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RESUMEN 

 

Actualmente se implementará el programa de inglés de la Secretaría de Educación Pública en las 

escuelas primarias del estado de Veracruz y se desconoce qué método sería efectivo para su 

enseñanza.  El propósito de este estudio consistió en evaluar los efectos de la Variable 

Independiente programas de inglés SEP y Foreign Language in Elementary School (FLES) 

(Lipton, 1998), sobre el desarrollo de conceptos básicos del idioma inglés (VD) en los niños de 

segundo año de primaria.  Todo esto a través de un Diseño con Pre-prueba y Pos-prueba, con 

Tres Grupos Aleatorizados y un Diseño Contrabalanceado de Condiciones con un solo Grupo 

con Pre y Pos-pruebas.  Los participantes fueron 15 niños de ambos sexos, de segundo año, de 

tres diferentes primarias públicas, las cuales fueron asignadas aleatoriamente a los grupos 

experimentales y el control.  Los materiales utilizados fueron: 1) Pre-prueba y Pos-prueba sobre 

competencias básicas de inglés; 2) Instrumento de tabulación de datos de las pre-pruebas y pos-

pruebas; 3) Material programado con el programa “Articulate” y no programado sobre 

competencias básicas de inglés; 4) Material didáctico elaborado por las maestras de inglés; 5) 5 

laptops Toshiba G66C0002H710; 6) Material para “Semáforo de conducta”.  Los resultados 

demostraron que los alumnos en el programa FLES tuvieron mayor porcentaje en el desarrollo de 

competencias que aquellos en el programa SEP y los que no participaron en ningún programa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es un aspecto principal en la interacción diaria del ser humano.  Sin él, 

seríamos incapaces de transmitir nuestras ideas, aprender cosas nuevas, cuestionar las ideas de 

otros, etc.; es decir, sin él careceríamos de comunicación.    La tarea educativa no es una empresa 

fácil, más aún si se trata de enseñar un segundo idioma.  Un ambiente educativo exitoso se 

caracteriza por estudiantes que están involucrados activamente, lo que debería reflejarse en el 

comportamiento, en el aprovechamiento escolar, y más aún, en el desarrollo efectivo de 

competencias, entre ellas, la que implica el dominio de una segunda lengua.  De acuerdo con el 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 

2009, p.7), el objetivo de lanzar un programa nacional de inglés es “elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, esto a través de un 

modelo educativo basado en competencias. 

En el primer capítulo de este trabajo se plantea la situación problemática, que consiste en 

la ausencia de un programa que permita el desarrollo eficiente de competencias básicas de inglés 

en la escuela primaria.  Asimismo, se propone como alternativa la implementación de un 

programa “Foreign Language in Elementary School” (FLES) utilizando de manera consecutiva 

diversas herramientas (conferencia, instrucción programada, actividades escritas y juegos), junto 

con una dinámica para regular el comportamiento de los alumnos.  Dicho programa estaría 

basado en las competencias establecidas por el Programa Nacional de Inglés en Educación 

Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).   
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Además, se incluyeron en este capítulo: la justificación, el marco teórico (a partir de 

teorías, enfoques teóricos y antecedentes del problema), los objetivos generales y particulares, la 

operacionalización de las variables y, por último, el planteamiento de la hipótesis. 

El método es explicado en el segundo capítulo.  Inicia con la descripción de los 

participantes, la situación, los materiales, así como del procedimiento metodológico llevado a 

cabo con 15 niños (as) de segundo año de las escuelas primarias: “Mártires 28 de agosto”, 

“Manuel R. Gutiérrez”, y “Jesús García Corona”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz.  Esto con el 

propósito de evaluar el efecto de los programas FLES y SEP y la ausencia de programa sobre el 

desarrollo de competencias básicas en el idioma inglés, a través de un diseño con preprueba y 

posprueba, con tres grupos aleatorizados y un diseño contrabalanceado de condiciones con un 

solo grupo con pre y pospruebas (Ary, Jacobs & Razavieh, 1987). 

En el tercer capítulo se presenta una descripción e interpretación cuantitativa de los 

resultados observados a partir de los objetivos e hipótesis planteadas en el estudio, así como la 

descripción de las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de los mismos. 

Por último, el cuarto capítulo incluye una interpretación cualitativa acerca de los 

resultados descritos e inferidos en el capítulo anterior.  Además, se describen algunas 

limitaciones encontradas durante el estudio, recomendaciones pertinentes a partir de las 

anteriores, aportaciones y conclusiones derivadas de la investigación efectuada. 
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Planteamiento del Problema 

 

Se ha podido observar que actualmente existen más empleos para aquellas personas que, 

no sólo hablan otro idioma, sino que son capaces de experimentar atmósferas de trabajo nuevas y 

diversificadas, es decir, para aquellas personas que no tienen miedo de viajar a otros países y que 

cuentan con competencias lingüísticas y laborales  para trabajar en equipo con personas de otras 

lenguas y culturas (Feldman, 1998).  El idioma inglés se ha vuelto una herramienta, no solamente 

alternativa, sino necesaria para avanzar en los ámbitos socio-culturales y laborales.  En un 

estudio realizado por Lovgren (2004), resultó que era uno de los idiomas más hablados en todo el 

mundo. No es una coincidencia que para las nuevas empresas sea importante hablar el idioma 

inglés, además del natal, para crecer en el mercado global.   

Parte de la visión de dichas empresas proviene de lo que se denomina como 

globalización.  Vivimos en un mundo globalizado. Cada día es evidente la interconexión en los 

países al observar la forma en que vivimos, pensamos y nos comunicamos unos con otros 

(Grossman, 2005).  Por ello, Edwards (1994) cree que hablar un solo idioma es ser analfabeta; 

para él, ser bilingüe no es una competencia que se necesita poseer, sino una necesidad de cada 

persona en el mundo.   

La onda globalizante se ha podido observar en nuestro país, donde muchos jóvenes y 

personas adultas aprenden el idioma inglés sólo como un requisito para conseguir trabajo o para 

poder solicitar un aumento de salario.   Sin embargo, Grossman (2005) cree que los niños son los 

que experimentan la globalización más latentemente a través de los medios de comunicación y, 

desafortunadamente, no se ha hecho demasiado para enseñar sobre esta interconexión de manera 

significativa y creativa.  Por lo tanto, él sugiere que sea en la escuela, durante el proceso 
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educativo, donde se lleve a cabo la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, además de 

un intercambio de ideas culturales. 

Lo mismo opinan Latham y Dalton (1999), quienes creen que con la globalización es 

necesaria una nueva educación lingüística que incluya competencias para la vida y el trabajo.  La 

nueva educación a la que se refieren no solo incluye gramática y estructura, sino un mejor 

entendimiento de diferentes culturas.  Su visión es posibilitar la formación de individuos 

comprometidos y competentes en su país y en el mundo, a través del idioma y de la cultura como 

un todo. 

Sin embargo, en México, aprender el idioma inglés se ha visto como un privilegio para 

las personas de clase media o alta, es decir, si se quiere aprender este idioma se tiene que pagar 

una cuota.  Por esta razón, a pesar de la cercanía geográfica con los Estados Unidos de Norte 

América, son muy pocas las escuelas públicas donde se enseña el idioma inglés gratuitamente.  

De acuerdo con Méndez, R. (2009), sólo en 700 primarias públicas del país se enseña este  

idioma como segunda lengua, esto de un total de 95, 855 escuelas primarias, públicas y privadas, 

que existen, es decir, sólo .73% de escuelas en la nación reciben clases de inglés. Por otro lado, 

Méndez aclara que, además de la ausencia de un programa para el desarrollo de competencias del 

idioma inglés en las escuelas primarias, tampoco se cuenta con suficientes maestros de primaria 

que tengan conocimientos básicos en el idioma o que estén preparados para enseñar un segundo 

idioma. 

A partir de esta problemática, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) implementó 

en la ciudad de Jalapa el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica de la Secretaría de 

Educación Pública en etapa piloto (SEP, 2009).  Con base en los objetivos planteados por la 

SEP, este programa asigna de manera estatal la enseñanza de dicho idioma al plan de estudios 
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con el fin de “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional” (SEP, 2007).  Asimismo, la SEP reconoce que para el cumplimiento de este 

programa se necesita una nueva ideología en la dinámica de enseñanza-aprendizaje.  En la 

sección 4, Artículos 29 y 30, de la Ley General de Educación (2011), acerca de la “evaluación 

del sistema educativo nacional”, se decreta que las instituciones educativas establecidas por el 

Estado lleven a cabo evaluaciones sistemáticas y permanentes de los programas implementados, 

además de otorgar sus facilidades y cooperación para la evaluación. 

El programa de inglés SEP está dividido en 4 ciclos: 1) de tercero de pre-escolar a 

segundo año de primaria, 2) tercero y cuarto, 3) quinto y sexto de primaria, y 4) primero, 

segundo y tercero de secundaria.   En etapa piloto el programa sólo se implementó en el primer 

ciclo.  Su objetivo general fue que los estudiantes se percaten de que existe un idioma diferente a 

su lengua natal y que se familiarizaran con él a partir de prácticas sociales de interacción y juego.  

Por razones metodológicas se planteó trabajar en este estudio con niños (as) de segundo año de 

primaria. 

Dicho lo anterior, se plantearon dos problemas en este estudio: 1) La ausencia de un 

programa que ayudara al desarrollo eficiente de las competencias básicas en inglés en segundo 

año de primaria, y 2) La carencia de evaluación del programa nacional piloto para observar su 

eficiencia en el desarrollo de competencias básicas en el niños de segundo año de primaria.  En 

estos problemas participa la variable dependiente “desarrollo de competencias básicas en el 

idioma inglés” y la variable independiente “enseñanza del idioma inglés”. 

En este estudio se propone la implementación del Programa Foreign Language in 

Elementary School (FLES), utilizando para su enseñanza de manera consecutiva los recursos: 
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conferencia, instrucción programada, actividades escritas y juegos. Asimismo se utilizará un 

principio de Análisis Conductual Aplicado para controlar el comportamiento, un semáforo de 

conducta.  Los primeros recursos cumplirán con el desarrollo de conocimientos y habilidades en 

el idioma inglés, mientras que el último tendrá como objetivo desarrollar las aptitudes y valores 

necesarios para sobresalir en el mismo.  De manera conjunta estos recursos complementan lo que 

la SEP ha denominado como competencia: un conjunto de capacidades que incluyen 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos (SEP, 

n.f.). 

  Estas actividades estarían planeadas a partir de los objetivos y competencias 

especificados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (2009).  Esto con el fin 

de crear un programa alternativo que facilite el desarrollo efectivo de las competencias básicas 

de inglés en segundo año de primaria y una base para la evaluación del Programa Nacional de 

Inglés en Educación Básica.  De esta manera será posible cumplir con el objetivo de la SEP al 

implementar el programa piloto, que se diseñen estrategias y acciones que coadyuven a su 

cumplimiento, a la actualización de los maestros, al mejoramiento de la gestión escolar y del 

equipamiento tecnológico, así como al fortalecimiento y la diversificación de los materiales de 

apoyo (SEP, 2009). 

Todo lo mencionado llevó a plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 

efecto tendrá la implementación del programa SEP en el desarrollo de competencias básicas de 

inglés en niños de segundo año de la escuela primaria “Mártires 28 de agosto”, de la ciudad de 

Jalapa, Veracruz? y: ¿Qué efecto tendrá la implementación del programa FLES en el desarrollo 
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de competencias básicas de inglés en niños de segundo año de la escuela primaria “Manuel R. 

Gutiérrez”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz? 
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Justificación 

 

El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica desarrollado por la SEP se llevó a 

cabo (en su etapa piloto) en segundo año de primaria.  Por lo tanto, la implicación teórica o 

metodológica de este  proyecto es que se observe el efecto tanto del programa FLES, como el 

programa de inglés de la SEP en el desarrollo de competencias básicas del idioma inglés en los 

niños (as) de este grado.  Glod (2006), concuerda en que la adquisición de un segundo idioma en 

la escuela primaria es más eficiente, además de que alguien que es bilingüe a una edad temprana, 

podrá aprender un tercer o cuarto idioma con más facilidad.  De acuerdo con la autora, una 

ventaja del programa FLES es que puede ser implementado en cualquier situación educativa.  

Este se puede acoplar a las necesidades de cada institución, además de incorporar las mejores 

técnicas para la adquisición de cualquier idioma (Hostler, 2005). 

Por lo tanto, los resultados de este estudio podrían servir como base de investigaciones 

futuras sobre la enseñanza del idioma inglés y su implementación en otras comunidades, es decir, 

se podría comprobar que el programa FLES tiene validez interna y externa.  

 Además de contribuir a que los niños (as) de escuelas primarias desarrollen competencias 

en el idioma inglés, la implicación práctica o social de este programa es que sea útil a  maestros 

de inglés o normalistas, para tener una mejor capacitación en cuanto a la enseñanza de un 

segundo idioma.  Además, la presente investigación facilitaría la enseñanza del idioma inglés a 

través de la elaboración de dos manuales: uno para el maestro y otro para el alumno.  Dichos 

instrumentos podrán servir de apoyo al docente para que se facilite la comprensión y desarrollo 

de las competencias de inglés, mientras que los alumnos podrán repasar y avanzar a su propio 

ritmo en sus respectivos manuales.  El desarrollo eficiente de las competencias de inglés en los 
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primeros grados de la escuela primaria, ayudará igualmente a que los alumnos tengan éxito en 

esta materia en los grados superiores, además de que se fomentará el respeto hacia otras culturas 

y formas de vida. 
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Marco Teórico 

 

Para plantear los supuestos centrales de esta investigación, es necesario analizar 

diferentes teorías del aprendizaje, en particular las referidas al desarrollo de nuevos conceptos 

y/o competencias.  A continuación se analizan dos teorías que, aunque poseen diferentes 

perspectivas, concuerdan no obstante en que el desarrollo de competencias es una tarea que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida: la teoría cognitiva y la teoría conductual.   

De acuerdo con la teoría cognitiva, el aprender un segundo idioma a edad temprana tiene 

muchas ventajas.  Naserdeen (2001) por ejemplo, afirma que la ventaja más significativa es que 

los niños que están involucrados en un programa de segunda lengua, aunado a sus clases 

curriculares, aumentan su habilidad cognitiva y sobrepasan las expectativas normales en el aula.   

De acuerdo con sus estudios, el resultado de escaneos efectuados muestra que a la edad de 4 años 

un cerebro es más activo que el de un adulto.  Esto significa que hay trillones de conexiones 

entre las neuronas; es decir, al haber tales conexiones cualquier tipo de información es fácil de 

adquirir, por lo que aprender un idioma no sería la excepción.  De acuerdo con el autor, se estaría 

agilizando el “cableo” del cerebro del niño. 

 Otra ventaja que el autor considera importante es que, al aprender un segundo idioma a 

temprana edad, los estudiantes comienzan a apreciar otras culturas.  Esta apreciación por la 

cultura es a lo que Grossman (2005) se refiere cuando dice que se deben preparar estudiantes 

multiculturales, llenos de “intercambio” e “integración”.  Ambos autores concuerdan en que, a 

largo plazo, aprender un segundo idioma no sólo tendrá ventajas personales, sino que los niños 

serán jóvenes preparados para ser competitivos en la economía mundial; la sociedad se beneficia 
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económica y políticamente cuando los ciudadanos pueden comunicarse con gente en otros países 

y culturas. (Naserdeen, 2001).   

Por último, Naserdeen (2001), hizo estudios longitudinales donde demostró que los 

estudiantes que estuvieron involucrados en un programa de segunda lengua a temprana edad, 

comparados con aquellos que sólo asistieron a clases normales, obtuvieron mayores porcentajes 

de calificación, no sólo en el segundo idioma, sino también en exámenes estandarizados en su 

primer idioma. 

La teoría cognitiva afirma que el proceso de aprendizaje es jerárquico: va de lo simple a 

lo complejo y más interno, tanto en el dominio cognitivo como en el afectivo.  Garnett (1998) 

observó que muchos de los programas de segundos idiomas sólo se enfocaban al dominio 

cognitivo. Sin embargo, de acuerdo con sus estudios, al integrar todos los elementos de la 

taxonomía de Bloom (conocimiento, sentimientos y movimiento), el maestro y el alumno 

entienden sus comportamientos y trabajan de una mejor manera.  Así pues, mientras que el 

dominio cognitivo se enfoca en objetivos como recordar y reconocer, el dominio afectivo se 

enfoca en la conducta y en objetivos que son más difíciles de medir porque involucran 

sentimientos y emociones. 

Garnett (1998) concluye que poner atención a ambos dominios, refuerza el aprendizaje de 

una segunda lengua a edad temprana; en otras palabras, el proceso se hace más interno y 

profundo.  La idea es trabajar con cerebros jóvenes mientras puedan ser influenciados para 

formar valores, creencias y filosofías.  De la misma manera, Bruner (1978) sostiene que el 

individuo aprende a través de la búsqueda y la selección de estímulos para dar sentido al 

ambiente y alcanzar sus resultados.  Así pues, el conocimiento del individuo se incrementa 
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cuando se relaciona con el ambiente, si el material se presenta de forma apropiada y en un nivel 

correspondiente a su desarrollo cognoscitivo.  

Por otro lado, la teoría conductual de Skinner (1957) se sustenta en el modelo del 

condicionamiento operante –modelo causal de la triple relación de contingencias.  Esta teoría ha 

dado lugar a diferentes tipos de investigaciones experimentales, además de que a partir de ésta se 

han generado procedimientos y técnicas de observación y medición del comportamiento. Skinner 

denominó a este conjunto de propósitos teóricos, Análisis Experimental de la Conducta.  

Los datos que se generan al hacer una investigación experimental son generalizables, es 

decir, se han podido formular principios que son aplicables a situaciones variadas.  Esto con el 

fin de modificar la conducta de los individuos para satisfacer propósitos de diferente índole, en 

este caso, un propósito educativo: la enseñanza y desarrollo de competencias básicas en el 

idioma inglés. Este segundo campo, el cual es aplicado, se denomina Análisis Conductual 

Aplicado (Bijou y Rayek, 1978). 

 Baer, Wolf y Risley (1968) concuerdan en que la investigación enfocada en la conducta 

social debe de ser: aplicada, conductual y analítica. Aplicada, puesto que debe interesarse en los 

problemas sociales para ser estudiados.  En este tipo de investigación existe una relación muy 

cercana entre el estímulo, la conducta que está siendo estudiada y la persona cuya conducta se 

está cambiando. La investigación aplicada busca que tanto la sociedad como el individuo se 

interesen en el cambio de la conducta para que haya resultados óptimos. 

Al hablar sobre investigación conductual, los autores se refieren a la naturaleza 

pragmática del estudio, es decir, enfatiza lo que una persona puede hacer más que lo que puede 

decir (a excepción de cuando la conducta que se está estudiando es alguna respuesta verbal). Se 

busca una cuantificación confiable de la conducta, la cual puede incluir observaciones 
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sistemáticas por otras personas. Después, se observan todas las conductas que fueron cambiadas 

durante el estudio. Para lograr esto, es importante la medición explícita de las observaciones a 

través de la confiabilidad entre observadores o evaluadores. 

Por último, el aspecto analítico de la investigación conductual aplicada se refiere a una 

demostración creíble y confiable que permita observar claramente que los cambios en la 

conducta fueron resultado del programa aplicado.  Así pues, la teoría del refuerzo de Skinner 

tiene propósitos articulados que se ubican en los niveles teórico, metodológico y tecnológico, 

procurando tanto la generación de conocimiento como la aplicación del mismo para la solución 

de diferentes problemas de comportamiento. 

Bijou y Rayek (1978) resumen los supuestos de la teoría del refuerzo, como fundamento 

de la aplicación tecnológica en la solución de problemas concretos.  Ellos afirman que el estudio 

de la interacción entre el sujeto y el ambiente debe ser en términos observables, medibles y 

reproducibles.  Es decir, un nuevo concepto, principio o técnica puede ser agregado a la lista 

vigente, siempre y cuando esté conectado a eventos observables, sea funcional y no se 

contraponga con conceptos, principios o técnicas ya catalogados. 

El Análisis Conductual Aplicado en la Educación funciona de la siguiente manera: 1) Se 

identifica una conducta significativa socialmente, 2) Se plantea e implementa un programa de 

intervención en el lugar donde la conducta ocurre y 3) Se muestran los datos resultantes para ver 

qué tan efectivo fue el programa.  Por lo tanto, su sencillez es lo que lo hace muy común en 

investigaciones de diferentes tipos (Bailey y Burch, 2002).   

A partir del Análisis Conductual Aplicado se deriva una tecnología general de la 

conducta para fines diversos. En el campo de la educación, específicamente, Skinner la 

denomina Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972).  De acuerdo con Morgan y Morgan 
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(2001), el análisis conductual aplicado ha sido de gran interés en los últimos años, sus 

contribuciones abarcan diferentes ámbitos, tales como: retardo mental, rehabilitación, 

delincuencia, salud mental, asesoría, educación, negocios e industria y muchos otros campos. De 

acuerdo con los autores, no se puede mejorar la enseñanza sin una tecnología eficaz.  Los 

principios mencionados tienen tres principales aplicaciones en el campo educativo: el manejo de 

contingencias, la programación del aprendizaje y las máquinas de enseñanza. 

En el manejo de contingencias, la teoría de Skinner (1973) puede ser utilizada para 

modificar conductas no deseadas en el aula de clases.  A través del refuerzo positivo puede haber 

éxito dentro del salón de clases; tanto el maestro como los alumnos establecen reglas que 

permiten el reforzamiento adecuado para que las conductas deseables ocurran con frecuencia. En 

este estudio, el manejo de contingencias se llevará a cabo a través del semáforo de conducta.  Se 

pudo observar que el programa SEP sólo fomentaba el desarrollo de conocimientos y habilidades 

en el idioma inglés y no de actitudes y valores.  Por lo tanto, se pretende modificar la conducta 

de los niños en la clase de inglés estableciendo reglas al inicio del semestre y reforzando las 

conductas deseables de los alumnos a través de la contabilización de llamadas de atención 

durante la clase por medio de colores; el niño con menos llamadas de atención al mes recibirá un 

premio. 

En segundo lugar, la programación del aprendizaje se ha denominado como Instrucción 

Programada (IP).  Esta utiliza los principios del análisis de la conducta para superar deficiencias 

educativas y define en términos precisos qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener 

un programa instruccional (Salas, 1990).  Por último, el análisis científico de la enseñanza 

también ofrece bases efectivas para la preparación de maestros a través de los principios de la 

programación (Ferrant Jiménez, 1999). 
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La instrucción programada tiene varios beneficios.  De manera general, esta tecnología se 

ajusta a las tasas de aprendizaje de los alumnos y permite que varios alumnos trabajen a la vez.  

De manera específica es una herramienta que no se limita a un solo tipo de individuos, sino que 

permite la aplicación del conocimiento científico a la educación, retroalimenta tanto al maestro 

como al estudiante para el aprendizaje efectivo, puede someterse a prueba y mejorarse para una 

eficacia mayor, motiva al alumno y además, incrementa la interacción maestro-alumno (Salas 

Martínez, 1990). 

De acuerdo con Lysaught y Williams (1975), Pipe (1966) y O’Fiesh (1973), a través de la 

IP se pueden especificar objetivos en términos conductuales. Así, se plantea cuáles son las 

competencias que el alumno debe alcanzar al estar en contacto con algún programa de estudio.  

También permite conocer las habilidades del estudiante antes, durante y después de concluirlo.  

El sujeto va "despedazando" el problema a través de pequeños pasos, organizados en una 

secuencia de instrucciones, que aumentan en complejidad de manera lógica.  A través de la 

retroalimentación (en un libro o en una computadora) el estudiante va avanzando a su propio 

ritmo y la evaluación constante y autocorrección permiten que el alumno aprenda a corregir sus 

propios errores. 

De acuerdo con Salas Martínez (1990), la elaboración de un programa consta de las 

siguientes etapas: 

a) Recolección de la información. 

b) Organización del material. 

c) Redacción del programa. 

d) Revisión y corrección. 

e) Prueba y validación. 
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Salas Martínez (1990) presenta tres diferentes tipos de programación: 1) Lineal o 

extrínseca, 2) Ramificada o intrínseca, y 3) matética. 

El programa lineal fue desarrollado por Skinner en 1957.  Este consiste en transmitir 

información al estudiante a través de fragmentos para después solicitar una respuesta por parte 

del mismo.  Al hacerlo, el individuo es retroalimentado sobre ella; esto sucede a lo largo de toda 

la instrucción, es decir,  el programa está estructurado sobre una base de estímulos-respuestas.  

Se denomina lineal porque todos los alumnos llevan a cabo el mismo proceso para llegar al final 

del programa. 

De acuerdo con Salas (1990), el programa ramificado fue diseñado por Norman A. 

Crowder en 1966 al observar algunas deficiencias en el programa lineal, por lo que este recibe su 

nombre gracias al uso de “ramas” o cuadros de remedio.  En este tipo de programación se le 

presenta al alumno un cuadro con información; a continuación se le presenta una pregunta con 3 

respuestas posibles acerca de lo leído.  Si el alumno contesta correctamente, se le pide que 

continúe contestando. Si la respuesta otorgada es incorrecta, se le indica que ha fallado y se le 

proporciona información para que pueda corregir el error. 

El tercer programa, denominado matético, se caracteriza por usar unidades de respuesta 

más grandes.  En este, se le presenta al alumno un cuadro con la información total, la cual puede 

constar de texto o figuras.  A continuación, se presenta un cuadro de insinuación, donde la 

información es la misma pero está incompleta.  Por último, el cuadro final evalúa el aprendizaje 

sin presentar ningún tipo de información que pueda ser de ayuda para el estudiante. 

Debido a sus características y beneficios, esta técnica de enseñanza-aprendizaje derivada 

de la tecnología educativa ha dado resultados óptimos en el desarrollo de competencias en 

diferente temática educativa, tales como matemáticas, español, ciencias naturales, entre otros, y 
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en diferentes niveles, desde preescolar hasta educación media superior y superior.  El dominio 

del inglés no sería una excepción si éstas son definidas claramente. 

Las competencias han sido definidas por varios autores para la aplicación de proyectos e 

investigaciones en el ámbito educativo y laboral. De acuerdo con Rodríguez (1996) la persona 

que es competente cuenta con “conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas” que la 

ayudarán a realizar una tarea de manera exitosa.  A su vez, Spencer y Spencer (1993) consideran 

una competencia como una característica del individuo la cual es observable, es decir, está será 

visible al ver el “rendimiento efectivo o superior” de la persona en una situación o trabajo.   

Ansorena (1996) concuerda con los autores en que esta “habilidad o atributo personal de la 

conducta” no sólo debe poseerse, sino manifestarse en una tarea de manera “lógica y fiable” (p. 

76), mientras que Boyatzis (1982) y Woodruffe (1993) señalan que son conjuntos de patrones de 

conducta que la persona lleva a cabo para rendir eficazmente en sus tareas y funciones.   

Por último, Rodríguez (1996) enlista algunas características de las competencias: 

1. Son un atributo permanente de la persona. 

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo.  

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 

índole.  

4. Tienen una relación causal con el rendimiento, es decir, no están solamente 

asociadas con el éxito, sino que se infiere que realmente lo causan.  

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad.  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, las competencias son un conjunto de 

capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades, aptitudes y destrezas que una 
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persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos (SEP, n.f.). 

A partir de la teoría conductual, la tecnología educativa, la instrucción programada y las 

competencias (términos analizados anteriormente), un arreglo de contingencias que se ha 

adaptado para el desarrollo de competencias de inglés es el programa Foreign Language in 

Elementary School (FLES, por sus siglas en inglés), Programa de Lengua Extranjera en Escuela 

Primaria.  Este nombre ha sido dado no a un programa en específico, sino al conjunto de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en una escuela primaria para la adquisición de un 

idioma (Lipton, 1998). 

 De acuerdo con Lipton (1998), los programas FLES datan del año 1898 en Estados 

Unidos y se pueden identificar 3 periodos en su desarrollo.  Fue en 1894 que el Comité de Diez 

de la Asociación Nacional de Educación recomendó que el estudio de una segunda lengua 

empezara en la escuela primaria.  Sin embargo, no fue hasta el año de 1953 que la mesa directiva 

de la Asociación de Lenguajes Modernos del Programa para Lenguas Extranjeras y su director, 

tomaron la iniciativa de comentar acerca de los temas, objetivos, currículum, administración e 

investigaciones hechas, que servirían para fomentar los programas de lengua extranjera en las 

escuelas primarias.  Este segundo periodo fue de crecimiento rápido, por lo que una de las 

recomendaciones hechas por el comité fue que todos los nuevos maestros tenían que saber un 

segundo idioma para poder implementar el programa en sus escuelas.  En los primeros 5 años del 

programa, había 301 instituciones con un número aproximado de 15, 617 maestros inscritos, los 

cuales fueron expuestos a un curso intensivo de enseñanza de segundos idiomas, trabajo de 

laboratorio, lecciones de muestra con estudiantes, metodología y una experiencia cultural del 

lenguaje. 



19 

 

 Al periodo comprendido de 1978 a la fecha, se ha llamado la Era del resurgimiento de los 

programas FLES.  Fue en 1996 que se definieron conceptualmente las competencias para 

segundos idiomas; estas fueron analizadas durante tres años por maestros y supervisores de 

idiomas de diferentes niveles educativos.  Dichas competencias fueron subdivididas en 5 

objetivos generales: Comunicación, cultura, conexiones, comparaciones y comunidades, y se 

enfocaron en el lema: “Entre más pronto se empiece con la enseñanza de un segundo idioma, 

más éxito tendrán los estudiantes” (p.83).  Lipton (1998) señala que a pesar de los periodos por 

los que ha pasado el programa FLES y de los ajustes por los que ha tenido que pasar, en la 

actualidad es uno de los programas de mayor alcance en Estados Unidos.   

 A partir de las investigaciones hechas por Donoghue (1965) con adolescentes graduados 

de la preparatoria, mediante el programa FLES y sin este recurso, se encontró que a quienes fue 

aplicado este programa tenían varias ventajas, aun a largo plazo.  Se encontró que aquellos 

graduados mediante el programa FLES habían obtenido calificaciones 10% más altas, aun siendo 

un año menores de edad.  También se pudo observar que ninguno de los participantes en 

programas FLES redujo sus calificaciones en las demás materias curriculares.  En tercer lugar, se 

consideró un estudio con alumnos que tuvieran un coeficiente intelectual (C.I.) de un mínimo de 

115, llamados estudiantes superiores o superdotados.  Se encontró que los que estuvieron 

involucrados en un programa FLES se desempeñaron mejor en las áreas de ciencias naturales y 

ciencias sociales que aquellos que no estudiaron un segundo idioma en la escuela primaria. En 

otro estudio de la serie, Donoghue (1965) demostró que los adolescentes que habían cursado un 

programa FLES tenían más aptitudes positivas hacia las personas de los países y lenguas que 

habían estudiado. Donoghue concluyó que las ventajas del programa FLES son interminables, no 

importa el grado escolar, el coeficiente intelectual, ni las aptitudes de los alumnos. 
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 Un estudio más reciente hecho por Dulfano (1997), demuestra que los programas FLES 

no sólo pueden funcionar en horarios de clase, sino de manera extra-curricular.  A pesar de que 

el programa tomaba tiempo extra después de que terminaban las clases, los niños desarrollaron 

las competencias básicas que se plantearon en el programa.  Del total de padres abordados, 90%  

se declaró satisfecho con la clase y con el entusiasmo que sus hijos demostraron hacia el 

aprendizaje de otro idioma.  Por último, 100% de los alumnos incorporados en el programa 

FLES, se inscribieron al programa de idiomas cuando ingresaron a la secundaria. 

 Otra característica del programa FLES es que éste utiliza el segundo idioma todo el 

tiempo, de manera escrita y oral.  De acuerdo con Hayes y Schrier (2000) cuando se utiliza el 

segundo idioma desde que el maestro llega al salón, el niño comienza a hacer conexiones entre el 

material que conoce en su idioma y el nuevo material.  Por lo tanto, hacen la recomendación de 

que en el aula se incluyan artículos literarios además de grabaciones, videos y otras actividades 

lingüísticas.  El programa FLES, según las autoras, debe enfatizar el lenguaje como un proceso 

comunicativo integral donde el papel del maestro es el de desarrollar programas que involucren 

al niño, a partir de lo que ya sabe, y lo entusiasmen a comunicar sus ideas en otro idioma. 

Otra característica del programa FLES es que puede hacer uso de la tecnología en su 

implementación.  Lipton (1998) menciona como ejemplo el trabajo realizado por Schrier y Fast 

(1992) titulado: “Lengua extranjera en escuelas primarias y aprendizaje asistido por 

computadoras”.  El estudio describe un proyecto especial, donde se utilizaron computadoras con 

niños de primaria y muestra una lista de programas que se podían usar.  Por otro lado, Salaberry 

(2001) observó que aunque la tecnología es parte importante del programa FLES, ésta no puede 

funcionar sin una planeación eficaz que incluya actividades antes y después del uso del equipo. 
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Por último, Tucker y Donato (2001) hicieron un estudio, a nivel distrito, para observar los 

efectos del programa FLES en los alumnos, maestros, directivos y padres de familia. 

Concluyeron que, a pesar de las variables socioculturales, el clima político, las condiciones 

históricas y económicas, las actitudes administrativas, el apoyo institucional y los factores 

tecnológicos, sociolingüísticos y de planeación, el programa FLES promueve el trabajo en 

equipo, temas de visión, planeación, empoderamiento, soporte y ventajas a futuro en su 

planeación. 

Se puede concluir de las teorías y estudios anteriores que el programa FLES podría ser 

efectivo en el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores en el idioma inglés.  

Sus características, de tipo conductual, fueron utilizadas para la implementación de la instrucción 

programada junto con otras técnicas y tecnología en las aulas de segundo año de primaria, para 

después hacer un análisis cuantitativo de sus resultados y uno de tipo cualitativo para futuros 

ajustes del programa. 
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Objetivos 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, en el presente estudio se plantearon los siguientes 

objetivos generales o metodológicos: 

a) Evaluar los efectos del programa SEP en el desarrollo de competencias básicas del 

idioma inglés en los niños (as) de segundo año de la escuela primaria pública 

“Mártires 28 de agosto”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. 

b) Evaluar los efectos del programa FLES en el desarrollo de competencias básicas del 

idioma inglés en los niños (as) de segundo año de la escuela primaria pública 

“Manuel R. Gutiérrez”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. 

c) Evaluar los efectos de la ausencia de un programa de inglés en el desarrollo de 

competencias básicas del idioma en los niños (as) de segundo año de la escuela 

primaria “Jesús García Corona”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. 

Objetivos particulares o prácticos: 

d) Evaluar y contrastar el efecto de los dos programas (FLES y SEP) y la ausencia del 

programa. 

e) Evaluar y contrastar el efecto de dos programas, FLES y SEP en un solo grupo. 

f) Lograr el establecimiento de competencias del idioma inglés en los niños (as) de 

segundo año de primaria. 

g) Establecer en los maestros competencias para la enseñanza del idioma inglés 

utilizando el programa FLES (Lipton, 1998). 

h) Generar dos manuales: uno sobre la enseñanza del idioma inglés para maestros y otro 

para el desarrollo de competencias en los alumnos. 
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Hipótesis 

 

De los objetivos propuestos  se derivan las siguientes hipótesis: 

 

Ho: Los programas SEP y FLES no tendrán ningún efecto en el incremento del desarrollo de 

competencias básicas en inglés en niños (as) de segundo año de las escuelas primarias públicas 

“Mártires 28 de agosto” y “Manuel R. Gutiérrez”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. 

 

Hi: Los programas SEP y FLES tendrán un efecto en el incremento del desarrollo de 

competencias básicas de inglés en niños (as) de las escuelas primarias públicas “Mártires 28 de 

agosto” y “Manuel R. Gutiérrez”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. 

 

 

Ho: El programa FLES tendrá un efecto menor en la escuela “Manuel R. Gutiérrez”, que el 

programa SEP en la escuela “Mártires 28 de agosto” y la ausencia de programa en la escuela 

“Jesús García Corona” en el desarrollo de competencias básicas en inglés de niños (as) de 

segundo año de primaria. 

 

Hi: El programa FLES tendrá un efecto mayor en la escuela “Manuel R. Gutiérrez”, que el 

programa SEP en la escuela “Mártires 28 de agosto” y la ausencia de programa en la escuela 

“Jesús García Corona” en el desarrollo de competencias básicas en inglés de niños (as) de 

segundo año de primaria. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Participantes 

 Intervinieron en el estudio 15 niños (as) de ambos sexos, pertenecientes a 3 diferentes 

escuelas primarias públicas, de segundo año, cuyas edades variaron entre los 6 y 9 años, con un 

promedio de edad de 7.  Aunque los alumnos (as) no fueron escogidos aleatoriamente para 

participar tanto en los grupos experimentales (FLES y SEP) como en el grupo control (sin 

tratamiento), las escuelas sí fueron asignadas al azar por el encargado del programa de inglés en 

educación básica de la SEP. 

 Para llevar a cabo el programa FLES con instrucción programada, se contó con una 

alumna de noveno semestre de la Licenciatura en Idiomas con especialidad en enseñanza de la 

Universidad Veracruzana, la cual fue entrenada antes y durante el estudio para planear e impartir 

las clases de acuerdo con el programa.  El programa de la SEP fue impartido por una alumna 

egresada de la Licenciatura en Idiomas con especialidad en enseñanza de la Universidad 

Veracruzana.  Por último, el grupo sin tratamiento fue dirigido por la maestra asignada por la 

escuela, quien era egresada de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. 

 

Situación 

 El estudio se llevó a cabo en las escuelas primarias: “Mártires 28 de agosto” (programa 

SEP), “Manuel R. Gutiérrez” (programa FLES), y “Jesús García Corona” (sin tratamiento).  Las 

aulas de clase utilizadas contaban con pintarrón, mesabancos para los alumnos (as), escritorio y 

silla para el maestro e iluminación y ventilación adecuadas.  El entrenamiento de la maestra del 

grupo experimental (FLES) fue llevado a cabo en aulas de la Universidad Veracruzana y se 
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utilizaron una laptop, hojas de trabajo, muestras de hojas de planeación y actividades, apoyos 

visuales y otros artículos de oficina. 

 

Materiales y Equipo 

 Los materiales utilizados fueron: 1) Pre-prueba y Pos-prueba sobre competencias básicas 

de inglés, 2) Programa SEP para el grupo Experimental 1, 3) Programa FLES para el grupos 

Experimental 2, 4) Instrumento de tabulación de datos de las pre-pruebas y pos-pruebas, 5) 

Material programado con el programa “Articulate” y no programado sobre competencias básicas 

de inglés para segundo año de primaria, 6) Material didáctico elaborado por las maestras de 

inglés, 7) 5 laptops Toshiba G66C0002H710, 8) “Semáforo de conducta”, pinzas con nombres de 

los alumnos (as) y premios. 
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Variables 

 

Las variables relacionadas con el presente estudio son como sigue: 

Variable Independiente 

Método de enseñanza del inglés: definido operacionalmente como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el desarrollo efectivo de competencias 

básicas en un segundo idioma.  Esta variable se implementó en tres diferentes dimensiones:  

1) Programa SEP: Este se fundamenta en competencias subdivididas en cinco diferentes 

unidades: “me”, “my family and home”, “my school and friends”, “my hometown and the 

world” y “the natural world”.  Los temas de cada unidad se enseñaron a los alumnos a 

través de la conferencia, dinámicas y juegos (Figura 1).   

2) Programa FLES: También fundamentado en las competencias especificadas por el 

programa SEP, este programa se implementa utilizando diferentes tipos de recursos, en 

este caso: la conferencia, la instrucción programada, actividades escritas, juegos y el 

“semáforo” para el control del comportamiento en el aula (Figura 2). 

3) Ausencia del programa: Los estudiantes no recibirán ningún tratamiento y continuarán 

con sus clases habituales.  

 
Una descripción más amplia de cada programa se encuentra en la parte del procedimiento. 
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Figura 1.  Operacionalización de la variable independiente “Enseñanza de competencias 
básicas en el idioma inglés en su dimensión Programa SEP.” 
VI: Variable Independiente, DC: Definición Conceptual, D: Dimensión, S-V: Sub-variables, I: Indicadores 

 

Programa Nacional de Inglés en 
Educación Básica de la SEP 

Conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores para la enseñanza efectiva de competencias 

básicas en un segundo idioma. 

Conferencia 
 

Tipo de 
exposición oral 
en la que el 
docente explica 
el nuevo tema a 
tratar. 

Juegos 
 

Actividades 
lúdicas 
utilizadas para 
reforzar lo 
aprendido en 
clase. 

“Me” “My family 
and home” 

“My school 
and friends” 

“My hometown 
and the world” 

Introductions 
Routines 
Personal 
pronouns 

Occupations 

Names of 
family 

Months of the 
year 

Days of the 
week 

Numbers 
Names of 

fruits 
 

Verbs 
Parts of the 

body 
Figures and 

colors 
Adjectives 

Prepositions 
of place 

Facilities 
Occupations 

Countries 
Nationalities 
Languages 

Celebrations 

VI 

DC 

S-V 

D 

I 

“The 
natural 
world” 

Animals 
Plants 
Colors 
Verbs 

Numerals 
Articles 

Adjectives 

Método de Enseñanza del Idioma Inglés 

Conjunto de conocimientos y habilidades que le 
permitan al docente la enseñanza exitosa del idioma 

inglés a través de la conferencia y juegos. 
 

DC 

D 
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Figura 2.  Operacionalización de la variable independiente “Enseñanza de competencias 
básicas en el idioma inglés en su dimensión Programa FLES.” 
VI: Variable Independiente, DC: Definición Conceptual, D: Dimensión, S-V: Sub-variables 

Conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores para la enseñanza efectiva de competencias 

básicas en un segundo idioma. 

VI Método de Enseñanza del Idioma Inglés 

DC 

D 
Programa Foreign Language in 

Elementary School (FLES) 

Conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores que le permitan al docente la enseñanza 

exitosa del idioma inglés a través de la conferencia, 
instrucción programada, actividades escritas, juegos y 

técnica para el control de comportamiento. 
 

Conferencia 
 
Tipo de 
exposición 
oral en la que 
el docente 
explica el 
nuevo tema a 
tratar. 

Juegos 
 
Actividades 
lúdicas 
utilizadas 
para reforzar 
lo aprendido 
en clase. 

Conocimientos y 
habilidades 

1. “Me” 
2. “My family and home” 
3. “My school and friends” 
4. “My hometown and the 
world” 
5. “The natural world” 

DC 

S-V 

D 

Instrucción 
Programada 

 
Proceso en el 
que se arreglan 
y construyen 
secuencias de 
material 
instructivo que 
conduce al 
establecimiento 
de 
competencias. 
 

Actividades 
Escritas 

 
Actividades 
por escrito al 
final de la 
clase y de 
tarea que se 
utilizan para 
repasar el 
tema visto. 

“Semáforo” 

Técnica para el 
control del 
comportamiento 
a través de 
premios. 

Aptitudes 
Paciencia 
Compasión 
Buen sentido del humor 
Puntualidad 
Entusiasmo 
Actitud positiva 
Flexibilidad para hacer 
cambios en el aula 
Profesionalismo 
Trabajo en equipo 

Valores 
Respeto por su cultura y otras 
Apreciación por otras 
culturas 
Integridad hacia la cultura 
Entendimiento de 
estereotipos y retos 
Entendimiento de su cultura 
y cómo se relaciona con otras 
Humildad para aceptar 
errores y Habilidad para 
aprender de ellos y 
corregirlos 
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Variable Dependiente:  

Desarrollo de competencias básicas en el idioma inglés: Se definen como conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que le permitan al alumno resolver una tarea.  En este proyecto 

se utilizarán las competencias especificadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación 

Básica de la SEP, las cuales están divididas en 5 unidades: “me”, “my family and home”, “my 

school and friends”, “my hometown and the world” y “the natural world” (Figura 3). 
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Figura 3.  Operacionalización de la variable dependiente “Desarrollo de competencias 
básicas en el idioma inglés.” 
VD: Variable dependiente, DC: Definición Conceptual, S-V: Sub-variables, R: Reactivos, RE: Respuesta de 
expertos 

Desarrollo de competencias básicas en el 
idioma inglés 

Conocimientos, Habilidades, Aptitudes y Valores que 
le permitan al alumno la adquisición exitosa del 

idioma inglés. 

Conocimientos 

Valores 

Aptitudes 

Habilidades 

Conjunto de 
saberes: 
lingüístico, textual 
y discursivo, que 
permiten al 
alumno la 
comunicación en 
el idioma inglés. 

Integración del 
aprendizaje y 
distintos tipos de 
contenidos para 
utilizarlos de 
manera efectiva 
en diferentes 
situaciones y 
contextos. 

Disposición o 
tendencia a 
responder del 
alumno ante el 
docente, otros 
alumnos y el 
programa FLES. 

Disposición para 
apreciar y 
comprender 
diferentes 
manifestaciones 
culturales e ideas, 
experiencias o 
sentimientos a 
través del idioma 
inglés. 

¿Cuál es la 
manera más 
adecuada en que 
los alumnos 
pueden desarrollar 
los saberes 
lingüístico, textual 
y discursivo en un 
segundo idioma? 

¿Qué tipo de 
habilidades 
considera usted 
que el alumno 
necesita para 
poder aplicar el 
conocimiento a 
diferentes 
situaciones y 
contextos? 

¿Cuáles son las 
actitudes correctas 
que el alumno 
debe poseer para 
poder responder 
efectivamente 
hacia el docente, 
otros alumnos y 
hacia el programa 
de inglés? 

¿Qué tipo de 
valores necesitan 
adquirir los 
alumnos para 
poder apreciar y 
comprender 
diferentes 
manifestaciones 
culturales a través 
del idioma inglés? 

VD 

DC 

S-V 

DC 

R 

Método de múltiples 
técnicas que permita 
el trabajo individual. 
Técnicas de 
aprendizaje activo. 
Inmersión total. 
Grupos pequeños 
 

Habilidades básicas en 
el primer idioma (leer, 
escribir) 
Escuchar atentamente 
al maestro 
Confianza para hablar 
con otros libremente 

Poner atención 
Llegar temprano a 
clase 
Trabajo en equipo 
Paciencia 
Buen escucha 
Respeto 

Curiosidad por otras 
culturas 
Disponibilidad a tomar 
riesgos y aprender el 
nuevo idioma 
Entender por qué 
aprender el idioma es 
importante 
Respeto hacia otras 
culturas y hacia los 
compañeros 

RE 
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Procedimiento 

 

A partir de que se observó necesaria la implementación de un programa eficiente en la 

enseñanza-aprendizaje de competencias de inglés en las escuelas primarias públicas 

(específicamente segundo año de primaria), se procedió como primer paso a solicitar permiso en 

la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para poder acceder a una escuela primaria que 

estuviera llevando a cabo, en etapa piloto, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 

de la SEP y dos primarias sin programa. Una vez que se autorizó la entrada a la primaria, se 

procedió a la observación y videograbación aleatoria de las clases de inglés del programa SEP en 

la primera primaria, donde la maestra era una alumna egresada de la carrera de idiomas con 

especialidad en enseñanza de la Universidad Veracruzana.  

Además, se hicieron anotaciones sobre las sesiones, estas tenían una duración de 1 hora, 

2 días a la semana, y la mecánica de instrucción era la misma: La maestra entraba y se dirigía a 

los alumnos (as) con un saludo en inglés; después, en español, pedía a los niños (as) que se 

sentaran y mostraran su cuaderno de inglés con los resultados de la tarea asignada el día anterior.  

Esto tomaba aproximadamente 20 minutos de la clase.   

Posteriormente, la maestra presentaba el vocabulario, escribiéndolo en el pintarrón o 

escrito a mano en hojas de papel blanco y pedía a los niños (as) que lo escribieran en sus 

cuadernos.  Después de cerciorarse que estos habían escrito las palabras (lo cual tomaba otros 10 

minutos), pedía que los alumnos (as) repitieran después de ella el vocabulario y escribieran en 

sus libretas lo que la palabra significaba en español.  Esta actividad duraba 15 minutos.   

El resto del tiempo, la maestra pedía que los niños (as) salieran al patio para practicar el 

vocabulario adquirido, mediante una actividad o un juego. Se pudo observar que durante los 
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primeros 45 minutos de instrucción los niños (as) estaban muy distraídos, fuera de lugar, no 

hacían las actividades que se les pedían y la maestra los amenazaba con no dejarlos salir al 

recreo si no se portaban bien; sin embargo, a la hora del juego todos los niños(as) estaban muy 

atentos y participativos.  No obstante, la maestra encargada del grupo dejaba que todos salieran 

al recreo 1 hora después de la clase de inglés. 

Como siguiente paso, se realizó la planeación del programa FLES.  Primero se entrevistó 

a tres expertos en el programa que son parte de la Licenciatura en Educación, del Maryville 

College en Maryville, Tennessee.  A través de la operacionalización de las variables del 

programa, ellos opinaron cuáles estrategias de enseñanza-aprendizaje serían las más adecuadas 

para el desarrollo de competencias en un segundo idioma, los tres acordaron que tenía que ser un 

programa de acuerdo a la edad y capacidades del alumno, que se hablara en todo tiempo el 

segundo idioma, que se incluyeran temas de cultura, que fuera dinámico y además hubiera un 

control en la conducta de los niños en todo tiempo.   

En segundo lugar, se tomaron de manera estratégica y sucesiva cada uno de los temas 

incluidos en el Programa Nacional de Inglés para Escuelas Primarias de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP); se utilizaron para el caso los recursos de: conferencia, instrucción 

programada, actividades escritas y juegos. También se elaboraron los materiales para el 

“semáforo de conducta” los cuales constaban de un semáforo de 4 colores, hoja de reglas para la 

clase de inglés y pinzas para poner los nombres de los alumnos que fueran a participar.  Se 

decidió, además, que la parte de instrucción programada fuera de manera digital, por lo que se 

utilizó el programa “Articulate” para la elaboración de los temas, se emplearon los programas 

ramificado y lineal.  Al término de la elaboración de estos instrumentos, los expertos evaluaron 

el material y concordaron en que cumplían los requisitos del programa FLES. 
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En esta etapa, también se elaboraron las pre-pruebas y pos-pruebas de competencias 

básicas de inglés a partir de la operacionalización de las variables para las unidades 1, 2 y 3 del 

programa SEP (Figura 4). Las pre-pruebas y pos-pruebas de las primeras 3 unidades también 

fueron validadas de manera individual por los 3 expertos en el programa FLES. Además, éstas 

fueron aplicadas a dos grupos: uno de alumnos (as) norteamericanos de segundo año de la 

escuela primaria “Fort Craig”, en Maryville Tennesee y otro de niños (as) mexicanos de segundo 

año que estudiaban en el “Instituto Harmon Hall” de Minatitlán Veracruz, para identificar si las 

palabras y dibujos eran entendibles y si las instrucciones en cada actividad eran claras.   

La maestra de cada grupo fue analizando la actividad punto por punto con los niños (as) e 

hizo anotaciones sobre sus comentarios; esto en términos de palabras, dibujos, instrucciones 

confusas, etc., con el fin de hacer las correcciones pertinentes. Las observaciones de las maestras 

fueron comparadas, identificando acuerdos y desacuerdos para obtener la confiabilidad inter-

observadores, mediante la fórmula:  

A/ A+D x 100 
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Figura 4.  Operacionalización de la variable “Enseñanza de competencias básicas en el 
idioma inglés” para identificar las dimensiones que serán evaluadas en los métodos a 
implementar. 
V: Variable, DC: Definición Conceptual, S-V: Sub-variables, R: Reactivos 

Enseñanza de competencias básicas en el 
idioma inglés 

Conocimientos, Habilidades, Aptitudes y Valores que 
le permitan al docente la enseñanza exitosa del idioma 

inglés. 

Conocimientos 

Valores 

Aptitudes 

Habilidades 

Conjunto de 
saberes: 
lingüístico, textual 
y discursivo que 
requiere el 
docente para la 
enseñanza del 
idioma inglés. 

Estrategias para 
adecuar la 
enseñanza a los 
objetivos del uso 
de la lengua y 
regular el proceso 
de aprendizaje. 

Disposición o 
tendencia a 
responder del 
docente ante los 
alumnos (as) y el 
programa de 
inglés. 

Apreciación y 
comprensión de 
diferentes 
manifestaciones 
culturales e ideas, 
experiencias o 
sentimientos en el 
idioma inglés. 

¿Qué 
conocimientos 
debe tener el 
docente para 
enseñar inglés? 

¿Cuáles son las 
estrategias más 
adecuadas para 
enseñar el  idioma 
inglés? ¿Qué 
características o 
habilidades debe 
tener el docente? 

¿Qué tipo de 
disposiciones o 
actitudes debe 
poseer el docente 
para poder 
interactuar con los 
alumnos(as) a 
través del 
programa de 
inglés? 

¿Qué valores debe 
poseer el docente 
hacia otras 
culturas y 
experiencias, que 
puedan ser 
transmitidos a los 
alumnos (as) a 
través del idioma 
inglés? 

V 

DC 

S-V 

DC 

R 
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Para realizar el estudio y evitar el mayor número de variables extrañas posibles, se 

asignaron al azar las otras dos escuelas primarias. Dado esta operación no pudo ser efectuada con 

los niños (as) para su asignación a uno de los dos grupos experimentales y el control, debido a 

que cada escuela sólo contaba con un grupo de segundo año de primaria, se asignaron al azar los 

grupos enteros.  Otro aspecto fue la diferencia en el número de alumnos (as) en los dos grupos 

experimentales y en el control.  El grupo experimental 2 (FLES) sólo contaba con 5 alumnos (as) 

por lo que fue necesario escoger al azar 5 alumnos (as) del grupo experimental 1 (SEP) y del 

grupo control para formar parte del estudio; estos 2 últimos contaban con 25 alumnos (as) cada 

uno.  

Como siguiente paso, se aplicó en los 2 grupos experimentales (FLES y SEP), una pre-

prueba de la unidad 1 de competencias básicas en inglés; sin embargo, en el grupo control no se 

aplicó la pre-prueba para evitar que los niños (as) vieran la prueba de inglés durante el año 

escolar y esto pudiera afectar su calificación al final.  Se anotaron los resultados individuales en 

una tabla de Excel para poder ser analizados al final de los dos programas. 

A continuación, se siguieron haciendo observaciones en el grupo experimental 1 (SEP) 

que seguía con la misma dinámica, a la par con la implementación y observación del programa 

FLES en el grupo experimental 2 y el grupo control donde no se implementó ningún programa.  

Para poder evaluar los dos programas de inglés y la ausencia de programa, se utilizó un diseño 

experimental con Preprueba y Posprueba, con Tres Grupos Aleatorizados, el cual se puede 

observar en la Tabla 1.  Este fue adaptado para satisfacer los objetivos del programa, ya que el 

diseño original sólo cuenta con 2 grupos (Ary, Jacobs & Razavieh, 1987). 
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Tabla 1.  Diseño con Pre-prueba y Pos-prueba, con 3 Grupos Aleatorizados. (Ary, Jacobs & 
Razavieh, 1987)  
 

 Grupos  Pre-prueba  V. I.  Pos-prueba  

(R)  E1  Y1 Programa SEP  Y2 

(R)  E2  Y1 Programa FLES  Y2 

(R)  C  __  ___  Y2 

E1: Grupo Experimental , E2: Grupo Experimental 2, C: Grupo Control, Y1: Pre-prueba de competencias de inglés, 
Y2:  Post-prueba de competencias de inglés 
 

El programa FLES en el grupo Experimental 2 se llevó a cabo de la siguiente manera. La 

duración de las clases fue la misma que en el programa SEP, 1 hora por día, 2 días a la semana y 

todas fueron videograbadas.  Se utilizó un esquema de planeación que incluía el nombre del 

tema, la duración de la clase, la competencia que se abarcaría durante ese día, un objetivo 

general y varios específicos, el material, el vocabulario y la clase detallada desde que la maestra 

entraba al salón hasta la salida, además incluía un recuadro para tareas, anotaciones sobre los 

alumnos (as) y anotaciones sobre la clase.   

Para evitar al máximo el mal comportamiento y las distracciones durante la clase, se 

empleó la técnica de “semáforo”, la cual iba de acuerdo con las sub-variables de actitudes y 

valores contenidas en las competencias de inglés.   

El primer día de clases se explicó dicha técnica.  La maestra tuvo una conversación con 

los niños (as) acerca de la importancia de prestar atención y de respetarse entre compañeros; 

junto con ellos se llegó a un acuerdo de establecer 5 reglas para la clase de inglés; éstas fueron 

escritas en papel bond por la maestra, mientras que los niños (as) las escribieron en una hoja que 

tenía por título “Reglas de la Clase de Inglés”, la cual tenían que firmar al final.  Después de 
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redactar el documento, la maestra les mostró a los niños (as) un “semáforo”, hecho por ella, el 

cual constaba de 4 colores.  Estos contabilizaban las llamadas de atención hechas por la maestra.   

El color verde significaba que no había ninguna llamada de atención, el color azul 

significaba una o dos, el color amarillo significaba tres y el color rojo, cuatro o más llamadas de 

atención.  Se les explicó a los niños (as) la mecánica del “semáforo”: cada niño tendría un clip 

con su nombre y todos estarían en color verde al inicio de cada clase; dependiendo de su 

comportamiento se mantendrían en el color verde o irían bajando su clip; sin embargo, podrían 

volver al color verde si corregían su comportamiento durante el resto de la clase.   

También se les explicó que cada 15 días se localizarían en una lista los nombres de 

aquellos que hubieran estado durante ese periodo en el color verde y se les daría un premio; estos 

podrían constar de lápices, crayolas, dulces, etc.  El “semáforo” se revisaba al final de cada clase 

y se anotaba el color en donde estaba el clip de cada niño (a) en una libreta. 

Respecto a las clases, la maestra hablaba en inglés desde que entraba al salón hasta que 

salía y utilizaba el español sólo en algunos casos, por ejemplo cuando los niños (as) tenían 

preguntas sobre las actividades o cuando no entendían alguna palabra del vocabulario.  La clase 

comenzaba con una introducción de 5 minutos en donde se saludaba, se repasaba el tema anterior 

y se introducía el nuevo tema.  Después, la maestra presentaba el nuevo vocabulario utilizando 

dibujos en hojas de colores y palabras que correspondían a los mismos, pedía en inglés que los 

niños (as) repitieran el vocabulario y practicaba con ellos con un juego, esto tomaba 

aproximadamente 15 minutos de la clase.  En tercera instancia, los niños (as) pasaban a la parte 

de instrucción programada, por un tiempo máximo de 15 minutos, en una laptop donde 

repasaban el vocabulario viendo los dibujos en una pantalla colorida y atractiva y escuchando la 

pronunciación.   
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En cuanto terminaba la práctica aparecía una pantalla con instrucciones escritas y 

habladas en español sobre la actividad que continuaba, los niños (as) tenían que contestar ya 

fuera escribiendo oraciones completas, relacionando o completando con palabras o números y se 

les daba retroalimentación escrita y hablada de su respuesta.  Si el niño (a) contestaba 

acertadamente se le decía: “¡muy bien!” o “¡buen trabajo!” en inglés y se le pedía que continuara 

con la siguiente pregunta. Si contestaba de manera incorrecta se le decía: “lo siento, inténtalo 

otra vez” en inglés y se le pedía que repitiera la pregunta; sólo se permitían dos fallos.  Cuando 

se superaba este criterio, se mostraba la siguiente tarea.   

Al final el programa mostraba los resultados de la actividad y si los niños (as) obtenían 

menos del 80% de respuestas correctas, se les pedía que volvieran a hacer toda la actividad desde 

el repaso; si obtenían entre 80% y 100% la maestra anotaba sus nombres y su calificación en una 

tabla.  Al terminar de usar la laptop, se le pedía a los niños (as) que regresaran a su lugar y se les 

asignaba una actividad escrita, la cual consistía en escribir oraciones completas o números, 

relacionando o completando con palabras, se utilizaban los mismos dibujos que se presentaban 

tanto en la conferencia como en la instrucción programada.  Estas actividades estaban planeadas 

para ser concluidas en un máximo de 15 minutos.   

Por último, la maestra tenía preparado un juego para repasar el vocabulario adquirido 

durante la clase y repartía la tarea a los alumnos (as).  Esto tomaba los últimos 10 minutos de la 

clase.  Cuando no se terminaba la clase o algún niño o niña se atrasaba, la maestra hacía 

anotaciones en su hoja de planeación para seguir la siguiente clase con el vocabulario que no se 

había visto y para apoyar a aquellos niños (as) que habían tenido dificultad con el mismo o que 

habían faltado a clases.  
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Durante la instrucción con el programa FLES se fueron anotando también las 

calificaciones de las actividades individuales de cada clase; dichas calificaciones eran dadas 

automáticamente por el programa “Articulate” que se utilizó para la parte de instrucción 

programada.   

Al finalizar la unidad 1, se aplicaron pos-pruebas de dicha unidad a los dos grupos 

experimentales y al grupo control. 

 Por otro lado, se quiso evaluar y contrastar el efecto de los dos programas, FLES y SEP 

en un solo grupo.  Para ello se utilizó un diseño cuasi-experimental que también fue adaptado 

para satisfacer los objetivos del programa.  Este fue un Diseño Contrabalanceado de Condiciones 

con un Solo Grupo con Pre y Pospruebas y se puede observar en la Tabla 2.  Usualmente, este 

diseño se utiliza con dos o tres grupos en los que se aplican todos los tratamientos de manera 

consecutiva en algún momento del estudio (Ary, Jacobs & Razavieh, 1987). 

 

Tabla 2.  Diseño Contrabalanceado de Condiciones con Pre-prueba y Pos-prueba con un Solo 
Grupo, aplicado al grupo E1. (Ary, Jacobs & Razavieh, 1987)  
 

 

 
 
E2: Grupo Experimental, X1: Programa FLES, X2: Programa SEP, U1: Unidad 1, U2: Unidad 2, U3: Unidad 3 

 

El diseño contrabalanceado se utilizó tan sólo con el grupo experimental 2 (FLES); los 

niños (as) en este grupo fueron expuestos a 2 tipos de programa en tres diferentes unidades.  

Como primer paso se aplicó la pre-prueba de la unidad 1 y se instruyó al grupo utilizando el 

programa FLES que constaba de conferencia, instrucción programada, actividades escritas, 

juegos y el semáforo (se explicó anteriormente la mecánica del programa).  Al finalizar esta 

 Grupos  Pre  X1  Pos  Pre  X2  Pos  Pre  X1  Pos  

(R)  E2  U1  FLES  U1  U2 SEP U2 U3 FLES U3 
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unidad se aplicaron la pos-prueba de la unidad 1 y la pre-prueba de la unidad 2.  En segunda 

instancia, el grupo estuvo expuesto al programa SEP en la unidad 2, el cual, como se explicó al 

principio, constaba de conferencia y juegos. Al finalizar esta unidad se aplicaron la pos-prueba 

de la unidad 2 y la pre-prueba de la unidad 3.  Por último, el grupo fue expuesto una vez más al 

programa FLES en la unidad 3 y al finalizar se le aplicó la pos-prueba de la misma.   

Para la obtención de la confiabilidad inter-observadores de las competencias en maestras 

y alumnos (as), se tomaron al azar 3 videograbaciones del programa FLES y 3 videograbaciones 

del programa SEP y dos evaluadores las calificaron de manera independiente.   La fórmula 

utilizada fue: A/ A+D x 100.  Por último, los datos que se obtuvieron de las operaciones 

experimentales se sometieron a un análisis estadístico ANOVA de las medias de la diferencia 

entre la pos-prueba y la pre-prueba de los dos grupos experimentales y el grupo control y se 

procedió a la elaboración del reporte de investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al comparar los dos programas 

utilizados para el desarrollo de competencias básicas de inglés y la ausencia de programa; estos 

tres grupos constaron de 5 participantes cada uno.  En las figuras correspondientes se pueden 

observar los porcentajes obtenidos en las pre-pruebas y pos-pruebas de los 2 grupos 

experimentales y del grupo control.  Además, se muestran las diferencias de los porcentajes 

obtenidos por los participantes del grupo experimental 2 en tres diferentes unidades. 

La confiabilidad inter-observardores obtenida para las pre-pruebas y pos-pruebas de 

competencias básicas de inglés fue del 83%. 

El Diseño Experimental con Pre-prueba y Pos-prueba y con Tres Grupos Aleatorizados 

utilizado en este proyecto buscaba comprobar el efecto de la variable independiente “Método de 

Enseñanza de Inglés” en sus tres dimensiones: Programa SEP- conferencia y juegos, Programa 

FLES- conferencia, instrucción programada, actividades escritas y juegos y Ausencia de 

programa; esto sobre la variable dependiente: Desarrollo de competencias básicas en el idioma 

inglés en la unidad 1.  Asimismo, el Diseño Cuasi-experimental Contrabalanceado de 

Condiciones con un Solo Grupo con Pre y Pos-pruebas buscaba comprobar las mismas variables, 

independiente y dependiente, pero solamente con el grupo Experimental 2 y en las primeras 3 

unidades. 

Respecto al primer objetivo de la investigación: “Evaluar los efectos del programa SEP 

en el desarrollo de competencias básicas del idioma inglés en los niños de segundo año de la 

escuela primaria pública Mártires 28 de agosto, de la ciudad de Jalapa, Veracruz”, se observa en 
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la figura 5 la descripción del porcentaje obtenido por el grupo experimental 1 en las pre-pruebas 

y pos-pruebas de la unidad 1 de competencias básicas de inglés;  este grupo estaba bajo el 

programa SEP que incluía conferencia y juegos.  El porcentaje obtenido por el grupo 

experimental 1 en la pre-prueba fue de 37% y en la pos-prueba de 31%,  lo cual indica que hubo 

una disminución del 6% al final del tratamiento. También se puede observar que tanto el 

participante 1 como el 2 mantuvieron el mismo porcentaje en las pre-pruebas y en las pos-

pruebas, 24% y 32% respectivamente. Por otro lado, los participantes 3 y 4 obtuvieron un 

porcentaje de 28% y 40% en las pre-pruebas y disminuyeron un 4% en las pos-pruebas.  Por 

último, el participante 5, quien obtuvo el mayor porcentaje en la pre-prueba, 60%, fue el que 

tuvo también una mayor disminución, de 22%, en la pos-prueba, con un porcentaje final de 38%. 

De acuerdo al objetivo: “Evaluar los efectos del programa FLES en el desarrollo de 

competencias básicas del idioma inglés en los niños (as) de segundo año de la escuela primaria 

pública Manuel R. Gutiérrez, de la ciudad de Jalapa, Veracruz”, se puede observar en la figura 6 

el porcentaje obtenido por los 5 participantes del grupo experimental 2 en las pre-pruebas y pos-

pruebas de competencias básicas en el idioma inglés.  El porcentaje general del grupo 

experimental 2 en la pre-prueba fue de 24% y este incrementó a un 94% en la pos-prueba.  El 

porcentaje más bajo en la pre-prueba lo obtuvo el participante 5, con un 0%, quien en la pos-

prueba obtuvo un total de 100%; este fue el participante con mayor porcentaje de desarrollo.  En 

segundo lugar, el participante 4 incrementó su porcentaje en un 74%, con 12% en la pre-prueba y 

86% en la pos-prueba.  Los participantes 1 y 3 aumentaron su porcentaje en la pos-prueba en un 

56% y 58%, respectivamente.  Por último, aunque el participante 2 obtuvo un 100% en la pos-

prueba, sólo tuvo un incremento de 58%, ya que obtuvo 40% en la pre-prueba siendo el más alto 

en la misma. 
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Figura 5. Porcentaje obtenido por los 5 participantes del Grupo 
Experimental 1 (GE1) en las pre-pruebas (PRU1) y pos-pruebas (PSU1) 
de competencias básicas de inglés al ser expuestos al programa SEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje obtenido por los 5 participantes del Grupo 
Experimental 2 (GE2) en las pre-pruebas (PRU1) y pos-pruebas (PSU2) 
de competencias básicas de inglés al ser expuestos al programa FLES. 
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La figura 7 describe el porcentaje obtenido por los alumnos en el grupo control, los 

cuales no recibieron ningún tratamiento.  Esta figura responde al objetivo: “Evaluar los efectos 

de la ausencia de un programa de inglés en el desarrollo de competencias básicas del idioma en 

los niños (as) de segundo año de la escuela primaria “Jesús García Corona”, de la ciudad de 

Jalapa, Veracruz.”  A este grupo no se le aplicó una pre-prueba para evitar que los participantes 

se familiarizaran con las preguntas antes de la pos-prueba.   El porcentaje general del grupo 

control en la pos-prueba fue de 22%, con un mínimo de 12% con el participante 1 y un máximo 

de 26% con el participante 5.  Los participantes 2, 3 y 4 obtuvieron 24% en sus pruebas. 
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Figura 7. Porcentaje obtenido por los 5 participantes del Grupo 
Control (GC) en la pos-prueba (PSU1) de competencias básicas de 
inglés al no ser expuestos a ningún programa. 
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Para “Evaluar y contrastar el efecto de los dos programas, FLES y SEP y la ausencia del 

programa”, se utilizó una prueba ANOVA para la diferencia entre pos-prueba y pre-prueba de las 

medias de los tres grupos.  La hipótesis nula fue la siguiente: H0: GE1=GE2=GC, es decir, se 

supuso la igualdad de medias en los tres diferentes grupos y se buscó rechazar esta hipótesis en 

función de la significación del contraste.  Se buscaba que la significación tuviera un valor menor 

a .05.  En la tabla 3 se puede observar el intervalo de confianza para cada grupo, para las medias, 

a un 95%.  Para el grupo experimental 1, el intervalo de confianza estuvo entre -.1738 y .0538, el 

grupo experimental 2 tuvo un límite inferior de .4809 y un límite superior de .9271.  Por último, 

el grupo control tuvo un intervalo de .1498 a .2902. 

Tabla 3. Intervalo de confianza para la media al 95% de la diferencia entre la pos-prueba y la 
pre-prueba de los grupos experimentales 1 y 2 y el grupo control. 
 

 Límite inferior Límite Superior 

Grupo E1 -.1738 .0538 

Grupo E2 .4809 .9271 

Grupo C .1498 .2902 

Grupo E1: SEP, Grupo E2: FLES, Grupo C: Sin tratamiento 

  

Ya que se observó que la prueba de igualdad de varianzas probó que ésta no era similar 

en todos los grupos, se procedió a hacer un análisis de los tres grupos utilizando la diferencia 

entre los porcentajes obtenidos por los participantes en las pos-pruebas y las pre-pruebas.  La 

tabla 4 muestra que efectivamente hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados de los tres grupos, y que estas no fueron causadas por el azar.  La significación fue 

menor que 0.05, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula (F=51.068, P=.0).   
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Tabla 4. Análisis de varianza de la diferencia entre pos-prueba y pre-prueba, inter e intra-grupos. 

 Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1.494 2 .747 51.068 .000 

Intra-grupos .176 12 .015   

Total 1.669 14    

gl: grados de libertad, F: Prueba F, Sig.: Significación 
 

 

Como siguiente cuestión, se identificó en qué grupos se habían producido las diferencias.  

Esto a través de una prueba de comparaciones múltiples, basada en diferencias dos a dos, con 

una “C” de Dunnett (Barón López & Tellez Montiel, 2000).  En la tabla 5 se observa que el 

grupo que produjo más diferencias fue el FLES con una diferencia de medias de .76400 respecto 

del grupo SEP y de .48400 con el grupo sin tratamiento.   

Tabla 5. Prueba “C” de Dunnett para comparaciones múltiples entre el programa FLES, SEP y el 
grupo sin tratamiento. 
 

(I) Programa (J) Programa Diferencia de medias (I-J) 

FLES SEP .76400* 

 Sin tratamiento .48400* 

SEP FLES -.76400* 

 Sin tratamiento -.28000* 

Sin tratamiento FLES -.48400* 

 SEP .28000* 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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 Por último, la figura 8 muestra que el grupo experimental 2, FLES, con un 70% produjo 

más diferencias en comparación con el grupo experimental 1 y el grupo control. 

Respecto a los siguientes objetivos: “Evaluar y contrastar el efecto de dos programas, 

FLES y SEP en un solo grupo”, la figura 9 muestra de manera general el porcentaje de los 

resultados de las pos-pruebas de los 5 participantes en el grupo experimental 2, quienes 

recibieron 2 tipos de tratamiento: X1- FLES y X2-SEP, en 3 diferentes unidades.  En la primera 

unidad, donde se aplicó el programa FLES, el porcentaje general de los 5 participantes fue de 

94%, en la segunda unidad, donde se aplicó el programa SEP, el porcentaje general disminuyó a 

43% y en la unidad 3, donde se aplicó nuevamente el programa FLES, el porcentaje subió a 74%.  

En la unidad 1 el porcentaje más bajo fue de 88% y el más alto de 100%.  En la unidad 2, se 

pudo observar una gran diferencia en los porcentajes con 8% en el más bajo y 66% en el más 

alto.  Por último, en la tercera unidad, el porcentaje más bajo fue de 45% y el porcentaje más alto 

ascendió a 94%. 

La figura 10 muestra de manera individual los resultados de los participantes en las pre-

pruebas y en las pos-pruebas de cada unidad.  El promedio general de los 5 participantes en la 

pre-prueba de la unidad 1 fue de 24% y aumentó a 94% en la pos-prueba.  El participante 5 fue el 

más bajo en la pre-prueba de la unidad 1 con 0%; sin embargo, fue el que obtuvo más 

aprendizaje con un 100% en la pos-prueba.  En la pre-prueba de la unidad 2, el porcentaje 

general fue de 6% y aunque hubo ganancia en la pos-prueba, ésta fue tan solo del 43% en 

general.  Por último, el promedio general de pre-prueba de la unidad 3 fue de 14%, con un 

aumento a 74% en la pos-prueba.  A pesar de los promedios obtenidos, altos y bajos, se pudo 

“Lograr el establecimiento de competencias del idioma inglés en los niños (as) de segundo año 

de primaria” principalmente con el programa FLES. 
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Figura 8. Porcentaje de las medias de la diferencia entre la pos-prueba y la pre-
prueba de los grupos Experimental 2 (GE2), Experimental 1 (GE1) y el grupo 
Control (GC). 

 

 

GE2 GE1 GC 

Grupos 



50 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de calificaciones obtenidas en las pos-
pruebas de las unidades 1, 2 y 3 de los 5 participantes en el grupo 
experimental 2 con dos diferentes tratamientos. 

  X1: FLES, X2: SEP, PSU1: Pos-prueba unidad 1, PSU2: Pos-prueba unidad 
2, PSU3: Pos-prueba unidad 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Porcentaje de calificaciones obtenidas en las pre-pruebas y pos-
pruebas de las unidades 1, 2 y 3 de los 5 participantes en el grupo experimental 
2 con dos diferentes tratamientos. 
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La confiabilidad inter-observadores asociada con el objetivo: “Establecer en los maestros 

competencias para la enseñanza del idioma inglés utilizando el programa FLES”, de 3 

videograbaciones escogidas al azar y dada a 2 expertos, fue alta.  En la tabla 6 se observa que en 

general todas las competencias tuvieron un índice de confiabilidad alto, con un mínimo de 80% y 

un máximo de 100%.  En cuanto al reactivo “pre-requisitos”, ambos grupos cumplieron con los 

requisitos mínimos para ser involucrados en el programa de inglés. En el reactivo “materiales” 

fue donde se registró el menor índice de confiabilidad con 80% en las competencias de las 

maestras y 87% en las de los alumnos.   

Tabla 6. Porcentaje de confiabilidad de las competencias de maestras y alumnos en el programa 
de inglés FLES. 
 

Items Competencias de las maestras Competencias de los alumnos 
Pre-requisitos 100% 100% 
Programa FLES 93% 93% 
Planeación 93% -- 
Materiales 80% 87% 
Tiempo 100% 93% 
Uso del semáforo 87% 93% 

 
 

Por último, para cumplir con el objetivo: “Generar dos manuales, uno sobre la enseñanza 

del idioma inglés para maestros, y otro para el desarrollo de competencias en los alumnos”, se 

elaboró un documento que incluye las planeaciones y el material para maestro y otro que incluye 

las actividades escritas para los alumnos de las primeras 3 unidades que conforman el Programa 

Nacional de Inglés para Escuelas Primarias de la SEP. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  

En el presente capítulo se comprueban las hipótesis planteadas y se da respuesta a los 

objetivos correspondientes a las variables independientes y dependientes. 

De acuerdo con los resultados presentados en esta investigación, se pudo descartar la 

hipótesis nula: “El programa FLES tendrá un efecto menor en la escuela “Manuel R. Gutiérrez”, 

que el programa SEP en la escuela “Mártires 28 de agosto” y la ausencia de programa en la 

escuela “Jesús García Corona” en el desarrollo de competencias básicas en inglés de niños (as) 

de segundo año de primaria”, ya que se pudo comprobar que los alumnos que participaron en el 

grupo experimental 2 (FLES), fueron los que tuvieron mayor desarrollo de las competencias, 

comparados con los participantes del grupo experimental 1 (SEP) y el grupo control.   

En la figura 8, acerca del porcentaje de las medias de la diferencia entre pos-prueba y 

pre-prueba en los 3 grupos, se observa que el grupo E2 (FLES) fue el que tuvo la ganancia más 

significativa de los 3 tratamientos; el valor más bajo lo obtuvo el grupo E1 (SEP) y el valor 

medio el grupo control.  En adición, la tabla 5 muestra que el programa que produjo más 

diferencias de medias respecto a los otros dos grupos fue el programa FLES.  Lo anterior 

corrobora la hipótesis alterna del proyecto: “El programa FLES tendrá un efecto mayor en la 

escuela “Manuel R. Gutiérrez”, que el programa SEP en la escuela “Mártires 28 de agosto” y la 

ausencia de programa en la escuela “Jesús García Corona” en el desarrollo de competencias 

básicas en inglés de niños (as) de segundo año de primaria”. 
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La otra hipótesis planteada en el estudio fue: “Los programas SEP y FLES tendrán un 

efecto en el incremento del desarrollo de competencias básicas de inglés en niños (as) de las 

escuelas primarias públicas “Mártires 28 de agosto” y “Manuel R. Gutiérrez”, de la ciudad de 

Jalapa, Veracruz”.  Al observar las figuras 5 y 6, se puede afirmar que el programa “Foreign 

Language in Elementary School”, que constaba de conferencia, instrucción programada, 

actividades escritas, juegos y el semáforo, fue el único que tuvo un efecto positivo en el 

desarrollo de competencias básicas de inglés, ya que todos los participantes en este programa 

aumentaron su porcentaje en la pos-prueba de la unidad 1.  Por otro lado, en la figura 7 se puede 

observar que, aunque los participantes del grupo control no tuvieron ningún entrenamiento, ni 

tuvieron una pre-prueba, obtuvieron porcentajes muy similares al grupo SEP en la pos-prueba.   

Esto pudo deberse a que algunos alumnos del grupo control estuvieran expuestos al 

idioma inglés fuera del ámbito escolar, además de que, ciertas palabras en la pos-prueba eran 

cognados, es decir, su forma de escritura era similar al español.  Otra causa es que al escoger 

alguna respuesta al azar acertaron la respuesta correcta.  No se esperaba que el grupo E1 (SEP) 

obtuviera porcentajes bajos, debido a que los participantes habían cursado la materia de inglés en 

primero de primaria y ya habían sido expuestos a las competencias de modo previo a la pre-

prueba; no obstante, aunque obtuvieron los porcentajes más altos en la pre-prueba, disminuyeron 

su porcentaje en la pos-prueba.  Esto se pudo deber a que no había un control efectivo de la 

conducta de los niños durante la clase de inglés y estaban distraídos, además de que la maestra 

hablaba en español la mayoría del tiempo y la pos-prueba era sólo en inglés. 

 Además, siguiendo esta misma hipótesis, se aplicaron los dos programas (SEP y FLES) 

en un solo grupo, E2, en tres diferentes unidades.  Los resultados en las figuras 9 y 10 muestran 

que efectivamente, el programa FLES fue el que produjo más cambios en los porcentajes de pos-
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prueba de los 5 participantes.  En la figura 9 se puede observar cómo los 5 participantes tuvieron 

porcentajes altos en la pos-prueba de la unidad 1, donde se aplicó el programa FLES, 

disminuyeron su porcentaje de pos-prueba en la unidad 2, donde se aplicó el programa SEP, e 

incrementaron nuevamente en la pos-prueba de la unidad 3 cuando se volvió a aplicar 

conferencia, instrucción programada, actividades escritas y juegos, junto con la técnica de 

semáforo (FLES).   

 Así, los resultados fueron acordes a los objetivos planteados al principio de la 

investigación: 

En primer lugar, se logró evaluar los efectos del programa SEP en el desarrollo de 

competencias básicas del idioma inglés en los niños (as) de segundo año de la escuela primaria 

pública “Mártires 28 de agosto”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz.  En segundo lugar, fue posible 

evaluar los efectos del programa FLES en el desarrollo de competencias básicas del idioma 

inglés en los niños (as) de segundo año de la escuela primaria pública “Manuel R. Gutiérrez”, de 

la ciudad de Jalapa, Veracruz.  En tercer lugar, se logró evaluar los efectos de la ausencia de un 

programa de inglés en el desarrollo de competencias básicas del idioma en los niños (as) de 

segundo año de la escuela primaria “Jesús García Corona”, de la ciudad de Jalapa, Veracruz.  

Esto ayudó a evaluar y contrastar el efecto de los dos programas (FLES y SEP) y la ausencia del 

programa. 

Por otro lado, se logró evaluar y contrastar el efecto de dos programas, FLES y SEP en 

un solo grupo, además de que se pudieron establecer las competencias del idioma inglés en los 

niños (as) de segundo año de primaria y competencias para la enseñanza del idioma inglés 

utilizando el programa FLES en los maestros. 
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Los resultados permitieron contestar a la pregunta de investigación: ¿Cuál será el efecto 

del programa FLES en el desarrollo de competencias básicas de inglés en los niños de segundo 

año de primaria?.  Primero, a través del diseño experimental para comparar los dos grupos 

experimentales y el grupo control, se identificó que los porcentajes promedio de las 

calificaciones obtenidas en la pos-prueba de la unidad 1 por el grupo experimental 2 (FLES) y el 

grupo control, fueron mayores que el porcentaje del grupo experimental 1 (SEP).   

Por otro lado, el diseño cuasi-experimental permitió identificar diferencias entre dos 

diferentes programas (FLES y SEP) en un solo grupo.  Se pudo observar que el porcentaje 

promedio de las calificaciones obtenidas en la pos-prueba de las unidades 1 y 3, en donde se 

aplicó el programa FLES, fue mayor que el porcentaje de la unidad 2, donde se aplicó el 

programa SEP. 

Respecto a la validez del programa, gracias a la elección de diseños de aleatorización 

adecuados para realizar las comparaciones entre grupos y entre programas, se logró controlar la 

mayoría de las variables extrañas que podrían haber afectado la validez interna del estudio.  

Además, se demostró que el programa FLES fue el responsable del desarrollo de competencias 

en inglés.    

Sin embargo, una de las limitaciones metodológicas que se pudo observar en el grupo 

FLES fue la variable extraña “historia”, ya que la pos-prueba de la unidad 3 fue aplicada el día 

en que los niños iban a salir de vacaciones, de manera previa a un convivio organizado por la 

escuela, además de que se aplicó en la semana de exámenes finales de las materias curriculares. 

Lo anterior pudo afectar sus resultados en la prueba.  También se puede observar en la figura 10 

que los participantes 1 y 3 fueron los que tuvieron un menor porcentaje de desarrollo en la pos-

prueba de la unidad 3; ellos estuvieron ausentes en un 50% de las clases por diferentes causas y a 
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pesar de que con la instrucción programada podían repasar y ejecutar las actividades de los días 

en que estuvieron ausentes, no pudieron nivelarse con los demás niños. 

 Entre las limitaciones prácticas, el semestre en el cual se aplicaron la segunda y tercera 

unidad (enero-julio), fue más corto, debido a la gran cantidad de días inhábiles y las clases de 

inglés sólo se llevaban a cabo los días martes y jueves.  Hubo algunas semanas en las que sólo se 

les daba 1 hora de clase a los niños y otras en las que no se impartieron clases.  Otra limitación 

fue que no se contaba con centro de cómputo en la escuela y las maestras tenían que llevar 

laptops a la escuela cada día de instrucción; sin embargo, hubo ocasiones en que no se contó con 

el número suficiente de equipos portátiles y algunos niños tenían que hacer la actividad escrita 

antes de pasar a la instrucción programada, lo que posiblemente también pudo afectar los 

resultados. 

 En futuras investigaciones se recomienda que la muestra de participantes sea más grande 

y que la clase de inglés se amplíe a 3 horas a la semana, en lunes, miércoles y viernes, lo que 

ayudará a que los niños logren una mejor secuencia del material y haya más tiempo para el 

desarrollo y repaso de las competencias.  Además, se recomienda que la escuela cuente con un 

centro de cómputo propio o que el material programado sea por escrito, dependiendo de la 

institución donde se lleve a cabo el programa. 

 Por otro lado, se pudieron controlar las amenazas contra la validez externa al no aplicar 

una prueba preliminar al grupo control, lo que no permitió que los participantes se familiarizaran 

con la pre-prueba y se pudo observar que los resultados se debieron al programa.  Además, los 

grupos fueron aleatorizados y los participantes tenían diferentes características, lo que demuestra 

que este programa puede aplicarse en cualquier escuela o grupo. 
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 La implicación teórica o metodológica de este trabajo fue que permitió observar los 

efectos del programa de inglés en sus tres dimensiones: El programa FLES, el programa SEP y el 

grupo sin tratamiento.  Específicamente, los resultados demuestran que el programa FLES para 

niños de segundo año de primaria logró el desarrollo eficaz de las competencias en el idioma 

inglés.  Por otro lado, la técnica de semáforo ayudó a que los niños pusieran atención a la clase y 

que no perturbaran a sus compañeros; esto permitió que la maestra trabajara en un ambiente 

tranquilo y de respeto, lo que pudo haber contribuido al establecimiento de competencias de 

inglés. 

 Por último, la implicación social o práctica del estudio fue la elaboración de un libro de 

planeación de cada competencia para los maestros, un libro de actividades para el alumno y un 

CD del material programado, es decir, el repaso y actividad de cada competencia.  Esto para las 

primeras 3 unidades: “Me”, “My family and home” y “My school and friends”.  El libro de 

planeación para el maestro contiene un ejemplo de la hoja de planeación en blanco y las 

lecciones de las primeras 3 unidades planeadas en detalle incluyendo: competencias, objetivos 

generales y específicos, material a utilizar, vocabulario y una narración de la clase, además de los 

juegos que puede utilizar después de cada lección, todo esto para ser visto en clases de 1 hora por 

día.  El libro de actividades para el alumno incluye las actividades escritas de cada lección.  El 

CD además de incluir la programación de cada competencia, incluye las actividades escritas para 

los alumnos en forma digital, una copia en blanco de la hoja de planeación para futuras 

planeaciones y materiales extra para el maestro. El material programado permite que los alumnos 

avancen a su propio ritmo, además de que aquellos que estén ausentes en alguna clase, puedan 

recuperar las actividades que no realizaron, lo mismo con el libro para el alumno. 
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El papel del maestro es de vital importancia en cualquier tipo de programa educativo, por 

lo que en el programa FLES utilizado en este proyecto se definieron las competencias con las 

que debía de contar el maestro de inglés a partir de la operacionalización de variables. Así pues, 

este estudio concuerda con Reagan y Osborn (2002) en que el maestro, además de tener el 

conocimiento del idioma y de saber estrategias eficientes para la enseñanza de competencias de 

inglés, debe tener las aptitudes y valores tales como el respeto y la apreciación por otras lenguas 

para así transmitírselas a sus alumnos.  Al contar con éstos, estarán preparando a los alumnos no 

sólo para hablar un segundo idioma, sino para ser mejores ciudadanos que contribuyan al 

beneficio de su comunidad. 

Por otro lado, al hablar sobre las competencias de los alumnos, Glod (2006) opina que 

para que los alumnos tengan un mejor desarrollo del idioma, éste tiene que estar presente desde 

que la maestra entra al salón hasta que termina la clase, lo que permite que los alumnos se 

acostumbren a seguir instrucciones en el segundo idioma, que su pronunciación sea más exacta y 

que su participación en la clase sea más significativa.  También concluye que los niños pequeños 

desarrollan competencias de un segundo idioma más rápido y mejor, por lo que empezar un 

programa FLES a nivel primaria es una táctica eficiente.  

A pesar de que los programas FLES son diferentes dependiendo de la situación y 

participantes, Tucker y Donato (2001) concuerdan en que los programas de idiomas en la escuela 

primaria junto con las demás materias, permiten el desarrollo eficaz de competencias  en una 

segunda lengua.  Además, dicho desarrollo contribuye en la participación oral y el entusiasmo de 

seguir aprendiendo un segundo idioma, en grados superiores.  Esto se pudo corroborar en este 

estudio, ya que a pesar de que los niños llevaban las demás materias curriculares, esto no 

interfirió en el desarrollo de las competencias de inglés, de lo que se puede concluir que lo que 
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disminuyó las calificaciones de los participantes del grupo E2 en la unidad 2 de la 

implementación, fue el método de enseñanza empleado y no las variables extrañas al estudio. 

Respecto de la técnica del semáforo, Thorne (n.d.) hizo un estudio para reducir la 

frecuencia en comportamientos inadecuados y estimular la participación académica de los 

estudiantes en la escuela primaria.  Al igual que en este proyecto, se utilizaron tarjetas de colores 

para identificar el número de llamadas de atención y premios para aquellos niños que estuvieron 

atentos a la clase.  Los resultados indicaron que las conductas inapropiadas disminuyeron y que 

el tiempo en que los niños estuvieron involucrados académicamente aumentó en todos los 

participantes.  Por lo tanto, el aumento y disminución de porcentajes en las unidades 1, 2 y 3 del 

grupo E2 pudo haber sido afectado por el uso de esta técnica en el programa FLES. 

 Por último, este proyecto concuerda con el estudio hecho por Ferrant Jiménez (1999) 

acerca de la utilización de la instrucción programada combinada con conferencia, dinámicas de 

grupos y juegos.  De acuerdo con su estudio, el grupo en donde se utilizó la combinación de estas 

técnicas fue el que obtuvo mejores resultados en la pos-prueba de hábitos de estudio, mientras 

que el grupo donde sólo se aplicó conferencia y dinámicas de grupo y juegos obtuvo porcentajes 

menores.  El estudio concluye que a través de la instrucción programada los alumnos obtienen 

mayores cambios en sus actitudes y adquieren conocimientos en métodos y técnicas de estudio lo 

cual favorece el mejoramiento en su rendimiento escolar.  Aunque las competencias abordadas 

en el estudio señalado (Ferrant Jiménez, 1999) son sobre métodos y técnicas de estudio y difieren 

a las de este proyecto, competencias en el idioma inglés, se observaron resultados favorables en 

ambos debido al uso de la  instrucción programada (IP).  Por lo tanto, ambos estudios 

concuerdan con Salas (1990) en que la IP no se limita a un solo tipo de individuos y permite la 
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aplicación del conocimiento a la educación, sin importar las competencias que se quieran 

desarrollar. 

En conclusión, la evaluación del programa nacional de inglés de la SEP procuró dar 

alternativas acerca de la enseñanza de este segundo idioma en la escuela primaria.  Esta 

investigación contribuyó a la mejor planeación de dicho programa de inglés para permitir el 

desarrollo eficaz de competencias básicas de inglés en escuelas primarias.  El programa FLES, a 

través de la conferencia, instrucción programada, actividades escritas, juegos y el semáforo, 

facilitó dicho desarrollo y permitió que tanto los niños como la maestra de inglés interactuaran 

en un ambiente de respeto y libre de distracciones, haciendo uso máximo del tiempo de clase.  

No obstante, se recomienda que en futuras investigaciones se trabaje con grupos más grandes y 

en un lapso más largo de tiempo, para evitar las limitaciones prácticas y metodológicas que se 

identificaron anteriormente. 
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APÉNDICE “A” 

Pre-test sobre competencias básicas en el idioma inglés: Unidades 1, 2 y 3 



1. Match the following people with their correct occupation. 

    

 

Mechanic 

 

 

  

Veterinarian 

 

 

 

Dentist 

 

 

 

Nurse 

 

 

 

 

Farmer 



2. Unscramble the following words to spell the places where these 
people work at. 

 

I R F E    T S A O N I T 

__  __  __  __      __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 

 

T  S D U I O 

__  __  __  __  __  __ 

 

 

 

 

O H P S I L A T 

__  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 

 

T R E A H E T 

__  __  __  __  __  __  __



 

3. Write the numbers 1 to 5 to put the following pictures into the correct 
order.  Then, choose a phrase from the box and write it under the 
correct picture. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take a shower / Get up / Go to school /  

Brush teeth / Have breakfast 



 

4. Write a short sentence to answer the following questions. 
 

a) What is your occupation?  
 
_________________________________________________________. 
 

b) What would you like to be when you grow up?  
 
_________________________________________________________. 
 

c) At what time do you wake up?  
 
_________________________________________________________. 
 

d) What´s your name?  
 
_________________________________________________________. 
 

e) What do you do at 3:00 pm?  
 
_________________________________________________________. 
 

f) Would you like to be a teacher when you grow up?  
 
_________________________________________________________. 

 



1.  Look at the following picture. Write the name of each fruit in the 
lines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Label each of the following pictures as healthy or unhealthy. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
3. Look at the pictures.  Write I like / I love / I don´t like / I hate to 

complete the sentences. 
 

 
 __________________________ homework. 
 
 
 
  __________________________ candy. 
 
 
    
 __________________________ vegetables. 
 

 
  
_________________________ my mother. 
 
 

4. Look at this family picture.  Label each member of the family. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5. Write a short sentence to answer the following questions. 
 
a) When is your birthday?  

 
_________________________________________________________. 
 

b) Christmas is celebrated on… 
 
_________________________________________________________. 
 

c) What´s your favorite holiday?  
 
_________________________________________________________. 
 

d) The third day of the week is? 
 
_________________________________________________________. 
 

e) What’s the seventh month of the year? 
 
_________________________________________________________. 



1. Complete the following with the correct name or number. 
 
_________   one       11 
_______________ 
 
20 _______________      30 
_______________ 
 
5 ________________      ______  twenty-
eight 
 
________  six       ______  fourteen 
 
________  ten       8  
_______________ 
 
 

2. Read the color words and color the figures correctly. 
 
Red      Orange    Yellow 
 
 
 
 
 
 
 
   Blue      Green 
 
 
 

 
 



3. Look at the picture, choose from the box and name each part of the 
body correctly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Look at each picture; write down where is the mouse at. 

 
 
 
 
 
 
 
 

waist  /  nose  /  hand  /  leg  /  eye  /  foot /  mouth  /  head  / arm  / knee 



5. Read the following sentences and draw each item where indicated. 
 

a) There is a board next to the teacher. 
b) There are two chairs under the board. 
c) There is a notebook on one of the chairs. 
d) There is a pencil on the notebook. 
e) There is a computer in front of the teacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Match the following pictures to the correct written verb. 
 
 

Ride 
 
 

Sing 
 
 

Swim 
 
 

Run 
 
 



7. Look at the following pictures.  Write the unscrambled word in the line 
to describe each picture. 
 

a)  T  U  L  B  U  E  A  I  F    b) G  I  B 
 
_________________        ___________________ 
 
 
 
 
 

c)  R  H  S  O  T      d) L  Y  U  R  C 
 
__________________        ___________________ 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE “B” 

Formato de planeación de clases para programa FLES 

 

 

 

 



Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

 

PRE-TEST SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

 

 El propósito de este examen es obtener información sobre tu conocimiento 

del idioma inglés.  Esta calificación no contará para el resto del curso, pero si es 

importante para que nos ayudes a comprender cómo aprendes mejor.  Por favor 

responde a las preguntas haciendo tu mejor esfuerzo, sin dejar alguna en blanco.  

Nadie podrá ver tus respuestas, así que no te preocupes si no sabes algún tema, 

seguramente muy pronto lo aprenderás.   

Muchas gracias por ayudarnos y tomarte el tiempo para contestar las 

preguntas. 

 

 

Betsabé Román González 

Xalapa, Ver. Octubre, 2010 

 



MIPAE 
CAPyCH 

Lesson Plan Form 
 
Teacher:  
Grade Level and/or Subject/Topic:  
Instructional Model:  
Date/Time:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP English Competence: 
 
K: (conocimientos) 
A: (habilidades) 
Att: (aptitudes) 
V: (valores) 
 
 
 

Instructional Lesson Objectives 
(SoLoCO) 
TSWBAT: (El estudiante será capaz de) 

Materials/Technology 
 

Focus:  
Review:  
 
Intro:  
 
 
 

Vocabulary 
 



 A  
Lesson (you may need to attach additional pages)  
Conference:  
 
 
 
Programmed Instruction:  

Closure:  
Written Activity:  
 
Game:  
 

Independent Practice/Homework 
 
 

Teacher Reflection 
Lesson Evaluation/Changes 

Inclusion Students 
Lesson Modification Strategies 
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