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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la experiencia que tuve dando clases de español como lengua extranjera 

a niños en la Universidad Internacional, me encontré con el problema de que no 

existía alguna guía que sirviera de apoyo para poder elaborar materiales 

didácticos y desarrollar clases que estuvieran adaptados a la edad y capacidades 

de los estudiantes. 

 

Por otra parte, ha sido observado que los profesores siguen utilizando los mismos 

modelos educativos de antaño, e intentan introducir la gramática de una manera 

inductiva, lo cual, definitivamente, no es lo mejor para los niños, debido a que a 

edades tempranas, el ser humano busca explorar, experimentar y aprender de sus 

propias experiencias, por lo que los métodos que han estado siendo utilizados con 

los niños no son los más adecuados. 

 

Por lo anterior, la idea principal es elaborar una guía que ayude a los profesores, 

tanto a planear sus clases, como a crear materiales que sean adecuados para la 

edad de los niños, utilizando los métodos o enfoques que faciliten el aprendizaje y 

que despierten su interés por la lengua. 

 

Esta guía toma en cuenta las características actitudinales que los infantes de 

dichas edades presentan, así como los factores sociales y culturales, tanto 

internos como externos, que influyen en la forma de aprender de los estudiantes, 
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así como un cronograma que defina los tiempos y actividades convenientes para 

los niños. 

Las actividades propuestas en esta guía se encuentran enfocadas en desarrollar 

las cuatro habilidades de la lengua (la expresión oral, la expresión escrita, la 

comprensión de lectura y la comprensión auditiva) en los niños, tomando en 

cuenta que la finalidad principal es lograr que se lleve a cabo el proceso 

comunicativo.  

Es importante recalcar que los niños aprenden jugando, por lo que esta propuesta 

didáctica, deberá enfocarse en la activación del infante, la consideración de sus 

límites y capacidades, así como en la potencialización de sus competencias en 

contextos atractivos para él mismo, que de ser posible incluyan la interacción con 

otros niños que tengan el español como su lengua materna. 

 

Los métodos a utilizar dentro de la guía serán los que se usan con más frecuencia 

en la enseñanza de lenguas a niños, como; el enfoque comunicativo, el enfoque 

por tareas y la respuesta física total, métodos que permiten atraer la atención de 

los más pequeños y que por ser desarrolladores de la competencia oral y 

administradores de la gramática de manera deductiva, hacen que una segunda 

lengua deje de ser un dolor de cabeza para los más pequeños. 

 

Sí bien es sabido que todos los maestros de lenguas tienen la capacidad de 

trabajar con todo tipo de alumnos, es decir, sin importar su edad o nivel de la 

lengua, también es muy cierto que no todos conocen a fondo la manera en que las 

actividades y materiales pueden ser adaptados a los niños, lo cual, en diversas 
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ocasiones, ha llevado a los profesores a trabajar con los niños con actividades 

poco adecuadas, e incluso a tratar a los estudiantes como si su edad fuera más 

avanzada. Lo anterior, la mayoría de las veces termina provocando cierta 

frustración, tanto a los niños, como al profesor, lo que da como resultado un 

aprendizaje trunco, en donde el estudiante no se siente identificado con las 

características de la clase, ni con las de la lengua meta, y en donde el profesor 

sentirá una gran decepción al ver que sus actividades no funcionaron de la forma 

que él pensó o planeó. 

 

Existen guías ya publicadas que son dirigidas a profesores que trabajan con niños, 

pero desafortunadamente para los profesores de español, estas se encuentran 

centradas en la enseñanza del idioma inglés o simplemente en prácticas de 

control grupal. Estas guías de igual manera cuentan con un análisis de la 

metodología utilizada en la enseñanza de lenguas a niños, lo que ayuda al 

profesor a definir el método exacto para emplear en la planeación y desarrollo de 

sus clases. 

 

Las guías, usualmente presentan cómo establecer una secuencia didáctica, cómo 

adaptar las estrategias didácticas en la enseñanza para niños, la organización de 

las clases, el uso de cuentos, la comprensión de los mismos, la corrección de 

errores, la importancia del material visual y didáctico, la selección de los 

contenidos y la evaluación. 
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Por otra parte trataremos de llevar esta guía a un nivel de práctica, mejorando y 

restructurando el cronograma que es utilizado en el programa “kids program” de 

Universidad Internacional. Esta reestructuración del programa para niños tomará 

en cuenta los requerimientos, en cuanto a las actividades y necesidades que debe 

de cubrir un curso de verano que tiene como principal característica y punto de 

promoción; la enseñanza de una segunda lengua mediante actividades recreativas 

y de interacción, de igual manera, será creado y fundamentado en información 

documental, con la finalidad de que los niños encuentren una pasión por la nueva 

lengua y que se sientan comodidad y alegría con el idioma. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La guía a desarrollar es de suma importancia, debido a que el aprendizaje de una 

segunda lengua en los niños de 7 a 9 años de edad es más complejo de lo que parece, 

ya que estos se encuentran en una etapa en la que la adquisición de la lengua se da de 

una manera natural, lo cual conlleva un proceso profundo tanto cerebral, personal y 

social. 

 

Según análisis de grandes y conocidos autores, entre más joven se es, más contenido 

se aprende, ya que al ser expuesto a una segunda lengua a una edad más temprana y 

de manera constante, producirá mejores resultados que los que se producen en la 

enseñanza de la lengua dirigida a un adulto. 

 

El contenido de la guía didáctica será aplicado por profesores que deseen encontrar 

una manera más concreta y fácil de trabajar con niños de cierto rango de edad. 

También los ayudará a identificar cuáles son las actividades y ejercicios que se 

adecuan a dicho público, tomando en cuenta desde la metodología, procesos de 

aprendizaje, planificación de clases y diseño de actividades, así como poder adaptar la 

actividades que ellos ya conocen y usan, para su utilización en la enseñanza de una 

segunda lengua a infantes. 

 

Esta guía puede ser un conducto para lograr la creación, mejora y transformación de los 

programas escolares creados para el público infantil, y que al estar basados en 

información debidamente documentada, se presenta como una opción viable para 
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transformar lo que hasta ahora ha sido la enseñanza de español para niños dentro de la 

Universidad Internacional. 

La Universidad antes mencionada cuenta con un programa denominado “Kids Program” 

, el cual está dirigido a niños extranjeros de 4 a 12 años que deseen aprender el idioma 

Español, este programa consta de 6 horas diarias, de las cuales 3 se destinan a clases 

de lengua, y las otras 3 a actividades recreativas, culturales y de ser posible de 

interacción. Las actividades recreativas, comprenden deportes, arte, danza, cocina, 

actividades  acuáticas, cine y computación. Los niños son separados en 5 grupos 

diferentes de acuerdo a su rango de edad, de 4 a 5 años, de 6 a 7, de 7 a 8, de 9 a 10 y 

de 11 a 12, a cada grupo le es asignado un continente, por lo que cada semana deben 

trabajar con un país diferente de dicho continente, el producto final debe ser una 

presentación de dicho país, en la que se demuestren las habilidades lingüísticas 

adquiridas y en la que se expongan de manera profunda y dinámica las características 

más importantes del país, tales como los aspectos climáticos, geográficos y culturales 

del mismo. 

 

Este programa cuenta con un contexto establecido, que serían los países del mundo y 

la interculturalidad, mas no cuenta con un tema lingüístico definido, ni con un objetivo 

que ayude al profesor a desarrollar sus clases. Aunque el contexto es de suma 

importancia cuando se atraviesa por un proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua, este también debe buscar alcanzar un objetivo lingüístico y una meta 

comunicativa. 
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Es bien sabido que el profesor elige la metodología que le parezca más adecuada para 

trabajar con las características de sus estudiantes, pero qué sucede en el caso de los 

niños y un programa de lengua extranjera que busca no solamente desarrollar las 

habilidades del individuo en un nuevo idioma, sino también sus habilidades sociales. 

 

La metodología y las estrategias antes mencionadas se desprenderán de una profunda 

investigación que va desde características sociales, culturales, teorías del desarrollo y 

teorías del aprendizaje hasta actividades específicas para el rango de edad 

seleccionado. 

 

De igual forma se encontró una irregularidad en los rangos de edades que componen 

los grupos, ya que por intentar reunir 5 grupos que abarquen los 5 continentes, se 

abrieron dos grupos que incluyen a niños de siete años, mezclados, el primero con 

niños de seis y el segundo con niños de 8. Para esta situación, es probable que sea 

más conveniente realizar los 4 grupos que se encuentren adaptados a las edades de 

los niños y que el quinto continente se abarque entre los 5 grupos, esto con finalidad de 

no hacer diferencias entre niños que no tengan un fundamento válido, como por 

ejemplo, el de formar cinco grupos únicamente porque se deben abarcar los cinco 

continentes. La razón anterior sería válida si tuviéramos como base el desarrollo mental 

del estudiante, pero si así fuera, debería pasar lo mismo con cada uno de los rangos de 

edades. 

 

Los resultados de esta investigación, se verán plasmados en la elaboración de la guía, 

la cual se desprenderá de un extenso proceso de búsqueda de información e 
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investigación, en dónde se identificarán los procesos de aprendizaje y etapas de 

maduración en los niños de 7 a 9 años de edad, las características sociales y culturales 

de los niños Estadounidenses, así como el sistema educativo de los Estados Unidos de 

América, el cual será comparado con la forma de trabajo de los maestros de español 

como lengua extranjera que trabajan con niños. 

 

Por otra parte, y a través de la investigación que se realizará, se procederá a 

seleccionar el o los métodos más adecuados, que serán aquellos que tomen en cuenta 

las características de los niños, así como el contexto y el objetivo lingüístico. Es de 

suma importancia dejar en claro que no únicamente haremos uso de un solo método, 

sino que si la investigación arroja que hay tres métodos que se adecuan para el trabajo 

con niños, esos tres métodos serán utilizados. 

 

Después, con la información obtenida se realizará una re-estructuración del “Programa 

Kids”, que fue el principal motivo de la realización de esta investigación, lo cual será de 

gran ayuda para potencializar, tanto la promoción, como la realización de dicho 

programa. 

 

Para la reestructuración se deberá hacer un análisis que aclare a quién va dirigido el 

curso, de acuerdo con el público, definir cuál será el objetivo principal y la temática, así 

como determinar horarios y actividades.  

En este proceso, también se deberán redefinir las actividades que se llevarán a cabo y 

cuál será el producto el final, lo cual dependerá de la temática principal del curso. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento 

La Universidad Internacional cuenta con una escuela de español dentro de la misma, la 

cual cuenta con diferentes programas para estudiantes de todas las edades y niveles. 

El programa “Kids” de la Universidad Internacional, oferta clases de español como 

segunda lengua, acompañadas de una serie de actividades recreativas que fomentan la 

interacción sociocultural y la práctica de la lengua. 

 

El programa está dirigido a niños de entre 4 y 12 años, que son agrupados en 5 

diferentes grupos de acuerdo a su rango de edad, el primer grupo comprende niños 4 a 

5 años de edad, el segundo de 6 a 7, el tercero de 7 a 8, el cuarto de 9 a 10 y el quinto 

de 11 a 12 años. Es importante mencionar que los niños que participan en este 

programa, son usualmente hijos de los estudiantes de español que vienen a UNINTER, 

ya sea a aprender o a mejorar el idioma. 

 

1.2 Formulación del problema.  

El cronograma del “Programa Kids”, establece 3 horas de clases de español y 3 horas 

de actividades didácticas, estableciendo como proyecto final una presentación en la que 

los niños deben presentar un país cada semana, utilizando lo aprendido. Los temas a 

tratar son el clima y estaciones del año, geografía y localización, así como cultura 

general y animales de un país específico. Como podemos notar, aunque los grupos se 

encuentran divididos por edades, los temas son los mismos, que obviamente deben ser 
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tratados con un enfoque diferente de acuerdo al rango de edades, pero ¿cuáles son las 

actividades que más se adecuan al rango de edades seleccionado?, ¿existe alguna 

guía o formato que ayude a los profesores a analizar dichos temas y adaptarlos al 

grupo de estudiantes que le corresponde? 

 

De acuerdo a lo establecido por el formato del programa kids, los temas se desarrollan 

con un enfoque comunicativo. Los niños se enfocan en la cultura y en aspectos 

importantes de un país. 

 

Aunque dentro del programa los niños usan la lengua para comunicar, estos no lo 

hacen en un contexto real, o en situaciones que sean cruciales para la vida diaria, lo 

que los lleva a alcanzar el objetivo de hablar el idioma, pero siempre dentro de una 

situación dada. 

 

Es importante preparar al estudiante, aunque éste sea de edad temprana para 

desarrollarse en el mundo real, característica que no se tomó en cuenta a la hora de 

elegir la manera de trabajar. 

 

Ya descrita la situación, es relevante que aunque existe un programa y un cronograma 

establecido, no existe una correcta distribución de los temas, o un objetivo lingüístico a 

perseguir como finalidad del curso, el cual debe compaginar con la edad y capacidades 

de los niños; además de que el programa tiene establecido un lapso de 4 semanas, lo 

que hace que las secuencias sean cortadas, es decir que al no tener una gama de 
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temas graduados, el conocimiento y el aprendizaje se corta sin encontrar la culminación 

de una meta comunicativa específica. 

 

Por lo anterior, es necesaria la elaboración de una guía didáctica, que incluya métodos 

y estrategias para trabajar con niños, la cual permita a cualquier maestro de español 

como lengua extranjera potencializar sus habilidades para trabajar con niños, 

principalmente niños estadounidenses de 7 a 9 años de edad; una guía que 

proporcione desde la comprensión contextual y sociocultural de los niños y un análisis 

de necesidades, hasta actividades e ideas creativas para desarrollar dentro de la clase. 

 

Esta guía, sin lugar a dudas, tendrá como resultado un mejor control de los contenidos, 

así como de las actividades que el profesor proporcionará a sus alumnos. También 

podremos ver un mejor y más rápido aprendizaje en los niños, ya que todo el curso 

estará adaptado a sus necesidades, características y habilidades. 

 

Este problema es totalmente investigable, ya que por principio, partiremos de las 

características y las necesidades de los estudiantes, que al ser de corta edad y de una 

nacionalidad diferente, muestran actitudes y aspectos sociales y culturales diferentes. 

 

Por lo ya mencionado, los principales temas en los que se debe indagar son las etapas 

de desarrollo cognitivo e intelectual de los niños, sus características sociales de 

acuerdo a su edad y nacionalidad, además de las particularidades que como cultura 

representan. 
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Por otra parte, se investigarán los métodos utilizados en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, y cuáles de ellos son los más convenientes y aptos para los niños. De la 

descripción de estos métodos se desprenderá la investigación de actividades que 

cumplan con los procedimientos que cada método seleccionado describe y requiere. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Como ya se había mencionado, esta investigación se lleva a cabo con la finalidad de 

mejorar el desempeño de los profesores de español como lengua extranjera de la 

Universidad Internacional al trabajar con niños, así como establecer objetivos y metas a 

alcanzar en la lengua objeto. 

De la misma manera se busca encontrar la manera más adecuada de trabajar con los 

niños y así, poder rehacer la estructura del programa que la Universidad Internacional 

oferta para los niños. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una guía didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de Español como 

lengua extranjera a niños estadounidenses de 7 a 9 años que permita mejorar el 

programa para niños de la universidad internacional, con base en los procesos de 

aprendizaje, etapa de maduración y metodología adecuada. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los procesos de aprendizaje y etapas de maduración que se llevan a 

cabo en los niños de 7 a 9 años 

2. Identificar las características socioculturales de los niños estadounidenses. 
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3. Definir cuál es el mejor método para trabajar con niños del rango de edades 

antes mencionado. 

4. Analizar el modo y plan de trabajo de la Universidad Internacional en programas 

para niños de 7 a 9 años de edad. 

5. Diseñar actividades que permitan la elaboración de la guía didáctica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio. 

Para poder desarrollar la guía didáctica y tener la capacidad de readaptar un programa 

a las necesidades que las nuevas generaciones de niños necesitan, es necesario llevar 

a cabo un correcto análisis de todo aquello que envolverá el proceso de planeación, 

creación y desarrollo de técnicas, que al ser implementadas por profesores de español 

como lengua extranjera, generen niños con mejores competencias lingüísticas y que 

sean parte de un aprendizaje tanto significativo, como funcional. 

 

2.1.1 El desarrollo cognoscitivo. 

Según Piaget, todos, incluso los niños tenemos la capacidad de organizar el 

conocimiento en lo que él llamó esquemas. Dichos esquemas son conjuntos de 

acciones, tanto físicas, como mentales, así como conceptos y teorías mediante los 

cuales adquirimos y organizamos información acerca del mundo. 

 

En cuanto a los niños, Piaget afirmó que el infante de corta edad conoce su mundo a 

través de las acciones que realiza, mientras que el de mayor edad tiene la capacidad de 

realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos, tales como el lenguaje. En 

la medida en que el niño va desarrollándose física y mentalmente, este va mejorando 

su capacidad de emplear esquemas más complejos que le permitan organizar mejor su 

conocimiento (Meece, J., 2000) 
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De acuerdo a la teoría de Piaget, los niños de 7 a 11 años, edades que comprenden el 

rango seleccionado dentro de la investigación, se encuentran en una etapa conocida 

como la “etapa de las operaciones concretas”, en donde los niños empiezan a l utilizar 

las operaciones mentales y la lógica para reflexionar acerca de los hechos. En esta 

etapa, el pensamiento de los niños muestra menor rigidez y mayor flexibilidad, es 

menos centralizado y egocéntrico. De igual manera, el niño puede hacer inferencias 

acerca de la naturaleza de las transformaciones. 

 

2.1.2 Factores sociales en el aprendizaje de una segunda lengua 

De acuerdo a Saddeghi, la edad es un factor de suma importancia en el aprendizaje de 

una segunda lengua, ya que él considera que los niños son, en todos los aspectos, más 

eficientes y más eficaces en el aprendizaje de una segunda lengua, en comparación 

con los adultos y adolescentes. ( citado en R. López, M. Quesada y Jonnathan S., 

2013). 

 

Algunos otros autores apoyan la idea de Saddeghi, con otras propuestas en las que 

mencionan que entre más temprano se inicie el aprendizaje y producción de la lengua 

materna, la fluidez en una lengua extranjera será mejor, así como que la producción de 

la misma  será mejor si esta se aprende en edades tempranas.  

 

Por otro lado, tenemos el contexto, que no por parecer algo superficial, deja de ser 

importante. Según Pishghadam, el aprendizaje de una lengua extranjera, depende en 

su mayoría del contexto social y económico, ya que este delimita el tipo de 
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herramientas y actividades que el niño puede utilizar y realizar ( citado en R. López, M. 

Quesada y Jonnathan S., 2013). 

2.1.3 La edad y el desarrollo de una lengua extranjera 

Primero que nada, es importante aclarar que la edad no es únicamente un lapso, sino 

también el conjunto de experiencias biológicas, cognoscitivas, sociales y afectivas por 

las que pasa el individuo. Si de la adquisición de una segunda lengua hablamos, la 

diferencia entre la eficacia y rapidez en el aprendizaje entre niños, adolescentes y 

adultos parece ser evidente. 

 

A la hora de adquirir una lengua, los niños lo hacen con mayor éxito y velocidad, los 

adolescentes lo hacen con menor facilidad y rapidez, mientras que en la edad adulta la 

adquisición mediante la exposición a la lengua meta parece ser algo que no existe, ya 

que a dicha edad es necesario realizar un esfuerzo consciente y constante. 

 

Según Lenneberg, esta diferencia en la velocidad y capacidad de aprender de acuerdo 

a la edad del individuo se debe a un fenómeno conocido como dominancia cerebral, en 

el cual, durante la pubertad los dos hemisferios cerebrales adoptan diferentes 

funciones, es decir, se especializan.  

 

El hemisferio izquierdo es el encargado de las operaciones lingüísticas, que en relación 

a la habilidad verbal es considerado como el hemisferio dominante, mientras que el 

derecho pasa a ser el hemisferio subdominante (citado en Helena Da Silva G. y Alina 

Signoret, 2010). 
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De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la pubertad marca una pauta muy 

importante en el proceso de adquisición de una segunda lengua en la vida de un 

individuo, ya que es esta la que pone un alto a la plasticidad cerebral con la que cuenta 

el niño, es decir, frena la etapa en la que ambos hemisferios cerebrales controlan la 

función del habla. Esta plasticidad, es la que permite que el niño adquiera su lengua 

materna, así como una segunda lengua en niveles óptimos. 

 

Así mismo, Lenneberg asegura que la plasticidad es un requisito indispensable para la 

adquisición de una lengua, ya que si un sujeto no adquiere una L1, L2 o L3 en el lapso 

de los 2 años a la pubertad, después dicha adquisición sería imposible y el 

acercamiento a una lengua se llevaría a cabo a partir de un proceso más formal y 

sistemático como el aprendizaje.  

 

A esta etapa, en la cual ambos hemisferios del cerebro dejan de controlar la función del 

habla debido a la perdida de flexibilidad del mismo, se le conoce como periodo crítico, 

que es la edad en la que la adquisición de una lengua se convierte en algo netamente 

imposible (citado en Helena Da Silva G. y Alina Signoret, 2010). 

 

Por otra parte, Krashen cuestiona las aseveraciones de Lenneberg, ya que aunque 

apoya la idea de que el niño es superior al adolescente y al adulto cuando de adquirir 

una segunda lengua se trata, discrepa en que esto se deba a razones biológicas.  

 

Él, por otro lado propone que estas diferencias se deben a cuestiones afectivas, 

además de que considera que la lateralización del cerebro sucede a los cinco años de 
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edad y que esta no es la que determina el resultado negativo del ya mencionado 

periodo crítico. 

 

De la misma manera, Krashen plantea que tanto adolescentes, como adultos tienen la 

capacidad de llevar a cabo el proceso de de adquisición de una lengua, aunque con 

menos éxito que los niños. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, podemos asegurar que la infancia es una de las 

mejores etapas para comenzar a desarrollar la adquisición de una segunda lengua. Ya 

sea por cuestiones biológicas o por motivos afectivos debemos considerar que los niños 

son los candidatos ideales ante la exposición a un nuevo idioma. 

 

2.1.4 Los niños: necesidades, intereses e inclinaciones de acuerdo a su edad. 

Es bien sabido que los gustos y las preferencias de los seres humanos siempre son 

diferentes o van cambiando con el transcurrir de los años, por lo anterior hacemos un 

análisis de los cambios que dichas inclinaciones van sufriendo con el avance de la edad 

de  cada individuo. 

 

Para comenzar, dividiremos la infancia en dos etapas, la primera infancia y la segunda, 

la primera comprende de los 0 a los 6 años de edad, mientras que la segunda incluye 

de los 7 a los 11 años. Por cuestiones de la investigación, haremos un mayor énfasis en 

la segunda infancia, en la cual se comprenden las edades que a este proyecto 

incumben. 
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Al comenzar esta segunda etapa, aunque los niños ya alcanzaron un cierto nivel de 

madurez, estos siguen desarrollando sus habilidades sensoriales, así como obteniendo 

información y aprendiendo a través de ellas. Desafortunadamente en la cultura 

occidental, a los siete años, es justo cuando sucede una separación entre lo mental y lo 

sensorial, lo cual provoca que los maestros comiencen a teorizar sus clases, esto 

convierte al aprendizaje en un proceso pasivo y receptivo, dejando de lado las 

necesidades y capacidades reales de los niños. 

 

Con base en lo anterior, podemos decir que la enseñanza de una segunda lengua a 

niños, siempre deberá estar basado en las capacidades sensoriales, es decir, 

relacionado con la estimulación de todos y cada uno de los cinco sentidos que cada 

niño posee.  

 

Es importante señalar que no se debe confundir la estimulación de los sentidos con el 

juego, que aunque es bien sabido que los niños aprenden jugando, siempre hay que 

delimitar hasta donde es un juego y hasta donde se estimulan sentidos en relación con 

la segunda lengua, o bien, con el tema a desarrollar. 

 

Por otra parte, Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, señala que en la etapa 

de la laboriosidad vs. Inferioridad, en la cual se encuentran los niños de entre los 5 y 11 

años de edad, estos empiezan a identificarse con grupos de niños de su mismo sexo, 

les gusta sentirse parte de la sociedad y demostrar que pueden llevar a cabo tareas en 

equipo que implican cierto grado de dificultad. Ante esta teoría, podemos concluir que 

para niños de este rango de edades es preferente y más eficaz aprender realizando 
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tareas y proyectos grupales, que les permitan desarrollarse tanto social, como 

intelectualmente. 

 

2.2  Introducción a los métodos de enseñanza lenguas extranjeras. 

Para la enseñanza de una segunda lengua un profesor siempre deberá llevar a cabo 

una estructuración de los contenidos para poder desarrollar su clase, y que de esta 

manera sus alumnos sean capaces de alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Con el paso del tiempo estas estructuraciones han ido sufriendo modificaciones de 

acuerdo a las necesidades del mundo y los estudiantes, lo cual  ha generado la 

creación de diversos métodos de enseñanza, los cuales podríamos definir como “los 

modos de enseñar una lengua que se basan en ciertos principios y procedimientos 

sistemáticos, es decir que son aplicaciones de ciertos criterios sobre la mejor manera 

de enseñar y aprender una lengua” (citado en Didáctica de inglés en educación infantil, 

63). 

 

Los métodos se componen del enfoque, el diseño y el procedimiento, el enfoque 

comprende una teoría de la naturaleza de la lengua,  el diseño incluye los objetivos 

general y específicos del método, tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje, el rol 

del estudiante, del maestro, así como de los materiales, mientras que el procedimiento 

presenta las técnicas, prácticas y procedimientos observados cuando el método es 

aplicado. 
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2.2.1 Métodos de enseñanza de lenguas extranjeras. 

A continuación encontraremos una breve historia de los métodos de enseñanza de 

lenguas extranjeras, los cuales aparecen en orden cronológico, de acuerdo a los 

cambios que sufrieron debido a influencias de distintas corrientes de enseñanza de 

idiomas. 

El primer método utilizado para la enseñanza es el método gramática-traducción, el cual 

utiliza la traducción y el estudio de la gramática como actividades principales, tal y como 

se hacía con la enseñanza del latín y el griego.  

 

Con intenciones de mejorar las fallas del método anterior, surge el método directo, que 

propone la eliminación de la traducción y del uso de la legua materna y sugiere la 

enseñanza de reglas gramaticales de forma inductiva, así como posponer el 

aprendizaje de la lectura hasta que el habla haya sido desarrollada. 

 

A pesar de las críticas que el método gramática – traducción ha recibido, en la 

actualidad sigue siendo utilizado dentro de las aulas, lo cual demuestra que aún con las 

deficiencias que este puede presentar, es una buena herramienta de cual echar mano a 

la hora de enseñar lenguas. 

 

Después del método directo, aparece el método audiolingüe, el cual se centra en la 

enseñanza de las destrezas receptivas, mediante el uso de diálogos y ejercicios muy 

estructurados, así como en el análisis comparativo de la lengua materna y la lengua 

meta. 
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El método situacional está basado en la presentación, organización y selección de 

vocabulario según el contexto en el que se encuentre el estudiante, con la finalidad de 

que este siempre tenga un nexo con dicho vocabulario y hacer asociaciones positivas y 

aumentar el nivel de aprendizaje de la lengua. 

 

Ya para los años treinta, surge el enfoque comunicativo, que se basa en la utilización 

de la lengua como un medio para poder comunicarse, y para la cual su objetivo final es 

el desarrollo de la competencia comunicativa. Derivado del enfoque comunicativo, se 

presenta el enfoque por tareas, en el cual se enseña de forma comunicativa, pero 

siempre enfocándose en la forma de organizar, estructurar y desarrollar las actividades 

de una tarea que representa la resolución de un problema a través de la lengua 

extranjera. 

 

Paralelo al enfoque comunicativo, se desarrolla el método silencioso, que pretende 

que el alumno produzca la mayor cantidad de lenguaje posible, mientras que el profesor 

permanece en silencio la mayor parte del tiempo, este método se apoya en el uso de 

regletas (bloques de madera de distintos tamaños y colores), por otra parte, tenemos la 

sugestopedia en donde se busca reducir al máximo los niveles de estrés, procurando 

eliminar las barreras psicológicas que puedan existir entre el estudiante y el idioma, su 

elemento principal es el elemento es la utilización de música barroca y elementos 

relajantes. 

 

El aprendizaje comunitario de la lengua se basa en técnicas de terapia grupal para el 

aprendizaje de una lengua, los sentimientos del estudiante son primordiales, durante la 



 

19 
 

clase los estudiantes hablan en su lengua materna y el maestro traduce las frases a su 

lengua meta para que después los estudiantes repitan la frase deseada en la segunda 

lengua.  

 

Después se presenta el método natural, en el cual se hace más énfasis en el uso y 

comunicación natural que en el análisis y estudio de la gramática. 

Por último tenemos la respuesta física total, que como su nombre lo dice, busca 

respuestas físicas a comandos e instrucciones, el profesor inicia dando las 

instrucciones para que después los estudiantes hagan lo mismo hacía sus demás 

compañeros. 

 

2.2.2 Los métodos más adecuados para la enseñanza de lenguas a niños. 

En la actualidad, el aprendizaje de una segunda lengua en la población infantil, se ha 

convertido en una actividad de suma importancia, ya que esto no solo desarrolla las 

habilidades lingüísticas y comunicativas de los niños, sino que también favorece su 

desarrollo intelectual, además de que los lleva a un acercamiento directo con una 

cultura diferente a la de la lengua materna. 

 

Respecto a los modelos de enseñanza más adecuados para estos niveles Asher y 

Tough consideran que es recomendable seguir modelos que se asemejen a los 

modelos que se utilizan cuando se enseña una lengua materna, es decir, basándose en 

el desarrollo de las destrezas orales (citado en El método de la respuesta física como 

recurso didáctico para el aprendizaje del inglés en educación infantil, 1). 
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2.2.2.1 El enfoque comunicativo. 

OBJETIVO PRINCIPAL:  

Llevar el conocimiento completo de la lengua a un nivel en el que lo más importante es 

lo que se puede hacer con ella. 

 

AMBIENTE: 

Los recursos de la clase deben ser condicionados, de manera que sólo se utilicen 

aquellos que creen una atmosfera que propicie la comunicación y que asegure que los 

alumnos serán capaces de comprender y producir mensajes. 

 

Las actividades deben estar enfocadas en que el estudiante escuche y hable, 

principalmente a través de materiales auténticos. Así mismo, su dificultad debe estar 

adaptada al nivel lingüístico de los estudiantes y deben promover la cooperación y  

participación. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Cuando es necesario, es posible usar la lengua materna. 

 Los contenidos del curso son seleccionados con base en las necesidades de los 

estudiantes. 

 La contextualización debe de ser prioritaria a la hora de transmitir un mensaje. 

 El profesor únicamente es un guía o facilitador, mientras que el rol del estudiante 

es activo y primordial. 

 La fluidez en la comunicación siempre es más importante que la gramática y la 

pronunciación. 
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EJEMPLO: 

 

ENCUENTRA A TU PAREJA 

 

 

 

 

Tiempo: 10-20 minutos 

Objetivos: Presentarse y describirse 

Descripción: Actividad corta que ayuda a desarrollar la habilidad oral. 

Preparación:  

 Necesitas imágenes o fotografías de personajes conocidos o artistas de 

televisión.  

 Cada imagen deberá encontrarse en dos tarjetas. 

 Cada niño debe tener una tarjeta. 

 

En la clase: 

Entrega las tarjetas a los niños 

Indícales que ellos son el personaje que tienen en su tarjeta y que deberán 

encontrar a su “gemelo” 

Preséntate ante ellos y diles que deberán hacer lo mismo ante cada uno de sus 

compañeros, hasta que encuentren a alguien que tenga el mismo personaje que 

él. 
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2.2.2.2  El enfoque por tareas. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Este método, tal y como su nombre lo dice se enfoca en el 

desarrollo de una tarea. El proceso para llevarla a cabo es el centro de atención de los 

alumnos, dejando a un lado que se encuentran en una clase de lenguas. 

 

AMBIENTE: La lengua es entendida como una herramienta útil para hacer muchas 

cosas, partiendo de la evidencia de que la lengua se aprende cuando se usa, por 

supuesto tomando en cuenta el análisis del discurso, en donde no solo hay que 

decodificar el mensaje, sino comprender lo que realmente está escuchando. 

 

En este enfoque, el papel del profesor es fungir como un guía que modere las 

actividades, corrija errores y monitoree el progreso de la tarea principal y de las tareas 

generadoras.  

Las festividades que son características de las costumbres del país en el que se 

aprende son un buen elemento para llevar a cabo el enfoque por tareas. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Parte de un objetivo principal al cual denominamos tarea. 

 Cuenta con objetivos específicos, los cuales llevan a los estudiantes a alcanzar 

la tarea principal. 

 Se requiere de un input previo a la realización de la tarea. 

 Requiere un establecimiento de roles, en los que se establezcan las funciones 

que llevará a cabo cada uno de los estudiantes. 

 El desarrollo de la tarea principal se divide en tres fases: preparación, ejecución 

y evaluación. 
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EJEMPLO: 

DÍA DE MUERTOS 

 

Actividad Principal: Organizar y elaborar una ofrenda 

Actividades facilitadoras: 

1. Investigar qué es una ofrenda y sus elementos: compartir los resultados 

de la investigación. (INPUT) 

2. Traer fotografías de seres queridos o de    algún personaje famoso que ya 

haya muerto: compartir quién es la persona, cuando murió y por qué 

desean hacerle una ofrenda. 

3. Exponer mediante una explicación cuál es la tradición más importante en 

su país de origen y si existe alguna que tenga similitud con el día de 

muertos. 

4. Ver película “La leyenda de la Llorona”, hacer una lista de todos los 

elementos del día muertos que se encuentran dentro de ella y comentarlo 

con sus compañeras. 

5. Como tarea final deben elaborar una ofrenda utilizando las fotografías y 

los elementos que discutieron en la primera tarea. 
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2.2.2.3  La respuesta física total. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Aunque el niño es aún incapaz de comprender los mensajes 

en la L2, tiene la facultad de captar los mensajes de su profesor a través de los 

movimientos y acciones que le son mostradas. 

AMBIENTE: Este método está basado principalmente en instrucciones que el maestro 

proporciona a sus estudiantes, quienes suelen no hablar pero sí responden a dichas 

instrucciones. Los comandos que da el profesor, casi siempre están relacionados con la 

actividad física del niño, por ejemplo, correr, bailar, moverse, saltar, o decir.  

 

La respuesta física total es un método que permite al estudiante aprender y producir 

gradualmente, ya que la preparación para la expresión oral se realiza en fases, en las 

cuales el estudiante no habla hasta que no se sienta con la suficiente confianza y 

seguridad para hacerlo. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
 Busca reducir la ansiedad a la hora de aprender una segunda lengua 

 El profesor juega un rol de director, ya que dirige a sus alumnos hasta que estos 

son capaces de producir la lengua. 

 Escuchar y hablar son las habilidades primordiales. 

 El imperativo es la figura gramatical más utilizada. 

 Debido al uso de movimientos corporales, el uso de la lengua materna pasa a 

segundo plano. 

 La evaluación se lleva a cabo mediante la observación de las respuestas físicas 

que dan los niños a los comandos del profesor. 
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 Los errores forman parte del aprendizaje, ya que se procura sean  comprendidos 

dentro del contexto. 

 

LA CARAVANA DE AUTOS

 

 

Objetivo principal: Reconocer las direcciones, izquierda, derecha, atrás, 

adelante. 

Tarea previa: como tarea, los estudiantes llevarán una caja de cartón decorada 

como un automóvil. 

Actividad: Los estudiantes y el profesor, deberán organizar una caravana de 

autos, en donde el profesor será quien guíe el rumbo que tomará la caravana de 

autos. 

Los estudiantes forman dos filas detrás del profesor. 

El profesor deberá indicar a los estudiantes el camino a seguir, mencionado la 

dirección correcta y mostrándoselas. 

Los niños deberán seguir las indicaciones del profesor. 

Al final de la actividad, el estudiante que se sienta más cómodo y seguro, pasará 

a ser el director de la caravana y dirigirá a sus compañeros en las direcciones 

que él desee. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

Dentro de las opciones para realizar la tesis para obtener el título profesional o un grado 

de maestría o doctorado, se encuentra una forma que ofrece una serie de ventajas en 

el perfeccionamiento de las capacidades del estudiante para establecer estrategias de 

conocimiento y atención a problemas específicos derivados de la práctica profesional. 

 

Además, la promoción de este tipo de estudios dentro de específicas líneas de 

investigación institucionales permitirá el desarrollo de un sistema de investigación de 

La UNINTER, el cual proporcionará un conocimiento más profundo de la realidad 

económica y social del estado de Morelos frente a la internacionalización. Esta 

modalidad es el estudio de caso. 

 

La UNINTER, consciente de la oportunidad de promover la realización de estudios 

puntuales bajo la modalidad de “estudios de caso” dentro de determinadas líneas de 

investigación, conformó una COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL que definiera la 

posición de esta Universidad frente al reto de integrar los conocimientos que se 

adquieren en los programas académicos con la necesaria práctica laboral que garantice 

la calidad de sus egresados. Con esta intención se elaboró el presente documento que 

contiene los principales elementos para orientar a los tesistas y sus asesores en el 

proceso de la investigación y la redacción del documento final. 

 

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: en un primer capítulo se 

define lo que es un estudio de caso para la UNINTER y qué tipo de objetivos tiene para 

la institución y de esta forma el alumno tenga los elementos necesarios para decidir si 

adopta esta estrategia para realizar su tesis. El segundo capítulo presenta los 

procedimientos institucionales necesarios para realizar una tesis bajo la forma de 

estudio de caso; con ellos, el estudiante sabrá cuales son los requisitos y los trámites 

necesarios desde el inicio hasta la culminación en el examen de grado. El tercer 
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capítulo ofrece una estrategia para elaborar una tesis bajo esta modalidad para que 

pueda ser útil al asesor y al alumno para guiar el proceso de la investigación. El cuarto 

capítulo define la estructura formal con sus principales apartados que por norma 

institucional deberá tener el documento final del estudio de caso. 

 

3.2 EL ESTUDIO DE CASO 

 
El estudio de caso1, es utilizado de diversas formas (como método de investigación, de 

explicación, didáctico, etc.). Como diseño de investigación, el estudio de caso es 

aplicable tanto en el enfoque cuantitativo como en el cualitativo. Su finalidad en cuanto 

herramienta que le permita al tesista organizar sus conocimientos para enfrentarse a 

problemas prácticos, permite reconstruir procesos ocurridos dentro de organizaciones 

sociales ( empresas, fabricas, escuelas, instituciones, agencias publicadas, etc.) para 

proponer explicaciones a estos eventos, y en su momento, proponer alternativas de 

solución. 

 

El estudio de caso puede ser la descripción y el análisis de uno o varios eventos, según 

sea la intención de compararlos, o de profundizar en uno de ellos. El periodo de 

analizar, abarca el tiempo donde se gesta el fenómeno en relación a su origen, 

momento de crisis o problemático, y las consecuencias observables. 

 

Un caso es la descripción de una situación real en un espacio y tiempo determinados. 

El caso contiene una información que se transmite a lo largo del texto. Dicha 

información es siempre limitada. Un caso es una fotografía de una situación 

problemática o, por el contrario, óptima, pero en cualquiera de los dos casos, 

generalmente implicará el llevar a cabo una toma de decisiones encaminadas a 

proponer una solución2. 

 

                                                 
1 Paredes, Hernández. Ludgar M. et.al. “Metodología de Investigación en Posgrado”. México: Ed. UNINTER, 2009. 
2 Iturbe, Escalona. Elizabeth. “Material didáctico para la antología del curso-taller: casos en dirección y gestión de instituciones 

educativas impartido para la SEG en el 2001: México: ESCA-STO. TOMÁS, IPN. 
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Es la descripción detallada y exhaustiva de una situación real. Es una explicación 

pormenorizada y completa de las circunstancias, fenómenos, aspectos y elementos que 

integran una determinada situación, hechos o problemática3. 

 

Las características puntuales del estudio de caso, como modalidad de investigación, 

significan una intención de integridad en un tema específico, el conjunto de 

conocimientos teóricos necesarios para observar una realidad específica, a partir de la 

cual, se genera una interpretación que da sentido, correlación y peso a las variables 

implicadas en el proceso. Estos elementos permiten generar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Todos estos elementos propician que el estudio de caso sea un instrumento privilegiado 

para promover el aprendizaje a partir de situaciones reales. 

 

En cuanto a la clasificación de un caso, la propuesta de esta Guía Didáctica para la 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para Niños Estadounidenses de 7 a 9 

años se ubica por su finalidad en instrumentales porque pretende proveer de insumos 

de conocimientos en mejorar la calidad de enseñanza.  

Es holístico porque se ha evaluado de manera completa y profunda de acuerdo con el 

planteamiento del problema y es transeccional porque es experimental de caso único 

donde se aplicará un tratamiento y diversas mediciones para analizar su evolución, 

llevándose una duración no prolongada de un año. 

 

En los criterios puntuales para identificar y seleccionar un caso como modalidad de 

tesis, este caso tiene las siguientes características: es un caso significativo, de interés 

tanto para la institución como para los profesores de español, es una propuesta que por 

sus elementos es único, considerado como un proceso de aprendizaje en el que el 

propósito real es el estudio de la estructura que componen el programa de “Kids” de la 

Universidad Internacional (UNINTER). 

 
                                                 
3 Reza, Trosino J. Carlos. “Cómo emplear con efectividad el análisis de casos en la capacitación”. Editorial panorama. México. 

1996. 
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3.3 Criterios para clasificar un caso4 

                                                 
4 Olivares, P., J. Taller, investigar con el Método de Caso. Julio 2006. 

CRITERIO TIPO DESCRIPCIÓN 

Por su finalidad 

 

Intrínsecos 

 

Su propósito no es construir una 

teoría, sino que es el caso mismo 
resulte de interés. 
 

Instrumentales 
 

Se examinan para proveer de 
insumos de conocimiento a algún 
tema o problema de 

investigación, refinar una teoría o 
aprender a trabajar con otros 

casos similares. 
 

Colectivos 
 

Permiten construir un cuerpo 
teórico (sumar hallazgos, 

encontrar elementos comunes y 
diferencias, así como acumular 

información) 
 

Por el número de 
casos 

 

Un caso 
 

Un caso (un individuo, una 
pareja, una familia, un objeto, un 

sistema, una organización, un 
hecho histórico, un 

acontecimiento natural, una 
comunidad, un municipio, una 
entidad federativa , una nación, 

una región, etc.)  
 

Varios casos 

 

Regularmente de 2 a 10 casos 

 

Por la unidad de 
análisis 

 

Unidad holística 
 

El caso es crítico y revelador; 
generado para confirmar, retar o 

extender una teoría o hipótesis, 
permite documentar una 
situación o evento único, un 

sistema social. El caso es 
evaluado de manera completa y 

profunda, de acuerdo con el 
planteamiento del problema. 
 

 Unidades encapsuladas Cuando hay varias unidades de 

análisis dentro del caso. 
Cuando la “gran unidad” es 

segmentada en varias unidades 
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(o subunidades), de las cuales se 

seleccionan algunas para ser 
analizadas con amplitud y 
Profundidad. 

Por el tipo de  

datos recolectados 

CUANTITATIVOS 

Experimentales 
cronológicos 

Se utilizan herramientas 
estandarizadas como: pruebas, 
cuestionarios, escalas, 

observación estructurada y 
análisis de contenido con 

categorías preestablecidas 

No experimentales 
(transeccionales y 

longitudinales) 

Se denomina también como 
experimentales de caso único, se 
aplica un tratamiento y se 

efectúan diversas mediciones 
para analizar la evolución a 

consecuencia de éste. 
CUALITATIVOS 

(etnográficos: casos 
culturales inusuales, 

extremos o extraños; 
casos culturales 

ilustrativos; casos que se 

presentan en diferentes 
culturas) 

En este tipo de estudio, el 
contexto está constituido por el 

mismo caso y su entorno. No se 
utilizan herramientas 
estandarizadas, ni se establecen 

a priori categorías. El proceso es 
como en otras investigaciones 
cualitativas (inmersión inicial para 

que el investigador evalúe si el 
caso a considerar reúne las 

condiciones que requiere, 
inmersión final, recolección de 
datos, análisis, etc.). gran parte 

de los estudios de caso de este 
tipo tienen como objetivo 

documentar una experiencia o 
evento en profundidad o entender 
un fenómeno desde la 

perspectiva de quienes lo 
vivieron. El estudio de caso 

cualitativo no persigue ninguna 
clase de generalización. La 
transferencia es muy difícil de 

establecer y regularmente se 
requieren varios estudios de 

caso. 
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FUENTE: Olivares, P., J. Taller, investigar con el Método de Caso. Julio 2006 

 
3.3.1 Criterios puntuales para identificar y seleccionar un caso como modalidad 

de tesis: 

 

1.- El caso debe ser significativo y de interés para la institución y la carrera del sustente. 

 

2.- El caso descrito puede ser un éxito, pero también puede ser un fracaso, un asunto 

complejo, típico o extremo. 

 

3.- Los casos pueden ser un grupo, organización, programa, sistema social, que 

interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común y lo que se 

pretende es comprenderlos. El caso es algo específico, algo complejo en 

funcionamiento. 

 

4.- El caso es un sistema acotado, por lo que tiene más de una condición de objeto, 

más que de proceso. 

 

Mixtos Cada vez son más comunes los  

 estudios de caso mixtos; resulta 

conveniente que sean híbridos 
(recolecten tanto datos 
cuantitativos como cualitativos), 

lo cual fortalece su amplitud y 
profundidad. Un estudio de caso 

puede ser en dos etapas 
(cuantitativa-cualitativa o 
viceversa), de enfoque principal, 

en paralelo o mixto complejo. 

Por su temporalidad Transeccionales  Son temporales, de duración no 
prolongada, regularmente un año 

o menos 

Longitudinales Son evolutivos, más de un año y 
varias etapas de recolección de 

datos o mediciones. 
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5.- El caso tiene unos límites y unas partes constituyentes que conforman un objetivo 

con un sello propio. El caso es un sistema integrado por relaciones entre variables, en 

un proceso determinado. 

 

6.- A veces los casos se construyen por las circunstancias y por el interés del 

sustentante. Aquí lo que interesa es la necesidad de aprender sobre ese caso en 

particular. 

 

7.- Hay situaciones en que podemos encontrarnos con una cuestión que se debe 

investigar, una situación paradójica, una necesidad de comprensión general, y 

considerar que se puede entender la cuestión mediante el estudio de un caso particular. 

 

8.- La finalidad de este estudio de caso es comprender otra cosa. Aquí el estudio de 

caso es un instrumento para conseguir algo más que la comprensión de lo particular. 

 

9.- Un criterio para la selección de casos debe ser la máxima rentabilidad del 

aprendizaje. En este sentido, una vez establecidos los objetivos de conocimiento, se 

identifican las variables y su importancia para la explicación del fenómeno y su solución 

probable. 

 

10.- Los objetivos de conocimiento pueden ser de diferentes niveles: describir un 

fenómeno; explicar y comprender un fenómeno; probar una teoría por medio de la 

aportación de evidencias o nuevas generalizaciones y/o contribuir a solucionar un 

problema en especial. 

 

11.- El tiempo que se dispone para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso al 

mismo, son casi siempre limitados; conviene elegir casos que sean factibles de abordar 

y donde las indagaciones que se hagan sean bien recibidas; aquellos en los que se 

puede identificar un posible informador y que cuente con actores dispuestos a dar su 

opinión, sobre materiales determinados previamente. 
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12.- En un estudio de caso, lo más importante a considerar son las oportunidades de 

aprendizaje; como encontrar procesos y situaciones comunes. 

13.- El propósito real de un estudio de casos es la particularización, no la 

generalización. 

 

14.- El caso es estudiado holísticamente, por lo que no debe restringirse a ciertas áreas 

o algunos cuantos lugares. 

 

15.- El caso debe ser analizado desde una perspectiva o enfoque definidos, por 

ejemplo, si es una organización, el abordaje debe incluir a la alta dirección o gerencia, 

así como a las diferentes áreas, al sindicato y a los trabajadores, a los clientes y a los 

proveedores y demás participantes. 

 

16.- El caso tiene que estar contextualizado. 

 

3.4 El estudio de caso para obtener un grado o un título académico 

 
Como ya se mencionó, la Tesis es un trabajo de investigación propositivo y 

demostrativo de carácter científico cuyos resultados permiten ampliar el conocimiento 

en el ámbito de la teoría, el método o el objeto de estudio y determina la posición 

particular del investigador. Asimismo, es un documento por medio del cual los 

egresados de un programa de estudios demuestran sus capacidades, habilidades y 

conocimientos adquiridos a lo largo del mismo. 

 

En el diagrama siguiente nos muestra las diferentes formas de llevar a cabo una 

investigación tanto para licenciatura como para posgrado; investigación tradicional, 

estudio de caso y plan de negocios. Para los estudios de posgrado las formas de hacer 

proyectos de investigación y obtener el título son; investigación tradicional, estudio de 

caso y plan de negocios. 



 

34 
 

 

 

 

Basados en las características de las tesis de la UNINTER, el estudio de caso como 

modalidad de tesis se considera como el análisis de un proceso que abarca una serie 

de relaciones sociales, económicas, administrativas, etc., que se presentan en una 

situación específica al interior de una institución u organización.  

 

El objetivo de este análisis es comprender este proceso y las relaciones más 

importantes para asumir una postura en cuanto a posibles alternativas de atención que 

sean congruentes con el enfoque teórico adoptado. 

 

Los objetivos de la UNINTER persigue con esta modalidad de tesis son: 

- Crear nuevos conocimientos 

- Desarrollar en el sustentante nuevas habilidades y capacidades 

- Promover los valores aprendidos 

- Garantizar un impacto social positivo 

- Mantener la razón de ser de la disciplina o ciencia en la que se forman 

 

 

LICENCIATURA 

Titulación 
CRÉDITOS 

POSGRADO 

POSGRADO 

Graduación 

TESIS 
Plan de negocios 

CENEVAL 

Tesis de investigación 

Estudio de caso 

TÍTULO DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema 
Objeto de estudio 

Unidad de análisis 

Marco teórico Marco conceptual  

Hipótesis Alternativ as de solución  

OBJETIVOS 

Investigación Acopio de datos y hechos 

 Comprobación de Hipótesis Seguimiento de v ariables 

CULMINACIÓN 

CONCLUSIONES 

Y PROPUESTA 
CONCLUSIÓN 

  EN REVISIÓN 

Enfoque / líneas de investigación 
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3.4.1 Elementos de la modalidad Estudio de caso 

 

A continuación se presenta la estructura formal con sus principales segmentos que 

debe contener el documento final del estudio de caso en la Universidad Internacional 

(UNINTER) 

 

1. Protocolo de investigación  

2. Resumen ejecutivo 

3. Prefacio 

4. Prólogo 

5. Introducción  

6. Metodología de investigación  

7. Capitulado  

 Problema de estudio  

 Marco conceptual  

 Descripción del caso  

 Propuesta de tesis que sustenta 

 Conclusiones y recomendaciones  

8. Referencias bibliográficas   

9. Apéndices  

10. Anexos 

 

Resumen ejecutivo (abstract) 

Es conveniente que al inicio del documento se presente un resumen general del informe 

de investigación, a efecto de involucrar al lector en el proyecto. Es recomendable que 

este resumen sea realizado en inglés, ya que ello facilita el acceso al documento por 

parte de lectores extranjeros, logrando con ello un punto clave para posibles 

publicaciones posteriores. 
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Prefacio 

Este es elaborado por el autor y refleja las experiencias alcanzadas en paralelo al 

trabajo de investigación. No es obligatoria su incorporación en el documento final. 

 

Prólogo 

Este apartado lo realiza otra persona que ha seguido de cerca el trabajo y que puede 

aportar elementos críticos para la comprensión del documento final. Por lo regular 

solamente se desarrolla uno de los dos, ya sea prólogo o prefacio. 

 

Introducción 

Es el espacio en el cual el tesista enmarca el momento de la realización de la 

investigación, estableciendo en él los principales resultados alcanzados (objetivos), 

la forma en que desarrolló el proceso y en la que está articulado e integrado el 

documento. Se define también el enfoque bajo el cual debe ser interpretado el 

documento y el alcance del mismo. 

 

Metodología  

Consiste en la definición de una serie de procesos que se llevarán a cabo durante la 

investigación, dentro de los cuales se encuentran: 

 

 Tipo de estudio de caso. 

 Definición de unidad de análisis. 

 Enfoque: aspectos de la unidad que interesa observar. 

 Definiciones temporal, espacial y empírica. 

 Determinación de los objetos empíricos. 

 Recolección y selección de los datos. 

 Sistematización e interpretación de datos. 

 

Capitulado 

Deberán desarrollarse diferentes capítulos a lo largo de nuestro documento, los cuales 

tienen que mostrarse en forma coherente y seriada. Aun cuando sabemos que nuestra 
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investigación no es lineal y durante todo proceso de investigación recogemos 

información para los diferentes apartados de nuestro trabajo, en cada capítulo es 

necesario ordenar dicha información para que el lector conozca el desarrollo de 

nuestras ideas desde el inicio y se vaya involucrando con ellos de manera secuencial. 

Los capítulos que deberán considerarse para que el documento sea 

metodológicamente integrado son:  

 Problema de estudio. Planteamiento de posibles explicaciones y soluciones a los 

problemas. 

 Marco conceptual. Es un apartado en el que se fundamentan más detalladamente 

los principales conceptos involucrados en la investigación; en él se presentan las 

interpretaciones del tesista acerca de los conceptos, definiciones y variables que 

intervienen en el proceso analizado, así como el significado que tienen en la 

comprensión de dicho proceso. 

 Descripción del caso. En él se realiza la presentación y análisis de los datos 

recabados durante el trabajo de campo o documental. 

 Propuesta o tesis que se sustenta. 

 Conclusiones y recomendaciones. Es aquí donde el investigador demuestra la 

objetividad de su trabajo y comprueba o refuta su postura frente a los resultados de la 

investigación. Permite al tesista formular algunas líneas de acción para la atención del 

caso, así como reflexiones acerca del significado de los hallazgos con el objetivo de 

generalizar algunas ideas útiles en situaciones similares que la experiencia obtenida 

durante el proceso, lo hace especialista en el tema y puede, por tanto, verter ideas de 

apoyo. 

 

 

 
Referencias bibliográficas 

 
Apéndices 

En este apartado se pueden incluir los instrumentos para la recolección de información 

que fueron utilizados, cuadros que permitan complementar y explicar la información 

prestada a lo largo del reporte de investigación, guía de entrevista, etcétera. 
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Anexos 

Aquí se incluyen todos los documentos que permitan ampliar o profundizar en la 

información analizada a lo largo del documento como son estadísticas, artículos, 

documentos inéditos, etcétera5. 

Como se señaló en el capítulo I (planteamiento del problema), del tratamiento de este 

problema se desprende el siguiente objetivo general de la investigación: elaborar una 

Guía Didáctica para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para Niños 

Estadounidenses de 7 a 9 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Paredes, Hernández. Ludgar M. et.al. Metodología de Investigación en Posgrado. México: Ed. UNINTER, 2009. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 La importancia de los aspectos socioculturales en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Así como la edad, y la metodología son de suma importancia a la hora de aprender una 

segunda lengua, también encontramos que hay otros aspectos que influyen en cómo un 

niño adquiere o aprende una lengua extranjera, por ejemplo los aspectos 

socioculturales. 

 

Para poder delimitar estos aspectos es importante primero definir qué es la cultura, 

término que designaremos al conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos 

específicos de un grupo social. Dentro de la cultura integraremos a la lengua que 

aunque no es un modo de vida, ni un una costumbre, es una característica capaz de 

distinguir a las sociedades. 

 

Ahora que tenemos más claro el concepto de cultura, comenzaremos a desmenuzar los 

problemas que representa evadir la inmersión de los estudiantes en la cultura del país o 

países en los que se habla la lengua que se está aprendiendo.  

 

El primero de ellos es el choque cultural, el cual se presenta en los aprendientes 

cuando deciden ir al país o lugar al que pertenece la lengua que están o que han 

desarrollado, ya que estos perciben una amplia diferencia entre sus creencias, 

convicciones y costumbres, y las del país al que acaban de llegar. 
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Los estudiantes encuentran que la gente que habita en el lugar al que han llegado 

realiza actividades distintas a las que ellos acostumbran, además de que piensan y 

actúan de una manera diferente.  

 

El segundo problema que los alumnos extranjeros enfrentan cuando llegan por primera 

vez a otro país es el uso que los hablantes nativos hacen de la lengua, ya que como 

normalmente sucede, el conocimiento que los estudiantes tienen de la lengua, debido a 

la forma en la que han aprendido, es limitado a un uso formal y usualmente fuera de 

contexto. 

 

Así que al encontrarse con un hablante nativo la comunicación se convierte en un 

proceso difícil de llevar a cabo, ya que uno de los dos termina por malinterpretar o no 

entender alguna parte de la conversación, además de que esto baja el autoestima y 

seguridad del estudiante. 

 

Para solucionar este tipo de problemas se debe trabajar en programas de inmersión 

cultural, en donde los profesores deben permitir al alumno conocer la cultura propia y la 

extranjera, además de mostrar algunos ejemplos de choque cultural ante ciertas 

culturas, delimitar las diferencias y similitudes entre las dos culturas, así como enfrentar 

a los alumnos a encuentros con hablantes nativos, ya sea por medios electrónicos o 

personalmente.  
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4.2 Re-estructuración del programa “Kids” de acuerdo a los resultados de la 

investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el aprendizaje de una lengua 

extranjera en niños, requiere técnicas diferentes a las que normalmente se utilizan con 

un adulto, igualmente se llegó a la conclusión de que los niños, además de aprender 

jugando, lo hacen utilizando las destrezas orales. Por lo anterior, esta propuesta para el 

programa Kids estará basado en los métodos que ya mencionamos y que por más de 

una razón son los más adecuados para los niños. 

 

4.2.1 Métodos apropiados 

Con base en la investigación, los métodos adecuados para niños de 7 a 9 años de 

edad, por sus características intrínsecas, biológicas y físicas, son el enfoque 

comunicativo, el enfoque por tareas y la respuesta física total. 

 

El enfoque comunicativo  pretende capacitar al aprendiente para una comunicación 

real, no sólo de manera oral, sino también escrita. En él se utilizan diversos textos, 

grabaciones y materiales auténticos además de realizarse actividades que procuran 

imitar con fidelidad la realidad que existe fuera del aula. 

 

El enfoque por tareas consiste en hacer uso de la lengua y no en la enseñanza de 

estructuras, así como su nombre lo dice, se realiza una tarea final a través de varias 

tareas facilitadoras, en donde el alumno, en vez de ser agentes receptores de 

información acerca de la lengua, se convierten en productores de la misma. 
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Por último, tenemos a la respuesta física total, el cual combina el uso de la lengua con 

la acción y pretende enseñar la lengua a través de la actividad física. Así como 

anteriormente se utilizaron estos tres métodos, para la creación de la guía didáctica, los  

tomaremos como base para la restructuración del programa kids de UNINTER. 

 

Por otra parte, partiremos de la idea de que este programa está pensado y diseñado 

para ser parte de un curso de verano formal, el cual tendrá como objetivo principal la 

completa inmersión en la cultura mexicana, con una duración de 4 semanas. 

 

Los grupos serán 4, los cuales serán formados de acuerdo a la edad de los niños. El 

primero estará formado por niños de 4 a 5 años, el segundo por niños de 6 a 7, el 

tercero por niños de 8 a 9 y el último comprenderá edades de 10 a 11 años.  

 

A cada grupo le será asignado un tema cultural de México, el grupo uno tendrá como 

tema la flora, fauna, el clima y la geografía de México, el grupo número dos se hará 

cargo de la música, la comida y las tradiciones más comunes del país, el grupo número 

tres será el responsable de las ciudades más importantes, los pueblos mágico y sus 

atractivos, mientras que el número cuatro estará encargado de las etnias, culturas y 

comunidades rurales. 

 

Los temas antes mencionados deberán de ser presentados ante los demás grupos en 

forma de un proyecto. Cada semana se elegirá un lugar o una característica diferente 

que forme parte del tema correspondiente. 
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4.2.2 Guía semanal de actividades. 

HORA LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 – 9:00  

Clase de español 9:10 –10:00 

10:10 – 10:55 Preparación 

de proyecto 

Preparación 

de proyecto 

Preparación 

de proyecto 

Preparación 

de proyecto 

Preparación 

de proyecto 

10:55 – 11:20  R E CE S O 

11:20 -12:00 Actividad 

deportiva 

 

 

Visitas de 

esparcimiento 

Clase de 

cocina 

Clase de 

ciencias 

Película 

12:00 – 13:00 Dinámicas de 

interacción 

Artes  

Actividades 

acuáticas 

Presentación 

de proyectos  

13:10 – 14:00 Manualidades Cuentos y 

leyendas 

Graduación y 

Kermes 

 

4.2.2.1 Descripción de la guía semanal de actividades. 

La guía que se presenta en el apartado anterior propone diferentes actividades para 

llevar a cabo dentro del programa Kids. Aunque el programa Kids es considerado y está 

estructurado como un curso de verano, las actividades de la guía pueden funcionar 

dentro el programa anual, ya que lo único que se vería afectado serían las dinámicas de 

interacción. 

 

En este programa, se propone utilizar el tiempo en diferentes actividades que 

promuevan el aprendizaje de la lengua mediante juegos, interacción y actividades 
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culturales, que como ya se había mencionado en capítulos anteriores es la forma más 

eficaz de enseñar una nueva lengua a niños. 

 

Actividades 

Las actividades que se proponen pueden incluir diversas tareas: 

Clases de español: en la clase de español se deberá presentar el vocabulario 

relacionado con la temática asignada para grupo, así como las estructuras gramaticales 

que serán utilizadas para la presentación de su proyecto. 

 

Proyecto 

En la hora de preparación de proyecto el profesor deberá ponerse de acuerdo con sus 

estudiantes para organizar la presentación del proyecto, así como para preparar todos 

los materiales que deberán ser utilizados. 

 

Actividades deportivas 

En cuanto a las actividades deportivas se elegirá un deporte diferente por cada semana 

(Ej. Futbol, basquetbol, tenis, béisbol), también para las actividades de interacción se 

deberá elegir un juego que involucre la producción de la lengua objeto, así como la 

convivencia con los niños mexicanos. 

Manualidades 

Por otro lado tenemos las manualidades y las artes, en las que se propone elaborar 

portarretratos, papel maché, papel reciclado y lapiceras con madera. En cuanto a las 

artes los niños podrán aprender canciones en español y bailables típicos del país; para 

las clases de cocina y ciencias se recomienda elaborar plati llos y experimentos 
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sencillos al alcance de los niños, como; dulces mexicanos de leche, amaranto y miel, 

volcanes de lava con bicarbonato, masa de colores, agua diamantada y plantar frijoles. 

 

Actividades de lectura (cuentos) 

En la sección de cuentos y leyendas, se relatarán historias que resalten la cultura 

mexicana, como por ejemplo, la leyenda de la llorona, la leyenda del Popocatépetl y 

fábulas para niños; también en las películas es de alta conveniencia reproducir 

películas que integren un gran contenido cultural y que a la vez sean en la lengua meta 

y del interés de los niños, como pueden ser la leyenda de la llorona, la leyenda de la 

nahuala, serafín, etc. 

 

Presentación de proyectos 

Al final de cada semana, después de la presentación de los proyectos, se llevará a cabo 

una kermes mexicana con antojitos y dulces típicos. 

 

4.2.2.1.1 Propuesta de proyectos finales. 

La primera propuesta para los proyectos finales son las obras de teatro, las cuales 

favorecen el desarrollo y la activación de estrategias de comunicación, además de 

posibilitar el trabajo en equipo, a través de la cooperación e interacción entre los 

alumnos. El teatro es también una herramienta que permite a los alumnos analizar las 

situaciones propuestas, los personajes que intervienen y las posibles soluciones a las 

situaciones propuestas. Con lo anterior queda claro que el proyecto final, debe ser 

utilizado no sólo como herramienta de evaluación, sino también de aprendizaje, para lo 
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cual debemos permitir que los estudiantes se involucren en la creación, preparación y 

desarrollo de dicho proyecto. 

 

En las obras de teatro, serán los estudiantes quienes seleccionen la obra a presentar, 

quienes elaboren los diálogos, el vestuario y la escenografía, mientras que el profesor 

funcionará como un guía y monitor, quien realizará correcciones o mejoras a las 

propuestas de los alumnos, de la misma manera el profesor deberá realizar pequeñas 

actividades que se desprendan del desarrollo del proyecto, como por ejemplo leer 

biografías de actores que han realizado esa obra de teatro, presentar la historia del 

teatro en México o leer la trama de la obra y elaborar un análisis. 

 

Show de talentos 

Por otro lado tenemos la propuesta de un show de talentos, en donde los estudiantes 

muestran lo que mejor saben hacer, ya sea bailar cantar, contar chistes.  

 

Cabe mencionar que de igual manera, el show de talentos no se limita únicamente a la 

presentación de dicho talento, si se elige esta opción como proyecto final, cada 

estudiante deberá dar una pequeña explicación de lo que hará, en la cual deberá incluir 

historia, país de origen, curiosidades, así como personajes famosos que realicen dicha 

actividad, para que al final puedan presentar su baile, su canto, o el talento que deseen 

mostrar. 
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Como tercera opción tenemos los noticieros, en donde cada estudiante tomará el lugar 

de alguno de los conductores del programa y presentar la sección que le corresponde, 

como deportes, noticias, el clima.  

 

Al igual que las propuestas anteriores, el noticiero implica una gran inversión de tiempo 

en la investigación, así como en la elaboración de libretos. Los noticieros son una gran 

herramienta para involucrar a los estudiantes en el acontecer actual de nuestro país, así 

como los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, los cuales son analizados por 

los niños, quienes generan respuestas y soluciones fuera de lo común para estos 

problemas. 

 

Actividades de cocina 

Los programas de cocina son otra opción interesante para la realización de un proyecto 

final, en ellos los niños conocen los platillos más representativos del país, su historia, su 

origen y sus ingredientes. 

 

Es importante señalar que cualquier actividad puede ser utilizada como proyecto final, 

siempre y cuando estos sean generadores de otras actividades de interés para la clase, 

así como que despierten el interés, la curiosidad y la creatividad de los niños. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Para concluir con este proyecto de investigación es importante recalcar el proceso que 

se llevó a cabo, durante el que se encontró información de gran utilidad para el mejor 

desempeño de los profesores de español como lengua extranjera que se encuentran 

enfocados a trabajar con niños de 7 a 9 años, que funcionó como punto de partida para 

la creación de una pequeña guía didáctica, así como una propuesta de mejora para el 

programa kids de Uninter. 

 

Por otra parte pudimos concretar que para que los niños de las edades antes 

mencionadas aprendan u adquieran una segunda lengua, es necesario determinar el 

nivel de madurez cognoscitiva, así como reconocer la etapa de desarrollo por la que el 

alumno está atravesando.  

De igual manera, tomar en cuenta que los niños, comparados con adolescentes y 

adultos, son más eficaces en la adquisición de una segunda lengua, nos ayudará a 

seleccionar la cantidad y tipo de información a la que los exponemos, creando así 

contextos que propicien el desarrollo temprano de la fluidez. 

 

Con base en la investigación presentada, se puede aseverar que la niñez es la mejor 

etapa para la adquisición de una segunda lengua, ya que por razones biológicas y 

afectivas, el niño es capaz de procesar información, apropiándose de ella, de una 

manera natural, en la que las enseñanzas formales pasan a ser netamente 

complementarias. De acuerdo con esto, es necesario trabajar a través de los cinco 

sentidos de los niños, haciendo de la adquisición de la lengua un proceso vivencial. 
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Ya determinadas las capacidades y gustos de los niños, podríamos decir que 

tendremos que guiarlos, mientras ellos aprenden jugando. Es importante marcar la 

diferencia entre las actividades que permiten al niño el uso de sus cinco sentidos y los 

juegos, los cuales algunas veces no cuentan con un fin de aprendizaje. 

 

En complemento a las conclusiones anteriores, tenemos los métodos que por sus 

bases teóricas, son los más adecuados para los niños, como el enfoque comunicativo, 

el enfoque por tareas y la respuesta física total, los cuales se enfocan mayormente en 

el desarrollo de las destrezas orales, lo que lleva al niño a dominar una lengua con 

mayor facilidad. Ya que se han determinado las técnicas para trabajar con niños que 

aprenden español como lengua extranjera, nos hemos dado a la tarea de reestructurar 

el programa Kids de Uninter, el cual tiene como público meta a la población extranjera 

infantil. De acuerdo a lo anterior y a la estructura anterior del programa, se ha decidido 

darle un enfoque cultural, que no sólo acerque a los niños a la lengua, sino que lo lleve 

a adentrarse en los aspectos culturales mexicanos. 

 

Como recomendación final, re-marco la importancia que tiene el uso del método 

adecuado en la enseñanza de una lengua extranjera al público infantil, así como la 

selección y dosificación de contenidos para este grupo de niños. Igualmente, la 

inmersión del estudiante infantil en la cultura, permitirá no sólo acrecentar su 

conocimiento cultural, sino desarrollar sus habilidades en la lengua dentro de un 

contexto específico, lo cual facilita y agiliza el procesamiento del conocimiento 

adquirido. 
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