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v Resumen 

 

El trabajo de investigación buscó analizar cómo la estimulación de procesos cognitivos incide en 

el aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello, los investigadores proponen estimular la 

memoria de trabajo como componente cognitivo implicado en el desarrollo y comprensión del 

lenguaje. El diseño metodológico es investigación acción, con un enfoque cualitativo y un 

alcance descriptivo. Para llevar a cabo la investigación, se realizó una amplia revisión 

bibliográfica en torno a los objetos de estudio. Para implementar el proyecto con la población la 

cual estuvo conformada por 22 niños del grado de transición de una institución pública, fue 

necesario diseñar una guía metodológica cuyas actividades están dirigidas a estimular la 

memoria de trabajo, a través de lo cual se pueda promover el desarrollo de la habilidad de 

escucha en los niños; la guía respeta los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional en el currículo sugerido para transición. Los resultados obtenidos son 

relevantes ya que se contó con poco tiempo para la implementación.  

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio del estudio, 

se concluye que la implementación de la guía metodológica basada en la estimulación de la 

memoria de trabajo, incide de manera positiva en el desarrollo de la habilidad de escucha. 

Palabras claves: Memoria de trabajo, habilidad de escucha, estimulación, guía metodológica, 

transición. 

  

  



 
vi Abstract 

 

The research sought to analyze how the stimulation of cognitive processes affects a foreign 

language learning. To do this, the researchers propose to stimulate working memory as a 

cognitive component involved in the development and understanding of language. The 

methodological design is action research, with a qualitative approach and a descriptive scope. To 

carry out the research, an extensive bibliographic review was conducted around the objects of 

study. To implement the project with the population, which was made up of 22 transition degree 

children from a public institution, it was necessary to design a methodological guide that 

contains activities aimed at stimulating working memory, through which children's listening skill 

can be promoted; the guide preserves the guidelines proposed by the Ministry of National 

Education of Colombia in the suggested curriculum for transition. The results obtained are 

relevant since there was little time for implementation. 

Finally, to answer the research question posed at the beginning of the study, it is concluded 

that the implementation of the methodological guide based on the stimulation of working 

memory has a positive impact on the development of listening skill. 

Key words: Working memory, listening ability, stimulation, methodological guide, 

kindergarten. 
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1 Introducción 

 

La educación preescolar cobra cada día más un valor significativo en el proceso educativo, en 

razón de que, representa un primer escalón donde los niños empiezan su recorrido por la 

educación formal, a partir de allí se establecen los primeros fundamentos para que los niños en 

calidad de individuos empiecen a adquirir los conocimientos, herramientas y formación 

necesarios, que los capacitarán y dotarán para hacer frente a los desafíos de los demás procesos 

por venir.  

En el contexto colombiano, durante los últimos años el gobierno nacional ha emprendido la 

implementación de diversas estrategias tanto económicas, políticas, sociales y culturales, con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación en el país. Si bien, dichos esfuerzos han 

contribuido con el mejoramiento de la calidad y la puesta en marcha de diversos programas 

educativos, aún falta mucho por hacer para que la educación preescolar, básica y media pueda 

ser equitativa para todos los sectores de la sociedad, puesto que, existen niños que inician con 

ventajas sociales y económicas sobre otros.  

Siendo así, uno de los aspectos en los cuales el gobierno nacional por medio del Ministerio de 

Educación ha venido trabajando con empeño, ha sido la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en todos los grados de la escolaridad, así como en todas las instituciones tanto 

públicas como privadas del país.  

Para lo anterior, el Ministerio de Educación decidió crear el Programa Nacional de 

Bilingüismo 2004 – 2019, en lo cual se buscó determinar unos estándares de competencia 

comunicativa en inglés, que permitieran precisar cuáles son los niveles básicos de calidad a los 

que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país. Sin embargo, pese a 

dichos esfuerzos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza del inglés 

pareciera ser un privilegio para muchos estudiantes, en especial aquellos que pertenecen a 

instituciones públicas, visto que, la mayoría de los docentes asignados a la enseñanza en 

preescolar y primaria no tienen formación en lengua extranjera, por lo general un mismo 

profesor dicta todas las asignaturas del currículo. Por consecuencia, los estudiantes en estas 

primeras etapas de la escolaridad no obtienen resultados relevantes en el aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés.  



 
2 Por lo anterior descrito, el proyecto pretende conocer cómo es llevada a cabo la enseñanza 

del inglés en el grado de transición en las instituciones públicas, es así, que después de tener 

acceso al colegio Aguaclara, la sede Luis Carlos Delgado de Tuluá – Valle del Cauca – 

Colombia, los investigadores hicieron unas observaciones en el grado transición B, donde se 

pudo conocer que en la institución en mención no se utiliza el currículo sugerido para transición, 

en su lugar, los docentes emplean un documento que evidencia un vació importante en cuanto a 

contenidos que los niños no reciben.  

Ahora bien, el currículo sugerido muestra unas competencias que los niños deben desarrollar; 

pero basados en las observaciones realizadas, se pudo demostrar que en el área de inglés a los 

niños no se les promueve el desarrollo de la competencia de escucha, la cual según el currículo 

del Ministerio de Educación se considera la habilidad más importante para promover en este 

grado. Por lo tanto, en el presente proyecto se pensó en estimular la memoria de los niños, 

específicamente la memoria de trabajo, la cual, según Baddeley (2012) es uno de los 

componentes cognitivos que más está involucrado en el aprendizaje humano especialmente en la 

comprensión y desarrollo del lenguaje, y así lograr promover el desarrollo de la habilidad de 

escucha (listening) en el grado de transición. 

Expuesto lo anterior, el presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Aguaclara Sede Luis Carlos delgado, de carácter público ubicada en el municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca – Colombia, con los estudiantes pertenecientes al grado de transición B, 

previas observaciones realizadas por los tesistas, además de una entrevista semiestructurada 

dirigida a la docente titular del grado intervenido. 

Hecha esta salvedad, en el proyecto investigativo se evidenciarán diferentes capítulos, en el 

primero se desarrolla la contextualización del problema, es decir, la explicación del contexto y la 

necesidad del estudio, haciendo énfasis en la problemática de la población, también se encuentra 

la pregunta de investigación, y sus objetivos. El capítulo dos describe los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales abordados, y cómo contribuyeron al proyecto; de igual 

manera, se hace referencia a los autores más destacados donde se encuentran Baddeley para la 

memoria de trabajo y Cassany, Luna, & Sanz para la habilidad de escucha, entre otros autores 

relevantes en ambas categorías de estudio. El capítulo tres detalla el enfoque al cual pertenece la 

investigación, el diseño, alcance, los instrumentos y la manera cómo serán analizados los 

resultados; además, se detalla el desarrollo del proceso de intervención en la población objeto de 



 
3 estudio. Por último, en el capítulo cuatro se efectuará el análisis de los resultados a partir de 

la recolección y el procesamiento de los datos de los instrumentos utilizados, siendo estos el 

Trial Making Test TMT para la memoria de trabajo, y el Pre-starters A-1 de Cambridge dirigido 

a la habilidad de escucha, los cuales se utilizaron para efectuar un diagnóstico inicial de la 

población que se quería intervenir; además un diario de campo semiestructurado que sirvió para 

documentar todas las experiencias vividas durante cada una de las sesiones de intervención. 

Igualmente, se realiza la discusión entre estos resultados, los antecedentes de la investigación y 

los autores relevantes, lo que hace posible la triangulación de datos obtenidos en el proceso 

investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4  

Capítulo I 

 

 Fundamentos del problema de investigación 

El aprendizaje de al menos una lengua extranjera cobra cada vez mayor importancia dentro de 

la cotidianidad de muchas personas a nivel global, y mucho más si se trata del idioma inglés. 

Esto debido, al sinnúmero de escenarios donde este es utilizado para comunicarse, realizar 

negocios, para el turismo, estudiar, entre otros.  Lo anterior, ha impulsado el desarrollo de 

diversos programas de aprendizaje, entre ellos aquellos que centran su enseñanza desde una edad 

temprana. Además, el fomento de su aprendizaje como lengua extranjera en las personas ha 

logrado constituirse en elemento integrador de diferentes culturas, a través de las dinámicas que 

a diario se presentan entre los países, mediante intercambios económicos y socioculturales donde 

este ha sido empleado como vehículo de una comunicación asertiva en distintos ámbitos sociales, 

económicos y culturales. Como lo dijo Crystal (1998): 

Nunca ha habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse entre sí. Nunca 

ha habido una época en la que tanta gente haya querido viajar a tantos lugares. …Y nunca ha 

sido más urgente la necesidad de una lengua global. citado en MinEducación, 2006 (p. 7).      

 

En el contexto colombiano a través de la creación de la Ley General de Educación, la Ley 115 

de 1994, se implementa la obligatoriedad de enseñar al menos una lengua extranjera en la 

educación básica y media en Colombia. A partir de la creación de esta ley, las instituciones 

educativas se vieron obligadas a adoptar la enseñanza del inglés como lengua extranjera. De 

manera que, en los últimos años el Ministerio de Educación decidió crear el Programa Nacional 

de Bilingüismo 2004 – 2019 (MinEducación, 2004), que contiene los nuevos estándares de 

competencia comunicativa en inglés, los cuales son criterios claros y públicos que permiten 

establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas 

de todas las regiones del país (MinEducación, 2006). A su vez, se valió del Marco Común de 

Referencia Europeo (Consejo Europeo, 2001), para determinar los niveles de dominio que deben 

alcanzar los estudiantes. 



 
5 Lo anterior supone que, el Ministerio de Educación nacional adoptó dichos estándares 

para con base a ellos, establecer unos niveles a alcanzar en la segunda lengua para cada grado. 

En la figura 1, se muestran los niveles requeridos para los grados 1 a 11. Cabe destacar, que en la 

guía 22 publicada por el MinEducación en el año 2006 no se incluyó el grado de transición. 

Posterior a esto, y con la revisión a los estándares básicos de competencias propuestos en la guía 

ya mencionada, se dio inicio al currículo sugerido para transición y primaria (MinEducación, 

Mallas de Aprendizaje, 2016). Continuando con la misma idea, se aclara que después de analizar 

las necesidades de la población docente y estudiantil de los niveles transición y primaria en el 

país tales como: la falta de preparación en inglés de los docentes de primaria, la falta de 

materiales didácticos, audiovisuales y recursos en las instituciones públicas, así como la 

articulación con el Currículo Sugerido de inglés para secundaria, se tomó la decisión de 

disminuir el nivel de lengua a alcanzar en el grado quinto, y de esta manera reasignar un nivel 

más bajo del que ya se había propuesto inicialmente tal como se aprecia en la figura 2. 

 

 

Figura 1. Niveles de lengua propuestos en los Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguas Extranjeras: Inglés Guía N° 22 (MinEducación, 2006, p.6) 
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Nivel replanteado en el 

currículo sugerido 

Nombre común del 

nivel en Colombia 

Nivel educativo en el que se 

espera desarrollar cada nivel de 

lengua 

Pre – A1 Preparatorio Grados Transición, 1 a 3 

A1 Principiante Grados 4 a 5 

Figura 2. Nivel replanteado en el currículo sugerido (MinEducación, 2016, p.33) 

 

En concordancia con lo anterior, el Programa también propone que los estudiantes aprendan 

inglés para enriquecer su formación, relacionarse con el mundo, saber expresar su identidad y 

adquirir competencias lingüísticas, sociolingüísticas y comunicativas. En otras palabras, para 

estar en capacidad de comunicarse, comprender y ser comprendidos en inglés, sin perder su 

autenticidad como ciudadanos. Por lo tanto, se hace necesario que tanto niños como jóvenes 

tengan unos niveles mínimos de lengua extranjera, para así no ser excluidos del mundo laboral 

que les espera (Semana, 2017).   

De igual forma, es de destacar que, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de 

Bilingüismo, la educación bilingüe es obligatoria a partir de los cinco años de edad. Por lo tanto, 

a pesar de que dentro del Plan Nacional de Bilingüismo, se han sugerido esquemas de enseñanza 

de la lengua inglesa para niños en edad preescolar y transición hasta llegar al grado 11, estos en 

la práctica no se han aplicado de forma efectiva, razón por la cual en el contexto de algunas 

instituciones, en especial de carácter público, se ha detectado que muchos de los programas de 

enseñanza de inglés no han sido lo suficientemente efectivos como para influir e infundir en 

estos un aprendizaje acertado,  es decir, la metodología impartida no se ha ajustado de forma fiel 

a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Lo anterior se afirma con base en el índice del nivel de inglés de Education First (EF), el cual 

analizó los resultados de 70 países y para el año 2015 Colombia se encontraba en el puesto 57. 

En la calificación obtuvo un puntaje de 46,54, el cual, de acuerdo con el informe es un nivel muy 

bajo. Además, David Bish, quien es director de Gestión Académica de EF, aseveró que en 



 
7 Colombia el nivel de inglés era así de bajo ya que los profesores tenían un rendimiento 

deficiente. Según él, es necesario no escatimar esfuerzos en el mejoramiento del desempeño 

pedagógico de los docentes (EL TIEMPO , 2016).   

También, como ya se explicó anteriormente, la necesidad de formación de los docentes de 

inglés, la carencia de licenciados en inglés en estos niveles escolares, la escasez de recursos 

didácticos en especial en instituciones de carácter rural y el reducido número de horas que se 

invierte en el aprendizaje del inglés han influido en que los resultados en el nivel de los 

estudiantes no sea el esperado. 

Conforme a lo mencionado, en relación a lo que representa el plan nacional de bilingüismo, su 

carácter es obligatorio en la educación básica y media en Colombia. Por consiguiente, la 

necesidad de la enseñanza del inglés surge a partir de la primera infancia en la educación 

preescolar, etapa muy importante en la vida de los niños y las niñas, la cual es crucial para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, debido a la facilidad que tienen los niños para aprender. 

Pero, como se mencionó anteriormente, existe una debilidad en el desarrollo y aplicación de 

metodologías efectivas que ayuden a estimular y motivar el aprendizaje del inglés en estos. 

Deprez (como se citó en Rueda & Wilburn, 2014) plantea que el bilingüismo desde el nivel 

preescolar favorece el aprendizaje de otras lenguas, de igual manera aumentan la capacidad de 

abstracción, la interacción entre habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la capacidad de 

adaptarse, la creatividad y el criterio.  

De modo similar, Lenneberg (1967) habla del periodo crítico, este lingüista y neurólogo 

alemán pionero de la hipótesis sobre la adquisición del lenguaje, asegura que la capacidad para 

adquirir el lenguaje disminuye cuando se llega a la pubertad, esto debido a que el cerebro pierde 

plasticidad. Su teoría se basa en argumentos fisiológicos tales como: la laterización del cerebro, 

concepto clave en su teoría; este se relaciona con los hemisferios del cerebro. Como ya se ha 

demostrado científicamente, cada zona del cerebro se ocupa en unas determinadas funciones y 

tipos de procesamiento. Por ejemplo: el procesamiento y desarrollo del lenguaje se produce 

preponderantemente en el hemisferio izquierdo, aunque es cierto que el hemisferio derecho 

también interviene para el procesamiento de la entonación. En resumen, lo que el autor 

argumenta es que las zonas cerebrales que intervienen en el desarrollo del lenguaje, pierden en 

gran medida su potencial de aprendizaje al llegar a la pubertad; esta etapa es la que Piaget (1961) 

denominó: etapa de las operaciones formales, la cual va de los 11 años en adelante. A partir de 



 
8 esta etapa el cerebro está menos habilitado para el aprendizaje de un segundo idioma, puesto 

que, es en este punto donde la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se desarrolla 

(Linares, 2008). Se pierde, por lo tanto, la capacidad de adquirir una segunda lengua de forma 

natural o inconsciente como sucede durante la infancia. 

Igualmente, diversos estudios dentro del campo de la Psicología y la Pedagogía hacen 

referencia a la importancia de estar expuesto a una lengua extranjera a edades tempranas. 

Teniendo en cuenta que, el cerebro del niño es muy moldeable y susceptible a nuevos 

aprendizajes. Esto se debe a que, en los primeros años de vida del niño, el cerebro va 

estructurando los diferentes nexos entre sus neuronas, por lo que, si durante este proceso 

temprano el niño comienza nuevos aprendizajes, en este caso el inglés como lengua extranjera, el 

niño se beneficiará de dos maneras: por un lado, su cerebro seguirá aumentando sus conexiones 

neuronales y también, porque podrá aprender a un ritmo más rápido y con mayor facilidad. 

Rodríguez citado por (El Mundo, 2012), jefe del servicio de Pediatría del Hospital Perpetuo 

Socorro de Alicante, dice que el ser humano nace con un número de neuronas finito, más de cien 

mil millones y que a partir de ahí se irán reduciendo hasta el fin de sus días. 

En consecuencia, es durante los primeros años de vida cuando estas neuronas se organizan y 

comienzan a establecer conexiones entre ellas a una velocidad irrepetible. Además, aunque no 

crecerán nuevas células nerviosas, es durante la infancia cuando estás células se mielinizan, es 

decir, desarrollan completamente la mielina, la sustancia que las recubre y permite que 

establezcan conexiones unas con otras. Dado que, sin mielina el impulso eléctrico no funciona 

adecuadamente (Rodríguez como se citó en El Mundo, 2012). 

Además, el neuro pediatra Rodríguez (como se citó en El Mundo,2012, párr. 5) afirma que, 

hasta los seis años, "el cerebro sigue adquiriendo habilidades, pero sobre una estructura 

anatómica ya definida"; de manera que a esa edad puede darse por terminado el proceso de 

desarrollo cerebral. Con base en lo anterior, se evidencia la importancia de que los niños en edad 

preescolar tengan un acercamiento al aprendizaje de una lengua extranjera.  

De modo similar, Elizabeth Spelke, de la Universidad de Harvard (EEUU), quien lleva 30 

años realizando experimentos, ha demostrado que incluso los recién nacidos tienen una especie 



 
9 de conocimiento innato a partir del cual los seres humanos desarrollan el resto de las 

habilidades, (El Mundo, 2012).  

En tal sentido, dentro de sus proyectos actuales se investiga cómo los bebés y los niños 

reconocen los objetos, cómo agrupan dichos objetos en categorías funcionales tales como 

alimentos y herramientas; también, cómo los bebés y los niños reconocen a los agentes humanos 

y razonan sobre sus acciones y estados mentales dirigidos a objetivos, cómo los bebés y los niños 

desarrollan el conocimiento del número natural y la aritmética y finalmente, cómo llegan a 

dominar las palabras y los símbolos numéricos. El núcleo de la investigación de Spelke utiliza 

métodos de comportamiento y tareas de laboratorio para investigar los conceptos y las 

capacidades cognitivas de los bebés, niños y adultos. Cabe destacar que este es un trabajo 

conjunto con la colaboración y contribución de antropólogos, biólogos conductuales, 

neurocientíficos cognitivos y psicólogos educativos. Además, Spelke ha extendido sus estudios 

sobre las capacidades cognitivas humanas a una gama más amplia de entornos y métodos y 

poblaciones (Harvard, 2020). 

En razón de lo antes expuesto, se evidencia el enorme potencial cognitivo que poseen los 

seres humanos aún en sus primeras etapas de existencia, y cómo esa especie de conocimiento 

innato puede llegar a sentar unas bases para el resto de las habilidades cognitivas, las cuales se 

van desarrollando a lo largo de la vida.  

También se puede decir que, el ser humano posee la capacidad de desarrollar procesos 

mentales desde que es un bebé. Lo anterior da luz sobre la estrecha relación que existe entre el 

aprendizaje y la memoria, y cómo los niños poseen la destreza de ir desarrollando esos procesos 

mentales, los cuales son los que permiten que de una manera pertinente y eficaz los seres 

humanos aprendan. Dicho proceso de aprendizaje se lleva a cabo en la medida que la memoria 

del niño es estimulada, debido a que, esta es la implicada en todo proceso cognitivo y la que 

permite que la información que el niño recibe permanezca y sea útil para luego llevar a cabo de 

forma eficaz una tarea determinada o resolver problemas. Tal como Kundera (2010) en su libro 

“La memoria humana”, refiriéndose a la importancia de la memoria dice lo siguiente:  

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos quienes 

somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de 

percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una 



 
10 identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra 

vida perdería sentido. (p.136) 

 

Siguiendo con la misma idea, Aguado (2001) argumenta que el aprendizaje y la memoria son 

dos procesos psicológicos profundamente relacionados, y se puede decir que establecen dos 

momentos en la serie de procesos por medio de los cuales los sujetos manipulan y elaboran 

información suministrada por los sentidos. Por lo tanto, para el autor el aprendizaje es un proceso 

de cambio en el estado del conocimiento del sujeto, y, por ende, en su conducta, en este sentido, 

es siempre un proceso de adquisición a través del cual se incorporan nuevos conocimientos, 

nuevas conductas y maneras de reaccionar al entorno. Dado que el aprendizaje compromete 

siempre una forma de adquisición de información, y, en consecuencia, una transformación del 

estado de la memoria del sujeto, puede decirse que aprendizaje y memoria son fenómenos 

interdependientes.  

Asimismo, el autor considera que el aprendizaje no es simplemente un proceso y la memoria 

no solo un estado, en otras palabras, el aprendizaje no solo se refiere o se interpreta como 

adquisición, o la memoria como almacén de lo aprendido, más bien, la memoria es un proceso 

dinámico en sí misma. En primer lugar, la información que se almacena a largo plazo en el 

cerebro se encuentra sujeta a transformaciones que responden a diversos factores, tales como: la 

adquisición de nueva información, también la exigencia de dar nuevas interpretaciones a 

información pasada, igualmente, la decadencia y debilidad de los recuerdos con el paso del 

tiempo, entre otros factores.  

En segundo lugar, dentro del vocablo “memoria” se pueden agrupar procesos dinámicos de 

uso y manipulación temporal de la información como sucede cuando se realizan cálculos 

mentales mientras se intenta recordar una cifra anterior o cuando se interpreta una frase a partir 

de un contexto previamente definido (Aguado, 2001). Esto último, es función de la llamada 

memoria operativa o memoria de trabajo. 

Dicho lo anterior, el modelo más tradicional del cómo se encuentran organizados los procesos 

de memoria en el cerebro discrimina entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo 

plazo. En tanto que, la memoria de corto plazo es un sistema o almacén que retiene de forma 

temporal la información recibida en el momento, la memoria de largo plazo conserva de forma 

prolongada representaciones que se desencadenan producto de las experiencias del sujeto 



 
11 (Aguado, 2001). En relación con este tema, autores como Baddeley & Hitch (como se citó 

en Aguado, 2001), enfatizan en el sistema de memoria de corto plazo como una forma de 

memoria operativa o memoria de trabajo working memory, la cual, tendría como función 

responder a procesos de razonamiento, a la planeación de acciones futuras cotidianas y a la 

comprensión de procesos linguisticos.  

Hay que mencionar, además, que la memoria de trabajo es uno de los procesos psicológicos 

básicos que interviene en forma notable en el aprendizaje asociado al dominio de un segundo 

idioma (López, 2011). Actualmente, como ya se explicó con anterioridad, la memoria de trabajo 

es un concepto que se reconoce como un sistema cerebral que proporciona almacenamiento 

temporal y manipulación de la información necesaria para tareas cognitivas complejas y que 

opera en la inmediatez, como lo es la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento 

(Gathercole, Alloway, Willis & Adam, 2006; Baddeley, 1986; Just & Carpenter, 1992). Además, 

el avance tecnológico y científico en neuropsicología ha hecho posible numerosos aportes y 

descubrimientos que permiten la integración de conocimientos y experiencias procedentes de 

diferentes campos disciplinares. El estudio del funcionamiento de la memoria de trabajo, con la 

aparición de técnicas de neuroimagen, ha posibilitado entender la compleja red de conexiones y 

relaciones que ésta posee (López, 2011). 

Considerando lo anterior expuesto, se evidencia que la memoria es un factor determinante en 

todo proceso cognitivo. Por lo anterior, la estimulación de la función ejecutiva memoria de 

trabajo, la cual hace parte de la memoria de corto plazo en edades tempranas, facilita que los 

individuos aprendan de forma más ágil y adquiera mayores destrezas lingüísticas. Partiendo de la 

base que, la memoria de trabajo es parte de la memoria de corto plazo, y que es un sistema 

cerebral implicado en la comprensión y desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, se infiere que, 

esta debería ser estimulada con actividades que estén orientadas a este fin. De manera que se 

concluye que, con una correcta y pertinente estimulación de esta en edades tempranas, con un 

trabajo juicioso que este dirigido a desarrollar procesos mentales en los niños, se podrían obtener 

resultados beneficiosos que más que promover en ellos un buen desempeño académico, también 

podría promover la formación de más conexiones neuronales. Finalmente, es de destacar que la 

memoria de trabajo es un concepto que se utiliza en la neuropsicología y fue aportado por 

Baddeley (1986), alcanzando consenso en la comunidad científica.  



 
12 En relación con este tema, la importancia de estar expuesto a una lengua extranjera a 

temprana edad, como ya se ha dicho, radica en el hecho de que el cerebro de un niño es 

sumamente flexible y receptivo a nuevos aprendizajes, lo cual implica que el cerebro va 

estructurando los diferentes nexos y conexiones neuronales que le facilitan de forma significativa 

un rápido y efectivo aprendizaje, es por ello, que la implementación de una guía  o protocolo que 

aborde el aprendizaje de un idioma para quienes se encuentran en edad preescolar, se constituye 

en la oportunidad de fomentar e infundir en la población el aprendizaje de lenguas extranjeras, lo 

cual a presente y futuro se constituye en una verdadera ventaja competitiva en relación a los 

diferentes ámbitos sociales donde cada persona se desenvuelva, sean estos académico, laboral o 

profesional. 

En tal sentido, se hace necesario promover una enseñanza adecuada del inglés como lengua 

extranjera en los primeros grados de la escolaridad. Ahora bien, una vez los tesistas tuvieron 

acceso a la Institución Educativa Aguaclara Sede Luis Carlos Delgado, ubicada en la Avenida 

Principal No. 26 – 36 del corregimiento de Aguaclara en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, 

le realizaron una entrevista semiestructurada a la docente del grado transición B, cuando se le 

preguntó si ella enseñaba con el currículo sugerido para transición respondió que “no”. Por 

consiguiente, se detectó que los niños y niñas que asisten a esta institución en el grado preescolar 

reciben instrucción del inglés, pero esta no cumple con los estándares mínimos exigidos por 

MinEducación, los cuales se encuentran estipulados en el currículo sugerido de inglés para 

transición y primaria, el cual incluye: los derechos básicos de aprendizaje y las mallas 

curriculares.  

De igual manera, de acuerdo a las observaciones realizadas, se evidenció que hay escasez de 

materiales y los docentes no se encuentran capacitados para promover el desarrollo de la 

dimensión comunicativa de la lengua extranjera en los niños. Cabe destacar que, como ya se dijo 

antes en este mismo párrafo, cuando se le preguntó a la docente encargada del grado de 

transición B sobre el uso del currículo sugerido para transición y primaria, ella manifestó que en 

la institución en mención no se estaba haciendo uso de dicho documento, en lugar de ello, los 

docentes de preescolar de la institución dirigen sus clases de inglés con base en una Malla 

curricular municipal para transición.  

 



 
13 Dicho documento fue elaborado por autoridades administrativas del municipio de Tuluá, 

con la participación de docentes de las instituciones educativas del municipio, y contó con la 

asesoría pedagógica de la corporación Abril en el año 2016. Pero después de conocerlo, los 

investigadores se tomaron la tarea de leerlo y hacer una comparación entre este material y el 

currículo sugerido propuesto por MinEducación para transición y primaria, encontrando que la 

malla empleada en la institución se aleja en gran medida de los contenidos que sugiere 

MinEducación para este grado. A continuación, se muestra la comparación entre los contenidos 

sugeridos por MinEducación en las mallas de aprendizaje y los temas propuestos en la malla 

curricular municipal utilizada por los docentes de transición de la Institución Educativa 

Aguaclara. De igual manera se explican los criterios que llevaron a los investigadores a decantar 

el vacío en cuanto a contenidos que los niños no están recibiendo en la institución. 

 

 

 

Figura 3. Malla Curricular Municipal, Primer Periodo 
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Figura 4. Mallas de Aprendizaje, Primer Periodo p. 46 

 

Como se aprecia en la figura 3, la cual corresponde a los contenidos que deben estudiar los 

niños en el primer periodo del año, según la malla municipal se habla de un “vocabulario en 

inglés correspondiente al periodo”, pero según lo observado, la malla no proporciona un 

vocabulario específico que el docente pueda trabajar con los estudiantes. Por otro lado, en la 

figura 4 correspondiente al currículo sugerido se puede observar un contenido amplio de 

vocabulario y temas, los cuales deben ver los niños durante este primer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Malla Curricular Municipal, Segundo Periodo 
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Figura 6. Mallas de Aprendizaje, Segundo Periodo p. 57 

 

Continuando con el presente análisis, en la figura 5 la cual hace referencia al segundo periodo 

escolar, se aprecia según la malla municipal, que durante este periodo los niños solo verán los 

miembros de la familia, mientras que en la figura 6, se puede apreciar un contenido más 

completo sugerido para este mismo periodo; temas referentes a adjetivos, colores, números, 

expresiones simples y gramática básica, son los propuestos en el currículo de MinEducación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Malla Curricular Municipal, Tercer Periodo 
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Figura 8. Mallas de Aprendizaje, Tercer Periodo p. 67 

 

De modo similar, como se muestra en la figura 7 se siguen evidenciando unos contenidos muy 

reducidos, en este caso corresponden al tercer periodo del año, y según esta malla curricular 

municipal los niños en este periodo solo estudian los números del 1 al 10. Lo anterior, en 

contraste con el currículo sugerido para transición sigue siendo prueba de que existe un vacío 

significativo entre ambos documentos. Contenidos tales como clasificación de los animales entre 

salvajes y domésticos, números, partes de la casa, lugares de la escuela, expresiones, entre otros, 

enriquecen el quehacer del docente en el salón de clase y el conocimiento de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Malla Curricular Municipal, Cuarto Periodo 
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Figura 10. Mallas de Aprendizaje, Cuarto Periodo p. 77 

 

Por último, como señala la figura 9, según la malla municipal los niños en este cuarto periodo 

tienen como contenidos animales, vegetales y frutas. De nuevo, al comparar los contenidos de 

ambos documentos se puede apreciar que el primero sigue teniendo un vacío importante en 

relación al segundo. Es decir, la malla curricular municipal, el cual es el documento en que 

actualmente se apoyan los docentes de transición de la institución educativa donde fue llevada a 

cabo la investigación, ofrece unos contenidos muy reducidos y carentes en cuanto a temáticas 

que pudieran ser llevadas al salón de clase. 

Resumiendo lo planteado, como resultado a dicha revisión los investigadores pudieron 

evidenciar que para la elaboración de este material (Malla Curricular Municipal) se hizo una 

extracción mínima de los contenidos que deben recibir los niños en este grado para alcanzar los 

estándares básicos propuestos. Es por esto, que el objetivo principal de la presente investigación 

se centró en crear e implementar una guía metodológica basada en actividades que estimulan la 

función ejecutiva memoria de trabajo, a través de la cual se pudiera promover el desarrollo de la 

habilidad de escucha (listening) en los niños del grado de transición de la institución educativa 

mencionada anteriormente. Dicha guía fue creada por los investigadores y se buscó que los 

contenidos estuvieran alineados a los ya sugeridos en las mallas de aprendizaje, se conservaron 

los Derechos Básicos de Aprendizaje, los Indicadores de desempeño, y los Estándares para cada 

una de las habilidades que se deben desarrollar en este grado, las cuales son: Escucha, Monólogo 

y Conversación, haciendo énfasis en la escucha (listening). Cabe aclarar, que cuando se habla de 

las guías del currículo sugerido, la cartilla no está desarrollando la escucha (listening), el 



 
18 documento lo que hace es sugerir una serie de contenidos y en base a estos muestra unas 

rutas metodológicas y evaluativas, las cuales contienen actividades sugeridas para que el docente 

implemente en sus clases. En cambio, la propuesta de los investigadores es promover y 

desarrollar procesos cognitivos, los cuales llevan a la ejecución de cualquier actividad, existen 

muchas cartillas, pero en la investigación se creó una que ayuda a desarrollar procesos cognitivos 

para mejorar las competencias escucha y conversación y así adquirir una lengua extranjera.  

Ahora bien, el currículo sugerido habla de unas competencias que los niños deben desarrollar. 

Según el documento de Mineducación (2010) “Aprender y Jugar” las competencias son definidas 

como “capacidades generales que permiten a los niños, desde que nacen y a lo largo de toda su 

infancia, acceder al mundo que los rodea y construir un conocimiento organizado que les 

posibilita vivir en él” (p. 6).  Desde esta perspectiva, la definición de competencias se encuentra 

muy relacionada con funcionamientos cognitivos, los cuales se refieren a procesos mentales que 

los niños usan para manipular la información que reciben del entorno y emplearla para 

desarrollar tareas determinadas o resolver problemas. Como ya se explicó con anterioridad, 

según las observaciones realizadas en la institución, se evidenció que en la parte de inglés a los 

niños no se les promueve el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Por lo anterior descrito, se aclara que la cartilla está en español y también en lengua extranjera 

inglés, en español para que el docente monolingüe pueda acceder de manera fácil a la 

información, pero también en inglés para que este pueda promover las actividades con los niños 

y guiarlos al alcance de los objetivos planteados en la guía, de manera que se puede decir que es 

un proceso de inmersión en la lengua extranjera tanto para los niños como para el docente. A 

diferencia de las actividades del currículo de MinEducación las cuales son “sugeridas”, las 

propuestas en la guía de los investigadores son “dirigidas”, es decir: las actividades tienen un 

objetivo, hay una instrucción y un tiempo de ejecución, además que todas las actividades a 

desarrollar con los niños van dirigidas a estimular su memoria de trabajo, la cual, como ya se 

explicó antes, es la implicada en tareas cognitivas complejas como lo es la comprensión y el 

desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento; de manera que el docente de transición 

tiene en su mano un material didáctico, práctico y que conserva la mayoría de los contenidos 

sugeridos en el documento del MinEducación. 

Conviene subrayar que, en el grado de transición, la habilidad de escucha se considera la 

habilidad primordial para promover el desarrollo de la comunicación. Por esta razón, es la 



 
19 habilidad en la cual se hace más énfasis desde el comienzo del proceso de aprendizaje, al 

mismo tiempo que se sugiere que el personal docente a cargo tenga las herramientas necesarias 

tales como: material audiovisual, guías, etc., que les permita orientar el desarrollo de esta 

habilidad (Mineducación, 2016). 

En consecuencia, la guía busca complementar con actividades, fichas y otros recursos 

didácticos, los lineamientos normativos existentes, y además sirve como orientación para que los 

profesores de preescolar que son monolingües y por lo tanto no están capacitados en la 

enseñanza del inglés puedan tener una guía más simplificada, pero fiel a los contenidos ya 

planteados en los documentos oficiales, los cuales, ellos por razones y circunstancias ya 

expuestas no manejan o no están del todo familiarizados, y así, se puedan acercar un poco más a 

los contenidos sugeridos.  

Lo anterior persigue que los niños en edad preescolar vinculados al grado transición B de la 

Institución Educativa Aguaclara Sede Luis Carlos Delgado, puedan desarrollar la habilidad de 

escucha (listening) por medio de actividades que estimulan su memoria de trabajo, y así, 

facilitarle al docente encaminar a los niños y niñas hacía el alcance de los estándares propuestos 

por MinEducación. También se espera que esta guía pueda ser replicable en otros centros 

educativos de similares características, tomando como punto de partida sus recursos, 

necesidades, el contexto social y económico. Ya que, según Vargas, Tejada y Colmenares 

(2008), el documento del PNB parece desconocer los contextos locales y regionales de las 

instituciones educativas, al favorecer la supremacía de una sociedad que no tiene en cuenta a la 

diferencia. Cárdenas (2006) alega que el PNB adoptó el concepto de estándares nacionales y 

enseñanza de las lenguas extranjeras, sin tener en cuenta que al buscar su implementación se 

debía analizar los contextos socioeconómicos y culturales del país. Al mismo tiempo que otros 

autores, han realizado algunas críticas al hecho de haber adoptado modelos educativos 

implementados en otros países y otras sociedades en las cuales las condiciones y los contextos 

socioculturales son muy diferentes a la realidad que se vive en Colombia. 

A raíz de lo anteriormente discutido, surgió el siguiente interrogante: ¿De qué manera la 

implementación de una guía metodológica, basada en la estimulación de la función ejecutiva 

memoria de trabajo, incide en el desarrollo de la habilidad de escucha (listening) en niños de 

transición de la Institución Educativa Aguaclara Sede Luis Carlos Delgado de Tuluá?  



 
20 Por consiguiente, para llevar a cabo el presente trabajo de grado y dar respuesta a la 

pregunta, se propuso como objetivo general: Analizar cómo la implementación de una guía 

metodológica basada en la estimulación de la función ejecutiva memoria de trabajo, incide en el 

desarrollo de la habilidad de listening en niños de transición de la Institución Educativa 

Aguaclara Sede Luis Carlos Delgado de Tuluá. Posteriormente, se plantearon unos objetivos 

específicos, los cuales ayudaron a alcanzar el objetivo general, estos proponían: identificar la 

capacidad de memoria de trabajo de la población objeto de estudio; luego, diagnosticar el nivel 

de listening de la población; después, diseñar e implementar una guía metodológica en lengua 

extranjera (inglés) basada en la estimulación de la memoria de trabajo, y por último, analizar la 

incidencia que tuvo la implementación de la guía metodológica en la estimulación de la memoria 

de trabajo y en el desarrollo de la escucha (listening) de los niños.  

Finalmente, para emprender la consecución de los objetivos y el correcto desarrollo del 

proyecto, este se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, concerniente al diseño metodológico 

investigación acción, con un alcance descriptivo. Siendo así, la presente investigación buscó 

analizar cómo la implementación de una guía metodológica basada en la estimulación de la 

función ejecutiva memoria de trabajo, incidía en el desarrollo de la habilidad de listening en 

niños de transición, la población estuvo compuesta por 22 niños, de los cuales 14 eran mujeres y 

8 eran hombres. Para esto, se tomaron en cuenta las 5 etapas propuestas por Yigit (2016) para el 

correspondiente análisis de la población y llevar el plan de acción a cabo. La recolección de los 

datos fue a través del Trail Making Test (TMT) para el diagnóstico de memoria de trabajo y el 

examen de Cambridge pre-startes A-1 para el diagnóstico de la habilidad de listening. También, 

se recolectaron datos a través de diarios de campo para llevar una información detallada del 

proceso con la población objeto de estudio, al finalizar las intervenciones se hizo el debido 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 Capítulo II  Marco referencial 

 

Antecedentes 

Considerando lo expuesto en el capítulo anterior, y contribuyendo con una mejor comprensión 

de la presente investigación, es importante referenciar algunos artículos de investigaciones, 

trabajos e informes que se tomaron como antecedentes y que sirvieron para entender mejor el 

tema central del presente proyecto. Cabe destacar que las investigaciones a las que se recurrió 

permitieron descubrir la importancia que tiene la memoria en el aprendizaje y que existe relación 

entre la memoria de trabajo y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, al mismo tiempo 

que se enfatiza en el desarrollo de la escucha (listening) como base para el aprestamiento 

comunicativo. En primer lugar, se mencionarán los antecedentes internacionales, entre los cuales 

están: “Efecto del entrenamiento de la memoria de trabajo en los procesos atencionales, en el 

rendimiento académico y en las funciones ejecutivas y memoria de trabajo, en niños/as de entre 

4/6 años” por Sivó (2016) de la Universidad de Castilla la Mancha, en Albacete - España; 

también, “El papel de la memoria en el aprendizaje de una segunda lengua” de Rodríguez (2013) 

de la Universidad Internacional de La Rioja, en Zamora - España; igualmente, “La importancia 

de la memoria de trabajo en el aprendizaje de una segunda lengua: estudio empírico y 

planteamiento didáctico” por Osle (2012) de Queen Mary, University of London en 

Hertfordshire - Inglaterra; y la tesis de doctorado “Estrategias didácticas para la enseñanza del 

idioma inglés a niños de preescolar: el caso de un colegio en Colima - México” de Mayoral 

(2016) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. En segundo lugar, se 

encuentran los antecedentes nacionales, entre ellos: “Propuesta didáctica para la ejercitación de 

la memoria en el aprendizaje del inglés” llevada a cabo por Reyes (2011) de la Universidad Libre 

en Bogotá - Colombia; así mismo, “Rendimiento académico y memoria de trabajo en niños de 8 

a 10 años de una institución educativa de Bogotá D.C – Análisis Correlacional” realizado por 

Barrera (2017) de La Corporación Universitaria Iberoamericana; de igual manera se hace 

mención a la investigación “Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área de inglés, a 

través del trabajo extra clase en un colegio público de Bogotá” por Alemán & Guacaneme (2011) 

de La Universidad Libre de Bogotá – Colombia. Además, “Proyectos lúdico-pedagógicos para 

desarrollar la habilidad de la escucha” por Chaparro (2015) de la Fundación Universitaria Los 



 
22 Libertadores en Bogotá – Colombia. En último termino, pero no menos importantes, se 

recurrió a dos trabajos de investigación locales. El primero de ellos fue “ Jazz chants como 

estrategia para el aprendizaje de vocabulario en inglés en estudiantes del grado transición B del 

colegio Bilingüe Hispoanoamericano” por Ospina & Vargas (2017), egresadas del programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle en Tuluá – Valle del Cauca - 

Colombia, y finalmente, la tesis de maestria “Relación de la memoria de trabajo y aprendizaje 

verbal con el aprendizaje del inglés como segunda lengua en estudiantes de cuarto grado de 

primaria”, desarrollada en el Colegio Bilingüe Hispanoamericano en la ciudad de Tuluá – Valle 

del Cauca - Colombia por Rivera (2018) de la Universidad Internacional de La Rioja. Es asi 

como, en los estudios anteriores se encontraron aspectos similares a los tratados en el presente 

trabajo y se observaron resultados interesantes y pertinentes los cuales se pretenden alcanzar en 

este proyecto investigativo.  

 

Referentes internacionales 

Para empezar, un primer trabajo corresponde a Sivó (2016) en su tesis doctoral llamada 

“Efecto del entrenamiento de la memoria de trabajo en los procesos atencionales, en el 

rendimiento académico y en las funciones ejecutivas y memoria de trabajo, en niños/as de entre 

4/6 años”, aquí se afirma que el entrenamiento de la memoria de trabajo en el contexto 

académico tiene un efecto significativo, debido a que es posible entrenar la memoria de trabajo 

desde temprana edad y de esta manera mejorar el desempeño de los estudiantes. Con lo anterior, 

destaca el hecho de que la memoria de trabajo puede mejorarse de forma considerable después 

de llevar a cabo un constante entrenamiento en un periodo determinado, lo cual es corroborado a 

partir de la aplicación de cada evaluación donde se evidenció que la memoria de trabajo mejoró 

de forma significativa en un lapso relativamente corto. Igualmente, Sivó (2016) menciona que la 

función ejecutiva y la inteligencia de la población valorada mostró una mejora importante 

después de recibir un entrenamiento continuo. 

Es de mencionar que, la investigación se desarrolló con una población conformada por 97 

estudiantes vinculados a un centro educativo ubicado en la localidad de Villena-España, de los 

cuales 53 se encontraban inscritos en 2° curso de educación infantil con un promedio de 4 a 5 

años de edad, mientras que los 44 restantes se encontraban matriculados en 3° curso de 



 
23 educación infantil con un promedio de 5 a 6 años de edad respectivamente; con los cuales 

se empleó el uso de diferentes pruebas tendientes a evaluar la memoria de trabajo, las cuales 

fueron apoyadas por el desarrollo de un programa de entrenamiento cuya duración alcanzo las 13 

semanas. En este se desarrollaron actividades dinámicas de forma individual en grupos grandes y 

pequeños, con la finalidad de estimular el potencial asociado a la memoria de trabajo, como una 

forma de influir y repercutir de manera positiva en su aprendizaje, en secciones que en promedio 

duraban de 15 a 20 minutos con una frecuencia semanal de al menos 5 secciones. Al tener un 

grupo experimental y un grupo control, los resultados obtenidos en el grupo experimental donde 

se desarrollaron actividades para la estimulación de la memoria de trabajo mejoró sus resultados 

significativamente a diferencia de los obtenidos en el diagnóstico, el grupo control, por el 

contrario, no tuvo ninguna variación y su resultado final fue muy similar al diagnóstico. De esta 

manera los autores afirman que la memoria de trabajo puede mejorarse tras un proceso de 

entrenamiento y que si dicho entrenamiento se lleva a cabo en edades tempranas como lo es entre 

5-6 años de edad podrá observarse una mejoría significativa. 

El trabajo citado anteriormente, aportó a esta investigación información detallada de la 

función ejecutiva memoria de trabajo, término introducido por Baddeley en el año 1976, 

refiriéndose a ésta como procesos cognitivos realizados específicamente para almacenamiento 

temporal (corto lapso de tiempo) y manipulación de la información. Además, la estimulación de 

estos procesos cognitivos está vinculada en gran manera al rendimiento académico, afirmación 

corroborada por (Gathercole, 2006).  Sumado a esto Luciana y Nelson (1998) aseguran que la 

estimulación de este proceso mental ya mencioando en niños de 4 a 8 años incrementa su 

capacidad de secuenciar, organizar y seguir instrucciones. Esta tesis trabaja con niños en edades 

similares a la población objeto de estudio del presente proyecto investigativo, la cual está 

conformada por niños de 5 años, información relevante para conocer sobre la estimulación de la 

memoria en edades tempranas.  

Asi mismo, se pone en evidencia el trabajo de maestría llevado a cabo por Rodríguez (2013) a 

través del estudio llamado “El papel de la memoria en el aprendizaje de una segunda lengua”. 

Este buscó determinar la trascendencia que tiene el aprendizaje y la memoria dentro de la 

comprensión de un idioma extranjero, en lo cual Rodríguez (2013) encontró que la codificación 

de la memoria sensorial auditiva frente a la memoria de trabajo contribuye en la enseñanza de 

idiomas. Es decir, que permiten alcanzar un mayor y mejor rendimiento en el aprendizaje de una 



 
24 segunda lengua independientemente de la edad del estudiante. El estudio se desarrolló con 

20 estudiantes de primaria con edades que oscilaban entre los 9 y 10 años de edad, y estudiantes 

de secundaria que tenían entre 15 y 16 años de edad respectivamente, quienes se encontraban 

vinculados al colegio Sagrado Corazón de Jesús ubicado en Zamora – España. Con un alcance 

correlacional, los hallazgos encontrados fueron un aumento exponencial en las puntuaciones de 

la memoria de trabajo en relación con las calificaciones, obteniendo resultados positivos y 

puntajes altos tanto en estudiantes de primaria como de secundaria. Los investigadores 

encontraron que entre más conocimiento tenían los estudiantes de la lengua extranjera, más 

aumentaba el desarrollo de la memoria de trabajo, también observaron que existía una 

transferencia de la lengua materna a la lengua extranjera, permitiendo ser un punto de apoyo para 

un mejor aprendizaje de la lengua extranjera. En conclusión, los investigadores afirman que la 

memoria juega un papel crucial en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Dicho lo anterior, este proyecto de maestría aportó a la investigación el concepto que tiene la 

memoria en el aprendizaje de una segunda lengua, cómo esta se convierte en proceso esencial, ya 

que ayuda a que se produzcan cambios adaptativos durante el proceso de aprendizaje, 

permitiendo la activación de zonas cerebrales relacionadas con el lenguaje. 

De igual manera, es necesario nombrar un tercer trabajo, en el cual a manera de exploración 1 

Al evaluar las cuatro habilidades: comprensión auditiva, escritura y comprensión lectora; solo se 

obtuvo bajos resultados en la expresión oral, esto debido a un mayor enfoque en la gramática y 

vocabulario por parte de los docentes, el resto de los resultados fueron positivos. De acuerdo con 

el investigador, esta relación de la memoria y el aprendizaje de la segunda lengua se fundamenta 

gracias a que esa estimulación de la memoria, permite que el estudiante acuda a sus recursos 

cognitivos, aumentado así su atención al realizar una tarea.  

Siendo así, el aporte de este artículo de revista fue la relación que tiene la memoria de trabajo 

con el aprendizaje de una segunda lengua, específicamente en las habilidades de comunicación 

como lo son: escritura, lectura, escucha y producción oral. Este autor Osle (2012) afirma que la 

función ejecutiva memoria de trabajo influye de manera positiva en las habilidades de 

comunicación ya mencionadas, esto corroborado por los resultados obtenidos en su 

investigación, donde evaluó cada una de éstas con un test diagnóstico y un test final, en lo cual se 

evidencia una curva de aprendizaje accedente en todas ellas, mejoró la comprensión de lectura, la 



 
25 comprensión auditiva, la producción gramatical, y aunque en menor porcentaje pero no 

menos importante la producción oral de los estudiantes.         

Continuando con esta secuencia, una cuarta tesis doctoral corresponde a Mayoral P. J. (2016) 

en su tesis de doctorado titulada “Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés a 

niños de preescolar: el caso de un colegio en Colima, México” realizada en nivel preescolar en 

un colegio bilingüe de Colima. Se reserva el nombre de la institución por ser una investigación 

directamente relacionada con procesos de enseñanza. En el lugar, el investigador realizó un 

análisis de las estrategias didácticas y métodos utilizados para la enseñanza del inglés, 

encontrando una falta de conocimiento en estas y tratados de forma desenfocada alejando a los 

estudiantes de un aprendizaje significativo, por lo tanto, implementó el Modelo Integrado de 

Estrategias Ecológico-Afectivas para la Enseñanza de Lenguas (MIEEAEL) comprendida por: el 

modelo adaptativo, explicativo y claro, reproducción lingüística, producción lingüística, 

respuesta física total, cantos y juegos dirigidos, también diálogos cortos y adecuados. Los 

resultados de este modelo fueron positivos, ya que se observó una mejoría en el entendimiento 

del vocabulario por parte de los estudiantes, de igual manera, al llevar a cabo intervenciones con 

un acompañamiento más dirigido, se evidenció una mayor respuesta al segundo idioma tanto 

física como verbalmente por parte de los niños, todo esto bajo un ambiente afectivo y positivo 

que fue reflejado en el aprendizaje de los participantes. Gracias a esos resultados obtenidos del 

MIEEAEL se le sugirió a la Institución el uso de este modelo para impartir la enseñanza de la 

segunda lengua, siendo este el gran aporte de este acto investigativo.   

Este trabajo sirvió al proyecto, porque ayudó a discernir el enfoque de investigación gracias a 

los conceptos otorgados por Creswell (2009) los cuales permiten conocer cuál es la esencia de 

ese enfoque cualitativo y, cómo los participantes de esta son el propósito fundamental y la fuente 

principal de información. Del mismo modo, proporcionó el concepto de los instrumentos de 

recolección de datos, estos son, diario de campo y entrevista semiestructurada, siendo totalmente 

oportunos según al enfoque y de suma importancia puesto que, el análisis adecuado de estos dará 

paso a la consolidación de los resultados.  En adición, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, 

siendo referencia de las diferentes etapas del desarrollo de los niños y de las capacidades que 

pueden desarrollar en edades específicas.  

 

 



 
26  

 

Referentes nacionales 

A continuación, se referencian aquellos trabajos llevados a cabo a nivel nacional y que 

aportaron a la investigación. Entre ellos se encuentra el trabajo de Reyes (2011) quien manifiesta 

que la educación bilingüe permite mejorar la calidad de vida en las personas y mucho más si esta 

se imparte desde la infancia, por lo que en la investigación titulada “Propuesta didáctica para la 

ejercitación de la memoria en el aprendizaje del inglés” llevada a cabo por Reyes (2011), el 

autor afirma que la poca intensidad horaria, la ausencia de material didáctico y la falta de 

estrategias para estimular e influir en la memoria frente al aprendizaje de un idioma extranjero, 

han sido los principales detonantes para que la educación bilingüe en Colombia requiera de un 

mejoramiento en los diferentes procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras, y sobre todo en el 

refuerzo en vocabulario, lo cual requirió del desarrollo de estrategias que permitieron fortalecer 

técnicas para mejorar la memoria, las cuales según Reyes (2011) se apoyó básicamente en el 

diseño de una cartilla en la que se presentan diferentes juegos de roles como actividades 

dinámicas, que motivaron y cautivaron la atención de los estudiantes al ser influenciados por los 

diferentes juegos contenidos en estas, y que evidentemente contribuyeron en el desarrollo y 

adquisición de vocabulario. 

El estudio fue desarrollado con un grupo de 25 estudiantes de tercer grado vinculados al 

Colegio Marco Tulio Fernández de la ciudad de Bogotá, cuyo rango de edad se encuentra entre 

los 6 a 9 años, a partir de lo cual se diagnosticó que los estudiantes presentaban un considerable 

vacío cognitivo con relación al aprendizaje de vocabulario. Al finalizar las sesiones, la 

investigadora observó grandes cambios en la comprensión de vocabulario en lengua extranjera 

de los estudiantes, esto debido a las actividades enfocadas a la estimulación de la memoria 

propuestas por la cartilla de autoría de la investigadora, estas llevadas a cabo en forma de juegos 

interactivos que de igual manera aumentó la motivación y el grado de atención en el aula de 

clase. En sus conclusiones deja la reflexión de no desestimar el trabajo con la memoria, ya que es 

un factor relevante en el aprendizaje y más en el de una segunda lengua, lo que se debe tener en 

cuenta es la forma de trabajarla, y al desarrollar actividades con mayor motivación le da un valor 

agregado, lo cual se vio reflejado en el aprendizaje de los participantes. 



 
27 En consecuencia, el aporte más relevante de la anterior investigación fue la referencia de 

una cartilla elaborada con actividades específicamente para la estimulación de la memoria de 

trabajo, lo cual se convierte en ejemplo para la creación de la guía metodológica propuesta en la 

presente investigación.  Los resultados del trabajo de grado realizado por Reyes (2011) 

evidencian que, gracias al desarrollo de las actividades propuestas en la cartilla de autoría propia, 

se incidió de forma favorable en cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera en los estudiantes; 

sumado a esto se notó un incremento en la motivación de ellos hacia la asignatura de inglés.  

Prosiguiendo con la exposición, se hace mención al trabajo de Barrera (2017), el cual hace 

hincapié en mencionar que la memoria de trabajo es un sistema cerebral que se caracteriza por 

procesar de forma temporal la información para desarrollar tareas de mayor complejidad, en 

especial aquellas asociadas al lenguaje y su respectivo aprendizaje y razonamiento, con lo cual a 

través del estudio denominado “Rendimiento académico y memoria de trabajo en niños de 8 a 

10 años de institución educativa de Bogotá D.C – Análisis Correlacional” se detectó que la 

memoria de trabajo es un proceso base en la adquisición de conocimiento, razón por lo cual en el 

aprendizaje, el rendimiento académico se caracteriza por ser una variable compleja de medir, 

debido a los múltiples factores, contextos e interacciones que de una forma u otra influyen en 

este. Es de destacar que la incidencia de la memoria de trabajo en el aprendizaje bilingüe es alta 

y significativa frente al desempeño académico, esto, conforme a los hallazgos obtenidos en este 

trabajo, donde los puntajes obtenidos muestran una estrecha correlación de estos, por lo tanto, se 

evidenció una mejoría en la memoria y de igual manera en el rendimiento académico. Mostrando 

así, que la memoria de trabajo es un proceso necesario en la adquisición del conocimiento, y que 

llegado al caso exista una afectación en esta, se verá reflejado en dificultad para el aprendizaje y 

en última instancia en el rendimiento académico.  

La investigación se llevó a cabo con una población de 30 niños con edades entre 8 y 10 años 

pertenecientes a cuarto año de la Institución Educativa Distrital Sierra Morena, situada en la 

localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., la investigación se configuró como cuantitativa – 

correlacional, en donde se identifica la relación prevalente entre memoria de trabajo y 

rendimiento académico en niños de 8 a 10 años de edad. 

Por lo anterior, el aporte de este proyecto es pertinente por los resultados favorables 

obtenidos, en los cuales se concluye que la estimulación de la memoria de trabajo influye 

positivamente en el rendimiento académico y de igual manera en el aprendizaje, afirman que esta 



 
28 función ejecutiva es un proceso base en la adquisición del conocimiento, pero que debe ser 

estimulada con cuidado, dado que, cargas altas de actividades de memoria de trabajo pueden no 

permitir la adquisición del conocimiento o la habilidad deseada. 

Tambien, es pertinente traer a colación el trabajo de Alemán & Guacaneme (2011) quienes 

afirman que el trabajo extraclase es importante porque afianza la habilidad de escucha del inglés, 

tanto en el salón de clase como en casa. Por esta razón su investigación titulada “Fortalecimiento 

de la habilidad de escucha en el área de inglés, a través del trabajo extra clase en un colegio 

público de Bogotá” desarrollada en la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre de la 

ciudad de Bogotá en el grado quinto 2, conformado por 32 estudiantes a quienes se les realizó 

una prueba diagnóstica con bajos resultados. Por lo tanto, los investigadores realizaron un plan 

de acción para mejorar la habilidad de escucha de los estudiantes con estrategias didácticas 

realizadas en clase, además de proporcionarles trabajo en casa para afianzar dicha habilidad. 

Después de realizar las intervenciones, los investigadores hallaron que los trabajos extra clase 

afianzaron las sub- habilidades trabajadas en el aula de clase, además de ver un mayor trabajo 

autónomo de los estudiantes, reflejado esto en el uso de las estrategias propuestas por los 

docentes para mejorar su comprensión auditiva, además de generar una disciplina y 

entendimiento de su propio proceso de aprendizaje. En el post test, evidenciaron más confianza 

por parte de los estudiantes y una mayor disposición a las actividades desarrolladas, su 

comprensión auditiva mejoró notablemente de forma que los mismos estudiantes expresaban su 

satisfacción por los logros alcanzados. 

De manera puntual, esta investigación aportó información detallada sobre la importancia de 

fortalecer la habilidad de escucha. Según Alemán & Guacaneme (2011) esta es la habilidad 

menos trabajada por los estudiantes fuera del aula de clase, debido a su complejidad y el tiempo 

que se debe dedicar para desarrollar las actividades. Por esta razón, es primordial estimular la 

escucha, y más aún si la población son niños, debido que esta etapa se propone en un solo 

sentido, es decir, del hablante al oyente, realizandose de forma similar como se adquiere la 

lengua materna.  

Sin duda alguna, la escucha es una de las habilidades más practicadas en el aula de clase, pero 

se tiene poca conciencia de esto. Por lo tanto, la investigación de Chaparro (2015) titulada 

“Proyectos lúdico-pedagógicos para desarrollar la habilidad de la escucha” que se llevó a cabo 

en la ciudad de Bogotá en el grado de transición C del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 



 
29 Montúfar, conformado por 18 estudiantes, en el cual se desarrollaron actividades lúdicas 

basadas en proyectos; estos se dividieron en cinco actividades que permitían captar la atención 

de los estudiantes con el propósito de que fueran escuchando comandos o instrucciones a seguir. 

Lo anterior inició con un diagnóstico, el cual mostró que la mayoría de los estudiantes tenían 

dificultades para identificar las palabras proporcionadas por un audio y que su capacidad de 

ubicarlas en el contexto era baja, para esto realizaron actividades que incluían canciones, rimas y 

juegos, para así llamar la atención de los niños e ir incorporándolos al nuevo vocabulario, 

también se les propuso unos proyectos que debían realizar con ayuda de sus padres, los cuales 

ellos exponían frente a sus compañeros. Al finalizar las intervenciones y conociendo las 

evidencias del trabajo realizado, se observó una mayor motivación en los estudiantes además de 

una inclusión de los padres en las actividades propuestas. En la habilidad de escucha se registró 

una notable mejoría, los estudiantes tenían una mejor comprensión auditiva reflejada en el 

reconocimiento de las instrucciones dadas en lengua extranjera, de igual forma utilizando la 

información teniendo en cuenta el contexto.  

Así pues, los aportes del anterior trabajo a la presente investigación son resultados favorables 

en el uso de actividades lúdicas reflejadas en una mayor y mejor comprensión auditiva; los 

estudiantes mostraron gran interés y se les notó más enfocados en la actividad. Por consiguiente, 

el factor lúdico del aprendizaje en niños se hace necesario, teniendo en cuenta que el escuchar en 

una lengua extranjera puede crear cierta frustración por el desconocimiento de esta, de manera 

que, la dinámica y la motivación son en buena medida una contribución emocionalmente positiva 

para hacerle frente al nuevo idioma. 

  

Referentes locales 

En relación al contexto local, se hace mención a Ospina & Vargas (2017) en su investigación 

“ Jazz chants como estrategia para el aprendizaje de vocabulario en inglés en estudiantes del 

grado transición B del colegio Bilingüe Hispoanoamericano” desarrollada en la ciudad de 

Tuluá; donde su población fue 20 estudiantes de grado transición. Al inicio realizaron una prueba 

diagnóstica para identificar el conocimiento en vocabulario en lengua extranjera de los 

estudiantes; obteniendo unos resultados bajos y notando dificultad al comprender y relacionar lo 

que escuchaban con una imagen. Por consiguiente, realizaron una secuencia didáctica basada en 



 
30 la estrategia Jazz Chants enfocada en el vocabulario de colores, formas geométricas y útiles 

escolares. Esta investigación tuvo un diseño investigación acción, en la cual se buscaba la 

solución a un problema encontrado, realizando un cambio en la práctica de las estrategias usadas 

para una mayor compresión del idioma extranjero.  Al finalizar la secuencia se realizó un test 

para evaluar los resultados; siendo estos notablemente satisfactorios y llevados a cabo en menor 

tiempo con relación al test inicial, teniendo en cuenta que los estudiantes presentaban 

dificultades al reconocer el vocabulario al comienzo, después de las intervenciones se confirmó 

que los jazz chants influyeron de forma positiva en el aprendizaje de vocabulario; esto 

permitiendo un mayor entendimiento en la asignatura, aumentando la participación en clase,  la 

motivación y disposición de aprender por parte de los participantes.  

En consecuencia, el anterior trabajo de investigación aporta a la metodología del presente 

trabajo de grado con el diseño investigación acción, el cual, acorde con el enfoque cualitativo 

permite que los investigadores sean parte activa en el proceso llevado a cabo por los estudiantes, 

conjuntamente con el modelo cíclico de Yigit (2016), el cual se compone de cinco etapas, las 

cuales llevadas a cabo adecuadamente son fuente de información relevante para el cumplimiento 

de los objetivos del presente proyecto. 

Como instancia final, pero no por ello menos importante, se tuvo acceso a Rivera (2018) con 

su investigación “Relación de la memoria de trabajo y aprendizaje verbal con el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua en estudiantes de cuarto grado de primaria” llevada a cabo en el 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca. Este trabajo de 

maestría planteó una relación de la memoria de trabajo y el aprendizaje verbal con el aprendizaje 

de una lengua extranjera inglés, donde concluye que el desarrollo de las funciones cognitivas a la 

altura del lóbulo frontal, es decir, donde se encuentran las funciones ejecutivas, más 

específicamente la memoria de trabajo tiene una implicación importante en el aprendizaje de una 

segunda lengua; pues permite la producción y comprensión del lenguaje de una forma acertada. 

La investigación demostró que existe una relación fuerte y significativa entre la memoria de 

trabajo y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, por otra parte, Rivera (2018) afirma 

que se podría relacionar esos sobresalientes resultados con el nivel socioeconómico de la 

población, lo cual les permite acceder a una educación de calidad, viéndose esto reflejado en su 

buen desarrollo cognitivo y desempeño académico. 



 
31 Por último, es conveniente acotar que la anterior investigación aportó al trabajo 

investigativo el instrumento de recolección de datos Trail Making Test (TMT); utilizado para 

evaluar la capacidad de memoria de trabajo. Conviene subrayar que, gracias a los baremos de 

este test, se desarrolló una adaptación adecuada para que niños menores de 8 años que no tengan 

el manejo del abecedario puedan hacerlo si dificultad, el niño o niña solo debe saber realizar 

trazos y relacionar imágenes pares. Además de brindar el acceso a los antecedentes de Rodríguez 

(2013) y Sivó (2016).   

 

Marco Teórico 

 

Considerando el bosquejo temático abordado en el apartado anterior, el siguiente marco 

teórico se centra en discutir los objetos centrales de estudio de la presente investigación, los 

cuales son: la memoria de trabajo y el desarrollo de la habilidad de escucha. La revisión se hace 

de forma descriptiva y se organiza en torno a los objetos de investigación, las teorías y conceptos 

que los apoyan, igualmente las relaciones y/o las discusiones que existen entre ellos.  

Lo anterior es argumentado de acuerdo a la óptica y aporte de autores y teóricos expertos en el 

tema, y que han elaborado teorías sobre la estimulación de la función ejecutiva memoria de 

trabajo y su incidencia en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños, cómo los 

pequeños asimilan una lengua extranjera, así como el desarrollo cognitivo de estos desde la 

perspectiva y análisis de autores cuyas teorías han contribuido a una mejor comprensión de la 

manera en cómo los niños aprenden.  

Cabe aclarar que los trabajos e investigaciones se obtuvieron de diversas fuentes tales como 

libros, investigaciones, revistas, entre otros, las cuales fueron identificadas por medio de bases de 

datos como: Google Scholar, Redalyc, Scielo, Dialnet, en donde se mencionan las teorías y 

opiniones más relevantes, entre las que sobresalen las de los autores Baddeley, Piaget, Chomsky 

y Vigotsky:  

 

Las funciones ejecutivas 

Para empezar, se hace mención a Bauermeister (2008) quien plantea que las funciones 

ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, 



 
32 revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al 

entorno y para alcanzar metas.  

Dentro de las funciones ejecutivas se encuentran diferentes procesos los cuales son 

primordiales para llevar a cabo las tareas diarias. Dichas funciones ejecutivas son: 

Memoria de trabajo: capacidad que tiene el cerebro de almacenar temporalmente la 

información, procesarla y posteriormente usarla, esta dura por un breve periodo de tiempo. 

Planificación: capacidad para plantear objetivos, crear planes de ejecución y de una manera 

coordinada buscar la consecución de todas las metas propuestas con anterioridad. 

Razonamiento: facultad que hace posible resolver problemas de diferente tipo de forma 

consciente instaurando relaciones entre ellos dependiendo de su origen. 

Flexibilidad: destreza que permite efectuar cambios en situaciones que ya se encontraban 

planeadas con anticipación, facultando así la adaptación al entorno de acuerdo a las 

circunstancias.  

Inhibición: capacidad de silenciar los impulsos o la información que tienen muy poca 

importancia ya sea interior o exterior en el momento que se está ejecutando una tarea. 

Toma de decisiones: proceso de hacer una elección entre varias opciones de acuerdo a las 

necesidades del sujeto, considerando los efectos y resultados de dichas opciones. 

Estimación temporal: habilidad de calcular de forma aproximada el transcurrir del tiempo y 

la durabilidad de un evento, una actividad o un hecho.  

Ejecución dual: capacidad de ejecutar dos tareas al mismo tiempo estando atentos a ambas 

de forma constante. Cabe aclarar que estas tareas deben ser de distinta naturaleza. 

Branching (multitarea): capacidad de planear y llevar a cabo tareas de forma óptima y 

sincrónica, combinándolas, pero estando consiente en qué espacio se encuentra cada una en su 

debido momento (Bauermeister, 2008). 

Por otro lado, en su opinión Dehn, (2013) las define como una variedad de procesos mentales 

responsables de la regulación del funcionamiento cognitivo durante un comportamiento 

direccionado a la resolución de problemas. Así mismo, y en concordancia con Dehn, Miller 

(2013, p.339) dice que son un conjunto de capacidades cognitivas que facilitan la habilidad de 

una persona para participar en el procesamiento deliberado de percepciones, emociones, 

pensamientos y acciones.  

Continuando con lo expuesto, para otros autores como Shallice (como se citó en 



 
33 Guilera (2015, párr.1) las funciones ejecutivas “son procesos cognitivos de alto nivel que 

nos permiten asociar ideas, movimientos y acciones simples para llevar a cabo tareas más 

complejas”. También son descritas como: “una gran variedad de habilidades y procesos 

cognitivos que nos capacitan para tener un comportamiento flexible y dirigido a metas” 

(Castellanos y cols., como se citó en Guilera, 2015, párr.1) 

Con base en lo anterior, se puede decir que aspectos tan sencillos de la vida cotidiana como 

levantarse en la mañana y planear en un orden lógico las actividades del día, implican un uso 

adecuado de las funciones ejecutivas, si estas fallan, significa que los planes, propósitos y metas 

propuestas para ese día no se podrán llevar a cabo de forma efectiva. Las funciones ejecutivas 

son sumamente necesarias en la vida diaria. Cabe destacar que estas se pueden entrenar y/o 

estimular por medio de actividades intencionadas para este fin. Con un adecuado entrenamiento 

de las funciones ejecutivas se pueden obtener beneficios tales como:  

✓ Aumenta la capacidad de planificación y cumplir las metas propuestas de una forma 

organizada, 

✓ Mejor concentración al momento de hacer tareas que requieren atención detallada, y 

dirigirla a la meta propuesta, 

✓ Menor afectación de los estímulos del entorno, ya que con el entrenamiento estos 

causarán menos distracción, 

✓ Mayor flexibilidad y habilidad de la mente al momento de buscar estrategias enfocadas al 

cumplimiento de metas. Entre otras. (Guilera, 2015). 

En función de lo planteado, al hablar sobre funciones ejecutivas, se puede afirmar que estas 

tienen como propósito mejorar los resultados que derivan de los diferentes procesos que se 

planean y llevan a cabo diariamente, esto debido a que hacen posible recibir y almacenar 

información, en donde, la memoria, el razonamiento, y la comprensión de un contexto o 

situación particular permiten solucionar problemas y/o alcanzar metas dependiendo del entorno 

del individuo. Es por esto que, los niños debido a su flexibilidad mental logran interpretar el 

mundo a partir de palabras, objetos, experiencias y escenarios a los que son expuestos. 

Finalmente, es necesario aclarar que para la presente investigación se hizo énfasis en la 

función ejecutiva “memoria de trabajo”, de la cual se hablará en detalle más adelante. 

 



 
34 La memoria 

Cuando se piensa o se habla de la memoria, por lo general el significado que evoca está 

relacionado con la facilidad que tienen las personas de recordar algo; sea esto el nombre de un 

amigo, un número telefónico o eventos del pasado, entre otros. Si bien lo anterior es función y 

competencia de la memoria, es necesario definirla desde ángulos más académicos y psicológicos.  

Para empezar, en palabras de Kundera (2010): 

La memoria no es un almacén, ni una biblioteca, sino una facultad que conserva y elabora, es 

una memoria creativa. Además, la memoria no es una realidad unitaria, sino la integración de  

múltiples sistemas. Y no es perfecta, está sujeta a errores, distorsiones e ilusiones (p. 134).  

 

Por su lado, Téllez (2003) define la memoria como “una asombrosa habilidad producto de la 

evolución del cerebro humano” (p. 16). En tal sentido, esta habilidad ha contribuido a complejos 

y avanzados aprendizajes los cuales se han acumulado a lo largo de historia. Es por lo anterior 

que Tulving (1996) psicólogo experimental y neurocientífico cognitivo de la universidad de 

Toronto citado por Téllez (2003), refiriendose a la memoria dice que “es un regalo de la 

naturaleza, es la habilidad que tienen los organismos vivos para retener y utilizar la información 

o el conocimiento adquirido”. (p. 16)  

Siguiendo con este razonamiento, y desde la perspectiva de los autores se puede sostener que 

la memoria es una habilidad fascinante que permite que la información que es percibida del 

entorno pueda ser captada, retenida, y procesada para posteriormente ser utililizada, a su vez esta 

se vale de más procesos cerebrales complejos que soportan la manera en cómo evoluciona la 

información desde el momento en que es recibida y almacenada hasta que es utilizada, ya sea en 

el desarrollo de alguna tarea o en la resolución de algún problema. Lo anterior con base en lo 

planteado por Kundera (2010), quien como ya se expusó antes, afirma que la memoria no es una 

unidad en si misma, sino que por el contrario es el conjunto de diversos sistemas que se fusionan 

entre si, cada uno cumpliendo su función para que asi se de el aprendizaje y se adquiera el 

conocimiento. 

Como se ha venido diciendo, la memoria no se concibe como una realidad unitaria, por el 

contrario, se entiende como la suma de varios sistemas que ayudan al procesamiento de la 

información. Ahora bien, existen tres sistemas de memoria los cuales se comunican y relacionan 



 
35 entre sí, estos son: memoria sensorial (MS), memoria a corto plazo (MCP) y memoria a 

largo plazo (MLP). Estos sistemas no son estáticos, se refieren a períodos sucesivos a través de 

los cuales se procesa la información hasta llegar a la memoria de largo plazo, en esta última la 

información se puede recuperar (Kundera, 2010). Cabe aclarar que para efectos de la presente 

investigación se tiene en cuenta la MCP o memoria de trabajo MT, sobre la cual se habla más 

adelante en este mismo apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Características de la memoria (Kundera, 2010, p. 141) 

 

Tipos de memoria 

Como se ha afirmado antes, existen tres sistemas de memoria, los cuales según Atkinson & 

Shiffrin (como se citó en Kundera, 2010) se comunican y relacionan entre sí. A esta relación 

ellos le llamaron “la teoría multialmacén de la memoria”. Asi pues, estos tipos o sistemas de 

memoria son: 

Memoria sensorial (MS) 

Este tipo de memoria es la que reconoce las sensaciones y capta la información que viene del 

exterior, esta puede provenir de “imagénes, sonidos, olores, sabores, y el tacto de las cosas, 



 
36 durante un tiempo muy breve (un segundo), pero suficiente para que esa información sea 

transmitida a la MCP”. (Kundera, 2010, p. 140)  

Esta memoria tiene la capacidad de examinar los rasgos físicos de los estímulos y grabar las 

sensaciones, las características de estos estímulos son decisivas para que la información sea 

registrada, al hablar de estas particularidades se hace referencia al color, la intensidad y la forma 

de dichos estímulos y sensaciones. Finalmente, cuando la memoria sensorial recibe la 

información, pero esta no logra llegar a la MCP es difícil que permanezca (Kundera, 2010). 

Memoria de corto plazo (MCP) 

Esta es la memoria encargada de mantener durante un corto periodo de tiempo la información 

que recién recibió del entorno. Por lo general la información en este sistema de memoria deriva 

de la memoria sensorial, la información es cifrada en su mayoría de manera visual y acústica, 

además se encarga de reunir los recuerdos y saberes que son útiles en la inmediatez y de esta 

manera enfocarlos a la realización de una tarea o en la resolución de problemas futuros. La 

información durante este período dura un poco más que en la MS, no obstante, su capacidad es 

limitada y a menos que se practique el ensayo, el repaso o la atención continuada, la información 

tenderá a ser reemplazada por nuevos conocimientos o experiencias (Aguado, 2001;Téllez, 2000; 

Kundera, 2010). Cabe mencionar que, si la información es repasada y organizada de manera 

coherente, puede ser transferida a la memoria de largo plazo siendo así recordada por más tiempo 

o de forma indefinida (Kundera, 2010).  

 

Memoria de largo plazo (MLP) 

La MLP se encarga de conservar de forma permanente la información que comprende los 

conceptos y saberes del mundo físico, estos en palabras de Kundera (2010) se refieren a “la 

realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, asi como el lenguaje y el 

significado de los conceptos”. (p. 141)  

Dentro de este sistema la información se encuentra bien estructurada y ordenada, y por lo 

tanto el sujeto puede acceder y hacer uso de esta cuando sea necesario. En cuanto a la duración 

de la información en este sistema de MLP se dice que es ilimitada, los recuerdos permanecen de 

forma estable y disponibles, a menos que exista una lesión considerable en la cognición del 



 
37 sujeto, lo cual sería un factor que pudiera conllevar al olvido, la información en la MLP 

puede durar toda la vida (Aguado, 2001; Kundera, 2010). 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

Figura 12. Modelo estructural de la memoria en tres etapas, según Atkinson & Shiffrin 

(tomado de Kundera, 2010, p. 140) 

 

El aprendizaje 

Cuando se habla de aprendizaje, los psicólogos hacen referencia a la capacidad que tienen los 

seres humanos de modificar y adaptar su conducta como resultado de los cambios que se van 

generando en el medio. El aprendizaje es entonces la habilidad que poseen todas las especies 

animales de adaptarse a su contexto, cabe aclarar que dicha habilidad varía según la especie y se 

da con menor o mayor proporción dependiendo el grupo o la categoría, también es importante 

decir que esta capacidad comprende procesos que van desde lo elemental hasta lo muy intrincado 

como lo es el aprendizaje del lenguaje en la especie humana (Aguado, 2001). 

Con base en lo anterior, el aprendizaje se encuentra muy relacionado con la adaptación de la 

conducta, y de esta a los cambios del entorno o contexto. En el caso de los animales, por 

ejemplo, se ha evidenciado que el proceso de aprendizaje se basa en la adaptación de estos al 

medio en que se encuentran y cómo estos responden a los estímulos propios de su especie. Por 

otro lado, en los seres humanos el proceso de aprendizaje no es tan simple, dado que no está 

limitado solo a un cambio de conducta o de adaptación, sino que involucra la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y a su vez la capacidad de usar todo lo 

anterior para llevar a cabo tareas y resolver problemas  (Aguado, 2001). En síntesis y en 



 
38 consonancia con Aguado, el aprendizaje es la manera en que los humanos adquieren nueva 

información o nuevos comportamientos, asi como la forma en que esa información es 

almacenada y recordada (Téllez, 2003).  

 

La relación entre el aprendizaje y la memoria 

Como se precisó antes en otro apartado, Aguado (2001) argumenta que el aprendizaje y la 

memoria son dos procesos psicológicos fuertemente relacionados, y se puede decir que 

determinan dos momentos en la serie de procesos por medio de los cuales los sujetos manipulan 

y elaboran información suministrada por los sentidos. Por lo tanto, para el autor el aprendizaje es 

un proceso de cambio en el estado del conocimiento del sujeto, y, por ende, en su conducta, en 

este sentido, es siempre un proceso de adquisición a través del cual se incorporan nuevos 

conocimientos, nuevas conductas y maneras de reaccionar al entorno. Dado que el aprendizaje 

compromete siempre una forma de adquisición de información, y, en consecuencia, una 

transformación del estado de la memoria del sujeto, puede decirse que aprendizaje y memoria 

son fenómenos interdependientes.  

Asimismo, el autor considera que el aprendizaje no es simplemente un proceso y la memoria 

no solo un estado. En otras palabras, el aprendizaje no solo se refiere o se interpreta como 

adquisición, o la memoria como almacén de lo aprendido. Más bien, la memoria es un proceso 

dinámico en sí misma. En primer lugar, la información que se almacena a largo plazo en el 

cerebro se encuentra sujeta a transformaciones que responden a diversos factores, tales como: la 

adquisición de nuevas informaciones que se encuentran relacionadas entre sí, también la 

exigencia de dar nuevas interpretaciones a informaciones pasadas, igualmente, la decadencia y 

debilidad de los recuerdos con el paso del tiempo, entre otros factores. En segundo lugar, dentro 

del vocablo “memoria” se pueden agrupar procesos dinámicos de uso y manipulación temporal 

de la información como sucede cuando se realizan cálculos mentales mientras se intenta recordar 

una cifra anterior o cuando se interpreta una frase a partir de un contexto previamente definido 

(Aguado, 2001). Esto último, es función de la llamada memoria operativa o memoria de trabajo. 

 

 

 



 
39 La memoria de trabajo 

La memoria de trabajo es un concepto que se utiliza en la neuropsicología y fue aportado por 

Baddeley (1974), convirtiéndose este en el modelo más usado y aceptado hasta ahora. Así pues, 

actualmente la memoria de trabajo se reconoce como un sistema cerebral que proporciona 

almacenamiento temporal y manipulación de la información necesaria para tareas cognitivas 

complejas y que opera en la inmediatez, como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el 

razonamiento (Baddeley como se citó en Gramunt, 2017). Es importante aclarar que, 

inicialmente los investigadores creían que la memoria de corto plazo MCP y la memoria de 

trabajo MT se referían al mismo proceso. No obstante, se llegó a la conclusión de que la MT 

hace parte de un sistema más complejo que está involucrado en la ejecución de tareas y que 

opera en la inmediatez (Ortega & Ruetti, 2014). De manera que, fue en medio de estas 

discusiones cuando Baddeley plantea su modelo multicomponente de la MT, llegando este a ser, 

como ya se dijo, el modelo más aceptado y utilizado hasta la actualidad. Por lo antes dicho, y por 

su amplia aceptación en el campo de la neuropsicología, este es el modelo en el cual se apoyaron 

los investigadores para llevar a cabo la investigación y el cual será explicado en detalle en este 

apartado.  

Ahora bien, según Gonzáles, Fernández, & Duarte (2016) “La Memoria de Trabajo, MT, es 

uno de los componentes cognitivos que más está involucrado en el aprendizaje humano” (p. 

162). Cabe destacar que, desde el surgimiento del concepto de MT se han generado numerosos 

aportes desde la neuropsicología, los cuales han permitido conocer más en profundidad el rol de 

la memoria de trabajo en el aprendizaje y su función en áreas específicas del conocimiento como 

lo son las matemáticas y la adquisición de lenguas. 

En este orden de ideas, la memoria de trabajo es un sistema que conserva de manera temporal 

la información que recién se recibe, la noción de MT se concibe como una memoria operativa 

que se ocupa en apoyar a todo un conjunto de procesos cognitivos, los cuales son necesarios para 

planear la manera en que se llevarán a cabo actividades futuras, también para tareas de 

razonamiento, así como para el entendimiento y asimilación de los mensajes lingüísticos 

(Aguado, 2001).  

Como se ha venido diciendo, el modelo de memoria de trabajo presentado por Baddeley 

(1974) sigue siendo el más usado y aceptado (Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016). 



 
40 Inicialmente, este modelo consideraba tres subdivisiones de la MT, estos son: la agenda 

viso-espacial, el bucle fonológico y el ejecutivo central. Más adelante, en el año 2000, Baddeley 

incorpora un nuevo componente, el buffer episódico, (Rivera, 2018). Así pues, la memoria de 

trabajo se encuentra conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo de la Memoria de Trabajo de (Baddeley, 2000), autoría propia. 

 

Con respecto a la agenda viso-espacial, esta corresponde al componente que se encarga de 

retener la información visual a través de las imágenes, también almacena información espacial, 

todo lo anterior en el corto plazo. Baddeley argumenta que el cerebro humano posee la habilidad 

de procesar información separadamente; la visual de un lado y la espacial del otro; haciendo 

posible de esta manera la relación entre los movimientos visuales y cinestésicos (Rivera, 2018). 

Por su lado, el bucle fonológico se encarga de almacenar información verbal y numérica de 

forma temporal, a su vez tiene dos subdivisiones: en primer lugar un almacén de información 

acústica; esta dispone de una duración de solo 3 segundos a no ser que tenga repaso por medio de 

la repetición; y en segundo lugar un almacén de información acústico-verbal, lo cual por medio 

de la articulación reiterativa y constante a través del habla almacena la información 

indefinidamente (Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016; Rivera, 2018). Acto seguido se 

menciona al ejecutivo central, este tercer componente es el encargado de manipular la 

información almacenada en los dos sistemas anteriores. De igual manera está relacionado 

directamente con el control de la atención. Dicho lo anterior, se puede decir que los dos primeros 
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41 componentes se dedican solo a almacenar la información, en tanto que el ejecutivo central 

se encarga de organizar esa información (Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016).  

En relación a este componente, Baddeley (como se citó en Rivera, 2018) le asigna cuatro 

funciones específicas; estas son: 

1. Coordinar tareas independientes, almacenamiento y procesamiento de la información. 

2. Recuperar información de la memoria de largo plazo. 

3. Selección de información específica. 

4. Cambio de tareas y estrategias para la coordinación de operaciones. (p. 15) 

 

Como se precisó más arriba, para el año 2000 Baddeley incorporó un nuevo componente al 

modelo de memoria de trabajo, este es el buffer episódico, este último se encarga de almacenar 

episodios multidimensionales de manera temporal, en este sentido, no solo capta imágenes o 

sonidos, sino que también posee la capacidad de mezclar información del medio, permitiendo así 

la interacción de información entre la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, jugando 

un papel muy importante con relación a esta última (Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016). 

Después de haber definido lo que es la memoria de trabajo y cómo esta se encuentra 

conformada, es importante conocer su implicación en el desempeño académico, especialmente 

en el campo del aprendizaje del lenguaje y la adquisición de una lengua extranjera, lo cual es 

objeto de estudio en la presente investigación. 

Para empezar, Gonzáles, Fernández, & Duarte (2016) aseveran que para nadie es un secreto el 

hecho que en toda institución educativa se evidencian diferencias en el rendimiento académico 

de los estudiantes, sean estos niños o adultos; dichas Diferencias individuales según los autores 

parecen estar asociadas a la memoria de trabajo, siendo esta uno de los componentes cognitivos 

implicado en ello. Lo anterior, según Paivio (como se citó en González, Fernández, & Duarte, 

2016) se debe a que cada persona ha tenido una formación distinta y esta repercute en los 

procesos académicos, teniendo en cuenta que para el desarrollo de las habilidades se requieren 

procesos cognitivos complejos como lo es el ejercicio de la memoria. 

Es de aclarar que, los procesos cognitivos varian en conformidad con el desarrollo natural de 

los seres humanos. Dicho de otro modo, los cambios por los que atraviesan los niños a través de 

sus etapas de desarrollo afectan ya sea de manera positiva o negativa la forma en que la memoria 

de trabajo favorece el aprendizaje y el desempeño académico de los mismos.  Desde el 



 
42 nacimiento del concepto de memoria de trabajo se ha investigado de manera exhaustiva 

sobre su relación con el desarrollo del lenguaje, después de lo cual ha quedado evidenciado que 

la MT y sus variados componentes juegan un papel fundamental y desicivo en su desarrollo 

(Baddeley, 1998). Ahora bien, por su naturaleza y función, el bucle fonológico es 

indudablemente el componente que más está implicado en el lenguaje, además de tener un papel 

vital en la adquisición de vocabulario (Baddeley, 2012), de manera que la principal tarea de este 

sistema es la de retener y procesar toda la información lingüística que recibe del medio. En 

relación a lo anterior, para que la comprensión del lenguaje y su utilización efectiva se puedan 

lograr, el cerebro lleva a cabo procesos complejos los cuales activan determinadas zonas de la 

memoria, esto debido a que debe recurrir al almacén de conceptos de diferente naturaleza, sean 

estos fonológicos, semánticos, morfológicos, sintácticos o pragmáticos para que pueda darse la 

interacción entre lo que se habla y la intención del que habla para que pueda darse la 

comunicación. (Baddeley, 1998; Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016; Rivera, 2018). 

Siguiendo en este razonamiento, estudios llevados a cabo con niños menores de tres años han 

evidenciado una relación fuerte entre este bucle fonológico y el vocabulario adquirido, esto 

podría dar evidencia de la importancia y trascendencia que tiene este bucle en la adquisición del 

lenguaje temprano (Weill, 2011). En igual orden de ideas, la relación de este bucle con el 

vocabulario parece dar cuenta de la manera en cómo este se enriquece con el desarrollo del niño, 

de manera que a medida que este crece y adquiere vocabulario, está en capacidad de desarrollar 

más habilidades y herramientas para seguir adquiriendo más y más vocabulario (Baddeley, 

1998).  

Conviene señalar que la agenda viso-espacial pareciera no estar tan vinculada con el lenguaje 

como lo está el bucle fonológico. Sin embargo, parece que esta cumple una función relevante en 

tareas habituales de lectura donde se requiere conservar representaciones viso-espaciales en la 

mente (Baddeley, 2012). Por su parte, el ejecutivo central es el compenente más implicado en las 

diferencias individuales que existen en cuanto a la duración de la memoria de trabajo; la 

duración de la MT es un fuerte indicador de una vasta gama de destrezas cognitivas complejas 

entre las cuales se encuentra la comprensión de lectura (Baddeley, 1998).  

En adición a lo anterior, cuando los niños presentan dificultades para leer, esto no solo es 

evidencia de una afectación en el bucle fonológico, sino también y quizas en mayor proporción 

en el ejecutivo central (Dawes, Leitão, Claessen, & Nayton, 2015), lo anterior obviamente 



 
43 teniendo en cuenta su importante rol en la comprensión del lenguaje, gracias a que, como 

ya se explicó antes en este mismo apartado, es el encargado de organizar los procesos cognitivos 

recuperando la información a largo plazo,  planear el cambio de tareas y concertar 

simultaneamente dos tareas independientes (Rivera, 2018). 

Finalmente, el buffer episódico está igualmente asociado al desarrollo y aprendizaje del 

lenguaje, esto gracias a su capacidad para conectar información de diversas fuentes y organizarla 

en episodios. También se encuentra fuertemente asociado al proceso en que los niños adquieren 

el lenguaje materno. Cabe destacar que este cuarto componente cumple una función muy 

importante con los niños ya que les ayuda en el reconocimiento de palabras, habilidad que irá 

mejorando y perfeccionandose con la edad. Lo anterior tiene lugar a causa de que la información 

de tipo auditiva y verbal se puede asociar de forma temporal con su correspondiente forma 

visual, significando esto un fundamento primordial en la manera en que los niños reconocen las 

palabras (Gonzáles, Fernández, & Duarte, 2016). 

Como se ha venido diciendo, la MT y cada una de sus sub-divisiones cumplen un papel vital 

en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje, asi como en la adquisición de la lengua materna. 

Teniendo en cuenta esto último, Verhagen & Leseman (2016) llegan más allá, al afirmar que la 

memoria de trabajo no solo es útil y necesaria para adquirir la primera lengua sino que también 

favorece el aprendizaje de una lengua extranjera, en razón de que, según los autores la 

adquisición de la gramática y el nuevo vocabulario del segundo idioma se encuentran 

estrechamente asociados al bucle fonológico.  

En síntesis de lo ya planteado, la memoria de trabajo es un proceso cognitivo que se ocupa de 

retener y procesar información para luego manipularla en el corto plazo. Gracias a dichas 

características está directamente relacionada con el aprendizaje, por lo tanto se asocia a todo 

contexto educativo. Además la memoria de trabajo es un factor determinante en el desarrollo y 

comprensión del lenguaje, no solo en términos de la lengua materna sino también en la 

adquisición de un idioma extranjero, también la MT evoluciona a medida que se da el desarrollo 

del ser humano, lo cual está vinculado a la individualidad de cada sujeto y al contexto en el que 

este se desenvuelve. Lo anterior da cuenta de la relevancia de los procesos cognitivos que se dan 

en el cerebro de los seres humanos, especialmente cuando son niños, debido a que como ya se ha 

explicado hasta ahora y se seguira explicando en una amplia versión bibliográfica, es durante 



 
44 estos primeros estadios donde el aprendizaje se ve más favorecido en comparación a otras 

etapas de la vida humana. 

 

El desarrollo cognitivo 

No se podría comenzar a hablar de desarrollo cognitivo sin antes mencionar a Piaget, debido a 

que fue el primer psicólogo en llevar a cabo un estudio sistemático del desarrollo cognitivo 

(Vergara, 2017).  

 

Primeramente, para Piaget el desarrollo cognitivo era un proceso que se lleva a cabo por la 

interacción de dos factores sumamente importantes: la maduración biológica y la interacción con 

el medio ambiente circundante. Su teoría se basó mayormente en la observación de los niños, las 

cuales llevó a cabo para conocer los procesos evolutivos que estos presentaban en diferentes 

etapas de su vida, a estas etapas, él las llamó estadios. Cabe destacar que antes de las 

investigaciones de Piaget, el paradigma común en la psicología del momento, era que los niños 

eran pensadores menos hábiles que los adultos (Vergara, 2017). No obstante, los estudios de 

Piaget demostraron que los niños interpretan el mundo de una manera preponderantemente 

diferente a como lo hacen los adultos. Es preciso señalar que, a Piaget no le interesaba tanto lo 

que conoce el niño, sino más bien, cómo piensa en los problemas y en sus posibles soluciones, y 

estaba convencido que el desarrollo cognitivo del niño implica cambios en la capacidad de 

reflexionar sobre el mundo que le rodea (Linares, 2008).  

En este orden de ideas, Piaget dividió el proceso del desarrollo cognitivo en cuatro 

importantes etapas, estas son: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las 

operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, cada una de las cuales va en aumento 

en referencia a la anterior, y van marcando un nivel más alto, abstracto y complejo de conocer y 

comprender el mundo (Linares,  2008). 

 

 

 

 

 



 
45 Tabla 1. Etapas del desarrollo cognitivo 

ETAPA EDAD  

APROXIMADA 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Sensoriomotora 

 

 

 

0-2 años 

Inicia a hacer uso de la imitación, el 

pensamiento y la memoria.  

El conocimiento se obtiene a partir de la 

interacción física con el entorno inmediato. 

Reconoce la existencia de los objetos aun 

cuando estos le son ocultados. 

Trasciende de las acciones reflejas a la 

actividad dirigida a metas. 

 

 

Preoperacional 

 

2-7 años 

Desarrolla gradualmente el lenguaje y la 

habilidad de pensar en forma simbólica. 

Actúa y juega siguiendo roles imaginarios y 

utilizando objetos de carácter simbólico. 

Se le dificulta contemplar el punto de vista de 

otra persona. 

 

Operaciones  

concretas 

 

 

7-11 años 

Puede resolver problemas de forma lógica. 

 

Utiliza la lógica para llegar a conclusiones 

válidas 

 

 

Operaciones 

 formales 

 

11-adultez 

Puede resolver de forma lógica problemas 

abstractos. 

Se desarrolla un pensamiento más científico. 

Desarrolla interés por los temas sociales, 

identidad.  

Modelo de Piaget, Tomado de (Ospina & Vargas,2017, p.48) 

 

En lo referente al desarrollo del lenguaje, se puede señalar que es durante la etapa 

preoperacional que este evoluciona progresivamente, al igual que el pensamiento 

representacional. Según Singer y Singer (como se citó en Linares, 2008), los años preescolares se 

consideran la “edad de oro” del juego simbólico, es aquí donde el niño disfruta fingir situaciones 

de la vida real, tales como: beber, comer, ir a la tienda, etc. A los cuatro años de edad el niño 

puede crear un guion y representar varios papeles sociales (Linares, 2008). De forma similar, 

Vygotsky (como se citó en Sanz, 2014) propone que todo juego donde se finge una situación es 

el primer paso hacia el desarrollo cognitivo, y este va madurando hasta pensamientos más 

complejos. 



 
46 Continuado en este razonamiento, Piaget (como se citó en Sanz, 2014) dice que a los 

cuatro años el niño se encuentra en la fase operatoria, en este estadio puede entender el espacio-

tiempo, esto le permite empezar a conjugar los tiempos verbales, está en capacidad de distinguir 

entre lo que se hizo ayer, lo que se está haciendo hoy y lo que se hará mañana en lugares 

distintos. También Piaget argumenta que el pensamiento representacional permite al niño 

adquirir el lenguaje (Linares, 2008), para él la edad preescolar es una etapa de desarrollo veloz 

del lenguaje, la mayoría de los niños articulan sus primeras palabras a partir de los 2 años de 

edad y a partir de ahí van incrementando su vocabulario, hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a 

los 4 años de edad (Linares, 2008).  Por último, a los 5 y 6 años es capaz de utilizar el lenguaje 

para reglamentar su conducta y la de los que le rodean (Sanz, 2014).  

Conviene señalar que, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una de las más citadas, 

pero también de las más controvertidas. Varios teóricos contemporáneos piensan que Piaget 

subestimó las habilidades de los niños de corta edad (Linares, 2008), según ellos, las tareas que 

implementó eran muy complejas y exigían una gran capacidad cognitiva; muchas de ellas 

involucraban habilidades verbales avanzadas, los críticos apuntan a que quizás los niños tengan 

las capacidades de solucionar problemas que requieran niveles cognitivos altos, pero aún no 

poseen las habilidades verbales para evidenciarlo. 

No obstante, Vygotsky (1920) es uno de los principales críticos de la teoría de Piaget en 

cuanto al desarrollo cognitivo. En su criterio, el conocimiento no se contruye de manera 

individual como lo planteo Piaget; sino que se co-construye entre los individuos por medio de la 

interacción entre estos. Las interacciones sociales con sus pares y adultos establecen el medio 

principal para el desarrollo intelectual, es decir, que para Vygotsky, el conocimiento se situa más 

dentro del contexto cultural o social que rodea al niño, que en el ambiente o en el niño mismo 

(Linares, 2008). 

 

 

 



 
47 Aprendizaje de una lengua extranjera en niños 

Los filósofos de la Grecia clásica enfatizaron que el lenguaje es la característica más 

representativa de los seres humanos, pues es precisamente este lo que los diferencia de las bestias 

(Mendoza, 2017). Según Piaget el lenguaje se va desarrollando gradualmente durante la etapa 

preoperacional, la cual según el autor está comprendida entre los 2 y los 7 años de edad. 

Antes de continuar, es menester esclarecer la diferencia entre aprendizaje y adquisición de la 

lengua, esta caracterización florece con Krashen, él propone que el aprendizaje difiere en buena 

medida de la adquisición. Por un lado, el aprendizaje se refiere al proceso consciente que 

experimentan las personas en relación con la segunda lengua o lengua extranjera, reflexionando 

en las reglas del idioma y las estructuras gramaticales, haciendo énfasis en estas al momento de 

producir oralmente. En tal sentido, Muntzel (1995) afirma que el aprendizaje de la lengua radica 

en el consciente entendimiento de sus reglas y se encuentra asociado con el lenguaje formal. 

El autor también destaca que este proceso demanda el empeño de quien aprende y se encauza 

en la forma, sin que lo anterior demande estrictamente fluidez. Por el otro lado, la adquisición de 

la lengua estriba en un proceso inconsciente, el cual posibilita que la persona tenga la destreza de 

desarrollar mucho más fácil la fluidez y evidenciar un desempeño adecuado al momento de 

producir oralmente en la lengua meta. Lo anterior debido a que no está enfocado en la aplicación 

de reglas y estructuras. Del mismo modo, la adquisición se da en un contexto natural y 

generalmente en un ambiente de inmersión o contacto constante con la segunda lengua o lengua 

extranjera. Por consiguiente, para Muntzel (1995), la adquisición se enfoca en el significado y la 

forma se adquiere eventualmente. Además, la adquisición conlleva a un habla fluida y reside en 

la interiorización de un conjunto de reglas. 

Ahora bien, Krashen & Terrel (1982) manifiestan que la inmersión natural en el aprendizaje 

de una lengua se caracteriza por desarrollar en los niños la capacidad de manifestar y expresar 

ideas asociadas a un contexto específico, lo cual se traduce en un aprendizaje consciente que se 

apoya en procesos intencionales ligados a la educación formal como factor articulador de 

procesos cognitivos, lo cual es reflejado en el desarrollo de una habilidad lingüística que se 

puede estimular a través de la práctica y aprendizaje constante. 

 



 
48 Continuando con Krashen (como se citó en Ospina & Vargas, 2017), este propone que la 

adquisición de una lengua es un proceso muy similar, por no decir idéntico, a la forma en que los 

niños adquieren su lengua materna, debido a que, según el autor la adquisicón de un idioma es un 

proceso subcosciente, y quienes son expuestos a una segunda lengua durante la infancia, por lo 

general alcanzan mayor proficiencia en dicha lengua que aquellos que inician su aprendizaje en 

edades más avanzadas.  

También es importante resaltar que, para Krashen el factor afectivo del estudiante juega un 

papel determinante durante el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua, a 

esto el autor lo denominó “el filtro afectivo” y postula que la motivación, la auto-confianza y la 

ansiedad estan ligadas al sujeto, y dependiendo del nivel en que cada una de ellas se encuentre, 

va a determinar ya sea efectos positivos o negativos en las condiciones en que el sujeto aprende. 

Lo anterior se traduce en que un estudiante con una sana y elevada motivación, confiado y 

seguro de si mismo y con bajo grado de ansiedad, tiene el éxito asegurado en la adquisición de 

una segunda lengua. 

En consonancia con lo que plantea Krashen en cuanto a la ventaja de aprender una lengua 

durante la infancia en relación con otras etapas de la vida, Lenneberg (1967) lingüista y 

neurólogo alemán, iniciador de la hipótesis sobre la adquisición del lenguaje habla sobre el 

periodo crítico, este autor afirma que la capacidad para adquirir el lenguaje disminuye cuando se 

llega a la pubertad, debido a que el cerebro pierde plasticidad. Su teoría se basa en argumentos 

fisiológicos tales como: la laterización del cerebro, concepto que se relaciona con los hemisferios 

del cerebro. Cada zona del cerebro se ocupa en unas determinadas funciones y tipos de 

procesamiento; por ejemplo: el procesamiento y desarrollo del lenguaje se produce 

preponderantemente en el hemisferio izquierdo, aunque es cierto que el hemisferio derecho 

también interviene para el procesamiento de la entonación. Con base en lo anterior, se evidencia 

que las zonas cerebrales que intervienen en el desarrollo del lenguaje, pierden en gran medida su 

potencial de aprendizaje al llegar a la pubertad; esta etapa es la que Piaget (1961), como ya se ha 

mencionado antes, denominó: etapa de las operaciones formales, la cual va de los 11 años en 

adelante. A partir de esta etapa el cerebro esta menos habilitado para el aprendizaje de un 

segundo idioma, dado que, es en este punto donde la capacidad de pensar en forma abstracta y 

reflexiva se desarrolla (Linares, 2008), se pierde, por lo tanto, la capacidad de adquirir una 

segunda lengua de forma natural o subconsciente como sucede durante la infancia. 



 
49 En este sentido, la etapa que Lenneberg considera periodo crítico, Chomsky por su lado 

la denomina “alerta lingüística”. Para el lingüista y filósofo estadounidense, durante este período 

crucial la comprensión y capacidad de aprendizaje de nuevos idiomas es superior en 

comparación a otras etapas de la vida.  Para Chomsky, todas las personas nacen con unas 

facultades determinadas, las cuales desempeñan un papel determinante en la adquisición del 

conocimiento. Éstas nos permiten actuar como sujetos libres y no definidos por estímulos 

externos. Por consiguiente, deduce que existen estructuras mentales innatas específicas para la 

adquisición del lenguaje (Fernández, 2014). 

Por lo tanto, los niños que son expuestos a varios idiomas durante su infancia y 

preadolescencia, muy probablemente podrán adquirir apropiadamente las bases de esos idiomas. 

Lo anterior no sucede con personas adultas, dado que su plasticidad y su habilidad para la 

adquisición de lenguajes ya no es tan efectiva como sí lo es durante la infancia. 

Sin embargo, existen autores como F. Genesee y R. Ellis (como se citó en Ospina & Vargas, 

2017) que debaten estas teorías, sosteniendo que los estudiantes de mayor edad aprenden el 

idioma con mayor facilidad y velocidad, gracias a que ya poseen una estructura conceptual en 

cuanto a gramática y estructuración del idioma por el ejercicio constante que hacen de su lengua 

materna. 

No obstante, autores como Vivian Cook (como se citó en Ospina & Vargas, 2017) exponen 

que tanto adultos como niños están en capacidad de adquirir un nivel similar en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, ya que los mecanismos y procesos que intervienen son prácticamente los 

mismos que los de una temprana edad. Sin embargo, pese a las discusiones y controversias que 

han surgido sobre el tema, Bikandi (como se citó en Ospina & Vargas, 2017), dice que el hecho 

de aprender un idioma en una edad temprana permite que el estudiante esté en contacto con la 

lengua meta prontamente y empiece a adoptar un comportamiento bilingüe, por lo que el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera será más natural, al tiempo que se beneficia de la 

exposición a esta por un periodo de tiempo más amplio, ya que su proceso de aprendizaje tuvo 

sus inicios a una edad prudente. En este sentido, y estando lo anterior en consonancia con los 

planteamientos de Lenneberg, Krashen y Chomsky, se sustenta el objetivo del presente proyecto 

de investigación, el cual se enfoca específicamente en una población de estudiantes de corta 

edad, buscando tomar ventaja de los aspectos mencionados anteriormente los cuales favorecen el 

aprendizaje temprano. 
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La habilidad de escucha 

El lenguaje es un acto social que ayuda a ordenar la estructura cognitiva de los seres humanos, 

y ésta, por medio de sus esquemas y funciones interviene en la comunicación, la cual es el 

resultado de los vínculos que el individuo establece con el entorno, conformándose de esta 

manera en un proceso socialmente mediado. De ahí que la competencia comunicativa se 

considere como un acto complejo que comprende un conglomerado de procesos lingüísticos y 

sociolingüísticos, los cuales, al ser ejecutados por el ser humano ayudan en la producción o 

comprensión de discursos de acuerdo a diferentes situaciones y contextos (Monsalve, Franco, 

Monsalve, Betancur & Ramírez, 2009). 

Es importante resaltar que, de todas las habilidades lingüísticas la escucha es la primera en 

desarrollarse. Este desarrollo tiene sus inicios en el interior del núcleo familiar y cuando en este 

existen condiciones favorables para que ello ocurra. Posterior a esto, llega la comunicación de 

los niños con sus pares y maestros una vez inicia la etapa preescolar (Beuchat R, 1989). Antes de 

continuar con este apartado, es necesario definir qué significa escuchar, según la Real Academia 

Española (2019) “escuchar” es prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, 

consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Por su lado, para autores como Cassany, 

Luna, & Sanz (2003) la habilidad de la escucha se refiere a la capacidad que tiene el sujeto para 

comprender y reconocer el significado de la intención que quiere transmitir el hablante. Escuchar 

involucra procesos cognitivos complejos, ya que implica construir significados en la inmediatez, 

y para ello se advierte la ejecución de procesos cognitivos de construcción de significados y de 

interpretación del discurso oral. Dando continuidad a lo planteado, escuchar es prestar atención 

auditiva a un fenómeno determinado, en tanto que oír es responder a estímulos sonoros (Cova, 

2012), oír es un fenómeno de orden fisiológico, dicho de otro modo, es la capacidad natural que 

tienen los seres humanos de percibir sonidos del medio que le rodea, en cambio escuchar es darle 

sentido a ese sonido, decodificarlo para poder interpretarlo, pues sin interpretación no hay lugar a 

la escucha; en palabras de Cova (2012) “son dos fenómenos diferentes, “oír” forma parte del 

“escuchar”, pero “oír” no necesariamente implica “escuchar” (p. 130). 

 

 



 
51 Tabla 2. Diferencias entre oír y escuchar 

Oír Escuchar 

Orden fisiológico 

Percibir el sonido 

Pasivo 

Orden interpretativo del lenguaje 

Interpretar el sonido 

Activo  

Tomado de (Ortiz, 2007, p. 9) 

 

Ilustrado lo anterior, se afirma que oír es un evento de carácter fisiológico, un proceso pasivo 

que consiste en tener la facultad de percibir los estímulos sonoros que provienen del medio 

circundante, pero no necesariamente significa que exista un proceso atencional en ello; mientras 

que escuchar es un proceso activo donde los gestos, las posturas, los sonidos, y hasta los 

silencios se afianzan entre ellos para hacer posible la comprensión, y para que la interpretación 

tenga lugar. Es por esto, que la escucha se impone como una relación entre las palabras y las 

acciones, concediéndole sentido a la comunicación (Cova, 2012).  

Ahora bien, a lo largo de este proceso tienen participación unos elementos que integran lo que 

se conoce como la comprensión de la escucha, esto se refiere al proceso por parte del oyente o 

receptor cuando toma parte en un escenario de comunicación oral. Los elementos que intervienen 

en este proceso son:  

1. El que escucha (el escucha) 

2. El mensaje transmitido 

3. El contexto (entorno lingüístico)  

El que escucha es aquel que interpreta los sonidos y los ordena en partes más complejas, el 

mensaje transmitido es lo que se establece como resultado de ordenar las unidades lingüísticas, el 

contexto es lo que define cómo el que escucha va a recibir el mensaje. Los anteriores elementos 

se fusionan entre ellos para dar lugar a la comprensión (Cova, 2012). En este sentido se entiende, 

que la comunicación es compartir información y gracias a la escucha, el receptor será capaz de 

interpretar esa información. 

Como se ha venido diciendo, la escucha comprende un momento crucial en la comunicación 

humana, ya que permite comprender y decodificar los estímulos sonoros provenientes del 



 
52 entorno lingüístico, es por ello, que Ortiz (2007) plantea que cuando los seres humanos se 

comunican, el tiempo es distribuido de la siguiente manera: escribir 10%, leer 15%, hablar 30% 

y escuchar 45%, los planteamientos del autor se fundamentan en los resultados de diversos 

estudios realizados en el campo de la lingüística, de lo cual se puede apreciar que la mayor 

cantidad de tiempo en el proceso de comunicación es destinado a escuchar, de ahí que las 

personas pasen más tiempo recibiendo información que transmitiéndola. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Tiempo empleado en la comunicación por habilidades lingüísticas, tomado de 

(Ortiz, 2007, p. 8)  

 

Expuesto lo anterior, y después de haber definido el concepto de la habilidad de escucha, y su 

papel protagónico en el proceso de la comunicación, se prosigue a continuación a hablar sobre 

las micro habilidades de la escucha, estas son componentes de la habilidad de escucha que 

optimizan el proceso. En este orden de ideas, las micro habilidades de la escucha son: reconocer, 

seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener. Las anteriores, inciden de diferente forma en 

los estudiantes dependiendo la edad y su nivel. Por ejemplo, los más pequeños necesitan trabajar 

los aspectos más generales de la comprensión, tales como temas e ideas elementales de la 

atención y la retención; factores determinantes para su desarrollo cognitivo. Por otro lado, los de 

mayor edad pueden ocuparse de las micro habilidades más complejas, como lo son la 

comprensión detallada de un texto o deducir información de un contexto específico (Cassany, 

Luna, & Sanz, 2003). A continuación, se describen estas micro habilidades: 

 

 



 
53 Tabla 3. Micro habilidades de la escucha 

MICRO HABILIDADES DE LA ESCUCHA 

 

 

Reconocer 

 

Consiste en saber segmentar, reconocer y discriminar en la cadena hablada las unidades que la 

componen (sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres, combinación de 

pronombres, entre otros). 

 

Seleccionar 

 

Consiste en distinguir cuáles son las palabras relevantes de un discurso (nombres, verbos, 

frases claves, etc.) de las que no lo son (muletillas: o sea, eeeeh, repeticiones, redundancia, 

entre otras); además, saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores y 

significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, 

las oraciones en párrafos o apartados temáticos, entre otros). 

 

Interpretar 

 

Consiste en comprender el contenido del discurso, comprender la intención y el propósito 

comunicativo; comprender el significado global, el mensaje; comprender las ideas principales; 

discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes; comprender los detalles o las ideas 

secundarias; relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplos; argumento y 

anécdota, etc.); entender 

las presuposiciones, los malentendidos, lo que no se dice explícitamente: ambigüedades, 

dobles sentidos, elipsis, entre otros. También se refiere a comprender la forma del discurso: 

comprender la estructura o la organización del discurso; identificar las palabras que marcan la 

estructura del texto que cambian de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen; identificar 

la variante dialectal (geográfica, social, argot, etc.) y el registro (nivel de formalidad, grado de 

especificidad, etc.) del discurso; captar el tono del discurso: agresividad, humor, sarcasmo, 

etc.; notar las características acústicas del discurso: la voz: vocalización, grave/agudo, actitud 

del emisor y el discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación, etc. 

 

Anticipar  

 

Consiste en saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un tema para 

preparar la comprensión del discurso; saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, 

etc.) y el estilo del discurso; saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha 

dicho. 

 

Inferir  

 

Consiste en saber inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, procedencia socio-

cultural, propósitos, etc.; saber extraer información del contexto comunicativo: situación 



 
54 

(calle, casa, despacho, aula, etc.), papel del emisor y del receptor, tipo de comunicación, etc.; 

saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, movimientos, etc. 

 

Retener 

 

Consiste en recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder interpretarlas 

más adelante; retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso (las informaciones 

más relevantes, la estructura del discurso, algunas palabras especiales, etc.); utilizar los 

diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, etc.) para retener información. 

Tomado de (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pp. 107-108) 

 

Ahora bien, es necesario aclarar que las micro habilidades descritas en la tabla anterior no 

obedecen a un determinado orden, sino que interaccionan entre si al mismo tiempo de acuerdo a 

las diferentes expresiones del lenguaje, como lo son las ideas, las palabras, los sonidos, etc. Por 

una parte, los seres humanos reconocen los sonidos que vienen del entorno y al mismo tiempo 

los decodifica dando lugar a la interpretación; también, por un lado el oyente anticipa lo que 

viene de su emisor y por otro selecciona las partes relevantes del discurso, y así sucesivamente, 

hasta que por último la información relevante y significativa es retenida en la memoria de largo 

plazo, esto después de haber pasado primero por la memoria de corto plazo, la cual permite que 

lo que se escucha sea retenido durante unos segundos para poder interpretarlo y realizar tareas o 

resolver problemas en la inmediatez. 

Para finalizar, es importante remarcar que, los niños al tener conocimiento limitado del 

mundo, tienen poco educada la atención y la capacidad de retención, es por esto que, con 

frecuencia, de un conjunto de indicaciones o instrucciones solo retienen la primera. Lo anterior 

se debe a que los niños pierden el interés muy fácilmente y no saben escuchar, en realidad, los 

niños están más interesados en hacerse entender que en entender a los demás (Cassany, Luna, & 

Sanz, 2003). De aquí la importancia de promover el desarrollo de la habilidad de escucha en los 

pequeños, y el marcado interés de los investigadores en apoyar este proceso en la etapa 

preescolar. 
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Figura 15. El proceso de comprensión de la escucha, tomado de (Cova, 2012, p. 138) 

 

Enfoques y métodos de la enseñanza de lenguas extranjeras y su abordaje de la habilidad 

de escucha 

Ahora bien, durante el siglo XX las diferentes disciplinas del lenguaje se han esforzado en 

aproximarse a los procesos complejos involucrados en el aprendizaje de una lengua extranjera, y 

de esta manera, plantear teorías que conduzcan a la apropiada comprensión de los factores de 

aprendizaje de una lengua. Así pues, a través del tiempo han surgido diferentes enfoques y 

métodos los cuales han contribuido de manera significativa a la enseñanza de lenguas 

extranjeras; sin embargo, en su adaptación a diferentes contextos se han evidenciado ventajas y 

desventajas en los procesos de aplicación y adaptación de estos. Cabe resaltar, que se entiende 

por enfoque las diferentes teorías sobre la naturaleza de la lengua que apoyan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera; entre tanto, los métodos son el conjunto de 

procedimientos que se encuentran fundamentados en un enfoque específico (Cabrera, 2014). 

A continuación, se describen algunas teorías destacadas en este campo las cuales han 

contribuido a avances significativos en el contexto educativo. 

 



 
56 Enfoque tradicional 

Método gramática y traducción 

Este método es el primero que se conoció en la enseñanza de las lenguas extranjeras, surgió 

en el siglo XIX y se centra en conocer las palabras y las reglas gramaticales de la lengua meta, 

las clases son dirigidas en la lengua materna y el vocabulario se enseña en forma de listas. El rol 

del estudiante en este método es pasivo, ya que se limita a recibir las instrucciones del profesor, 

quien dice que hacer, cuándo y cómo hacerlo, excluyendo el trabajo grupal y cooperativo. Cabe 

destacar que aspectos como la pronunciación, hablar y escuchar son dejados de lado, debido que 

se hace énfasis en la lectura y escritura. (Alcalde, 2011;Cabrera, 2014). 

Básicamente, este método se basa en enseñar la segunda lengua haciendo uso de la primera, 

puesto que toda instrucción sobre la construcción de las oraciones se enseña en la lengua materna 

del estudiante, permitiendo así una facilidad al aprendiz de entender lo que se le dice. Según 

Alcalde (2011), dentro de este método existen tres pasos fundamentales para el aprendizaje de 

una lengua:  

1. La memorización previa de un listado de palabras. 

2. El conocimiento de las reglas gramaticales necesarias para unir y relacionar esos 

vocablos en oraciones correctas. 

3. Finalmente, la realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto directa como 

inversa. (p. 13) 

Por último, cabe aclarar que, hasta mediados del siglo XX en el contexto de la educación 

pública, recibir instrucción de lenguas extranjeras era considerado un privilegio, de allí, que el 

método de gramática traducción gozara de gran reputación como el más apropiado. En este orden 

de ideas, se entendía que el éxito estaba asegurado, por lo tanto, este método predominó hasta 

que terminó la segunda guerra mundial (Alcalde, 2011). 

 

 

 

 



 
57 Enfoque natural 

Método directo 

Este método emerge a finales del siglo XIX como resistencia al método gramática traducción 

descrito anteriormente. Cabe subrayar que este método nace en un esfuerzo por alejarse de la 

metodología tradicional y darle a la enseñanza de la lengua un sentido más vivo que hiciera 

énfasis en el habla, su mayor exponente es Maximilian Bertliz. El método consiste básicamente 

en darle al estudiante un papel más protagónico, en el que este puede realizar actividades como 

juegos y simulacros los cuales son ejecutados cuando el aprendiz se siente preparado. En 

consecuencia, las instrucciones durante las sesiones se dan exclusivamente en la lengua meta, las 

habilidades orales, como la escucha y la conversación se desarrollan de forma paulatina en la 

medida en que el estudiante interactúa con el profesor utilizando preguntas y respuestas, además 

el profesor presta atención a la pronunciación. En síntesis, el método directo tuvo bastante 

acogida en escuelas privadas, pero su introducción en las escuelas públicas no tuvo mucho éxito 

(Alcalde, 2011; Cabrera, 2014). 

 

Enfoque estructural 

Método audio lingüístico 

Este método se remonta a la segunda guerra mundial, en vista de que el ejército de los Estados 

Unidos requería de personas que hablaran varios idiomas, se buscó entonces un método para 

aprender lenguas rápidamente y de forma segura. En este sentido, Cabrera (como se citó en 

Alcalde, 2011) se refiere a Bloomfield, afirmando que durante este periodo el reconocido 

lingüista estadounidense estuvo interesado en la enseñanza de lenguas extranjeras e hizo parte 

del “Army Specialized Training Program”, nombre con el que también se le conoce a este 

método, influenciándolo en gran manera con su estructuralismo lingüístico y la teoría de 

descripción de la lengua. El método en si propone que los estudiantes utilicen el lenguaje de 

forma directa, sin recurrir a la lengua materna para explicar la gramática y las reglas de la lengua 

meta. Cabe destacar que el método no se enfocó en la enseñanza de vocabulario como sucedía en 

el método tradicional de gramática traducción, de manera que, las habilidades de lectura y 



 
58 escritura fueron precedidas por las habilidades orales tales como el habla y la escucha, 

cobrando estas últimas mayor importancia. 

En la ejecución del método, el rol del docente se estima como el de un director de orquesta 

que dirige a los estudiantes controlando así la clase, brindando acompañamiento y corrigiendo su 

desempeño dentro de la misma (Richards & Rodgers, 1999; Alcalde, 2011; Cabrera, 2014). 

 

Método audiovisual 

Este método surge en Francia alrededor de 1954 y comparte el mismo origen que el método 

anterior, ya que ambos se basan en el estructuralismo lingüístico, pero aspectos muy propios de 

cada uno los diferencia. Para empezar, fue promovido en Francia por el C.R.E.D.I.F (Centre de 

Recherche et d’Étude pour la Diffusion du Français). El método consiste en asociar la lengua 

oral a imágenes, es decir, primero se presenta el diálogo y después se muestra la imagen, para 

tomar conciencia de las estructuras que se quieren enseñar y darles sentido, se explican cada 

imagen y cada dibujo, además la comunicación es comprendida de manera global antes de 

profundizar en las estructuras lingüísticas. 

Sin embargo, el método recibió muchas críticas debido a que el papel del alumno es más 

receptivo, reproduciendo lo que se le pide, neutralizando así la creatividad del discente, y 

también por el hecho de que el rol del docente fuera tan limitado que a fin de cuentas solo 

cumplía la tarea de “técnico audiovisual” (Alcalde, 2011; Cabrera, 2014). 

 

Método situacional 

Aparece en Gran Bretaña en 1930 y aún se usa en la actualidad. Este método se apoya en 

procesos orales, y las nuevas palabras y estructuras se presentan desde distintos contextos 

teniendo en cuenta la situación y partiendo de ella.  El método busca hacer uso de la práctica oral 

y para ello se vale de situaciones comprendidas para este fin, de manera que se da 

preponderancia a lo oral antes que, a lo escrito, pero considera fundamental que se debe conocer 

la estructura del idioma antes de poder hablar. En este mismo orden de ideas, es importante 

subrayar que el método situacional involucra las cuatro habilidades del idioma, dándole un 

sentido práctico por medio de la estructura. Además, el estudiante posee la habilidad de 



 
59 responder rápidamente y con exactitud en situaciones donde se involucra el habla (Cabrera, 

2014).  

 

Enfoque humanístico 

Respuesta física total (TPR) 

Este método aflora en el siglo XIX y tiene a James Asher y Palmer como sus mejores 

exponentes. Ahora bien, para Richards & Rodgers (1999) l respuesta física total (TPR) “es un 

método de enseñanza de idiomas construido en torno a la coordinación del discurso y la acción; 

intenta enseñar el lenguaje a través de la actividad física (motora)” (p. 87). Este método sustenta 

que entre más intensamente se rastrea una conexión de memoria, más fuerte será la asociación de 

memoria y el recuerdo será más probable. De manera que las actividades de rastreo combinadas, 

como el ensayo verbal acompañado de actividad motora incrementan la probabilidad de recordar 

exitosamente. En este sentido, Asher afirma que el discurso dirigido a los niños pequeños se basa 

principalmente en comandos, a los cuales los niños después de escucharlos responden 

físicamente antes de comenzar a fabricar respuestas verbales. Cabe destacar que Asher tuvo una 

preocupación por el papel del componente afectivo o emocional en el aprendizaje de idiomas. Es 

por esto, que su método no es exigente en términos de producción lingüística, y al involucrar 

movimientos reduce el estrés del alumno y crea un estado de ánimo favorable y positivo, lo que 

facilita el aprendizaje (Richards & Rodgers, 1999).  

En concordancia con lo planteado por Asher, Mosquera & Hornos (2017) aseveran que al 

momento en que los alumnos hacen lo que se les ordena, como en el caso del juego “Simon 

Says”, se le concede nuevamente protagonismo a la comprensión, la cual, naturalmente 

encamina hacia las destrezas expresivas. Ahora bien, es importante mencionar que este método 

fue utilizado por los investigadores durante las intervenciones, debido a su utilidad y pertinencia 

para interactuar con los niños; en etapa preescolar los estudiantes aun no leen ni escriben, de 

manera que el insumo que ellos reciben parte de una orden o comando que escuchan de su 

profesor. Así pues, los investigadores aprovecharon esto para utilizar la lengua extrajera (inglés) 

cada que se dirigían a los estudiantes, ya fuera para dar instrucciones y/o pedirles que hicieran 

algo, de manera que al escuchar en inglés respondieran de forma física (motora), lo cual permitió 

a los investigadores evidenciar que entendían lo que se les estaba diciendo.  
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La Sugestopedia 

También es llamado “aprendizaje global”. El pionero de este método fue el médico y 

neuropsiquiatra búlgaro Geor-gi Lozanov, quien da a conocer el vocablo en 1978. Consiste en 

tratar de activar las dos mitades del cerebro con el fin de que se dé el proceso de aprendizaje, lo 

anterior por el uso de distintos medios, tales como; mímica, audios, traducciones etc. El objetivo 

es que, gracias a ciertos periodos de sugestión y relajación, aparte de lograr un rápido y efectivo 

aprendizaje, también se desvanezcan el temor y la vergüenza que están presentes al momento de 

aprender una lengua. En este sentido, cobra también importancia el entorno del estudiante, esto 

implica la comodidad al estar sentado, la intensidad de la luz, el volumen de la música, etc. Al 

mismo tiempo, es relevante el uso de estímulos externos, como dibujos e imágenes con 

información gramatical que den cuenta de la lengua meta. El aspecto lúdico juega también un rol 

muy importante, como también la utilización de la dramatización entre otras actividades (Larsen-

Freeman y Baur como se citó en Alcalde, 2011). 

Además, debe existir disposición por parte de los estudiantes para participar activamente en 

las diferentes actividades ya mencionadas propuestas por los docentes, para que de esta manera 

se puedan alcanzar los objetivos propuestos y se logre el aprendizaje de la lengua. No obstante, 

el método de la sugestopedia ha recibido críticas tanto positivas como negativas a través del 

tiempo (Richards & Rodgers, 1999). 

 

Método silencioso 

Como su propio nombre da a entender, este es un método que se caracteriza principalmente 

por el silencio del profesor durante el proceso de aprendizaje. Según el científico y pedagogo 

egipcio Caleb Gattegno, su fundador, la misión del docente corresponde únicamente a la 

organización y dirección del proceso por medio de otros recursos, los cuales no involucran de 

ninguna manera al lenguaje oral, estos pueden ser material escrito, gestos o material lúdico.  

Uno de los aspectos positivos de este método, es que el silencio del profesor posibilita que el 

alumno se vea y se sienta forzado a reflexionar constantemente sobre su aprendizaje. Sin 

embargo, por otro lado, el método ha recibido críticas que van dirigidas al hecho de que en este 



 
61 proceso se descuida la observación de la comprensión auditiva y la pronunciación del 

estudiante (Alcalde, 2011).  

 

Enfoque comunicativo 

Método comunicativo 

Este método surge en los años 60 y a partir de las contribuciones de la lingüística, lo cual 

abrió el debate acerca de que hasta ese momento la enseñanza de lenguas extranjeras giraba en 

torno a la gramática y reglas estructurales de la lengua meta. Lo anterior, daba cuenta 

estrictamente al conocimiento que se tenía del concepto de lengua, pero ahora se proponía no 

solo la erudición en la misma, sino el poder usarla de manera efectiva en los diferentes 

escenarios en que se desenvuelven los interlocutores, es por ello, que a partir de esta discusión 

surgió el concepto de “competencia comunicativa”. En relación a lo anterior, Salcedo (2014) 

asevera lo siguiente, “con el uso de la lengua se logran procesos auténticos y significativos de 

interacción y comunicación con los que se hacen cosas por medio del idioma en el aula de clase” 

(p. 244). 

El método se basa enfáticamente en el rol del estudiante como agente activo dentro del 

proceso de aprendizaje, en relación con eso, el aprendiz hace uso de sus propias experiencias 

para dar lugar a la resolución de problemas, al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos 

y también al trabajo corporativo; esto último facilita la comunicación y uso de la lengua por 

medio de la interacción entre los estudiantes. Por su lado, el rol del docente es el de facilitador, él 

crea y organiza los ambientes de manera que estos sean significativos para el discente, con el fin 

de que este construya su propio conocimiento a partir de su intercambio social, haciendo uso de 

sus conocimientos previos. 

A diferencia de los métodos anteriores, se puede decir que este logra su objetivo en el proceso 

comunicativo, ya que al aplicar principios psicológicos y pedagógicos logra un equilibrio en 

todos los componentes del lenguaje y en sus habilidades, esto por trascender los aspectos 

estrictamente lingüísticos, teniendo ahora en cuenta los aspectos sociales y culturales del 

aprendiz, de manera que bajo este nuevo paradigma la lengua no se ve más como un objeto de 

estudio (estructuras y reglas gramaticales), sino más como una herramienta de comunicación 

(Alcalde, 2011;Salcedo, 2014).  
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 Educación preescolar 

Para finalizar con este marco teórico, se considera oportuno resaltar el interés que los 

investigadores tuvieron desde el comienzo del proceso investigativo en abordar a una población 

de temprana edad, lo anterior, como ya se ha explicado ampliamente a lo largo de la exposición 

bibliográfica en este apartado, por la facilidad que tienen los niños de aprender. Es así, como la 

educación preescolar cobra un valor significativo en el proceso educativo, en razón de que, es 

precisamente allí donde los niños y niñas tienen su primer acercamiento a la educación formal, 

convirtiéndose esta en parte de sus vidas, estableciéndose a partir de ahí los primeros 

fundamentos para que ellos como individuos empiecen a adquirir los conocimientos y 

herramientas, que los capacitarán y dotarán para hacer frente a los desafíos de los demás 

procesos por venir. Por lo tanto, es pertinente abordar el concepto de educación preescolar desde 

la óptica de organizaciones internacionales como lo son La Unesco, La Ocde y el Bid, al mismo 

tiempo que se dará una mirada a la manera en que la educación preescolar es concebida por el 

Ministerio de Educación de Colombia. 

En primer lugar, para La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2018), la atención y educación de la primera infancia tiene la competencia 

de cambiar la vida y el destino de los niños; contribuyendo así a una mayor efectividad de los 

sistemas educativos y sanitarios, de igual manera, contribuye a ofrecer una mano de obra mejor 

formada y calificada. La atención brindada a la primera infancia también impulsa la construcción 

de sociedades más justas e incluyentes, al brindar a los niños menos favorecidos cimientos 

sólidos con miras a que su aprendizaje sea sostenible a lo largo de toda la vida y durante todas 

sus vidas (UNESCO, 2018).  

Avanzando con esta exposición, un informe de La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos OCDE (2017) dice que, la educación y atención de la primera infancia 

de alta calidad es provechosa para todos los niños. Los resultados de la evaluación PISA 2015 

evidencian que prácticamente en todos los países de la OCDE, los adolescentes de 15 años de 

edad que tuvieron acceso a la educación y atención en su primera infancia mostraron un mejor 

desempeño que aquellos que no la tuvieron. Según el informe de la OCDE, se sugiere enfocarse 

en los niños menos favorecidos, ya que, esto aportaría mejores rendimientos. De igual manera, se 



 
63 recomienda que los países no escatimen esfuerzos al momento de ofrecer educación y 

atención de la primera infancia (EAPI), los cuales sean accesibles y de alta calidad, de esta 

manera se brinda a todos los niños la oportunidad de desarrollar su potencial y mejorar la 

movilidad social (OCDE, 2017). Durante la presentación del reporte en México Ramos (2017)  

afirma: “Permitir que todos los niños tengan acceso a educación y atención de la primera 

infancia de primera calidad sentará las bases para el desarrollo futuro de habilidades y destrezas, 

e impulsará la movilidad social y el crecimiento incluyente” (párr. 4). 

Así pues, según el informe de la OCDE, de los niños de cuatro años de edad, 90% o más están 

ya inscritos en educación preescolar o primaria en dos tercios de los países miembros de la 

organización; lo anterior demuestra que el acceso universal o casi universal a por lo menos un 

año de EAPI es ahora una realidad en la mayoría de los países que integran la OCDE, esto 

representa un adelanto importante hacia las metas en materia de educación, incluidas en los 

objetivos de desarrollo sostenible (OCDE, 2017).  

Siguiendo con este razonamiento, de modo similar Yoshikawa (2015), catedrático de la 

Universidad de Nueva York quien escribe para blogs del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), afirma que la educación preescolar a los cuatro años es una manera beneficiosa de 

disminuir las desigualdades infantiles y de alcanzar mejores resultados a nivel global. La 

escolarización pública a temprana edad logra mayores beneficios en materia de educación, salud, 

economía y sociedad para los niños, sus países y sus familias. 

En ese mismo orden de ideas, para el autor la educación pública debería iniciar de manera 

universal con cursos preescolares a los cuatro años de edad. De manera que, la necesidad de 

adoptar un cambio de política en dicha dirección se evidencia con base en resultados de cinco 

décadas de estudios de calidad sobre educación infantil temprana. Las neurociencias, la 

medicina, la psicología evolutiva y la economía ofrecen datos importantes que demuestran que 

los programas de pre-escolarización pública conllevan a que niños, familias y países obtengan 

mayores beneficios a nivel académico, económico, social y de salubridad. Los niños cuyas 

condiciones de vida no son favorables son los que más se benefician con este planteamiento. 

También, Las diferencias en cuanto a resultados académicos entre los que han tenido la 

oportunidad de asistir al preescolar y los que no, se pueden ir disminuyendo de manera 

progresiva con el paso de los cursos. Ahora bien, existen importantes beneficios que vienen 

como resultado de la escolarización temprana y que pueden sobrevivir a largo plazo, un ejemplo 



 
64 de ello es que los niños que han recibido una educación preescolar de calidad tienen más 

probabilidades de terminar sus estudios y graduarse de la secundaria, continuar con sus estudios 

a nivel profesional, llegar a ganar más y además presentan un índice de criminalidad reducida y 

un menor número de casos de embarazos adolescentes (Yoshikawa, 2015). 

Como se ha venido diciendo, la atención a la primera infancia y la importancia que tiene la 

educación preescolar ha venido cobrando cada vez más fuerza, al mismo tiempo que se está 

despertando conciencia sobre el futuro el cual está representado en los niños. Lo anterior, a la luz 

de lo que opinan importantes organizaciones internacionales como lo son la Unesco, La Ocde y 

El Bid. En concordancia con estos razonamientos ya expuestos, es importante abordar también la 

educación preescolar desde la perspectiva del Ministerio de educación nacional. Así pues, la 

educación preescolar en Colombia tiene un sentido y un significado, esto se enmarca dentro de 

cuatro aspectos fundamentales, los cuales son: aprender a conocer; esto consiste en que las 

personas comprenden el mundo que les rodea, empiezan a comunicarse con los demás y a 

entender todas las posibilidades que les ofrece el mundo a lo largo de sus vidas. Aprender a 

hacer; gracias a la interacción del niño con todo lo que le rodea, lo capacita y catapulta para 

plantear hipótesis, proponer soluciones a problemas del entorno, comprender situaciones, y a 

partir de allí pueden hacerlo, además, sus interacciones con el entorno, con los otros niños y con 

los adultos hacen posible que los niños puedan hacer. Aprender a vivir juntos; vivir con los 

demás fomenta el descubrimiento del otro y de sí mismo como individuos, llevar a cabo 

proyectos comunes conlleva a respetar las individualidades y a la resolución de conflictos de 

forma colectiva. Aprender a ser; el papel principal de la educación es promover seres que 

piensen libremente, que con las herramientas recibidas en la escuela puedan llegar a ser 

forjadores de su propio destino, que logren llegar a ser quienes realmente se han propuesto, ya 

que el desarrollo humano no termina en algún momento específico de la vida, sino que dura toda 

la existencia y se potencia en la medida que los seres humanos desarrollan todas sus habilidades 

(MinEducación, s.f) 

Para comprender quienes son los niños y la manera de abordarlos durante la infancia, más 

específicamente cuando inician su etapa escolar en el grado de transición, se deben comprender 

sus dimensiones de desarrollo, el Ministerio de Educación Nacional las ha establecido de la 

siguiente manera: 

1. Dimensión socio-afectiva: busca estimular la socialización y afectividad en los estudiantes;  



 
65 2. Dimensión corporal: pretende la construcción de un ser social, de una identidad, la 

expresión de la conciencia y la posibilidad de relacionarse con el mundo; 

3. Dimensión cognitiva: busca fomentar en los niños la capacidad de realizar acciones; 

incluyendo gestos, movimientos, toma de decisiones, etc.  

4. Dimensión comunicativa: direcciona los estudiantes a expresar sus conocimientos e ideas 

sobre las cosas, fenómenos, acontecimientos de la realidad, entre otros; expresando emociones y 

pensamientos por medio del lenguaje; 

5. Dimensión estética: brinda al estudiante la capacidad de conmoverse, expresar, valorar y 

respetar las percepciones respecto a sí mismo y al entorno;  

6. Dimensión espiritual: primeramente, es responsabilidad de la familia y posterior a ello de la 

institución, su objetivo es facultar al estudiante para que tenga un acercamiento consigo mismo, 

su subjetividad, su interioridad y su conciencia;  

7. Dimensión ética: comprende la formación ética y moral, la manera en que los estudiantes se 

relacionan con su entorno y sus semejantes, centrándose en su percepción sobre la sociedad y su 

papel en ella (MinEducación, 2009 pp. 17 -21). 

Teniendo en cuenta que la población objeto del presente estudio fueron estudiantes de 

transición, se parte de las dimensiones ya mencionadas, la propuesta realizada para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación tomó en cuenta únicamente la intervención de la dimensión 

comunicativa; partiendo del desarrollo de las habilidades orales (escucha y conversación), 

haciendo énfasis en la escucha (listening). Lo anterior debido a que, en el grado de transición la 

escucha se considera la habilidad primordial para promover el desarrollo de la comunicación, por 

esta razón, es la habilidad en la cual se hace más énfasis desde el comienzo del proceso de 

aprendizaje, al mismo tiempo que se sugiere que el personal docente a cargo tenga las 

herramientas necesarias tales como: material audiovisual, guías, etc., que les permita orientar el 

desarrollo de esta habilidad (Mineducación, 2016).  

 

 

 

 

 

 



 
66 Capítulo III 

 

El presente proyecto pertenece a la línea de investigación de procesos de enseñanza en 

lenguas extranjeras, tomando en cuenta el modelo cíclico y cada una de las etapas propuesto por 

Yigit (2016); respecto al diseño metodológico investigación acción, con un enfoque cualitativo 

donde el interés del investigador va más relacionado a procesos de observación, en lo cual se 

busca interpretar la realidad de un fenómeno en su entorno cotidiano (Creswell, 2009). 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2010, p. 364) “La investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”. Por lo 

tanto, el enfoque de la presente investigación es cualitativo, ya que se buscó realizar una 

intervención a niños de transición en su contexto cotidiano, en el cual se llevó a cabo un 

diagnóstico para identificar cómo estaba su memoria de trabajo y su nivel de Listening en inglés, 

conociendo esto se llevaron a cabo una serie de actividades intencionadas donde todas las 

experiencias tanto de estudiantes como de docentes fueron la fuente principal de información; la 

cual, permitió observar el desarrollo de la investigación. 

En adición, Burns & Grove (2008) afirman que la investigación cualitativa permite describir 

la experiencia tal y como es vivida, al igual que permite al investigador interactuar con el 

participante; y es esa interacción con los estudiantes la que permitió ir conociendo cómo estaba 

su memoria de trabajo, cómo era su comprensión auditiva, y cómo con la implementación de 

diferentes actividades de memoria de trabajo llevadas a cabo en lengua extrajera, posibilitó un 

avance en estas.     
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Figura 16. Enfoques de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.3) 

 

En la figura 16 se puede ver una adaptación de los enfoques de la investigación de 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), mostrando específicamente el enfoque cualitativo 

donde se puede decir que es un proceso que permite el análisis de realidades subjetivas, en el 

cual, se puede detallar las situaciones, las interacciones de las personas y observar conductas y/o 

manifestaciones. Con lo anterior, se puede afirmar que el presente proyecto se nutrió de todas las 

experiencias llevadas a cabo en el aula de clase, las cuales fueron información valiosa para los 

resultados de esta.   

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de grado se desarrolló a través del diseño 

investigación acción, puesto que se buscaba mejorar una necesidad encontrada en niños de 

transición, a través de un plan de acción con el diseño de una guía metodológica que 

posteriormente fue implementada. 

Álvarez-Gayou, (2003) y Merriam, (2009) afirman que la finalidad de la investigación acción 

es resolver problemas cotidianos e inmediatos, y esto es lo que se buscó con este proyecto, al 

conocer que los niños de transición de la sede Luis Carlos Delgado, no recibían una instrucción 

en inglés que estuviera acorde con lo propuesto en el currículo sugerido para el grado de 

transición. 



 
68 Sumado a lo anterior, Kemmis y McTaggart (1988) sostienen que este tipo de 

investigación busca la mejora o cambio de una práctica, por esta razón, surgió la idea de 

implementar una guía metodológica basada en la estimulación de la memoria de trabajo, la cual 

es indispensable para el uso de información de la inmediatez, que posteriormente fue impartida 

en lengua extranjera y que permitió el uso de esta información en su comprensión auditiva. 

Además, todas las actividades de la guía fueron acordes a lo determinado por el Ministerio de 

Educación en las mallas de aprendizaje del grado de transición.       

Ahora bien, para el desarrollo del diseño metodológico investigación acción, se tomó en 

cuenta el modelo cíclico propuesto por Yigit (2016); se puede observar en la (figura 17), el cual 

comprende de cinco etapas, las cuales se consideraron durante el desarrollo de este proyecto de 

investigación, estas etapas son: 

 

1. Planeación y exploración: Se da uso de herramientas para especificar el problema, se 

establece el objetivo y se buscan herramientas para su desarrollo. 

2. Recolección de datos: Se examinan y recopilan datos con respecto al problema.  

3. Acción: Se propone y elabora un plan de acción que permita el uso de herramientas con 

el propósito de resolver el problema.  

4. Desarrollo u observación: Se hace una revisión del plan de acción, se realizan mejoras y 

se realiza de nuevo una observación del problema.     

5. Reflexión y compartir: Se reflexiona sobre los resultados y son compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Action Research Cycle (Yigit, 2016) 

  

Como se ha mencionado anteriormente, el presente proyecto se desarrolló en un entorno 

académico donde se encontraron falencias en el uso de las mallas de aprendizaje sugeridas en la 

dimensión comunicativa en lengua extrajera para el grado transición, lo anterior de acuerdo a la 

información suministrada por la docente titular. Esto permitió la descripción de la incidencia del 

diseño e implementación de una guía metodológica, como herramienta para desarrollar la 

habilidad de escucha (listening) de los niños de transición en el aula de clase, por esta razón, el 

alcance de este proyecto investigativo fue descriptivo, ya que este “describe e interpreta lo que 

es, se interesa por las condiciones o relaciones existentes, las creencias, puntos de vista y 

actitudes vigentes” (Ary et al. ,1982, p.25).  

Esto permitió hacer un análisis de cómo era y cómo se manifestó el fenómeno estudiado, 

describir cómo fue acogido por la docente titular y los estudiantes, de igual manera permitió 

describir los distintos hechos y situaciones que se llevaron a cabo en el aula de clase, con 

relación a los objetos de estudio de esta investigación, y posteriormente, realizar estimaciones de 

las conclusiones adquiridas a través de la recolección de datos.    

El desarrollo del presente proyecto de investigación tuvo algunas limitaciones en cuanto a 

tiempo y recursos. Como ya se ha dicho con anterioridad, la Institución educativa Aguaclara es 



 
70 de carácter pública, su ubicación es en una zona de la ciudad cuyo nivel socio económico es 

bajo y la mayoría de los niños y niñas que asisten a clases son población vulnerable. Por lo tanto, 

las aulas de clase no contaban con recursos tecnológicos y tampoco internet, existía también 

carencia de materiales didácticos los cuales pudieran ser utilizados durante las sesiones de 

intervención.  

En cuanto a tiempo, se evidenció otra limitación debido a que, cuando los tesistas llevaban ya 

ocho (8) sesiones de intervención se presentó la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, 

para ese momento el gobierno nacional ordenó cerrar todas las instituciones educativas del país. 

Sin embargo, este tiempo fue prudente para observar resultados en la población intervenida, pero 

no permitió hacer comparaciones con otras poblaciones, (un colegio bilingüe, por ejemplo). 

 

Descripción de la población  

La población objeto de estudio fueron los niños de la Institución educativa Aguaclara sede 

Luis Carlos Delgado del grado de transición. La sede principal de la Institución educativa se 

encuentra ubicada en la Avenida Principal 26-36 del corregimiento de Aguaclara en la ciudad de 

Tuluá. Esta institución cuenta con tres sedes alternas, las cuales son: la sede No. 61 General 

Alejandro Henao, ubicada en zona rural del corregimiento de Aguaclara, la sede San Francisco, 

ubicada en la Urbanización San Francisco vía Aguaclara, y la sede No. 34 Luis Carlos Delgado, 

ubicada también en el corregimiento de Aguaclara, es en esta sede No. 34 fue donde se llevó a 

cabo este proyecto de investigación.  

Como se evidencia en el párrafo anterior, tanto la Institución principal como sus sedes, todas 

se encuentran localizadas en el corregimiento de Aguaclara, el cual hace parte de la ciudad de 

Tuluá – Valle del Cauca. Según información obtenida por el Sisben en el año 2016, el 

corregimiento de Aguaclara cuenta con 9947 hombres y 11014 mujeres, para un total de 20961 

habitantes (Alcaldia de Tuluá, 2016), los barrios pertenecientes a este sector son en su mayoría 

de estratos 1 y 2 según información brindada por una de las docentes, la mayoría de los niños y 

niñas que asisten a la institución son población vulnerable, sus padres no cuentan con empleo 

fijo, la mayor parte de ellos se dedica a la informalidad, esto hace que sean hogares con bajos 

recursos económicos. Cabe destacar que la institución educativa cuenta con seis grados de 

transición cada año, distribuidos en dos grados en cada una de sus sedes, cada grado tiene un 



 
71 cupo máximo de hasta 25 niños, de manera que se puede decir que la expectativa de la 

institución es recibir un promedio de 150 niños y niñas en el grado de transición cada año.  

Por consiguiente, el muestreo se realizó por conveniencia, como lo afirma Kinnear & Taylor 

(1998) esta selección se llevó a cabo de acuerdo a la conveniencia de los investigadores y se 

seleccionó con base en su fácil acceso y disponibilidad, esto se llevó a cabo con los estudiantes 

de transición B, los cuales estaban entre las edades de 5-6 años, de un estrato social 1-2, este 

grupo estaba conformado por 22 estudiantes, 8 niños y 14 niñas. 

 

 

 Descripción del proceso de intervención 

Figura 18. Etapas a seguir en el Plan de acción (autoría propia) 

 

Como se mencionó anteriormente en el diseño, y como se aprecia en la gráfica anterior, las 

etapas del modelo cíclico de (Yigit, 2016) se tomaron en cuenta para el desarrollo de este 

proyecto de la siguiente manera: en la etapa 1 la cual corresponde a planeación y exploración, se 

realizó una visita previa a la institución para conocer la población, se le hizo de igual manera una 

entrevista semiestructurada a la docente a cargo, en la cual se indagó acerca de la formación que 



 
72 tenía la docente en lengua extranjera inglés, ejes temáticos, herramientas pedagógicas, 

necesidades del contexto y finalmente, interacción en lengua extranjera en el salón de clase, a 

partir de lo cual la problemática a abordar quedó más clara y delimitada.  

En la etapa 2 la cual involucra la recolección de datos, se realizó un test diagnóstico para la 

memoria de trabajo y otro test para el nivel de escucha (listening) a los estudiantes de transición, 

para conocer el punto de partida e identificar las capacidades y/o falencias de los estudiantes. En 

la etapa 3 lo cual se refiere a la acción, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se llevó 

a cabo el siguiente plan de acción: se diseñó e implementó una guía metodológica para la 

estimulación de la memoria de trabajo, esta cuenta con actividades que fueron impartidas en 

idioma inglés para apoyar el desarrollo de la escucha (listening); la cual es la habilidad sugerida 

por el Ministerio de Educación en esta etapa escolar; las actividades fueron desarrolladas en 8 

sesiones.       

Para la etapa 4, la observación se desarrolló en los diferentes encuentros en el aula de clase, 

los cuales fueron documentados en diarios de campo, donde se establecieron unos criterios 

especificamente enfocados en los objetos de estudio de la investigación.; y finalmente en la etapa 

5 se procedió a realizar un análisis detallado de los diarios de campo, observando los avances y 

permitiendo conocer los resultados obtenidos después de las intervenciones. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados fueron: la entrevista semi-estructurada y los diarios de campo 

para poder redactar cada detalle del proceso que se llevó a cabo, finalmente se contó con un test 

llamado Trail Making Test (TMT); el cual permitió diagnosticar cómo estaba su memoria de 

trabajo, y una prueba diagnóstica de Cambridge Assessment English para pre-starters A1 con el 

fin de evaluar el nivel inicial de Listening de los estudiantes.  

 

Entrevista semiestructurada 

Se realizó una entrevista a la docente titular del grado de transición, para la formulación de las 

preguntas se establecieron los siguientes criterios: formación docente en lengua extranjera inglés, 

ejes temáticos, herramientas pedagógicas, necesidades del contexto y finalmente, interacción en 

lengua extranjera en el salón de clase. Según Albert (2007), la entrevista semiestructurada 



 
73 permite al “entrevistador actuar bajo un esquema establecido de interacción que incorpora 

preguntas prefijadas de antemano” (p. 132), pero que permite cierto grado de libertad para 

expresar la respuesta del entrevistado. Por lo tanto, se hizo uso de este tipo de entrevista, ya que 

permitía tener unas preguntas con anticipación, además de permitir ahondar en las respuestas 

dadas por la docente según el desarrollo de la interacción, lo cual concedió un mayor 

conocimiento de cómo era el contexto y entorno donde se llevaría a cabo la investigación, 

además de permitir reconocer la necesidad de la población para el desarrollo del plan de acción 

(Anexo 1). Esta entrevista fue validada por la Dra. María Elisa Álvarez Ossa, docente 

investigadora y actual decana de la Facultad de Ciencias de la Educación (Anexo 2). 

 

Diario de campo 

Como ya se ha dicho con anterioridad, esta investigación fue cualitativa, por lo tanto, un 

instrumento como el diario de campo se hacía indispensable para la recolección de datos, este 

permitió anotar cada una de las experiencias que se desarrollaron en el aula de clase, permitió ir 

redactando durante el proceso, cómo iban incidiendo las actividades de memoria de trabajo en el 

desarrollo del listening de los estudiantes, además de ser una de las principales fuentes para 

analizar los resultados. Teniendo en cuenta que “el diario de campo es uno de los instrumentos 

que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (Martínez R., p. 77), se decidió hacer anotaciones 

temáticas que según Grinnell (1997) citado en Hernández, Fernández, & Baptista (2010) es la 

información redactada que va estrechamente vinculada con la teoría, por esta razón, la 

información recolectada para los diarios de campo va estrictamente relacionada a los objetos de 

estudio de la investigación.  

Por lo tanto, se decidió utilizar el diario de campo semiestructurado creado por Carbonó & 

Méndez (2019) el cual le permitió a los investigadores crear unas categorías especificamente 

enfocadas en los objetos de estudio de la investigación. Así pues, las categorías establecidas para 

el análisis de las anotaciones del diario de campo fueron: 

1. Retención de información visual durante (18-20 seg. sin repaso) y su uso en una tarea. 

2. Control atencional en el desarrollo de una tarea.  

3. Reacción no verbal al escuchar comandos en inglés. 



 
74 4. Comprensión de preguntas simples, formuladas de forma clara y lenta. 

Las categorías 1 y 2 fueron tomadas a partir de lo que los teóricos dicen que se puede hacer 

con la memoria de trabajo, cuyo uso se da cuando se almacena información dada en la 

inmediatez, y esta es utilizada para desarrollar una actividad más compleja que exige el recuerdo 

de esa información. Las categorías 3 y 4 están dirigidos a la habilidad de listening, y fueron 

abordados teniendo en cuenta lo que proponen los estándares para el grado de transición (2016), 

y el volumen complementario de evaluación con nuevos descriptores (2018), del marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 

 

Trail Making Test (TMT) 

Este test es uno de los más reconocidos y usados en el campo de la neuropsicología, 

originalmente fue una batería individual de prueba del ejército estadounidense, ya en el año 1985 

el neuropsicólogo Ralph Reitan con ayuda de Wolfson la incorporan en una batería de su propia 

autoría denominándola Halstead-Reitan batería (Tombaugh, 2003), esta prueba proporciona 

información sobre búsqueda visual, escaneo, velocidad de procesamiento, flexibilidad mental y 

funciones ejecutivas. De acuerdo con Margulis, Squilace, & Ferreres (2018) la prueba de TMT 

ha sido validada junto con otras pruebas neuropsicologicas recientemente, esto gracias a 

investigaciones como la de Henao et al (2010) donde se realizó la estandarización de esta prueba 

especificamente a personas mayores de 50 años, de igual manera  en su manual de evaluación 

neuropsicológica, Lezak, Howieson, Bigler, & Tranel (2012) indican que “la parte B del test se 

utiliza con frecuencia para evaluar funcionamiento ejecutivo debido a la contribución de la 

flexibilidad mental en la alternancia de los sets de números y letras” (Margulis, Squilace, & 

Ferreres, 2018, p. 55), añadido a esto Drake & Torralva (2007) afirman que la parte B tiene 

implicación en la parte ejecutiva debido a que la resolución  de la tarea requiere de una 

alternancia en la respuesta y  memoria de trabajo de acuerdo a la continuación de una secuencia. 

La prueba está dividida en dos partes: A y B, la parte A mide la atención y la parte B mide la 

memoria de trabajo, por lo tanto, se utilizó la parte B. Este “consiste en un ejercicio donde los 

estudiantes deben relacionar por medio de una línea, números con letras, 1A-2B-3C-4D-5E, en 

esa secuencia, el estudiante no debe levantar el lápiz, debe mantener el mismo trazo de principio 

a fin” (Rivera, 2018, p. 25) (Figura 19). 



 
75 El objetivo del TMT es que realice en el menor tiempo posible y con la menor cantidad 

de errores, ya que, entre más tiempo se gaste para completarlo mayor dificultad en la memoria de 

trabajo se posee. El promedio para realizarlo es de 75 segundos para obtener una puntuación alta; 

cuando el puntaje llega a los 273 segundos se obtiene una puntuación deficiente, y cuando 

alcanza o excede los 300 segundos se puede evidenciar un deterioro en la memoria de trabajo 

que puede deberse a un daño cognitivo. Ahora, el TMT está diseñado para medir la capacidad de 

memoria de trabajo, el promedio de un buen desarrollo de esta memoria se encuentra en los 75 

segundos, por consiguiente, entre menos tiempo mejor desarrollo existe. Algunas personas 

pueden superar los 75 segundos por cuestiones de la estimulación que ha tenido su memoria, sin 

embargo, mientras el promedio esté más cerca de los 75 segundos que de los 273, se puede 

evidenciar que, aunque existan falencias, se pueden superar con mayor facilidad que si este 

promedio se encuentra más cerca de los 273, pues allí se evidenciaría una mayor dificultad que 

requeriría de planes de intervención estructurados y dirigidos. 

Con lo anterior, se afirma que esta prueba se mide con el número de segundos que toma el 

examinado en realizar el trazo, por lo tanto, se necesitan datos medibles, Burns & Grove (2003) 

en su apartado introducción a la investigación cualitativa, afirman que se puede hacer el uso del 

cálculo cuando se quieren realizar juicios de calidad, además es necesario si el investigador 

requiere observar con qué frecuencia se da el hecho y poder reconocer patrones. 
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Figura 19. Trail Making Test (TMT) 

 

El proceso para su aplicación es el siguiente: 

Paso 1: Se da al examinado una copia del TMT, en el caso del presente informe la Parte B de 

la ficha, un lápiz o lapicero. 

Paso 2: Se le muestra al examinado el test usando la ficha simple como ejemplo (Trail 

Making Test Part B-SAMPLE) 

Paso 3: Se toma el tiempo mientras el examinado une los números y las letras en el test. 

Paso 4: Se graba el tiempo. 



 
77 Como ya se dijo, los resultados de ambas partes A y B del TMT son reportados con el 

número de segundos requeridos para completar el test, a mayor tiempo mayor dificultad. 

 

Tabla 4. Puntajes del TMT parte B 

 PROMEDIO DEFICIENTE REGLA DE ORO 

Part A 29 segundos >78 segundos Más de 90 segundos 

Part B 75 segundos >273 segundos Más de 300 segundos 

Tomado de Bowie & Harvey (2006) 

 

Ahora bien, este test fue adaptado para los niños de transición, ya que; en este grado los niños 

no conocían el orden alfabético para relacionarlo con los números, por lo tanto, se cambió la 

unión de números con letras, por el emparejamiento de imágenes de animales organizados en la 

misma posición de la prueba original manteniendo la finalidad del test, y conservando los 

mismos baremos para determinar el desarrollo de la memoria de trabajo de cada sujeto de 

investigación (Anexo 3). Esta adaptación fue validada por la Magíster Claudia Patricia Rivera 

Sánchez (Anexo 4).      

 

Cambridge Assessment English Pre A1 Starters 

Cambridge English es una institución que lleva más de 100 años ayudando al aprendizaje del 

inglés de miles de personas alrededor del mundo, además de crear exámenes aprobados 

mundialmente para validar los niveles de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo, 

permitiendo los resultados de estos el acceso a una educación superior u obtener mejores 

oportunidades laborales. El primer examen realizado a extranjeros llamado: certificado de 

proficiencia en inglés, se llevó acabo en el año 1913 (ELTNEWS, 2017), ahora ya se puede 

contar con una plataforma web donde se tiene acceso a las pruebas como preparación previa para 

realizar las pruebas oficiales. Estas pruebas van desde los niveles iniciales pre A1 starters, A1 

movers, A2 flyers, de igual manera niveles intermedios y avanzados que son B1, B2, C1, C2 y 

pruebas internacionales como IETLS, BULATS, CELTA Y TKT (Cambridge English, 2019).   

El examen que se llevó a cabo con los niños de transición fue el pre- A1 starters, este es el 

primer examen que se realiza al nivel más básico de inglés, el objetivo de la prueba no es 



 
78 certificar un nivel sino evidenciar un punto de partida, esta creado para evaluar cuatro 

habilidades que son: Writing, Reading, Speaking y Listening (Cambridge English, 2018 ). Los 

resultados sirvieron como diagnóstico para determinar cómo estaba el nivel de Listening en los 

niños de transición, por lo tanto, solo se aplicó en una habilidad (listening). 

El examen se componía de cuatro (4) partes, cada parte tenía cinco preguntas para un total de 

veinte (20), para el presente proyecto se utilizaron dos partes del test: la parte 1, la cual consistía 

en unir con líneas el nombre que el niño escuchaba con la persona que estaba realizando esa 

acción en el dibujo. Esta parte del examen evaluaba la habilidad del niño de escuchar nombres y 

asociarlos a una descripción (Anexo 5). Se utilizó también la parte 3 del test, la cual consistía en 

escoger una opción entre tres de acuerdo a lo que el niño escuchaba, esta parte evaluó la 

habilidad del niño de escuchar información específica de varios tipos (Anexo 6), (Anexo 7). 

La parte 2 y 4 del examen no se utilizaron, dado que estas buscan evaluar la habilidad del niño 

de escribir correctamente los nombres y números que escuchan, esta parte se omitió ya que, en 

esta etapa escolar los estudiantes aún no leen ni escriben, también la parte 4 evalúa la habilidad 

del niño para escuchar palabras, colores y preposiciones de lugar, en la presente investigación no 

se consideró pertinente evaluar esta parte, ya que, los niños que asistían a esta institución no 

tenían aún el conocimiento de estos contenidos. 

Este examen fue evaluado por el número de respuestas correctas del total de preguntas, todas 

las preguntas tenían el mismo valor (1 punto), para un total de 10 puntos, y el análisis de los 

datos se realizó en primer lugar aplicando un método matemático llamado “transformación 

lineal”. La transformación lineal también conocida como transformación de escala, es un proceso 

básico de la representación de datos, por medio del cual, se ajusta a la necesidad el peso de cada 

valor para que el mismo pueda tener una referencia en una escala (Kolman & R. Hill, 2006). Lo 

anterior se hizo para dar un nivel a cada niño. Como se puede apreciar en la Figura 21 la prueba 

original propuesta por Cambridge no ofrece una ponderación para los resultados, por lo que no 

hay un punto o número proporcionado por la prueba para ubicar al niño en un nivel, lo único que 

muestra la prueba es que el nivel Pre-Starters A1 está entre una escala de 80 a 100 Figura 20, por 

lo que, a partir de esta escala, se aplicó la siguiente ecuación matemática: 
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Figura 20. Ecuación aplicada para la transformación de escala 

 

 

 

 

 

Figura 21. Escala para el nivel Pre-Starters A1, Cambridge (2018) 

 

En cuanto a la figura 20, el rango posible posee un valor de 20, el cual es la diferencia que 

existe entre el puntaje de 80 que es el mínimo para clasificarse en el nivel Pre A1 según la escala 

de Cambridge, y los 100 puntos desde el cual inicia el nivel A1, el puntaje obtenido corresponde 

al número de preguntas respondidas correctamente y el límite inferior corresponde a 80, el cual 

es el valor a partir del cual empieza la escala. Lo anterior, con el fin de categorizar a cada niño y 

conocer a cuánto correspondía su número de aciertos dentro de esta escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. English Scale for Tests, Cambridge (2018) 
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Una vez obtenidas las ponderaciones de acuerdo a los resultados de los niños, los 

investigadores necesitaban determinar unos rangos dentro de la escala 80 – 100, de manera que 

se pudiera ubicar al evaluado en un nivel, lo anterior debido a que, como ya se aclaró antes, el 

test original no lo proporcionaba. Así pues, que para esto se utilizó el programa de análisis 

estadístico SPSS, el cual es un programa que se utiliza en las ciencias sociales y aplicadas para 

obtener datos estadísticos y cruzar información. Esto les permitió a los investigadores convertir 

las variables numéricas que se habían obtenido con el proceso de transformación lineal, en 

variables categóricas y se hizo una escala de baremo categórico. Así pues, este procedimiento 

buscó determinar los rangos (bajo, medio y alto) de acuerdo con la ponderación que cada sujeto 

obtuvo en la prueba. Estos rangos fueron determinados por el programa de la siguiente manera: 

los niños cuyos aciertos en las respuestas estaban en el rango de 80-86 obtenían un nivel bajo, 

aquellos cuyas respuestas se encontraban entre 87-93 se ubicaron en el nivel medio y, por último, 

los que obtuvieran aciertos entre el rango de 94-100 su nivel sería alto. 

Finalmente, su aplicación en la investigación sirvió para identificar el nivel de escucha 

(listening) obtenido por los niños de transición en el diagnóstico que hicieron los investigadores 

antes de empezar las intervenciones. Esta adaptación del instrumento Test de Cambridge Pre-

Starters A1 fue validada por el Magíster Cesar Augusto Mazuera Quiceno (Anexo 8). 

 

  Proceso para la elaboración de la guía metodológica  

Con relación a la implementación de las actividades durante el proceso de intervención, fue 

necesario diseñar una guía metodológica, es así como los investigadores le dieron cumplimiento 

al objetivo específico número tres. Aclarando lo anterior, se entiende por guía metodológica un 

material que ofrece orientaciones relacionadas con el enfoque y metodología de la asignatura que 

se desea enseñar, también contiene procedimientos y actividades en cuya ejecución los 

estudiantes hacen evidente su aprendizaje (Ortega, 2012). Así pues, dicha guía fue creada por los 

investigadores buscando ser fieles a los lineamientos establecidos en el Currículo Sugerido para 

Transición y Primaria (2016), se conservaron los Derechos Básicos de Aprendizaje, los 

Indicadores de desempeño, y los Estándares para cada una de las habilidades que se deben 

desarrollar en este grado, las cuales son: Escucha, Monólogo y Conversación, haciendo énfasis 



 
81 en la escucha (listening), y por último, los contenidos sugeridos para cada uno de los 

períodos del año los cuales son cuatro, todo lo anterior se encuentra contenido en tablas dentro 

de la guía. 

Se aclara, que el material está en español y también en lengua extranjera inglés, en español 

para que el docente monolingüe pueda acceder de manera fácil a la información, pero también en 

inglés para que este pueda promover las actividades con los niños, de manera que se puede decir 

que es un proceso de inmersión en la lengua extranjera tanto para los niños como para el docente. 

A diferencia de las actividades del currículo de MinEducación las cuales son “sugeridas”, las 

propuestas en la guía de los investigadores son “dirigidas”, es decir: las actividades tienen un 

nombre, hay una instrucción, un tiempo de ejecución y qué recursos se deben utilizar; además 

que todas las actividades a desarrollar con los niños van dirigidas a estimular su memoria de 

trabajo, la cual, como ya se explicó antes, es la implicada en tareas cognitivas complejas como lo 

es la comprensión y el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje ; de manera que el docente de 

transición tiene en sus manos un material didáctico, práctico y que conserva los lineamientos 

planteados en el documento de MinEducación para el grado de transición.  

Se aclara que, las actividades propuestas en la guía no están diseñadas para desarrollar un 

tema específico, sino que, por el contrario, el docente puede adaptarlas a cualquier tema que 

desee impartir en el aula. Por ejemplo, las actividades de secuencias fueron utilizadas por los 

tesistas para enseñar a los niños los colores, los animales y los números del 1 al 5, de igual 

forma, los docentes de transición una vez seleccionado el tema que desean enseñar a sus 

estudiantes, pueden escoger cuál actividad se adecua más y simplemente adaptarla y llevarla a 

cabo. 

En cuanto al contenido de la guía, esta empieza con una amplia introducción, la cual 

contextualiza al docente sobre el concepto de la memoria de trabajo y su importancia en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, contiene además sugerencias generales para mejorar el 

quehacer docente en el aula de clase, posterior a esto, el lector puede observar todos los 

lineamientos de Mineducación descritos anteriormente, y por último se encuentran todas las 

actividades. En lo referente a las ilustraciones, se utilizaron imágenes de niños reales 

pertenecientes a la familia de los investigadores (previo consentimiento de los acudientes), esto 

con el fin de hacer la guía más original. 



 
82 Para concluir, una vez terminada la guía, esta fue revisada por el magíster Marco Fidel 

Suárez Dávila, quien concluye que la guía creada por los tesistas “sigue los lineamientos del 

Ministerio de Educación y es pertinente puesto que aporta estrategias necesarias para el 

desarrollo del aprendizaje en lengua extranjera” (Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
83 Capítulo IV Análisis y discusión de resultados 

 

Análisis de resultados del test diagnóstico para la memoria de trabajo Trial Making Test 

Part B.   

 

Con el fin de dar respuesta a la problemática encontrada en el grado de transición B de la 

Institución Educativa Aguaclara, Sede Luis Carlos Delgado de Tuluá, fue necesario en primera 

instancia, identificar la capacidad de memoria de trabajo de la población, para luego intervenir en 

ella con la implementación de la guía metodológica creada por los autores del proyecto. Así 

pues, la prueba se aplicó al total de la población, es decir, los 22 estudiantes. De manera que, 

para el análisis de los resultados, los investigadores basados en la teoría tomaron las 

competencias que la memoria de trabajo permite desarrollar, y las agruparon en cuatro recuadros 

dentro del siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Esquema de las competencias de la memoria de trabajo (MT) y resultados del Test 

diagnóstico, autoría propia. 
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Para continuar con este análisis del test diagnóstico, es conveniente revisar cómo se evalúa el 

TMT para así contextualizar más los resultados. 

El objetivo del TMT es que sea realizado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad 

de errores, ya que, entre más tiempo se tome mayor dificultad en la memoria de trabajo se posee. 

el promedio de un buen desarrollo de esta memoria se encuentra en los 75 segundos, por 

consiguiente, entre menos tiempo mejor desarrollo existe. Algunos sujetos pueden superar los 75 

segundos en realizarlo, sin embargo, mientras el resultado esté más cerca de los 75 segundos que 

de los 273 se puede evidenciar que, aunque existan falencias, estas se pueden superar con mayor 

facilidad que si el resultado se encuentra más cerca de los 273 segundos, pues allí se evidenciaría 

una mayor dificultad que requeriría de planes de intervención estructurados y dirigidos. Pero 

cuando el resultado alcanza o excede los 300 segundos se puede evidenciar un deterioro en la 

memoria de trabajo que puede deberse a un daño cognitivo. 

Siendo así, los resultados del diagnóstico presentados en la gráfica 1, muestran que solo 3 

niños realizaron la prueba en menos de los 75 segundos, esto para efectos de la investigación 

quiere decir, que estos 3 niños desarrollaron la prueba sin dificultad, la instrucción solo se les dio 

una vez, durante la prueba mantuvieron la atención de principio a fin, y no fallaron en el 

seguimiento de la secuencia; todas estas son competencias de la memoria de trabajo. Por otro 

lado, los otros 19 niños presentaron dificultades, ya que hubo que repetirles la instrucción hasta 3 

veces, desconectaron la secuencia en varias ocasiones, y se les dificultaba mantener la atención 

mientras realizaban la prueba. Esto evidenció, que el grupo necesitaba un proceso de 

intervención dirigido, en el cual se implementaran actividades que estimularan su memoria de 

trabajo, y así obtener un mejor rendimiento de la misma. Finalmente, cabe resaltar que ninguno 

de los niños alcanzó o superó los 300 segundos, lo cual significa que ninguno de ellos tenía un 

deterioro de la memoria de trabajo, que pudiera deberse a un daño cognitivo. 

 

Análisis de resultados del test diagnóstico para listening Test Pre- starters A1 

 

Además de evaluar la memoria de trabajo, también los investigadores necesitaban 

diagnosticar el nivel de listening de la población, para ello se aplicó el test de Cambridge Pre-



 
85 starters A1, el cual es el primer examen que se realiza al nivel más básico de inglés. El 

análisis de los resultados obtenidos por los niños en este test, se llevó a cabo a partir de los 

indicadores que el mismo test proporciona, para ello, los investigadores realizaron una gráfica en 

la cual se aprecian los 2 indicadores, y además un gráfico donde se muestra en barras el nivel 

obtenido por los evaluados, lo anterior acorde con los rangos previamente establecidos, proceso 

que se hizo con la ayuda del programa estadístico SPSS y que fue ya descrito en el capítulo 

anterior.  

 

Gráfica 2. Esquema de los indicadores del Test Pre-starters A1 y resultados del Test 

diagnóstico, autoría propia. 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, 18 estudiantes se encontraron en nivel bajo y 4 en 

nivel medio, esto evidenció durante el test que la mayoría de los niños tuvieron dificultad al 

momento de relacionar las imágenes que veían en la hoja de respuestas con la descripción que 

escuchaban en el audio, los niños también mostraron dificultad para reconocer el vocabulario 

relacionado con números, colores y animales, así se les dijeran en forma clara y lenta mostraban 

problemas con la comprensión de este vocabulario, por lo tanto, los resultados obtenidos 

mostraron a los investigadores falencias específicas que los niños tenían en cuanto a contenidos. 

La gráfica anterior también evidencia que ninguno de los niños obtuvo un número de aciertos 

que lo ubicara en el nivel alto. Fue a partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico, que 

las actividades que se implementaron durante las intervenciones fueron dirigidas a fortalecer las 



 
86 falencias y vacíos en cuanto a vocabulario que los niños tenían, de manera que pudieran 

comprenderlo cuando lo escuchaban. 

 

Análisis de la implementación  

Ahora bien, para la recolección de la información del proceso de implementación se usó el 

diario de campo semiestructurado creado por Carbonó & Méndez (2019), este permitió a los 

investigadores establecer unas categorías de análisis para una descripción más detallada de los 

objetos de estudio de la investigación, además de registrar todo lo observado en el aula de clase, 

permitiendo así evidenciar paso a paso cómo la guía para la estimulación de la memoria de 

trabajo, incidía en esta y en el desarrollo de la habilidad de listening de los estudiantes.  

 

Análisis de diario de campo 1 (Anexo 10)  

En la primera intervención, se realizaron las primeras actividades de la guía para conocer de 

antemano los conocimientos previos de los estudiantes, donde se evidenció que estos no tenían 

ningún conocimiento de la lengua extranjera y presentaron mucha dificultad para comprender 

todas las actividades llevadas a cabo en el idioma extranjero. Se mostraron extrañados ante todo 

el vocabulario usado, evidenciando que no reconocían palabras relacionadas a colores, animales 

y números que son los temas base en la enseñanza del inglés para niños. 

Empezando con la categoría de memoria de trabajo, en cuanto a la retención de información y 

el uso de esta en una tarea, se observó que los estudiantes se les dificultó seguir instrucciones, 

aunque la información era dada de forma lenta y simple ellos no entendían lo que se les estaba 

requiriendo que hicieran. Se les repetía muchas veces el vocabulario, pero inmediatamente 

respondían en español, por esta razón se debía repetir simultáneamente en español y en inglés y 

aun así presentaban dificultad. En cuanto al control atencional, los estudiantes estaban demasiado 

dispersos, había mucho desorden y ruido en el aula. Los profesores se ubicaban cerca de los 

estudiantes para llamar más su atención y brindar un mayor acompañamiento y aun así su falta 

de atención prevalecía. Al reproducir videos los estudiantes no estaban atentos a estos; y aunque 

eran canciones infantiles, al estar estas en otro idioma no lograban entender lo que allí se decía y 

empezaron de nuevo a generar desorden, por lo tanto, hasta allí llegó la actividad. 



 
87 Por otro lado, en los criterios correspondientes al listening, los estudiantes no 

comprendían lo que se les solicitaba si esto era solicitado en lengua extranjera, presentaron 

mucha dificultad para comprender las rondas infantiles aunque estas tenían un lenguaje básico y 

sencillo, cuando se les saludó y despidió solo se quedaban mirando sin reacción alguna 

mostrando no entender lo que se les decía, y al pronunciar algunas acciones como “stand up” y 

“sit down”, ni realizando una representación física seguían a los profesores realizando los 

movimientos que se les pedía.  Al no entender nada de lo que se les decía, se tuvo que recurrir 

todo el tiempo a la lengua materna e ir relacionándolo con los términos en lengua extranjera, a 

pesar de la repetición y de ser un leguaje básico (los números del 1 al 5) no se obtuvo una buena 

respuesta por parte de los estudiantes. 

En conclusión, los estudiantes estaban demasiado dispersos, no se logró mantener su atención 

en las actividades propuestas por lo que al dar instrucciones tampoco las seguían, aun si se les 

repetían en varias ocasiones de forma sencilla y con ejemplos de lo que se debía hacer. 

Presentaron demasiada dificultad en la compresión de la lengua extrajera, por lo que se tuvo que 

recurrir a la lengua materna para lograr que entendieran, y se evidenció que los estudiantes no 

estaban familiarizados con temas como los colores, números y animales.     

 

 Análisis de diario de campo 2 (Anexo 11) 

En esta intervención, los estudiantes presentaban dificultades para retener la información, al 

explicarles con anterioridad las partes del cuerpo se iba preguntando simultáneamente, pero se 

tocaban la parte incorrecta, al mostrarles canciones infantiles les costaba trabajo seguir con las 

instrucciones dadas y para que ellos pudieran entender que se debía de realizar se tuvo que 

repetir tres veces el video además de ayudarlos con la guía de los docentes. Al realizar las 

actividades, las instrucciones debían ser muy explícitas y repetir demasiadas veces, y aun así 

volvían a preguntar que debían realizar mientras realizaban la actividad. En el control de la 

atención, se notó a los estudiantes muy dispersos, se debía llamar la atención de los estudiantes 

hablando con un tono de voz alto y moviéndose por todo el aula, cuando se daba paso a la 

explicación del tema, su mirada estaba más en lo que sucedía en el entorno que en la actividad 

que se estaba desarrollando, algunos estudiantes no terminaban de desarrollar las actividades en 

el tiempo propuesto, por lo que se debía extender más para poder que los estudiantes terminaran. 



 
88 En cuanto a la categoría de listening, los estudiantes presentaron mucha dificultad para 

entender los comandos e instrucciones dadas en inglés, aunque los profesores realizaban las 

acciones con su propio cuerpo para un mayor entendimiento, solo dos estudiantes entendieron y 

aunque señalándoles que esos compañeros estaban haciendo de forma correcta, tampoco 

accedían a realizar la acción. En la comprensión del vocabulario, se evidenció gran dificultad, a 

pesar de llevarlos paso a paso a reconocer las partes de su cuerpo en inglés, explicándoles y 

enseñándoles cada uno con gran número de repeticiones, se tuvo que hacer uso de la lengua 

materna y compararla con el vocabulario en inglés para un mayor entendimiento, pero de igual 

manera les costó demasiado establecer una relación de los términos y entenderlos cuando se les 

mencionaban. 

En suma, los estudiantes presentaron varias dificultades tanto en la retención de información 

como en el control atencional, de igual forma su comprensión del inglés fue muy baja, teniendo 

que hablar en español y mostrarles su equivalente en inglés al igual que sucedió en la clase 

anterior, y su reacción a los comandos dados fue nula.  

 

Análisis de diario de campo 3 (Anexo 12) 

Durante la sesión, a diferencia de la clase anterior, tenían una mayor retención de la 

información dada, pero esta debía de repetirse varias veces para su reconocimiento, de igual 

manera al dar una instrucción para realizar una actividad era dada varias veces para que ellos lo 

desarrollaran de forma adecuada. Sin embargo, Ellos realizaron las actividades mucho mejor que 

la clase anterior y el uso de la información dada era más acertada. Su atención era mayor de 

acuerdo a las actividades de secuencia, observaban cómo se organizaban los objetos, pero 

olvidaban con facilidad el orden que debía de ir y solo dos estudiantes realizaron la secuencia de 

forma correcta, a pesar de esto, se notó una mayor motivación para realizar la actividad. En las 

actividades donde se daba más uso en contexto a los colores si se distraían mucho, y los 

profesores debían estar pendiente para que no se desviaran de lo que estaban haciendo.    

Ahora en el listening, Se halló un avance en el reconocimiento del comando “stand up”, al 

escucharlo diez estudiantes se levantaron de sus puestos y sus compañeros al ver esto seguían la 

acción, con el resto de los comandos dados sí se observaron dificultades, como lo fue “sit down” 

solo dos estudiantes atendieron a ellos con ayuda representativa de los profesores, y se recurrió al 

español para su mayor entendimiento. En cuanto a la compresión de idioma, presentaron 
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traducción paralela para un mayor entendimiento y para establecer una relación para la 

apropiación del vocabulario. Con la guía de los profesores iban reconociendo las partes del 

cuerpo, pero en cuanto se les daba paso a identificar por ellos mismo sus partes pronunciándolas 

en inglés, se observaba mucha confusión y tocaban la parte incorrecta, a pesar de esto se veía su 

compromiso por hacer la actividad. 

En síntesis, se observaron algunos avances en la retención de la información, aunque esta 

debía repetirse entre 5 y 6 veces, su atención aumentó y estaban más al pendiente de las 

actividades y siendo más conscientes de los que hacían. Con relación a la lengua extranjera, 

también se evidenciaron avances, poco menos de la mitad reaccionaron al comando stand up, y a 

pesar que cometieron muchos errores identificando las partes de su cuerpo en el segundo idioma, 

se esforzaron en atender a los que se les decía e intentaron hacerlo por ellos mismos.       

 

Análisis de diario de campo 4 (Anexo 13) 

En esta intervención, Se observaron grandes avances, esto debido a que la retención de la 

información se mantuvo y al escuchar las instrucciones dos veces de forma muy clara y lenta, 

realizaron las actividades de forma adecuada siguiendo correctamente cada uno de los pasos 

dictados, y acertaron usando esa información empleando los colores que se les habían asignado. 

Los estudiantes tenían más atención en el desarrollo de las actividades, de forma que en el salón 

disminuyó el ruido, y se observaba que todos estaban muy concentrados realizando sus tareas, 

solo se escuchaba a los niños que querían mostrar lo que habían realizado. Cuando se les hablaba 

estaban muy atentos e inmediatamente pasaban a realizar lo que se les decía, y fuera realizando 

una actividad o reaccionado a una orden dada. 

Por otra parte, notablemente se obtuvo grandes hallazgos en cuanto a la comprensión del 

segundo idioma, ya entendían los comandos “sit down”, “stand up”, “close the door, please” y 

reaccionaban a ellos físicamente, cuando se les saludaba y despedía ellos respondían “hello” y 

“Good bye” y lo acompañaban con el movimiento de sus manos. Atendían a palabras de ánimo 

como “well done” y “excellent” respondiendo con una gran sonrisa.  Se observó que estaban más 

familiarizados con el vocabulario, de forma que cuando se les preguntaba, “What color is this?”  

respondían con el color correcto en inglés, cuando se les pedía que tocaran objetos de un color y 
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correcta.  

Para concluir, grandes avances fueron encontrados, evidenciándose en una mayor retención de 

la información y disminuyendo la cantidad de veces que se repetía una instrucción, además de un 

uso adecuado de la información dada. Los estudiantes ya comprendían más vocabulario en inglés 

respondiendo tanto física como verbalmente. 

 

Análisis de diario de campo 5 (Anexo 14) 

Durante la intervención, solo se necesitó dar la instrucción una vez, los estudiantes realizaban 

las actividades según los pasos dados y con mayor facilidad, al realizar las secuencias se 

aumentó el número de objetos y el margen de error para organizarla en el mismo orden era de 

uno o dos objetos y esto pasó con tres estudiantes solamente, el resto realizaban la secuencia 

exactamente como se les había mostrado. Ellos estaban más al pendiente de los detalles, se 

observó que su atención siempre estaba en cómo desarrollar las actividades siguiendo las 

instrucciones, en las secuencias observaban continuamente prestando toda su atención a cómo 

era el orden de esta, y cuando pasaban al frente para organizar la secuencia se tomaban su tiempo 

de observar lo objetos y recordar cómo iban ubicados, así pues, la mayoría de ellos realizaba 

correctamente la actividad.  

En la habilidad del listening, tenían una reacción inmediata cuando se les decía los comandos 

“stand up”, “sit down”, “put this in your folder”, “come here” y aunque el vocabulario de los 

adjetivos era nuevo para ellos, reconocieron el vocabulario más rápido y cuando se mencionaban 

realizaban movimientos con su cuerpo para representarlos. La familiarización con el contenido 

presentado fue más rápido, representándolo con movimientos, además respondían a las 

siguientes preguntas:  What is the Lion / Cat/ Snake like?, ¿Where is ...?" "Where is the Lion?" 

después de realizar varios ejemplos, ellos comprendieron las preguntas y señalaban o cogían el 

animal solicitado, diciendo un adjetivo que lo representara. De igual manera, saludaban y se 

despedían en inglés. 

Finalmente, con relación a la intervención anterior se observaron grandes cambios, la 

instrucción se daba solo una vez, su atención fue mayor evidenciándose en el uso adecuado de la 

información y al realizar secuencias correctamente. Su respuesta física al escuchar comandos 

aumentó significativamente y la comprensión del vocabulario cada vez fue mayor. 
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Análisis de diario de campo 6 (Anexo 15) 

En el análisis correspondiente a la sesión 6, se siguen hallando muy buenos avances, en lo 

cual, los estudiantes ya realizaban las actividades según las instrucciones dadas, sin necesidad de 

ser repetidas porque ellos inmediatamente al escucharlas procedían a desarrollarlas. Las 

actividades eran llevadas a cabo de forma correcta y conforme a la información dada con 

anterioridad. En cuanto a las secuencias, los estudiantes observaban con mucha atención el 

orden, permitiéndoles realizarlas correctamente en su totalidad, con excepción de un solo 

alumno, pero fue consciente de su error y al final pudo organizarlos en el orden propuesto. 

Por otra parte, se evidencia que al igual que en las clases anteriores, los estudiantes 

respondían a los comandos “sit down”, “stand up”, “close the door, please”, “come here”, y 

cuando se les saludaba y despedía ellos respondían “hello” y “goodbye”. Atendían a palabras de 

ánimo como “well done” y “excellent”. En el reconocimiento del vocabulario avances relevantes 

fueron observados, identificaban los objetos y las palabras con facilidad, ya no solo demostraban 

una reacción física también las pronunciaban. Cuando eran señalados y mencionados, ellos 

inmediatamente realizaban el sonido correspondiente a cada animal y representando los adjetivos 

hacían movimientos con sus cuerpos. De igual manera, comprendían la pregunta “How does the 

dog / lion sound?” y al escucharla rápidamente realizaban el sonido. 

En resumen, los avances cada vez son más notorios y se va evidenciando en que en las 

últimas clases las instrucciones eran seguidas adecuadamente, la atención en clase y en las 

actividades es mejor. Se observa reacción a mayor cantidad de comandos y preguntas, además de 

identificar más fácilmente el vocabulario.   

 

 Análisis de diario de campo 7 (Anexo 16)  

En esta intervención, al igual que en la sesión anterior la instrucción solo fue dada una vez sin 

necesidad de repetición, con un buen manejo de la información suministrada, su control 

atencional fue mayor al realizar las actividades en el tiempo propuesto, y llevadas a cabo 

adecuadamente. Al solicitarles realizar algunas acciones estaban muy atentos y las hacían 

correctamente.  

De forma similar, se evidenció una notable mejoría en la compresión de la lengua extranjera, 

aunque el vocabulario era nuevo para ellos iban identificándolo con facilidad, realizando los 
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al realizarlas varias veces ellos retenían mejor la información e iban relacionándola de forma 

adecuada. De esta manera, los estudiantes conocieron términos nuevos con los cuales fueron 

familiarizándose, y con las actividades propuestas y los debidos ejemplos realizados por sus 

compañeros iban entendiendo mejor lo que escuchaban y lo asociaban con su equivalente visual, 

y el margen de error al realizar las acciones fue de 1. Las palabras que reconocieron fueron las 

siguientes: push, pull, jump, play, run, up y down. 

 

Análisis de diario de campo 8 (Anexo 17)  

Finalizando con el último diario de campo, se afirma que la mejoría de los estudiantes en 

cuanto a la retención de la información y el control atencional siempre fue constante en las 

últimas intervenciones, y en esta no fue la excepción, encontrando hallazgos muy semejantes, 

evidenciando el uso adecuado de la información en las actividades propuestas y un excelente 

enfoque en el desarrollo de estas. Teniendo en cuenta la parte de la secuencia, también se 

observó avances en donde se iban aumentado el número de acciones que debían realizar en un 

orden específico, las cuales realizaron muy bien respetando ese orden propuesto.       

En cuanto a la categoría del listening, los estudiantes cada vez comprendían más cuando se les 

solicitaba algo en inglés, mostrando así gran progreso, de forma que reconocían los comandos 

push, pull, jump, play, run, up y down, cuando estos eran mencionados ellos respondían 

realizando los movimientos correctamente, después al pedirles que realizaran unas acciones en 

una cantidad de veces específica y de forma intercalada ellos demostraron gran entendimiento 

reaccionando a estos de forma adecuada en cada una. 

Dando conclusión correspondiente a los diarios 7 y 8, se evidenció que el progreso en la 

retención de la información y el control de la atención se mantenían constantes, mostrado así los 

grandes avances obtenidos en comparación a la primera intervención donde se debía repetir 

demasiado las instrucciones a realizar y con una atención mínima por parte de los estudiantes. En 

cuanto al listening, se observaron grandes cambios, ya que, comprendían el vocabulario 

relacionado a: números, colores, animales, partes del cuerpo y adjetivos, además de responder a 

preguntas sencillas relacionadas con ese vocabulario respondiendo de forma corta pero adecuada. 

Además, en cuanto a los números dejaron sorprendidos a los investigadores ya que al inicio de 

las intervenciones les costó demasiado familiarizarse con ellos, pero en esta oportunidad 
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ellos los decían sin ninguna dificultad.      

 

Análisis comparativo por competencias primera y última semana de intervención. 

Con el fin de darle cumplimiento al 4 y último objetivo específico planteado en la 

investigación, el cual era analizar la incidencia que tuvo la implementación de la guía 

metodológica en la estimulación de la memoria de trabajo y en el desarrollo de la escucha 

(listening) de los niños; se realizó el debido análisis partiendo de las competencias de la memoria 

de trabajo de acuerdo a la teoría de los autores Baddeley (2012), Rivera (2018), Verhagen & 

Leseman (2016), González, Fernández & Duarte (2016). De igual forma, para el análisis de la 

habilidad de escucha (listening) se tomaron los estándares de competencias correspondientes al 

grado de transición propuestas en las Mallas de Aprendizaje de inglés (2016), y las competencias 

del Marco Común Europeo (2018) establecidas para el nivel pre-A1.  

Para llevar a cabo lo anterior, los investigadores recurrieron en primer lugar a la teoría para 

determinar las competencias que la memoria de trabajo permite desarrollar, y así clasificarlas de 

acuerdo a los 4 componentes de la MT, para una mayor claridad en este análisis se realizaron 

unas tablas donde también se pueden apreciar el autor que propuso la teoría o postura, una 

conclusión y la observación de los investigadores de acuerdo con los hallazgos, del mismo modo, 

se contó con 7 estándares de competencias en la habilidad de escucha (listening), seguido de la 

fuente y/o autor, una conclusión y la observación registrada. Este análisis se realizó teniendo en 

cuenta lo observado durante la primera sesión de implementación y la última sesión. Lo anterior, 

con el fin de establecer una comparación de cómo se encontraban los estudiantes al inicio y 

cómo la implementación de la guía metodológica incidió en las competencias ya mencionadas al 

final de las intervenciones, lo anterior se hizo, debido a que, a causa de la contingencia sanitaria 

por el Covid-19, los investigadores no pudieron realizar un post-test a la población, de manera 

que, los diarios de campo se convirtieron en elemento crucial para realizar el análisis de 

resultados de la implementación, lo cual permitió hacer las debidas comparaciones del estado de 

la población entre el antes y el después de las intervenciones. Por último, cabe afirmar que dichas 

competencias, sirvieron a los investigadores para establecer las categorías de análisis para los 

diarios de campo. 
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acuerdo con lo observado por los investigadores durante la primera semana de intervención. De 

igual manera, en la Tabla 6 se presenta el análisis final con base en las observaciones realizadas 

en la última semana. 

 

Tabla 5. Análisis inicial de la Memoria de Trabajo, observación durante la primera semana de 

intervención. 

COMPETENCIA COMPONENTE 

DE LA MT 

INVOLUCRADO 

FUENTE/ 

AUTOR 

CONCLUSIÓN OBSERVACIÓN 

Retiene la 

información visual 

que le es 

presentada por el 

profesor durante 

18 a 20 segundos, 

para luego usarla 

en una tarea 

específica o 

resolución de 

problemas.  

 

 
 
 
 
 

(Agenda 

visoespacial) 

 

 

(Baddeley, 

2012) 

 

 

(Rivera, 

2018) 

 

 

A los 

estudiantes se 

les dificulta 

retener la 

información de 

tipo visual y por 

lo tanto no 

pueden utilizarla 

en la tarea 

asignada. 

Se evidenció que 

los estudiantes 

presentaban 

problemas con la 

información visual 

que se les 

presentaba, ya que 

después de 2 o 3 

repeticiones 

todavía se les 

dificultaba 

retenerla y realizar 

la tarea que les era 

propuesta. 

 

 

Utiliza el nuevo 

vocabulario para 

referirse a ciertos 

objetos en el salón 

de clase.  

 

 
 
(Bucle fonológico) 

 

(Baddeley, 

Memoria 

Humana, 

1998) 

 

(Verhagen 

& 

Leseman, 

2016) 

Los estudiantes 

desconocen el 

nombre de los 

objetos del salón 

de clase. 

De acuerdo con las 

indagaciones 

realizadas a los 

niños y a algunos 

padres de familia, 

la mayoría de los 

estudiantes nunca 

antes habían tenido 

contacto con el 

inglés, por esta 

razón no podían 

referirse a las cosas 

en esta lengua. 

Selecciona 

información 

específica y la 

 
 
 

 

 

A los 

estudiantes les 

cuesta realizar la 

Al comienzo de las 

intervenciones era 

difícil mantener a 



 
95 

utiliza en la 

realización de una 

tarea manteniendo 

la atención.  

 

 

 

 

 

 
(Ejecutivo central) 

(Gonzáles, 

Fernández, 

& Duarte, 

2016) 

 
 

actividad de 

forma correcta, 

debido a que no 

prestan atención 

cuando se les 

están dando las 

instrucciones. 

los niños enfocados 

en la clase, ya que 

no prestaban 

atención cuando se 

les estaban dando 

las instrucciones 

para la actividad, 

también era difícil 

conseguir que 

estuvieran atentos 

durante las 

actividades. 

Conecta la nueva 

información de 

tipo auditiva con 

su respectiva 

forma visual 

(reconocimiento 

de palabras). 

 

 
 
 
(buffer episódico). 

(Baddeley, 

2000) 

 

(Gonzáles, 

Fernández, 

& Duarte, 

2016) 

Para los 

estudiantes es 

complicado 

conectar o 

asociar las 

palabras que 

escuchan a la 

imagen que esta 

representa. 

Con respecto a las 

palabras que los 

estudiantes 

escuchaban y que 

correspondían a 

una imagen, se hizo 

evidente la 

dificultad para 

conectar lo uno con 

lo otro, resultando 

esto en un retraso 

en el tiempo 

estipulado para 

realizar la tarea. 

 

 

Tabla 6. Análisis final de la Memoria de Trabajo, observación durante la última semana de 

intervención. 

COMPETENCIA COMPONENTE 

DE LA MT 

INVOLUCRADO 

FUENTE CONCLUSIÓN OBSERVACIÓN 

Retiene la 

información visual 

que le es 

presentada por el 

profesor durante 

18 a 20 segundos, 

para luego usarla 

en una tarea 

específica o 

 
 
 
 

(Agenda 

visuoespacial) 

 

 

(Baddeley, 

2012) 

 

 

(Rivera, 

2018) 

 

Los estudiantes 

pueden retener 

información de 

tipo visual y la 

usan en la tarea 

asignada sin 

repetición. 

Se pudo notar que 

los estudiantes 

podían retener la 

información visual 

que les era 

presentada, y 

posteriormente la 

usaban de manera 

correcta en la 
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resolución de 

problemas.  

 

 realización de la 

tarea que les había 

sido asignada, sin 

necesidad de 

repetición. 

Utiliza el nuevo 

vocabulario para 

referirse a ciertos 

objetos en el salón 

de clase.  

 

 
 
(Bucle fonológico) 

 

(Baddeley, 

Memoria 

Humana, 

1998) 

 

(Verhagen 

& 

Leseman, 

2016) 

Los estudiantes 

se refieren a 

ciertos objetos 

del salón de 

clase en inglés. 

Durante las 

intervenciones se 

pudo evidenciar 

cómo los estudiantes 

iban aprendiendo el 

vocabulario 

relacionado con el 

salón de clase, y lo 

usaban cuando era 

necesario, 

refiriéndose a ciertas 

cosas en inglés 

cuando las 

necesitaban. 

Selecciona 

información 

específica y la 

utiliza en la 

realización de una 

tarea manteniendo 

la atención.  

 

 
 
 
 
(Ejecutivo central) 

 

 

(Gonzáles, 

Fernández, 

& Duarte, 

2016) 

 
 

Los estudiantes 

prestan mayor 

atención cuando 

están recibiendo 

las 

instrucciones, 

por lo tanto, 

realizan la 

actividad de 

forma adecuada, 

utilizando la 

información que 

necesitan. 

A medida que 

avanzaban las 

intervenciones, se 

pudo notar a los 

estudiantes más 

atentos al momento 

que recibían las 

instrucciones, esto 

les permitía llevar a 

cabo las actividades 

de una  

manera más 

acertada, en vista de 

que como ya tenían 

la información, 

usaban lo que 

necesitaban en el 

momento preciso de 

realizar la actividad. 

Conecta la nueva 

información de 

tipo auditiva con 

su respectiva 

forma visual 

(reconocimiento 

 
 
 
(buffer episódico). 

(Baddeley, 

2000) 

 

(Gonzáles, 

Fernández, 

& Duarte, 

2016) 

A los 

estudiantes se 

les facilita 

asociar las 

palabras que 

escuchan a la 

Cuando las 

actividades 

involucraban 

escuchar una palabra 

o un sonido y 

conectar o asociar lo 

anterior a una 
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de palabras), (18 – 

20 segundos). 

 

imagen que esta 

representa. 
imagen, objeto o 

persona, fue notorio 

que los estudiantes 

podían hacerlo sin 

mayor dificultad, y 

dentro del tiempo 

estipulado para ello. 

 

Para continuar, en la Tabla 7 se puede ver al análisis inicial de la habilidad de escucha 

(listening), previas observaciones de los tesistas durante la primera semana de implementación. 

Igualmente, en la Tabla 8 se evidencia el análisis final de esta habilidad conforme a lo observado 

en la última semana de intervención. 

 

Tabla 7. Análisis inicial de Listening, durante la primera semana de intervención 

NIVEL COMPETENCIA FUENTE CONCLUSIÓN OBSERVACIÓN 

PRE-A1  Reconozco cuando 

me hablan en inglés 

y reacciono de 

manera no verbal. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

presentan gran 

dificultad para 

entender cuando se 

les habla en inglés, 

por lo tanto, no 

responden con 

acciones.  

Se evidencia que el 

conocimiento de 

inglés de los 

estudiantes es muy 

escaso, al saludarlos 

no atienden al saludo 

ya que no reconocen 

el vocabulario, y al 

mencionar los colores 

los estudiantes no los 

reconocen. 

PRE-A1 Reconozco que hay 

otras personas como 

yo que se comunican 

en inglés. 

 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

reconocen la 

lengua extranjera 

como otro idioma. 

Se observó que los 

estudiantes sí 

comprendían que 

existe un idioma ajeno 

al español, 

denominado inglés. 
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PRE-A1 Entiendo cuando me 

saludan y se 

despiden de mí. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

muestran no 

entender cuando se 

les saluda y 

despide en inglés. 

De acuerdo con la 

observación, cuando 

los tesistas saludaban 

y se despedían los 

estudiantes no 

comprendían que se 

les estaba diciendo. 

PRE-A1 Comprendo rondas 

infantiles y lo 

demuestro con 

gestos y 

movimientos. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes no 

comprendieron 

la información 

suministrada a 

través de rondas 

infantiles.  

Al ver los videos con 

las rondas infantiles, 

los estudiantes no 

comprendían el 

vocabulario y las 

acciones que se les 

pedía realizar. 

 

PRE-A1 Puedo comprender 

preguntas y 

declaraciones breves 

y muy simples, 

siempre que se 

entreguen lenta y 

claramente y estén 

acompañadas de 

imágenes o gestos 

manuales para 

apoyar la 

comprensión y se 

repitan si es 

necesario 

Marco 

Común 

Europeo 

Los estudiantes no 

comprendían lo 

que se les decía por 

muy sencillo que 

fuera el 

vocabulario.  

Se evidenció que los 

estudiantes no 

entendían frases y 

preguntas sencillas, 

aunque se repetían 

varias veces y de 

forma lenta, sus 

rostros reflejaban 

confusión además de 

no realizar la acción 

que se les pedía hacer.   

 

PRE-A1 Puedo reconocer 

palabras cotidianas y 

familiares, siempre 

que se entreguen 

clara y lentamente en 

un contexto 

cotidiano, 

claramente definido 

y familiar. 

 

Marco 

Común 

Europeo 

Para los niños es la 

primera vez en ver 

inglés dentro de un 

aula de clase, por 

lo tanto, el 

vocabulario es 

ajeno para ellos.   

Se evidencia que los 

estudiantes no han 

tenido un 

acercamiento previo 

con el idioma 

extranjero, por lo 

tanto, no están 

familiarizados con 

ningún vocabulario 

por más básico que 

este sea.  
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PRE-A1 Puedo reconocer 

números, precios, 

fechas y días de la 

semana, siempre que 

se entreguen lenta y 

claramente en un día 

definido, familiar y 

cotidiano. 

 

Marco 

Común 

Europeo 

Los estudiantes 

muestran dificultad 

para entender 

cuando se les 

nombran los 

números en inglés, 

y se observa 

confusión.  

Se observó que, al 

mencionar los 

números en inglés los 

estudiantes no los 

reconocían, y cuando 

se les mostraba el 

número 

inmediatamente 

recurrían a decirlo en 

español.    

 

 

 Tabla 8. Análisis final de Listening durante la última semana de intervención 

NIVEL COMPETENCIA FUENTE CONCLUSIÓN OBSERVACIÓN 

PRE-A1  Reconozco cuando 

me hablan en inglés 

y reacciono de 

manera no verbal. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

reconocen 

instrucciones en 

inglés y 

responden 

físicamente a 

ellas. 

Se evidencia que 

los estudiantes 

reconocen cuando 

se les da las 

instrucciones: 

stand up, sit 

down, jump, run, 

raise the hands, up 

down, close the 

door y come here, 

respondiendo con 

acciones físicas al 

escucharlas.  

PRE-A1 Reconozco que hay 

otras personas 

como yo que se 

comunican en 

inglés. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

reconocen 

cuando los 

profesores les 

hablan en inglés. 

Se evidenció que 

los estudiantes 

reconocían 

cuando se les 

hablaba en inglés, 

cuando esto 

sucedía trataban 

de responder lo 

que más podían 

en la lengua 

extranjera.  
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PRE-A1 Entiendo cuando 

me saludan y se 

despiden de mí. 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

comprenden 

cuando se les 

saluda y despide 

respondiendo 

con el 

movimiento de 

sus manos. 

Se observó que 

cuando los 

profesores 

saludaban, los 

estudiantes 

respondían el 

saludado 

moviendo sus 

manos, y al 

despedirse en 

inglés respondían 

igualmente.   

PRE-A1 Comprendo rondas 

infantiles y lo 

demuestro con 

gestos y 

movimientos 

Mallas de 

aprendizaje 

de inglés 

 

Mineducación 

(2016) 

Los estudiantes 

comprenden el 

vocabulario de 

las rondas 

infantiles, y 

realizan las 

acciones 

sugeridas en 

estas.  

 

De acuerdo con la 

observación, los 

estudiantes 

entendían las 

acciones 

propuestas en las 

rondas infantiles, 

tocaban la parte 

del cuerpo al 

escucharla y 

observarla de 

forma correcta, 

además al 

escuchar rondas 

sobre los colores 

ellos mismos 

señalaban objetos 

del color que se 

les pedía.    

PRE-A1 Puedo comprender 

preguntas y 

declaraciones 

breves y muy 

simples, siempre 

que se entreguen 

lenta y claramente y 

estén acompañadas 

de imágenes o 

gestos manuales 

para apoyar la 

comprensión y se 

repitan si es 

necesario 

Marco 

Común 

Europeo 

Los estudiantes 

atienden a las 

preguntas, 

respondiéndolas, 

señalando y 

diciendo la 

palabra, también 

reaccionan 

cuando se les 

halaga, y 

realizan 

acciones según 

la instrucción 

dada.  

Se evidenció que 

los estudiantes 

respondían a 

preguntas 

sencillas como: 

what color is 

this?, what´s your 

name? What 

animal is this? 

con ayuda de 

gestos e 

imágenes, de 

igual forma 

entendían 
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 palabras sencillas 

como: well done, 

excellent, in your 

folder; 

respondiendo de 

forma positiva y 

realizando la 

acción de guardar 

sus actividades en 

sus carpetas.  

PRE-A1 Puedo reconocer 

palabras cotidianas 

y familiares, 

siempre que se 

entreguen clara y 

lentamente en un 

contexto cotidiano, 

claramente definido 

y familiar. 

 

Marco 

Común 

Europeo 

Los estudiantes 

reconocen el 

vocabulario 

familiar para 

ellos visto en 

clase, 

mostrándolo al 

responder con 

acciones y al 

mencionarlos 

oralmente.   

Se observó que 

los estudiantes 

reconocían el 

vocabulario 

enseñado 

referente a los 

colores, animales, 

partes del cuerpo, 

números. Con 

ayuda de 

imágenes y al 

escucharlos ellos 

señalaban lo que 

se les 

mencionaba. 

Además, cuando 

los investigadores 

se encontraban 

con los 

estudiantes extra 

clase, recordaban 

lo visto en clase, 

este fue el caso de 

una alumna que al 

ver al profesor le 

dice: profe, 

¿cierto que la 

blusa de mi 

hermana es 

purple? 

Mostrando así, 

vocabulario ya 

familiar para ella. 
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PRE-A1 Puedo reconocer 

números, precios, 

fechas y días de la 

semana, siempre 

que se entreguen 

lenta y claramente 

en un día definido, 

familiar y cotidiano. 

 

Marco 

Común 

Europeo 

Los estudiantes 

reconocen los 

números del 1 al 

5.  

Es notorio que los 

estudiantes 

reconocen los 

números del 1 al 5 

al mostrárselos y 

señalarlos, de 

igual manera 

cuando se 

señalaba y se 

repreguntaba cuál 

número era, ellos 

respondían 

diciéndolo de 

forma correcta en 

inglés. 

 

Con base en la información anterior, se procedió a realizar esquemas a manera de resumen 

para el análisis comparativo de cada uno de los objetos de estudio de la presente investigación, 

de acuerdo a las competencias establecidas, estos se pueden observar a continuación:  

 

Gráfica 3. Esquema comparativo por competencias de la memoria de trabajo, observación 

primera y última semana de intervención, autoría propia 



 
103 Como se puede observar en el esquema anterior, durante la primera semana los 

estudiantes presentaron muchas dificultades en actividades que involucraban su capacidad de 

memoria de trabajo (representado esto por las palabras “No se alcanzó”). Sin embargo, al 

alcanzar la intervención 8 en la última semana los investigadores pudieron notar resultados 

representativos para la investigación, evidenciándose una mejoría considerable en el desarrollo 

de las competencias propias de la memoria de trabajo (representado esto por la palabra “Se 

alcanzó). 

La mejoría evidenciada se refiere a que al finalizar las intervenciones, los niños no mostraron 

dificultad para llevar a cabo las actividades propuestas por los tesistas, eran capaz de retener la 

información recibida y la utilizaban correctamente en la actividad sugerida, el control de la 

atención fue bastante notorio, en función de que, escuchaban atentamente cuando los 

investigadores estaban hablando, y cuando se daba paso a la actividad ellos se apresuraban a 

realizarla, en las actividades donde debían pasar al frente uno por uno, ellos levantaban sus 

manos y pedían al unísono ser el primero o la primera en salir, y en cuanto a las actividades de 

secuencia, demostraron un notable progreso al poder recordar la serie que se les había 

presentado. 
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Gráfica 4. Esquema comparativo por competencias del Listening, observación primera y última semana de intervención, autoría 

propia   

 



 
105 Ahora bien, en cuanto a la habilidad de escucha (listening), de acuerdo a como se 

observa en el esquema anterior, en la intervención 1 los estudiantes presentaban dificultades en 

la comprensión de la lengua extranjera, aunque reconocían que otras personas usan este idioma 

para comunicarse, no lo comprendían, de manera que no generaban una reacción física al recibir 

instrucciones llevadas a cabo en este idioma, o cuando se les saludaba y despedía tampoco había 

respuesta por parte de ellos.  Al presentarles videos y canciones infantiles, se distraían 

demasiado, esto debido a la falta de comprensión de lo que allí se les pedía, además se pudo 

evidenciar que los estudiantes mostraban gran dificultad para reconocer vocabulario referente a 

números, colores y animales, cabe afirmar que, lo anterior es en virtud de que los estudiantes no 

habían tenido antes un contacto con el idioma.  

En cambio, en la intervención 8 después de desarrolladas las actividades de la guía e 

impartidas estas en lengua extranjera, se notaron avances y hallazgos significativos, debido a 

que,  los estudiantes comprendían los comandos “stand up”, “sit down”, “put this in your folder”, 

“come here”, “push” , “pull” , “jump” , “play”, “run, up” y “down”  respondiendo físicamente a 

través de movimientos, al saludar y despedir a los profesores lo hacían en inglés, cuando se 

reproducían videos y rondas infantiles ellos identificaban lo que se les pedía y procedían a 

realizar las acciones y pronunciar las palabras propuestas allí. En cuanto al vocabulario, ya 

estaban familiarizados con términos referentes a números del 1 al 5, colores, animales y algunos 

adjetivos, además de estar en la capacidad de responder a las siguientes preguntas: What is your 

name?, What color is this?, What is the Lion / Cat/ Snake like?, Where is the Lion?", de forma 

sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
106 Discusión 

 

Para empezar con este apartado, fue necesario recurrir nuevamente al objetivo general de la 

investigación, a los objetivos específicos, a los resultados obtenidos y analizados de los tests 

diagnósticos llevados a cabo al comienzo de la investigación y a los diarios de campo que 

hicieron posible realizar unas observaciones y obtener una visión más amplia de lo que se 

observó durante el proceso. Dentro de este orden de ideas, la presente investigación tuvo como 

objetivo, analizar cómo la implementación de una guía metodológica basada en la estimulación 

de la función ejecutiva “memoria de trabajo”, incidía en el desarrollo de la habilidad de listening 

en niños de transición. 

Por consiguiente, se concluyó que al implementar la guía metodológica basada en la 

estimulación de la función ejecutiva “memoria de trabajo”, se pudo evidenciar una mejoría en la 

capacidad de la memoria de trabajo y en el desarrollo de la habilidad de listening de los niños de 

transición de la institución educativa Aguaclara, Sede Luis Carlos Delgado de Tuluá. Lo anterior, 

como ya se explicó en el marco teórico, se debió a la importancia de la memoria de trabajo en el 

aprendizaje, y más aún cuando esta es estimulada en edades tempranas, permitiendo así 

evidenciar un desarrollo en la escucha de los niños, conformando esto los dos objetos de estudio 

de la investigación. Antes de continuar con esta discusión, es importante resaltar que los 

resultados obtenidos son relevantes para la investigación, ya que se contó con poco tiempo para 

la implementación, lo anterior debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la cual 

empezó cuando los investigadores llevaban ya 8 intervenciones, para ese momento todas las 

instituciones del país fueron cerradas por orden del gobierno nacional. Se aclara entonces, que la 

investigación se llevó a cabo en 8 sesiones, cada sesión de 2 horas, para un total de 16 horas. 

Antes de continuar con este apartado de discusión, es necesario abordar el concepto de 

triangulación datos, lo cual permite abordar las diferentes categorías de análisis y someterlas a un 

diálogo investigativo, para esto se tienen en cuenta los resultados propios obtenidos por los 

investigadores en sus respectivos análisis, los hallazgos de los antecedentes utilizados y la 

posición de los teóricos más representativos. Así pues, la triangulación se define como el uso de 

múltiples clases de datos, los cuales se diferencian del método de su recolección y producción 

para luego ser comparados entre ellos (Denzin, 1989). También se aclara, que el tipo de 

triangulación que se utilizó se denomina: triangulación de datos, la cual se caracteriza por hacer 



 
107 uso de variadas estrategias, metodologías y fuentes de información y de este modo es 

posible hacer una comparación entre los datos propios y los abordados (Aguilar & Barroso, 

2015). 

Llegados a este punto, es menester traer a colación los resultados obtenidos en los tests 

diagnósticos, encontrándose en primer lugar, que la mayoría de los estudiantes manifestaron 

dificultades en su capacidad de memoria de trabajo, esto fue notorio debido a que no retenían la 

instrucción la primera vez que esta les era dada, estaban dispersos durante la prueba y además 

rompieron en varias ocasiones la secuencia, por el contrario, un porcentaje muy bajo de los 

niños, es decir, solo 3 de ellos cumplieron con el objetivo del test, el cual era realizarlo en el 

menor tiempo posible, obteniendo estos niños una puntuación que estaba en el promedio ideal, 

mostrando un excelente desempeño en competencias propias de la memoria de trabajo.  

En segundo lugar, están los resultados obtenidos en la prueba de escucha, a partir de los 

cuales se puede decir, que al comienzo la mayoría de los niños presentaban dificultad para 

relacionar imágenes con descripciones que escuchaban en un audio, los niños también se 

mostraban confundidos al escuchar vocabulario relacionado con números, colores y animales, así 

se les proporcionara en forma clara y lenta esto no era suficiente para lograr la comprensión.  

Es así, como la aplicación de estos tests permitió dar cumplimiento con el primer y segundo 

objetivo específico, y fundamentar las bases para diseñar e implementar la guía metodológica 

que corresponde al tercer objetivo. De igual manera, si se menciona el trabajo realizado por 

(Osle, 2012) titulado “La importancia de la memoria de trabajo en el aprendizaje de una segunda 

lengua: estudio empírico y planteamiento didáctico”. El investigador utilizó un test diagnóstico 

para evaluar la memoria de trabajo. Similarmente, en la investigación realizada por Alemán & 

Guacaneme (2011) titulada “Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área de inglés, a 

través del trabajo extra clase en un colegio público de Bogotá”, los autores realizaron con la 

población una prueba diagnóstica para la habilidad de escucha, la cual arrojó bajos resultados. 

Por lo consiguiente, se encuentra una relación entre dichos trabajos y la presente investigación, 

en virtud de que, la aplicación de un test al inicio de una investigación permite a quien investiga 

diagnosticar el estado actual de esa población la cual se pretende intervenir, esto también permite 

establecer puntos de partida para lo que se desea realizar, además de facilitar hacer una 

comparación al final de la intervención, entre lo que se detectó al comienzo y lo alcanzado al 

final de la investigación.  



 
108 Prosiguiendo con este análisis, es necesario mencionar lo planteado por Baddeley 

(2012) sobre la memoria de trabajo, pues el autor reconoce la memoria de trabajo como un 

sistema cerebral que proporciona almacenamiento temporal y manipulación de la información 

necesaria para tareas cognitivas complejas y que opera en la inmediatez, como la comprensión 

del lenguaje y el aprendizaje, además, es importante referirse también a Aguado (2001) quien 

plantea que, la memoria de trabajo es un sistema que conserva de manera temporal la 

información que recién se recibe, siendo esta una memoria operativa que se ocupa en apoyar a 

todo un conjunto de procesos cognitivos, los cuales son necesarios para planear la manera en que 

se llevarán a cabo actividades futuras, aparte de contribuir en el entendimiento y en la 

asimilación de los mensajes lingüísticos. Y en lo concerniente a la habilidad de escucha, resulta 

conveniente nombrar a Cova (2012) quien argumenta que escuchar es un proceso activo donde 

los gestos, las posturas, los sonidos, y hasta los silencios se afianzan entre ellos para hacer 

posible la comprensión, y es por esto, que la escucha se impone como una relación entre las 

palabras y las acciones, concediéndole sentido a la comunicación. 

Los anteriores postulados, se relacionan con los resultados obtenidos por los tesistas después 

de implementar la guía metodológica, la cual es de autoría propia, y de realizar la comparación 

respectiva de lo que se observó al inicio con lo que se halló al final, siendo estos unos hallazgos 

significativamente positivos, puesto que, se contó con poco tiempo para las intervenciones, lo 

anterior debido, como ya se aclaró antes, a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.  

Ahora bien, al diseñar la guía metodológica se buscó que los contenidos estuvieran alineados 

a los ya sugeridos en las mallas de aprendizaje, esta guía está en español y también en lengua 

extranjera inglés, cabe destacar que todas las actividades se pueden adaptar al tema que el 

docente quiera trabajar con los niños, dentro de la guía se encuentran en tablas los contenidos 

sugeridos propuestos por MinEducación, de manera que el docente escoge el tema y después 

escoge la actividad que más le facilite desarrollar su clase, las actividades tienen una instrucción 

y un tiempo de ejecución. Se aclara, que todas las actividades a desarrollar con los niños van 

dirigidas a estimular su memoria de trabajo, 

Prosiguiendo con la discusión, los resultados obtenidos durante las intervenciones realizadas y 

el respectivo análisis de las categorías del diario de campo, permiten hacer una relación con los 

teóricos abordados en la investigación; y también establecer correlaciones o contrastes con los 

antecedentes abordados, para esto se comenzará citando el trabajo de Sivó (2016), tesis titulada 



 
109 “Efecto del entrenamiento de la memoria de trabajo en los procesos atencionales, en el 

rendimiento académico y en las funciones ejecutivas y memoria de trabajo, en niños/as de entre 

4/6 años”, el autor concluyó que sí es posible entrenar la memoria de trabajo desde una temprana 

edad. Lo anterior, si se lleva a cabo un constante entrenamiento durante un periodo de tiempo 

determinado, lo cual es corroborado a partir de sus resultados, donde pudo evidenciar que la 

memoria de trabajo mejoró de forma significativa en un lapso de tiempo relativamente corto. 

 Este trabajo tiene afinidad con la presente investigación, en primer lugar, porque la población 

intervenida fueron niños en un rango de edades que abarca la población abordada por los tesistas, 

la cual fueron niños de 5 años, además Sivó (2016) demostró en su investigación que con un 

entrenamiento adecuado se pueden notar cambios positivos en la memoria de trabajo. Sorprende 

a los tesistas que este antecedente resalta la obtención de resultados en un lapso de tiempo corto, 

teniendo esto mucha relación con la actual investigación, debido a que en solo 8 intervenciones 

los investigadores pudieron notar cambios significativos en la MT de los niños. Lo anterior, a la 

luz de lo planteado por Aguado, (2001) Téllez, (2003) Kundera, (2010) demuestra que, aunque la 

capacidad de la memoria de trabajo es limitada; si se practica el ensayo, el repaso o la atención 

continuada por medio de un entrenamiento dirigido, la información puede ser organizada de 

manera coherente y así ser transferida a la memoria de largo plazo donde podrá ser recordada por 

más tiempo o de forma indefinida.  

Asi mismo, es importante referirnos ahora al trabajo realizado por Rodríguez (2013) 

denominado “El papel de la memoria en el aprendizaje de una segunda lengua”, el cual buscó 

determinar la incidencia que tiene el aprendizaje y la memoria dentro de la comprensión de un 

idioma extranjero, así pues, Rodríguez (2013) encontró que el ejercicio de la memoria de trabajo 

contribuye a la enseñanza de idiomas. Ya que, permite alcanzar un mayor y mejor rendimiento 

en el aprendizaje de una lengua extranjera. En consecuencia, los hallazgos encontrados fueron un 

aumento exponencial en las puntuaciones de la memoria de trabajo en relación con las 

calificaciones, obteniendo resultados positivos y puntajes altos tanto en estudiantes de primaria 

como de secundaria. Es importante mencionar que, el autor encontró que entre más conocimiento 

adquirían los estudiantes de la lengua extranjera, más aumentaba el desarrollo de la memoria de 

trabajo. Es así, como el autor concluyó que la memoria juega un papel crucial en el aprendizaje 

de una segunda lengua.  



 
110 Por consiguiente, se halla relación de este antecedente con la investigación llevada a 

cabo por los tesistas, dado que, los investigadores buscaban conocer la incidencia que tenía la 

estimulación de la memoria de trabajo en el desarrollo de la habilidad de escucha (listening), 

teniendo en cuenta que, según Cassany, Luna, & Sanz (2003) escuchar involucra procesos 

cognitivos complejos, siendo esto así, entonces se necesitaba recurrir a las funciones ejecutivas, 

las cuales son procesos cognitivos de alto nivel que permiten que el individuo se adapte 

eficazmente al entorno para que pueda realizar tareas más complejas (Bauermeister, 2008), y 

específicamente a la memoria de trabajo la cual como lo plantea Baddeley (2012), es uno de los 

componentes cognitivos que más está involucrado en el aprendizaje humano especialmente en la 

comprensión y desarrollo del lenguaje.  

Dicho lo anterior, los hallazgos arrojados por la presente investigación permitieron comprobar 

que la memoria de trabajo es necesaria para aprender una segunda lengua. Al mismo tiempo, esto 

se corrobora con lo aseverado por Verhagen & Leseman, (2016) concerniente al papel que 

cumplen la MT y cada una de sus sub-divisiones en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje, asi 

como en la adquisición de la lengua materna, en lo cual, estos autores van más allá cuando 

plantean que la memoria de trabajo no solo es útil y necesaria para adquirir la primera lengua 

sino que también favorece el aprendizaje de una segunda lengua, en razón de que, la adquisición 

del nuevo vocabulario del segundo idioma se encuentran estrechamente asociada al bucle 

fonológico, siendo este último uno de los cuatro componentes de la MT, según el modelo 

multicomponente propuesto por Baddeley (2012). 

En relación a la guía metodológica diseñada por los investigadores, se trae a colación el 

trabajo de Reyes (2011) titulada “Propuesta didáctica para la ejercitación de la memoria en el 

aprendizaje del inglés”, este estudio buscó reforzar el vocabulario en inglés, para ello el autor 

diseñó una cartilla en la que se presentaban diferentes actividades dinámicas, lo que motivó a los 

estudiantes al ser influenciados por los diferentes juegos de roles implementados, y que 

evidentemente contribuyeron en el desarrollo y adquisición de vocabulario.  

Antes de diseñar esta cartilla, Reyes (2011) obervó que la ausencia de material didáctico y la 

falta de estrategias para estimular e influir en la memoria frente al aprendizaje de un idioma 

extranjero, eran la causa principal de que la enseñanza del inglés fallará en muchos contextos 

educativos. Lo anterior, es muy similar a lo que hicieron los tesistas al comienzo de esta 

investigación, al llevar a cabo unas observaciones en el contexto donde se pensaba intervenir, y 



 
111 al indagar sobre este por medio de una entrevista semiestructurada realizada a la docente 

titular, donde los tesistas conocieron de primera mano que en la institución no se utilizaba el 

currículo sugerido para inglés, la docente no tenía la competencia en lengua extranjera y los 

recursos didácticos eran escasos.  

Respecto a la implementación de la cartilla, la autora manifiesta que los resultados de su 

trabajo dejaron en evidencia que, gracias al desarrollo de las actividades propuestas en la cartilla 

de autoría propia, se incidió de forma favorable en cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera 

en los estudiantes; sumado a esto, se notó un incremento en la motivación de los estudiantes 

hacia la asignatura de inglés. Estos dos últimos hallazgos, también guardan estrecha relación con 

los resultados obtenidos en la presente investigación, esto porque, la guía metodológica de 

autoría de los tesistas incidió de manera positiva en los niños intervenidos, visto que, al finalizar 

las intervenciones estos ya podían identificar números, animales y algunos aspectos básicos de su 

entorno cotidiano como el salón de clase, podían también responder de manera no verbal a 

ciertos comandos en inglés, además de evidenciarse una motivación por parte de los niños 

cuando llegaba el momento de las intervenciones, esto de acuerdo a lo dicho por la docente del 

grado, quien nos manifestó que veía a los niños muy motivados con las sesiones de inglés, y 

también por los gestos y disposición de los niños cuando semana a semana los tesistas llegaban 

al colegio.  

Llegados a este punto, es importante resaltar lo planteado por Krashen (1982) en su teroría del 

“filtro afectivo”. El autor afirma que el factor afectivo del estudiante juega un papel determinante 

durante el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua; su teoría postula que la 

motivación, la auto-confianza y la ansiedad estan ligadas al sujeto, y dependiendo del nivel en 

que cada una de ellas se encuentre, va a incidir ya sea de manera positiva o negativa en la manera 

en que el sujeto aprende.  

Así pues, los postulados de Krashen fueron confirmados con los resultados de esta 

investigación, puesto que al comiezo los niños se mostraron temerosos, ansiosos y algunas veces 

confundidos, y esto se veía reflejado durante las actividades, en donde su desempeño no era 

favorable, sin embargo, a medida que avanzaban las sesiones, y al conocer ya a los tesistas e 

identificarlos como sus profesores, se les notó menos ansiosos, más confiados de si mismos, con 

mayor motivación, lo cual evidentemente se vio reflejado en su buen desempeño durante el 



 
112 desarrollo de las actividades, resultando lo anterior en el aprendizaje y comprensión de la 

lengua extranjera. 

Como se ha venido diciendo, en la presente investigación se buscó desarrollar la habilidad de 

escucha (listening), la cual según Mineducación (2016) se considera la habilidad más importante 

para promover el aprestamiento comunicativo, y por lo tanto se debe hacer énfasis en el 

desarrollo de esta en el grado de transición, siendo así, se citará el trabajo de Chaparro (2015) 

titulado “Proyectos lúdico-pedagógicos para desarrollar la habilidad de la escucha” que se llevó a 

cabo en la ciudad de Bogotá en un grado de transición, aquí se realizaron actividades para que 

los estudiantes fueran escuchando comandos o instrucciones a seguir. El estudio inicio con un 

diagnóstico donde debían reconocer palabras de un audio para luego ubicar su respectiva imagen 

en un contexto, el autor señala que los resultados de esta valoración inicial fueron muy bajos, 

pero después de adaptar ciertas actividades la habilidad de escucha registró una notable mejoría, 

los estudiantes tenían una mejor comprensión auditiva lo cual era reflejado en el reconocimiento 

de las instrucciones dadas en lengua extranjera, de igual forma utilizaban la información 

teniendo en cuenta el contexto. 

Lo anterior, se asocia a lo hallado en la investigación, debido a que en forma similar los 

tesistas realizaron un diagnóstico donde los niños debían escuchar unos audios y posterior a ello, 

señalar lo que se les decía en un contexto determinado, observando los tesistas mucha dificultad 

en los niños para comprender la información, lo mismo sucedió al comienzo cuando se daban las 

instrucciones y decían los comandos. No obstante, al final de las sesiones los niños mostraron 

una mejoría notable en su comprensión auditiva en la lengua extranjera, de manera que se podía 

notar como algunas microhabilidades de la habilidad de escucha tal como la retención 

sobresalían ayudando así a optimizar el proceso, esto según lo planteado por Cassany, Luna, & 

Sanz (2003) quienes aclaran que los más pequeños necesitan trabajar los aspectos más generales 

de la comprensión, tales como temas e ideas elementales de la atención y la retención, los cuales 

son factores determinantes para su desarrollo cognitivo. 

Conforme a este planteamiento, los tesistas observaron que los niños podían retener las 

palabras, algunas frases e ideas durante unos segundos y luego las podían interpretar; y gracias al 

repaso constante durante las sesiones podían retener la información en su memoria de largo 

plazo, esto fue notable cuando los tesistas llegaban a la clase el día siguiente y al preguntar sobre 



 
113 lo visto el día anterior los niños recordaban gran parte de la información que había sido 

impartida.  

Finalizando esta discusión, como instancia final se menciona la tesis de maestría llevada a 

cabo por Rivera (2018) que lleva por nombre “Relación de la memoria de trabajo y aprendizaje 

verbal con el aprendizaje del inglés como segunda lengua en estudiantes de cuarto grado de 

primaria”, donde la autora concluye que el desarrollo de las funciones ejecutivas, más 

específicamente la memoria de trabajo tiene una implicación importante en el aprendizaje de una 

segunda lengua; pues permite la producción y comprensión del lenguaje de una forma acertada. 

Esta investigación demostró que existe una relación fuerte y significativa entre la memoria de 

trabajo y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De igual forma, los autores de la 

presente investigación concluyen que la estimulación de la memoria de trabajo por medio de un 

entrenamiento continuo y dirigido, influye de manera efectiva en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, específicamente en la escucha y en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación expuesta en el capitulo 1 del 

presente documento, se concluye que la implementación de la guía metodológica basada en la 

estimulación de la función ejecutiva memoria de trabajo, incide de manera positiva en el 

desarrollo de la habilidad de listening, en niños de transición de la institución educativa 

Aguaclara, Sede Luis Carlos Delgado de Tuluá. En función de que, sí es posible estimular la 

memoria de trabajo de los niños por medio de actividades dirigidas, y de esta manera promover 

el desarrollo de la habilidad de escucha (listening) en el grado de transición, la cual como lo 

expresa Beuchat R (1989) es la primera de las habilidades linguisticas en desarrollarse, tiene sus 

inicios en el hogar y se matiza en la etapa preescolar con la interacción de sus pares y maestros. 

Nuevamente es necesario destacar, que estos resultados obtenidos son relevantes debido al poco 

tiempo disponible para la intervención. 

 

 

 



 
114 Conclusiones 

 

Después de realizar el análisis correspondiente de los resultados, se puede concluir que, 

efectivamente se cumplieron los objetivos propuestos al incio de la investigación. A 

continuación se explicará cada uno de ellos. 

Para empezar, la presente investigación tuvo como objetivo general, analizar cómo la 

implementación de una guía metodológica basada en la estimulación de la función ejecutiva 

memoria de trabajo, incide en el desarrollo de la habilidad de listening en niños de transición de 

la Institución Educativa Aguaclara Sede “Luis Carlos Delgado” de Tuluá. 

✓ Con respecto al primer objetivo, se logró identificar por medio del test diagnóstico 

realizado para la memoria de trabajo (Trial Making Test TMT), que la mayoría de los 

estudiantes tenían dificultades en su capacidad de memoria de trabajo, esto fue notorio 

debido a que no retenían la instrucción la primera vez que esta les era dada, estaban 

dispersos durante la prueba y además rompían la secuencia, por el contrario, un 

porcentaje muy bajo de los niños, es decir, solo 3 de ellos cumplieron con el objetivo del 

test, el cual era realizarlo en el menor tiempo posible, obteniendo estos niños una 

puntuación que estaba en el promedio ideal, mostrando un excelente desempeño en 

competencias propias de la memoria de trabajo. Lo anterior, evidenció que el grupo 

necesitaba un proceso de intervención dirigido que permitiera mejorar la capacidad de 

memoria de trabajo. 

✓  Considerando el segundo objetivo, se logró también, diagnosticar el nivel de escucha 

(listening) de los niños a través del Test de Cambridge Pre-Starters A1, cuyos resultaron 

mostraron que al comienzo a la mayoría de los niños se les dificultaba comprender lo que 

se les decía en inglés, presentaban además dificultad para relacionar imágenes con 

descripciones que escuchaban en un audio, también se mostraban confundidos al 

escuchar vocabulario relacionado con números, colores y animales. Lo anterior, le 

permitió a los tesistas establecer un punto de partida en cuanto a los contenidos que se 

iban a abordar durante las intervenciones. 

✓ Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el cual planteaba diseñar e implementar una guía 

metodológica en lengua extranjera (inglés) basada en la estimulación de la memoria de 

trabajo, los resultados obtenidos del análisis de los tests dianósticos mostraron cómo se 



 
115 encontraban los estudiantes al inicio y a partir de esto, los investigadores diseñaron 

el material, teniendo en cuenta los contenidos sugeridos y las necesidades del contexto, lo 

cual fue posteriormente implementado durante las intervenciones. 

✓ Como cuarto objetivo se planteó, analizar la incidencia que tuvo la implementación de la 

guía metodológica en la estimulación de la memoria de trabajo y en el desarrollo de la 

habilidad de listening de los niños, se concluye que esta implementación de la guía 

incidió de manera postiva, puesto que, por medio de las actividades propuestas se logró 

una mejoría notable en la capacidad de memoria de trabajo de los niños, y en el 

desarrollo de su habilidad para escuchar y comprender en la lengua extranjera inglés. De 

manera que, sí es posible estimular la memoria de trabajo de los niños por medio de 

actividades dirigidas, y de esta manera promover el desarrollo de la habilidad de escucha 

(listening) en el grado de transición. 

✓ El uso de los diarios de campo semiestructurados fue fundamental, ya que, se hacía 

indispensable la recolección de datos, esto permitió anotar cada una de las experiencias 

vivenciadas en el aula de clase. Las categorías para la memoria de trabajo fueron 

abordadas a partir de lo que los teóricos dicen que se puede hacer con la MT, y las 

dirigidas a la habilidad de listening fueron abordadas teniendo en cuenta lo que proponen 

los estándares para el grado de transición (2016) y el volumen complementario de 

evaluación con nuevos descriptores (2018) del marco común europeo de referencia para 

las lenguas. Además de esto, los diarios de campo son una herramienta versátil porque 

facilitan la recolección de datos cualitativos y proporcionan un sustento valioso a la 

investigación. 

✓ En síntesis, sí se puede estimular la memoria de trabajo de los niños por medio de un 

entrenamiento continuo y dirigido, mejorando el desempeño en las competencias propias 

de la MT, además, esto influye de manera efectiva en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, específicamente en la escucha y en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por consiguiente, el promover el desarrollo de la habilidad de escucha (listening) en la 

etapa preescolar es sumamente beneficioso, ya que es la primera de las habilidades 

linguisticas en desarrollarse, y aunque tiene sus inicios en el hogar, se matiza cuando los 

niños interactuan con sus pares y maestros en el contexto educativo.  
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Recomendaciones 

 

Considerando que, debido al corto tiempo para la realización de esta investigación no se pudo 

realizar un estudio más amplio, se presentan las siguientes recomendaciones: 

✓ Realizar un estudio con una población más amplia, lo que permita una mirada más 

general de estudio. 

✓ Realizar un estudio comparativo entre varias instituciones públicas, para observar si el 

comportamiento de las categorías de estudio se mantiene.  

✓ Llevar a cabo un estudio comparativo entre instituciones monolingües e instituciones 

bilingües, y concluir si la estimulación de la memoria de trabajo tiene relación 

directamente con el aprendizaje de una lengua extranjera.  

✓ Para futuras investigaciones, el tiempo dedicado a las intervenciones debe ser mayor al 

invertido en esta investigación, dado que se contó con poco tiempo, no fue posible 

abarcar más contenidos de los que están sugeridos en el currículo para transición y 

primaria. Para esto es necesario dedicar más de ocho sesiones para la intervención, de 

manera que sea posible alcanzar unos resultados mucho mejores a los obtenidos. 

✓ Finalmente, se le recomienda a la institución donde se llevó a cabo la investigación, que 

los docentes de los grados de transición hagan uso de la guía metodológica que los 

investigadores aportaron, lo cual es un material de apoyo y muy útil para aquellos 

docentes que son monolingües, que no tienen la competencia en inglés puedan enriquecer 

su quehacer en el aula.  
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126 Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

Lugar: Tuluá-Valle                   septiembre 04/2019                           Hora:  9:30 am 

 

Entrevistado: María Cristina Correa Lozano, Docente Grado transición B, Institución Educativa 

Aguaclara, Sede Luis Carlos Delgado, de Tuluá. 

 

PREGUNTA RESPUESTA CRITERIOS 

 

¿Sabe algo de inglés? 

 

Los números del 1 - 10 

  

 

Formación docente 

en lengua 

extranjera inglés. 

 

 

¿Tiene conocimientos en el 

idioma inglés? 

 

 

Lo poco que se vio en el colegio y en la 

universidad, pero eso fue hace mucho 

tiempo. 

 

 

Formación docente 

en lengua 

extranjera inglés. 

¿Consideran importante la 

enseñanza del inglés para los 

niños del colegio? 

Si, No, ¿por qué? 

 

Si, muy importante, hoy en día es una 

herramienta necesaria para casi todo. 
 

Necesidades del 

contexto. 

¿Considera usted qué a los 

niños puede interesarles 

aprender inglés?  Si, No, ¿por 

qué? 

 

Si, ellos son como esponjitas y disfrutan 

aprender cosas nuevas. 
 

 

Necesidades del 

contexto. 

¿Enseñan ustedes basándose 

en las mallas de aprendizaje 

que ofrece el Ministerio de 

Educación para los docentes? 

 

No, nosotros trabajamos con un documento 

que nos fue dado por la secretaría de 

educación del municipio. 

 

 

Ejes temáticos. 

 

 

¿Interactúa usted con los 

niños en inglés durante las 

clases? 

 

La única interacción que tengo con ellos en 

inglés es el saludo y una que otra palabrita 

que escucho en un video o leo en una cartilla. 

 

 

Interacción en 

lengua extranjera 

en el salón de clase. 

¿Cuentan ustedes con 

herramientas lúdicas, 

tecnológicas u otro tipo de 

instrumentos para orientar 

las clases de inglés? 

 

Nosotros cuando vamos a dar la hora de 

inglés, miramos lo que nos dice la guía y 

traemos un video, o usamos algún libro o 

miramos en internet que actividades 

podemos hacer. 

 

 

 

Herramientas 

pedagógicas. 
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Anexo 4. Validación del Trail Making Test (Adaptado) 
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131 Anexo 6. Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (Part 3) 
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133 Anexo 8. Validación Test Pre-Starters A1 Part 1 – Part 3 (Adaptado) 
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Anexo 10 Diario de Campo 1 

Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 18 de febrero 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 1           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Numbers  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

A los estudiantes se les dificultó seguir instrucciones, aunque la información era dada de forma lenta y 

simple, ellos no entendían lo que se les estaba requiriendo. Se les repetía muchas veces el vocabulario, 

pero inmediatamente respondían en español, por esta razón se debía repetir simultáneamente en español 

y en inglés y aun así presentaban dificultad.      

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Se observó a los estudiantes demasiado dispersos, había mucho desorden y ruido en el aula. Los 

profesores se ubicaron cerca de los estudiantes para llamar más su atención a lo que se les enseñaba, 

pero al no comprender empezaban a jugar con los compañeros que tenían al lado. Al reproducir los 

videos los estudiantes no prestaban mucha atención a estos, aunque eran canciones infantiles como 

estaban en otro idioma y al no entender lo que allí se decía empezaron de nuevo a generar desorden, por 

lo que se procedió a pausar los videos. 

    

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Se evidenció que los niños no comprendían lo que se les solicitaba si era realizado en lengua extranjera, 

presentaron mucha dificultad para comprender las rondas infantiles aunque estas tenían un lenguaje 

básico, cuando se les saludó y despidió solo se quedaban mirando sin reacción alguna, mostrando no 

entender lo que se les solicitaba, y algunas acciones sencillas como “stand up” y “sit down”, ni 

realizando los tesistas una representación física podían hacer los movimientos que se les pedía 
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Presentaron demasiada dificultad, no entendían lo que se les decía, por lo tanto, se tuvo que recurrir todo 

el tiempo a la lengua materna e ir relacionándolo con los términos en lengua extranjera, a pesar de la 

repetición y de ser un leguaje básico (los números del 1 al 5) no se obtuvo una buena respuesta por parte 

de los estudiantes. Además, se pudo evidenciar que tampoco estaban familiarizados con vocabulario 

referente a los animales y los colores.   

Observaciones generales   

En esta primera intervención se realizó una presentación personal tanto de los profesores como de los 

estudiantes, cada uno decía su nombre y edad, se presentó un poco de desorden, para esto se pidió 

respeto por sus compañeros y nos ubicamos cerca de ellos para que observaran que nosotros estábamos 

atentos a su presentación.  

  

Antes de iniciar con los distintos temas, se desarrollaron varias actividades para saber cuáles eran sus 

conocimientos previos, para esto se reprodujeron varios videos con los temas: colores, números y 

animales. A los cuales los estudiantes se mostraban extrañados, ya que no reconocían lo que escuchaban 

y esto se vio representado en la poca atención de los estudiantes, generando así desorden en el aula. 

 

Después se empezó con el tema del día, los números, estos se escribieron en el tablero, y al verlos los 

nombraban en español, se les iba pronunciando en inglés, pero no prestaban mucha atención, por lo 

tanto, los tesistas debían ubicarse cerca de ellos y dar énfasis en cada uno de los números, aunque se les 

explicó muchas veces, cuando se pasaba a preguntar por ellos los estudiantes no respondían en inglés. 

Luego se les pasó una hoja para que colorearan los números, y en esta actividad si la desarrollaron con 

más calma.  

 

Como última actividad se pegó unos números grandes en el piso, iban pasando de a dos estudiantes, y se 

les mencionaba el número, pero saltaban al incorrecto. Se notaba a los estudiantes muy dispersos y esto 

no permitió el reconocimiento de los números.             
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 19 de febrero 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 2           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Parts of body  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y 

su uso en una tarea. 

 

Se observó que, aunque se repetían las partes del cuerpo muchas veces los estudiantes presentaban 

dificultades para retener la información, ya que después de mencionárselos inmediatamente se procedía a 

observar su reacción, pero se tocaban la parte incorrecta, al mostrarles canciones infantiles les costaba 

trabajo seguir con las instrucciones dadas y para que ellos pudieran entender que se debía de realizar se 

tuvo que repetir tres veces el video, además de ayudarlos con la guía de los docentes. Al realizar las 

actividades las instrucciones debían ser muy explicitas y repetirlas demasiadas veces, y aun realizando la 

actividad preguntaban y volvían a preguntar qué debían realizar. 

 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Se notó a los estudiantes muy dispersos, se debía llamar su atención con un tono de voz alto y 

movimientos en el aula, cuando se les explicaba, su mirada estaba más en lo que sucedía en el entorno que 

en la actividad que se estaba desarrollando, algunos estudiantes no terminaban de desarrollar las 

actividades en el tiempo propuesto, se debía de extender un poco para poder que terminaran. 

 

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Los estudiantes presentaron mucha dificultad para entender los comandos e instrucciones dadas en inglés, 

aunque los profesores realizaban las acciones con su propio cuerpo para un mayor entendimiento solo 2 

estudiantes entendían, y aunque les señalábamos que esos estudiantes lo estaban haciendo de forma 

correcta, tampoco accedían a realizar la acción. 
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Listening 

 

Comprensión de preguntas 

simples, formuladas de forma 

clara y lenta. 

 

Los estudiantes evidenciaron dificultades para entender el vocabulario que se usaba en clase, a pesar de 

llevarlos paso a paso a conocer los términos, por lo tanto, se tuvo que hacer uso de la lengua materna y 

compararla con el vocabulario en inglés para un mayor entendimiento, se repetían en varias ocasiones al 

tiempo que se decía en español para que los estudiantes pudiesen llevar a cabo las diferentes actividades. 

 

Observaciones generales  Se inició la clase saludando a los estudiantes y tratando de romper el hielo, el tema era "partes del 

cuerpo", primero, se dibujó el cuerpo de un niño en el tablero, luego se les dijo el nombre de las partes 

principales del cuerpo humano, los cuales al principio eran confusos para ellos, después se les pidió que 

repitieran en voz alta, posterior a eso, el docente tocó la parte en su propio cuerpo para que tuvieran que 

hacer lo mismo, y al trabajar en la repetición y el lenguaje corporal, comenzaron a identificar las 

diferentes partes de su propio cuerpo. 

 

Luego, se les dio una hoja de papel con dos dibujos, uno de una niña y el otro de un niño, tuvieron que 

colorearlos y repetir la parte mientras pintaban, se mostraron muy emocionados y casi siempre mostraban 

sus dibujos pidiendo aprobación. Cuando terminaron esta actividad, se recogieron las hojas y se 

felicitaron por su buen trabajo. Después de eso, se reprodujo dos videos de YouTube usando la TV, fue la 

actividad más agradable para ellos, ya que en ese momento ya estaban familiarizados con el vocabulario, 

simplemente comenzaron a repetir y a hacer todo lo que se les pedía en los videos, aunque con 

dificultades, pero con orientación del docente hacían lo mejor que podían, estas canciones trataban sobre 

partes del cuerpo y tenían que tocar o señalar la parte nombrada mientras cantaban. 

 

Finalmente, y como una revisión de la clase jugaron "hot potato", se pasaron un juguete del uno al otro, el 

que tenía el juguete en sus manos cuando se decía "potato" tenía que recordar una parte del cuerpo vista 

en clase y tocarla. 
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 25 de febrero 7:00 – 9:00 a.m.    

Intervención: 3           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Colors 1  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Los estudiantes tenían una mayor retención de la información dada, pero esta debía de repetirse muchas 

veces para su reconocimiento, de igual manera al dar una instrucción para realizar una actividad era 

dada varias veces para que ellos la desarrollaran de forma adecuada. Realizaron las actividades mucho 

mejor que la clase anterior y cuando tenían alguna duda preguntaban si era correcto, querían hacerlo 

todo bien.  

 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Su atención era mayor de acuerdo a las actividades de secuencia, observaban cómo se organizaban los 

objetos, pero olvidaban con facilidad el orden que debían de ir y solo 2 estudiantes realizaron la 

secuencia de forma correcta, a pesar de esto, se notó una mayor motivación para realizar la actividad. En 

las actividades de darle uso en contexto a los colores sí se distraían mucho, y los profesores debían estar 

pendiente para que no se desviaran de lo que estaban haciendo.    

 

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Se evidenció un avance en el reconocimiento del comando “stand up”, al escucharlo 10 de los 

estudiantes se levantaban de sus puestos y sus compañeros al ver esto seguían la acción, con el resto de 

los comandos dados sí se observaron dificultades, con el comando “sit down” solo 2 estudiantes 

atendieron a ellos con ayuda representativa de los profesores, y se recurrió al español para su mayor 

entendimiento.    
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Los estudiantes presentaron dificultadas para entender las instrucciones y requerimientos dados en 

lengua extranjera, se accedió a realizar una traducción paralela para un mayor entendimiento y para 

establecer una relación para la apropiación del vocabulario.  

 

 

Observaciones generales  Para comenzar la clase, se les dijo a los estudiantes que se verían los colores, se dibujó la bandera de 

Colombia en el pizarrón y se les dio papeles de esos colores para enseñarles los colores primarios, al 

principio fue algo difícil, ya que los niños no sabían el nombre de ninguno de los colores en inglés, 

después de varias repeticiones comenzaron a reconocerlos. Al principio se les pidió tocar ese color 

específico en el pizarrón, pero después de que aprendieron a identificarlos, solo fueron nombrados y 

vinieron al pizarrón y lo tocaron por sí solos. 

 

Después de lo anterior, se tomó tres juguetes que tenían los colores primarios (amarillo, azul y rojo), y 

sacando uno por uno de una caja se colocaron en una mesa frente a ellos mostrándoles la secuencia en la 

que deberían ir, después de haberlo mostrando un par de veces, se preguntó quién quería ir y hacer la 

secuencia, en ese momento prácticamente todos levantaron la mano en señal de querer participar, su 

motivación fue muy buena, pero aunque eran solo tres colores la mayoría de los estudiantes erraron en la 

secuencia. 

 

Luego, se les dijo que esos colores primarios, si se mezclaban entre ellos, obtendríamos otros tres 

colores que llamaríamos "secundarios", estos eran (verde, naranja y púrpura), para llevar a cabo esta 

actividad se mostró otros tres juguetes de estos colores y el ejercicio ahora era poner sobre la mesa los 

dos colores primarios y, en tercer lugar, el color secundario que surgió de esta combinación, también se 

adelantaron para intentar hacer la secuencia, esta vez fue un poco más difícil. Para cerrar la clase, se 

puso un video en la TV, el video era sobre los colores, y aquí trataron de identificar los colores y 

repetían con mayor facilidad lo que el video decía.  
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 26 de febrero 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 4           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Colors 2  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Se observó un gran avance, los estudiantes al escuchar las instrucciones dadas dos veces de forma muy 

clara, realizaron las actividades de forma adecuada siguiendo correctamente cada uno de los pasos 

dictados, las actividades fueron realizadas acertadamente, con lo colores que se les habían mencionado.    

 

 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Los estudiantes tenían más atención en las actividades, es así que en salón se disminuyó el ruido, y se 

observaba que todos estaban muy concentrados realizando sus tareas, solo se escuchaba a los niños que 

querían mostrar lo que habían realizado. 

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Notablemente evidenciaron avances, ya entendían los comandos “sit down”, “stand up”, “close the door, 

please” cuando se les saludaba y despedía ellos respondían “hello” y “goodbye”. Atendían a palabras de 

aliento como “well done” y “excellent” respondiendo con una gran sonrisa.     
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Los estudiantes estaban más familiarizados con el vocabulario, se les preguntaba “what color is this?” Y 

respondían con el color correcto en inglés, cuando se les pedía que tocaran objetos de un color y era 

mencionado, ellos inmediatamente tocaban objetos que tuvieran esos colores de forma correcta.  

 

Contando a modo de experiencia antes de entrar al salón, una niña iba entrando con su hermana y nos 

preguntó ¿Cierto que el color de la blusa de mi hermana es “purple”? y al responderle que sí estaba muy 

contenta, así observamos que estaban relacionando lo que aprendían en clase. 

  

Observaciones generales  Para comenzar la clase, el profesor en ejercicio saludó a los estudiantes y les dijo que continuarían 

aprendiendo sobre los colores, la clase comenzó con una revisión de los colores primarios y secundarios, 

pero esta vez para mayor claridad de los niños, se utilizaron pinturas, cada niño recibió una hoja en 

blanco y se puso pinturas de color amarillo, azul y rojo en sus escritorios para que las mezclaran y 

obtuvieran los colores secundarios, debe notarse que esta actividad fue muy entretenida para ellos, pero 

realizada con mucho cuidado.  

 

Después de esto, a los niños se les dio una hoja con el dibujo de una mariposa, que tenían que pintar de 

diferentes colores, usando los colores que se veían en la clase, para esto se les daba instrucciones de qué 

color iba en cada parte de la mariposa, para lo cual los estudiantes estuvieron muy atentos.  

 

Es bueno mencionar en este punto, que la docente titular del grupo entró continuamente a la sala y dijo 

que estaba sorprendida de ver cómo los niños estaban aprendiendo inglés y cómo les gustaba y 

disfrutaban las clases, está muy interesada en implementar nuevos métodos de enseñanza y pidió ayuda 

sobre cómo manejar bien su computadora para mostrarles más actividades de forma audiovisual a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
143 Anexo 14 Diario de Campo 5 

Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 03 de marzo 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 5           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Animals and adjectives 1  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Se observó que al dar la instrucción solo una vez, los estudiantes realizaban las actividades según los 

pasos dados y con mayor facilidad, al realizar las secuencias se aumentó el número de objetos y el 

margen de error para organizarla en el mismo orden era de 1 o 2 objetos y esto solo fue con tres 

estudiantes, el resto realizaban la secuencia exactamente como se les había mostrado. 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Los estudiantes estaban más al pendiente de los detalles, se observó que su atención siempre estaba en 

cómo desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones, en las secuencias observaban 

continuamente prestando toda su atención a cómo era orden de esta, y cuando pasaban al frente para 

organizar la secuencia se tomaban su tiempo de observar lo objetos y recordar cómo iban ubicados, 

observándose que la mayoría de los estudiantes realizaron correctamente esta actividad.  

 

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Los estudiantes tenían una reacción inmediata cuando se les decía los comandos “stand up”, “sit down”, 

“put this in your folder”, “come here” y aunque el vocabulario de los adjetivos era nuevo para ellos, 

reconocieron el vocabulario más rápido y cuando se mencionaban realizaban movimientos con su 

cuerpo para representarlos.   
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Se evidenció que los niños se familiarizaron más rápido con el vocabulario de los adjetivos, 

representándolos con movimientos, además respondían a las siguientes preguntas:  What is the Lion / 

Cat/ Snake like?, ¿Where is ...?" "Where is the Lion?" después de realizar varios ejemplos, ellos 

comprendieron estas preguntas y señalaban o cogían el animal solicitado, diciendo un adjetivo que lo 

representara. De igual manera, saludaban y se despedían en inglés.  

Observaciones generales  El profesor hizo una breve introducción en inglés y español sobre las actividades que se llevarían a cabo 

durante la clase y el maestro presentó el vocabulario que se utilizó durante la clase, que era (Big, Little, 

Long, Short, Clean, Dirty, Tall, Fast, Slow). Luego, como actividad de inicio, los profesores 

familiarizaron a los estudiantes con el vocabulario utilizado en la clase, para esto se escribieron los 

adjetivos en el tablero y los se los repitieron haciendo el movimiento con el cuerpo para que los niños 

entendieran su significado a través del lenguaje corporal. 

 

A medida que se desarrollaba la clase, la primera actividad era usar tres animales que fueran divertidos y 

conocidos por ellos, se le dio una característica a cada uno, podría ser el tamaño o el color, luego los 

juguetes de animales se colocaron en un orden específico en una mesa al frente de ellos y se les pidió 

que vinieran e hicieran la secuencia, que debería incluir: primero, ordenar según el nombre del animal y 

luego ordenar según el adjetivo. La pregunta aquí fue: What is the Lion / Cat/ Snake like? Lo anterior, 

con el fin de estimular su memoria de trabajo.  

 

La siguiente actividad fue: después de que los profesores presentaron una serie de imágenes, (usando los 

mismos sustantivos y los mismos adjetivos mencionados anteriormente, se ocultaron y se les preguntó a 

los niños dónde estaban ubicados cada uno. La instrucción fue: "Where is ...?" "Where is the Lion?" 

Al final de la clase, un video sobre adjetivos estudiados en clase se reprodujo en la televisión, los 

estudiantes se pusieron de pie y se les pidió que realizaran lo que se mostraba en el video, cantando, 

repitiendo y usando el lenguaje corporal de acuerdo con el vocabulario enseñado en el video.  
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 04 de marzo 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 6           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Animals and adjectives 2  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Los estudiantes realizaban las actividades según las instrucciones dadas, no había necesidad de repetirlas 

porque ellos inmediatamente al escucharlas procedían a desarrollarlas. Las actividades eran llevadas a 

cabo de forma correcta y conforme a la información dada con anterioridad. En cuanto a las secuencias, 

cuando ellos observaban el orden, todos querían participar y organizarla, y todos los estudiantes con 

excepción de uno lo realizaron correctamente.  

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Se notó un gran avance, los estudiantes siempre estaban atentos en todas las actividades, es tanto así que 

en la actividad de secuencias todos lo hicieron muy bien y solo un estudiante cometió un error al trocar 

un animal, pero al preguntarle que, si estaba seguro de la secuencia, la observó e inmediatamente lo 

organizó de forma correcta, mostrando así que era consciente de la equivocación y accediendo en última 

instancia a la información dada, y al final con un correcto desarrollo de esta. 

     

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Se evidenció una gran mejoría, los estudiantes respondían a los comandos “sit down”, “stand up”, “close 

the door, please”, “come here” cuando se les saludaba y despedía ellos respondían “hello” y “goodbye”. 

Atendían a palabras de ánimo como “well done” y “excellent” respondiendo con una gran sonrisa. Al 

escuchar el vocabulario de los adjetivos los representaban con movimientos y a los animales con 

sonidos. 
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Grandes avances observados, el reconocimiento del vocabulario se daba en menor tiempo con relación a 

las sesiones anteriores, identificaban cada uno de los adjetivos y animales nombrados en clase, ya no 

solo demostraban una reacción física sino que los pronunciaban, ellos decían dinosaur, tiger, giraffe, 

lion, leopard, monkey, kangaroo, cuando eran señalados, y al mencionarlos ellos inmediatamente 

realizaban el sonido correspondiente a cada animal y para representar los adjetivos hacían movimientos 

con sus cuerpos. Se les enseñó la pregunta How does the dog / lion sound? Y después de escucharla en 

varias ocasiones, cuando se les decía ellos daban respuesta rápidamente realizando el sonido. 

       

Observaciones generales  Para comenzar la clase, se continuó repasando los adjetivos usándolos con algunos sustantivos como 

animales, para esto, los profesores presentaron los mismos juguetes de animales de la clase anterior para 

actualizar el tema y prepararlos para la clase. 

 

Pasando al desarrollo de la clase, primero, se enseñó una nueva pregunta, que era: How does the dog / 

lion sound? En esta actividad, se les recordó el nombre de los animales, sus características (adjetivos), 

pero ahora los docentes estaban agregando la forma en que suenan para que puedan representar con 

sonidos y lenguaje corporal al animal y puedan encarnarlo más en como un personaje, luego un total de 

seis animales fueron puestos en un orden específico en la mesa frente a la clase, la secuencia fue 

(Dinosaur, tiger, giraffe, lion, leopard, monkey, kangaroo), cada estudiante venía y repetía la secuencia 

después de que el maestro había mezclado los animales y puesto todos en una caja. 

 

Para la siguiente actividad, se colocó un animal sobre la mesa y se lo dejaba allí durante unos segundos, 

luego se retiró y se escondió y se preguntó a los niños qué animal estaba sobre la mesa, deberían 

recordarlo y decir su nombre en inglés, además de darle una característica y hacer su sonido. La mayoría 

de ellos tuvieron éxito y disfrutaron de la actividad. 

 

Para terminar la clase, el video "Old MacDonald Had a Farm" fue puesto en televisión, los estudiantes 

debían ponerse de pie e intentar cantar la canción, practicando los animales y sus sonidos. 
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 11 de marzo 7:00 – 9:00 a.m    

Intervención: 7           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Actions  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Se observó un buen manejo de la información suministrada, realizaban las actividades según las 

instrucciones y relacionaban de forma adecuada el movimiento que se les enseñaba con el verbo 

(acción) correspondiente. 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

Los estudiantes cada vez tenían mayor atención durante las instrucciones y durante el desarrollo de las 

actividades en los juegos propuestos, aunque eran divertidos, ellos trataban de hacer el menor ruido 

posible para estar muy atentos a los comandos e indicaciones que se les estaban dando, ya que querían 

acertar la mayor cantidad de las acciones.     

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Notable mejoría, aunque el vocabulario era nuevo para ellos, iban identificándolo con facilidad 

realizando los mismos movimientos que los profesores hacían, en ocasiones confundían las acciones, 

pero al realizarlas varias veces, ellos retenían mejor la información e iban relacionándolos de forma 

adecuada. Ya al desarrollar las actividades solo cometían 1 error en las acciones solicitadas.        
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

Los estudiantes conocieron términos nuevos, con los cuales se fueron familiarizando a través de la clase 

y la repetición de esos por medio de movimientos dirigidos a cada acción (Push, pull, jump, play, run, 

up y down). Ya en las actividades propuestas y viendo ejemplos de estas realizadas por sus compañeros, 

iban entendiendo mejor la relación del sonido con la acción, y el margen de error al realizar las acciones 

fue de 1. 

Observaciones generales  Los profesores presentaron el vocabulario que se usaría durante la clase (Push, pull, jump, play, run, up 

y down). Luego, se familiarizó a los estudiantes con dicho vocabulario, para esto escribieron las 

acciones en el tablero y se repitieron haciendo el movimiento con el cuerpo para que los niños 

entendieran su significado a través del lenguaje corporal. 

 

Para el desarrollo de la clase, la primera actividad fue "La gallina ciega". Este popular juego busca 

instrucciones para guiar al niño a través de una serie de obstáculos a la meta siguiendo instrucciones y 

comandos mientras tiene los ojos vendados, tratando de desarrollarlo en el menor tiempo posible. Una 

vez que el primer niño logró tomar la pista sin cometer errores, se le daban otros comandos y acciones a 

realizar. Ejemplo: Ahora, debes saltar, correr. Los niños estaban muy emocionados y todos querían 

participar. 

 

La siguiente actividad fue: "Simón dice", este es un juego donde se dan órdenes. En esta actividad, el 

docente dijo: Simón dice: "salta donde estás" si la orden se hacía sin decir Simon Says, tenían que 

comenzar de nuevo. Para esta actividad, se usó una cuadrícula con 6 comandos y se alternaron para 

observar si los estudiantes los identificaban. Esta actividad estimuló el trabajo conjunto de la 

comprensión auditiva y respuesta física. La velocidad con la que se mencionaron los comandos se 

incrementó para que el trabajo auditivo adecuado se realizara efectivamente. 

 

Para finalizar la clase, se realizó una actividad de malabarismo, se le dieron al niño pelotas fáciles de 

agarrar y del tamaño adecuado para sus manos. Se les pidió que comenzaran arrojando la pelota a otro 

compañero y este debía atraparla. A medida que la actividad se desarrolló con menos esfuerzo se agregó 

una segunda y después una tercera pelota. 
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Diario de Campo Guía metodológica para la estimulación de la memoria de trabajo en lengua extrajera  

 

Institución Educativa y grado Institución Educativa Aguaclara 

Sede “Luis Carlos Delgado” 

Grado transición   

         Fecha y Hora: 12 de marzo 7:00 – 9:00 a.m.    

Intervención: 8           

Asignatura: Inglés 
 

Tema: Actions and numbers  

Categoría de observación  

Memoria de trabajo 

 

Retención de información visual 

durante (18-20 seg. sin repaso) y su 

uso en una tarea. 

 

Se evidenció que las instrucciones solo debían de darse una vez. Los estudiantes realizaban las 

actividades adecuadamente y el uso de la información dada era usada de forma correcta en el desarrollo 

de todas las actividades propuestas. 

Memoria de trabajo 

 

Control atencional en el desarrollo 

de una tarea. 

 

En este aspecto se observó un gran avance, los estudiantes siempre estaban muy atentos y respondían a 

todo lo que se les solicitaba, en las actividades estaban al pendiente de cada acción que debían de 

representar, porque querían hacerlo todo bien, y esto fue evidenciado en que entre más secuencias 

realizaban, su asertividad era mayor y no cometían ningún error, esto teniendo en cuenta que las 

secuencias eran diferentes para todos. 

      

Listening 

 

Reacción no verbal al escuchar 

comandos en inglés 

 

Los estudiantes reconocían los comandos solicitados y respondían realizando los movimientos 

correctamente, se les pedía que realizaran unas acciones una cantidad de veces específica y se iban 

intercalando, ellos demostraron gran entendimiento porque reaccionaban a estos y de forma adecuada en 

cada uno.   
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Listening 

 

Comprensión de preguntas simples, 

formuladas de forma clara y lenta. 

 

 

 

Se observaron grandes cambios, los estudiantes ya comprendían el vocabulario relacionado a: números, 

colores, animales, partes del cuerpo y adjetivos, además de responder a preguntas sencillas relacionadas 

con ese vocabulario respondiendo de forma corta pero adecuada. También, en cuanto a los números 

dejaron sorprendidos a los investigadores ya que al inicio de las intervenciones les costó demasiado 

familiarizarse con ellos, pero en esta oportunidad atendieron mejor y su respuesta al decirlos era 

inmediata, de la misma manera, al señalarlos ellos los decían sin ninguna dificultad.     

Observaciones generales  Como actividad de inicio, dado que a los niños les gustan mucho las pelotas, se les mostró varias de 

diferentes tamaños y colores para animarlos a la clase, además de repasar los colores y algunos 

adjetivos. 

 

Para comenzar la clase, se realizó un repaso de los números del 1 a 5 escribiéndolos en el tablero, se 

pronunciaron a la vez con los estudiantes, a ellos se les pasó una hoja con los números, entonces se 

procedió a pronunciarlos y ellos iban señalando el número que se les iba diciendo. Después ellos iban 

señalando y diciendo cada uno de los números por sí solos.  

 

Pasamos a realizar otra actividad donde se le pidió un niño que realizara algunas acciones en secuencia y 

luego lo hiciera a una velocidad mayor, el maestro iba explicando cómo debía de realizarlo para mayor 

comprensión de esta. La actividad comenzó con pocas secuencias y se aumentó gradualmente. Ej. 

aplaudamos 2 veces, 2 saltos hacia adelante, un paso hacia atrás y comience de nuevo. 

 

En la siguiente actividad, se arrojaron bolas de diferentes tamaños al niño que debía lanzar o patear tan 

pronto como pudiera usando la parte del cuerpo que le dijeron. El objetivo era trabajar tanto en 

diferentes ángulos como a diferentes distancias. 

 

Como final de la clase, el video "Levántate, siéntate | Actions Songs for Children "se puso en TV, los 

estudiantes debían ponerse de pie e intentar cantar la canción, practicando todos los comandos cantados 

en el video. 

 

 


