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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se evidencian algunos avances de un estudio que se ha ido 

desarrollando durante cuatro años, y demuestra resultados relevantes en la  práctica 

pedagógica en el colegio “sabios exploradores” en la localidad de bosa. 

 

Como estudiantes de  pedagogía infantil, por medio de una investigación que se abordó 

mediante observaciones, registros, diarios de campo y entrevistas, se pudo evidenciar la 

problemática, “limitadas experiencias pedagógicas de aprendizaje para el trabajo de la 

segunda lengua en los niños y niñas de transición” 

 

Evidenciada la problemática, se desarrolló un proyecto pedagógico con diferentes 

actividades integradoras que acercaron a los niños y niñas  a una segunda lengua. Con 

el propósito de mejorar practicas escolares a través de la propuesta generada por las 

estudiantes de la universidad del Tolima. Para lo cual se hizo necesario crear espacios, 

actividades y estrategias, donde abordara a padres, docentes y estudiantes con el fin de 

generar una vinculación para enriquecer su quehacer pedagógico. 

 

 A partir del juego dramático que favorecieran la oralidad y la escucha como habilidades 

pertinentes para el proceso de aproximación a la segunda lengua (ingles). 

Implementar el juego dramático como una alternativa pedagógica, para el acercamiento 

a una segunda lengua como el idioma inglés, nos permitió evidenciar que nuestra 

investigación y proyecto es de mucha validez y relevancia para los niños y niñas, no solo 

del colegio “sabios exploradores” si o también para todos los infantes del país que no 

cuentan con buenas estrategias lúdicas para un sano acercamiento a una segunda 

lengua. 

 

Palabras claves: alternativa pedagógica, educación, infancia, lenguaje, escucha. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation the results of a study that has been carried out for four years 

are shown and results are shown in the pedagogical practice in the school "wise 

explorers" in the locality of Bosa. 

 

As students of child pedagogy, through research that is addressed through observations, 

records, field diaries and interviews, the problem can be evidenced, "limited pedagogical 

learning experiences for the work of the second language in boys and girls of Transition 

 

Evidenced the problem, refers to a pedagogical project with different integrating activities 

that approach the children of the school "wise explorers" to a second language. With the 

purpose of improving school practices through the proposal generated by the students of 

the University of Tolima. For what it was necessary to create spaces, activities and 

strategies, where it will address parents, teachers and students in order to generate a link 

to enrich their pedagogical work. 

 

The objective of this proposal is to focus on implementing, pedagogical from a dramatic 

game that favors orality and listening as relevant skills for the process of approaching the 

second language. 

 

Implement the dramatic game as a pedagogical alternative, for the approach to a second 

language such as the English language, our evidence and our research and the project. 

or also for all the children in the country who do not have good play strategies for a healthy 

approach to a second language. 

 

With this research work is made known the importance it has for children, make a healthy 

approach to a second language as is English, because there are many advantages for 

their present and their future. 
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The acquisition of language is a long and complex process from the perspective of child 

development. Therefore, when you start with the formation of a second language, it will 

be much better for the child. 

 

Keywords: pedagogical alternative, education, childhood, language, listening. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento fruto de la investigación formativa  habla  sobre  como el juego 

dramático busca ser una alternativa pedagógica, para el acercamiento a una segunda 

lengua como el idioma ingles en el grado de transición, siendo esta un  recurso que le 

permite al niño (a) desarrollar diferentes  habilidades y destrezas  tanto en la capacidad 

oral como en la escucha utilizando como herramienta, el juego donde  los niños toman 

conciencia de lo real, se involucran en la acción, elaboran razonamientos y juicios. 

 

Separar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de sus instrumentos más 

eficaces, por ello el docente de hoy debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea 

una de las fuentes principales de sus aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción 

y la experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y descubren las 

propiedades de los objetos, relaciones etc. 

 

Con la realización de esta investigación  se busca observar, indagar y cuestionar los 

procesos básicos del aprendizaje del niño, de cómo estos aprendizajes influyen en su 

desarrollo integral durante su vida, en la cual encontramos unas posibles problemáticas 

que se evidencian en el lugar de las  prácticas en el colegio  “Sabios exploradores”. Por 

medio de dicha observación fue posible explorar sobre diversas problemáticas, sin 

embargo, solo una fue la que llamo la atención y puso en alerta a las practicantes, y es 

la falta de interés   de los niños de transición por el  desarrollo del inglés como una 

segunda lengua. 

 

Así mismo se planteó el PPA (Jugando y aprendiendo en la casa de Mickey) con el fin 

de lograr una   alternativa didáctica diferente,  para el desarrollo  comunicativo del inglés 

en los niños del grado transición y sensibilizar a los docentes sobre las diferentes 

estrategias para el desarrollo de una segunda lengua a través de talleres, charlas, 

entrevistas y videos. 
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El propósito de articular  el juego dramático con la segunda legua es lograr que los 

estudiantes del grado transición mediante  el proceso de aproximación lleguen a tener 

un mayor interés sobre las bondades que esta tiene para potenciar sus capacidades 

lingüísticas. 

 

En este sentido se requiere no forzar las capacidades del niño y niña en un eje temático 

sin que este sea demasiado extenso o demasiado corto de esta manera suplir sus 

necesidades e intereses sin crear vacíos o demasiadas cargas de orden académico que 

limiten su capacidad de compresión de la tarea o problema propuesto. 

Para analizar estas problemáticas es necesario  mencionar sus causas una de ellas es 

el bajo interés que vemos en las aulas,  al momento de explorar una segunda lengua, 

también podemos referirnos a la falta de apoyo y acompañamiento por parte de los 

padres y cuidadores  en los procesos de enseñanza aprendizaje por su baja experiencia 

que limita la posibilidad de facilitar o desarrollar condiciones  para  ayudar en la 

aproximación  a una segunda lengua. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Durante el proceso de caracterización realizado hace4 años, se logró identificar varios 

elementos que nos permiten elaborar una lectura de la realidad. En la cual se encuentra 

sumergidos los niños de la institución, en su  orden daremos cuenta de los procesos que 

se llevan a cabo al interior de la práctica pedagógica ejercida por la maestra titular y en 

particular las que están encaminadas o dirigidas a los procesos de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. 

 

Generalmente las actividades parten de una guía (libro guía) a partir de la cual se 

realizaban: planas y dictados  para memorizar y ejercitar la escritura del vocabulario, 

repaso expositivo como estrategia de evaluación individual para ganar seguridad frente 

al grupo, y tareas para realizar en casa en compañía de familia; como complemento se 

preparaban canciones para fechas especiales: día de la madre, día del inglés, día del 

idioma  e izadas de bandera como una manera de participar y evidenciar la apropiación 

de la segunda lengua. 

 

Este conjunto de experiencias de aprendizaje trae varias bondades para los niños como: 

interiorización del vocabulario,   desarrollo secuencial y organizativo de los procesos y 

temáticas, hábitos de responsabilidad frente a cada una de las actividades. 

Estas   nos indican  que lo realizado no es suficiente para que el proceso sea  significativo 

en los niños y  niñas, en el manejo de una segunda lengua. Pues el conjunto de acciones 

pedagógicas de carácter instrumental con una mirada memorísticas direcciona a que  los 

niños en la habilidad comunicativa de oralidad realicen ejercicios repetitivos de 

vocabulario, de igual manera respecto a la escucha esta se aborda desde rondas y la 

voz del educador. 
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En este sentido se puede observar que el ambiente para aprender desmotiva a los niños, 

genera bajo interés y en consecuencia se presenta comportamientos como: 

desplazamientos en el aula  o fuera de ella, dormir, conversar, jugar, agredir al 

compañero y miedo;  lo cual conlleva a que los niños se sientan frustrados o impotentes 

al no poder desarrollar de manera completa y significativa cada una de las actividades 

propuestas. 

 

Es por ello que el presente proyecto plantea una propuesta de intervención mediante la 

implementación del PPA el cual tiene como nombre “aprendiendo y jugando en la casa 

de Mickey “pretendiendo que los estudiantes por medio del juego dramático tomen gusto 

por aprender una segunda lengua como lo es el inglés, de tal manera se fortalecerá lo 

observado en el lugar de práctica. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Con base en   las observaciones  previa en las prácticas, surgen la formulación del 

problema en el colegio sabios exploradores, el cual se describe con el siguiente 

interrogante. 

¿De qué manera propiciar el acercamiento al aprendizaje de la segunda lengua (ingles) 

en los niños y niñas de transición? 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

Fuente: Las autoras  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar acciones, pedagógicas a partir del juego dramático que favorezcan la 

oralidad y la escucha  como habilidades pertinentes para  el proceso de aproximación a 

la segunda lengua (ingles) 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Generar ambientes enriquecidos de aprendizaje a partir del juego dramático para 

potenciar la oralidad y la escucha  en los niños y niñas en una segunda lengua. 

Promover en  los educadores mediante talleres la importancia del juego como pilar de la 

educación para enriquecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la adquisición de 

una segunda lengua.  

Desarrollar talleres lúdicos con las familias y los cuidadores para promocionar acciones  

de acompañamiento al proceso de aproximación de la segunda lengua en el hogar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El inglés ocupa el tercer lugar entre los idiomas nativos más extendidos en el mundo, 

estando por encima de este el español y el mandarín. Es una lengua transversal que a 

su vez ha influido en la creación y desarrollo de otros idiomas en otros países. 

 

Es muy útil que los niños aprendan otro idioma además de su lengua materna, esto como 

parte de su desarrollo, aprendizaje y proyectos a futuro, incluso, especialistas han 

indicado que mientras más pronto aproximemos a nuestros hijos al aprendizaje de otro 

idioma, podrán hablarlo y escribirlo, tanto como el idioma nativo. 

 

Es relevante aclarar esta revisión de la agenda a nivel internacional por el tema de la 

calidad educativa, pues se ha podido identificar que en el nivel global la enseñanza de 

lenguas tiene un carácter secundario y no es prioridad de las naciones atenderlo (Gómez 

Buendía, s/f; EACEA, 2009; OEI, 2010; Marchesi & Poggi, 2010; PRIE, 2011). 

 

Por otro lado, a nivel nacional podemos identificar que a pesar de que el MEN promueve 

la enseñanza del inglés a temprana edad, no ha diseñado parámetros metodológicos 

para enseñar dicha lengua en el preescolar (Fan diño, Bermúdez). 

Debido a esto Colombia muestra bajos resultados en pruebas internacionales con 

relación al dominio del inglés, así como los esfuerzos, tanto gubernamentales como del 

sector privado y público. 

 

A consecuencia de esto en la Institución Educativa Sabios Exploradores localidad 

séptima barrio (bosa la esperanza). Se logró identificar una falta de estrategias 

innovadoras, donde facilite los procesos de aprendizaje de niños y niñas en el preescolar. 

 

A partir de allí se puede formular una propuesta de enseñanza, dónde nos centremos en 

estrategias de aprendizaje donde se determinan unos de los fundamentos básicos 

relacionados con el proceso natural de los niños y niñas, es aquí donde el juego nos 
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permite desarrollar habilidades, competencias a nivel cognitivo, destrezas, afectivo, 

motriz, ético.  

 

Deprez (1994) en el sentido de que el bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el 

aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de 

abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la 

adaptación, la creatividad y el criterio. 

 

Por consiguiente, se llevó a cabo el proyecto pedagógico de Aula “Jugando y 

aprendiendo en la casa de Mickey”. Es así como se generó una conciencia educativa 

para enseñar y motivar a los estudiantes a aprender de una manera significativa. De 

modo que se involucrar no solo a los niños, sino también a la familia como agente 

motivador y facilitador del aprendizaje.  

 

Acorde a esto desarrollamos actividades enfocándonos en el juego dramático, según 

Vygotsky (1896 – 1934), otorgó el juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el 

papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el 

desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la 

memoria voluntaria ,incitando a padres de familia, docentes y estudiantes a participar en 

un proceso de enseñanza innovador para acercarlos a una segunda lengua. 

 

En efecto los docentes, los padres de familia y los estudiantes reconocieron la 

importancia de una nueva estrategia metodológica y se generó una motivación para 

aprender de una manera lúdica. 

 

Al mismo tiempo la práctica pedagógica desarrollada genera diferentes alternativas y 

soluciones innovadoras, que contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas. En el 

ámbito (escuela – familia y sociedad) y favorecer el desarrollo de los procesos básicos 

de aprendizaje. 
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4. MARCO DE REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro del proceso de investigación formativa llevado a cabo, se hace necesario 

reconocer otras experiencias y proyectos educativos aplicados al escenario de la 

formación infantil y dirigida  a reconocer el juego como estrategia facilitadora del 

desarrollo de los procesos básicos de aprendizaje. Por ello, se realizó una indagación 

general respecto a experiencias o investigaciones  desarrolladas con propósitos similares 

a las pretendidas en este proyecto, logrando reconocer en común, que el juego dramático 

incide de manera positiva en la creación de ambientes motivacionales en el aula, y que 

se consolida como aspecto básico para favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 

Para dar comienzo a este estudio podemos comenzar con las investigaciones realizadas 

a nivel internacional  

 

4.1.1 A nivel Internacional: Se parte de la investigación la cual tiene como título 

Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma ingles e niños de preescolar, 

elaborado por Mayoral-Valdivia, P. J.  En el año 2016 el caso de un colegio en Colima, 

México. Tesis de doctorado, Doctorado Interinstitucional en Educación. Tlaquepaque, 

Jalisco: ITESO. 

 

Por medio del estudio de esta  investigación se tiene como objetivo  el análisis a 

profundidad de la caracterización de las estrategias para la enseñanza del idioma inglés 

a niños de preescolar, según la autora se buscó implementar estrategias en las cuales 

los estudiantes por medio de los juegos dirigidos transmitieran una expresión de forma 

natural, logrando que en los diferentes casos observados  se pudiera trabajar las teorías 

de krashen.obteniendo como resultados una mayor interacción entre los estudiantes, 

ambientes cordiales, seguridad en sí mismos al momento de trabajar la segunda lengua 
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Owen (2008) señala que los niños de preescolar aprenden una segunda lengua de la 

misma manera que aprendieron la primera, inician con palabras aisladas, después frases 

cortas con relaciones semánticas que se expresan mediante el orden de las palabras y 

la negación e interrogación siguen patrones de adquisición similares a los de la lengua 

materna, por lo que es muy común observar que cometen errores similares a las 

cometidos cuando aprenden la primera lengua. 

 

Por otra parte contamos con otra investigación a nivel internacional donde sus aportes 

brindan un gran  beneficio a los ideales de esta investigación, permitiendo enriquecer 

nuestro proceso de práctica con los niños y niñas del colegio sabios exploradores, esta 

maestría  esta titulada: El aprendizaje del idioma ingles por medio del juego en los niños 

de 4 años ,elaborado por Monica Helga Alvarez Caceres  en el año 2015 la cual es un 

aporte al grado de maestría en psicología en la universidad (Ricardo palma) lima Perú . 

 

La presente maestría nos muestra como objetivo general. Evaluar la influencia del 

programa del aprendizaje del inglés a través del juego en el rendimiento escolar en los 

niños de cuatro años, utilizando una metodología donde el juego sea el principal autor 

de esta herramienta de aprendizaje sirviendo de base a las maestras como estrategia 

para trabajar una segunda lengua dándole así la oportunidad al niño de aprender 

simbolizando, representando la realidad, imaginando, evocando, nombrando los 

elementos que lo rodean y dándole a este proceso natural que tiene el juego la relevancia 

en la vida escolar del niño.  

 

Esta investigación nos  muestra como resultados señalar que el uso de la estrategia del 

juego complementa el aprendizaje del idioma inglés e influye de manera positiva al 

estudiar el comportamiento de los alumnos en la adquisición del vocabulario, 

desarrollando a habilidades, ejercitando destrezas y conocimientos. 

 

Por ende consideramos que esta maestría enriquece nuestra investigación, debido a que 

se observa la importancia de ofrecer ambientes enriquecidos de aprendizaje, donde el 

niño la niña  logre una exploración de sus habilidades y consigo a un fortalecimiento en 
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su parte oral con procesos que contribuyeron al auge de destrezas y experiencias que 

van de la mano con la práctica docente. 

 

4.1.2 A nivel Nacional: A nivel nacional se tomó el artículo de  investigación llamada  El 

uso de juegos en la enseñanza del inglés en la educación primaria elaborado por Antonio 

Daniel Juan Rubio y e Isabel María García Conesa en el año 2013 (universidad  

politécnica de Cartagena), Tiene como objetivo principal este artículo  hacer hincapié en 

la importancia del uso de rimas y canciones en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera a niños de educación primaria. El presente artículo de investigación  propone 

una herramienta de aprendizaje donde por medio de los juegos constructivos permitan 

practicar una estructura lingüística, fortaleciendo en si una segunda lengua Según la 

opinión de la profesora de la universidad de Warwick (Inglaterra), Shelagh Rixon 

(1999:p84): “los juegos ayudan a reclutar a los niños, manteniendo un gran entusiasmo 

por la retención de la actividad que realizan”. 

 

Por tal sentido el artículo de investigación obtuvo como resultado una actitud activa, 

dinámica e inherente al papel del jugador en donde los estudiantes muestran un 

resultado avanzado en su parte oral. 

 

Se parte del supuesto de que el juego es un detonante motivacional para el niño 

preescolar, que le permite “lograr un mejor aprendizaje y destacarse en cualquier 

actividad que realice”. (Gonzáles, Moncaleano y Romero, 2014, p.13) 

 

Parte de este artículo de investigación es rasado en nuestro proceso de investigación 

enriqueció nuestro proyecto en la medida en que es  interesante ver  el trabajo en conjunto  

de la expresión oral y el juego para lograr un acercamiento a nuevas palabras que el niño 

puede adquirir en su proceso de formación, jugando un papel fundamental el docente en 

su práctica dentro del aula debido a que es el encargado de implementar actividades y 

distintas estrategias, hasta llegar a obtener los resultados propuestos    
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4.1.3 A nivel distrital: Para la construcción de este marco se tomó la investigación 

desarrollada por la universidad de la Salle, facultad de educación departamento de 

lenguas modernas Bogotá, D.C 2007, donde nos señalan la  manera particular a algunas 

instituciones educativas estadounidenses que reconocen el juego dramático  como un 

elemento esencial dentro del aula y a los autores en quienes se fundamentan para 

desarrollar sus experiencias pedagógicas entorno al juego. 

 

 Este sistema gramatical innato hace referencia a un estado inicial natural 5 que poseen 

los niños/as desde el momento de nacer, están dotados de un conjunto de facultades del 

lenguaje que les permite conocer su lengua materna y el lenguaje de la comunidad que 

lo rodea sin necesidad de estudiarla, solo por el hecho de vivir insertos en un sistema 

comunicacional definido, se acostumbran a las señales y significados de su lenguaje 

materno y pasa a ser parte de su ser. 

 

Esta investigación nos orienta asía el manejo que se puede aplicar al  acercamiento de 

una segunda lengua, si los niños/as lo aprenden y escuchan desde muy pequeños y se 

rodean de esta segunda lengua pueden lograr adquirirla a un nivel innato y natural, 

siendo la institución escolar el paso más importante para aportar en su aprendizaje las 

herramientas necesarias para fortalecer la adquisición del idioma. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Se presentan algunos referentes conceptuales que fundamentan la enseñanza del juego, 

la oralidad y la escucha, además de los conceptos básicos que permite diseñar 

estrategias  y propuesta de investigación apoyados en reconocidos pedagogos en el 

campo del juego fortaleciendo la oralidad como base fundamental al igual que la 

escucha. 

 

4.2.1 juego: Cuando hablamos de buscar estrategias pedagógicas por medio del juego 

dramático  para lograr una aproximación en la segunda lengua se busca  una  motivación 

en las aulas  de clase que permitan la exploración del niño y el enriquecimiento de las 
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practicas pedagógicas de los docentes, para fortalecer esta categoría tomamos como 

referente a la licenciada Rosa Mercedes Reyes, quien en sus libros  nos muestra en el 

enriquecimiento del juego como base fundamental en los niños y niñas desde una edad 

temprana, también la autora plantea un interrogante ¿Podemos estudiar el juego infantil? 

Y es precisamente ese interrogante inicial el que marca muchos de los procesos 

pedagógicos que se plantean en  el aula de clase, según rosa mercedes reyes (1993) 

refiere en sus apartados que  

 

El juego es un elemento fundamental en toda  la vida del niño y en la 

comprensión de la naturaleza humana, y por esto es necesario 

convertirlo en un objeto de estudio en sí mismo de tal manera que se 

reconozca su complejidad y su trascendencia en el desarrollo y 

caracterización de la vida infantil porque aporta al trabajo cognitivo, 

afectivo y social del niño; y por ende lo plantea dentro de la fantasía y lo 

considera como una actividad regida por el principio del placer. (p.98) 

 

Es así que el juego será diferente cada vez que se trabaja, potenciando el desarrollo de 

la imaginación y el pensamiento creativo, donde se realza que el juego no es una 

actividad donde el adulto permite al niño hacer su voluntad sin ningún objetivo específico, 

es así que muchas personas confunden el verdadero concepto y valor que tiene el juego 

y por ende no lo consideran como base fundamental l en las primeras etapas de vida.  

 

Sin embargo, existen tipos de juego en donde cada uno de ellos se tiene una meta, unos 

recursos y unos fines establecidos que buscan siempre el desarrollo de las diferentes 

áreas del ser humano, en este apartado  se puede evidenciar que el juego es un lenguaje 

natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño 

sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones 

y sus sentimientos, así mismo el juego les permite a las niñas y a los niños expresar su 

forma particular de ser, de identificarse, de experimentar y descubrir sus capacidades y 

sus limitaciones. 
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4.2.1.2 Juego dramático: Siguiendo a Mayor (1987), podemos definir el juego dramático 

como: “una situación interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños/as adoptan 

diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan 

objetos, personas, acciones” 

 

En cuanto a esta afirmación podemos decir que el juego dramático es una  parte 

fundamente de una estrategia que se puede implementar como contenido esencial de 

enseñanza, promoviendo un crecimiento humano además de brindar placer y felicidad 

también deber ser generador de conocimiento, a partir de la experiencia de la vida real. 

Es por ello que el juego dramático, es tomado como como contenido esencial de 

enseñanza, está señalado en el Área de Lenguaje, comunicación y Representación, 

entendida esta como un medio para el desarrollo de las capacidades expresivas y 

comunicativas de los niños y niñas. 

 

En el juego dramático  se pueden evidenciar dos aportes esenciales como ejes de 

contenidos, ayudando a funcionamiento de programación sobre este tema, en una de 

ellas tenemos la expresión dramática y la expresión corporal, que son definidas de la 

siguiente manera: 

 

A través de la Expresión Dramática los niños/as juegan sobre todo a representar 

personajes, situaciones o cosas. 

 

En el caso de la Expresión Corporal se trata de que los niños/as puedan representar a 

través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. 
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El Juego Dramático, como contenido esencial de enseñanza está señalado en el Área 

de Lenguaje, comunicación y Representación, entendida esta como un medio para el 

desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los niños y niñas. 

 

Por este mismo motivo, Jiménez (2009) establece que: “La dimensión lúdica a partir de 

las propias experiencias creativas, la cual posibilita el crecimiento de las demás 

dimensiones, interviene en ella factores cognoscitivos, comunicativos, éticos y estéticos 

interrelacionadas de acuerdo con el ambiente educativo de la institución”(p.43). 

 

De esta manera, se entiende que el juego dramático implica un pensamiento el cual se 

va uniendo por medio de un funcionamiento y unas estrategias (simples o complejas) 

que tienen como orden objetivos, metas, deseos, entre otros. 

 

En este orden de ideas se puede deducir si pensar puede ser tan placentero como jugar, 

se puede determinar que esto depende de que se piense y que situaciones se realice, 

Se dice, por ejemplo, que cuando se “obliga” a pensar al niño, esta acción puede carecer 

de significado para él, resultando ser aburrido en muchas oportunidades, aun así se 

puede llegar a aprender, porque se divierta o no, está pensando. 

 

La Educación Infantil debe estimular y fomentar este tipo de expresión para sacar de ella 

el máximo rendimiento educativo, aceptando y propiciando formas de lo más diversas, 

recientes estudios en el juego guiado, en el que los adultos proporcionan un andamiaje 

a las actividades de juego infantil en la dirección de los objetivos de aprendizaje, 

asegurando a su vez un grado relativamente alto de autonomía en el juego, podrían ser 

de ayuda para aclarar la naturaleza de la relación entre la actuación y la autorregulación.  
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Diseños de investigación que demuestran la eficacia de un enfoque basado en el juego 

guiado para varios aspectos de los conocimientos y capacidades de resolución de 

problemas de los niños pequeños, ofrecen modelos de estrategias experimentales 

viables para investigar el impacto de la actuación en la autorregulación. 

 

La teoría de Vygotsky, dos factores únicos del juego dramático ponen de relieve sus 

contribuciones al desarrollo de la autorregulación. En primer lugar, la creación de 

escenas imaginarias usando objetos sustitutivos ayuda a los niños pequeños a distinguir 

las ideas internas de la realidad concreta. 

 

4.2.1.3 La oralidad: Según Walter (1987) dos formas de producción del lenguaje que se 

distinguen profundamente la una de la otra, cuando nos dice 

 

Que la escritura es un sistema secundario en el sentido de que la expresión 

oral existe sin la escritura, pero la segunda no lo es sin la primera, habla de 

la profunda diferencia que se deriva de la formular oralidad de la una y de 

la carencia de la misma en la otra. (p. 98). 

 

Barrera y Fracca (1999) hacen una “detallada descripción de las diferencias entre 

oralidad y escritura en diversos campos, que resumimos a continuación” (Pág. 15) 

 

La relación emisor-texto receptor varía entre los discursos orales y los escritos dados, 

fundamentalmente a la ausencia física del emisor en la situación de lectura, que le 

confiere entre otras cosas una autonomía al lector que no tiene el oyente. El productor 

de un texto escrito puede planificar cuidadosamente la construcción del mismo, una 

ventaja que no tiene quien produce un texto oral. 

 

En la década de los 70´s, se inicia un cambio fundamental en los conceptos sobre 

experiencia y aprendizaje, logrando con autores como Jerome Brunner (1968) que se 
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generan nuevas propuestas que defienden el aprendizaje por descubrimiento, el cual 

buscaba que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos, acorde a sus necesidades e intereses, pero especialmente desde sus 

posibilidades y su contexto socio-cultural. 

 

Esta particularidad es de forma natural donde los niños y niñas su aprendizaje de la 

lengua oral empieza desde sus hogares, por medio de sus familias donde el niño y niña 

empiezan a hablar por medio de  una motivación y una necesidad de pedir las cosas, 

preguntar. 

 

Es así donde la escuela se propone a formar alumnos competentes que puedan 

participar oralmente, en situaciones comunicativas, Considerando las habilidades o 

competencias comunicativas como el conjunto de procesos lingüísticos que desarrolla el 

ser humano durante todo el ciclo de su vida, las cuales le permitirán participar 

eficazmente en todos los campos de la comunicación inmersos en una sociedad, en el 

campo del lenguaje se establecen como prioridad el hablar, escuchar, leer y escribir, 

desarrolladas en la incursión que realiza el individuo en la cultura, adquiriendo 

competencias de índole comunicativo. 

 

 Es así como de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la 

escucha conlleva tener una actitud activa en esta primera etapa escolar de preescolar 

como lo plantea la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2010) “quien escucha suele ser muy activo en la conversación: colabora con ella, ofrece 

retroalimentación, se anticipa en su curso, da a entender que sigue y comprende el 

sentido de la misma” (pág. 118). 

 

4.2.1.3 La Escucha: El niño encuentra placer y diversión al escuchar música, cuando se 

les lee poemas e historias. Es mejor comenzar con esta forma de escuchar ya que es 

pasivo pero individual en cada niño. 
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Es por ello que el licenciado José Luis Murado Bouso determina que los niños en edad 

infantil, están en un con texto social y educativo dentro del cual  se presentan los factores 

que afectan en especial el aprendizaje de segundas lenguas  en la educación infantil, por 

lo tanto el autor José Murado nos resalta en su libro  didáctica de inglés en educación 

infantil. 

 

es necesario que desde sus primeros meses de vida manifiestan una 

predisposición natural para aprender una lengua, ya que sin importar su 

nacionalidad siguen unos patrones comunes en la adquisición del lengua 

que nos lleva a concluir que todo individuo tiene un conjunto de 

capacidades innatas necesarias para adquirir, al menos sus primeras 

lenguas (p.15). 

 

Existen diferentes teorías en la cual nos muestran diferentes métodos para el 

trabajo de una segunda lengua, desde la primera infancia estos factores son: 

inteligencia, aptitud, la personalidad, la motivación y la edad. 

 

En la inteligencia podemos determinar la capacidad que tiene el ser humano  que 

se desarrollan de diferente manera según  la teoría de las inteligencias múltiples, 

es por ello que es importante que el profesor siempre este enriquecido sus 

prácticas para lograr en el alumno la exploración de dichas inteligencias. 

 

En la actitud podemos indicar que para algunos  

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La institución SABIOS EXPLORADORES se encuentra ubicado en Bogotá, localidad 

7ma, (Bosa), en la Carrera 78 C No. 79- 15 sur, teléfono 7403145. El barrio bosa la 

esperanza donde está ubicado el colegio sabio exploradores, fue fundado en el 2009 por 

su rectora Lizette Patricia Páez, en donde está equipado por las aulas, cuentan con 

mesas individuales entre 10 y 18 mesas por aula y sillas entre 22 y 25 sillas por aula. 
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Presta los servicios educativos al público en general, son familias de estrato 1 y 2, los 

niños que pertenecen a esta institución son de género masculino y femenino entre las 

edades de 1 año a 5 años cursando los grados de párvulos, pre jardín, jardín y transición. 

 

Por otra parte, se le pregunto a la rectora sobre el personal a cargo, ella manifiesta que 

la institución cuenta con 3 licenciadas en educación infantil profesoras de párvulos, 

jardín, pre jardín y transición, y una señora encargada para el aseo y para manipulación 

y preparación de alimentos. 

 

Cuentan con armarios metálicos para guardar los diferentes materiales como son papel, 

crepe, lápices, cuadernos, libros, sellos tablas de picado, rompecabezas, plastilina, entre 

otros. A demás de las colchonetas. 

 

Así mismo, la institución cumple una intensidad horaria de 7:00 am y la salida 

corresponde a los horarios establecidos como 2:00 pm y para los niños que se 

encuentren en horario adicional 4:00 pm y 6:00 pm contando con los padres de familia o 

acudientes, deben enviar diariamente refrigerios a sus niños y niñas balanceados y 

nutritivos con el fin de crear buenos hábitos alimenticios. 

 

En cuanto al contexto local donde está ubicada la Institución, se puede constatar que se 

encuentra en un sector semi-residencial de propiedad horizontal abierta perteneciendo a 

un nivel socio económico 1 y 2 donde se puede determinar que es un barrio un poco 

peligroso donde se ven muchos viciosos por las calles parque y alrededores del jardín. 

En este barrio vive gente muy humilde, pero hay ladrones ‘cascareros’ que hacen 

cualquier cosa para conseguir la droga, y se aprovechan del miedo de la gente que nunca 

denuncia”. 

 

Como también cuenta con cosas buenas como es el parque la Esperanza en Bosa donde 

hicieron canchas sintéticas, gimnasios, zona de niños. 
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 Lo más importante de estas obras es que están llenas de personas, ya la comunidad se 

tomó este parque para que haya más salud y felicidad” Este lugar pasó de ser un terreno 

abandonado a convertirse en un parque con todos los espacios para que la comunidad 

disfrute de la recreación y el deporte. 

 

Por otro lado, pudimos evidenciar que la mayoría de las familias del grupo observado, 

son de tipo extensa monoparental o compuesta por uno de los padres con uno o más 

hijos y por otros parientes, siendo el promedio de hijos por familia de tres a cuatro niños. 

Nuclear pertenecientes a una población urbana, otras de estas familias son reconstruida 

que la componen la mamá papá que tienen un hijo del matrimonio anterior. Se pudo ver 

reflejado que muchos de los estudiantes están bajo el cuidado de abuelos, tíos, primos, 

e incluso personal de servicio contratado en términos generales, los ingresos 

económicos por familia corresponden en promedio a un salario mínimo.  

La siguiente figura da cuenta de las preguntas orientadoras que permitieron el 

reconocimiento de los principales aspectos de las familias. 

 

Figura 2: Tipos de familia 

                  

Fuente : las autoras  

 

Según las familias que hablamos con ellos sucede que presentan un grado de 

escolaridad bajo o medio, muchos de ellos pudieron hacer solo la primaria siendo muy 

pocos de ellos bachilleres la cual permiten que se asocian con el rendimiento académico 

de sus hijos, la parte económica de las familias en su gran mayoría corresponden a 

comercio independiente, empleados de empresas e informales. Algunas madres de 
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familia desempeñan sus labores en casa de familias o trabajan en lavado y planchado 

de ropa por días. 

 

Figura 3: Nivel de escolaridad de las familias 

 

Fuente: Las autoras 

 

La parte del tiempo libre que comparten los niños y niñas con sus padres es medio, 

porque mantienen  más con sus madres u otros familiares que con sus padres, debido al 

trabajo que estos desempeñan ,pero el poco tiempo que comparten en familia salen a un 

parque, al centro comercial o se están en su casa viendo televisión y en ocasiones van 

a piscina, de resto muy pocos participan en la colaboración de trabajos  que deja la 

docente a los niños, en cuanto al acompañamiento de los padres de familia a la 

Institución Educativa, se puede evidenciar que la gran minoría  participa en las 

actividades que propone, este es el caso de días como: el día del niño, , elevada de 

cometas y celebración de la navidad finalizando el año escolar, sin embargo se nota poca 

presencia de los padres en las reuniones de entrega de boletines 
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Figura 4: A acompañamiento de los padres  

 

                     

Fuente: Las autoras 

 

En conclusión, se observa que, aunque algunos niños permanecen con su madre es 

difícil para ellos no tener al lado a su padre todos los días y se sienten tristes, algunas 

veces se aíslan. Como otros por el contrario de buen humor, pero el contexto y ambiente 

donde los niños se encuentran es lugar motivador y su capacidad intelectual, es decir, 

su potencial de aprendizaje los niños se muestran interesados por aprender. 

 

4.4  MARCO LEGAL 

 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una 

elección, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí. 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2004-2019 promueve la enseñanza del 

idioma Inglés como una estrategia para la competitividad para que todos los ciudadanos 
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y ciudadanas sean capaces de comunicarse en inglés. El logro es insertar al país en los 

procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural con 

estándares internacionalmente comparables según el Marco Común Europeo de 

Referencia 

 

Los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera son el eje común para el 

alcance de las metas de calidad del PNB porque permiten tener un criterio claro y de 

dominio  

 

Inicio público para valorar sí la formación de un estudiante cumple con las expectativas 

sociales y nacionales de calidad en su educación. Son comparables con aquellos que 

son alcanzados por estudiantes en otros países. 

 

Para la preparación de este proyecto fue de vital importancia tomar como referencia los 

diferentes documentos legales nacionales e internacionales que intervienen en torno a 

la educación inicial en Colombia y en el mundo; en los cuales están determinados todos 

los ordenamientos curriculares de nuestro país. Es así como se toma como punto de 

partida los discursos que están unidos entre sí con relación a la educación preescolar y 

referentes internacionales, como nos muestra la declaración mundial sobre educación 

para todos la cual dice: 

 

La declaración mundial sobre educación para todos y el marco de acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje son el resultado de 

un vasto y sistemático proceso de consulta in iniciado en octubre de 1989 

y que se prosiguió hasta fines de enero de 1990 bajo los auspicios de la 

Comisión Internacional establecida para organizar la Conferencia Mundial. 

(p. 1). 

 

De otra parte, en el documento Orientaciones Curriculares para el campo de 

Comunicación, Arte y Expresión (2007) de la Secretaría de Educación Distrital, se hace 

referencia a la lectura y la escritura como prácticas socioculturales. Esto implica que los 



35 
 

niños al hacer parte de una comunidad o grupo social, van aprendiendo formas de 

relación con los demás, patrones comunicativos y tienen acceso a prácticas de lectura y 

escritura, de contacto con los textos de acuerdo con el medio en que se desenvuelven. 

Así mismo, se plantea que “La escuela, por medio de las propuestas que realizan los 

maestros/as, debe aportar prácticas significativas permitiendo que los estudiantes se 

acerquen a diversos tipos de textos y los comprendan desde los diversos niveles de 

análisis textual” (p. 26). 

 

A nivel internacional: La UNESCO promueve  la integración y el aprendizaje de calidad 

mediante el apoyo a la enseñanza bilingüe y plurilingüe, en particular el uso de las 

lenguas maternas, en todos los niveles y en marcos formales y no formales, comprendida 

la atención especial a la formación de docentes, la alfabetización y la educación para la 

salud. 

 

Lleva a cabo en materia de lenguas y plurilingüismo asume diversas formas: creación de 

capacidades, investigación y análisis, sensibilización, apoyo a los proyectos, creación de 

redes y difusión de información. Todas estas actividades son de índole interdisciplinaria 

y se encuentran en los cinco sectores del Programa de la Organización, cada uno de los 

cuales aborda aspectos particulares de las cuestiones relativas a las lenguas: 

 

La UNESCO elaboró una estrategia intersectorial sobre las lenguas y el plurilingüismo 

para el periodo de 2008-2013, que ayudará a consolidar la función de los idiomas en las 

estrategias de desarrollo y a acrecentar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

Con este fin, la UNESCO interviene en los planos local, nacional y regional para apoyar 

la formulación de políticas lingüísticas que fomenten la diversidad y el plurilingüismo en 

todos los aspectos del uso de los idiomas. 

 

A nivel nacional: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene 

como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada. El Ministerio de 

Educación Nacional se hace partícipe de esta meta a través de programas como 

“Colombia Bilingüe”, cuyas acciones se enmarcan dentro del propósito de hacer de 
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Colombia la mejor educada de la región para el año 2025. Hoy tenemos el gusto de 

presentar al país los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés y el Currículo Sugerido 

de Inglés grados Transición a 5º de Primaria. Estas herramientas buscan que los 

docentes tengan unos lineamientos curriculares sugeridos y claros, contribuyendo, por 

un lado, a mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de clase y, por el otro, a que los 

estudiantes alcancen el nivel de inglés esperado en cada grado.  

 

Por esta razón, se integran diferentes temáticas esenciales a través de la formación en 

inglés, tales como la salud, la convivencia, la paz, el medio ambiente y la globalización. 

A través de la implementación de esta propuesta, los docentes de inglés y las 

instituciones educativas del sector oficial aportarán cada vez más a la construcción del 

país bilingüe que deseamos. Estos dos documentos se construyeron teniendo en cuenta 

las necesidades y características propias de los docentes de educación básica primaria 

del sector oficial, lo que permitió establecer ejes transversales adaptables a estos 

contextos particulares. Se trata de una propuesta dirigida también a las Secretarías de 

Educación, a las Escuelas Normales y a las Facultades de Educación del país, debido a 

que son dichos actores quienes, en su autonomía curricular, podrán analizar, adaptar e 

implementar cada uno de los elementos dentro del marco de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del inglés en sus instituciones educativas.  

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de Inglés para Transición 

y Primaria son apuestas que buscan generar igualdad educativa y hacer que la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta fortalecedora 

de la formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia. 

Agradecemos a la comunidad educativa por sus valiosos aportes, dirigidos a la 

construcción de un país que busca abrirse cada vez más al mundo globalizado y 

multicultural en el que vivimos. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés son una herramienta 

fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y 

jóvenes en el país. Estos derechos describen saberes y habilidades que los y las 
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estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés, en los niveles de transición 

y primaria del sistema educativo colombiano, y se estructuran guardando coherencia con 

los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC), así 

como con el Currículo Sugerido de 6º a 11º. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en su trabajo de mejoramiento de la calidad de la 

educación del país, ha identificado la necesidad de proponer herramientas que 

fortalezcan las prácticas escolares en las Instituciones Educativas oficiales, con el fin de 

garantizar el aprendizaje integral en las diferentes áreas del conocimiento.  

 

Con el fin de guiar y dar un referente de base a estas prácticas escolares, se presentan 

los Derechos Básicos de Aprendizaje en inglés, los cuales identifican saberes y 

habilidades claves que han de adquirir y desarrollar todos los estudiantes desde 

transición hasta undécimo grado. Su importancia radica en que plantean elementos 

fundamentales para la construcción de aprendizajes en cada año escolar para que, como 

resultado de este proceso, los estudiantes alcancen las metas planteadas en los 

Estándares Básicos de Competencia sobre un nivel de dominio de inglés pre intermedio 

(B1) al culminar grado 11. Los DBA sirven de apoyo al desarrollo de propuestas 

curriculares integradas a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) particulares que 

se concretan en planes de área y de clase de las instituciones educativas. 

 

A nivel distrital: En Colombia se le ha dado relevancia a la educación preescolar a partir 

de la promulgación de la constitución política, en la que se define el tipo de país, sociedad 

y ciudadano que se quiere formar y el tipo de instituciones que requiere 24 para hacerlo 

posible; simultáneamente se reconocen los derechos fundamentales, de los niños a la 

educación y se establece la obligatoriedad de por lo menos un grado en el nivel 

preescolar.  

 

Es por esto, que la ley 115 de 1994, reitera a la educación preescolar como el primer 

nivel de educación formal y ordena la construcción de lineamientos. El Jardín Infantil 

Sabios  Exploradores, se rige por los principios fundamentales del sistema educativo 
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colombiano los cuales se encuentran en la constitución política de Colombia y   en la ley 

general de educación de 1994. 

 

El plan de estudios del centro educativo anteriormente nombrado, se trabaja a través de 

las dimensiones, pero en este proyecto se le dio mayor relevancia a la dimensión 

cognitiva. 

 

En el Decreto 3870 de 2006, se establece que todas las instituciones prestadoras del 

servicio educativo de carácter tanto estatal como privado, deberán adoptar el “MCER 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” como el sistema de referencia 

para los procesos de aprendizaje. 

 

A nivel institucional: La propuesta pedagógica que orienta y da sentido y significado al 

quehacer pedagógico de la institución, da cuenta de su particularidad e identidad y del 

camino o sendero que la institución, desde sus principios, las disposiciones legales y las 

políticas existentes, decide desarrollar para alcanzar las intencionalidades definidas en 

relación con la formación y desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, desde sus 

diferentes dimensiones del desarrollo, en la perspectiva de la garantía de los derechos. 

Es una propuesta flexible y está en permanente reflexión y construcción de modo que 

corresponda a las características, necesidades, intereses de los niños y niñas, de sus 

familias y del contexto en que se desenvuelven en el marco de la diversidad y la inclusión. 

(Alcaldía de Bogotá, 2006) 

 

Referencia a la organización, idoneidad y gestión que cada institución desarrolla con las 

personas que conforman los diferentes equipos de trabajo. El talento humano en las 

instituciones desarrolla funciones áreas diferenciadas: la pedagogía, la administrativa y 

la de servicio. Esta busca orientar para que el talento humano que labora en la institución 

que atiende a los niños y niñas de formación directa o indirecta, esté organizado de 

acuerdo con sus capacidades, experiencias, formación, proporción y funciones 

obligatorias. (Alcaldía de Bogotá, 2006) 
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En el sabios exploradores  se evidencia la organización de acuerdo a el cargo  y las 

respectivas funciones de todo el  personal que labora en la institución de acuerdo a su 

nivel de capacitación para el cumplimiento de las  labores correspondientes  a su cargo, 

desde la maestra que está a cargo de recibir a los niños y niñas: hasta la coordinadora 

de la institución. 

 

Teniendo en cuenta el decreto 243 de 2006 lineamientos y estándares técnicos   de 

calidad para  los servicios de educación inicial en Bogotá se refiere a este componente 

como  ¨la capacidad de gestión que tiene la institución para definir, alcanzar, evaluar sus 

propósitos y resultados, con el adecuado uso de los recursos disponibles. Contempla 

actividades de planeación, organización, ejecución y control dirigido a alcanzar los 

objetivos institucionales¨ (Alcaldía De Bogotá, 2006).  

 

Podemos resaltar en esta institución que los recursos destinados para el mejoramiento 

de las instalaciones y el cubrimiento de otras necesidades de esta,  se distribuye de 

forma planeada y  organizada ya que primero se tienen en cuenta las prioridades a 

gestionar y en ese mismo orden se van desarrollando siempre se entrega al  iniciar el 

año un balance de los recursos entregados  y el manejo que se dio a estos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional  ha dado directrices sobre los Proyectos educativos 

institucionales PEI, a continuación mencionamos   algunas de las normatividades que 

tienen relación y aclaran  el panorama institucional: 

 

Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, 

cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y 

fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos (MEN, 1994) 
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La Institución sabios exploradores en  su PEI nos muestra  una visión  ¨ Hacia Una 

Comunidad Incluyente, Productiva Y Respetuosa De Los Derechos Humanos de  los 

padres de familia y docentes. 

El decreto 1860  de 1994 en el artículo  14 hace alusión a la construcción e integración 

del pacto de convivencia en el PEI: 

 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación 

de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley. Para lograr 

la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes 

aspectos: Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

en la institución,  El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes,  

Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. (MEN, 1994).  

 

En la institución los pequeños infantes  el  PEI  cuenta con unos principios institucionales 

definidos como: humanismo integral, democracia y los derechos humanos como 

referentes en una comunidad incluyente, y  la educación en tecnología como referente 

de formación  para una comunidad positiva y productiva. También  cuenta con el pacto 

de convivencia el cual presenta principios derechos y deberes de la comunidad 

educativa, y de la misma forma evidencia el ejercicio de la democracia en la comunidad. 

Podemos resaltar  que en el colegio cuentan con la documentación indicada por la 

normatividad teniendo en cuenta los parámetros de la misma. Para la educación 

preescolar la ley general de educación menciona los siguientes objetivos: 

 

Respecto a la organización de la educación preescolar el decreto 1860 de 1994  en el 

capítulo II  Art. 5 dice que: Niveles, ciclos y grados. La educación básica formal se 

organiza por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones: 1.  Los niveles 

son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos 

definidos por la ley. 2. El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica 

satisfacen los objetivos específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 de 1994 para 

el denominado Ciclo de Primaria o en el artículo 22 de la misma Ley, para el denominado 
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Ciclo de Secundaria. 3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de 

estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho 

plan. (MEN, 1994). 

 

Figura 5. Síntesis del marco legal 

 

 

Fuente: Las autoras  
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5 METODOLOGÍA 

 

 

El trabajo de investigación fue teniendo en cuenta la metodología de la universidad la 

cual se basa en una investigación de acción participativa, que tiene como objetivo 

generar cambios, fortaleciendo la formación del pedagogo infantil, a su vez  logrando una 

transformación social, aportando al enriquecimiento de las practicas pedagógicas  a nivel 

local y regional  

 

De allí que, dentro de los propósitos formativos del programa, se pretende alcanzar con 

el desarrollo de la investigación formativa que los estudiantes logren “identificar la 

naturaleza social de la experiencia docente en contextos específicos y con contenidos 

de significación local caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismos y ante 

otros el conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis 

pedagógica”. (IDEAD, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 2011, p.1) 

 

En este proceso de trabajo metodológico que parte del trabajo de investigación que 

busca que el juego dramático sea una alternativa pedagógica, para lograr un 

acercamiento al idioma ingles desde el grado de transición, por tal motivo se hace 

necesario ubicar el contexto de la investigación  que maneja el IDEAD, consigo mismo 

las líneas y sublineas  de investigación en la cual son establecidas, la figura a 

continuación nos muestra el proceso metodológico que es manejado en nuestro proyecto 

de intervención, siendo este la base que contemplada del programa de licenciatura en 

pedagogía infantil de IDEAD. 
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5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Figura 5. Estructura metodológica    

 

 

Fuente: Universidad del Tolima (2011) 

 

Formativa: Este proyecto de intervención se encuentra comprendido en la Investigación 

Formativa de la Universidad del Tolima, que intenta impulsar los métodos de 

investigación e intervención en las comunidades, por medio de propuestas que se 

orienten a dar respuesta a situaciones problemáticas de cada contexto. La propuesta 

formativa de la Universidad, busca articular la orientación científica con la formación 

integral y de esta manera tener una proyección social.  
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La investigación acción permite que los niños y niñas se involucren activamente en el 

proceso de investigación y puede ser: informal, cualitativa, formativa, subjetiva, 

interpretativa y experiencial. Este proyecto  muestra un aporte de un enfoque de tipo 

cualitativo destacando el abordaje que se realiza, es mostrando una intencionalidad y 

propósitos de acciones en las cuales los participantes activos en la investigación y 

consigo lo logras que se alcanzan, con cada uno de los avances que se relacionan a 

continuación. 

 

5.1.1 Descripción Fase 1: en esta primera fase de investigación formativa, los objetivos 

se direccionan sobre la observación en el colegio sabios exploradores, donde se 

trabajaron con diferentes instrumentos, entre ellos diarios de campo, revisión de 

documentación legal, que permitieron construir un discurso oficial. Por otra parte se 

trabajaron los discursos cotidianos en el contexto de la institución  y las familias. 

En este proceso de observación se tuvo en cuenta las orientaciones brindadas por los 

tutores de la universidad, los instrumentos de orientación ofrecidos por ellos, donde nos 

permitieron mostrar una descripción y análisis de las prácticas pedagógicas los factores  

en educación encontrados en la institución. 

 

Logrando  una observación directa y participante, que no sólo reconocer categorías 

específicas, sino que predeterminaron acciones, actividades y procesos pedagógicos 

dentro del aula y de la institución, adquiriendo la recopilación de la información son 

tomados los diarios de campo por parte de las investigadoras, así mismo los planeadores 

de las diferentes asignaturas ofrecidas para los niños de transición, identificando  la 

problemática relacionada con la carencia de estrategias para trabajar el acercamiento a 

una segunda lengua, de esta manera  buscamos alternativas para enriquecer dichas 

prácticas  y el   fortalecimiento de esta área , es así que se comienza con una alternativa 

propuesta por el grupo observado, como lo es  el juego dramático siendo esta una 

estrategia pedagógica para ayudar a fortalecer los procesos de aprendizaje  para una 

segunda legua como lo es el inglés. 
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Un instrumento de suma importancia como lo fue el diario de campo donde nos permitió 

un registro diariamente para  la observación y el análisis de los diferentes instrumentos 

consultados, utilizándolos  como soporte de discursos y prácticas para el documento de 

referencia como lo es la constitución política de 1991 ,la ley general de educación de 

1994 ,lo lineamientos pedagógicos sobre la educación prescolar, a su vez realizando las 

consultas de grandes teóricos que nos permitieron argumentar metodológicamente que 

nos ayudó a enriquecer esta primera fase de diagnóstico. 

 

Para fortalecer de una u otra medida esta fase de investigación se realiza un análisis 

más detallado con base a la problemática, se trabajan instrumentos  de encuestas para 

docentes, padres y niños lo cuales son creados por las autoras, permitiendo reconocer y 

tener un análisis más real de los contextos de la institución y las familias. 

La siguiente tabla evidencia de manera específica los instrumentos para la recolección 

de la información puestos en práctica en la primera fase del proyecto de investigación 

formativa, que relaciona la caracterización de prácticas y discursos dentro de la 

institución espacio de investigación. 

 

Tabla 1. Primera Fase  

PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Participante 

No participante. 

Observación directa. 

Registros en Diario de 

campo. 

Construcción de 

Portafolios de 

Aprendizaje (cursos del 

semestre). 

Análisis de la información. 

Investigación y 

documentación sobre 

el tema 

Revisión documental. Revisión de documentos 

legales (C.N, 

Ley 115, Decreto 1860, 

Resolución 2343, 
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PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS 

Lineamientos curriculares). 

Revisión del PEI, Manual 

de Convivencia, 

 

Planeador de clase. 

Interrogación de las 

practicas pedagógicas  

Entrevistas. 

Cuestionarios. 

Entrevistas  

Cuestionario etnográfico 

para docentes y 

padres de familia (contexto 

familiar, 

social, principales 

problemáticas que 

Afectan a los niños). 

Fuente: Las autoras  

 

5.1.2 Descripción Fase II: En esta fase considerada como un proceso fundamental para 

la investigación, debido a que se pone en marcha las estrategias de intervención 

pedagógica en el colegio sabios exploradores, mostrando solución a la problemática 

identificada. Es así que se comienza a implementar nuestro proyecto de aula 

denominado jugando y aprendiendo en la casa de Mickey mouse, el cual es utilizado 

como estrategia para abordar así la problemática del aula de transición permitiéndonos 

permite hacer un abordaje para implementar el juego dramático como una estrategia 

pedagógica al acercamiento del inglés. 

 

en esta etapa de la investigación se busca ampliar la información de los contexto familiar 

y social de los niños de transición que se encuentra en las edades de 3 a 5 años los 

cuales se va  a intervenir, caracterizados por vivir en un nivel socioeconómico de estrato 

1 y 2 proveniente, de familias nuclear,extendida,y monoparentales. Las cuales la mayoría 

de los padres delegan el cuidado de los niños a un  adultos cuidadores del mismo sector. 
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A nivel académico se evidencia que los niños muestran cierta apatía en la asignatura de 

inglés en el momento del desarrollo de actividades, dado a que la metodología empleada 

por el docente se ha tornado tradicionalista y rutinaria; esto causo que en los niños 

desarrollen desplazamientos por el aula, baja atención en la escucha, y una baja 

comunicación verbal, siendo estos algunos de los aspectos que no favorecen el 

desarrollo del aprendizaje y el agrado por descubrir nuevas palabras. 

 

De esta forma, se construye un análisis de mayor profundidad conceptual y teórica, dado 

que se fortalecen los conocimientos con base en la intervención misma, y se construye 

teorización que parte de la misma experiencia pedagógica con los soportes teóricos y 

conceptuales que responden al tema – problema de investigación abordando  De qué 

manera propiciar el acercamiento al aprendizaje de la segunda lengua (ingles) en los 

niños y niñas de transición. 

 

Con ello, el PPA plantea acciones para cada uno de los agentes educativos enmarcando 

sus acciones no solo a nivel del aula preescolar, sino desde los ámbitos social y familiar 

que rodean al niño menor de siete años. De esta forma las actividades planteadas y las 

experiencias pedagógicas alcanzadas están en correspondencia al propósito del 

proyecto que relaciona la orientación de los padres de familia, la docente de preescolar, 

los directivos docentes y los niños, para que promuevan el desarrollo de acciones, 

herramientas y proyectos pedagógicos basados en el juego dramático como estrategia 

de aprendizaje infantil. El siguiente cuadro sustenta los procedimientos y técnicas 

empleadas en la segunda fase del proyecto de investigación. 

 

Tabla 2. Segunda fase  

  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el tema Revisión teórica y 

conceptual 

sobre el juego y las clases 

de juego 

 

Portafolio de los cursos de 

Formación (Semestre VI a 

IX). 

Consultas páginas y sitios 

WEB. 



48 
 

  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Consulta de textos y 

módulos 

Guía. 

Estrategia de 

acercamiento a la 

comunidad educativa 

Observación sistemática 

Directa. 

Portafolio de los cursos de 

Formación (Semestre VI a 

IX). 

Consultas páginas y sitios 

WEB. 

Consulta de textos y 

módulos guía. 

Construcción y 

ejecución del proyecto 

Observación sistemática. Exploración. 

Planeación. 

Ejecución. 

Evaluación. 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

Observación sistemática 

Permanente. 

Charlas Informativas y de 

Sensibilización para 

padres y docentes. 

Procesos de seguimiento y 

evaluación (directivos, 

padres 

y docentes) 

Fuente: Las autoras   

 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

El análisis de evaluación en la etapa de intervención que se desarrollar con la propuesta 

del PPA, dan el cumplimiento a lo requerido en la investigación, mostrando cambios, en 

los diferentes escenarios observados como lo fueron en los niños, niñas, docentes y 

padres de familia del colegio sabios exploradores, en la cual consistía en el desarrollo de 
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una propuesta pedagógica que ayudara el  acercamiento a una segunda lengua a través 

del juego dramático en los niños de transición. 

 

 5.2.1 Validez interna:  La credibilidad de este proyecto se observa al ver como a los 

niños y a las niñas muestran una actitud agradable para cada una de las actividades de 

juego dramático como estrategia pedagógica para fortalecer lograr el acercamiento a una 

segunda lengua fortaleciendo la oralidad y la escucha , se logra diseñar estrategias para 

la problemática observada en la cual se identifican unas causas y unos efectos en el 

planteamiento del problema, alcanzando  los objetivos en el acercamiento a una segunda 

lengua en busca de fortalecer el aprendizaje en los niños y niñas de transición. Logrado 

un acompañamiento fortalecimiento de los procesos verbales en los niños y niñas. A si 

mismo ayudando a enriquecer las prácticas de los docentes, donde se sugiere 

estrategias a través del juego para ayudar en la oralidad en los niños y niñas.   

 

Por tal motivo innovar los ambientes en el contexto de investigación con la estrategia 

pedagógica del  juego dramático es muy motivador para niños, niñas, docentes y padres 

de familia, los cuales sus prácticas eran limitadas tanto en el aula como en la familia. 

  

Fue creado para niños de grado transición donde se observa el interés que muestran 

cada uno de los niños y niñas, durante cada una de las actividades propuestas, 

favoreciendo de esta manera un acercamiento positivo al trabajar una segunda lengua 

co9mom lo es el inglés donde se trabaja lo oral y la escucha.  

 

5.2.2 Validez externa: La estrategia del juego dramático para el acercamiento a una 

segunda lengua  fue desarrollada y preparada de acuerdo a la edad y desarrollo de cada 

niño y niña de transición del colegio sabios exploradores, utilizando herramientas 

pedagógicas, las cuales generaron en ellos motivación, en el acercamiento de una 

segunda legua  para explorar nuevas palabras, fortaleciendo su oralidad y su escucha; 

ahora bien, con estas estrategias no solo se transmite conocimientos sino también el 

desarrollo de la capacidad oralidad  mediante la expresión verbal por medio de los juegos 

dramáticos y las diferentes actividades propuestas con el fin de generar en los niños y 
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niñas un aprendizaje significativo de acuerdo a sus necesidades e intereses, así mismo 

se valora y resalta el apoyo de los padres de familia cuando ayudan a sus hijos para que 

las estrategias propuestas se llevaran a cabo, por tal razón y viendo los resultados se 

recomienda iniciar el proceso de acercamiento a una segunda lengua desde una edad 

temprano, buscando estrategias de aprendizaje como ,o es el juego dramático  desde la 

educación inicial los 

 

5.2.3 Confiabilidad: Se puede dar confianza al proyecto de investigación  como estrategia 

pedagógica para fortalecer el acercamiento al inglés por medio del juego dramático  en 

niños y niñas del grado transición del Colegio sabios exploradores dando sentido a la 

propuesta de investigación se recomienda ser aplicado en cualquier contexto y cualquier 

colegio educativo desde la educación inicial  para que los niños y las niñas conozcan, 

desarrollen sus propias ideas disfruten de las actividades, desarrollen habilidades 

comunicativas, exploren, manipulen su propio ambiente y sigan fortaleciendo el 

desarrollo de la oralidad mediante la expresión verbal. Ahora bien Karl Bühler (1951) 

propuso: 

 

Que existen tres funciones en el lenguaje: la función representativa o 

referencial, el hablante expresa algo, informa sobre una realidad. La 

función expresiva o emotiva que expresa sentimientos del emisor. La 

función conativa o apelativa, mediante la que se influye en el receptor del 

mensaje denotando órdenes, mandatos o sugerencias. (p. 394). 

 

De tal manera es  importante señalar como es tan importante que el niño desde 

una edad temprana tenga un acercamiento a nuevas experiencias, por tal motivo 

explore sus diferentes habilidades de expresión por medio del juego donde a 

medida  que va disfrutando a su vez su conocimiento va creciendo. 

 

5.2.4 Evaluación y seguimiento: En cada una de las actividades realizadas, se pudo 

registrar como al principio se presentaron algunas debilidades en el acercamiento a los 

niños, pero que a medida que se contaban con herramientas teóricas propuestas por 
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diferentes referentes los cuales nos enseñaban  con ideas novedosas logramos  llamaron  

mucho su atención, mostrando un  actitud positiva en cada una de las etapas de 

descubrimiento mediante el juego dramático, fortaleciendo la oralidad y la escucha al 

momento de hacer un acercamiento a una segunda lengua. 

 

Según este orden se realizó una reflexión continúa de cada uno de los objetivos 

propuestos para el proyecto de aula, donde se propone una estrategia pedagógica para 

el trabajo en el colegio sabios exploradores, donde se contó con la participación de 

docentes, alumnos y padres de familia, los cuales muestran un gran interés en cada una 

de las actividades propuestas.  

 

  Tabla 3. Matriz para la evolución y seguimiento del proyecto Fase1 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

DIRECTIVOS Se da muy poca 

importancia a 

estrategias lúdicas y a 

recursos necesarios 

para el acercamiento a 

una segunda legua 

Se logró demostrar 

a los directivos 

que partir de 

estrategias y 

actividades 

desarrolladas con 

tiempo y recursos 

necesarios se 

logra un excelente 

acercamiento a la 

segunda lengua. 

Ellos nos expresaron 

que a partir de 

algunas actividades 

que desarrollamos, 

los directivos las van 

a integrar en algunas 

de sus clases para 

una mejor 

enseñanza. 

 

  

  

  

  

  

Enseñanza del inglés 

atreves de una 

metodología 

tradicional. 

 

Excelente acogida 

al proyecto 

educativo y 

colaboración con 

Los docentes se 

sorprendieron de este 

método de 

enseñanza  y lo han 
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ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

  

DOCENTES 

las actividades 

planteadas. 

aplicado en sus 

clases., 

Manifiestan un 

enriquecimiento en su 

quehacer pedagógico 

  

  

  

  

  

FAMILIAS 

Padres de familia 

acostumbrados a 

prácticas tradicionales. 

Preocupados por tener 

agendas y cuadernos  

llenos. 

 

Buena  

participación en 

actividades 

integradoras con el 

proyecto. 

Comunicación 

verbal de parte de 

los padres con 

comentarios 

positivos con las 

actividades.7 

Los padres de familia 

conocieron  el 

proyecto y fueron 

incentivados en la 

aproximación del 

idioma ingles con una 

nueva metodología. 

. 

  

  

  

  

NIÑOS (AS) 

Desinterés total en el 

inglés. 

Y aburrimiento en las 

clases y actividades 

planteadas por 

docentes. 

Excelente 

participación en las 

actividades. 

evidenciamos un  

interés relevante 

en cada niños del 

salón 

 

Fue un excito este 

proyecto, porque  

aprendieron y se 

divirtieron con cada 

actividad desarrollada 

en grupo. 

Notas altas en la 

asignatura ( ingles) 

  

  

Problemática 

detectada. 

Buena planificación 

y desarrollo del 

Aprendimos en gran 

manera de nuestra 
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ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

  

  

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Poca claridad con las 

actividades a realizar 

proyecto y excelente 

actividad de cierre 

investigación y aún más 

de nuestro proyecto. 

Porque sabemos que lo 

podemos implementar 

en nuestro quehacer 

pedagógico 

Fuente: Las autoras 
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6. PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 6. Esquema general 

 

 

Fuente: Las autoras  

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PPA 

 

El proceso de ejecución del proyecto de intervención, se llevó a cabo mediante el 

planteamiento y elaboración de las actividades integradoras, las cuales se desarrollaron 

teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la población infantil del nivel transición 

del colegio sabios exploradores. Las actividades integradoras se sustentaron en los 

espacios proporcionados por el colegio y con una estrategia metodológica que fomenta 

la construcción colectiva y propositiva de los participantes en el proceso formativo. Con 
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ello, se plantearon canciones para los directivos, docentes, padres de familia y 

educandos de la Institución Educativa 

 

6.2.1 Actividades integradoras para Directivos y Docentes 

 

Tabla 4. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

Febrer

o de 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización 

del proyecto 

pedagógico. 

 

 

 

Reconocer la 

estrategia de 

intervención 

propuesta. 

Diapositivas 

Video Beam 

Proyecto 

Establecer 

compromisos 

para la ejecución 

del PPA. 

 

 

Agosto 

de 2015 

 

Charla 

argumentativa. 

Adquirir 

conocimiento 

sobre diversas 

técnicas de 

expresión 

artística. 

Plegable 

Diapositivas 

Video Beam 

Reflexión 

respecto a las 

técnicas gráfico – 

plásticas como 

estrategia en el 

aula. 

 

Septie

mbre 

de 2015 

Taller Práctico:  

El abanico.  

Incentivar el arte 

manual para 

aumentar la 

creatividad. 

Tenedores 

plásticos 

Cartón, cinta 

Pintura, Pincel 

Pegamento 

Tijeras 

 

 

Promoción de la 

reutilización de 

material de 

reciclaje. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

Junio 

de 2016 

Evaluación de 

resultados del 

proyecto 

Reconocer el 

impacto 

alcanzado 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

 

Evidencias de 

actividades 

realizadas. 

 

Generación de 

conclusiones y 

sugerencias, para 

continuar el 

desarrollo del 

PPA. 

 

6.2.2 Actividades Integradoras para Padres de Familia 

 

Tabla 5. Actividades Integradoras para padres de familia. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

Charla de 

concientización 

  

se organizó esta 

charla para que 

los docentes de la 

institución, vieran 

la 

Importancia de 

poder promover 

un cambio  en la 

enseñanza 

tradicional y 

concientizar a los 

docentes que 

tomen esta 

práctica, 

destinada al 

beneficio de los 

estudiantes. 

 

 

 

Socializaríamos 

con los docentes 

de la institución, 

Una propuesta 

pedagógica, que 

orientara la 

enseñanza y la 

creación de un 

ambiente lúdico 

que favorezca la 

adquisición de  

contenidos 

lingüísticos de 

lengua extranjera 

en el preescolar. 

 

 

 

*Video Vean 

 

  

Las docentes 

reconocieron la 

importancia de una 

nueva metodología. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

  

Método 

innovador 

 

 Para la 

enseñanza del 

inglés 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

sy_wEYn-8d0 

Atreves de este 

video les 

mostramos una 

manera de 

innovar la 

metodología del 

inglés que permite 

que alumnos de 

preescolar 

aprendan de una 

forma eficaz y 

práctica, 

siguiendo un 

proceso que se 

basa en los 

fundamentos y 

herramientas más 

vanguardistas en 

educación, 

Inteligencias 

Múltiples, Teoría 

de la voz 

 

Proponer a los 

docente una nueva 

metodología  para 

el buen desarrollo 

del idioma ingles 

 

 

 

Computador 

 *Video Vean 

 

: 

Proponer al docente 

una nueva 

metodología  para el 

buen desarrollo del 

idioma inglés. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

generadora, 

mapas mentales, 

aprendizaje por 

proyectos, rutinas 

de pensamiento, 

etc- , y garantiza 

un 

acompañamiento 

académico y una 

formación 

continua. 

 

6.2.3 Actividades Integradoras para Niños.  

 

Tabla 6. Actividades Integradoras para Niños desde el PPA. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 Charla de concientización 

se organizó esta charla para 

que los docentes de la 

institución, vieran la 

Importancia de poder 

promover un cambio  en la 

enseñanza tradicional y 

concientizar a los docentes 

que tomen esta práctica, 

destinada al beneficio de los 

estudiantes. 

Socializaríamos 

con los docentes 

de la institución, 

Una propuesta 

pedagógica, que 

orientara la 

enseñanza y la 

creación de un 

ambiente lúdico 

que favorezca la 

adquisición de 

contenidos 

lingüísticos de 

 

 

*Video 

Vean 

 

Las docentes 

reconocieron 

la importancia 

de una nueva 

metodología. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

lengua extranjera 

en el preescolar. 

 Método innovador 

 

 Para la enseñanza 

 del inglés https://www.you 

tube.com/watch?v=sy_wEYn-

8d0 

Atreves de este video les 

mostramos una manera de 

innovar la metodología del 

inglés que permite que 

alumnos de preescolar 

aprendan de una forma eficaz 

y práctica, siguiendo un 

proceso que se basa en los 

fundamentos y herramientas 

más vanguardistas en 

educación, Inteligencias 

Múltiples, Teoría de la voz 

generadora, mapas 

mentales, aprendizaje por 

proyectos, rutinas de 

pensamiento, etc- , y 

garantiza un 

acompañamiento académico 

y una formación continua. 

 

Proponer a los 

docentes una 

nueva 

metodología para 

el buen desarrollo 

del idioma ingles 

 

 

Computador 

 *Video 

Vean 

 

Proponer a los 

docentes una 

nueva 

metodología 

para el buen 

desarrollo del 

idioma inglés. 

     

 

Actividades familia 

https://www.you/


60 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSION RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

Charla de 

concientización 

En esta charla a los 

padres de familia se 

les dio a conocer el 

proyecto y la 

importancia de 

fortalecer el inglés 

de una manera 

didáctica, y 

generando un 

espacio de aplicar 

una metodología 

que motive a los 

alumnos 

Compartimos 

con los 

padres de 

familia las 

diferentes 

estrategias 

para 

desarrollar 

competencias 

y habilidades 

de la lógica 

matemática a 

través de 

talleres. 

*Cognitiva 

 

*Comunicativa 

 

*Diapositivas 

 

*Video Beam 

 

*Computador 

Los padres 

de familia 

conocieron el 

proyecto y 

fueron 

incentivados 

en la 

aproximación 

del idioma 

ingles con 

una nueva 

metodología 

 Dinámica  

Grupal. 

 

A través de la 

puesta en práctica 

de una situación, las 

personas se 

involucran y toman 

actitudes 

espontáneas 

representando 

algún animal en el 

idioma inglés 

  

   

 

Que  los 

padres de 

familia 

comprendan 

y acojan  otra 

alternativa de 

enseñanza y 

que vean el 

inglés, puede 

ser divertido  

Cuando se 

enseña 

lúdicamente 

 

Cognitiva 

 

*Comunicativa 

*Dimensión 

corporal 

 

Diapositivas 

*Video Beam 

*Computador 

Los padres 

participaron 

en la 

actividad y 

nos 

comunicaron 

que les 

pareció muy 

divertida la 

actividad y 

que es 

excelente 

para 

aprender una 

nueva 

lengua. 
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 De Pesca con 

Mickey 

 

 Los niños y niñas 

de transición  se 

disfrazaron de 

pescadores, y  

cada uno trajo 

una caña de 

pescar, echa en 

casa, la caña 

debía tener en su 

punta algo 

metálica para 

atrapar  el pez. 

 

 Nosotras  por 

nuestra parte 

realizamos  20 

peces  de colores, 

y cada pez 

contenía un imán 

en su interior. 

 

llenamos  una la  

tina con los peces 

de clores 

Y Los niños  y las 

niñas debían  

atrapar un pez 

con su  caña, al 

tenerlo  el niño o 

la niña decía el 

color en inglés  en  

voz alta  y así 

 

 

 

El objetivo de esta 

actividad es Lograr 

que los niños y las 

niñas aprendan a 

través   del juego 

dramático. 

 

Y también  de    una 

manera lúdica, 

sencilla, natural y 

espontánea  a 

expresar e   

identificar los 

colores básicos en 

inglés. 

 

 

* Tina 

 

 * peces de colores  

 

* Cañas de pescar 

 

 

 * Disfraces de 

 

 

 

Los niños y niñas 

disfrutaron mucho 

de esta actividad y  

logramos entres 

clases que 

aprendieran los 

colores en inglés. 
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Mickey 

Greengrocer. 

 

.Un grupo de  

niños y niñas de 

transición  se 

disfrazaron de 

Tenderos y  el 

otro grupo de 

clientes  cada uno 

trajo una  fruta 

asignada, billetes 

del 10 al 20 

hechos por sí 

mismos  y una 

canasta de 

mercado. 

Nosotras  por 

nuestra parte  

decoramos el 

salón  para que 

tuviera la similitud 

de una frutería. 

Los niños del 

primer grupo le 

pusieron  valor a 

cada fruta, 

ejemplo: (11 

dolars, twelve 

dolars, thirteen 

dolars, etc.,) 

 

vendían la 

cantidad de frutas 

que deseara, y el 

cliente debía decir 

“how much is it”, 

 

 

 

 El objetivo de esta 

actividad es Lograr 

que los niños y las 

niñas aprendan a 

través   del juego 

dramático. 

 

 

Aumentar el interés 

del de los 

estudiantes por 

conocer y ampliar 

su vocabulario de 

términos 

relacionados con 

los números por la 

segunda lengua.   

 

 

*Espacio amplio 

 

* Frutas 

 

*Disfraces 

 

 *Billetes  

 

*Canastas  

 

*papel celofán 

 

*cartulinas  

 

*marcadores 

 

 

Los niños y niñas se 

centraron en su 

personaje, 

aprendieron  y 

socializaron  los 

números en ingles 
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Junio 

de 

 2015  

 

El zoo de Goofy. 

 

 Los niños y niñas 

de transición 

trajeron un 

sombrero con un 

animal asignado. 

 

Nosotras  por 

nuestra parte  

decoramos el 

salón  para que 

tuviera la similitud 

de un zoológico. 

  

 Cuando los niños 

entraron 

repasamos los 

animales en 

inglés. 

 

Después, con  el 

objetivo de   

mover un poco el 

esqueleto nos 

sentamos en 

círculo, Y un niño 

o niña pasaban al 

centro, 

representaba su 

animal en inglés, 

lo  imitaba y  

escogía a  otro 

estudiante para 

que pasara a ser 

su presentación. 

 

 

 

El objetivo principal 

de esta actividad es 

ampliar el 

vocabulario de los 

niños y niñas de 

transición por 

medio del juego de 

dramático. 

 

 También Lograr en 

los niños y niñas 

una actitud positiva 

hacia el 

aprendizaje del 

inglés, con el fin de 

propiciar la 

formación de un ser 

autónomo, crítico, 

participativo, 

creativo, 

independiente y 

seguro de sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

participación 

porque los niños y 

niñas  expresaban 

con felicidad, su 

animal lo aprendió 

y se lo comentaron 

a sus docentes y 

padres  de familia. 
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA:  

 

Son los retos del día a día los cuales  dan responder a los desafíos de su tiempo. Es una 

estrategia que permite facilitar las prácticas pedagógicas, ofreciendo herramientas 

necesarias, para lograr que a través del juego dramático se logre un  acercamiento a una 

segunda lengua en los niños y niñas, permitiéndoles una exploración en el medio que los 

rodea, a su vez adquiriendo nuevos conocimientos, que le permitirán tener seguridad, 

ser autónomos llegando a tener una escucha y una parte oral más enriquecida en una 

segunda lengua como lo es el inglés.    
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7.CONCLUSIONES 

 

 

El ser humano vive en constante evolución tecnológica, científico económica y social 

cuyas fuentes de información y comunicación están difundiendo una nueva forma de vida 

basada en el saber; en donde predomina la tan mencionada globalización, es de ahí, la 

importancia de la implementación del idioma “ inglés” como segunda lengua alternativa, 

la cual se ha convertido en la herramienta de la comunicación internacional, idioma oficial 

del mundo, que proporciona mayor facilidad de comunicación y oportunidades laborales 

como personales.  

 

Mediante esta investigación se buscó el método más efectivo para el acercamiento, del 

aprendizaje de la segunda lengua “el inglés” para los niños y niñas de 1 a 5 años, “grado 

de transición “. Mediante el juego dramático, se  busca una alternativa pedagógica, que 

permita el fortaleciendo de la oralidad y la escucha como habilidades permanentes en la 

vida cotidiana de cada individuo; por medio de la creación de actividades que generen 

capacidades de investigación, análisis, sensibilización, apoyo a los proyectos, creación 

de redes y difusión de información en el entorno. 

 

Este proyecto busca orientar  el talento humano que laboran en las instituciones que 

atienden a los niños y niñas de formación directa o indirecta para desarrollar diferentes  

habilidades y destrezas mediante las planeaciones y la recopilación de diario de campo 

como medio investigativo, enfocado en la capacidad oral como en la escucha como 

búsqueda de herramientas que faciliten el aprendizaje del inglés mediante el juego, 

donde  los niños toman conciencia de lo real, se involucran en la acción, elaboran 

razonamientos y juicio de acuerdo con sus capacidades, experiencias y formación 

individual, con el propósito de mejorar las practicas escolares.  

 

La práctica pedagógica desarrolla y genera diferentes alternativas y soluciones 

específicas que contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas. En el ámbito 

(escuela – familia - sociedad) y favorecer el desarrollo de los procesos básicos de 
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aprendizaje, Por lo cual se hizo necesario crear espacios, actividades y estrategias, 

donde abordara a padres, docentes y estudiantes con el fin de generar un vínculo afectivo 

con la segunda lengua alternativa el inglés, estimulando la imaginación y la participación 

de los niños. 

 

En este sentido se puede observar que el ambiente para aprender es fundamental ya 

que si es un sitio serrado y oscuro genera bajo interés en los niños y en consecuencia 

se presenta comportamientos como: desplazamientos en el aula dentro y fuera de ella, 

adormilamiento, conversación, agresión entre compañeros y miedo, generando molestia 

de concentración al no poder desarrollar de manera completa y significativa cada una de 

las actividades propuestas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dentro de este contexto de investigación se presenta un panorama de capacidades 

extraordinarias de aprendizaje entre los niños y niñas de 1 a los 5 años en espacios 

amplios y ambientados a la temática de trabajo enfocado al acercamiento del segundo 

idioma “el inglés” y no en espacios angostos que atrofia su concentración de aprendizaje. 

 

Desde este marco se propone implementar el proceso de exploración habilidades de 

temprana edad, para que los niños y niñas se identifiquen y se relacionen con el inglés 

por medio del juego dramático “oral escucha” por medio del aprendizaje instrumental que 

son talleres, planas y vidas sin sentido. 

 

Ofrecer al niño y niña espacios de exploración individual con objetos y personas que 

fortalezcan su aprendizaje en inglés y familiarizando como medio de comunicación; por 

eso la importancia del apoyo de la familia y docentes creando una atmosfera de 

inmersión en el lenguaje deseado para el niño aprendiendo de la misma manera el 

lenguaje materno. 
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Anexo A: Jardín Sabios Exploradores  

 

Fuente: archivo fotográfico de las  autoras (2015) 
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Anexo B.  Diario de campo 

 

 

Institución educativa: jardín sabios exploradores. 

Objetivo de la observación: El objetivo del juego de la pesca es enseñar los  

Animales acuáticos en inglés y pescar la mayor cantidad de animales que ya se saben, sólo  

Enganchándolos con la caña de pescar. 

Notas descriptivas Personales  

Al momento de llegar a la institución, los estudiantes se encuentran en el salón, done nos  

Dirigimos con un rompe hielo “saco una manito la pongo a bailar” buscando motivar 

A los niños y niñas, y así disponerlos para la actividad, esto les permitirá sentir confianza y   

Estar dispuestos a consolidarse como equipo.  

Se inició la actividad de la pesca, con animales acuáticos donde primero se les enseño  

El nombre en inglés y después de ver que los niños ya se aprendieron los nombres  

Empezamos a pescar. 

Los pescadores se preparan con su caña de pescar deberán demostrar concentración  

y habilidad para poder  pescar la mayor cantidad de animales marinos, donde le decimos el  

Nombre en inglés y ellos pescan. 

Al final cada uno de los pescadores participa en la actividad y después de que todos pasaron  

Se sintieron muy felices de lo que realizaron. 

Análisis y cuestionamientos 

Con esta actividad se puede analizar que los niños y niñas al momento de la actividad se  

Sienten motivados al momento de pescar. Esto me lleva a pensar que la estimulación  

Psicomotriz de los niños debido a la concentración y a la precisión que tiene que lograr  

Para poder pescar, lo podemos lograr con actividades como estas. Esto le ayudará a  

Aprender a ser paciente y a desarrollar su concentración, adquiriendo además un  

Desarrollo motor de precisión por lo que desarrollará también su pulso. Aunque al principio  

Se vio dificultad para poder coger la caña pero, al final se logró. 

Anexo C Actividades con los niños mi personaje favorito 
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Fuente: archivo fotográfico de las autoras (2017) 

 

 

 

 



75 
 

 

  

Fuente: archivo fotográfico de las  autoras (2017) 

 

Se busca aprender los colores en inglés y el objetivo principal, la motricidad fina, pero está 

claro, que bolitas tan pequeñas no realizará puesto que sus dedos son muy 

pequeñitos y no serán capaces de controlar las bolitas. 
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Anexo D; Actividad con docentes  

 

 

;  

Fuente: archivo fotográfico de las  autoras (2017) 
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Anexo E: Actividad con padres  

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico de las  autoras (2017) 
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Anexo F: Cierre del PPA 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico de las  autoras (2018) 
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Anexo G: encuesta a docentes  

 

 

PREGUNTAS  PARA LAS PROFESORAS  

 

¿QUÉ OPINAN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON? 

  

 ¿QUE OPINA DEL INGLES? 

 

¿CREEN QUE SE PUEDE IMPLEMENTAR ESTAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES 

AREAS? 

 

¿CREEN QUE UN NIÑO DESDE UNA EDAD TEMPRANA PUEDE APRENDER UNA 

SEGUNDA LENGUA? 

 

¿QUE LE APORTARIAS A LAS ESTUDIANTES PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES 

QUE REALIZARON? 

 

 

RESPUESTAS 

1. DOCENTE YULI: OPINO QUE FUERON MÁS EFECTIVAS PARA LOS NIÑOS YA 

QUE ADQUIRIERON MAS CONOCIMIENTOS EN EL TEMA DEL INGLES 

2 ES UNA PÁRTE PRIMORDIAL EN NUESTRA LENGUA PARA QUE NOS DE 

OPORTUNIDADES TANTO LABORAL COMO DE CONOCIMIENTO YA QUE ES   

EL SEGUNDO IDIOMA QUE DEBEMOS APRENDER COMO LOS LATINOS QUE ES 

EL INGLES 

 

 

3. CLARO PORQUE NORMALMENTE COMO USTEDES TRABAJARON 

DIFERENTES TEMATICAS SE PUEDEN RELACIONAR CON LA CIENCIAS CON LAS 

MATEMATICAS CON LA LENGUA ESPAÑOL. 
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4 CLARO QUE SI PORQUE QUE EL NIÑO Y LA NIÑA PUEDE APRENDER OTRO 

IDIOMA YA QUE DESDE PEQUEÑOS PUEDEN MEMORIZAR MUY BIEN EL IDIOMA 

PORQUE USTEDES SABEN COMO DICEN LA CIENCIA  QUE LOS ANTES DE LOS 

7 AÑOS ADQUIEREN MAS LA MAYOR PÁRTE DEL CONOCIMIENTO  

 

5. LE APORTARIA QUE  DE PRONTO TUVIERAN MAS MANEJO EN EL GRUPO  YA 

QUE AHÍ NIÑOS QUE DE PRONTO SON UN POQUITO ALTERADITOS SE 

ACELERAN MUCHO EN ESE CASO SI NECESITARIAN MAS NMANEJO DE GRUPO. 

 

DOCENTE LEIDY: 

1. LAS ACTIVIDADES ESTUVIERON MUY BIEN PREPARADAS VINIERON 

SIEMPRE CRONOTIZADAS ESTUVIERON EXCELENTE FELICITACIONES. 

2. PUES EL INGLES ES UN IDIOMA QUE TODOS DEBEMOS APRENDER Y 

PUES A LOS NIÑOS SE LES HACE MAS FACIL ME PARECE BIEN, ES UN 

EXCELENTE IDIOMA QUE NOS TOCA QUE APRENDER- 

3. SI CLARO ES MAS FACIL Y PUES LOS NIÑOS LO APRENDEN MAS RAPIDO 

SI LO DICTAMOS EN DIFERENTES AREAS COMO MATEMATICAS LOS 

NUMERON O EN CIENCIAS NATURALES O RELIGION  

4. CLARO ES MUCHO MAS FACIL PORQUE LOS NIÑOS SON MUCHO MAS 

PEQUEÑITOS Y CAPTAN MAS RAPIDO LAS CLASES EN CAMBIO UNO DE 

ADULTO ES MUCHO MAS COMPLICADO. 

5. NO PUES NADA TODAS ESTUVIERON MUY BIEN PREPARADAS QUE SE 

QUEDEN UN POCO D MAS TIEMPO CON NOSOTRAS  
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