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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El presente artículo nació de la inquietud en determinar si la cantidad y el 
tipo de tareas de Lectura y Gramática utilizadas en alumnos de Primaria del Instituto Cultural 
Tampico (ICT), provocan un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje del idioma 
Inglés. Este estudio se desarrolló con base a observaciones en clase por los docentes, 
advirtiendo que los alumnos presentaban resistencia a cumplir con ciertas tareas a las que les 
llamaban aburridas o repetitivas. De acuerdo a Vygotsky (1989), la adquisición y 
perfeccionamiento de la lengua materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque 
no interfiere en este proceso. Cuando las dos lenguas (la primera o materna, y la segunda) 
tienen valores afectivos, culturales y sociales, los niños construyen aprendizajes y desarrollan 
habilidades de comprensión en el diario vivir del aula, donde interactúan e intercambian 
experiencias y juicios. El objetivo general de esta investigación fue determinar si tales tareas 
tradicionales aportan una diferencia positiva al desarrollo del idioma inglés en los alumnos. 
MÉTODO: Los alumnos fueron de los tres grupos de cuarto de Primaria del ICT, 4.1, 4.2, 4.3, 
que lleven el inglés como segunda lengua. La muestra fue no probabilística, elegida de acuerdo 
a los propósitos de la investigación, y no seleccionados al azar. El instrumento de medición 
fue el registro de calificaciones de Lectura y Gramática, en los rubros de tareas y exámenes 
en un documento Excel, en el que se tomaron en cuenta las calificaciones finales de los cinco 
bimestres, del curso escolar 2017-2018. El diseño de investigación resultó no experimental, ya 
que se dio en su contexto natural; de tipo longitudinal, pues se recolectaron datos en los cinco 
períodos bimestrales mencionados. RESULTADOS: Se observó que el aprendizaje del idioma 
inglés no se obtiene por la cantidad de tareas realizadas en casa por los alumnos, sino por la 
práctica del mismo en situaciones de cotidianidad y por las actividades realizadas en clase. 
CONCLUSIONES: No existe una relación entre las tareas-aprendizaje del idioma, y los 
resultados de los exámenes. Los conocimientos y aprendizajes se obtienen en el aula, y las 
tareas sirven como repaso de lo visto en clase. Con esta investigación, el Área Académica de 
Inglés pretende que, se rediseñen las actividades y tareas de la práctica docente futura de las 
instituciones del Sistema de Colegios Jesuitas, para que los alumnos practiquen el idioma 
llevándolo a contextos cotidianos. 
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