un nuevo idioma. 

Aspectos     

generales del 

taller 

✓ Participación activa de los niños. 

✓ Trabajaron de forma individual y grupal. 

✓ Reflexionamos sobre el uso apropiado 

de estrategias cognitivas. 
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IX. Recomendaciones: 

 

1. En el medio educativo con el que convivimos necesitamos estar bien 

preparados en el manejo de estrategias cognitivas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. El uso adecuado de estrategias ayudará a los estudiantes a 

sistematizar y a tratar mejor sus conocimientos. 

 

3. Las estrategias de aprendizaje de los estudiantes deberán ser 

reforzadas en la institución y con la ayuda de sus padres. 

 

4. Mediante el uso de estrategias cognitivas nos será más factible guiar a 

los estudiantes a mejorar sus estrategias de aprendizaje. 
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117 
 

3.2.5. Cronograma. 

 

 

 

 

 

           MESES Y SEMANAS 
 
 
TALLERES 

 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE 

1º 
Semana 

2º 
Semana 

3º 
Semana 

1º 
Semana 

2º 
Semana 

3º 
Semana 

1º 
Semana 

2º 
Semana 

3º 
Semana 

 
TALLER Nº 01 
 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
TALLER Nº 02 
 

    
X 

 
X 

 
X 

   

 
TALLER Nº 03 

       
X 

 
X 

 
X 



 

118 
 

3.2.6. Presupuesto. 
 

I.  Parte Analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Resumen del Monto Solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

P.U    

(S/.) 

 

MONTO 

 

TOTAL 

Digitadora 1.00 146 hojas  146.00 

                                                  

                                                 SUBTOTAL: S/. 

 

146.00 

RECURSOS MATERIALES: 

Útiles de oficina 
 

 

160.00             
       

 

 

 

 

SUBTOTAL: S/. 

 

 

160.00 

SERVICIOS. 

Movilidad interna      

70.00 

Comunicaciones      

70.00 

Alimentación    

180.00 

                                                   

                                                 SUBTOTAL: S/. 

    

320.00 

RECURSOS HUMANOS: S/. 146.00 

RECURSOS MATERIALES: S/. 160.00 

SERVICIOS: S/. 320.00 

     

TOTAL  S/. 

 

626.00 
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3.2.7. Financiamiento. 

 

La responsable de la ejecución del financiamiento es la maestrante.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. Los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa The Pathway 

efectivamente tienen dificultades en la aplicación del juego de roles como 

estrategia cognitiva para así mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

 

2. Inmediatamente  después de realizar la entrevista a las docentes de la 

institución educativa se concluyó que tienen escaso conocimiento de la 

base teórica y de tal forma se percibe el inadecuado uso de estrategias 

cognitivas en su trabajo pedagógico. 

 

3. La aplicación del juego como estrategia cognitiva según  Isaza Mercedes 

ayuda a estimular la imaginación y la fantasía explicando así la valiosa 

oportunidad que tienen los niños de la institución educativa The Pathway 

para caracterizar un rol. 

 

4. Incido en la elaboración de juego de roles como estrategia cognitiva en 

relación al propósito de la investigación. 

 

5. La hipótesis se confirmó, vale decir,  el problema se justificó. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Deberíamos hacer que el aprendizaje basado en juego de roles sea un 

buena alternativa para estimular la enseñanza creativa de un segundo 

idioma ya que los juegos ofrecen experiencias que promueven 

satisfacciones intrínsecas y ofrecen oportunidades para el aprendizaje 

auténtico. 

 

2. Deberíamos enseñar de manera creativa es decir significaría adoptar 

enfoques imaginativos para hacer que el aprendizaje de un segundo 

idioma sea interesante, emocionante y efectivo. 

 

3. Diseñar juegos como una nueva herramienta de enseñanza para de esta 

manera tener un enfoque más amplio hacia el aprendizaje de un nuevo 

idioma. 

 

4. Involucremos a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y en el uso y 

manejo de estrategias cognitivas a fin de facilitar y mejorar su 

aprendizaje. 

 

5. En un futuro contribuir a la implementación y viabilidad de las actividades 

de enseñanza antes mencionadas en las escuelas y de esta manera mi 

propuesta se aplique en la comunidad educativa local. 
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ANEXOS: Instrumentos de investigación y otros (fotografías). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1  

GUÍA DE ENTREVISTA 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO: ________________________ 

EDAD: ________________________   SEXO: ____________________________ 

TÍTULO PROFESIONAL: ______________   GRADO DE ESTUDIOS: _________ 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR: _______________________ 

LUGAR Y FECHA: __________________________________________________ 

 

 

 

 CÓDIGO “A”: Mejorar el Aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés. 

 

1. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que se presentan las dificultades para  

el aprendizaje de un segundo idioma con niños? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

      

 

2. ¿Qué indicadores cree Ud. que permiten identificar si un niño tiene un 

aprendizaje óptimo de un segundo idioma? 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de problemas son más frecuentes en relación al 

aprendizaje de un segundo idioma? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los motivos para que los niños no se sientan motivados 

por aprender un segundo idioma? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Es factible mejorar y/o superar las dificultades de aprendizaje de un 

segundo idioma en los estudiantes? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

                            

6. ¿Cómo percibe Ud. el rol del docente en esta problemática? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree Ud. que los docentes llegan comprensivamente a los 

estudiantes? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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CÓDIGO “B”: Juego de Roles como Estrategia Cognitiva. 

                            

8. ¿Qué piensa Ud. sobre estrategias cognitivas? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

                            

9. ¿Ha escuchado hablar sobre Piaget, Vigotsky y Gardner? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

10. ¿Cree Ud. que el juego de roles juega un papel importante en el 

aprendizaje de un nuevo idioma en niños? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. ¿La Institución Educativa le da la importancia suficiente al aprendizaje 

de una lengua extranjera? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

                            

12. ¿Las estrategias que desarrolla el docente están acorde al 

aprendizaje que requiere el estudiante? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2  

PAUTAS DE REGISTROS DE ENTREVISTAS 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

PAUTA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO: Carranza Liza Jessica. 

EDAD: 31   SEXO: Femenino. 

TÍTULO PROFESIONAL: Profesor de Educación Inicial   GRADO DE ESTUDIO: 

Magister en Educación. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR: Rodas Román Roxana Jannet. 

LUGAR Y FECHA: 15 de Mayo del 2015. 

 

 

 

 CÓDIGO “A”: Mejorar el Aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés. 

 

1. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que se presentan las dificultades para  el 

aprendizaje de un segundo idioma con niños? 

Siempre, porque el gobierno nunca incluyó al nivel inicial la enseñanza 

del inglés. 

      

 

2. ¿Qué indicadores cree Ud. que permiten identificar si un niño tiene un 

aprendizaje óptimo de un segundo idioma? 

Cuando el niño practica lo enseñado en el aula pero con ayuda de un 

adulto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
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3. ¿Qué tipo de problemas son más frecuentes en relación al aprendizaje 

de un segundo idioma? 

La poca preparación o educación en idiomas de algunos padres para el 

apoyo a sus niños. 

 

4. ¿Cuáles son los motivos para que los niños no se sientan motivados 

por aprender un segundo idioma? 

Que las clases son muy aburridas y tradicionales. 

 

 

6. ¿Es factible mejorar y/o superar las dificultades de aprendizaje de un 

segundo idioma en los estudiantes? 

Sí, siempre y cuando demos la debida importancia al aprendizaje de un 

nuevo idioma. 

                            

7. ¿Cómo percibe Ud. el rol del docente en esta problemática? 

A veces indiferente porque no estamos preparados debidamente para 

afrontar nuestro rol de mediador. 

 

 

8. ¿Cree Ud. que los docentes llegan comprensivamente a los 

estudiantes? 

No, por lo mismo que mencione antes que somos tradicionalistas. 

                          

CÓDIGO “B”: Juego de Roles como Estrategia Cognitiva. 

                            

9. ¿Qué piensa Ud. sobre estrategias cognitivas? 

“Las estrategias cognitivas son conductas u operaciones mentales que 

hace el estudiante al momento de aprender pero cabe mencionar que 

nos es difícil aplicarlas en el aula”        
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10. ¿Ha escuchado hablar sobre Piaget, Vigotsky y Gardner? 

“Conocemos  sobre estos maestros ilustres; pero tenemos problemas 

en la aplicación de sus teorías, dado que no hemos recibido 

capacitaciones por parte del Ministerio de Educación, porque esta 

entidad se ha preocupado más en dar énfasis a las capacitaciones de 

los docentes de los colegios emblemáticos y a nosotros nos han dejado 

de lado y por nuestra parte porque no hemos realizado mayores 

estudios sobre dichos estudiosos”. 

 
 

11. ¿Cree Ud. que el juego de roles juega un papel importante en el 

aprendizaje de un nuevo idioma en niños? 

Sí, porque de esta manera los niños aprenderían de manera divertida 

y estarían mejor motivados por el juego. 

 

12. ¿La Institución Educativa le da la importancia suficiente al aprendizaje 

de una lengua extranjera? 

Desde hace poco tiempo. 

                            

13. ¿Las estrategias que desarrolla el docente están acorde al 

aprendizaje que requiere el estudiante? 

No, por falta de conocimientos de las mismas. 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

PAUTA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO: Céspedes Báez Maritza. 

EDAD: 32   SEXO: Femenino. 

TÍTULO PROFESIONAL: Profesor de Educación Inicial   GRADO DE ESTUDIO: 

Ninguno. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR: Rodas Román Roxana Jannet. 

LUGAR Y FECHA: 15 de Mayo del 2015. 

 

 

 

 CÓDIGO “A”: Mejorar el Aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés. 

 

1. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que se presentan las dificultades para  el 

aprendizaje de un segundo idioma con niños? 

Siempre, por la falta de capacidad para afrontar la educación. 

      

 

2. ¿Qué indicadores cree Ud. que permiten identificar si un niño tiene un 

aprendizaje óptimo de un segundo idioma? 

Cuando el niño toma interés en lo aprendido en el aula. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
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3. ¿Qué tipo de problemas son más frecuentes en relación al aprendizaje 

de un segundo idioma? 

La falta de información y la utilidad de saber sobre nuevos idiomas. 

 

4. ¿Cuáles son los motivos para que los niños no se sientan motivados 

por aprender un segundo idioma? 

Que las clases son muy aburridas. 

 

 

5. ¿Es factible mejorar y/o superar las dificultades de aprendizaje de un 

segundo idioma en los estudiantes? 

Sí, cuando tomemos el toro por las astas y entender que el inglés 

debemos incluirlo en la curricula. 

                            

6. ¿Cómo percibe Ud. el rol del docente en esta problemática? 

Nuestro rol a veces no lo ejercemos bien por escasos incentivos del 

estado. 

 

7. ¿Cree Ud. que los docentes llegan comprensivamente a los 

estudiantes? 

No, por muchos factores internos y externos. 

                          

CÓDIGO “B”: Juego de Roles como Estrategia Cognitiva. 

                            

8. ¿Qué piensa Ud. sobre estrategias cognitivas? 

Son un grupo de estrategias de aprendizaje. 

                      

9. ¿Ha escuchado hablar sobre Piaget, Vigotsky y Gardner? 

Conozco  sobre los estudiosos; pero no hemos realizado mayores 

estudios sobre dichos estudiosos”. 
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10. ¿Cree Ud. que el juego de roles juega un papel importante en el 

aprendizaje de un nuevo idioma en niños? 

Sí, porque de esta manera los niños mejorarán su aprendizaje de un 

nuevo idioma incentivados por el juego de roles. 

 

11. ¿La Institución Educativa le da la importancia suficiente al aprendizaje 

de una lengua extranjera? 

Desde hace poco. 

                            

12. ¿Las estrategias que desarrolla el docente están acorde al aprendizaje 

que requiere el estudiante? 

No, por falta de estudios actualizados. 
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ANEXO Nº 3  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

EVALUADO POR: _________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA: _________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivos de la observación:  

Evaluar el progreso del aprendizaje de un segundo idioma como es el inglés en 

niños de 5 años de la I.E.P “The Pathway” año 2015. Mejoramiento 

 Marque con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Siempre: se desempeña en el rasgo de una manera esperada. 

Nunca: no se observa el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Algunas veces: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo 

esperado. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO 

IDIOMA 

 

 

 

 

 

 
Criterios 

 
Rasgos 

Frecuencia 

Siempre Nunca Algunas 
veces 

 
 
 
 

Aspectos 
Generales 

➢ Participa activamente.    

➢ Es imaginativo y 

creativo. 

   

➢ Muestra interés por las 

tareas asignadas. 

   

➢ Respeta otras ideas.    

 
 
 
 
 
 

Aspectos 
Cognitivos 

✓ Se interesa por otros 

idiomas. 

   

✓ Indaga palabras nuevas.    

✓ Tiene dificultad para 

aprender palabras 

nuevas. 

   

✓ Posee habilidades para 

aprender un nuevo 

idioma.  

   

 
 
 

Aspectos 
Metodológicos 

❖ Utiliza estrategias para 

mejorar su aprendizaje. 

   

❖ Organiza su 

aprendizaje. 

   

❖ Asocia el juego con su 

aprendizaje. 
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ANEXO Nº 4  

PAUTA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

PAUTA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 

ALUMNO: Chapoñan Preciado Diego Javier. 

EVALUADO POR: Rodas Román Roxana Jannet. 

LUGAR Y FECHA: 19 de abril del 2015. 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivos de la observación:  

Evaluar el progreso del aprendizaje de un segundo idioma como es el inglés en 

niños de 5 años de la I.E.P “The Pathway” año 2015. Mejoramiento 

 Marque con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Siempre: se desempeña en el rasgo de una manera esperada. 

Nunca: no se observa el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Algunas veces: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo 

esperado. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO 

IDIOMA 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios 

 
Rasgos 

Frecuencia 

Siempre Nunca Algunas 
veces 

 
 
 
 

Aspectos 
Generales 

➢ Participa activamente.   
 

X 

➢ Es imaginativo y 

creativo. 

   

X 

➢ Muestra interés por las 

tareas asignadas. 

   

X 

➢ Respeta otras ideas.   
 

X 

 
 
 
 
 
 

Aspectos 
Cognitivos 

✓ Se interesa por otros 

idiomas. 

   

X 

✓ Indaga palabras nuevas.   X 

✓ Aprende palabras 

nuevas. 

 

 

 

 

X 

 

✓ Posee predispición para 

aprender un nuevo 

idioma.  

  

X 

 
 

 

 
 
 

Aspectos 
Metodológicos 

❖ Utiliza estrategias para 

mejorar su aprendizaje. 

  

 

X 

❖ Organiza su 

aprendizaje. 

  

X 

 

❖ Asocia el juego con su 

aprendizaje. 

   

X 
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ANEXO Nº 5  

LISTA DE COTEJO 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 
 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNO: _________________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: _________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: ___________________________________ 

 

Nº 
 

ITEMS / INDICADORES 
 

SI 
 

NO 
 

OBSERVACIONES 

01 Cumple con horarios establecidos.    

 

02 Pide la palabra para expresar sus ideas.    

 

03 Repite palabras en inglés para memorizarlas.    

04 Su vocabulario se fortalece cada día.    

 

05 Procesa correctamente los contenidos.    
 

06 Los bits le ayudan en su aprendizaje.    

 

07 
El  juego de roles le ayuda a mejorar su aprendizaje.    

 
08 

Pide cooperación a su profesora y 

compañeros para mejorar su 

pronunciación. 

   

09 Repite con claridad palabras en inglés.    

 

10 Usa gestos para expresarse.    

11 Motivado por aprender un nuevo idioma.    
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ANEXO Nº 6  

LISTA DE COTEJO: CUESTIONARIO 
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LAMBAYEQUE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 
 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO: CUESTIONARIO 

 

ALUMNO: Rodríguez Cisneros José Manuel. 

EDAD: 5 años de edad. 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Rodas Román Roxana Jannet. 

LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: 19 de abril del 2015. 

 

Nº 
 

ITEMS / INDICADORES 
 

SI 
 

NO 
 

OBSERVACIONES 

01 Cumple con horarios establecidos.  X  
 

02 Pide la palabra para expresar sus ideas.  X  
 

03 Repite palabras en inglés para memorizarlas.  X  

04 Su vocabulario se fortalece cada día.  X  
 

05 Procesa correctamente los contenidos.  X  
 

06 Los bits le ayudan en su aprendizaje. X   

 

07 
El  juego de roles le ayuda a mejorar su aprendizaje.  X  

 
08 

Pide cooperación a su profesora y 

compañeros para mejorar su 

pronunciación. 

  
 

X 

 

09 Repite con claridad palabras en inglés.  X  
 

10 Usa gestos para expresarse. X   

11 Motivado por aprender un nuevo idioma.  X  
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VISTA TURÍSTICA DE CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: La Plaza de Armas de Cajamarca, fue escenario de la caída del Imperio 

Incaico , ya que en este lugar aconteció uno de los hechos que marcó la 

Historia del Perú: fue ejecutado el Inca Atahualpa por los españoles; 

hoy en día en ese mismo lugar destaca una gran pileta de piedra 

labrada del Siglo XVIII . Está ubicada en el Centro Histórico de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Cajamarca

