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Resumen 
El presente artículo surge de un proyecto que  se realizó en las instituciones Hogar Infantil Jardincito Alegre, y  Unidad 
Preescolar Personitas en Bucaramanga (Colombia) con niños de 4 a 6 años de edad en los grados de jardín y transición. El 
propósito fue fortalecer los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera mediante el planteamiento de estrategias 
lúdicas y actividades coherentes con estas, teniendo en cuenta las teorías de Jean Piaget, James Asher, David Ausubel, y 
Stephen Krashen. 
La problemática aborda las falencias que se encontraron en el proceso de la enseñanza del inglés, observadas en 

estudiantes de las instituciones mencionadas. Entre ellas  se encontró que en una de las instituciones no se  incluye el inglés 

en la enseñanza de su currículo y la otra, carece de estrategias didácticas para la enseñanza del mismo. El enfoque  integró 

el pensamiento sistémico y la investigación acción, de tipo cualitativo; se  realizó un diagnóstico de los procesos de 

enseñanza del inglés, se formuló, planteó e implementó estrategias lúdicas y actividades coherentes con las mismas. Todas 

estas actividades se desarrollaron con la ayuda de los diferentes teóricos, tales como las posturas de Piaget, Asher, Ausubel, 

Krashen y las de las autoras del presente proyecto. 
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Abstract 

This project that was conducted in institutions Jardincito Alegre, and unidad preescolar personitas in Bucaramanga 

(Colombia) with children 4-6 years old in grades K and transition. The purpose was to strengthen the process of learning a 

foreign language through playful approach consistent with these strategies and activities, considering the theories of Jean 

Piaget, James Asher, David Ausubel, and Stephen Krashen. The issue addresses the shortcomings that were in the process 

of teaching English for students in the institutions mentioned. Among them was found in one of the institutions English is 

not included in the teaching of the curriculum and the other lacks teaching strategies for teaching it. The integrated 

approach to systems thinking and action research, qualitative; a diagnosis of the teaching of English, was formulated, 

proposed and implemented playful strategies and activities consistent with the same was done. All these activities were 

developed with the help of different theorists such as Piaget postures, Asher, Ausubel, Krashen and the authors of this 

project. 
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Introducción 

La problemática descrita se basó en el 

aprendizaje de una lengua extranjera que en 

Colombia no es estimulada desde el nivel 

inicial,  lo cual conlleva a que los estudiantes 

de hoy en día carezcan una buena aptitud 

hacia el conocimiento de otra lengua, alejada 

a su lengua materna. Esto es evidente en los 

resultados de las pruebas saber que se 

realizan en el grado undécimo en las 

instituciones; en las pruebas saber de los 

grados tercero, quinto y noveno  no se evaluó 

esta temática; lo cual motivó  un gran interés 

y sirvió de eje central a  este proyecto. 

Piaget, Ausubel, Asher y, Krashen con sus 

teorías dieron luz a todas y cada una de las 

actividades que se llevaron a cabo en las  

instituciones mencionadas. 

Se escogieron dos instituciones de 

Bucaramanga una oficial y otra privada con 

niños entre los 4 a 6 años de edad, realizando 

una observación participante para poder 

definir estrategias a aplicar, con una 

metodología cualitativa 

Descripción del Problema 

A continuación se presenta el planteamiento 

del problema: 

En un mundo globalizado es de vital 

importancia la adquisición de una lengua 

extranjera, desde hace algunas décadas los 

países han  tomado en cuenta ciertos 

parámetros para manejar este tipo de 

situaciones, por ejemplo, Colombia un país 

subdesarrollado, plantea reformas desde el 

MEN  y adopta  el contenido del marco 

común europeo para elevar la competencia 

comunicativa del inglés. Es así como propone 

mejorar las capacidades  de los estudiantes 

colombianos en una lengua extranjera. Por 

otra parte, existen los procesos de 

bilingüismo, los cuales también han tenido 

reformas de gran relevancia en el momento 

de llevarlo al aula de clases. Los malos 

resultados de los bachilleres colombianos en 

las Pruebas Saber, 2007, que los ubicaron en 

nivel A1 según el marco común europeo, el 

más bajo. Nuestros estudiantes, en promedio, 

son capaces de mantener una conversación 

con fluidez, es capaz de comprender frases y 

expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de 

interés, ocupaciones, etc.), Según (Alvarez, 

1990) Adquirir una lengua extranjera fomenta 

un desarrollo cultural, social y cognitivo de 

los niños y niñas en una edad temprana ya 

que se implementa el respeto por las 

diferencias, mejora la capacidad de 

interrelacionarse, les permite tomar 

conciencia de su proceso de aprendizaje, 

potencializa la memoria, el pensamiento 

lógico - verbal y la conciencia, por otra parte 

(Asher, 1966) con su método de TPR afirma 

"la  enseñanza del inglés en preescolar educa 

el oído y potencializa la adquisición de nuevo 

vocabulario por medio de comandos que el 

adulto le refleje de manera verbal al niño y 

que el niño responde de forma física". 

En las instituciones Jardincito alegre, Unidad 

Preescolar Personitas de Bucaramanga se 

observa lo siguiente: 

En una de las instituciones, exclusivamente 

de preescolar, no se enseñan inglés, no hace 

parte de su currículo. No hay una docente 

dedicada a la enseñanza del inglés; se realizan 

algunas actividades esporádicas o aisladas y 

sin planificación según la iniciativa de algún 

docente, que no tiene preparación para esa 

clase de enseñanza. 

En otra institución el inglés sí hace parte del 

currículo, hay una docente dedicada 



exclusivamente al inglés que realiza 

actividades planificadas de enseñanza. Sin 

embargo, la enseñanza del inglés se concentra 

en el seguimiento de guías en las cuales el 

aprendizaje se da por la repetición y se hace 

mayor énfasis en la escritura; se deja lado 

muchas otras estrategias posibles que podría 

resultar convenientes al estilo de aprendizaje 

de cada niño. La enseñanza no responde a las 

necesidades del niño, como sí ocurre cuando 

aprende inglés en el marco de los 

videojuegos, de la música y las redes 

sociales; o cuando viaja a un contexto de 

habla inglesa. Adicionalmente, la enseñanza 

del inglés no se articula con los otros saberes 

(ciencias naturales, matemática, etc.) para 

reforzarlos. El inglés no se ve vinculando con 

las situaciones cotidianas de los niños.   

A partir del planteamiento del problema, 

surge la siguiente pregunta de investigación 

 ¿Qué estrategias lúdicas son las más 

efectivas en favorecer el aprendizaje 

significativo del inglés y su integración con 

los otros saberes en las instituciones 

mencionadas? 

 Hipótesis  

Se plantea las siguientes hipótesis 

Hay estrategias lúdicas que favorecen el 

aprendizaje significativo del inglés como 

lengua extranjera y su integración con otros 

saberes en  las instituciones: Jardincito 

Alegre y Unidad Preescolar Personitas de 

Bucaramanga. 

Las estrategias lúdicas más efectivas en 

favorecer el aprendizaje significativo del 

inglés y su integración con otros saberes en 

las instituciones mencionadas fueron las 

siguientes: 

Total Physical Response dentro de juegos 

para el aprendizaje significativo de palabras 

relacionadas con otros temas vistos. 

TPR y lectura de cuentos para el aprendizaje 

significativo de otros asuntos. 

TPR dentro de la danza y actividades 

musicales para el aprendizaje significativo e 

integrado con otros saberes 

Hipótesis alternativas 

 Las estrategias lúdicas son deficientes para 

favorecer el aprendizaje significativo del 

inglés y su integración con otros saberes. 

Las estrategias lúdicas favorecen el 

aprendizaje significativo, pero son poco 

efectivas en la integración de saberes. 

Las estrategias lúdicas favorecen la 

integración de saberes, pero son poco 

efectivas respecto al aprendizaje significativo. 

Objetivos  

Se proponen dos objetivos uno que es el 

objetivo general y los otros los objetivos 

específicos 

Objetivo general  

Proponer e implementar estrategias lúdicas 

que propicien la integración significativa del 

inglés como lengua extranjera de algunos 

grados de preescolar de las Instituciones 

Jardincito Alegre y Unidad Preescolar 

Personitas, bajo la mirada de Piaget, Asher, 

Ausubel y Krashen. 

Objetivos específicos 

− Elaborar un diagnóstico sobre la 

enseñanza y aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera de preescolar en las 

instituciones Jardincito Alegre y Unidad 

Preescolar Personitas 

− Formular estrategias lúdicas que permitan 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 

integrado y significativo del inglés como 

lengua extranjera del nivel preescolar, 

teniendo en cuenta las propuestas teóricas 



de Jean Piaget, David Ausubel, Stephen 

Krashen y James Asher. 

− Implementar actividades lúdico-

pedagógicas, teniendo en cuenta las 

estrategias formuladas, para favorecer el 

aprendizaje integrado y significativo del 

inglés en las instituciones preescolares 

bajo estudio. 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

En este campo se definen los conceptos 

claves que están presentes en la investigación, 

como la lectura, escritura, lenguaje y 

estrategias lúdicas. 

Estrategia 

Entendemos por estrategias pedagógicas 

aquellas acciones que realiza el maestro con 

el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a 

simples técnicas y recetas deben apoyarse en 

una rica formación teórica de los maestros, 

pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Lúdica 

Según Sánchez (2014), La lúdica  

se identifica con el ludo que significa 

acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con 

la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la 

música, competencias deportivas, juegos 

infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la 

narrativa, la poesía entre otros. (pág. XXX) 

• Lengua extranjera 

(Krashen, 1985) (L2) es aquella que no 

cumple un papel tan importante en la 

comunidad, y principalmente se aprende en 

un contexto de salón de clase. Krashen hace 

referencia a la adquisición de L2.  

• Lenguaje 

 Chomsky (1991) “Capacidad propia del ser 

humano para comunicar pensamientos y 

sentimientos por medio de un sistema de 

signos orales y escritos”  

• Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1963), "el aprendizaje significativo 

es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 

de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento." 

 

Pinzón. R.M (2011) nuevas estrategias 

didácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés en el preescolar: 

Se realiza este proyecto en la Amazonia en 

donde ingresan a practica y observan el poco 

interés y el aprendizaje tradicionalista que 

implementan los profesores para enseñar el 

inglés. 

Las investigadoras se dan cuenta que deben 

implementar algo innovador sabiendo la 

importancia que tiene el inglés y de que los 

alumnos la adquieran utilizando actividades 

que sean integrativas y didácticas. 

Se asemeja a nuestro proyecto aunque ellas 

nos dejan ver esas actividades didácticas que 

ayudan a que el aprendizaje del inglés sea el 

mejor. 

El Juego como Estrategia Didáctica para 

Enriquecer el Lenguaje en Niños de Edad 

Preescolar. Sinaloa. 

El mal uso del juego en el aula provoca 

indisciplina y detiene la posibilidad de 



desarrollar el lenguaje y el intercambio 

comunicativo en los niños.  

Idear nuevas estrategias que permitan 

favorecer y facilitar  la enseñanza  para 

mejorar el aprendizaje del lenguaje en  los 

niños. 

El uso del juego como estrategia didáctica 

para mejorar el lenguaje y las relaciones 

comunicativas  entre los niños. 

Cárdenas, B.M (2009). Marco referencial 

para la enseñanza del inglés ¨Proyecto 

COFE¨. 

Al ver las falencias de los maestros al 

implementar el inglés en las aulas; diseñaron 

y llevaron a cabo un programa  para la 

preparación de estos.   

Implementaron componentes tácticos como 

práctico estableciendo procedimientos 

apropiados para la evaluación. 

Permite que los licenciados logren acercarse 

y vincularse a este programa para ayudar a 

que los alumnos logren adquirir de la mejor 

manera el inglés implementando las 

estrategias principales para el proceso. 

Marco teórico  

Jean Piaget 

Problemática general  

“El conocimiento académico solo se adquiere 

a través de la interacción con el conocimiento 

espontáneo " 

La teoría de Piaget y la educación. 

Problemática específica  

Piaget (1990) considera que el niño mientras 

construye sus esquemas internos a través del 

proceso de asimilación, mantiene una 

conducta egocéntrica en relación con el 

mundo que le circunda. 

Propuesta general   

Piaget afirma que  el niño ya no está tan 

centrado en la acción, sino en la intuición, ya 

que puede evocar experiencias pasadas, y por 

lo tanto, anticiparse a la acción. 

Propuesta específica   

El niño puede evocar experiencias pasadas 

para incluir una lengua extranjera e intervenir 

en el  desarrollo del lenguaje, la inteligencia 

pre operacional pasa a convertirse en 

socializada y compartida incluyendo el ingles 

en este proceso 

Sthephen Krashen  

Problemática general  

Krashen(1985) cree que no hay una 

diferencia fundamental entre la forma en que 

adquirimos nuestra primera lengua y nuestras 

lenguas posteriores. Afirma que los seres 

humanos tienen una capacidad innata que 

guía el proceso de aprendizaje de idiomas 

Krashen (1985) the input hypothesis. London 

,Longman  

Problemática específica 

Krashen (1985) Sintetiza sus teorías de 

aprendizaje de una segunda / lengua 

extranjera en el modelo de monitor que tiene 

5  hipótesis : 

 adquisición-aprendizaje 

 monitor 

 entrada, 

orden natural 

 filtro afectivo 

  

Propuesta general 



Hipótesis de entrada 

Consiste en que el estudiante aprenda una 

segunda lengua a través de un lenguaje 

común y natural. Lo que quiere decir que los 

niños deben estar expuestos al idioma que se 

quiere aprender  

 

Propuesta específica 

Por medio de palabras sencillas ya conocidas 

y dominadas por los niños se hace una 

integración de la lengua extranjera 

James Asher  

Problemática general  

En el aula, el profesor y el estudiante toman 

los roles similares al padre y al niño 

respectivamente .Los estudiantes deben 

responder físicamente a las palabras del 

profesor. 

Problemática específica  

Un método que es poco exigente en términos 

de producción lingüística y que implica 

movimientos lúdicos, reduce el estrés  del 

alumno, él cree y crea un estado de ánimo 

positivo que facilita el aprendizaje.  

Propuesta general  

Las primeras destrezas que se practican son 

las receptivas.              Está comúnmente 

aceptado que el estudiante pasará por un 

periodo de silencio, antes de producir ningún 

mensaje oral o escrito 

Propuesta específica 

Los estudiantes deben responder físicamente 

a las palabras del profesor, a través de la 

lúdica por medio de juegos, versos, rimas,  y 

canciones infantiles. Se favorece el 

aprendizaje de una lengua extranjera    

  

David Ausubel 

Problemática  general  

 El aprendizaje significativo presupone una 

disposición para relacionar el material nuevo 

con su estructura cognoscitiva,  

El material que aprende es potencialmente 

significativo para él niño, relacionado  con su 

estructura de conocimiento.  

Problemática específica  

A partir de la lengua materna incluir la lengua 

extranjera.  

Propuesta General  

Contemplar los pre saberes del niño  para 

encaminarlos hacia una nueva información 

desde la lengua extranjera.  

Propuesta Específica  

Realizar una integración significativa del 

inglés con los otros saberes para las 

competencias preescolares. 

ESTADO DEL ARTE 

Diseño y evaluación de una propuesta 

curricular para la enseñanza del inglés en 

el nivel del preescolar:  

La problemática surgió en el jardín infantil 

taller de anik ubicado en la ciudad de Cali, 

Colombia. Esta licenciada en idiomas cuando 

empezó a trabajar en esta institución se dio 

cuenta que en esta no enseñaban la materia 

como tal si no que de vez en cuando, los 

niños se veían muy crudos frente a esta. 

Como la solución al problema la docente duro 

meses observando esta institución, después de 

investigar y consultar se dio cuenta que hacía 

falta implementar un currículo que tuviera 

diferentes temáticas para abordar el tema. 

Para nuestro proyecto nos aporta que en esta 

investigación se observa como la necesidad 



de implementar las estrategias necesarias para 

que los niños de estas dos instituciones 

puedan salir adelante adquiera el idioma y 

logren sobresalir siendo el inglés una lengua 

mundial. 

Estrategias implementadas en la enseñanza 

del inglés en educación infantil:  

La problemática de esta investigación es la 

carencia de las técnicas adecuadas para 

implementar al momento de enseñar el inglés. 

Esta investigación le dio como solución 

implementar una encuesta en diferentes 

instituciones en el cual esta trataba de mirar 

que técnicas se implementaban. Cuando 

miraron los resultados, empezaron a 

implementar como por ejemplo la mímica 

que esta ayudaba a comprender los términos, 

la rima, las canciones y cuentos. 

Se observa que esta investigación nos ayuda a 

este ante proyecto debido a que muestran 

como son las técnicas adecuadas para 

implementarla en esta área. 

 Lenguaje en el preescolar y Lúdica en  el 

preescolar La  investigación realizada por 

López Medina, A., & Heras Quintero, J. 

(2003)  Hace  referencia a las estrategias 

didácticas para enriquecer el lenguaje en 

niños de edad preescolar, el problema que 

refleja este proyecto es El mal uso del juego 

en el aula provoca indisciplina y detiene la 

posibilidad de desarrollar el lenguaje y el 

intercambio comunicativo en los niños, las 

soluciones propuestas son Idear nuevas 

estrategias que permitan favorecer y facilitar  

la enseñanza  para mejorar el aprendizaje del 

lenguaje en  los niños y el aporte que nos da 

es El uso del juego como estrategia lúdica 

para mejorar el lenguaje y las relaciones 

comunicativas  entre los niños. 

Esta investigación formulada por Borzone, 

A. M (2005)  Titulada  La Lectura de 

Cuentos en el Jardín Infantil:  

Un Medio Para el Desarrollo de Estrategias 

Cognitivas y Lingüísticas; El problema 

reflejado en esta investigación es la 

evaluación de las habilidades en la 

producción de discurso narrativo a un grupo 

de niños de 5 años provenientes de familias 

que vivían en contextos de pobreza urbana, se 

logra evidenciar algunas falencias pues en el 

momento de pedirle a los niños que relataran 

algún cuento que recordaran o que hubieran 

leído no lograban realizar una construcción 

coherente, no respetaban un orden, la 

información era fragmentada y siempre se 

trababa de relatos de experiencias cotidianas 

o personales. La solución propuesta es que El 

maestro debe implementar la narración de 

cuentos o historias cortas diariamente para 

lograr que los niños avancen en la 

construcción de relatos y fortalezcan el 

lenguaje, esta investigación nos aporta 

diversas herramientas, ya que abarca la 

temática sobre el desarrollo del lenguaje en 

niños en edad preescolar y aporta estrategias 

para fortalecer el desarrollo del mismo. 

Marco referencial para la enseñanza del 

inglés ¨Proyecto COFE¨:  

La problemática de este proyecto abarca en 

las falencias de los maestros al implementar 

el inglés en las aulas; diseñaron y llevaron a 

cabo un programa  para la preparación de 

estos. 

Como solución implementan componentes 

tácticos como práctico estableciendo 

procedimientos apropiados para la 

evaluación. 

Esta investigación nos aporta que los 

licenciados logren acercarse y vincularse a 

este programa para ayudar a que los alumnos 



logren adquirir de la mejor manera el inglés 

implementando las estrategias principales 

para el proceso. 

 Investigación sobre la enseñanza del inglés 

en el preescolar: 

La problemática de esta investigación se basó 

en la comunidad indígena en donde estas 

personas se dieron cuenta de las falencias por 

las cuales estos estaban pasando siendo el 

problema principal la falta de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se observa la solución que le dan tratando de 

implementar estrategias innovadoras para que 

esta comunidad lograra adquirir diferentes 

idiomas convirtiéndose en una comunidad 

multilinguistica. 

La traducción de los comandos o reglas que 

se dan el aula de clase a la hora de desarrollar 

las clases de inglés  en los alumnos 

principiantes o de primer grado  

 El investigador decidió implementar algunas 

estrategias que permitan a los profesores a 

utilizar diferentes recursos en las aulas de 

inglés con el fin de evitar la traducción 

constante de los estudiantes de los comandos 

e instrucciones. 

 Aporta estrategias didácticas para desarrollar 

en las actividades de clase y evitar que suceda 

la traducción en la población tratada. 

Marco legal 

Marco Común Europeo 

Es un estándar europeo, que sirve para medir 

el nivel de comprensión, expresión oral y 

escrita en una lengua 

ARTICULO 23 Ley 115 de 1994.  

Para el logro de los objetivos de la educación 

básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional.  

Estos grupos de áreas que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son: 

Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros, entre otros. 

Decreto 3870 del 2006 

Adopción de la referencia Internacional 

marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 

como el sistema de referencia para los 

procesos de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación.  Las instituciones deben 

referenciar sus programas con los niveles 

definidos en el marco 

Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés (2006) 

Reglamenta las competencias lingüísticas y 

orienta a los docentes  hacia las temáticas a 

desarrollar en los grados primero a tercero. 

Enfoque de la investigación  

Enfoque Cualitativo según Hernández (2003), 

afirma que es el que “utiliza recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación y puede o 

no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación”, (p.6) 

Por medio de la Investigación acción que  es 

una forma de indagación introspectiva 

colectiva  que tiene el objeto de mejorar 

la realidad de las prácticas sociales o 

educativas, a través de un proceso de 

reflexión permanente 

Pensamiento Sistémico Según  Scholes, 

(1999) “Es una herramienta que permite 

abordar cualquier tipo de situaciones 

problemáticas y le ayuda a construir modelos 



de la realidad con el fin de plantear políticas 

de mejora”. (pág. 45) 

Instrumentos de recolección de 

información  

Observación participante, diario pedagógico y 

la entrevista  

Actividades realizadas  

Revisión bibliográfica sobre instrumentos y 

variables relevantes según los teóricos 

seleccionados.  

Diseño de instrumentos de recolección de 

información. 

Aplicación de los instrumentos a la población 

bajo estudio. 

Síntesis del diagnóstico del estado actual de 

la enseñanza y aprendizaje del inglés en las 

instituciones bajo estudio. 

Revisión bibliográfica sobre estrategias 

lúdicas para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en preescolar, considerando los 

teóricos seleccionados 

Organización de las estrategias encontradas o 

propuestas por las autores del proyecto. 

Selección de las estrategias más pertinentes 

para afrontar el diagnóstico realizado. 

Descripción de las estrategias seleccionadas 

Revisión bibliográfica sobre actividades de 

enseñanza y aprendizaje del inglés en 

preescolar 

Diseño o ajuste de actividades lúdicas que 

correspondan con las estrategias formuladas 

Aplicación de las actividades diseñadas en la 

práctica pedagógica. 

Descripción de las estrategias seleccionadas 

Elaboración de propuesta de la cartilla acerca 

de las actividades con las estrategias más 

exitosas 

Resultados: 

Documento con síntesis del diagnóstico 

realizado 

Descripción de las estrategias seleccionadas 

Actividades diseñadas documentadas 

Diseño de cartilla teniendo en cuenta cada 

una de las actividades y estrategias 

vinculadas en el trabajo 

 

  Conclusiones  y  

Recomendaciones  

Se evidencia que las estrategias lúdicas 

puestas en práctica sí intervienen en el 

aprendizaje como lengua extranjera y su 

integración con otros saberes. 

En las instituciones donde intervino el 

proyecto se evidencia un avance académico 

en los niños, ya que en las actividades finales 

lo chicos aprendieron a educar el oído hacia 

una lengua extranjera respondiendo con su 

cuerpo a las órdenes dadas     

 

Al hacer una integración de lo lúdico con el 

método Total Physical Response genera  un 

ambiente de aprendizaje en las aulas de clase 

y de esta manera se realiza un aprendizaje 

significativo e integrado con las demás 

competencias del preescolar 

A los lectores que se interesen por este 

proyecto se les recomienda abordar  a fondo 

la propuesta por el MEN de los estándares 

básicos de competencias en lenguas 

extranjeras: inglés, ya que en está se 



menciona algunos objetivos a largo plazo de 

nivel nacional  

Por otra parte se recomienda que se debe 

incluir como método en las actividades, los 

mapas conceptuales para niños, desarrollados 

a través de imágenes entre éstos: el buble 

map, circle map, y demás mapas que sintetiza 

la información. 
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